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DECRETO DE URGENCIA
Nº 003-2009

ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA 
APLICACIÓN DE LA LEY Nº 29289, LEY DE 

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL 
AÑO FISCAL 2009

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2009, Ley Nº 29289, publicada el 

11 de diciembre de 2008, contiene disposiciones cuya 
aplicación entraron en vigencia a partir del 1 de enero de 
2009, y que requieren de una adecuada concordancia con 
la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto;

Que, la Septuagésima Quinta Disposición Final 
de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2009, autoriza al Ministerio 
de Educación a reprogramar su presupuesto hasta por 
la suma de CIENTO SETENTA MILLONES Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 170 000 000,00) para fi nanciar 
gastos de mantenimiento preventivo de las instituciones 
educativas públicas, así como a los Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales a disponer de los recursos del canon 
y regalía minera para el mismo fi n, no obstante, resulta 
necesario establecer disposiciones extraordinarias para 
que el mantenimiento se efectúe antes de la fecha de inicio 
de las labores educativas del año fi scal 2009, y al mismo 
tiempo, disponer que los Gobiernos Regionales y los 
Gobiernos Locales que cuenten con recursos del canon y 
sobrecanon, regalía minera y renta de aduanas, incluyendo 
los saldos de balance de los citados recursos, ejecuten 
con cargo a dichos recursos acciones de mantenimiento 
de la infraestructura educativa de sus jurisdicciones, 
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exonerándolos de las limitaciones y/o restricciones para 
realizar modifi caciones presupuestarias, así como de las 
normas que regulan el Presupuesto Participativo;

Que, además, resulta necesario disponer que la 
obligación de depositar los recursos de la Fuente e 
Financiamiento Recursos Ordinarios al Tesoro Público 
correspondientes a los convenios de administración de 
recursos, costos compartidos y modalidades similares 
a que hace referencia el último párrafo de la Sexta 
Disposición Final de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2009, no es de 
aplicación a los proyectos de inversión que se encuentran 
ejecutando a través de los referidos convenios y que 
requieran su continuidad en el año 2009, con el objeto 
de evitar la paralización en los avances de obras que 
coadyuven a la culminación de dichos proyectos; 

Que, adicionalmente, la aplicación de la Quincuagésima 
Octava Disposición Final de la Ley Nº 29289, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, 
implica el cambio de la Fuente Recursos Directamente 
Recaudados por la de Recursos Ordinarios, acción que no 
resulta técnicamente válida y por ende inaplicable, dado 
que altera la estructura de fi nanciamiento del Presupuesto 
del Sector Público contenido en los artículos 1º de la Ley 
Nº 29291, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2009, y 2º de la Ley 
Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2009; situación que conlleva a que el pliego 
Poder Judicial se vea imposibilitado de pagar el bono 
por función jurisdiccional, por lo que, es necesario dictar 
normas que viabilicen técnicamente el pago del citado 
bono con cargo a los Recursos Ordinarios, y a su vez 
deje sin efecto el segundo párrafo de la citada disposición 
fi nal que transfi ere al Ministerio de Economía y Finanzas 
la facultad de establecer la política, montos y conceptos 
de los ingresos no tributarios que recaude el Poder 
Judicial, dado que la competencia a la administración y 
recaudación de dichos recursos está a cargo del citado 
pliego conforme a la normatividad vigente;

Que, conforme a lo anterior, es urgente dictar medidas 
económicas - fi nancieras de carácter extraordinario para 
la ejecución de gastos por parte de los pliegos respectivos 
durante el Año Fiscal 2009, a fi n de no generar problemas 
de aplicación en los pliegos ejecutores, dado que de lo 
contrario se afectaría la adecuada prestación de los 
servicios públicos, considerando la reciente promulgación 
de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2009, Ley Nº 28289;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 19 
del artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Mantenimiento preventivo de 
instituciones educativas públicas a nivel nacional

Para efecto de la aplicación de la Septuagésima Quinta 
Disposición Final de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2009, se toma en 
cuenta lo siguiente:

a) Relación de Instituciones Educativas Públicas 
que requieren mantenimiento preventivo: El Ministerio 
de Educación mediante Decreto Supremo, en coordinación 
con la Dirección General de Asuntos Económicos y 
Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, y a 
más tardar el 16 de enero de 2009, publica la relación 
de instituciones educativas públicas que requieren el 
mantenimiento preventivo, precisando el número de 
aulas, el monto respectivo y otros aspectos destinados a 
la operatividad de la presente norma.

b) Distribución de recursos del Ministerio de 
Educación: El Ministerio de Educación, en base a la 
relación establecida en el inciso a) precedente, prioriza 
y distribuye los CIENTO SETENTA MILLONES Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 170 000 000,00) a que se refi ere 
la Septuagésima Quinta Disposición Final de la Ley Nº 
29289, a las instituciones educativas públicas de los 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que no 
cuentan con sufi cientes recursos provenientes del canon 
y sobrecanon, regalía minera y renta de aduanas, según 
corresponda.

La modifi cación presupuestaria que realiza el Ministerio 
de Educación a que da lugar dicha distribución, se efectúa 
con cargo a la Categoría de Gasto Corriente, y se aprueba 
a más tardar el 23 de enero de 2009.

c) Distribución de los recursos de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales: Los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, tomando como 
referencia la relación de instituciones educativas a que se 
refi ere el inciso a) del presente artículo, destinan recursos 
provenientes del canon y sobrecanon, regalía minera y 
renta de aduanas, incluyendo los saldos de balance de 
dichos recursos, para el mantenimiento preventivo de las 
instituciones educativas que no han sido consideradas 
en la distribución establecida en el inciso b) precedente, 
en el marco del tercer párrafo de la Septuagésima 
Quinta Disposición Final de la Ley Nº 29289. Dichos 
Gobiernos deberán aprobar para tal fi n modifi caciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático durante 
el mes de enero de 2009, quedando exceptuados de las 
limitaciones y/o restricciones para efectuar modifi caciones 
presupuestarias; y, adicionalmente, quedan exoneradas 
de las normas que regulan el proceso del Presupuesto 
Participativo, que impidan la aplicación del presente 
artículo.

d) Transferencia de recursos a las Instituciones 
Educativas: El Ministerio de Educación, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales transfi eren en el mes 
de enero de 2009, a cada Director de institución educativa 
los recursos para el gasto de mantenimiento preventivo.

Artículo 2º.- Continuidad de inversiones a través 
de los convenios de administración de recursos

Los proyectos de inversión que se encuentran 
ejecutando a través de convenios de administración de 
recursos, costos compartidos y modalidades similares 
y que requieran su continuidad en el año 2009, no 
se encuentran dentro del alcance de la obligación de 
depositar los recursos de la Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios al Tesoro Público, a que hace 
referencia el último párrafo de la Sexta Disposición Final 
de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2009. Entiéndase por ejecución 
a los proyectos de inversión que cuenten por lo menos 
con expediente técnico culminado y estén en proceso de 
selección convocado al 31 de diciembre de 2008.

La entidad pública suscriptora del convenio emite, a 
través de su Ofi cina de Administración, un informe que 
justifi que la no devolución de los recursos al Tesoro Público, 
el cual es remitido a su Ofi cina de Control Institucional y 
publicado en su respectivo portal institucional web.

Artículo 3º.- Medida que asegura la atención en el 
pago del Bono por Función Jurisdiccional

El Poder Judicial para los fi nes de asegurar el pago 
íntegro del Bono por Función Jurisdiccional con cargo a 
la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios queda 
autorizado, conforme lo dispone la Quincuagésima Octava 
Disposición Final de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2009, a realizar 
las modifi caciones presupuestarias necesarias en el 
nivel funcional programático, transfiriendo recursos de la 
Genérica del Gasto de bienes y servicios a la Genérica del 
Gasto de Personal y Obligaciones Sociales con cargo a la 
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, y de la 
Genérica del Gasto de Personal y Obligaciones Sociales 
a la Genérica del Gasto de bienes y servicios con cargo a 
la Fuente Recursos Directamente Recaudados.

Para tal efecto, el pliego Poder Judicial tendrá en 
cuenta lo dispuesto en los artículos 10º numeral 10.2 inciso 
e) de la Ley Nº 29289; y, 1º de la Ley Nº 29291, Ley de 
Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2009; quedando exceptuado de las 
disposiciones que limiten la realización de modifi caciones 
presupuestarias en la Ley Nº 28411, Ley General del 
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Sistema Nacional de Presupuesto. Déjese sin efecto lo 
establecido en el segundo párrafo de la Quincuagésima 
Octava Disposición Final de la Ley Nº 29289.

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

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

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas
Encargado del Despacho 
del Ministerio de Economía y Finanzas

298703-1

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Autorizan Ampliación del Plazo de 
Ejecución de la “VII Encuesta Nacional 
de Recursos Informáticos en la 
Administración Pública”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 451-2008-PCM

Lima, 31 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 387-2008-
PCM, se autorizó la ejecución de la “VII Encuesta Nacional 
de Recursos Informáticos en la Administración Pública”, 
así como la aprobación de los documentos técnicos de 
gestión, dirigida a las entidades de la Administración 
Pública, comprendiéndose a los Organismos Centrales, 
Organismos Públicos Descentralizados, Gobiernos 
Regionales, Gobiernos Locales, Empresas del 
Estado, Poderes Públicos y Organismos Autónomos, 
Universidades Nacionales, Empresas Municipales y las 
Direcciones/Gerencias Regionales Sectoriales;

Que, la Ofi cina Nacional de Gobierno Electrónico e 
Informática (0NGEI) ha recibido numerosas solicitudes por 
parte de las entidades que vienen realizando la encuesta, 
respecto de la necesidad de extender el plazo dispuesto 
para su ejecución, lo cual coadyuvará a mantener 
actualizada la información técnica de la infraestructura de 
los recursos informáticos de las Administración Pública 
del país, midiendo sus capacidades y potencialidades en 
materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC), por lo que se considera pertinente la ampliación de 
las fechas establecidas en el Artículo 5º de la Resolución 
Ministerial Nº 387-2008-PCM;

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
063-2007-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Modifi car el Artículo 5º de la 
Resolución Ministerial Nº 387-2008-PCM, ampliándose 
el período de ejecución de la “VII Encuesta Nacional de 
Recursos Informáticos en la Administración Pública”, del 
23 de noviembre de 2008 hasta al 15 de febrero de 2009.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

298701-1

Designan responsables de brindar 
información que demanden los 
administrados y de la elaboración de 
los portales de internet del Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los más 
Pobres - JUNTOS

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 079-2008/PCM-PNADP-DE

Lima, 18 de julio de 2008

VISTOS:

El Informe Nº 246-2008-PCM/PNADP-GAL, de 
la Gerencia de Asuntos Legales que en mérito al 
Memorando N° 077-2008-PCM/PNADP-DE, recomienda 
la emisión de una Resolución de Dirección Ejecutiva a 
través de la cual se designe a los nuevos responsable de 
brindar información solicitada y de elaborar los portales 
de Internet del Programa Nacional de Apoyo Directo a los 
más Pobres JUNTOS, dejando sin efecto los artículos 1° 
y 2° de la Resolución de la Dirección Ejecutiva Nº 093-
2007-PCM-PNADP-DE.
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 032-2005-PCM, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 062-2005-PCM, el 
Estado creó, dentro del marco del Plan Nacional para la 
Superación de Pobreza, el Programa Nacional de Apoyo 
Directo a los más Pobres - JUNTOS, estableciendo, 
asimismo, en su artículo 5° que el Director Ejecutivo ejerce 
funciones ejecutivas, de administración y representación 
del Programa;

Que, la Resolución Ministerial Nº 364-2005-PCM, 
que aprueba el Reglamento Interno del Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres –JUNTOS, 
establece en su artículo 28°, que Director Ejecutivo ejerce 
la representación del Programa, otorga los poderes 
que considere necesarios, así como delega funciones 
específi cas;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 202 -2008-
PCM de fecha 24 de junio de 2008, se resuelve designar 
a la señora CARMEN DE LOURDES BIAGGI GÓMEZ 
DE VELASQUEZ como Directora Ejecutiva suplente del 
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 
– “JUNTOS”, en tanto dure la vacancia del titular

Que, de acuerdo al artículo 3° de la Ley 27806 Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
todas las actividades y disposiciones de las entidades 
comprendidas en la presente Ley, están sometidas al 
principio de publicidad, en tal sentido, toda información 
que posea el Estado se presume pública, salvo las 
excepciones expresamente previstas por el articulo 15° 
de la Ley, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 27927, 
y tiene la obligación de entregar la información que 
demanden las personas en aplicación del principio de 
publicidad;

Que, para tal propósito, el último párrafo del artículo 
3° de la norma en mención, en concordancia con el 
artículo 8° de la misma Ley, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley Nº 27927, establece que las entidades públicas 
designarán al funcionario responsable de brindar la 
información solicitada, bajo responsabilidad de su máximo 
representante;

Que, asimismo, el artículo 5° de la Ley Nº 27806, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27927, señala que 
las entidades de la Administración Pública establecerán 
progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la difusión 
a través de Internet de la información relativa a los datos 
generales de la entidad que incluyan principalmente las 
disposiciones y comunicados emitidos, su organización, 
organigrama y procedimientos, adquisiciones de bienes 
y servicios que realicen, la que incluirá el detalle de los 
montos comprometidos, los proveedores, la cantidad 
y calidad de bienes y servicios adquiridos, así como la 
información adicional que la entidad considere pertinente. 
La Entidad identifi cará al funcionario responsable de la 
elaboración de los portales de Internet;

En tal sentido, mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva Nº 014-2007/PCM-PNADP-DE, de fecha 21 de 
febrero de 2007, en aplicación de los artículos 3°, 5° y 8° 
de la Ley Nº 27806 y su modifi catoria, se designo al Sr. 
Carlos Basadre Lacunza, Director Ejecutivo Adjunto, como 
funcionario responsable de brindar la información que 
demanden los administrados en aplicación del principio 
de publicidad, y al Sr. Gregorio Tello Barreda encargado 
de la Gerencia de Tecnología de la Información como 
responsable de la elaboración de los Portales de Internet 
del Programa;

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva 
Nº 093-2007-PCM-PNADP-DE de fecha 03 de septiembre 
de 2007, se deja sin efecto el artículo primero y segundo 
de la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 014-2007/
PCM-PNADP, asimismo designa a la Sra. Marta Aliaga 
Herrera encargada de las funciones de la Gerencia de 
Promoción y Difusión, como responsable de brindar la 
información que demanden los administrados y al señor 
Julio Segundo Acosta Polo encargado de las funciones 
de la Gerencia de Tecnología de la Información, como 
funcionario responsable de la elaboración de los portales 
de Internet del Programa;

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva 
Nº 076-2008-PCM-PNADP-DE de fecha 09 de julio de 

2008, se aprobó el “Instructivo para Voceros del Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres JUNTOS”; 
señalando que el Presente Instructivo se constituirá en 
una guía para las acciones de comunicación externa que 
realicen nuestros funcionarios y el personal autorizado del 
Programa;

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva 
Nº 039 -2008-PCM/PNADP-DE, de fecha 19 de marzo de 
2008, se encargó, en adición a las propias, las funciones 
y responsabilidades de la Gerencia de Tecnología de la 
Información al señor MIGUEL SANTIAGO AVILA JARA;

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva 
Nº 064 -2008-PCM/PNADP-DE, de fecha 14 de mayo de 
2008, se encargó la Gerencia de Promoción y Difusión al 
señor ADOLFO MANUEL MEDRANO CARBAJAL;

Que, de acuerdo a los documentos de vistos es 
necesario designar a los nuevos responsables de brindar 
información solicitada y de elaborar los portales de Internet 
del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 
JUNTOS, dejando sin efecto los artículos 1° y 2° de la 
Resolución de la Dirección Ejecutiva Nº 093-2007-PCM-
PNADP-DE, de fecha 03 de septiembre de 2007;

Contando con las visaciones de la Gerencia de 
Promoción y Difusión, Gerencia de Tecnología de la 
Información y de la Gerencia de Asuntos Legales;

En uso de las facultades conferidas en el artículo 28º 
del Reglamento Interno del Programa Nacional de Apoyo 
Directo a los Más Pobres – “JUNTOS” y conforme a lo 
señalado en Resolución Ministerial Nº 202 -2008-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar al señor ADOLFO 
MANUEL MEDRANO CARBAJAL, encargado de la 
Gerencia de Promoción y Difusión, como responsable de 
brindar la información que demanden los administrados, la 
misma que será remitida en coordinación con el funcionario 
a cargo de la información solicitada, bajo responsabilidad 
en aplicación del principio de publicidad, en merito a lo 
establecido en la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

Artículo Segundo.- Designar al señor MIGUEL 
SANTIAGO AVILA JARA encargado de la Gerencia 
de Tecnología de la Información, como funcionario 
responsable de la elaboración de los portales de Internet 
del Programa.

Artículo Tercero.- Dejar sin efecto los Artículos 
Primero y Segundo de la Resolución de Dirección 
Ejecutiva Nº 093-2007-PCM-PNADP-DE de fecha 03 de 
septiembre de 2007.

Regístrese y comuníquese

CARMEN BIAGGI GÓMEZ
Directora Ejecutiva Suplente
Programa Nacional de Apoyo Directo
a los más Pobres JUNTOS

298261-1

Designan responsables de brindar 
información de acceso público y de 
elaborar y actualizar el Portal de 
Transparencia del Programa Nacional 
de Apoyo Directo a los más Pobres - 
JUNTOS

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 097-2008-PCM/PNADP-DE

Lima, 5 de septiembre de 2008

VISTO:

Los Informes N°s. 292 y 294-2008-PCM/PNADP-GAL 
de la Gerencia de Asuntos Legales, y los Proveídos de 
la Dirección Ejecutiva de fecha 4 de setiembre de 2008, 
contenidos en las Hojas de Trámite Nº 2008-E01-003792 
y Nº 2008-E01-003820;
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CONSIDERANDO:

Que, toda persona tiene derecho a solicitar sin 
expresión de causa la información que requiera y a 
recibirla de cualquier entidad pública, con excepción de 
las informaciones que afectan la intimidad personal y las 
que expresamente se excluyan por ley o por razones de 
seguridad nacional, de conformidad a lo dispuesto en el 
numeral 5 del artículo 2º de la Constitución Política del 
Perú;

Que, en tal sentido, todas las actividades y 
disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública están sometidas al principio de publicidad, por lo 
que toda información que posea el Estado se presume 
pública, salvo que se trate de información clasifi cada como 
secreta, reservada o confi dencial; asimismo, se debe 
adoptar medidas básicas que garanticen y promuevan 
la transparencia de la actuación de las Entidades de 
la Administración Pública, existiendo la obligación de 
entregar la información que demanden las personas en 
aplicación del principio de publicidad, de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 3º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 043-2003-PCM, concordado con lo señalado en los 
artículos 15º, 15-B, 15-C, 16º y 17º del mismo Texto Único 
Ordenado;

Que, es obligación de la máxima autoridad de la 
Entidad designar a los funcionarios responsables de 
entregar la información de acceso público, así como 
también, designar al funcionario responsable de la 
elaboración y actualización del Portal de Transparencia, 
conforme a lo señalado en los artículos 3º, 5º y 8º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, concordado con lo 
dispuesto en el artículo 3º del Reglamento de la citada 
Ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM;

Que, en caso las entidades públicas cuenten con 
ofi cinas desconcentradas o descentralizadas, se 
designarán en cada una de ellas al funcionario responsable 
de entregar la información que se requiera al amparo 
de la Ley Nº 27806, con el objeto que la misma pueda 
tramitarse con mayor celeridad, según lo dispuesto en el 
artículo 4º del Reglamento de la citada Ley, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM; 

Que, los funcionarios responsables de brindar 
información de acceso público deben cumplir las 
obligaciones estipuladas en los artículos 5º del Reglamento 
de la Ley Nº 27806, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 072-2003-PCM y demás disposiciones que resulten 
aplicables, mientras que el funcionario responsable 
de elaborar y actualizar el Portal de Transparencia de 
las entidades públicas debe cumplir las obligaciones 
contenidas en el artículo 8º del mencionado Reglamento y 
demás disposiciones que resulten aplicables; 

Que, asimismo, las entidades públicas tienen la 
obligación de remitir trimestralmente al Ministerio de 
Economía y Finanzas la información sobre fi nanzas 
públicas, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
a su publicación, para que éste la incluya en su Portal de 
Internet, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM;

Que, la designación del funcionario o funcionarios 
responsables de entregar la información, así como la 
designación del funcionario responsable de la elaboración 
y actualización del Portal de Transparencia se efectúan 
mediante Resolución de la máxima autoridad de la entidad 
y se publica en el Diario Ofi cial El Peruano; adicionalmente, 
la entidad deberá colocar copia de la Resolución de 
designación en lugar visible en cada una de sus sedes 
administrativas, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 4º del Reglamento de la Ley Nº 27806, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM; 

Que, mediante el artículo 2º de la Resolución de 
Dirección Ejecutiva Nº 048-2008-PCM/PNADP-DE de 
fecha 2 de abril de 2008, se establece que los funcionarios 
responsables de entregar la información de acceso 
público en la Sede Central y órganos desconcentrados del 
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 

– JUNTOS, son el Director (a) Ejecutivo (a) Adjunto (a) por 
la información que se encuentre en la Alta Dirección, los 
Gerentes o quienes hagan sus veces y los Coordinadores 
Regionales de las Ofi cinas Regionales por la información 
con que cuenten;

Que, a través de la Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº 079-2008/PCM-PNADP-DE del 18 de julio de 2008, 
se designa al señor Adolfo Manuel Medrano Carbajal, 
encargado de la Gerencia de Promoción y Difusión, como 
responsable de brindar la información que demanden 
los administrados, y al señor Miguel Santiago Ávila Jara, 
encargado de la Gerencia de Tecnología de la Información, 
como funcionario responsable de la elaboración de los 
portales de Internet del Programa;

Que, por Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 089-
2008/PCM-PNADP-DE de fecha 12 de agosto de 2008, 
se encarga a la señora Norma Arcadia Gutiérrez Peña las 
funciones de la Gerencia de Tecnología de la Información 
en reemplazo del señor Miguel Santiago Ávila Jara;

Que, mediante el Informe Nº 292-2008-PCM/PNADP-
GAL del 3 de setiembre de 2008, la Gerencia de Asuntos 
Legales recomienda se designe a los funcionarios 
responsables de brindar información de acceso público 
en la Sede Central y en las Ofi cinas Regionales, así como 
también, se designe al nuevo funcionario responsable 
de elaborar y actualizar el Portal de Transparencia del 
Programa JUNTOS, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 4º del Reglamento de la Ley Nº 27806 – Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM y ante 
la conclusión de las funciones del señor Miguel Santiago 
Ávila Jara como encargado de la Gerencia de Tecnología 
de la Información, habiéndose dispuesto la elaboración de 
la presente Resolución mediante los Proveídos de fecha 
4 de setiembre de 2008, contenidos en la Hoja de Trámite 
Nº 2008-E01-003792 y Nº 2008-E01-003820;

Que, en consecuencia es necesario emitir el acto de 
administración interna que designe a los funcionarios 
responsables de brindar información de acceso público 
en la Sede Central y en las Ofi cinas Regionales, así como 
a la funcionaria responsable de elaborar y actualizar el 
Portal de Transparencia del Programa JUNTOS, en 
cumplimento a lo establecido en la Ley Nº 27806 – Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 
Reglamento;

Con la visación de la Gerencia de Asuntos Legales, de 
la Gerencia de Promoción y Difusión y de la Gerencia de 
Tecnología de la Información;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 
5º del Decreto Supremo Nº 032-2005-PCM, modifi cado 
por el Decreto Supremo Nº 062-2005-PCM, y por los 
artículos 26º y 28º del Reglamento Interno del Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – “JUNTOS”, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 364-2005-PCM, 
así como por lo dispuesto en el artículo 4º del Reglamento 
de la Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 
072-2003-PCM ;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al señor ADOLFO MANUEL 
MEDRANO CARBAJAL, encargado de las funciones 
de la Gerencia de Promoción y Difusión, como 
responsable de brindar la información de acceso 
público correspondiente al Programa Nacional de 
Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS, solicitada 
al amparo del derecho constitucional consagrado en 
el numeral 5 del artículo 2º de la Constitución Política 
del Perú y de lo dispuesto en la Ley Nº 27806 – Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
072-2003-PCM.

Artículo 2º.- Designar a los Coordinadores Regionales 
como responsables de brindar la información de acceso 
público correspondiente del Programa Nacional de Apoyo 
Directo a los más Pobres – JUNTOS, solicitada al amparo 
del derecho constitucional consagrado en el numeral 5 
del artículo 2º de la Constitución Política del Perú y de 
lo dispuesto en la Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia 
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y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM.

Artículo 3º.- Designar a la señora NORMA ARCADIA 
GUTIÉRREZ PEÑA, encargada de las funciones de 
la Gerencia de Tecnología de la Información, como 
responsable de elaborar y actualizar el Portal de 
Transparencia del Programa Nacional de Apoyo Directo a 
los más Pobres – JUNTOS.

Artículo 4º.- Los funcionarios designados mediante 
los artículos 1º y 2º de la presente Resolución, deberán 
cumplir las obligaciones estipuladas en el artículo 5º del 
Reglamento de la Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 072-2003-PCM y demás disposiciones que 
resulten aplicables. 

Artículo 5º.- La funcionaria designada mediante el 
artículo 3º de la presente Resolución, deberá cumplir las 
obligaciones estipuladas en el artículo 8º del Reglamento 
de la Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 072-2003-PCM y demás disposiciones que resulten 
aplicables.

Artículo 6º.- Encargar a la Gerencia de Promoción y 
Difusión coordine la colocación de copia de la presente 
Resolución en un lugar visible de la Sede Central del 
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – 
JUNTOS y de las sedes de las Coordinaciones Regionales 
del Programa; así como en la Página Web Institucional. 

Artículo 7º.- Dejar sin efecto el artículo 2º de la 
Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 048-2008-PCM/
PNADP-DE de fecha 2 de abril de 2008 y la Resolución 
de Dirección Ejecutiva Nº 079-2008/PCM-PNADP-DE de 
fecha 18 de julio de 2008.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARMEN BIAGGI GÓMEZ
Directora Ejecutiva Suplente
Programa Nacional de Apoyo Directo
a los más Pobres JUNTOS

298261-2

AGRICULTURA

Amplían la II Fase de la campaña de 
vacunación antiaftosa obligatoria, 
establecida mediante la R.D. Nº 007-
2008-AG-SENASA-DSA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 01-2009-AG-SENASA-DSA

La Molina, 6 de enero de 2009

VISTO:

El Informe Técnico Nº 010-2008-AG-SENASA-DSA-
PRONAFA del 19 de diciembre de 2008, en el cual el 
Responsable del Programa Nacional de Fiebre Aftosa 
de la Dirección de Sanidad Animal, solicita se apruebe la 
norma correspondiente que ofi cialice la ampliación de la 
II Fase de la campaña de vacunación antiaftosa del año 
2008, y ;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17º del Decreto Ley Nº 25902, creó el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, como 
Organismo Público adscrito al Ministerio de Agricultura; que 
tiene como uno de sus objetivos, ser el ente responsable 
de cautelar la seguridad sanitaria de la actividad agrícola 
y pecuaria nacional,

Que, el artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 
1059-Decreto Legislativo que aprueba la Ley General 
de Sanidad Agraria y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, establecen que 

es función del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
– SENASA proponer, establecer y ejecutar, según el 
caso, la normatividad jurídica, técnica y administrativa 
necesaria para la aplicación de los reglamentos vigentes; 
a efectos de prevenir la introducción, establecimiento y 
diseminación de plagas y enfermedades, controlarlas y 
erradicarlas;

Que, conforme a lo establecido en el inciso b) del 
artículo 4º del Reglamento de Organización y Funciones 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2005-AG; el 
SENASA tiene como uno de sus objetivos estratégicos 
proteger el patrimonio agrosanitario del ingreso o 
dispersión de plaga y enfermedades y del incremento de 
plagas y enfermedades de importancia económica;

Que, el artículo 6º del Reglamento para la Prevención 
y Erradicación de la Fiebre Aftosa aprobado por Decreto 
Supremo Nº 042-2004-AG, establece que la prevención 
y erradicación de la Fiebre Aftosa son obligatorias y 
prioritarias en el país y de interés nacional;

Que, asimismo, los Artículos 7º y 17º del referido 
Reglamento, establecen que la vacunación como 
medida de prevención de la Fiebre Aftosa es obligatoria 
sólo en las zonas geográfi cas identifi cadas con 
vacunación por el SENASA y se realizará únicamente 
en la especie bovina;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 007-2008-
AG-SENASA-DSA se identifi có en el país las zonas 
geográfi cas con vacunación o de alto riesgo y sin 
vacunación antiaftosa para el año 2008;

Que, según lo recomendado por el Centro 
Panamericano de Fiebre Aftosa – PANAFTOSA de la 
Organización Panamericana de la Salud – OPS/OMS, 
deberá mantenerse el estado de vacunación antiaftosa 
normado por el SENASA en algunas zonas de la región 
nororiental del país y algunas provincias y distritos del 
departamento de Lima;

Que, se hace necesario la ampliación de la II Fase 
de la Campaña de Vacunación contra la Fiebre Aftosa 
del 2008, según lo recomendado por el Informe Técnico 
del visto, a fi n de lograr un adecuado nivel de protección 
inmunológica de la población bovina;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008-
AG, el Decreto Supremo Nº 008-2005-AG y la Resolución 
Jefatural Nº 072-2001-AG-SENASA; y con el visto bueno 
del Director General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ampliar la II Fase de la campaña de 
vacunación antiaftosa obligatoria, establecida mediante 
la Resolución Directoral Nº 007-2008-AG-SENASA-DSA, 
hasta el 31 de enero de 2009.

Artículo 2º.- La Dirección de Sanidad Animal 
del SENASA dictará las medidas técnico sanitarias 
complementarias necesarias para el cumplimiento de la 
fi nalidad de la presente norma.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

GLEN HALZE HODGSON
Director General (e)
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

298696-1

Establecen requisitos fitosanitarios 
específicos de cumplimiento obligatorio 
en la importación de plantas de brunia 
procedentes de Sudáfrica y de grano de 
soya procedente de Canadá

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nº 02-2009-AG-SENASA-DSV

La Molina, 8 de enero de 2009
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VISTO:

El Informe Nº 49-2008-AG-SENASA-DSV/SARVF de 
fecha 26 de noviembre de 2008, el cual, al identifi car y 
evaluar los potenciales riesgos de ingreso de plagas 
reglamentadas al país, propone el establecimiento de 
requisitos fi tosanitarios para la importación de plantas de 
brunia (Brunia albifl ora) procedentes de Sudáfrica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Decreto Legislativo Nº 1059 que 
aprueba la Ley General de Sanidad Agraria, el ingreso al 
país como importación de plantas y productos vegetales 
y cualquier otro material capaz de introducir o propagar 
plagas, se sujetarán a las disposiciones que establezca, 
en el ámbito de su competencia la Autoridad Nacional en 
Sanidad Agraria - SENASA;

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

Que, debido al interés de la empresa Corporación 
Roots S.A. de importar nuevas especies ornamentales 
como las plantas de brunia de Sudáfrica, la Dirección de 
Sanidad Vegetal del SENASA con fecha de 1 de diciembre
de 2008, solicitó se realice el estudio de Análisis de Riesgo 
de Plagas, por tal motivo, la Subdirección de Análisis de 
Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria del SENASA inició el 
estudio correspondiente, con la fi nalidad de identifi car 
los requisitos fi tosanitarios aplicables a la importación del 
mencionado producto;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Establézcanse los siguientes requisitos 
fi tosanitarios específi cos de cumplimiento obligatorio 
en la importación de plantas de brunia (Brunia albifl ora)
procedentes de Sudáfrica: 

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

2. El envío deberá venir acompañado de un Certifi cado 
Fitosanitario ofi cial emitido por la Organización Nacional 
de Protección Fitosanitaria del país de origen.

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

4. El producto deberá venir en envases nuevos, 
de primer uso y libres de cualquier material extraño al 
producto aprobado.

5. El importador deberá contar con el registro de 
importadores, lugares de producción y responsables 
técnicos de material sujeto a cuarentena posentrada del 
SENASA.

6. Inspección Fitosanitaria en el punto de ingreso al 
país.

7. El Inspector del SENASA tomará una muestra para 
ser remitida a la Unidad del Centro de Diagnóstico de 
Sanidad Vegetal. El costo del diagnóstico será asumido 
por el importador.

8. El proceso de cuarentena posentrada tendrá una 
duración de tres (03) meses. En dicho lapso el material 
instalado en el lugar de producción será sometido por 
parte del SENASA a tres (02) inspecciones obligatorias 
para el seguimiento de la cuarentena posentrada y a 
una (01) obligatoria fi nal para el levantamiento de la 

cuarentena posentrada, de cuyos resultados se dispondrá 
el destino fi nal del producto.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

298695-1

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nº 03-2009-AG-SENASA-DSV

La Molina, 8 de enero de 2009

VISTO:

El ARP Nº 22-2008-AG-SENASA-DSV/SARVF 
de fecha 31 de julio de 2008, el cual al identifi car y 
evaluar los potenciales riesgos de ingreso de plagas 
reglamentadas al país, propone el establecimiento de 
requisitos fi tosanitarios para la importación de grano de 
soya (Glycine max) procedentes de Canadá; y, 

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Decreto Legislativo Nº 1059 que 
aprueba la Ley General de Sanidad Agraria, el ingreso al 
país como importación de plantas y productos vegetales 
y cualquier otro material capaz de introducir o propagar 
plagas, se sujetarán a las disposiciones que establezca, 
en el ámbito de su competencia la Autoridad Nacional en 
Sanidad Agraria - SENASA;

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

Que, la empresa Gloria S.A. con fecha 14 de 
noviembre junio de 2007, solicitó se realice el estudio 
de Análisis de Riesgo de Plagas para la importación 
de grano de soya (Glycine max) procedente de 
Canadá, por tal motivo, la Dirección de Sanidad 
Vegetal del SENASA solicitó a la Organización 
Nacional de Protección Fitosanitaria de Canadá la 
información técnica del cultivo de soya, quienes lo 
alcanzaron para iniciar el respectivo ARP. Con dicha 
información, la Subdirección de Análisis de Riesgo y 
Vigilancia Fitosanitaria del SENASA realizó el estudio 
correspondiente, con la finalidad de identificar los 
requisitos fitosanitarios aplicables a la importación del 
mencionado producto;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Establézcanse los siguientes 
requisitos fi tosanitarios específi cos de cumplimiento 
obligatorio en la importación de grano de soya (Glycine
max) procedentes de Canadá: 

1. El envío deberá contar con el Permiso Fitosanitario 
de Importación emitido por el SENASA, obtenido por 
el importador o interesado, previo a la certifi cación y 
embarque del producto.

2. El envío deberá venir acompañado de un Certifi cado 
Fitosanitario ofi cial emitido por la Organización Nacional 
de Protección Fitosanitaria del país de origen

3. Los productos estarán contenidos en envases 
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nuevos y de primer uso (excepto para los productos que 
vengan a granel) 

4. Inspección Fitosanitaria en el punto de ingreso al 
país.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

298695-2

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Autorizan viajes de representantes de 
PROMPERÚ al Reino de los Países Bajos 
y Alemania, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 001-2009-MINCETUR

Lima, 8 de enero de 2009

Visto el Ofi cio N° 657-2008-PROMPERU/SG de la 
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

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

Que, en cumplimiento de dichas funciones, 
PROMPERÚ participará en la Feria Internacional de 
Turismo “VAKANTIEBEURS 2009”, organizada por la 
empresa VNU Exhibitions Europe, Utrech The Netherlands, 
a realizarse del 13 al 18 de enero de 2009, en la ciudad 
de Utrecht, Reino de los Países Bajos, evento de turismo 
dirigido a organismos ofi ciales de turismo, operadores 
turísticos, agencias de viajes, compañías de transporte, 
hostelería y medios de comunicación especializados; 

Que, en tal razón, la Secretaria General de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje de doña 
Rocio Isabel Florián Ventura, quien presta servicios en la 
Sub Dirección de Promoción del Turismo Receptivo, a la 
ciudad de Utrecht, Reino de los Países Bajos, para que 
en representación de PROMPERÚ, desarrolle actividades 
vinculadas a la promoción turística del Perú en el evento 
antes mencionado;

Que, de acuerdo con la Ley N° 29289, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, 
han sido prohibidos los viajes al exterior con cargo a 
recursos públicos, con algunas excepciones, entre ellas, 
los viajes que se efectúan para acciones de promoción de 
importancia para el Perú;

De conformidad con la citada Ley N° 29289, Ley N° 
27790, de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, Ley N° 27619, 
que regula la autorización de viajes al exterior de los 
servidores y funcionarios públicos, modifi cada por la Ley 
N° 28807, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el 
Decreto Supremo N° 009-2007-MINCETUR, con cargo al 
presupuesto de la entidad; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje a la ciudad de Utrecht, 
Reino de los Países Bajos, de doña Rocio Isabel Florián 

Ventura, del 10 al 17 de enero de 2009, para que en 
representación de PROMPERÚ lleve a cabo diversas 
acciones de promoción del turismo receptivo, durante 
el evento mencionado en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

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

- Viáticos (US$ 260,00 x 7 días) : US $  1 820,00
- Pasajes Aéreos :  US $ 2 410,00
- Tarifa Córpac : US $ 30,25

Artículo 3°.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, doña Rocio Isabel Florián 
Ventura, presentara a la Titular de PROMPERÚ un informe 
detallado sobre las acciones realizadas y los logros 
obtenidos durante el evento al que asistirá; asimismo, 
deberá presentar la rendición de cuentas respectiva, de 
acuerdo a Ley.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

298702-7

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 002-2009-MINCETUR

Lima, 8 de enero de 2009

Visto el Ofi cio N° 656-2008-PROMPERU/SG de la 
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

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

Que, en cumplimiento de dichas funciones, 
PROMPERÚ participará en la Feria Internacional 
de Turismo “Caravan, Motor, Touristik - CMT 2009”, 
organizada por la empresa alemana Messe - Sttugart, 
a realizarse del 17 al 25 de enero de 2009, en la 
ciudad de Sttugart, República Federal de Alemania, 
evento de turismo dirigido a organismos oficiales 
de turismo y a profesionales de turismo tales como 
operadores turísticos, agencias de viajes, compañías 
de transporte, hostelería y medios de comunicación 
especializados; 

Que, en tal razón, la Secretaria General de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje de 
doña Carolina María Ramírez – Gastón Canseco, quien 
presta servicios en la Sub Dirección de Promoción del 
Turismo Receptivo, a la ciudad de Sttugart, para que en 
representación de PROMPERÚ, desarrolle actividades 
vinculadas a la promoción turística del Perú en el evento 
antes mencionado;



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, viernes 9 de enero de 2009 387989

Que, de acuerdo con la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2009, han sido prohibidos 
los viajes al exterior con cargo a recursos públicos, con 
algunas excepciones, entre ellas, los viajes que se efectúan 
para acciones de promoción de importancia para el Perú;

De conformidad con la citada Ley N° 29289, Ley N° 
27790, de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, Ley N° 27619, 
que regula la autorización de viajes al exterior de los 
servidores y funcionarios públicos, modifi cada por la Ley 
N° 28807, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el 
Decreto Supremo N° 009-2007-MINCETUR, con cargo al 
presupuesto de la entidad;

Con la visación de la Secretaria General de 
PROMPERÚ.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje a la ciudad de Sttugart, 
República Federal de Alemania, de doña Carolina María 
Ramírez – Gastón Canseco, del 13 al 20 de enero de 2009, 
para que en representación de PROMPERÚ lleve a cabo 
diversas acciones de promoción del turismo receptivo, durante 
el evento mencionado en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

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

- Viáticos (US$ 260,00 x 7 días) : US $  1 820,00
- Pasajes Aéreos :  US $ 2 770,00
- Tarifa Corpac : US $  30,25

Artículo 3°.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, doña Carolina María 
Ramírez – Gastón Canseco, presentará a la Titular de 
PROMPERÚ un informe detallado sobre las acciones 
realizadas y los logros obtenidos durante el evento al que 
asistirá; asimismo, deberá presentar la rendición de cuentas 
respectiva, de acuerdo a Ley.

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

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

 Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

298702-8

Autorizan viaje a España de 
representante de PROMPERÚ en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 003-2009-MINCETUR

Lima, 8 de enero de 2009

Visto el Ofi cio N° 654-2008-PROMPERU/SG de la 
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, es un organismo 

público descentralizado del sector Comercio Exterior y Turismo, 
competente para proponer y ejecutar los planes y estrategias 
de promoción de bienes y servicios exportables, así como 
de turismo interno y receptivo, promoviendo y difundiendo la 
imagen del Perú en materia turística y de exportaciones;

Que, la gastronomía peruana es un elemento de 
nuestro potencial turístico peruano y su difusión en el 
ámbito internacional resulta de importancia para generar 
un valor agregado a la oferta turística. En este sentido, 
PROMPERÚ viene realizando diversas acciones como un 
medio para la difusión de la imagen turística, destacando 
la diversa gastronomía que ofrece nuestro país;

Que, acorde con sus funciones, PROMPERÚ 
considera de interés institucional su participación en el 
evento Gastronómico “Madrid Fusión”, a realizarse en la 
ciudad de Madrid, Reino de España, del 19 al 22 de enero 
de 2009, con la fi nalidad de promover la gastronomía del 
país y, a través de ella, al Perú como destino turístico;

Que, en tal razón, la Secretaria General de PROMPERÚ 
ha solicitado que se autorice el viaje de doña Amora Diana 
Carbajal Schumacher, quien presta servicios en la Sub 
Dirección de Mercadeo Turístico, a la ciudad de Madrid, 
para que en representación de PROMPERÚ, desarrolle 
actividades vinculadas a la promoción turística del Perú 
en el evento antes mencionado;

Que, de acuerdo con la Ley N° 29289, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, 
han sido prohibidos los viajes al exterior con cargo a 
recursos públicos, con algunas excepciones, entre ellas, 
los viajes que se efectúan para acciones de promoción de 
importancia para el Perú;

De conformidad con la citada Ley N° 29289, Ley N° 
27790, de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, Ley N° 27619, 
que regula la autorización de viajes al exterior de los 
servidores y funcionarios públicos, modifi cada por la Ley 
N° 28807, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el 
Decreto Supremo N° 009-2007-MINCETUR, con cargo al 
presupuesto de la entidad;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje a la ciudad de Madrid, Reino 
de España, de doña Amora Diana Carbajal Schumacher, del 
14 al 23 de enero de 2009, para que en representación de 
PROMPERÚ lleve a cabo diversas acciones de promoción 
del turismo receptivo, durante el evento mencionado en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

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

- Viáticos (US$ 260,00 x 8 días) : US $  2 080,00
- Pasajes Aéreos :  US $ 2 510,00
- Tarifa Córpac : US $ 30,25

Artículo 3°.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, doña Amora Diana Carbajal 
Schumacher, presentará a la Titular del Pliego un informe 
detallado sobre las acciones realizadas y los logros obtenidos 
durante el evento al que asistirán; asimismo, deberán presentar 
la rendición de cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

298702-9
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Delegan facultades en materia 
presupuestal en la Secretaria General 
del Ministerio durante el Ejercicio 
Fiscal 2009

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 003-2009-MINCETUR/DM

Lima,  6 de enero de 2009

Visto los Memorándum Nºs. 659-2008-MINCETUR/
SG/OGPPD y 005-2009-MINCETUR/SG/OGPPD, de 
la Ofi cina General de Planifi cación, Presupuesto y 
Desarrollo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29289 se aprobó el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2009;

Que, la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto dispone, en el numeral 7.1 del 
artículo 7º, que el Titular de una Entidad es la más alta 
Autoridad Ejecutiva, responsable en materia presupuestaria; 
asimismo, faculta a dicha Autoridad a delegar sus funciones 
en materia presupuestal cuando lo establece expresamente 
la misma Ley General, las Leyes de Presupuesto del Sector 
Público o la norma de creación de la Entidad;

Que, la Ley Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, establece en el artículo 25º, último párrafo, que 
los Ministros de Estado pueden delegar en los funcionarios 
de su cartera ministerial, las facultades y atribuciones 
que no sean privativas de su función, siempre que la 
normatividad lo autorice;

Que, es propósito del Titular del Pliego 035-
MINCETUR, promover y apoyar la agilización y efi cacia 
en la toma de decisiones, a fi n de optimizar la gestión en 
materia presupuestaria; 

Que, en tal sentido, es conveniente delegar en la Secretaria 
General, como autoridad administrativa encargada de asistir 
y asesorar al Ministro en los sistemas de administración de la 
entidad, las facultades de orden presupuestario no privativas 
de la función de Ministro de Estado; 

De conformidad con la Ley Nº 28411 – Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley Nº 29158 – Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Nº 27790 – Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo;

Con la opinión favorable de la Ofi cina General de 
Planifi cación, Presupuesto y Desarrollo;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Delegar en la Secretaria General del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, durante el 
Ejercicio Fiscal 2009, las siguientes facultades en materia 
presupuestal:

- Aprobar las modifi caciones presupuestarias en el 
Nivel Funcional Programático del Pliego 035: Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, previo informe técnico 
debidamente sustentado de la Ofi cina General de 
Planifi cación, Presupuesto y Desarrollo.

- Aprobar los calendarios de compromisos y sus 
ampliaciones, incluyendo los anexos correspondientes, del 
Pliego 035: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

- Remitir los Informes de Evaluación Presupuestaria a 
Organismos Públicos de acuerdo a Ley.

Artículo 2º.- Remítase copia de la presente Resolución 
Ministerial a la Dirección Nacional de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General 
de la República, para su conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

298296-1

DEFENSA

Autorizan viaje de funcionario a EE.UU. 
para participar en la Conferencia 
Regional sobre Asuntos de Seguridad y 
Defensa en el Pacífico

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 007-2009-DE/SG

Lima, 8 de enero de 2009

CONSIDERANDO:

Que, el Embajador de los Estados Unidos de América 
en el Perú ha cursado invitación al Embajador José 
Antonio Bellina Acevedo, Viceministro de Políticas para 
la Defensa, para participar en la Conferencia Regional 
sobre Asuntos de Seguridad y Defensa en el Pacífi co, a 
realizarse en la Universidad de Stanford, California, entre 
el 11 y 15 de enero del 2009;

Que, el objetivo de la mencionada Conferencia es 
promover un mejor entendimiento y compresión de las 
políticas regionales de la Cuenca del Pacífi co, el inicio de 
relaciones entre los principales líderes de las economías 
que la conforman y la consideración de una posible 
colaboración en el diseño de estrategias de seguridad;

Que, resulta necesario para los intereses del sector 
autorizar el viaje del mencionado funcionario para 
que asista a la Conferencia Regional sobre Asuntos 
de Seguridad y Defensa en el Pacífi co, a realizarse en 
California;

Que, los gastos de pasajes, alojamiento y alimentación 
serán cubiertos por el gobierno de los Estados Unidos 
de América; encontrándose a cargo del presupuesto del 
Ministerio de Defensa - Administración General los gastos 
por concepto de viáticos (transporte interno) y la Tarifa 
Única de Uso de Aeropuerto;

De conformidad con dispuesto en la Ley N° 27619 
- Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos, Ley N° 29075 - Ley 
que establece la naturaleza jurídica, función, competencias 
y estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, 
Decreto Supremo N° 047-2002-PCM de fecha 05 junio 
2002 y Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG de fecha 
26 enero 2004 y su modifi catoria el Decreto Supremo N° 
008-2004-DE/SG de fecha 30 junio 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorización
Autorizar el viaje al exterior del Embajador José 

Antonio Bellina Acevedo, Viceministro de Políticas para la 
Defensa, al Estado de California de los Estados Unidos 
de América del 11 al 15 enero de 2009, para que participe 
en la Conferencia Regional sobre Asuntos de Seguridad y 
Defensa en el Pacífi co.

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

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

Viáticos- transporte interno
(US$ 40.00 X 5 días) US$ 200.00
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto US$  30.25 

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

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

Artículo 4°.- Presentación de Informe
Dentro de los quince (15) días calendario siguientes 

a la culminación del viaje, el referido funcionario deberá 
presentar un informe dando cuenta de las actividades 
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realizadas, los resultados obtenidos y la rendición de 
cuentas por los viáticos entregados.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

298702-3

Designan integrante del Consejo 
Consultivo del Ministerio de Defensa

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1558-2008-DE/SG

Lima, 31 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 22° de la Ley N° 29075 - Ley que establece 
la Naturaleza Jurídica, Función, Competencias y Estructura 
Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, determina que el 
Consejo Consultivo es el órgano encargado de asesorar al 
Ministro en las materias que se someta a su consideración;

Que, el artículo 32° del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Defensa aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2008-DE de 2 de enero 
de 2008 concordante con el artículo 22 de la Ley N° 
29075 señala que el Consejo Consultivo está integrado 
por personalidades representativas y de experiencia 
designadas por Resolución Ministerial;

Que, las funciones de miembro del Consejo Consultivo 
no inhabilita para el desempeño de ninguna función 
pública o actividad privada y se ejerce ad honórem;

Que, resulta necesario que la Dra. Nuria del Rocío 
Esparch Fernández forme parte del Consejo Consultivo 
del Ministerio de Defensa;

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; la Ley N° 29075 y el Decreto Supremo N° 
001-2008-DE;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a partir de la fecha a la Dra. 
Nuria del Rocío Esparch Fernández como integrante del 
Consejo Consultivo del Ministerio de Defensa.

Regístrese, comuníquese, publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

298691-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Ratifican Acuerdo de PROINVERSIÓN 
que aprueba Plan de Promoción de la 
Inversión Privada para la entrega en 
concesión al sector privado del Proyecto 
“Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales y Emisario Submarino La 
Chira”

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 003-2009-EF

Lima, 7 de enero de 2009

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 024-2006-
EF de fecha 22 de mayo de 2006, se ratifi có el Acuerdo 
del Consejo Directivo de la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada - PROINVERSIÓN, en virtud del cual 
se acordó incorporar al Proceso de Promoción de la 
Inversión Privada la entrega en concesión del proyecto 
denominado “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Taboada” (PTAR Taboada), bajo los mecanismos y 
procedimientos establecidos en el Texto Único Ordenado 
aprobado por Decreto Supremo Nº 059-96-PCM y sus 
normas reglamentarias y complementarias;

Que, a través de la Resolución Suprema Nº 076-2006-
EF de fecha 14 de setiembre de 2006, se encargó al 
Comité de PROINVERSIÓN en Saneamiento y Proyectos 
del Estado, la conducción de los procesos de promoción 
de la inversión privada de los proyectos de saneamiento a 
cargo de PROINVERSIÓN;

Que, por Resolución Suprema Nº 104-2006-EF de 
fecha 18 de diciembre de 2006, se ratifi có el Acuerdo 
del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, en virtud del 
cual se acordó modifi car la denominación del proyecto 
“Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada” 
(PTAR Taboada) a que se refi ere la Resolución Suprema 
Nº 024-2006-EF, por el de “Tratamiento y Disposición 
de Aguas Residuales de Lima y Callao”, el mismo que 
comprende los proyectos PTAR Taboada, La Chira, San 
Bartolo y otros, que pudiera identifi car el Comité de 
PROINVERSIÓN en Saneamiento y Proyectos del Estado; 
asimismo ratifi có el encargo de conducción del proceso 
de promoción de inversión privada, antes referido, al 
Comité de PROINVERSIÓN en Saneamiento y Proyectos 
del Estado, a que se refi eren las Resoluciones Supremas 
Nºs. 065 y 076-2006-EF;

Que, con fecha 1 de diciembre de 2006 y al amparo de 
la Ley Nº 28059 - Ley Marco de Promoción de la Inversión 
Descentralizada, su reglamento y normas modifi catorias, 
se presentó a PROINVERSIÓN la solicitud de iniciativa 
privada que contiene el Proyecto de Inversión denominado 
“Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario 
Submarino La Chira”;

Que, el Comité de PROINVERSIÓN en Saneamiento 
y Proyectos del Estado mediante Acuerdo Nº 547-01-
2008-Saneamiento, adoptado en la sesión de fecha 27 de 
junio de 2008, ratifi cado por Acuerdo de Consejo Directivo 
de PROINVERSIÓN adoptado en su sesión de fecha 1 
de julio de 2008, acordó declarar de interés la iniciativa 
privada “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y 
Emisario Submarino La Chira”;

Que, de conformidad al Decreto Legislativo Nº 1012, 
que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público - 
Privadas para la Generación de Empleo Productivo y dicta 
normas para la Agilización de los Procesos de Promoción 
de la Inversión Privada, se publicó en el Diario Ofi cial El 
Peruano y en el diario Gestión el día 4 de julio de 2008, así 
como en la página web de PROINVERSIÓN, la iniciativa 
privada “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y 
Emisario Submarino La Chira”, a efectos que dentro del 
plazo previsto en la referida norma, se presenten terceros 
interesados en la ejecución del citado proyecto u otro 
alternativo;

Que, dentro del plazo previsto en el artículo 16º 
del Decreto Legislativo Nº 1012, se presentaron cinco 
(5) expresiones de interés en la ejecución del citado 
Proyecto de Inversión que, de acuerdo con la evaluación 
efectuada, cumplieron con los requisitos de precalifi cación 
establecidos en la declaración de interés;

Que, el Comité de PROINVERSIÓN en Saneamiento 
y Proyectos del Estado mediante Acuerdo Nº 582-01-
2008-Saneamiento, adoptado en la sesión de fecha 6 
de octubre de 2008, acordó aprobar la precalifi cación de 
los terceros interesados que expresaron su interés en la 
ejecución del Proyecto “Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales y Emisario Submarino La Chira”;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal 
a) del artículo 16º del Decreto Legislativo Nº 1012, 
corresponde llevar adelante el proceso de promoción de 
la inversión privada mediante Oferta Pública, Licitación 
Pública o Concurso de Proyectos Integrales de acuerdo 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, viernes 9 de enero de 2009387992

a los mecanismos y procedimientos previstos en el Texto 
Único Ordenado de las normas con rango de Ley que 
regulan la entrega en concesión al sector privado de las 
obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 059-96-PCM y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 060-96-
PCM, y sus respectivas normas modifi catorias y conexas;

Que, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, 
mediante Acuerdo de fecha 7 de octubre de 2008, acordó 
aprobar el Plan de Promoción de la Inversión Privada del 
proyecto de inversión contenido en la iniciativa privada 
denominada “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
y Emisario Submarino La Chira”, encargando al Comité de 
PROINVERSIÓN en Saneamiento y Proyectos del Estado 
la conducción del mismo;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 28059, 
el Decreto Legislativo Nº 1012, el Decreto Supremo Nº 
059-96-PCM y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 060-96-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ratifi car el acuerdo del Consejo 
Directivo de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada - PROINVERSIÓN, adoptado en sesión de 
fecha 7 de octubre de 2008, en virtud del cual se acordó 
aprobar el Plan de Promoción de la Inversión Privada 
para la entrega en concesión al sector privado del 
Proyecto “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
y Emisario Submarino La Chira”, que comprende 
el diseño, fi nanciamiento, construcción, operación 
y mantenimiento de las obras de infraestructura de 
tratamiento de las aguas residuales recolectoras por 
los Colectores Surco y Circunvalación, así como la 
infraestructura necesaria para la disposición fi nal 
del efl uente y demás subproductos producidos por el 
referido Proyecto, conforme a lo señalado en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Ratifi car el encargo de conducción 
del proceso de promoción de la inversión privada del 
Proyecto a que se refi ere el artículo precedente, al Comité 
de PROINVERSIÓN en Saneamiento y Proyectos del 
Estado.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas y por 
la Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

LUIS M. VALDIVIESO M.
Ministro de Economía y Finanzas

NIDIA VILCHEZ YUCRA
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento

298702-4

ENERGIA Y MINAS

Aprueban cesión de posición 
contractual en el Contrato de Licencia 
para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 102

DECRETO SUPREMO
Nº 002-2009-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, es política del Gobierno promover el desarrollo 
de las actividades hidrocarburíferas, a fi n de garantizar el 

futuro abastecimiento de combustibles sobre la base de la 
libre competencia;

Que, mediante el Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 042-2005-EM, se regulan las actividades de 
hidrocarburos en el territorio nacional;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 051-2005-
EM, de fecha 30 de noviembre de 2005, se aprobó el 
Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 102, ubicado entre las provincias 
de Alto Amazonas y Loreto del departamento de Loreto, 
suscrito entre PERUPETRO S.A. y las empresas 
Ramshorn International Limited, Sucursal del Perú, Shona 
Energy International  Limited, Sucursal del Perú, y Andean 
Oil and Gas S.A.C.;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 078-2007-EM, 
de fecha 20 de noviembre de 2007, se aprobó la Cesión 
de Posición Contractual en el Contrato de Licencia para 
la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 
102, por parte de Ramshorn International Limited, Sucursal 
del Perú, y Shona Energy International  Limited, Sucursal 
del Perú, a favor de Hunt Oil Company (Block 76) of Peru 
L.L.C., Sucursal del Perú, y Hunt Oil Company of Peru 
L.L.C., Sucursal del Perú, así como la modifi cación del 
citado contrato derivada de dicha cesión;

Que, el artículo 12º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica de Hidrocarburos, establece que los 
contratos, una vez aprobados y suscritos, sólo pueden ser 
modifi cados por acuerdo escrito entre las partes, debiendo 
dichas modifi caciones ser aprobadas por Decreto Supremo 
refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas y de 
Energía y Minas dentro del plazo establecido en el artículo 
11º de la mencionada Ley;

Que, el artículo 17º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica de Hidrocarburos, señala que el Contratista 
o cualquiera de las personas naturales o jurídicas que lo 
conformen, podrá ceder su posición contractual o asociarse 
con terceros, previa aprobación por Decreto Supremo 
refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas y 
de Energía y Minas; asimismo, dicho artículo  señala que 
estas cesiones conllevarán el mantenimiento de las mismas 
responsabilidades en lo concerniente a las garantías y 
obligaciones otorgadas y asumidas en el contrato por el 
Contratista;

Que, mediante Carta Nº HOPC76-FIN-014-08-
JB de fecha 18 de febrero de 2008, Hunt Oil Company 
(Block 76) of Peru L.L.C., Sucursal del Perú, comunicó a 
PERUPETRO S.A., el cambio de su denominación a Hunt 
Oil Exploration and Production Company of Peru L.L.C., 
Sucursal del Perú;

Que, por Carta Nº HOCP76-GG-013-08 de fecha 
22 de febrero de 2008, y de conformidad con la Cláusula 
Décimo Sexta del Contrato de Licencia para la Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 102, Hunt Oil 
Exploration and Production Company of Peru L.L.C., Sucursal 
del Perú, comunicó a PERUPETRO S.A., que había llegado 
a un acuerdo con Ramshorn International Limited, Sucursal 
del Perú; y, Shona Energy International  Limited, Sucursal del 
Perú, para ceder el cero punto ochocientos setenta y cinco 
por ciento (0.875%) de su participación en el Contrato de 
Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
en el Lote 102, a favor de cada una de éstas;

Que, mediante Carta Nº HOCP-023-2008-GG de 
fecha 22 de febrero de 2008, y de conformidad con la 
Cláusula Décimo Sexta del Contrato de Licencia para la 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 
102, Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Perú, 
comunicó a PERUPETRO S.A., que había llegado a un 
acuerdo con Ramshorn International Limited, Sucursal 
del Perú; y, Shona Energy International  Limited, Sucursal 
del Perú, para ceder el veintiuno por ciento (21%) de su 
participación en el Contrato de Licencia para la Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 102, a favor de 
cada una de éstas;

Que, el Directorio de PERUPETRO S.A., mediante 
Acuerdo Nº 070-2008, de fecha 10 de junio de 2008, 
aprobó el Proyecto de Cesión de Posición Contractual en 
el Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos en el Lote 102, elevándolo al Poder 
Ejecutivo para su consideración y respectiva aprobación;
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De conformidad con lo dispuesto en los numerales 
8) y 24) del artículo 118º de la Constitución Política del 
Perú y el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
042-2005-EM;

DECRETA:

Artículo 1º.- De la Aprobación de la cesión de 
posición contractual

Aprobar la Cesión de Posición Contractual en el 
Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos en el Lote 102, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 051-2005-EM y modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 078-2007-EM, por parte de Hunt Oil 
Exploration and Production Company of Peru L.L.C., 
Sucursal del Perú (antes Hunt Oil Company (Block 76) 
of Peru L.L.C., Sucursal del Perú), y Hunt Oil Company 
of Peru L.L.C., Sucursal del Perú, a favor de Ramshorn 
International Limited, Sucursal del Perú; y, Shona Energy 
International  Limited, Sucursal del Perú, así como la 
modifi cación del citado contrato derivada de la cesión que 
se aprueba en el presente artículo.

Artículo 2º.- De la autorización para suscribir la 
modifi cación

Autorizar a PERUPETRO S.A. a suscribir con las 
empresas Ramshorn International Limited, Sucursal del 
Perú, Shona Energy International  Limited, Sucursal del 
Perú, Andean Oil and Gas S.A.C., Hunt Oil Exploration 
and Production Company of Peru L.L.C., Sucursal del 
Perú (antes Hunt Oil Company (Block 76) of Peru L.L.C, 
Sucursal del Perú), y Hunt Oil Company of Peru L.L.C., 
Sucursal del Perú, con la intervención del Banco Central 
de Reserva del Perú, la Cesión de Posición Contractual en 
el Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos en el Lote 102, que se aprueba en el 
artículo 1º.

Artículo 3º.- Del refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por 

el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de 
Energía y Minas.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas y
Encargado del Despacho del Ministerio
de Economía y Finanzas

298702-1

Designan a Director General de la 
Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 003-2009-MEM/DM

Lima, 6 de enero de 2009

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 507-2006-
MEM/DM publicada el 25 de octubre de 2006, se designó 
al Lic. Rafael Cárdenas Vanini como Director General de la 
Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto Estadística 
e Informática del Ministerio de Energía y Minas;

Que, mediante Decreto Supremo N° 031-2007-EM se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Energía y Minas, el que modifi có la estructura 
y nombre de diversas dependencias del Ministerio;

 Que, mediante Resolución Suprema N° 001-2008-
MEM/DM se aprobó el Cuadro para de Asignación de 

Personal – CAP del Ministerio de Energía y Minas, 
adecuando la denominación del cargo de Director General 
Planeamiento, Presupuesto Estadística e Informática, a la 
de Director General de Planeamiento y Presupuesto;

Que, en ese sentido, es necesario formalizar 
la designación del referido funcionario al cargo, de 
conformidad con su nueva denominación; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158, 
el Decreto Supremo N° 031-2007-EM, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Energía y Minas, 

Estando a lo acordado; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Designar, con efectividad al 01 de 
Enero de 2009, al Lic. Rafael Cárdenas Vanini, en el cargo 
de Director General de la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, cargo 
considerado de confi anza.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

298686-1

INTERIOR

Aceptan renuncia y encargan funciones 
de Director General de la Oficina General 
de Planificación del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 002-2009-IN

Lima, 8 de enero del 2009

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0126-2005-IN, se 
designó al señor Economista Fredy Macario Zelaya Herrera, 
en el cargo público de confi anza de Director de Sistema 
Administrativo IV, Director General de la Ofi cina General de 
Planifi cación del Ministerio del Interior, Nivel F-5; 

Que, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia 
presentada por el señor Economista Fredy Macario Zelaya 
Herrera, al cargo público de confi anza de Director de 
Sistema Administrativo IV, Director General de la Ofi cina 
General de Planifi cación del Ministerio del Interior; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley 27594, Ley 
que regula la Participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos; el 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 370, Ley 
del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo 
N° 003 -2004-IN; y, el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 004- 2005-IN, y, 

Estando a lo acordado. 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada por el 
señor Fredy Macario Zelaya Herrera, en el cargo público 
de confi anza de Director de Sistema Administrativo IV, 
Director General de la Ofi cina General de Planifi cación 
del Ministerio del Interior, Nivel F-5, dándole las gracias 
por los servicios prestados a la Nación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

REMIGIO HERNANI MELONI
Ministro del Interior

298693-1
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 003-2009-IN

Lima, 8 de enero del 2009.

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo público de 
confi anza de Director General de la Ofi cina General de 
Planifi cación del Ministerio del Interior, Nivel F5; 

Que, por razones de servicio resulta necesaria la 
encargatura del puesto mencionado; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley 27594, Ley 
que regula la Participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos; el 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 370, Ley 
del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo 
N° 003 -2004- IN; Decreto Legislativo N° 276 - Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público y Decreto Supremo 005-90-PCM; y, 

Estando a lo acordado 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Encargar el puesto de Director 
General de la Ofi cina General de Planifi cación del 
Ministerio del Interior, Nivel F-5, al señor Juan Francisco 
del Rosario Nieto, Director de Sistema Administrativo II, 
de la Ofi cina General de Planifi cación del Ministerio del 
Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

REMIGIO HERNANI MELONI
Ministro del Interior

298693-2

JUSTICIA

Conceden indulto por razones 
humanitarias a interna del 
Establecimiento Penitenciario de 
Chorrillos I

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 006-2009-JUS

Lima, 8 de enero de 2009

Visto el Informe Humanitario Nº 00407-2008 de fecha 
12 de diciembre de 2008, con recomendación favorable de 
la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones 
Humanitarias y Conmutación de la Pena;

CONSIDERANDO:

Que, LORRAINE PORTER, JULIE, se encuentra 
recluida en el Establecimiento Penitenciario de Chorrillos 
I;

Que, de conformidad con el artículo 1º de la 
Constitución Política del Perú, la defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad son el fi n supremo de 
la sociedad y del Estado;

Que, el inciso 1) del artículo 2º de la Constitución 
Política del Perú consagra el derecho a la vida, como 
uno de los más importantes al señalar que: “toda persona 
tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad 
moral, psíquica y física”;

Que, el inciso 22) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú, establece que el régimen penitenciario 
tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 
reincorporación del penado a la sociedad;

Que, el Protocolo Médico, emitido por el área de salud 
del Establecimiento Penitenciario de Chorrillos I, de fecha 
12 de octubre de 2007, señala como diagnóstico: aplasia 

riñón izquierdo, hipoacusia derecha, trastorno bipolar 
e histerectomía total por poliquistosis, de pronóstico 
Reservado;

Que, el Acta de Junta Médica Penitenciaria Nº 
279-2008-INPE/DSP, emitido por el área de salud del 
Establecimiento Penitenciario de Chorrillos I, de fecha 27 
de agosto de 2008, señala como diagnóstico: depresión 
crónica recurrente;

Que, el Informe Psiquiátrico, emitido por la Dra. 
Rommy Kendall Folmer, Médica Psiquiatra CMP 32035 
RNE 16461, de fecha 13 de noviembre de 2008, señala 
como diagnóstico: trastorno depresivo recurrente y riesgo 
suicida elevado;

Que, el caso de la referida interna, por la patología que 
presenta y el continuo riesgo al que se ve expuesto, por 
la falta de atención especializada, cumple los requisitos 
establecidos en los numerales 2) y 4) del artículo 22º y 
23º de la Resolución Ministerial Nº 193-2007-JUS, para la 
concesión del indulto por razones humanitarias;

Que, la Embajada Británica, mediante documento 
ofi cial, garantiza la salida del Perú de la solicitante a su 
país de origen;

Que, considerando casos excepcionales como el 
presente, de personas con enfermedad grave y crónica, 
hacen que la continuidad de la ejecución penal pierda 
todo sentido jurídico y social;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Supremo Nº 004-2007-JUS, norma de creación de la 
Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones 
Humanitarias y Conmutación de la Pena, la Resolución 
Ministerial Nº 193-2007-JUS Reglamento de la Comisión 
de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias 
y Conmutación de la Pena, su modifi catoria Resolución 
Ministerial Nº 009-2008-JUS y el artículo 1º y los incisos 
8) y 21) del artículo 118º de la Constitución Política del 
Perú; corresponde al Presidente de la República dictar 
resoluciones, conceder Indultos y Derecho de Gracia;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Conceder INDULTO POR RAZONES 
HUMANITARIAS a la interna LORRAINE PORTER, 
JULIE, quien se encuentra recluida en el Establecimiento 
Penitenciario de Chorrillos I.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por la Ministra de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia

298702-5

Conceden la gracia de conmutación 
de la pena a internos sentenciados 
de diversos Establecimientos 
Penitenciarios de la República

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 007-2009-JUS

Lima, 8 de enero de 2008

Vista las solicitudes presentadas por internos de 
diversos Establecimientos Penitenciarios del país, con 
recomendación favorable de la Comisión de Indulto 
y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y 
Conmutación de la Pena;

CONSIDERANDO:

Que, por las condiciones de progresión en el tratamiento 
penitenciario de los internos solicitantes, corroboradas con 
los informes emitidos por los profesionales competentes, 



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, viernes 9 de enero de 2009 387995

con los certifi cados de estudios y/o trabajo respectivos 
y con los requisitos establecidos en el artículo 24° de la 
Resolución Ministerial N° 193-2007-JUS, para otorgar la 
gracia de conmutación de la pena;

De conformidad con el Decreto Supremo N° 004-2007-
JUS norma de creación de la Comisión de Indulto y Derecho 
de Gracia por Razones Humanitarias y Conmutación 
de la Pena, la Resolución Ministerial N° 193-2007-JUS, 
Reglamento de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia 
por Razones Humanitarias y Conmutación de la Pena y los 
incisos 8) y 21) del artículo 118° de la Constitución Política 
del Perú; corresponde al Presidente de la República dictar 
resoluciones, conceder indultos y conmutar penas;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Conceder la gracia de conmutación 
de la pena a los internos sentenciados de los diferentes 
Establecimientos Penitenciarios de la República:

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
LURIGANCHO

1. GUERRA ARIAS, GUILLERMO ENRIQUE, 
conmutarle de 07 años a 04 años de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 11 de agosto de 2009.

2. TRUJILLANO, WILLIAM ROBERT, conmutarle de 
07 años a 04 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 03 de julio de 2010.

3. ORMEÑO FERREL, VICTOR TEODORO, 
conmutarle de 05 años a 04 años 08 meses 08 días de 
pena privativa de libertad; la que vencerá el 10 de enero 
de 2009.

4. CALLE SOTO, JUAN CARLOS, conmutarle de 
08 años a 06 años 01 mes 14 días de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 10 de enero de 2009.

5. CUETO MORGADO, WALTER RAFAEL, conmutarle 
de 09 años a 04 años 06 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 20 de diciembre de 2010.

6. MONTERO GARCIA, ARTURO, conmutarle de 
03 años a 02 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 14 de mayo de 2009.

7. CHACON PEÑARANDA, FERNANDO, conmutarle 
de 15 años a 10 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 07 de julio de 2011.

8. CORTEZ HERRERA, RAUL o CORTEZ HERRERA, 
RAUL JOSE o CORTEZ RENGIFO, JAVIER o MEDINA 
AGUIRRE, RAUL RUIZ o CORTEZ RENGIFO, JAVIER 
RAUL o RENGIFO CORTEZ, JAVIER RAUL o RUIZ 
MEDINA AGUIRRE, RAUL o MELENDEZ GARCIA, 
MANUEL, conmutarle de 10 años a 06 años 04 meses 21 
días de pena privativa de libertad; la que vencerá el 10 de 
enero de 2009.

9. TREJO BARDALES, FRANKLIN NIKOLAY, 
conmutarle de 08 años a 06 años de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 24 de diciembre de 2011.

10. SALAS ZAVALA, DUILIO JAVIER, conmutarle de 
08 años a 04 años 06 meses de pena privativa de libertad; 
la que vencerá el 18 de septiembre de 2009.

11. MARTINEZ GONZALES, JORGE HUMBERTO, 
conmutarle de 05 años a 03 años 06 mes de pena privativa 
de libertad; la que vencerá el 11 de mayo de 2009.

12. PEREZ FAUSTINO, JULIO CESAR, conmutarle 
de 07 años a 04 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 23 de enero de 2009.

13. LOPEZ CORDOVA, JUAN JOSE, conmutarle de 
06 años a 03 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 13 de julio de 2009.

14. PEREZ PALLIN, EDGARD, conmutarle de 04 años 
a 02 años 03 meses de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 14 de marzo de 2009.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CALLAO

15. POLINO EVARISTO, YONEL, conmutarle de 06 
años 08 meses a 04 años de pena privativa de libertad; la 
que vencerá el 05 de agosto de 2010.

16. ZUÑIGA PURI, VICTOR FREDY, conmutarle de 13 
años a 06 años 06 meses 01 día de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 10 de enero de 2009.

17. CHAVEZ RODRIGUEZ, JUAN RAMON, conmutarle 
de 06 años 08 meses a 04 años de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 09 de septiembre de 2011.

18. BALDERA OVALLE, LUIS ALBERTO, conmutarle 
de 06 años 08 meses a 04 años de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 15 de noviembre de 2010.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
CHORRILLOS I

19. REBOSIO LUNA, ANA MARIA, conmutarle de 10 
años a 07 años 01 mes de pena privativa de libertad; la 
que vencerá el 11 de enero de 2009.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MIGUEL 
CASTRO CASTRO

20. ARAMBURU CASIMIRO, JOSE GABRIEL, 
conmutarle de 10 años a 06 años 06 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 15 de junio de 
2009.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
PUCALLPA

21. GALVEZ RAMIREZ, FRANCO LIDER, conmutarle 
de 10 años a 08 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 09 de julio de 2009.

22. AREVALO PACAYA, EDSON, conmutarle de 
10 años a 08 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 09 de julio de 2009.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAÑETE

23. FLORES FANARRAGA, JUAN CARLOS, 
conmutarle de 10 años a 05 años de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 07 de marzo de 2010.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUACHO

24. SILVA SANCHEZ, DANILO CONRADO, conmutarle 
de 15 años a 10 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 30 de marzo de 2011.

Artículo Segundo.- La presente Resolución Suprema 
será refrendada por la Ministra de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia

298702-6

PRODUCE

Aprueban modelo de “Convenio de Fiel y 
Cabal Cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Resolución Ministerial 
Nº 874-2008-PRODUCE, que establece 
el Régimen Provisional de Pesca del 
Recurso Merluza, correspondiente al 
año 2009”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
 Nº 050-2009-PRODUCE/DIGSECOVI

Lima, 7 de enero del 2009

Visto: El Informe Técnico N° 001-2009-PRODUCE/
DIGSECOVI, y los modelos de Convenio de Garantía de 
Fiel y Cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la Resolución Ministerial N° 874-2008-PRODUCE, que 
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establece el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza para el año 2009;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial N° 874-2008-
PRODUCE, publicada el 31 de diciembre de 2008, que 
establece el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza (Merluccius gayi peruanus), correspondiente al 
año 2009, en el marco del cual se autoriza la actividad 
extractiva del recurso desde las 00:00 horas del 1 de 
enero de 2009 en el área marítima comprendida desde el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú y el paralelo 
06°00’00”, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2009;

Que,  el literal a.2 del artículo 14° de la Resolución 
Ministerial N° 874-2008- PRODUCE, establece que 
el titular del permiso de pesca de la embarcación 
arrastrera de mayor escala (industrial)  y de menor 
escala con permiso de pesca para el recurso merluza, 
que decida participar en el Régimen Provisional, deberá 
suscribir un Convenio de Fiel y Cabal Cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en dicha resolución con la 
Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia 
(DIGSECOVI), el que podrá ser suscrito en la Dirección 
Regional con competencia pesquera de su jurisdicción 
y remitir a la DIGSECOVI los convenios originales que 
hayan sido suscritos;

Que, asimismo, el literal b.1 del artículo 14° de la 
Resolución Ministerial mencionada en el considerando 
anterior, dispone que los titulares de los establecimientos 
industriales pesqueros que cuenten con licencia de 
operación vigente para consumo humano directo, 
que decidan procesar el recurso merluza, en el marco 
del presente Régimen Provisional, deberán suscribir 
un Convenio de Fiel y Cabal Cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en dicha Resolución Ministerial 
con la Dirección General de Seguimiento, Control y 
Vigilancia o la Dirección Regional con competencia 
pesquera de su jurisdicción; el que podrá ser suscrito 
en la Dirección Regional con competencia pesquera de 
su jurisdicción y remitir a la DIGSECOVI los convenios 
originales que hayan sido suscritos;

Que, el artículo 14° de la Resolución Ministerial N° 
874-2008-PRODUCE, establece que la DIGSECOVI 
es la encargada de publicar, a más tardar el 9 de enero 
de 2009, los modelos de Convenio que suscriba con los 
titulares de los permisos de pesca y con los titulares de 
los establecimientos industriales pesqueros que decidan 
participar en el Régimen  de Provisional de Pesca del 
Recurso Merluza;

Que, en consecuencia, se hace necesario dictar el 
acto administrativo correspondiente;

De conformidad con lo establecido en la Resolución 
Ministerial N° 874-2008- PRODUCE, y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el modelo de “Convenio de Fiel 
y Cabal Cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
la Resolución Ministerial N° 874-2008-PRODUCE, que 
establece el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza, correspondiente al año 2009”, que suscribirá el 
titular del permiso de pesca de la embarcación arrastrera 
de mayor escala (industrial) y de menor escala con 
permiso de pesca para el recurso merluza, que decida 
participar en el citado Régimen Provisional de Pesca, 
el mismo que, en Anexo I, forma parte integrante de la 
presente resolución directoral.

Artículo 2°.- Aprobar el modelo de “Convenio de Fiel 
y Cabal Cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
la Resolución Ministerial N° 874-2008-PRODUCE, que 
establece el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza, correspondiente al año 2009”, que suscribirá el 
titular del establecimiento industrial pesquero que cuente 
con licencia de operación vigente para consumo humano 
directo, que decida participar en el citado Régimen 
Provisional de Pesca, correspondiente al año 2009, el 

mismo que, en Anexo II, forma parte integrante de la 
presente resolución directoral.

Artículo 3°.- Disponer la publicación de los 
modelos de convenio, aprobados en los artículos 1° 
y 2° de la presente Resolución Directoral, en el portal 
institucional del Ministerio de la Producción, dentro 
del plazo establecido en la Resolución Ministerial 874-
2008-PRODUCE.

Artículo 4°.- Los armadores y los titulares de 
los establecimientos industriales pesqueros (EIP) 
o sus representantes legales, podrán apersonarse 
a la Dirección General de Seguimiento, Control y 
Vigilancia o a la Dirección Regional de la Producción 
de su jurisdicción, para la suscripción del convenio 
correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese

RAUL PONCE MONGE
Director General de Seguimiento, Control y Vigilancia

298690-1

RELACIONES EXTERIORES

Remiten al Congreso de la República 
documentación relativa al “Acuerdo 
para Promover el Cumplimiento 
de las Medidas Internacionales de 
Conservación y Ordenación por los 
Buques Pesqueros que Pescan en Alta 
Mar”

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 010-2009-RE

Lima, 8 de enero de 2009

CONSIDERANDO:

Que, el “Acuerdo para Promover el Cumplimiento 
de las Medidas Internacionales de Conservación y 
Ordenación por los Buques Pesqueros que Pescan 
en Alta Mar”, adoptado mediante Resolución 15/93 
de noviembre de 1993, en el marco del período de 
sesiones de la Conferencia de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación;

Que es conveniente a los intereses del Perú la 
aprobación del citado instrumento internacional;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
56º y 102º inciso 3 de la Constitución Política del Perú 
y el artículo 2º de la Ley Nº 26647, que disponen la 
aprobación legislativa de los Tratados celebrados por el 
Estado peruano;

RESUELVE:

Artículo Único.- Remítase al Congreso de la 
República, la documentación relativa al “Acuerdo
para Promover el Cumplimiento de las Medidas 
Internacionales de Conservación y Ordenación por los 
Buques Pesqueros que Pescan en Alta Mar”, adoptado 
mediante Resolución 15/93 de noviembre de 1993, en el 
marco del período de sesiones de la Conferencia de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

298702-10
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Nombran Cónsul Honoraria del Perú 
en la ciudad de Vilna, República de 
Lituania

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 011-2009-RE

Lima, 8 de enero de 2009

Visto el Decreto Supremo Nº 046-2008-RE, publicado 
el 8 de noviembre de 2008, mediante el cual se crea el 
Consulado del Perú en la ciudad de Vilna, República de 
Lituania, a cargo de un funcionario consular honorario, con 
circunscripción geográfi ca en toda la citada República;

Vista la opinión favorable de la Embajada del Perú 
en Helsinki, República de Finlandia, en el sentido que la 
señora Nida Degutiene reúne las condiciones apropiadas 
para ocupar el cargo de Cónsul Honoraria del Perú en la 
ciudad de Vilna, República de Lituania;

Visto el mensaje Nº 509, del 15 de setiembre de 2008, 
mediante el cual la Embajada del Perú en Helsinki informó 
que la Cancillería Lituana brindó su conformidad para el 
nombramiento de la señora Nida Degutiene como Cónsul 
Honoraria del Perú en Vilna;

Con la opinión favorable de la Subsecretaría de 
Comunidades Peruanas en el Exterior del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y la Embajada del Perú en Helsinki, 
República de Finlandia;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118º 
inciso 11) de la Constitución Política del Perú; en los 
artículos 106º, 107º y 108º del Reglamento Consular del 
Perú, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 076-2005-
RE del 5 de octubre de 2005; así como en la Convención 
de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar Cónsul Honoraria del Perú en 
la ciudad de Vilna, República de Lituania, a la señora 
Nida Degutiene, con circunscripción geográfi ca en toda 
la citada República.

Artículo 2º.- Extenderle las Letras Patentes 
correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

298702-11

Delegan facultades a funcionario 
diplomático para suscribir documentos 
concernientes a las actualizaciones 
denominadas “Post Effective 
Amendment” del “Registration 
Statement”, inscrito en la SEC

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 012-2009-RE

Lima, 8 de enero de 2009

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Economía y Finanzas debe 
realizar trámites ante la “Securities and Exchange 
Commission” (SEC) de los Estados Unidos de América, 
los cuales se constituyen en actualizaciones posteriores 
denominadas “Post Effective Amendment” del documento 
“Registration Statement”, inscrito en la SEC, para fi nes 
de i) levantar alguna observación que pudiera surgir de 
la revisión del prospecto base, ii) llevar a cabo próximas 

colocaciones de bonos soberanos en el mercado de 
capitales internacional y iii) desarrollar ampliaciones del 
programa de emisiones;

Que, a efectos que se realice el referido trámite, 
la República del Perú debe designar un representante 
en los Estados Unidos de América ante la “Securities 
and Exchange Commission” (SEC) para firmar 
los documentos requeridos para realizar dichas 
actualizaciones;

Que, en consecuencia, es necesario delegar en 
la persona del Embajador en el Servicio Diplomático 
de la República, José Augusto Tenorio Benavides, 
Cónsul General del Perú en Nueva York, Estados 
Unidos de América, las facultades suficientes para 
suscribir en representación de la República del Perú 
los documentos referidos a esas actualizaciones;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 26112, Ley 
Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores del 28 
de diciembre de 1992; el Decreto Supremo Nº 517 del 5 
de noviembre de 1954 y el artículo 11º de la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Delegar en la persona del Embajador 
en el Servicio Diplomático de la República, José 
Augusto Tenorio Benavides, Cónsul General del 
Perú en Nueva York, Estados Unidos de América, las 
facultades sufi cientes para suscribir en representación 
de la República del Perú los documentos concernientes 
a las actualizaciones denominadas “Post Effective 
Amendment” del “Registration Statement”, inscrito en 
la SEC.

Artículo 2º.- Extender los Plenos Poderes 
correspondientes, al Embajador en el Servicio Diplomático 
de la República, José Augusto Tenorio Benavides, Cónsul 
General del Perú en Nueva York, Estados Unidos de 
América.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

298702-12

Autorizan a ciudadanos peruanos 
residentes en España para que presten 
servicios en las Fuerzas Armadas 
Españolas

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 013-2009-RE

Lima, 8 de enero de 2009

CONSIDERANDO:

Que treinta (30) ciudadanos peruanos residentes 
en el Reino de España, solicitan autorización del señor 
Presidente de la República, para poder servir en las 
Fuerzas Armadas Españolas;

Que el numeral 23 del artículo 118º de la Constitución 
Política del Perú, establece que el Presidente de la 
República, autorizará a los peruanos para servir en un 
ejército extranjero;

Que en consecuencia es necesario expedir la 
autorización correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 23 del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú y la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar a treinta (30) ciudadanos 
peruanos residentes en el Reino de España, para que 
presten servicios en las Fuerzas Armadas Españolas.

Nº de 
Orden Apellidos y Nombres del Solicitante DNI LM

01 SANCHO DAVILA MALPARTIDA PAULO CESAR 43992695 -----
02 ROSAS MUÑOZ RAMON LIMBANIO 41232094 -----
03 RUEDA QUINTANILLA RONALD ANTONY 45281007 -----
04 QUINTO NAVARRO VANESSA MAGALI 42182555 -----
05 RAMÍREZ CARO WITNEY ZASHARIEL 45808189 -----
06 DELGADO LEON PABLO YVAN 43051123 -----
07 MORY MARQUINA SUSAN ALEJANDRA 45866191 -----
08 FLORES ROJAS ANDRES 45348759 -----
09 BORJAS HUAMAN CESAR ANTONIO 43149928 -----
10 HUANASCA NÚÑEZ WILDER ISAU 42571317 -----
11 IZARRA LAVA MIGUEL ANGEL 41181784 -----
12 VILLANES SUAREZ JOSE ANTONIO 44559488 -----
13 MONTAÑO HUARANGA DAYSI KATTY 46402809 -----
14 LAVA RAYME ROSA ANGGELA 41274322 -----
15 CASTILLO TAPIA STEFANI FRANCIS 44214386
16 SANDON QUISPE ROXANA JULIANA 41388367
17 DEZA PEÑA ROBERTO LELIS 44432266
18 PADILLA MALDONADO CHRISTIAN JOSEPH 41414410
19 VELAZCO ORTIZ HERMINIO 43133235
20 RODRÍGUEZ VERA CARLOS ARMANDO 46462782
21 FLORES PARI LUIS MIGUEL 45507868
22 GOMEZ MENDOZA FILOMENA 42847461
23 VALERA PAJUELO MIGUEL ANGEL 41224340
24 GONZALES MENDO DENIS JOSUÉ 42816508
25 CAMPIAN AVELLANEDA MIGUEL WALTER 41680541
26 CASTAÑEDA TERRONES JUAN JOSE 41264433
27 ROMERO CABRERA MAYCOL IVAN 44276591
28 ROMERO CABRERA EMERSON 44271423
29 PALOMINO RAMON FLERIDA 41569195
30 CARRANZA LEON WILL ROGER’S 70060249

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Defensa y el Ministro de 
Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

298702-13

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 014-2009-RE

Lima, 8 de enero de 2009

CONSIDERANDO:

Que, treinta (30) ciudadanos peruanos residentes 
en el Reino de España, solicitan autorización del señor 
Presidente de la República, para poder servir en las 
Fuerzas Armadas Españolas;

Que, el numeral 23 del artículo 118º de la Constitución 
Política del Perú, establece que el Presidente de la 
República, autorizará a los peruanos para servir en un ejército 
extranjero;

Que, en consecuencia es necesario expedir la 
autorización correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 23 del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú y la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar a treinta (30) ciudadanos 
peruanos residentes en el Reino de España, para que 
presten servicios en las Fuerzas Armadas Españolas.

Nº de 
Orden

Apellidos y Nombres del Solicitante DNI LM

01 GUEVARA CHUQUIMAJO MIGUEL ANGEL 46263883 ----
02 JARAMILLO CALDERON MARILYN 

VANESSA
44336296 ----

03 HERNANDEZ TARRILLO JOSE MARTIN 44590694 ----
04 ARTEAGA MONCADA JONATHAN 

FRANCIS
42671235 ----

05 BAZALAR UCAÑAN VICTOR ALFREDO 70250615 ----
06 ESCOBAR VILLAFANA MAGNO EDMAR 43181274 ----
07 MIRANDA COTERA ESTEBAN DANIEL 

ANTONIO
46218032 ----

08 OCAMPO FIESTAS MARTIN ANTONIO ---- 10310602410
09 URIARTE PEREZ ELVIS GABRIEL 41483114 ----
10 SAUCEDO TORRES ROBERT NIXON 44155686 ----
11 ESCRIBA HUAYTALLA MIGUEL ANGEL 42636250 ----
12 SANCHEZ RAMIREZ FERNANDO 

GONZALO
42292619 ----

13 JULIAN RETAMOZO ALEJANDRO DANILO 41687298 ----
14 LOJA TEJADA SARITA MILAGROS 45553211 ----
15 QUINTANA VASQUEZ BRANDO HAROLD 46355710
16 CASTRO FALCON ROLY GRIMALDO 41992767
17 BEDON DEL CARPIO EDUARDO PEDRO 42692624
18 CARRASCO FLORES GODO 42753259
19 DE LA CRUZ QUISPE MARIANO 42229969
20 GOMEZ GONZALES JUAN CARLOS 44844085
21 VARGAS PAREDES RONALD 46452656
22 TAMBILLO CARDOZO DENIS ZUSETY 43112141
23 SOTELO FALCON JULIO CESAR 42467347
24 TOLEDO YJUMA JULIO CESAR 44419615
25 ACERO NARVAEZ JULIO SABINO 45607320
26 ANGELINO NARVAEZ JESUS 44166914
27 BARQUERO RAMOS GERALDINE LISBET 44123608
28 BARRETO LI JUAN ALEXANDER 43321185
29 CHAVEZ CORDOVA JONY ALCIDES 42028349
30 COLORADO CASTILLO CESAR CRISTIAN 45703929

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Defensa y el Ministro de 
Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

298702-14

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 015-2009-RE

Lima, 8 de enero de 2009

CONSIDERANDO:

Que treinta (30) ciudadanos peruanos residentes 
en el Reino de España, solicitan autorización del señor 
Presidente de la República, para poder servir en las 
Fuerzas Armadas Españolas;

Que el numeral 23 del artículo 118º de la Constitución 
Política del Perú, establece que el Presidente de la 
República, autorizará a los peruanos para servir en un 
ejército extranjero;

Que en consecuencia es necesario expedir la 
autorización correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 23 del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú y la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar a treinta (30) ciudadanos 
peruanos residentes en el Reino de España, para que 
presten servicios en las Fuerzas Armadas Españolas.
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Nº de 
Orden

Apellidos y Nombres del Solicitante DNI LM

01 PEÑA LUY HECTOR PIERRE 46402826 -------------
02 ALTAMIRANO CARRASCO FELIPE NICOLAS 46171990 -------------
03 CASTILLO VASQUEZ WALTER MANUEL 44326460 -------------
04 VILLANUEVA FLORECIN JACK SMITH 45197096 -------------
05 OLAYA CASTILLO ROSA MARÍA 45971543 -------------
06 VILCA SANTISTEBAN IVAN ANGEL 43729556 -------------
07 ALVAREZ RUFFASTO WAMNER ARTURO 46291606 -------------
08 CONDORCHOA VALENZUELA LEYLA MARYORI 44294710 -------------
09 JARAMILLO LUJAN OMAR ANTHONY 46355728 -------------
10 CHALCO QUISPE JORGE LUIS 42115964 -------------
11 PINILLOS CARRANZA IVETTE CRISTINA 42078263 -------------
12 PINILLOS CARRANZA JORGE JULIO 42562119 -------------
13 JIMÉNEZ POZO AMELI KRISH 41549314 -------------
14 PIMENTEL DONAYRE MOISÉS ELIAS 42573229 -------------
15 REBAZA ZAPATA OSCAR MIGUEL 42098611 -------------
16 PANDURO ASPAJO MOISÉS 42287399 -------------
17 RUIZ PIZARRO GUADALUPE MIRIAM 43966352 -------------
18 CORONADO CHISUN LUIS DANIEL 44658057 -------------
19 ORTEGA PINILLOS VANESSA 43668379 -------------
20 TORRES TRIGOSO ROBER 42347364 -------------
21 RAMOS ALCANTARA CESAR ARMANDO 42232271 -------------
22 VALDIVIA RUIZ DEAN SAUL 41912346 -------------
23 CORDOVA GUERRERO LUIS EDUARDO 44797736 -------------
24 CORDERO CAMPOS ELIAS 45628633 -------------
25 IGLESIAS ZARATE FELIPE JESUS 43587649 -------------
26 CARLOS GARCIA DAVID LUCIANO 42205289 -------------
27 GUEVARA PASTOR MARILYN FIORELLA 43453025 -------------
28 CHANTA MIJA ALEXANDER 41214065 -------------
29 NEYRA NEYRA MIRIAM LISBETH 46120812 -------------
30 BOCANEGRA VILLANUEVA ELISEO DERVIS 42026025 -------------

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Defensa y el Ministro de 
Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

298702-15

SALUD

Aprueban “Normativa Gráfica para el 
uso y aplicación de las advertencias 
sanitarias en envases, publicidad de 
cigarrillos y de otros productos hechos 
con tabaco”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 899-2008/MINSA

Lima, 31 de diciembre del 2008

Visto, los Expedientes Nº 08-113458-001 y N° 08-
113338-001 que contienen el Memorándum N° 897-
2008-OGC/MINSA, la Nota Informativa N° 112-2008-
OGC/MINSA, de la Ofi cina General de Comunicaciones 
y el Informe N° 1260-2008-OGAJ/MINSA de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 28705, se aprobó la Ley General 
para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo 
del Tabaco;

Que, por Decreto Supremo Nº 015-2008-SA, se aprobó 
el Reglamento de la precitada ley;

Que, la Tercera Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final del citado Reglamento, faculta al 
Ministerio de Salud para que mediante Resolución 
Ministerial dicte las disposiciones que se requieran para 
la mejor aplicación del referido Reglamento;

Que, el artículo 32º del mencionado Reglamento, 
establece que las advertencias sanitarias para efectos de 
publicidad de los productos del tabaco deben rotarse con 
una periodicidad de seis (6) meses, conforme lo disponga 
el Ministerio de Salud;

Que, por ello, resulta necesario regular los aspectos 
técnicos vinculados al empleo de las advertencias y 
mensajes sanitarios tanto en los envases como en la 
publicidad correspondiente, referidos al consumo de los 
productos del tabaco; 

Que, mediante los documentos de visto, la Ofi cina 
General de Comunicaciones  propone la aprobación de 
la Normativa Gráfi ca para la aplicación del Reglamento 
de Ley Nº 28705;

Con la visación de los Directores Generales de la 
Ofi cina General de Comunicaciones, de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica y del Viceministro de Salud; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la “Normativa Gráfi ca para el uso 
y aplicación de las advertencias sanitarias en envases, 
publicidad de cigarrillos y de otros productos hechos 
con tabaco”,  cuyo contenido forma parte de la presente 
resolución.

Artículo 2º.- Establecer como advertencia sanitaria 
inicial, el gráfi co de la página diecisiete (17) de la presente 
Normativa Gráfi ca, que deberá consignarse en los envases 
de cigarrillos y de otros productos hechos con tabaco, a 
partir de los plazos establecidos en la Primera Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la 
Ley Nº 28705, Ley General para la Prevención y Control 
de los Riesgos del Consumo del Tabaco, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 015-2008-SA.

Artículo 3º.- Disponer que la Ofi cina General de 
Comunicaciones del Ministerio de Salud publique la 
Normativa Gráfi ca aprobada por el artículo 1º en la 
dirección electrónica http://www.minsa.gob.pe/portal/
06transparencia/normas.asp del Portal de Internet del 
Ministerio de Salud, a fi n que esté a disposición de los 
interesados en la materia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

298694-1

Dan por concluidas designaciones de 
Director General y Subdirector General 
de la Dirección de Salud I Callao

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 900-2008/MINSA

Lima, 31 de diciembre del 2008

VISTO: el Expediente Nº 08-115856-001 que contiene 
el Ofi cio Nº 5098-2008-DG/DISA I Callao, del Director 
General de la Dirección de Salud I Callao;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 109-2008/
MINSA, del 25 de febrero de 2008, se designó al médico 
cirujano José Carlos Del Carmen Sara, en el cargo 
de Director General y al médico cirujano Silvio Enrique 
Farfán Benavente, en el cargo de Sub Director General, 
de la Dirección de Salud I Callao;
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Que, mediante el documento de visto, el Director 
General de la Dirección de Salud I Callao, solicita se 
dé por concluidas las designaciones a que se refi ere el 
considerando anterior, en razón del término del proceso 
de transferencia de competencias del Sector Salud al 
Gobierno Regional del Callao;

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 Asesoría Jurídica 
y del Viceministro de Salud; y, 

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

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Dar por concluidas, a partir del 01 de 
enero de 2009, las designaciones del médico cirujano José 
Carlos Del Carmen Sara, en el cargo de Director General 
y del médico cirujano Silvio Enrique Farfán Benavente 
en el cargo de Subdirector General, de la Dirección de 
Salud I Callao, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución; dándoseles las 
gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ 
Ministro de Salud

298694-2

Designan representante del Ministerio 
ante la Comisión Sectorial encargada 
de analizar, evaluar y proponer 
la modificatoria del Reglamento 
de Administración de Guardias 
Hospitalarias para el Personal 
Asistencial de los Establecimientos del 
Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 901-2008/MINSA

Lima, 31 de diciembre de 2008

Visto, el Expediente N° 08-115779-002, que contiene 
la Nota Informativa    Nº 0193-2008-OGGRH-OSC/MINSA 
de la Dirección General de la Ofi cina General  de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Salud;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0573-92-
SA/DM, se aprobó el Reglamento de Administración de 
Guardias Hospitalarias para el Personal Asistencial de los 
Establecimientos del Ministerio de Salud, con la fi nalidad 
de establecer procedimientos para regular el servicio de 
las guardias hospitalarias;

Que, por Resolución Ministerial Nº 543-2008/MINSA, 
se conformó la Comisión Sectorial encargada de analizar, 
evaluar y proponer la modifi catoria del Reglamento de 
Administración de Guardias Hospitalarias para el Personal 
Asistencial de los Establecimientos del Ministerio de 
Salud;

Que, de conformidad con lo previsto en el literal a) del 
artículo 2° de la Resolución Ministerial a que se refi ere 
el considerando anterior, la Comisión  Sectorial indicada 
estará conformada, entre otros, por un representante del 
Ministro de Salud, quien la presidirá;

Que, en ese sentido, resulta conveniente designar 
al funcionario propuesto, ante la Comisión Sectorial 

conformada por Resolución Ministerial Nº 543-2008- 
MINSA;

Con la visado de la Directora General de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica y del Viceministro de Salud; 
y,

De conformidad con el literal I) del artículo 8° de la 
Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud y la Resolución 
Ministerial Nº 543-2008/MINSA;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al doctor Luis Jesús 
Flores Paredes, Asesor II del Gabinete de Asesores 
de la Alta Dirección del Ministerio de Salud, como 
representante del Ministro de Salud ante la Comisión 
Sectorial encargada de analizar, evaluar y proponer 
la modificatoria del Reglamento de Administración de 
Guardias Hospitalarias para el Personal Asistencial de 
los Establecimientos del Ministerio de Salud, quien la 
presidirá.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

298694-3

Designan funcionarios en la Dirección 
de Salud V Lima Ciudad

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 903-2008/MINSA

Lima, 31 de diciembre del 2008

Visto el Expediente Nº 08-119012-001, que contiene el 
Ofi cio Nº 8396-2008-DG-DISA-V-LC, del Director General 
de la Dirección de Salud V Lima Ciudad;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 156-
2007/MINSA, se designó a la química farmacéutica 
Martha Angélica Solar Magno, en el cargo de Directora 
Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, 
Insumos y Drogas de la Dirección de Salud V Lima 
Ciudad;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1026-2007/
MINSA, se designó a la médico cirujano Leslie 
Elizabeth Chavarry Mena, en el cargo de Directora de la 
Dirección de Acceso y Uso Racional de Medicamentos 
de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y 
Drogas de la Dirección de Salud V Lima Ciudad;

Que, mediante el documento de visto el Director 
General de la Dirección de Salud V Lima Ciudad, 
solicita se de término a las designaciones antes citadas 
y propone a sus reemplazantes, por lo que resulta 
conveniente emitir el acto resolutivo correspondiente;

Con la visación del Director General de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos, de la 
Directora General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica y del Viceministro de Salud;

De conformidad con lo previsto en el Decreto 
Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM; Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el año fiscal 2008 y Ley Nº 27594, 
Ley que regula la Participación del Poder Ejecutivo 
en el Nombramiento y Designación de Funcionarios 
Públicos; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Dar por concluidas las designaciones de 
los funcionarios de la Dirección de Salud V Lima Ciudad, 
que se indican:
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NOMBRES Y APELLIDOS CARGO NIVEL
MARTHA ANGÉLICA SOLAR 
MAGNO

Directora Ejecutiva de la Dirección 
Ejecutiva de Medicamentos, 
Insumos y Drogas

F-4

LESLIE ELIZABETH 
CHAVARRY MENA 

Directora de la Dirección de Acceso 
y Uso Racional de Medicamentos 
de la Dirección Ejecutiva de 
Medicamentos, Insumos y Drogas

F-3

Artículo 2º.-  Designar en la Dirección de Salud V 
Lima Ciudad a los profesionales que se indican:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO NIVEL
Químico Farmacéutico
YOVANI VÍCTOR OLIVERA 
GALLEGOS

Directora Ejecutiva de la Dirección 
Ejecutiva de Medicamentos, 
Insumos y Drogas

F-4

Médico cirujano NORA 
ZULEMA OJEDA CELI

Directora de la Dirección de Acceso 
y Uso Racional de Medicamentos 
de la Dirección Ejecutiva de 
Medicamentos, Insumos y Drogas

F-3

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

298694-4

Designan representantes del Ministerio 
ante la “Comisión Nacional Sectorial 
de Acreditación de Establecimientos de 
Salud y Servicios Médicos de Apoyo”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 002-2009/MINSA

Lima, 8 de enero del 2009

Visto el Expediente N° 08-114759-001 que contiene el 
Memorándum N° 780-2008-DVM/MINSA;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial N° 456-2007/MINSA, 
del 04 de junio de 2007, se aprobó la NTS N° 050-MINSA/
DGSP-V.02: “Norma Técnica de Salud para la Acreditación 
de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de 
Apoyo”;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 255-
2008/MINSA, del 08 de abril de 2008, se reconoció 
oficialmente la designación de los miembros que 
conforman la “Comisión Nacional Sectorial de 
Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios 
Médicos de Apoyo”;

Que, con Resolución Ministerial N° 706-2008/MINSA, 
del 07 de octubre de 2008, se designó a la médico cirujano 
Duniska Tarco Virto, como miembro alterno del señor 
Héctor Danilo Villavicencio Muñoz;

Que, mediante el documento de visto, se ha solicitado 
designar a los representantes del Ministerio de Salud ante 
la mencionada Comisión Nacional;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar a los representantes del 
Ministerio de Salud ante la “Comisión Nacional Sectorial 
de Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios 
Médicos de Apoyo”, conforme se detalla a continuación:

REPRESENTANTES TITULARES:

• Doctor Luis Jesús Flores Paredes, Asesor de la Alta 
Dirección.

• Doctor Edward Cruz Sánchez, Director General de la 
Dirección General de Salud de las Personas.

REPRESENTANTES ALTERNOS: 

• Doctor Luis Vicente García Corcuera, Director 
Ejecutivo de Calidad en Salud.

• Doctora Duniska Tarco Virto.

Artículo 2°.- Dejar subsistente los demás extremos 
del artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 255-2008/
MINSA, que reconoció ofi cialmente la designación de los 
miembros que conforman la “Comisión Nacional Sectorial 
de Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios 
Médicos de Apoyo”.

Artículo 3°.- Disponer que la Ofi cina General de 
Comunicaciones publique la presente Resolución 
Ministerial en el portal de Internet del Ministerio de Salud, 
en la dirección: http://minsa.gob.pe/portal/06transparencia/
normas.asp.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

298694-5

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Delegan diversas facultades y 
atribuciones al Secretario General del 
Ministerio y al Director General de la 
Oficina de Administración

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 002-2009-TR

Lima, 8 de enero de 2009

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27711 se aprobó la Ley del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la misma 
que determinó la competencia, atribuciones, estructura y 
funciones de esta entidad,  aprobándose su Reglamento 
de Organización y Funciones a través de la Resolución 
Ministerial Nº 173-2002-TR;

Que, el artículo 1º de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto establece los principios, 
así como los procedimientos que regulan el Sistema 
Nacional de Presupuesto a que se refi ere el artículo 
11º de la Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público, en concordancia con los 
artículos 77º y 78º de la Constitución Política del Perú, 
precisando en su artículo 7º que el titular de la entidad 
puede delegar la autoridad que corresponde en materia 
presupuestal, siendo en este caso, responsable solidario 
con el delegado;

Que, mediante Ley Nº 29289 se aprobó la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, 
estableciéndose en ésta las normas para el proceso 
presupuestario que deben observar los organismos del 
Sector Público durante el ejercicio 2009; 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, y el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, 
establecen las reglas y parámetros legales que deberán 
considerar las entidades aludidas en el artículo 2º del TUO 
citado, a efecto de tramitar los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes, servicios y obras;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 4º, numeral 
4.2 del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
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del Estado, el titular de la entidad puede delegar la 
autoridad que le otorga dicha Ley, en los diversos aspectos 
de contrataciones y adquisiciones, siendo en este caso 
responsable solidario con el delegado;

Que, el último párrafo del artículo 2º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, 
prescribe que el titular de la entidad puede designar a los 
funcionarios y dependencias de la entidad encargados 
de los diferentes aspectos de las adquisiciones y 
contrataciones, delegándoles los distintos niveles de 
decisión y autoridad, bajo responsabilidad, salvo en 
aquellos asuntos que, por indicación expresa de la Ley 
y/o del Reglamento mencionados, sean indelegables;

Que, de otra parte es importante considerar que el 
Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones 
del Estado, y su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 184-2008-EF, entrará en vigencia a 
los treinta (30) días calendario contados a partir 
de la publicación del Reglamento de Organización 
y Funciones del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE, de conformidad 
con la Décimo Segunda Disposición Complementaria 
y Final del Decreto Legislativo Nº 1017; derogando el 
TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 083-2004-
PCM, y el Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM, actualmente vigentes;

Que, en ese sentido, la presente delegación de 
facultades considera aspectos vinculados al Decreto 
Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 184-2008-EF, los que están sujetos a la entrada en 
vigencia de éstas;

Que, con Resolución Directoral Nº 01392-INAP/
DNP, se aprobó el Manual Normativo de Personal 
Nº 002-92-DNP “Desplazamiento de Personal”, 
estableciéndose que corresponde al titular de la entidad 
pública, las acciones de personal a que se refi ere el 
Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público;

Que, con la fi nalidad de garantizar una adecuada 
gestión en la ejecución de las adquisiciones y 
contrataciones de bienes, servicios y obras, que va a 
permitir que el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo pueda cumplir con las funciones y competencias 
señaladas en la Ley Nº 27711, Ley del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, así como cumplir con 
la programación de las metas institucionales para el 
presente ejercicio 2009, por lo que resulta pertinente 
delegar determinadas funciones asignadas al titular del 
Pliego;

Con las visaciones del Secretario General, del 
Director General de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, del 
Director General de Planifi cación y Presupuesto, y del 
Director General de la Ofi cina de Administración; y,

De conformidad con lo establecido en el artículo 
25º inciso 8) de la Ley Nº 29158, Ley del Poder 
Ejecutivo, el artículo 72º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; el artículo 12º 
literal d) del Reglamento de Organización y  Funciones 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 173-2002-TR; 
la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto; la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2009; el TUO de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Delegación de facultades al Secretario 
General

Delegar al Secretario General del Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo, para el presente ejercicio fi scal 
2009, las siguientes facultades y atribuciones respecto de 
la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Trabajo - Ofi cina 
de Administración:

a) La facultad de suscribir convenios interinstitucionales, 
así como disponer su exclusión o ampliación; 

b) La facultad de aprobar directivas, circulares y/
o manuales, así como todo documento de carácter 
normativo que permita la racionalización del gasto y 
el manejo adecuado de los recursos asignados por 
toda fuente de fi nanciamiento durante la ejecución 
presupuestaria 2009, así como los que regulen los actos 
de administración interna, la elaboración de documentos 
de gestión, trámites internos, lineamientos técnico-
normativos y metodológicos, orientados a optimizar los 
procedimientos y procesos administrativos de carácter 
interno, a cargo de los órganos de apoyo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo; 

c) Tramitar todas las comunicaciones, actuaciones, 
pedidos de sanción y actos vinculados a los procesos 
de adquisición y contratación, que tengan que realizarse 
ante el CONSUCODE, el OSCE, PERU COMPRAS 
y la Contraloría General de la República, así como 
gestionar las publicaciones que tengan que realizarse 
por mandato legal, y los pedidos de información y 
consulta que resulten necesarios realizar ante otras 
entidades, vinculados a la temática de las adquisiciones 
y contrataciones estatales; 

d) Autorizar y resolver acciones de personal adscrito 
al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, desde 
el Nivel F-5. Esta facultad no incluye la de designar y 
remover a la que alude el artículo 25º inciso 5) de la Ley 
Nº 29158;

e) Aprobar el calendario de compromisos y sus 
ampliaciones, la que deberá realizarse de conformidad 
con la Directiva Nº 015-2007-EF/76.01, Directiva para la 
Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM) 
y para la Aprobación de Calendario de Compromisos para 
el Gobierno Nacional y para los Gobiernos Regionales, y 
la Directiva Nº 003-2007-EF/76.01, TUO de la Directiva 
para la Ejecución Presupuestaria;

f) Designar a los integrantes titulares y suplentes de 
los comités especiales de los procesos de selección, 
dentro de los parámetros establecidos en el ordenamiento 
jurídico;

g) Representar al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo ante las autoridades públicas en las que éste 
tenga que formular petitorios, impugnaciones, solicitudes, 
reclamaciones, trámites, acciones y procedimientos 
administrativos en que sea parte interesada o tenga 
legítimo interés;

h) Disponer la cancelación parcial o total de los procesos 
de selección, por causal debidamente motivada y bajo los 
lineamientos dispuestos en el Decreto Legislativo Nº 1017 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
183-2008-EF, previo informe favorable de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica;

i) Aprobar las modifi catorias presupuestarias en el 
Nivel Funcional Programático, previo informe favorable 
de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto, así como 
la suscripción de formatos, fi chas y documentación que 
tenga incidencia presupuestaria; 

j) Resolver los recursos de apelación que interpongan 
los postores en los procesos de selección convocados por 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; y,

k) Aprobar las modifi caciones al Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones - PAAC correspondiente al 
ejercicio fi scal 2009, dentro de los parámetros regulados 
en el ordenamiento jurídico.

Lo dispuesto en los literales e) e i) se aplica a las 
Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego 012: 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE

Artículo 2º.- Delegación de facultades al Director 
General de la Ofi cina de Administración

Delegar al Director General de la Ofi cina de 
Administración del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
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Empleo, las siguientes facultades y atribuciones respecto 
de la Unidad Ejecutora 001:

a) Supervisar y controlar la correcta implementación de 
las medidas de disciplina fi scal, racionalidad y austeridad 
del gasto público a ser ejecutadas por la entidad, 
contenidas en la Ley Nº 29289, Ley del Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2009 y demás normas 
complementarias vinculadas a la materia;

b) Aprobar los expedientes de contratación, a 
excepción de los procesos de Adjudicación de Menor 
Cuantía, cuyos expedientes serán aprobados por el 
funcionario a cargo de la Oficina de Abastecimiento y 
Servicios Auxiliares;

c) Aprobar las bases de los procesos de selección, 
incluyendo las provenientes de exoneraciones;

d) Disponer la ejecución de prestaciones 
adicionales o la reducción de las mismas, así como 
las ampliaciones de plazos, respecto de los contratos 
administrativos suscritos por la entidad, de conformidad 
con los parámetros dispuestos en la normativa sobre 
la materia;

e) La suscripción de los contratos con los postores 
benefi ciados con el otorgamiento de la buena pro, 
como las modifi caciones posteriores que se incluyeran 
a éstos, así como disponer resolución de los mismos 
por las causales reguladas en la normatividad sobre la 
materia, con excepción de la suscripción de los contratos 
que son de competencia del Director de Ofi cina de 
Abastecimiento y Servicios Auxiliares, aludidos en el 
artículo 45º inciso d) del Reglamento de Organización 
y Funciones;

f) La suscripción de convenios y/o contratos con 
entidades públicas destinados al uso y/o disfrute total 
o parcial de muebles o inmuebles de propiedad o bajo 
administración estatal;

g) Elaborar y proponer a la Secretaría General el 
Proyecto de Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 
– PAAC del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
y sus modifi caciones;

h) Autorizar el otorgamiento de la buena pro a las 
propuestas que superen el valor referencial, la que deberá 
realizarse dentro de los parámetros dispuestos en la 
normativa sobre la materia;

i) Suscribir los convenios interinstitucionales con otras 
entidades del Sector Público que involucren las funciones 
de la Ofi cina de Administración, las que deberán ceñirse 
a las disposiciones normativas vinculadas al Presupuesto 
Público para el Año Fiscal 2009; 

j) Tramitar, autorizar y resolver acciones del personal 
respecto a las asignaciones, ceses, rotaciones, encargo de 
funciones y puestos, reconocimiento de remuneraciones, 
destaques, renovaciones de contratos, y todas aquellas 
que sean necesarias para una adecuada conducción 
y dirección del personal, adscrito al régimen laboral del 
Decreto Legislativo Nº 276, hasta el Nivel F-3, y del 
Decreto Legislativo Nº 728; y,

k) Aprobar el reconocimiento de créditos devengados.

El funcionario a cargo de la Ofi cina de Administración 
está obligado a dar cuenta mensualmente a la Secretaría 
General, respecto de las actuaciones derivadas de esta 
delegación de facultades. 

Artículo 3º.- Círculo de Mejora de la Calidad del 
Gasto

El Círculo de Mejora de la Calidad del Gasto Público 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo estará 
integrado por los funcionarios siguientes:

- El Secretario General, que la presidirá;
- El Director General de la Ofi cina de Administración;
- El Director General de la Ofi cina General de 

Planifi cación y Presupuesto;
- Los Directores Ejecutivos de las Unidades Ejecutoras 

del Ministerio; y,
- Los funcionarios responsables de los órganos de 

línea del Ministerio. 

Este órgano colegiado deberá informar al Ministro, 
dentro de los diez (10) días calendario siguientes de 
fi nalizado cada trimestre, sobre el cumplimiento de 
las metas institucionales y la correcta ejecución en la 
programación del gasto fi jadas en el trimestre precedente 
a la elaboración del informe aludido, proponiendo los 
actos y acciones necesarias orientadas al mejoramiento, 
efi ciencia y optimización de la gestión del gasto público a 
cargo del Ministerio. 

Artículo 4º.- De la observancia de los requisitos 
legales

La delegación de facultades, así como la asignación 
de responsabilidades a que se refi ere la presente 
resolución, comprende las atribuciones de pronunciarse 
y/o resolver, pero no exime de la obligación de cumplir con 
los requisitos y procedimientos legales establecidos para 
cada caso en concreto.

Artículo 5º.- De las Unidades Ejecutoras 
Los funcionarios a cargo de las Unidades Ejecutoras 

adscritas al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, o responsables de éstas, en calidad de máximas 
autoridades administrativas de estas unidades orgánicas 
ejercen al interior de éstas, para todos los efectos 
vinculados a las contrataciones y adquisiciones estatales, 
las competencias y atribuciones señaladas en la normativa 
sobre la materia, cuando ésta lo refi era.

ANEXO

Primero.- El artículo 1º incisos h) y j) de la presente 
resolución serán aplicables a la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 1017 y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 183-2008-EF.

Segundo.- Variar la denominación de “Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones – PAAC” por la de “Plan 
Anual de Contrataciones –PAC”, que se consigna en 
el artículo 1º inciso k) y en el articulo 2º inciso g) de la 
presente resolución, a la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo Nº 1017 y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 183-2008-EF.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ELISBAN VILLASANTE ARANÍBAR
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

298700-1

Establecen disposiciones para 
la expedición de Certificado de 
Desplazamiento para la Acreditación del 
Período de Sujeción a la Normatividad 
Nacional de Seguridad Social

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 003-2009-TR

Lima, 8 de enero de 2009

CONSIDERANDO:

Que el Perú ha ratifi cado varios convenios 
internacionales en materia de seguridad social, en los 
se establece como regla general que los trabajadores 
a quienes sea aplicable el convenio estarán sujetos 
exclusivamente a la legislación de seguridad social de la 
Parte Contratante en cuyo territorio ejercen la actividad 
laboral;

Que sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, 
estos convenios establecen normas particulares y 
excepciones a la regla general, donde los trabajadores 
(por cuenta ajena o propia) desplazados temporalmente 
quedan sometidos en su totalidad a la legislación de 
la primera Parte, siempre que la duración del trabajo 
para el que han sido desplazados no exceda los plazos 
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establecidos en los convenios y sus correspondientes 
acuerdos administrativos;

Que el concepto de los trabajadores dependientes 
que se desplazan temporalmente, tanto para los que 
son desplazados al Perú como los que son desplazados 
desde el Perú, debe asimilarse el concepto de trabajador 
designado contemplado en el Decreto Legislativo Nº 1043, 
Decreto Legislativo que modifi ca la Ley de Extranjería, 
aprobada por el Decreto Legislativo Nº 703, el cual agrupa 
a aquellas personas que ingresan al país sin ánimo de 
residencia y con el fi n de realizar actividades laborales 
enviados por su empleador extranjero por un plazo limitado 
y defi nido para realizar una tarea o función concreta o 
un trabajo que requiera conocimientos profesionales, 
comerciales, técnicos o altamente especializados de otra 
índole;

Que corresponde al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo expedir un formulario o certifi cado por el 
período en el cual el trabajador por cuenta ajena o propia 
continúa sujeto a la legislación de seguridad social del 
país de origen, a petición del empleador o del trabajador 
por cuenta propia;

 Que para el reconocimiento del derecho a prestaciones 
familiares, contenido en el artículo 22 del Convenio de 
Seguridad Social entre la República del Perú y el Reino 
de España y en el artículo 17 del Acuerdo Administrativo 
para la Aplicación del Convenio de Seguridad Social entre 
la República del Perú y el Reino de España, el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo deberá expedir un 
certifi cado para el trabajador o titular de pensión que 
esté asegurado o reciba pensión de otro país Parte, en el 
cual se acredite a los miembros de la familia de éste que 
residen en el Perú; 

Que corresponde al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, según lo contemplado en los 
convenios internacionales de seguridad social, emitir los 
certifi cados para la acreditación del período de sujeción 
a la normatividad nacional de seguridad social y la 
acreditación de los familiares del trabajador o titular de la 
pensión que esté asegurado o reciba pensión de otro país 
Parte, resulta necesario encargar estas funciones a una 
dependencia específi ca de este Sector;

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

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8º de la 
Ley Nº 27711, Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo; y, el literal d) del Artículo 12º del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 173-2002-TR y sus modifi catorias; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, a través de la Subdirección de Registros Generales 
de la Ofi cina de Prevención y Solución de Confl ictos de la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de 
Lima- Callao, recibe las solicitudes y emite los certifi cados 
para la acreditación del período de sujeción a la normatividad 
nacional de seguridad social y la acreditación de los familiares 
del trabajador o titular de la pensión que esté asegurado o 
reciba pensión de otro país Parte.

Artículo 2º.- El empleador que solicite la emisión 
del certifi cado que acredite el período durante el cual 
un trabajador por cuenta ajena se traslada a otro país 
Parte, y en el cual continúa rigiéndose por la normatividad 
nacional de seguridad social, en las condiciones señaladas 
en los convenios internacionales de seguridad social y 
sus correspondientes acuerdos administrativos, deberá 
consignar los siguientes documentos:

- Copia del contrato de trabajo entre el trabajador y la 
empresa domiciliada en el Perú.

- Copia del contrato existente entre la empresa 
nacional y la empresa extranjera a la cual se le 
brindará el servicio específi co a través del trabajador 
desplazado.

- Declaración Jurada de la empresa domiciliada en 
el Perú, comprometiéndose a dar cumplimiento a las 
obligaciones de seguridad social que le corresponden 
para con el trabajador que será desplazado.

Artículo 3º.- El trabajador por cuenta propia que 
solicite la emisión de certifi cado que acredite el período 
durante el cual se traslada a otro país Parte, y en el 
cual continúa rigiéndose por la normatividad nacional 
de seguridad social, en las condiciones señaladas en 
los convenios internacionales de seguridad social y sus 
correspondientes acuerdos administrativos, deberá 
consignar los siguientes documentos:

- Constancia de estar asegurado en ESSALUD.
- Constancia de aportes a la Administradora de Fondo 

de Pensiones (AFP) o al Sistema Nacional de Pensiones 
(ONP).

- Declaración Jurada del trabajador por cuenta propia, 
comprometiéndose a realizar los aportes a la seguridad 
social durante el período de desplazamiento temporal.

Artículo 4º.- La solicitud de prórroga del período 
de desplazamiento del trabajador por cuenta ajena 
o propia, en las condiciones consignadas en los 
convenios internacionales de seguridad social y sus 
correspondientes Acuerdos Administrativos celebrados 
por Perú, deberá formularse por el empleador o 
el trabajador por cuenta propia, que se encuentre 
debidamente representado en este país, con (3) tres 
meses de antelación a la finalización del período 
de desplazamiento consignado en el certificado de 
desplazamiento original.

Los trabajadores por cuenta propia que se encuentran 
desplazados en otro país, y que soliciten prórroga 
del período de desplazamiento, podrán facultar a un 
representante a través de poder simple. 

Los certifi cados de prórroga deberán ser remitidos a 
la Institución Competente de la Seguridad Social del país 
donde se encuentre desplazado el trabajador, por cuenta 
ajena o propia, para su conformidad.

Artículo 5º.- La Subdirección de Registros Generales 
de la Ofi cina de Prevención y Solución de Confl ictos, 
perteneciente a la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Lima- Callao, deberá remitir 
una copia del formulario de desplazamiento a la Ofi cina de 
Asuntos Internacionales de la Ofi cina de Asesoría Jurídica 
de este Ministerio, para que esta última remita una copia 
a la Institución Competente del país con el que se haya 
celebrado convenio de seguridad social.

Artículo 6º.- La Subdirección de Registros 
Generales deberá llevar un registro de todos
los certificados emitidos para los trabajadores 
peruanos desplazados y un registro de las copias 
de los certificados provenientes de las Instituciones 
Competentes de los otros países con los que se haya 
celebrado convenios de seguridad social.

Semestralmente, la Subdirección de Registros 
Generales deberá remitir un reporte, que contenga el 
número de certifi cados emitidos y el número de copias de 
certifi cados emitidos por las Instituciones Competentes de 
otros países, a la Ofi cina de Asuntos Internacionales de 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

Artículo 7º.- Para el reconocimiento del derecho a las 
prestaciones familiares, conforme lo señala el artículo 17º 
del Acuerdo Administrativo para la Aplicación del Convenio 
de Seguridad Social entre la República del Perú y el Reino 
de España, se requiere que la Institución Competente 
del lugar de residencia de los familiares del trabajador o 
del titular de pensión cuenten con un certifi cado que los 
acredite ante la Institución Competente donde se solicitará 
la prestación.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a 
través de su Subdirección de Registros Generales, será el 
encargado de emitir el certifi cado relativo a los familiares 
del trabajador o del titular de pensión que residen en el 
territorio peruano.
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 La solicitud de emisión del certifi cado relativo a los 
familiares del trabajador o del titular de pensión podrá ser 
solicitada ante este Ministerio por quien considere tener 
legítimo interés, para lo cual deberá adjuntar:

- Partida original de matrimonio o copia legalizada de 
la misma, para los cónyuges.

- Partida original de nacimiento o copia legalizada de 
la misma, para los ascendientes y descendientes.

Artículo 8º.- Apruébese el formato de certifi cado de 
desplazamiento que el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo deberá emitir, de conformidad con el artículo 
1 de la presente Resolución, el mismo que forma parte de 
la presente norma en el Anexo 1. Asimismo, apruébese 
formato de certifi cado de prórroga del período de 
desplazamiento, conforme a lo señalado en el artículo 
4 de la presente Resolución, y que forma parte de la 
presente norma en el Anexo 2.

Artículo 9º.- La presente Resolución entra en vigencia 
al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JORGE ELISBAN VILLASANTE ARANÍBAR
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

ANEXO 1

MODELO DE CERTIFICADO DE DESPLAZAMIENTO 
PARA LA ACREDITACIÓN DEL

 PERÍODO DE SUJECIÓN A LA NORMATIVIDAD 
NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

1. DATOS DEL TRABAJADOR 

         Por cuenta ajena.   Por cuenta propia.

 Apellido(s): ………………………………………………
 Nombre(s):………………………………………………
 Fecha de Nacimiento: …......………Nacionalidad:………………………...
 D.N.I: ………………………......... 
 Dirección: ……………………………………………………………………
 Teléfono:……………………..

2. DATOS DE LA EMPRESA O ACTIVIDAD AUTÓNOMA DEL 
PAÍS REMITENTE

 Nombre o razón social:……………………………………….
 R.U.C:…………………………………………………………..
 Dirección:……………………………………………………….

3. DATOS DEL DESPLAZAMIENTO

 Fecha inicial del desplazamiento: 
 Período que se solicita de: …………………..hasta:………………………
 El trabajador va a ejercer la actividad profesional en el siguiente centro 
 de trabajo:
 Nombre o razón social: …………………………………..
 Dirección:…………………………………………………..

DATOS A SER COMPLETADOS POR LA INSTITUCIÓN COMPETENTE 
DEL PAÍS ASEGURADOR:

El trabajador queda sometido a la legislación del país:……..................……
En virtud al artículo:……………………………… del Convenio .......................

4. INSTITUCIÓN COMPETENTE DEL PAÍS A CUYA LEGISLACIÓN 
ESTÁ SOMETIDO EL TRABAJADOR:

.....................................
 Denominación: …………………………………………………..
 Dirección: …………………………………………………………

Fecha:
Sello y Firma:

ANEXO 2

MODELO DE CERTIFICADO DE  PRÓRROGA DE 
DESPLAZAMIENTO PARA LA ACREDITACIÓN DEL 

PERÍODO DE SUJECIÓN A LA NORMATIVIDAD 
NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

1. INSTITUCIÓN COMPETENTE DEL PAÍS DE DESTINO
 Nombre: …………………………………………………………………….
 Dirección: …………………………………………………………………...

2. DATOS DEL TRABAJADOR

           Por cuenta ajena. Por cuenta propia.

 Apellido(s): ………………………………………………
 Nombre(s):………………………………………………
 Fecha de Nacimiento:………………….. Nacionalidad: ...........................
 D.N.I: ………………………......... 
 Dirección: ……………………………………………………………………
 Teléfono:……………………..

2. DATOS DE LA EMPRESA O ACTIVIDAD AUTÓNOMA DEL 
PAÍS REMITENTE

 Nombre o razón social:……………………………………….
 R.U.C:…………………………………………………………..
 Dirección:……………………………………………………….

3. DATOS DEL DESPLAZAMIENTO
 El trabajador anteriormente citado está en posesión del Certifi cado 
 Nº ……………… autorizado para el período:

 De………………….hasta………………………………………. y expedido 
 por la siguiente Institución:
 Nombre: …………………………………………………………………………
 Dirección: ………………………………………………………………………
 El trabajador sigue desplazado en el siguiente centro de trabajo:

 Nombre o razón social: …………………………………………………………
 Dirección: ………………………………………………………………………

     Fecha inicial del desplazamiento: 
 Período que se solicita de: ………………….. hasta: ................................
 El trabajador va a ejercer la actividad profesional en el siguiente centro 
 de trabajo:

 Nombre o razón social: …………………………………..

 Se solicita la prórroga para mantener la legislación del 
 país: ………………………….
 Durante el período del ………………………………… al ........................

La Institución Competente del país a cuya legislación está sometido el 
trabajador está conforme con la solicitud de prórroga:

Nombre: ………………………………………………………………….
Dirección: ………………………………………………………………...

Fecha: …………………
Firma: …....……………

PARA SER LLENADO POR LA INSTITUCIÓN COMPETENTE DEL PAÍS DE 
DESTINO:

La Autoridad o Institución Competente designada en el país de destino, 
declara:

- Estar de acuerdo 
- No estar de acuerdo 

En que el trabajador: ………………………………………………………………..
Siga sometido a la legislación de Seguridad Social de: .............................
en virtud al artículo: ………………………………………..

Denominación: ………………………………………………………………………
Dirección: ……………………………………………………………………………

Fecha: ………………………….. 
  Sello y Firma: ……………………

298700-2
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TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Modifican el Reglamento Nacional 
de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y No Motorizados de 
Transporte Terrestre

DECRETO SUPREMO
Nº 001-2009-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el literal a) del artículo 16° 
de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
es el órgano rector a nivel nacional en materia de 
transporte y tránsito terrestre, encontrándose dentro de 
sus competencias normativas la de dictar los reglamentos 
nacionales que sean necesarios para el desarrollo del 
transporte y el ordenamiento del tránsito;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC se 
aprobó el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 
Vehículos Automotores y No Motorizados de Transporte 
Terrestre, el mismo que regula las condiciones, requisitos 
y procedimientos para acceder a las licencias de conducir 
vehículos automotores y no motorizados por las vías 
públicas terrestres a nivel nacional y su clasifi cación, 
así como las condiciones, requisitos y procedimientos 
para la autorización y funcionamiento de las Escuelas 
de Conductores, así como sus obligaciones y régimen 
sancionador aplicable a las mismas;

Que, resulta necesaria la modifi cación del citado 
Reglamento en lo concerniente a los requisitos para 
obtener, revalidar y recategorizar las licencias de conducir 
de clase B en todas sus categorías, toda vez que en la 
actualidad no se cuenta con un registro actualizado de las 
referidas licencias de conducir, emitidas con anterioridad 
a la vigencia del Reglamento Nacional de Licencias de 
Conducir Vehículos Automotores y No Motorizados de 
Transporte Terrestre.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del 
artículo 118° de la Constitución Política del Perú, la Ley 
Nº 27791, la Ley Nº 27181 y el Decreto Supremo N° 040-
2008-MTC;

DECRETA:

Artículo 1°.- Modifíquese los artículos 13°, 25°, 
39°, la Sexta Disposición Complementaria Final y la 
Primera Disposición Complementaria Transitoria 
del Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 
Vehículos Automotores y No Motorizados de 
Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo 
N° 040-2008-MTC

Modifíquese el último párrafo del artículo 13°, tercer y 
último párrafo del artículo 25°, el artículo 39°, y el último 
párrafo de la Sexta Disposición Complementaria Final y 
la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y No Motorizados de Transporte Terrestre, 
en los siguientes términos:

“Artículo 13°.- Requisitos para obtener licencia de 
conducir

(…)
Las personas mayores de 16 años con plena capacidad 

de sus derechos civiles, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 42° y 46° del Código Civil, también podrán 
aspirar a la obtención de una licencia de conducir de estas 
categorías.“

“Artículo 25°.- Revalidación de licencias de 
conducir

(…)

Para revalidar las licencias de conducir de las 
categorías A-II y A-III se requiere aprobar el examen de 
aptitud psicosomática, realizar el curso de reforzamiento y 
cancelar el derecho de tramitación correspondiente.

(…)
A partir de los 65 años de edad, el conductor deberá 

revalidar cada dos (2) años su licencia de conducir de 
cualquier categoría.”

“Artículo 39°.- Obligatoriedad de las Escuelas de 
Conductores

Para la obtención de las licencias de conducir 
de la clase A categorías II y III, constituye requisito 
indispensable recibir instrucción en una Escuela de 
Conductores autorizada por el MTC, así como aprobar los 
cursos impartidos en ella. Las Escuelas de Conductores 
autorizadas podrán además emitir los certifi cados de 
capacitación del conductor en transporte de personas 
para licencias de conducir de la clase B categoría II-c, a 
los postulantes que aprobaron los cursos establecidos en 
el inciso a) del artículo 67° del presente reglamento.

Lo dispuesto en el presente capítulo no será de 
aplicación a los centros de enseñanza dirigidos a personas 
interesadas en obtener la licencia de conducir de la clase A 
categoría I, ni de la clase B en sus diferentes categorías.”

“Disposiciones Complementarias Finales
(…)
Sexta.-
(…)
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, 

las entidades de capacitación de conductores del servicio 
de transporte de personas y de mercancías, las que brinden 
el curso de seguridad vial y sensibilización del infractor, 
y los centros de reforzamiento encargados de impartir 
los cursos de reforzamiento en valores ciudadanos y 
seguridad vial que, a la fecha de la entrada en vigencia del 
presente reglamento, cuenten con autorización otorgada 
por la autoridad competente, seguirán operando hasta el 
31 de diciembre del 2009. Dichas entidades podrán ser 
autorizadas como Escuelas de Conductores si cumplen 
con los requisitos y condiciones que establece el presente 
Reglamento.”

“Disposiciones Complementarias Transitorias
Primera.- La equivalencia en clase y categoría de las 

licencias de conducir aprobadas en el presente reglamento 
son:

 REGLAMENTO REGLAMENTO ANTERIOR 
 ACTUAL

A-I Titulares de la licencia A-I con menos de 
dos años

A-II-a Titulares de la licencia A-I con más de dos 
años

A-II-b Titulares de la licencia A-II
A-III-a Titulares de la licencia A-III que acredite 

haber laborado en los últimos 6 meses en 
el servicio de transporte de pasajeros

A-III-b Titulares de la licencia A-III que acredite 
haber laborado en los últimos 6 meses en 
el servicio de transporte de mercancías

A-III-c
Titulares de la licencia A-III, debiendo 
adjuntar el Certifi cado de Profesionalización 
del Conductor para el servicio de transporte 
que no acredita haber realizado.

Artículo 2°.- Incorpórese un párrafo fi nal a los 
artículos 14° y 25° así como la Décima Segunda 
Disposición Complementaria Final al Reglamento 
Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y No Motorizados de Transporte 
Terrestre.

Incorpórese un párrafo fi nal a los artículos 14° y 25° así 
como la Décima Segunda Disposición Complementaria 
Final al Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 
vehículos automotores y no motorizados de transporte 
terrestre, en los siguientes términos:
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“Artículo 14.- Lugares para realizar el trámite
(…)
Las licencias de conducir de la categoría B podrán 

ser solicitadas ante la autoridad competente de cualquier 
provincia de la Región del domicilio del solicitante 
consignado en el Documento Nacional de Identidad. Para 
efectos de lo previsto en el presente párrafo las Regiones 
de Lima Metropolitana y Callao, serán consideradas como 
una sola Región.”

“Artículo 25°.- Revalidación de licencias de 
conducir

(…)
La licencia de conducir de la clase B en todas sus 

categorías se revalidará cada tres (3) años, previa 
aprobación del examen de aptitud psicosomática y el 
examen de normas de tránsito, además de la cancelación 
del derecho de tramitación correspondiente. El examen 
de normas de tránsito podrá ser reemplazado por la 
certifi cación otorgada por una Escuela de Conductores, 
Entidad de Capacitación u otra entidad autorizada por 
la autoridad competente, cuando el titular de la licencia 
realice el curso sobre normatividad de tránsito y seguridad 
vial de no menos de tres (3) horas.”

“Disposiciones Complementarias Finales
Décima Segunda.- Independientemente de la 

municipalidad provincial que emitió las licencias de conducir 
de la clase B en sus diferentes categorías, las municipalidades 
provinciales deberán tramitar la recategorización y 
revalidación de las mismas, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 14° y 25° del presente reglamento.

Las licencias de conducir de la clase B categoría 
II emitidas por las municipalidades provinciales con 
anterioridad a la vigencia del presente reglamento tendrán 
vigencia, como máximo, hasta el 31 de diciembre del 
2010. El canje o revalidación de las indicadas licencias 
de conducir que venzan hasta la fecha señalada, se 
efectuará por cualquiera de las categorías establecidas 
en la sub clasifi cación del presente reglamento, debiendo 
tramitarse en la municipalidad provincial correspondiente, 
presentando solo el pago por derecho de tramitación.

Las municipalidades provinciales podrán autorizar a las 
entidades que realicen la capacitación del conductor para 
obtener licencia de conducir de la clase B categoría II-c, 
para el dictado de los cursos establecidos en el inciso a) del 
artículo 67° del presente reglamento, independientemente 
que se encuentre en funcionamiento en ese lugar una 
Escuela de Conductores debidamente autorizada.“

Artículo 3°.- El presente Decreto Supremo, 
será refrendado por el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

298702-2

Autorizan viajes de Inspectores de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
a EE.UU., Ucrania, Brasil y Canadá, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 001-2009 MTC/02

Lima, 5 de enero de 2009

VISTOS:

El Informe Nº 717-2008-MTC/12 del 15 de diciembre 
de 2008, emitido por la Dirección General de Aeronáutica 

Civil y el Informe Nº 418-2008-MTC/12.04 del 11 de 
diciembre de 2008 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 1º 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 9.3 del artículo 9º de la Ley Nº 
29289, Ley del Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2009, establece que quedan prohibidos los 
viajes al exterior de servidores o funcionarios públicos 
con cargo a recursos públicos, habiéndose previsto que 
las excepciones a lo dispuesto en el citado numeral serán 
autorizadas mediante Resolución Ministerial, entre las 
cuales se encuentra el viaje que realizarán 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;

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, los explotadores aéreos han presentado 
ante la autoridad aeronáutica civil, distintas solicitudes 
para ser atendidas durante el mes de enero de 2009, 
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, los solicitantes han cumplido con el pago de los 
derechos de tramitación correspondientes 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 respectivos viajes de inspección, 
están íntegramente cubiertos por las empresas solicitantes 
del servicio, incluyendo el pago de los viáticos y la Tarifa 
Unifi cada de Uso de Aeropuerto;

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 
Órdenes de Inspección, y referidas en el Informe Nº 717-
2008-MTC/12 de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619, 
Ley Nº 29289, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, 
y estando a lo informado por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar los viajes en comisión de 
servicios de los Inspectores de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que se efectuarán del 13 de enero al 17 
de enero de 2009, de acuerdo con el detalle consignado 
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en el anexo que forma parte integrante de la presente 
resolución, sustentado en los Informes Nº 418-2008-
MTC/12.04 y Nº 717-2008-MTC/12.

Artículo 2º.- Los gastos que demanden los viajes 
autorizados precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por las empresas solicitantes 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 las asignaciones por 
concepto de viáticos y Tarifa Unifi cada de Uso de 
Aeropuerto.

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, los Inspectores 

mencionados en el anexo de la presente Resolución 
Ministerial, dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado 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 4º.- La presente Resolución Ministerial no 
otorgará derecho a exoneración o liberación de impuestos 
o derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

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 13 AL 17 DE ENERO DE 2009 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 418-2008-MTC/12.04 Y Nº 717-2008-MTC/12

ORDEN INSPECCION Nº INICIO FIN VIATICOS (US$)
TUUA (US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAIS DETALLE RECIBOS DE ACOTACION 

Nºs

2546-2008-MTC/12.04 13-Ene 15-Ene US$ 440.00
US$ 30.25 LC Busre S.A.C. Chung Bartra, Pedro Rafael Saint Louis 

Missouri EUA
Chequeos técnicos de refresco 

en simulador de vuelo del equipo 
Metroliner III.

18929-18930-18931

2547-2008-MTC/12.04 15-Ene 17-Ene US$ 660.00
US$ 30.25 Lan Perú S.A. Alvarez Zevallos, Alfredo 

Federico Miami EUA
Chequeo técnico de profi ciencia y 

habilitación Cat.II/III en simulador de 
vuelo del equipo B-767.

18951-18512-18515

297620-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 002-2009 MTC/02

Lima, 5 de enero de 2009

VISTO:

El Informe Nº 720-2008-MTC/12 del 17 de diciembre 
de 2008 emitido por la Dirección General de Aeronáutica 
Civil y el Informe Nº 422-2008-MTC/12.04 del 15 de 
diciembre de 2008 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 1º 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 9.3 del artículo 9º de la Ley Nº 
29289, Ley del Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2009, establece que quedan prohibidos los 
viajes al exterior de servidores o funcionarios públicos 
con cargo a recursos públicos, habiéndose previsto que 
las excepciones a lo dispuesto en el citado numeral serán 
autorizadas mediante Resolución Ministerial, entre las 
cuales se encuentra el viaje que realizarán 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;

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, el explotador aéreo ha presentado ante la 
autoridad aeronáutica civil su solicitud para ser atendida 
durante el mes de enero de 2009, 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, el explotador aéreo ha cumplido con 
el pago de los derechos 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 del respectivo 
viaje de inspección, están íntegramente cubiertos por la 
empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de los 
viáticos y la Tarifa Unifi cada de Uso de Aeropuerto;

Que, dicha solicitud ha sido califi cada y aprobada 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 la respectiva Orden de 
Inspección y referida en el Informe Nº 720-2008-MTC/12 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27261, 
Ley Nº 29289, Ley Nº 29142, Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y estando a lo informado por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Gino 
Humberto Defi lippi Brigneti, Inspector de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, que se efectuará del 16 al 22 de enero 
de 2009, a la ciudad de Kiev, Ucrania, de acuerdo con el 
detalle consignado en el anexo que forma parte integrante 
de la presente resolución, sustentado en los Informes Nº 
422-2008-MTC/12.04 y Nº 720-2008-MTC/12.

Artículo 2º.- Los gastos que demande el viaje autorizado 
precedentemente, han sido íntegramente cubiertos por la 
empresa solicitante a través de los Recibos de Acotación 
que se detallan en el anexo que forma parte integrante de 
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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 y Tarifa Unifi cada de Uso de Aeropuerto.

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Inspector 
mencionado en el anexo de la presente Resolución 
Ministerial, dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, deberá presentar un 
informe al Despacho Ministerial, con copia a la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, describiendo las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

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 16 AL 22 DE ENERO DE 2009 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 422-2008-MTC/12.04 Y Nº 720 -2008-MTC/12.

ORDEN INSPECCION Nº INICIO FIN VIATICOS (US$)
TUUA (US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAIS DETALLE RECIBOS DE ACOTACION 

Nºs

2568-2008-MTC/12.04 16-Ene 22-Ene US$  1,300.00
US$ 30.25

Cielos Andinos 
S.A.C.

Defi lippi Brigneti, Gino 
Humberto Kiev Ucrania Chequeo técnico inicial en simulador de 

vuelo del equipo AN-24 19148-19149

297621-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 003-2009 MTC/02

Lima, 5 de enero de 2009

VISTO:

El Informe Nº 709-2008-MTC/12 del 09 de diciembre de 
2008 emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil y 
el Informe Nº 408-2008-MTC/12.04 del 03 de diciembre de 
2008 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 1º 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 9.3 del artículo 9º de la Ley Nº 29289, 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2009, establece que quedan prohibidos los viajes al exterior 
de servidores o funcionarios públicos con cargo a recursos 
públicos, habiéndose previsto que las excepciones a lo 
dispuesto en el citado numeral serán autorizadas mediante 
Resolución Ministerial, entre las cuales se encuentra 
el viaje que realizarán 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;

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, el explotador aéreo ha presentado ante la autoridad 
aeronáutica civil su solicitud para ser atendida durante el mes 
de enero de 2009, 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, el explotador aéreo ha cumplido con 
el pago de los derechos 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 del respectivo viaje de inspección, están 
íntegramente cubiertos por la empresa solicitante del servicio, 
incluyendo el pago de los viáticos y la Tarifa Unifi cada de Uso 
de Aeropuerto;

Que, dicha solicitud ha sido califi cada y aprobada 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 la respectiva Orden de Inspección y referida 
en el Informe Nº 709-2008-MTC/12 de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27261, 
Ley Nº 27619, Ley Nº 29289, Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y estando a lo informado por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Ricardo 
Rafaél Pazos Raygada, Inspector de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que se efectuará del 10 al 15 de enero de 
2009, a la ciudad de Sao Paulo, Brasil, de acuerdo con el 
detalle consignado en el anexo que forma parte integrante 
de la presente resolución, sustentado en los Informes Nº 
408-2008-MTC/12.04 y Nº 709-2008-MTC/12.

Artículo 2º.- Los gastos que demande el viaje 
autorizado precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por la empresa solicitante 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 y Tarifa Unifi cada de 
Uso de Aeropuerto.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 004-2009 MTC/02

Lima, 5 de enero de 2009

VISTOS:

El Informe Nº 719-2008-MTC/12 del 15 de diciembre de 
2008, emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil 
y el Informe Nº 108-2008-MTC/12.07 del 12 de diciembre 
de 2008 emitido por la Dirección de Certifi caciones y 
Autorizaciones 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 1º 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 9.3 del artículo 9º de la Ley Nº 
29289, Ley del Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2009, establece que quedan prohibidos los 
viajes al exterior de servidores o funcionarios públicos 
con cargo a recursos públicos, habiéndose previsto que 
las excepciones a lo dispuesto en el citado numeral serán 
autorizadas mediante Resolución Ministerial, entre las 
cuales se encuentra el viaje que realizarán 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;

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, el explotador aéreo ha presentado ante la 
autoridad aeronáutica civil, su solicitud para ser atendida 
durante el mes de enero de 2009, acompañando los 
requisitos establecidos en el marco de los Procedimientos 
Nºs. 10, 12 y 16 correspondientes a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, previstos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, el solicitante ha cumplido con el pago de 
los derechos de tramitación correspondiente a los 

Procedimientos a que se refi eren en 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 
respectivos viajes de inspección, están íntegramente 
cubiertos por la empresa solicitante del servicio, 
incluyendo el pago de los viáticos y la Tarifa Unifi cada de 
Uso de Aeropuerto;

Que, dicha solicitud ha sido califi cada y aprobada 
por la Dirección de Certifi caciones y Autorizaciones 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 el Informe Nº 719-
2008-MTC/12 de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619, 
Ley Nº 29289, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, 
y estando a lo informado por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar los viajes en comisión de 
servicios de los Inspectores de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que se efectuarán del 18 de enero 
al 24 de enero de 2009, de acuerdo con el detalle 
consignado en el anexo que forma parte integrante de 
la presente resolución, sustentado en los Informes Nº 
108-2008-MTC/12.07 y Nº 719-2008-MTC/12.

Artículo 2º.- Los gastos que demanden los viajes 
autorizados precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por las empresas solicitantes 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 las asignaciones por 
concepto de viáticos y Tarifa Unifi cada de Uso de 
Aeropuerto.

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, los 
Inspectores mencionados en el anexo de la presente 
Resolución Ministerial, dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes de efectuado 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 4º.- La presente Resolución Ministerial 
no otorgará derecho a exoneración o liberación de 
impuestos o derechos aduaneros de ninguna clase o 
denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

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 10 AL 15 DE ENERO 2009 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 408-2008-MTC/12.04 Y Nº 709 -2008-MTC/12.

ORDEN INSPECCION Nº INICIO FIN VIATICOS (US$)
TUUA (US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAIS DETALLE RECIBOS DE ACOTACION 

Nºs

2505-2008-MTC/12.04 10-Ene 15-Ene US$ 1,000.00
US$ 30.25

LAN PERU S.A. Pazos Raygada, Ricardo 
Rafaél

Sao Paulo Brasil Chequeo técnico inicial y de base 
en simulador de vuelo del equipo 

A-319/320

18753-18754

297622-1
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Designan representante del Ministerio 
ante la comisión especial constituida 
mediante Ley Nº 29303

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 007-2009 MTC/01

Lima, 6 de enero de 2009

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley No. 29303, se creó la 
comisión especial encargada de estudiar, analizar 
y proponer alternativas económica y técnicamente 
viables que permitan la implementación dentro de la 
ZOFRATACNA de actividades alternativas a la reparación 
y reacondicionamiento de vehículos usados; que sean 
sostenibles y contribuyan de modo efectivo al desarrollo 
de las zonas de tratamiento especial de Tacna, la cual 
entre otros están integrada por un representante del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual es 
necesario designar; 

De conformidad con la Ley No. 27594 y el Decreto 
Supremo No. 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.-  Designar al señor Luis  Humberto 
Chia Ramírez, como representante del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones ante la comisión especial 
constituida mediante la Ley No. 29303.

Regístrese, comuníquese y publíquese

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

297643-1

Autorizan a la empresa Romero Motors 
S.R.L. operar taller de conversión a gas 
natural vehicular ubicado en el distrito 
de La Molina, provincia de Lima

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 11548-2008-MTC/15

Lima, 11 de diciembre de 2008

VISTOS:

Los Partes Diarios registrado con Nºs. 116735, 
122753, 133414 y Expediente Nº 2008-033156 
presentados por ROMERO MOTORS S.R.L., 
mediante los cuales solicita autorización como Taller 
de Conversión a GNV para realizar la conversión del 
sistema de combustión de los vehículos a GNV, para 

cuyo efecto dispone de personal técnico capacitado, 
instalaciones, equipos y herramientas para la 
instalación, mantenimiento y reparación de los equipos 
de conversión, con el propósito de asegurar que éste 
cumpla con las exigencias técnicas establecidas en el 
Reglamento Nacional de Vehículos, normas conexas y 
complementarias, así como en la normativa vigente en 
materia de límites máximos permisibles.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, 
modifi cado por los Decretos Supremos Nros. 005-2004-
MTC, 014-2004-MTC, 035-2004-MTC y 002-2005-MTC, 
017-2005-MTC, 012-2006-MTC, 023-2006-MTC, 037-
2006-MTC y 006-2008-MTC, se aprobó el Reglamento 
Nacional de Vehículos, el mismo que tiene como objeto 
establecer los requisitos y características técnicas 
que deben cumplir los vehículos para que ingresen, 
se registren, transiten, operen y se retiren del sistema 
nacional de transporte terrestre;

Que, el artículo 29º del citado Reglamento establece 
el marco normativo que regula las conversiones de los 
vehículos originalmente diseñados para combustión 
de combustibles líquidos con la fi nalidad de instalar en 
ellos el equipamiento que permita su combustión a Gas 
Natural Vehicular (GNV), a fi n de que éstas se realicen 
con las máximas garantías de seguridad, por talleres 
debidamente califi cados y utilizando materiales de la 
mejor calidad, previniendo de este modo la ocurrencia 
de accidentes a causa del riesgo que implica su 
utilización sin control;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 3990-2005-
MTC/15, se aprobó la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 
modifi cada por las Resoluciones Directorales Nºs 
7150-2006-MTC/15 y 4284-2008-MTC/15, la misma 
que regula el régimen de autorización y funcionamiento 
de los Talleres de Conversión a GNV y establece las 
condiciones para operar como tal y los requisitos 
documentales para solicitar una autorización como 
Taller de Conversión a GNV ante la Dirección General 
de Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones;

Que, del análisis de los documentos presentados 
por ROMERO MOTORS S.R.L., se advierte que se ha 
dado cumplimiento a los requisitos documentales para 
solicitar autorización como Taller de Conversión a GNV 
establecidos en el numeral 6.2 de la Directiva Nº 001-
2005-MTC/15, aprobada por Resolución Directoral Nº 
3990-2005-MTC/15 y modifi cada por las Resoluciones 
Directorales Nºs 7150-2006-MTC/15 y 4284-2008-
MTC/15; en efecto, se han presentado los siguientes 
documentos:

• Solicitud fi rmada por el representante legal de 
ROMERO MOTORS S.R.L.,

• Copia del Testimonio de Modifi cación de Estatutos 
donde señala que la Constitución de Sociedad Comercial 
de Responsabilidad Limitada, con fecha 1 de setiembre 

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

DE CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES - COMPRENDIDOS LOS DIAS DEL  18 AL 24 DE ENERO DE   2009 Y SUSTENTADO
EN LOS INFORMES Nº 108-2008-MTC/12.07 Y Nº 719-2008-MTC/12

ORDEN INSPECCION Nº INICIO FIN VIATICOS (US$)
TUUA (US$)

SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAIS DETALLE RECIBOS DE ACOTACION 
Nºs

401-2008-MTC/12.07 18-Ene 24-Ene US$ 1,320.00
US$ 30.25

Aeromaster del 
Perú S.A.

Alva Panduro,
Alejandro Alberto

Vancouver Canadá Inspección técnica por expedición 
de Certifi cado de Aeronavegabilidad 
de la aeronave Sikorsky S61N con 
número de serie 61716; asimismo 

inspección técnica de Estación de base 
e inspección al TMA.

17600-17601-17602-17603-
17604-17609

402-2008-MTC/12.07 18-Ene 24-Ene US$ 1,320.00
US$ 30.25

Aeromaster del 
Perú S.A.

Mendives Rodriguez, Raúl 
Fernando

Vancouver Canadá Inspección técnica por expedición 
de Certifi cado de Aeronavegabilidad 
de la aeronave Sikorsky S61N con 
número de serie 61716; asimismo 

inspección técnica de Estación de base 
e inspección al TMA.

17600-17601-17602-17603-
17604-17609
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de 1997, otorgada por ROMERO MOTORS S.R.L., ante 
Notario Público de Lima Ana María Vidal Hermoza.

• Certifi cado de vigencia de poder expedido por 
la Ofi cina Registral de Lima de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos, correspondiente a 
la Partida Nº 03019267 pedido con fecha 16.10.2008, 
que acredita la vigencia del poder respectivo.

• Certifi cado de Inspección de Taller Nº 311/08-
354-001 de fecha 10 de octubre del 2008, emitido por 
la Entidad Certifi cadora de Conversiones BUREAU 
VERITAS, señalando que el taller cumple con los 
requisitos exigidos en los numerales 6.1.2, 6.1.3 y 6.1.4 
de la Directiva Nº 001-2005-MTC/15.

• Planos de ubicación y de distribución del taller, 
detallando sus instalaciones y diversas áreas que lo 
componen, con su respectiva memoria descriptiva.

• Relación de equipos, maquinaria y herramientas 
requeridas por el numeral 6.1.3 de la Directiva antes 
citada, a la que se adjunta la declaración jurada del 
representante legal de la solicitante en el sentido que 
su representada es propietaria de los citados bienes, 
y la resolución de homologación vigente del analizador 
de gases expedido por la Dirección General de Asuntos 
Socio Ambientales del MTC conforme a lo establecido 
en las normas vigentes.

• Nómina del personal técnico del Taller que incluye 
sus nombres completos y copias de sus documentos 
de identidad, copia simple de los títulos que acreditan 
su califi cación en mecánica automotriz y electricidad 
automotriz, copia simple de los títulos y/o certifi caciones 
que acreditan su califi cación en conversiones 
vehiculares del sistema de combustión a GNV expedido 
por el Proveedor de Equipos Completos-PEC con el 
cual el taller mantiene vínculo contractual y copia de los 
documentos que acreditan la relación laboral o vinculo 
contractual con el taller.

• Copia de la constancia de Inscripción Nº 1778-
2007-PRODUCE/DVI/DGI-DNTSI, de TRATOS E.I.R.L., 
ante el Registro de Productos Industriales Nacionales 
del Ministerio de la Producción como Proveedor de 
Equipos Completos - PEC.

• Copia del Contrato de Concesión, celebrado por 
la solicitante con el proveedor de Equipos Completos 
- PEC autorizado , mediante el cual se garantiza el 
normal suministro de los kits de conversión, así como el 
soporte técnico y la capacitación del personal.

• Copia de los Contratos de Arrendamiento celebrado 
entre don José Romero Pacheco, con la solicitante, 
mediante el cual se acredita la posesión legítima de 
la infraestructura requerida en el numeral 6.1.2 de la 
Directiva anteriormente mencionada.

• Copia de la Licencia de Funcionamiento vigente 
expedida por la Municipalidad Distrital de la Molina.

• Copia de la Póliza de seguro de responsabilidad 
civil extracontractual Nº 2400859900033 emitida por 
MAPFRE PERU Compañía de Seguros y Reaseguros, 
destinada a cubrir los daños a los bienes e integridad 
personal de terceros generados por accidentes que 
pudieran ocurrir en sus instalaciones, por el monto 
de 200 UIT conforme a los términos señalados en el 
numeral 6.2.10 de la Directiva Nº 001-2005-MTC/15.

De conformidad con la Ley Nº 27791, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; la Ley Nº 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo Nº 
058-2003-MTC que aprueba el Reglamento Nacional 
de Vehículos y la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 que 
aprueba el “Régimen de Autorización y Funcionamiento 
de las Entidades Certifi cadoras de Conversiones y de los 
Talleres de Conversión a GNV”.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar por el plazo de cinco (5) 
años, a contarse desde la publicación de la presente 
resolución, a la empresa ROMERO MOTORS S.R.L., 
para operar el taller ubicado en Avenida La Molina 
Nro. 678, distrito de La Molina, provincia de Lima y 
departamento de Lima, como Taller de Conversión 

a Gas Natural Vehicular (GNV), a fin de realizar las 
conversiones del sistema de combustión de los 
vehículos a GNV.

Artículo 2º.- La empresa autorizada, bajo 
responsabilidad, debe presentar a la Dirección General 
de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones el correspondiente “Certifi cado de 
Inspección del Taller” vigente emitido por alguna Entidad 
Certifi cadora de Conversiones antes del vencimiento de 
los plazos que a continuación se señalan:

ACTO Fecha máxima de
presentación

Primera Inspección anual del taller 10 de octubre del 2009
Segunda Inspección anual del taller 10 de octubre del 2010
Tercera Inspección anual del taller 10 de octubre del 2011
Cuarta Inspección anual del taller 10 de octubre del 2012
Quinta Inspección anual del taller 10 de octubre del 2013

En caso que la empresa autorizada no presente el 
correspondiente “Certifi cado de Inspección del Taller” 
vigente al vencimiento de los plazos antes indicados, se 
procederá conforme a lo establecido en el numeral 6.6 de 
la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 referida a la caducidad 
de la autorización.

Artículo 3º.- La empresa autorizada, bajo 
responsabilidad, debe presentar a la Dirección General 
de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones la renovación de la póliza de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual contratada antes del 
vencimiento de los plazos que a continuación se señalan:

ACTO Fecha máxima de 
presentación

Primera renovación o contratación de nueva póliza 15 de octubre del 2009
Segunda renovación o contratación de nueva póliza 15 de octubre del 2010
Tercera renovación o contratación de nueva póliza 15 de octubre del 2011
Cuarta renovación o contratación de nueva póliza 15 de octubre del 2012
Quinta renovación o contratación de nueva póliza 15 de octubre del 2013

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con 
presentar la renovación o contratación de una nueva 
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, se 
procederá conforme a lo establecido en el numeral 6.6 de 
la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 referida a la caducidad 
de la autorización.

Artículo 4º.- La presente Resolución Directoral entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ BARDALES
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

292490-1

VIVIENDA

Delegan facultades en el Secretario 
General del Ministerio durante el 
Ejercicio Presupuestario 2009

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 001-2009-VIVIENDA

Lima, 5 de enero de 2009

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 28411 – Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, se establecen los 
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principios, los procesos y procedimientos que regulan 
el Sistema Nacional de Presupuesto del Sector Público, 
indicando en su artículo 7 que, el Titular de la Entidad 
puede delegar la autoridad que le corresponde en materia 
presupuestal, siendo en este caso responsable solidario 
con el delegado;

Que, a través de la Ley Nº 29289- Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2009, se establecen 
las normas para el proceso presupuestario que deben 
observar los organismos del Sector Público durante el 
Ejercicio Fiscal 2009;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 4, 
numeral 4.2 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, el Titular de 
la Entidad puede delegar la autoridad que le otorga 
dicha Ley, en los diversos aspectos de contrataciones y 
adquisiciones, siendo en este caso responsable solidario 
con el delegado; 

Que, por Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, se defi ne las funciones generales y la estructura 
orgánica de los Ministerios;

Que, mediante la Ley Nº 27792, se determina y regula 
el ámbito, estructura orgánica básica, competencia y 
funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento;

Que, mediante el artículo 12 literal k) del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento aprobado mediante el 
Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, modifi cado por 
el Decreto Supremo Nº 045-2006-VIVIENDA, establece 
que es función del Ministro, delegar en los Viceministros 
y en otros funcionarios del Sector las atribuciones y 
facultades que no sean privativas de su función de 
Ministro de Estado;

Que, a efectos de viabilizar el accionar de la 
Entidad, es necesario delegar al Secretario General 
y en el Director General de la Oficina General de 
Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento facultades que le corresponden al 
Titular de la Entidad;

Que, en aplicación del principio de desconcentración 
de los procesos a que se refi ere la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, es 
pertinente establecer al interior del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, niveles de 
desconcentración de los procesos decisorios, siendo 
necesario delegar facultades en materia presupuestal y 
de gestión administrativa que corresponden a la Ministra 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en su calidad 
de Titular de la Entidad;

Con la visación del Secretario General, de las 
Directoras Generales de la Ofi cina General de Planifi cación 
y Presupuesto, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica 
y de la Ofi cina General de Administración del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 28411 
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la 
Ley Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 
27792 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Ley Nº 
27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y la 
Ley Nº 29289 - Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2009 y, los Decretos Supremos Nº 083 
y 084-2004-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Delegar en el Secretario General del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
durante el Ejercicio Presupuestario 2009, las siguientes 
facultades:

a) Las facultades que son materia de delegación y 
que se encuentran señaladas de manera expresa en 
la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
Ley de Presupuesto del Sector Público 2009 y 
disposiciones que emita la Dirección Nacional de 

Presupuesto Público, así como otras decisiones con 
incidencia presupuestaria que no sean de exclusiva 
competencia del Titular de la Entidad; estando facultado 
para emitir Directivas internas para la racionalización 
del gasto y el manejo adecuado de los recursos 
asignados por toda Fuente de Financiamiento durante 
la ejecución presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2009, 
así como dictar medidas complementarias que resulten 
necesarias.

b) Aprobar el Plan Operativo Institucional del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
así como las modifi caciones de las metas físicas y 
fi nancieras que pudieran efectuarse durante el mismo 
ejercicio.

c) Aprobar los Calendarios de Compromisos y sus 
Ampliaciones, del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, en el marco de lo dispuesto 
por la Ley Nº 29289 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el año fi scal 2009.

d) Aprobar las modifi caciones presupuestarias en el 
nivel Funcional Programático que corresponda al Titular 
del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

e) Resolver recursos impugnativos en última instancia 
administrativa que de acuerdo a la legislación vigente no 
sean de competencia exclusiva de la Ministra de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

f) Designar comisiones, comités, comités especiales 
de procesos de selección y similares, así como la 
modifi cación de la composición de los mismos que, de 
acuerdo a la normatividad vigente sobre la materia no 
requieran expresamente de la intervención del Titular del 
Sector. 

g) Suscribir Convenios de Gestión y de Cooperación 
Interinstitucional.

h) Aprobar las transferencias fi nancieras al Comité 
de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo 
–CAFAE – VIVIENDA.

i) Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones del Ejercicio Fiscal 2009, así como sus 
modifi catorias, en atención a lo dispuesto en la normativa 
de Contrataciones del Estado.

j) Aprobar la asignación sufi ciente de recursos para 
el otorgamiento de la Buena Pro, cuando las propuestas 
económicas de los postores  superen el valor referencial 
hasta el límite del diez por ciento (10%) del mismo, en 
los casos previstos en la normativa de Contrataciones del 
Estado.

k) Aprobar la ejecución de obras adicionales, de 
conformidad con lo dispuesto en la Quinta Disposición 
Final de la Ley Nº 28411- Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto.

l) Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales, 
siempre que se cuente con la asignación presupuestal 
necesaria, o la reducción de las mismas, ambas hasta 
por el quince por ciento (15%) del monto del contrato 
que tenga como objeto la contratación de servicios o 
la adquisición de bienes, para el caso de los procesos 
de selección de Licitación Pública, Concurso Público 
o Adjudicación Directa Pública, de conformidad con la 
normativa de Contrataciones del Estado.

m) Aprobación de Bases en los casos de los Procesos 
de Selección de Licitación Pública, Concurso Público y 
Adjudicación Directa Pública. 

n) En los casos de los procesos de selección que 
involucre, de manera simultánea, la participación de las 
Unidades Ejecutoras 001 y 004, se delega en el Secretario 
General, la facultad de aprobar las Bases de los procesos 
de Licitación Pública, Concurso Público, de Adjudicación 
Directa Pública. 

o) Aprobar las contrataciones y adquisiciones 
complementarias de bienes y servicios, de conformidad 
con la normativa de Contrataciones del Estado.
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p) Todas las demás facultades y atribuciones que de 
acuerdo con la normatividad sobre Contrataciones del 
Estado puedan ser delegadas.

Artículo 2º.- Delegar a la Directora General de 
la Ofi cina General de Administración del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, durante el 
Ejercicio Fiscal 2009, las siguientes facultades:

a) Expedir Resoluciones sobre acciones administrativas 
del personal del Ministerio para celebración de contratos 
que no sean de confi anza, asignaciones, ceses, 
rotaciones, destaques, encargo de funciones y de puestos 
de responsabilidad directiva, así como el reconocimiento 
de las remuneraciones que ellos originen; renovación 
de contratos, rectifi cación de nombres y/o apellidos; y 
todas aquellas que sean necesarias para una adecuada 
conducción y dirección del personal a que se refi ere el 
Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM, hasta el Nivel F-4.

b) Suscribir contratos de carácter administrativo en 
representación del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, así como aquellos relacionados con la 
disposición de bienes muebles o inmuebles. Así como 
celebrar y/o modifi car contratos derivados de procesos de 
selección convocados de conformidad con la normativa 
de Contrataciones del Estado.

c) Suscripción de Contratos Administrativos de 
Servicios derivados del Decreto Legislativo Nº 1057  su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
075-2008-PCM.

d) Aprobar las solicitudes de baja y alta de bienes 
inmuebles y demás actos administrativos de disposición 
que deriven de los mismos. 

e) Representar a la Unidad Ejecutora 001 del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
ante la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT; el Servicio de Administración 
Tributaria - SAT; el Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - INDECOPI; la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos - SUNARP y sus ofi cinas de 
las Zonas Registrales; Municipalidades en su nivel; 
para que realice cualquier tipo de acto y/o actividad 
que resulten necesarias para el mejor desarrollo de las 
funciones del Ministerio. Las entidades señaladas son 
sólo de carácter enunciativo.

Para el caso de representación ante la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, se hace 
extensiva dicha atribución en su nivel y competencia al 
Director de la Unidad de Tesorería de la Ofi cina General 
de Administración. 

f) Aprobación de Bases en los procesos de selección 
de Adjudicación Directa Selectiva y Adjudicación de Menor 
Cuantía.

g) Aprobación de Expedientes de Contratación.
h) En los casos de los procesos de selección que 

involucre, de manera simultánea, la participación de las 
Unidades Ejecutoras 001 y 004, se delega la facultad de 
aprobar las Bases de los procesos de Adjudicación Directa 
Selectiva y Adjudicación de Menor Cuantía. 

i) Aprobación de la ejecución de las prestaciones 
adicionales, siempre que se cuente con la asignación 
presupuestal necesaria, o la reducción de las mismas, 
ambas hasta por el quince por ciento (15%) del monto 
del contrato que tenga como objeto la contratación de 
servicios o la adquisición de bienes derivados de los 
procesos de Adjudicación Directa Selectiva y Adjudicación 
de Menor Cuantía.

j) Resolver contratos relativos a la contratación de 
servicios, ejecución de obras y adquisición de bienes.

k) Aprobar las Bases de los procesos de selección 
regulados por normas especiales distintas a la normativa 
de Contrataciones del Estado para todas las Unidades 
Ejecutoras.

l) Cancelar los procesos de selección que se 
convoquen, de conformidad con lo establecido en la 
normativa de Contrataciones del Estado.

m) Autorizar adelantos, de conformidad con lo 
establecido en la normativa de Contrataciones del 
Estado.

Artículo 3º.- La delegación de facultades, así como 
la asignación de responsabilidades a que se refi ere la 
presente Resolución, comprende las atribuciones de 
decidir y resolver, pero no exime de la obligación de 
cumplir con los requisitos legales establecidos para cada 
caso.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NIDIA VILCHEZ YUCRA
Ministra de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

298556-1

Aceptan renuncias a los cargos de 
Oficiales de Enlace Titular y Alterno 
del Ministerio ante la Unidad de 
Inteligencia Financiera

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 003-2009-VIVIENDA

Lima, 8 de enero de 2009

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 12, numeral 12.2) de la Ley Nº 27693 – 
Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, 
establece que las entidades públicas deberán designar 
a sus respectivos Ofi ciales de Enlace, encargados de 
detectar y denunciar la comisión de ilícitos penales en las 
investigaciones conjuntas que se realicen;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 054-2008-
VIVIENDA, se designó como Ofi ciales de Enlace Titular 
y Alterno, a los abogados Jorge Luis Menacho Pérez, 
Secretario General, y Rosario Ana María Torres Benavides, 
Directora General de la Ofi cina de Asesoría Jurídica 
respectivamente, en representación del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, cargo a los cuales 
los mencionados profesionales han formulado renuncia;

Que, en consecuencia es necesario dejar sin efecto la 
designación de los Ofi ciales de Enlace Titular y Alterno del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ante 
la Unidad de Inteligencia Financiera;

De conformidad con la Ley Nº 27693, modifi cada por 
la Ley Nº 28306, y la Ley Nº 27792, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, y el Decreto Supremo Nº 002-2002-
VIVIENDA, modifi cada según Decreto Supremo Nº 045-
2006-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada por 
los abogados Jorge Luis Menacho Pérez, ex  Secretario 
General, y Rosario Ana María Torres Benavides, ex   
Directora General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, a los cargos de Ofi ciales de Enlace Titular 
y Alterno del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, ante la Unidad de Inteligencia Financiera, 
dándoseles las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NIDIA VILCHEZ YUCRA
Ministra de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

298561-1
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Constituyen la Comisión de Informática 
del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 004-2009-VIVIENDA

Lima, 8 de enero de 2009

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley No. 27792, el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), 
es el órgano rector del sector Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, teniendo competencia para formular, 
aprobar, ejecutar y supervisar las políticas de alcance 
nacional aplicables en materia de vivienda, urbanismo, 
construcción y saneamiento, para tal efecto, dicta normas 
de alcance nacional y supervisa su cumplimiento; 

Que, la Ofi cina General de Estadística e Informática 
(OGEI), es el órgano encargado de planifi car, dirigir, 
ejecutar e implementar las acciones referidas a los 
Sistemas de Estadística e Informática de los Sistemas 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, contribuyendo 
a la optimización de procesos mediante la aplicación de 
adecuadas metodologías y herramientas innovadoras 
que faciliten la disponibilidad oportuna de información, 
brindando la asesoría y apoyo informático necesarios 
para el desarrollo de las funciones a cargo del Ministerio;

Que, de acuerdo a lo señalado por dicha Ofi cina General, 
en el Memorándum No.002-2009-VIVIENDA-OGEI y el 
Informe No.001-2009-VIVIENDA-OGEI-JGR, el Ministerio 
de Vivienda, Construcción Saneamiento requiere contar 
con un Sistema de Información que permita garantizar 
la recopilación, consolidación y publicación de manera 
permanente y sostenida en el tiempo, así como de toda 
información relacionada con las acciones e intervenciones 
de cada Organismo Público Descentralizado, Programa, 
Organismo y Empresas integrantes del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento , siendo para tal efecto 
necesario constituir una Comisión Sectorial encargada de 
dichas funciones;

De conformidad con lo dispuesto la Ley No. 29158 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley No. 27792 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Decreto 
Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Constitución de la Comisión de 
Informática

Constituir la Comisión de Informática del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la misma que 
está integrada por los funcionarios que se detallan a 
continuación:

• El Secretario General del MVCS, quien la presidirá.
• El Director de la OGEI, quien será el responsable 

técnico.
• El Jefe de la Ofi cina de Tecnología de Información 

del Fondo MIVIVIENDA.
• El Jefe del equipo de Informática de SEDAPAL.
• El Jefe de Informática del BANMAT.
• El Director de la Ofi cina de Sistemas de COFOPRI.
• El Jefe de Informática de SENCICO.
• El Jefe de Sistemas de la SBN.

Artículo 2.- Objeto
La Comisión tiene por objeto implementar un sistema 

de información que permita la recopilación, consolidación 
y publicación, de manera permanente y sostenida en el 
tiempo y en el más breve plazo, de todo el avance físico 
y fi nanciero de los proyectos, intervenciones y acciones 
de cada Organismo Público Descentralizado, Programas, 
Organismos y Empresas del Sector Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, para su empleo en la toma de decisiones 
de la Alta Dirección.

Artículo 3.- De las funciones
La Comisión de Informática tiene las siguientes 

funciones:

- Establecer los criterios generales y específi cos a fi n 
de que se elabore e implemente la mejor  propuesta técnica 
de remisión y presentación automatizada de información 
desde los Organismos Públicos Descentralizados, 
Programas, Organismos y Empresas del Sector a la 
Sede Central del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS). 

- Identifi car los sistemas de información, áreas 
funcionales y líderes usuarios responsables de la 
consolidación local de información con el fi n de establecer 
una metodología adecuada dentro de cada Organismo 
Público Descentralizado, Programas, Organismos y 
Empresas del Sector para la remisión de información 
sistematizada conforme a la demanda de la sede central 
del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 
(MVCS).

- Elaborar el proyecto de Directiva que permita 
formalizar el trámite de información mediante el cual 
los Programas, Organismos Públicos Descentralizados, 
Organismos y Empresas del Sector, brinden sin restricción 
alguna, información ofi cial que permita  monitorear 
el avance físico y fi nanciero, en línea, de todos sus 
proyectos, intervenciones y acciones en el sector, hacia 
la sede central.

- Establecer como aplicativo Web, base de datos 
única y común de información del Sector, al Sistema de 
Seguimiento de Proyectos del MVCS aprobado mediante 
RM N° 465-2008-VIVIENDA.

- Proponer la plataforma informática y de 
telecomunicaciones, software y sistemas de información 
requeridos con el fi n de cumplir los objetivos del MVCS.

- Determinar las áreas, ofi cinas y usuarios que 
impidan u obstaculicen el cumplimiento de la presente 
Resolución.

- Garantizar la seguridad, sostenimiento y mejora en la 
remisión de información en el tiempo.

 Artículo  4.- Del Responsable Técnico
El Responsable Técnico de la Comisión se encargará 

de coordinar, monitorear, solicitar, recibir y evaluar la 
información automatizada remitida por los Programas, 
Organismos Públicos Descentralizados, Organismos 
y Empresas del Sector garantizando la presentación 
sistematizada de la misma en plataforma Web a la Alta 
Dirección.

Artículo 5.- De la Obligación de brindar apoyo e 
información

Los funcionarios del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, así como aquellos 
pertenecientes a los Programas, Organismos Públicos 
Descentralizados, Organismos, Programas y Empresas 
adscritas al Sector, proporcionarán a la Comisión 
de Informática, toda la información necesaria, bajo 
responsabilidad, para el cumplimiento de las funciones 
encargadas.

Artículo 6.- Del Plazo de publicación
El Presidente de la Comisión establece el plazo 

para la publicación de la información consolidada 
referida al avance físico y financiero, de todos 
los proyectos, intervenciones y acciones de cada 
Organismo Público Descentralizado, Programas, 
Organismos y Empresas del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NIDIA VILCHEZ YUCRA
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento

298561-2
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ORGANISMOS EJECUTORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

Facilitan la declaracion y/o pago de las 
contribuciones a la seguridad social de 
los empleadores de trabajadores del 
hogar 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 245-2008/SUNAT

Lima, 31 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° de la Ley N° 27334 - Ley que 
amplía las funciones de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT), modifi ca el artículo 
5° del Decreto Legislativo N° 501 - Ley General de la 
SUNAT, a fi n de otorgar a ésta la administración de las 
aportaciones al Seguro Social de Salud (EsSalud) y a la 
Ofi cina de Normalización Previsional (ONP);

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 12° del 
Decreto Supremo N° 039-2001-EF, que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 27334, le corresponde a la 
SUNAT elaborar y aprobar las normas y los procedimientos 
necesarios para llevar a cabo la recaudación y la 
administración de las aportaciones a la Seguridad Social, 
de acuerdo con las facultades que le confi ere el Código 
Tributario;

Que el artículo 29º del Texto Único Ordenado (TUO) 
del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 
Nº 135-99-EF y normas modifi catorias, indica que el 
pago se efectuará en la forma que señala la Ley o, en su 
defecto el Reglamento, y a falta de éstos, la Resolución 
de la Administración Tributaria;

Que, el artículo 88° del TUO del Código Tributario 
dispone que la declaración tributaria es la manifestación 
de hechos comunicados a la Administración Tributaria 
en la forma y lugar establecidos por Ley, Reglamento, 
Resolución de Superintendencia o norma de rango similar, 
la cual podrá constituir la base para la determinación de la 
obligación tributaria;

Que mediante la Resolución de Superintendencia 
N° 059-2000/SUNAT se aprueba el formulario N° 1076 
“Trabajadores del Hogar” y se indica que el mismo será 
utilizado para la declaración y pago de las contribuciones 
al ESSALUD, a la ONP y las Primas por concepto 
de ESSALUD Vida (actualmente + Vida Seguro de 
Accidentes);

Que con la Resolución de Superintendencia N° 125-
2003/SUNAT y normas modifi catorias, se amplía las 
disposiciones para la declaración y/o pago de obligaciones 
tributarias mediante el Sistema Pago Fácil, mecanismo a 
través del cual se contempla la posibilidad de declarar y/o 
pagar las obligaciones tributarias prescindiendo del uso 
de formularios preimpresos;

Que mediante la Resolución de Superintendencia 
N° 191-2005/SUNAT se establece el Registro de 
Empleadores de Trabajadores del Hogar, Trabajadores 
del Hogar y sus derechohabientes, y se dispone que la 
SUNAT otorgará un Código de Inscripción al Empleador 
que se inscriba en el Registro; 

Que para facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los empleadores de trabajadores del hogar 
resulta necesario permitir a los citados empleadores 
declarar y/o pagar a través del Sistema Pago Fácil;

Que de otro lado, mediante la Resolución de 
Superintendencia N° 132-2004/SUNAT se establece el 
procedimiento para que a través del Formulario Virtual 

N° 1693 “Solicitud de Modifi cación y/o Inclusión de 
Datos” los deudores tributarios modifi quen y/o incluyan 
determinados datos consignados en los formularios;

Que conforme a lo dispuesto en la Resolución 
de Superintendencia N° 109-2000/SUNAT entre 
las operaciones que pueden realizarse a través del 
Sistema SUNAT Operaciones en Línea, se encuentra 
la presentación de solicitudes a través de formularios 
virtuales;

Que, resulta conveniente permitir que los empleadores 
de trabajadores del hogar modifi quen a través de formularios 
virtuales los datos consignados en las declaraciones que 
presenten respecto de dichos trabajadores; 

 En uso de las facultades conferidas por el artículo 12° 
del Decreto Supremo N° 039-2001-EF, los artículos 29° 
y 88° del TUO del Código Tributario, el artículo 11° del 
Decreto Legislativo N° 501 y el inciso q) del artículo 19° del 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT 
aprobado por Decreto Supremo N° 115-2002-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DEFINICIONES
Para efecto de la presente Resolución, se entenderá 

por:

a) Código de Inscripción 
del Empleador (CIE)

: A aquel otorgado al empleador inscrito en el 
Registro de Empleadores de Trabajadores 
del Hogar, a que se refi ere la Resolución de 
Superintendencia N° 191-2005/SUNAT.

b) Formulario N° 1676 – 
Trabajadores del Hogar

: A la constancia generada por el Sistema Pago 
Fácil como resultado de la declaración y/o pago 
de las contribuciones a la seguridad social de 
los empleadores de trabajadores del hogar, de 
la presentación de declaraciones sustitutorias 
o rectifi catorias de las citadas contribuciones, 
así como de la prima por concepto de +Vida 
Seguros de Accidentes. 

c) Formulario N° 1076 – 
Trabajadores del Hogar

: Al formulario utilizado por los empleadores de 
trabajadores del hogar, aprobado mediante la 
Resolución de Superintendencia N° 059-2000/
SUNAT.

d) SUNAT Virtual : Al Portal de la SUNAT en la Internet cuya 
dirección es www.sunat.gob.pe.

e) Sistema Pago Fácil : Al Sistema a través del cual los deudores 
tributarios declaran y/o pagan sus obligaciones 
tributarias prescindiendo del uso de formularios 
preimpresos, a que se refi ere la Resolución de 
Superintendencia N° 125-2003/SUNAT.

f) Formulario Virtual 
N° 1693 - Solicitud 
de Modifi cación y/o 
Inclusión de Datos

: A aquel, a que se refi ere el artículo 5° de la 
Resolución de Superintendencia N° 132-2004/
SUNAT.

g) Código de Usuario : Texto conformado por números y letras, que 
permite identifi car al usuario, que ingresa a 
SUNAT operaciones en Línea.

h) Clave SOL : Texto conformado por números y letras, 
de conocimiento exclusivo del usuario, 
que asociado el Código de Usuario otorga 
privacidad en el acceso a SUNAT operaciones 
en Línea.

Artículo 2.- DE LA DECLARACIÓN Y/O EL PAGO

2.1 A partir del 1 de febrero de 2009 los empleadores 
de trabajadores del hogar podrán utilizar el Sistema 
Pago Fácil para efectuar la declaración y/o pago de los 
conceptos que se detallan a continuación: 

a) Contribuciones al EsSalud
b) Contribuciones a la ONP, bajo el régimen del 

Decreto Ley N° 19990
c) Prima por concepto de +Vida Seguro de 

Accidentes
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Las declaraciones y/o pagos por los cuales se podrá 
utilizar dicho Sistema son los que correspondan al período 
tributario enero 2009 y siguientes.

Alternativamente, los empleadores de trabajadores 
del hogar podrán optar por seguir utilizando el Formulario 
N° 1076 – Trabajadores del Hogar para presentar las 
declaraciones y/o pagos de los conceptos antes señalados 
respecto del período enero 2009 y siguientes.

2.2 Para las declaraciones y/o pagos de los períodos 
anteriores a enero 2009 se deberá utilizar el Formulario 
N° 1076 – Trabajadores del Hogar.

Artículo 3°.- PROCEDIMIENTO PARA LA 
DECLARACIÓN Y/O EL PAGO A TRAVÉS DEL SISTEMA 
PAGO FÁCIL

Los empleadores de trabajadores del hogar que utilicen 
el Sistema Pago Fácil, informarán a la entidad bancaria 
autorizada al momento de efectuar la presentación de la 
declaración y/o pago de los conceptos a que se refi ere el 
artículo 2°, los siguientes datos:

a) Concepto a pagar 
b) Código de Inscripción del Empleador de trabajadores 

del hogar
c) Período tributario
d) Tipo y número de documento de identidad del 

trabajador del hogar
e) Indicar si se trata o no de una declaración 

rectifi catoria o sustitutoria
f) Número de días subsidiados, de ser el caso 
g) Monto de la remuneración por los días trabajados

Los datos proporcionados por el deudor tributario 
aparecerán impresos en el Formulario N° 1676 – 
Trabajadores del Hogar que será emitido por la entidad 
bancaria, el mismo que será entregado al deudor tributario 
en señal de conformidad con la transacción efectuada.

Artículo 4°.- DECLARACIÓN SUSTITUTORIA O 
RECTIFICATORIA

Para efecto de la declaración sustitutoria o rectifi catoria 
se deberá ingresar nuevamente todos los datos de la 
declaración, inclusive aquellos que no se desean sustituir 
o rectifi car.

4.1. Para declaraciones de períodos tributarios de 
enero de 2009 y siguientes

De haberse presentado la declaración y pago a través 
del Sistema Pago Fácil, se deberá utilizar dicho medio 
para sustituir o rectifi car la siguiente información: 

a) Número de días subsidiados
b) Monto de la remuneración por los días trabajados 

 En el caso de haber utilizado el Formulario N° 1076 – 
Trabajadores del Hogar, se deberá utilizar dicho formulario 
para sustituir o rectifi car la siguiente información: 

a) Días trabajados (casilla 201)
b) Pensiones ONP Decreto Ley N° 19990 (casilla 700)
c) SALUD – ESSALUD (casilla 800)
d) + Vida Seguro de Accidentes (casilla 900) 

4.2. Para declaraciones de períodos tributarios 
anteriores a enero de 2009

A fi n de rectifi car o sustituir las declaraciones 
correspondientes a períodos tributarios anteriores a enero 
de 2009 se aplicará lo dispuesto en el artículo 4° de la 
Resolución de Superintendencia N° 059-2000/SUNAT.

Artículo 5°.- MODIFICACIÓN Y/O INCLUSIÓN DE 
DATOS

5.1. Para períodos tributarios de enero de 2009 y 
siguientes

El empleador de trabajadores del hogar solicitará la 
modifi cación y/o inclusión de datos consignados en la 
declaración presentada a través del Sistema Pago Fácil o 
del Formulario N° 1076 – Trabajadores del hogar, mediante 

la presentación del Formulario Virtual N° 1693 “Solicitud de 
Modifi cación y/o Inclusión de Datos”. Dicho formulario se 
presentará a través de SUNAT Virtual, para lo cual deberá 
contar con el Código de Usuario y la Clave Sol.

5.1.1 De tratarse de la declaración presentada a través 
del Sistema Pago Fácil, se podrá modifi car la siguiente 
información:

a) Código de Inscripción del Empleador de trabajadores 
del hogar

b) Período tributario
c) Tipo y número de documento de identidad del 

trabajador del hogar
d) La indicación de si se trata de una declaración 

rectifi catoria o sustitutoria 

5.1.2  De tratarse del Formulario N° 1076 – 
Trabajadores del Hogar, se podrá modifi car y/o incluir la 
siguiente información: 

a) Tipo de documento de identidad del empleador 
(casilla 50)

b) Número de documento de identidad del empleador 
(casilla 51) 

c) Período tributario (casilla 7)
d) Número de teléfono (casilla 28)
e) Número de declaración que se rectifi ca o sustituye, 

de ser el caso (casilla 05)
f) Tipo y número de documento de identidad del 

trabajador del hogar (casillas 100 y 101 respectivamente)

5.2. Para períodos tributarios anteriores a enero de 
2009

Para modificar y/o incluir datos en las declaraciones 
correspondientes a períodos tributarios anteriores a enero 
de 2009 se deberá presentar una declaración rectifi catoria 
o sustitutoria, debiéndose ingresar todos los datos 
inclusive aquellos que no se desean rectifi car o sustituir.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- USO DEL CÓDIGO DE INSCRIPCIÓN DEL 
EMPLEADOR DE TRABAJADORES DEL HOGAR (CIE)

Para efectuar la declaración y/o pago de los conceptos 
señalados en el artículo 2°, del período tributario enero 
2009 y siguientes, deberá utilizarse obligatoriamente el 
CIE sea que se utilice el Sistema Pago Fácil o el Formulario 
N° 1076 – Trabajadores del Hogar. 

Tratándose del Formulario N° 1076 – Trabajadores del 
Hogar, el CIE se consignará en la casilla que corresponda 
al número de documento de identidad.

Segunda.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
DE SUPERINTENDENCIA N° 059-2000/SUNAT

Sustitúyase el literal a) del artículo 2° de la Resolución 
de Superintendencia N° 059-2000/SUNAT, por el siguiente 
texto:

(...)

a) Tipo y número de documento de identidad del 
asegurado de régimen especial, empleador de trabajador 
del hogar o construcción civil eventual. Para tal efecto, 
se utilizará el Código de Inscripción del Empleador de 
Trabajador del Hogar(CIE), Documento Nacional de 
Identidad (DNI), Carné de Extranjería o Pasaporte, según 
corresponda.

En caso se trate de trabajador menor de edad que no 
cuente con DNI, el número que deberá consignarse es el 
de la partida de nacimiento.

(...)

Tercera.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 
SUPERINTENDENCIA N° 109-2000/SUNAT

Sustitúyase los literales c) y k) del artículo 1°, el literal 
b) del numeral 1 del artículo 3°, el numeral 2 del artículo 
3°, el literal a) del numeral 3) del artículo 3° y el numeral 
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1) del artículo 5° de la Resolución de Superintendencia 
N° 109-2000/SUNAT, por los siguientes textos:

(...)

Artículo 1°.- DEFINICIONES
Para efecto de la presente resolución se tendrán en 

consideración las siguientes defi niciones:

(...)

c) USUARIO: Deudor tributario inscrito en el 
Registro Único de Contribuyentes (RUC) o empleador 
de trabajador del hogar con Código de Inscripción 
del Empleador (CIE) a que se refi ere la Resolución 
de Superintendencia N° 191-2005/SUNAT, con acceso 
a todas las operaciones que pueden ser realizadas en 
SUNAT Operaciones en Línea.

k) Entrega del Código de Usuario y de la Clave SOL: 
Comprende la vinculación en el Sistema Informático de 
SUNAT de un Código de Usuario y de una Clave SOL a 
un número de RUC o a un CIE, y la entrega de éstos al 
solicitante en un sobre sellado.

Artículo 3°.- PROCEDIMIENTO PARA OBTENER 
EL CÓDIGO DE USUARIO Y LA CLAVE DE ACCESO A 
SUNAT OPERACIONES EN LÍNEA

(...)

1.El deudor tributario o su representante legal 
acreditado en el RUC o el empleador del trabajador del 
hogar, deberá:

b)  Presentar la Solicitud de Acceso debidamente 
llenada y fi rmada por el deudor tributario o su representante 
legal acreditado en el RUC o por el empleador del 
trabajador del hogar.

(...)

2. El Código de Usuario y la Clave SOL, serán 
entregados al deudor tributario o su representante legal 
acreditado en el RUC, o al empleador del trabajador 
del hogar en un sobre sellado, previa verifi cación de 
los requisitos señalados en el numeral anterior, quien 
deberá fi rmar una Constancia de Recepción en señal de 
conformidad.

3. El trámite podrá ser realizado por una persona 
distinta al deudor tributario o su representante legal 
acreditado en el RUC o empleador de trabajador del 
hogar, quien deberá:

a) Presentar la Solicitud de Acceso debidamente 
llenada y firmada de acuerdo a lo indicado en el inciso 
b) del numeral 1 del presente artículo, la misma que 
además deberá contener la información requerida en 
el rubro “Trámite realizado por un tercero”. La firma del 
deudor tributario o su representante legal acreditado 
en el RUC o empleador de trabajador del hogar 
consignada en dicho rubro deberá ser legalizada 
notarialmente.

Artículo 5°.- INGRESO A SUNAT OPERACIONES 
EN LÍNEA

(...)

1.Número de RUC o CIE, según corresponda.

Cuarta.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 
SUPERINTENDENCIA N° 109-2000/SUNAT

Incorpórese el literal l) del artículo 1° de la Resolución 
de Superintendencia N° 109-2000/SUNAT:

l) EMPLEADOR DE TRABAJADOR DEL HOGAR: Al 
así defi nido en el inciso b) del artículo 1° de la Resolución 
de Superintendencia N° 191-2005/SUNAT y que cuente 
con CIE.

Quinta.- APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA 
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 132-2004/
SUNAT

En lo no previsto en la presente Resolución respecto a 
la modifi cación y/o inclusión de datos, será de aplicación lo 
dispuesto en los artículos 8°, 9°, 10° y 11° de la Resolución 
de Superintendencia N° 132-2004/SUNAT y normas 
modifi catorias, referidos a la constancia de presentación, 
causales de rechazo a la presentación de la solicitud, 
constancia de rechazo y resultados de la evaluación de la 
solicitud y sus efectos, respectivamente. 

Para efecto de la aplicación supletoria antes señalada, 
entiéndase que todas las referencias efectuadas al RUC 
en la Resolución de Superintendencia N° 132-2004/
SUNAT se entienden realizadas al CIE.

Sexta.- VIGENCIA
La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 

1 de febrero de 2009.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

GRACIELA ORTIZ ORIGGI
Superintendente Nacional 

298683-1

Aprueban Disposiciones y Formularios 
para la Declaración Jurada Anual del 
Impuesto a la Renta y del Impuesto 
a las Transacciones Financieras del 
Ejercicio Gravable 2008

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 001-2009/SUNAT

Lima, 8 de enero de 2009

CONSIDERANDO:

Que según el artículo 79º del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas 
modifi catorias, los contribuyentes del impuesto que 
obtengan rentas computables para los efectos de esta ley, 
deberán presentar declaración jurada de la renta obtenida 
en el ejercicio gravable en los medios, condiciones, forma, 
plazos y lugares que determine la SUNAT;

Que el citado artículo faculta a la SUNAT a establecer 
o exceptuar de la obligación de presentar la declaración 
jurada del Impuesto a la Renta, en los casos que 
estime conveniente, a efecto de garantizar una mejor 
administración o recaudación del impuesto;

Que resulta necesario establecer los medios, 
condiciones, forma, plazos y lugares para la presentación 
de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta 
correspondiente al ejercicio gravable 2008; 

Que de otro lado, el artículo 9° del Reglamento de la 
Ley Nº 28194, aprobado por Decreto Supremo N° 047-
2004-EF y normas modifi catorias, dispone que la 
presentación de la declaración y el pago del Impuesto 
a las Transacciones Financieras a que se refiere el 
inciso g) del artículo 9° del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 28194, Ley para la Lucha contra la Evasión 
y para la Formalización de la Economía, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 150-2007-EF, se efectúe 
conjuntamente con la presentación de la declaración 
jurada anual del Impuesto a la Renta;

Que el segundo párrafo del artículo 17° del citado 
Texto Único Ordenado establece que la declaración y 
pago del Impuesto a las Transacciones Financieras antes 
señalado se realizará en la forma, plazo y condiciones 
que establezca la SUNAT;

Que por otra parte, el artículo 50º del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 042-2005-EM, prevé que los Contratistas que realicen 
actividades de exploración y explotación o explotación 
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de Hidrocarburos en más de un área de Contrato y que 
además desarrollen otras actividades relacionadas 
con petróleo, gas natural y condensados y actividades 
energéticas conexas a las de Hidrocarburos, determinarán 
los resultados de cada ejercicio en forma independiente 
por cada área de Contrato y por cada actividad para los 
efectos del cálculo del Impuesto a la Renta.

Que en ese sentido, el artículo 6° del Reglamento 
de la Garantía de Estabilidad Tributaria y de las Normas 
Tributarias de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 32-
95-EM y normas modifi catorias, establece que el monto 
a pagar por el Impuesto a la Renta de cargo de los 
Contratistas que cuenten con contratos de exploración 
y explotación o explotación de hidrocarburos suscritos 
al amparo de la referida norma, será el que resulte de 
sumar los importes calculados por cada Contrato, por las 
Actividades Relacionadas y por las Otras Actividades, y 
que los formularios de declaración y pago del Impuesto a 
la Renta serán determinados por la SUNAT;

Que de otro lado, los artículos 80° y 84º del Texto 
Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 014-92-EM y normas 
modifi catorias, señalan que los contratos de estabilidad a 
que se refi eren los artículos 78°, 79°, 82° y 83º de dicha 
norma, otorgan, entre otros, estabilidad tributaria al titular 
de la actividad minera; 

Que el artículo 22° del Reglamento del Título Noveno 
del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, 
aprobado por Decreto Supremo N° 024-93-EM, referido a 
las Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión en 
la actividad minera dispone, entre otros, que las garantías 
contractuales benefi ciarán al titular de la actividad minera 
exclusivamente por las inversiones que realice en las 
concesiones o Unidades Económico-Administrativas y 
que para determinar los resultados de sus operaciones, el 
titular de actividad minera que tuviera otras concesiones 
o Unidades Económico-Administrativas, deberá llevar 
cuentas independientes y refl ejarlas en resultados 
separados;

Que el artículo 88° del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo 
N° 135-99-EF y normas modifi catorias, autoriza a la 
Administración Tributaria a establecer para determinados 
deudores la obligación de presentar la declaración 
tributaria por medios magnéticos, en las condiciones que 
se señale para ello;

Que la Resolución de Superintendencia Nº 129-
2002/SUNAT y normas modifi catorias, establece 
normas referidas a obligados a presentar declaraciones 
determinativas utilizando formularios virtuales generados 
por los Programas de Declaración Telemática (PDT);

Que la Resolución de Superintendencia N° 260-2004/
SUNAT y normas modifi catorias, aprueba las normas para 
que los deudores tributarios presenten sus declaraciones 
determinativas y efectúen el pago de los tributos internos 
a través de SUNAT Virtual;

Que por otra parte, resulta necesario modifi car la 
Resolución de Superintendencia N° 014-2008/SUNAT, 
la cual regula la notifi cación de actos administrativos por 
medios electrónicos, a efecto de establecer nuevos actos 
administrativos que podrán ser notifi cados a través de 
Notifi caciones SOL;

Al amparo del artículo 79º del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto a la Renta; artículo 17° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28194, Ley para 
la Lucha contra la Evasión y para la Formalización 
de la Economía; artículo 9° del Reglamento de la Ley 
Nº 28194; artículo 6° del Reglamento de la Garantía de 
Estabilidad Tributaria y de las Normas Tributarias de la 
Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos; artículo 
22° del Reglamento del Título Noveno del Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Minería; artículo 88º e 
inciso b) del artículo 104° del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario; artículo 11º de la Ley General de la 
Superintendencia de Administración Tributaria, aprobada 
por el Decreto Legislativo Nº 501 e inciso q) del artículo 
19º del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 115-2002-PCM;

SE RESUELVE:

CAPÍTULO I

ASPECTOS PRELIMINARES

Artículo 1º.- DEFINICIONES
Para efecto de la presente resolución se entenderá 

por:

a) Clave SOL : Al texto conformado por números y letras, de 
conocimiento exclusivo del usuario, que asociado al 
Código de Usuario otorga privacidad en el acceso a 
SUNAT Operaciones en Línea.

b) Código de Usuario : Al texto conformado por números y letras, que permite 
identifi car al usuario que ingresa a SUNAT Operaciones 
en Línea.

c) Declaración : A la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la 
Renta correspondiente al ejercicio gravable 2008 
y a la Declaración Jurada Anual del Impuesto a las 
Transacciones Financieras que grava las operaciones a 
que se refi ere el inciso g) del artículo 9° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 28194, Ley para la Lucha contra 
la Evasión y para la Formalización de la Economía.

d) Impuesto : Al Impuesto a la Renta.
e) ITF : Al Impuesto a las Transacciones Financieras que grava 

las operaciones a que se refi ere el inciso g) del artículo 
9° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28194, Ley 
para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización 
de la Economía.

f) Ley : Al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 
Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF 
y normas modifi catorias.

g) Ley del ITF : Al Texto Único Ordenado de la Ley N° 28194, Ley para 
la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de 
la Economía, aprobado por Decreto Supremo N° 150-
2007-EF.

h) Medios de Pago :
A los señalados en el artículo 5° de la Ley del ITF, así 
como a los autorizados por Decreto Supremo.

i) PDT :
Al Programa de Declaración Telemática, que es el medio 
informático desarrollado por la SUNAT para elaborar 
declaraciones.

j) Reglamento : Al Reglamento de la Ley, aprobado por Decreto Supremo 
N° 122-94-EF y normas modifi catorias.

k) SUNAT 
Operaciones en 
Línea

: Al sistema informático disponible en la Internet, que 
permite realizar operaciones en forma telemática, entre 
el Usuario y la SUNAT. 

l) SUNAT Virtual : Al Portal de la SUNAT en la Internet, cuya dirección es 
http://www.sunat.gob.pe.

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma 
a la que corresponden, se entenderán referidos a la 
presente resolución. Asimismo, cuando se haga referencia 
a un inciso sin indicar el artículo al cual corresponde se 
entenderá referido al artículo en el que se encuentra. 

CAPÍTULO II

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO Y DEL ITF

Artículo 2º.- APROBACIÓN DE FORMULARIOS
Apruébanse los siguientes formularios virtuales:

a. Formulario Virtual N° 661: Generado por el PDT - 
Renta Anual 2008 - Persona Natural - Otras Rentas.

b. Formulario Virtual N° 662: Generado por el PDT - 
Renta Anual 2008 - Tercera Categoría e ITF.

Dichos formularios estarán a disposición de los 
deudores tributarios en SUNAT Virtual. 

Artículo 3º.- SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR 
LA DECLARACIÓN

3.1 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 79° 
de la Ley y el inciso c) del artículo 17° de la Ley del ITF, 
se encuentran obligados a presentar la Declaración por el 
ejercicio gravable 2008 los siguientes sujetos:

a. Los que hubieran generado rentas o pérdidas de 
tercera categoría como contribuyentes del Régimen 
General del Impuesto.
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b. Los que hubieran obtenido rentas distintas a las 
de tercera categoría, siempre que por dicho ejercicio, se 
encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

i. Cuando consignen un saldo a favor del fi sco en la 
casilla 142 del Formulario Virtual N° 661, luego de deducir 
los créditos con derecho a devolución. 

ii. Cuando arrastren saldos a favor del Impuesto de 
ejercicios anteriores o hayan aplicado dicho saldo contra 
los pagos a cuenta del Impuesto durante el ejercicio 
gravable 2008.

iii. Cuando tengan pérdidas tributarias pendientes 
de compensar acumuladas al ejercicio gravable 2007 o 
tengan pérdidas tributarias en el ejercicio gravable 2008. 

iv. Hayan percibido durante el ejercicio gravable 
2008, rentas de cuarta categoría por un monto superior 
a S/. 30 625 (treinta mil seiscientos veinticinco y 00/100 
Nuevos Soles). Dichas rentas se determinarán sumando 
los montos de las casillas 107 y 108 del Formulario Virtual 
N° 661. 

v. Que la suma total de la Renta Neta Global más la 
Renta Neta de Fuente Extranjera obtenidas durante el 
ejercicio gravable 2008, sea superior a S/. 30 625 (treinta 
mil seiscientos veinticinco y 00/100 Nuevos Soles). 
Dichas rentas se determinarán sumando los montos de 
las casillas 113 y 116 del Formulario Virtual N° 661.

c. Las personas o entidades que hubieran realizado 
las operaciones gravadas con el ITF. 

3.2 No deberán presentar la Declaración los deudores 
tributarios que en el ejercicio gravable 2008 hubieran 
obtenido exclusivamente rentas de quinta categoría.

3.3 No deberán presentar la Declaración los 
contribuyentes no domiciliados en el país que obtengan 
rentas de fuente peruana.

Artículo 4º.- MEDIOS PARA PRESENTAR LA 
DECLARACIÓN

Los sujetos obligados a presentar la Declaración 
conforme al artículo 3°, o que sin estarlo opten por hacerlo, 
lo harán mediante los Formularios Virtuales Núms. 661 ó 
662, según corresponda. 

Artículo 5°.- ARCHIVO PERSONALIZADO QUE 
PODRÁ SER UTILIZADO EN LA PRESENTACIÓN DEL 
PDT - RENTA ANUAL 2008 - PERSONA NATURAL - 
OTRAS RENTAS

5.1 Los sujetos obligados a presentar su 
Declaración mediante el Formulario Virtual N° 661 podrán 
utilizar el archivo personalizado que la SUNAT pondrá 
a su disposición, ingresando a SUNAT Operaciones en 
Línea de SUNAT Virtual con su Código de Usuario y Clave 
SOL, a partir del 23 de febrero de 2009. 

5.2 El archivo personalizado incorpora en el PDT, 
de manera automática, información referencial de las 
rentas, retenciones y pagos del Impuesto, la que deberá 
ser verifi cada y, de ser el caso, completada o modifi cada 
por el declarante antes de generar y enviar su Declaración 
a la SUNAT. 

5.3 La información del archivo personalizado estará 
actualizada al 31 de enero de 2009.

Artículo 6º.- INGRESOS EXONERADOS
Los sujetos que hubieran obtenido rentas distintas 

a las de tercera categoría y se encuentren obligados a 
presentar la Declaración o que sin estarlo opten por hacerlo, 
estarán obligados a declarar los ingresos exonerados del 
Impuesto siempre que el monto acumulado de dichos 
ingresos durante el ejercicio gravable 2008 exceda de 2 
(dos) Unidades Impositivas Tributarias correspondientes 
al referido ejercicio.

Artículo 7º.- BALANCE DE COMPROBACIÓN

7.1 Estarán obligados a consignar como información 
adicional en la Declaración presentada mediante el 
Formulario Virtual N° 662 el Balance de Comprobación, 
los contribuyentes a que se refi ere el literal a) del inciso 3.1 

del artículo 3° que al 31 de diciembre del 2008 hubieran 
generado ingresos en dicho ejercicio iguales o superiores 
a 500 (quinientas) Unidades Impositivas Tributarias 
correspondientes al referido ejercicio.

El monto de los ingresos se determinará por la suma de 
los importes consignados en las casillas 463 Ventas netas, 
473 Ingresos fi nancieros gravados, 475 Otros ingresos 
gravados y 477 Enajenación de valores y bienes del activo 
fi jo, del Formulario Virtual N° 662. Tratándose de la casilla 477 
solamente se considerará el monto de los ingresos gravados.

7.2 No estarán obligados a consignar la información 
señalada en el numeral anterior:

a. Las empresas supervisadas por la Superintendencia 
de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones: empresas bancarias, empresas fi nancieras, 
empresas de arrendamiento fi nanciero, empresas de 
transferencia de fondos, empresas de transporte, custodia y 
administración de numerario, empresas de servicios fi duciarios, 
almacenes generales de depósito, empresas de seguros, cajas 
y derramas, administradoras privadas de fondos de pensiones, 
cajas rurales de ahorro y crédito, cajas municipales, entidades 
de desarrollo a la pequeña y microempresa (EDPYMES) y 
empresas afi anzadoras y de garantías.

b. Las cooperativas.
c. Las entidades prestadoras de salud.
d. Los concesionarios de transporte de hidrocarburos 

por ductos y de distribución de gas por red de ductos.
e. Los sujetos que durante el ejercicio gravable 2008 

obtuvieron únicamente rentas exoneradas. 
f. Las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos 

sólo por las operaciones registradas considerando el plan 
de cuentas del Sistema de Fondos Colectivos.

Artículo 8°.- DECLARACIÓN Y PAGO DEL ITF

8.1 Las personas o entidades que hubieran 
realizado operaciones gravadas con el ITF, conforme a 
lo previsto en el inciso g) del artículo 9° de la Ley del ITF, 
deberán ingresar la siguiente información en el rubro ITF 
del Formulario Virtual N° 662:

a. El monto total de los pagos efectuados en el país y 
en el extranjero.

b. El monto total de los pagos efectuados en el país o en el 
extranjero utilizando dinero en efectivo o Medios de Pago.

8.2 El ITF deberá ser pagado en la oportunidad 
de la presentación de la Declaración. Si el pago del ITF 
determinado se efectúa con posterioridad, se deberá realizar 
a través del Sistema Pago Fácil, con el código de tributo 
8131 – ITF Cuenta Propia y el período tributario 13/2008.

Artículo 9º.- LUGARES PARA PRESENTAR 
LA DECLARACIÓN Y EFECTUAR EL PAGO DE 
REGULARIZACIÓN Y DEL ITF

9.1 Los lugares para presentar la Declaración 
y efectuar el pago de regularización y del ITF son los 
siguientes:

a. Tratándose de Principales Contribuyentes, en los 
lugares fi jados por la SUNAT para efectuar la declaración 
y pago de sus obligaciones tributarias o a través de 
SUNAT Virtual. 

b. Tratándose de Medianos y Pequeños Contribuyentes, 
en las sucursales o agencias bancarias autorizadas a 
recibir los mencionados formularios y pagos o a través de 
SUNAT Virtual. 

9.2 No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, si 
es que el importe total a pagar de la Declaración fuese igual 
a cero, esta se presentará solo a través de SUNAT Virtual.

Artículo 10º.- PLAZO PARA PRESENTAR 
LA DECLARACIÓN Y EFECTUAR EL PAGO DE 
REGULARIZACIÓN Y DEL ITF

Los deudores tributarios presentarán la Declaración y 
efectuarán el pago de regularización y del ITF, de acuerdo 
con el siguiente cronograma:
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ULTIMO DÍGITO DEL RUC FECHA DE VENCIMIENTO
9 26 de marzo de 2009
0  27 de marzo de 2009
1  30 de marzo de 2009
2  31 de marzo de 2009
3 01 de abril de 2009
4 02 de abril de 2009
5 03 de abril de 2009
6 06 de abril de 2009
7 07 de abril de 2009
8 08 de abril de 2009

Artículo 11º.- DECLARACIÓN SUSTITUTORIA Y 
RECTIFICATORIA

11.1 La presentación de la Declaración sustitutoria 
y rectifi catoria se efectuará utilizando los Formularios 
Virtuales Núms. 661 ó 662, según corresponda.

11.2 Para efecto de la sustitución o rectifi cación, el 
deudor tributario deberá consignar nuevamente todos los 
datos de la Declaración, incluso aquellos datos que no 
desea sustituir o rectifi car.

11.3 Respecto al Formulario Virtual N° 662 se podrá 
sustituir o rectifi car más de un tributo a la vez. Cada 
tributo rectifi cado en este caso constituye una declaración 
independiente.

CAPÍTULO III

NORMAS APLICABLES A CONTRIBUYENTES CON 
CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

O EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS Y 
LOS TITULARES DE ACTIVIDAD MINERA CON 

CONTRATOS QUE LES OTORGUEN ESTABILIDAD 
TRIBUTARIA

Artículo 12°.- CONTRIBUYENTES QUE CUENTEN 
CON CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
O EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS 

La Declaración a cargo de los contribuyentes que 
se indican a continuación, se efectuará de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 14°, sin perjuicio de aplicar las 
disposiciones del capítulo anterior en cuanto fueran 
pertinentes, aun cuando cuenten con otros contratos de 
exploración y explotación o explotación de hidrocarburos 
sujetos a otros dispositivos legales:

a. Contribuyentes que cuenten con uno o más 
contratos de exploración y explotación o explotación de 
hidrocarburos, suscritos al amparo de la Ley N° 26221, Ley 
Orgánica de Hidrocarburos, cuyo Texto Único Ordenado 
fue aprobado por el Decreto Supremo N° 042-2005-EM.

b. Contribuyentes que hayan ejercido la opción prevista 
en la Tercera Disposición Transitoria de la referida Ley N° 
26221.

Artículo 13º.- TITULARES DE ACTIVIDAD 
MINERA CON CONTRATOS QUE LES OTORGUEN 
ESTABILIDAD TRIBUTARIA

La Declaración a cargo de los titulares de la actividad 
minera por las inversiones que realicen en las concesiones 
o Unidades Económico-Administrativas a las que les 
alcance la garantía de estabilidad tributaria, se efectuará 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14°, sin perjuicio 
de aplicar las disposiciones del capítulo anterior en cuanto 
fueran pertinentes.

Artículo 14º.- PRESENTACIÓN DE LA 
DECLARACIÓN

Los contribuyentes indicados en los artículos 12º y 13° 
presentarán la Declaración mediante el Formulario Virtual 
N° 662, debiendo consignar el íntegro de la información 
que fuera requerida por cada uno de los contratos de 
exploración y explotación o explotación, Actividades 
Relacionadas u Otras Actividades a que se refi ere el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica 
de Hidrocarburos, o por cada concesión minera o Unidad 

Económica-Administrativa a que se refi ere el Texto 
Único Ordenado de la Ley General de Minería, a fi n de 
determinar el Impuesto correspondiente.

Artículo 15º.- CONTRIBUYENTES AUTORIZADOS A 
LLEVAR CONTABILIDAD EN MONEDA EXTRANJERA

15.1 Los contribuyentes comprendidos en los artículos 
12º y 13° autorizados a llevar contabilidad en moneda 
extranjera, presentarán su Declaración considerando 
la información solicitada en moneda nacional; salvo los 
casos en los que se hubiera pactado la declaración del 
Impuesto en moneda extranjera.

15.2 En todos los casos, los contribuyentes a que se 
refi ere el inciso 15.1 efectuarán el pago del Impuesto en 
moneda nacional.

15.3 Para efecto de la presentación de la 
Declaración en moneda nacional y de su respectivo 
pago de regularización se utilizará el tipo de cambio 
establecido en el inciso 2) del artículo 5° del Decreto 
Supremo N° 151-2002-EF, norma que establece las 
disposiciones para que los contribuyentes que han 
suscrito contratos con el Estado y recibido y/o efectuado 
inversión extranjera directa, puedan llevar contabilidad en 
moneda extranjera.

CAPÍTULO IV

NORMAS COMUNES

Artículo 16º.- NORMAS SUPLETORIAS
La presentación y utilización de los formularios 

virtuales generados por los PDT aprobados en el 
artículo 2°, se regirá supletoriamente por la Resolución 
de Superintendencia Nº 129-2002/SUNAT y normas 
modifi catorias y por la Resolución de Superintendencia 
N° 183-2005/SUNAT y normas modifi catorias.

La presentación de la Declaración y el pago de 
regularización y del ITF que se efectúe a través de SUNAT 
Virtual, se regirá supletoriamente por lo previsto en la 
Resolución de Superintendencia N° 260-2004/SUNAT y 
normas modifi catorias.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- VIGENCIA
La presente norma entrará en vigencia al día siguiente 

de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, salvo 
lo dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria 
Modifi catoria, la cual entrará en vigencia el 12 de enero 
de 2009.

Segunda.- OBLIGADOS A PRESENTAR DECLA-
RACIONES MEDIANTE FORMULARIOS VIRTUALES

Los deudores tributarios que generen o perciban rentas 
distintas a las de tercera categoría y que antes de la vigencia 
de la presente resolución no estaban obligados a presentar 
sus declaraciones mediante formularios virtuales generados 
por los PDT, adquirirán la obligación de presentar sus 
declaraciones determinativas mediante dichos formularios 
virtuales a partir de la vigencia de la presente Resolución 
si conforme a lo establecido en ésta tienen la obligación de 
presentar el Formulario Virtual Nº 661.

Tercera.- CARTILLA DE INSTRUCCIONES
La SUNAT pondrá a disposición de los deudores 

tributarios, a través de SUNAT Virtual y del PDT, la cartilla 
de instrucciones para la Declaración que se presentará 
mediante los Formularios Virtuales Núms. 661 ó 662.

Cuarta.- CONTRIBUYENTES NO DOMICILIADOS 
EN EL PAÍS

Los contribuyentes no domiciliados en el país que 
obtengan rentas de fuente peruana, sobre las cuales 
no se hubiere realizado la retención del Impuesto en la 
fuente deberán realizar el pago del Impuesto no retenido 
mediante el formulario preimpreso N° 1073, habilitado 
para el pago del Impuesto, consignando el código de 
tributo 3061 – Renta No domiciliados – Cuenta Propia 
y el período correspondiente al mes en que procedía la 
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retención.
Quinta.- REGULARIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN 

DE LA DECLARACIÓN
Los deudores tributarios que hasta la fecha de 

publicación de la presente norma hubieren comunicado la 
determinación del Impuesto correspondiente al ejercicio 
gravable 2008 en forma distinta a la establecida en la 
presente Resolución, deberán regularizar la presentación 
de su Declaración a través del medio correspondiente, 
dentro de los plazos previstos en el artículo 10°.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS

Primera.- OBLIGADOS A DECLARAR A TRAVÉS 
DE SUNAT VIRTUAL

Sustitúyase el artículo 2° de la Resolución de 
Superintendencia N° 260-2004/SUNAT y normas 
modifi catorias, por el siguiente texto:

“Artículo 2°.- ALCANCE
La presente resolución regula los requisitos, 

procedimientos y otros aspectos necesarios para que los 
deudores tributarios puedan presentar sus Declaraciones 
y realizar el pago de tributos internos a través de SUNAT 
Virtual. Para tal efecto se tendrá en cuenta lo siguiente:

a. Los deudores tributarios notifi cados como 
Principales Contribuyentes podrán optar por presentar 
sus Declaraciones originales, rectifi catorias o sustitutorias 
y realizar el pago de tributos internos en los lugares fi jados 
para ello por la SUNAT o a través de SUNAT Virtual. 

b. Los Medianos y Pequeños Contribuyentes podrán 
optar por presentar sus Declaraciones originales, 
rectifi catorias o sustitutorias y realizar el pago de 
tributos internos en las sucursales o agencias bancarias 
autorizadas a recibir los mencionadas declaraciones y 
pagos o a través de SUNAT Virtual.

c. Tratándose de los contribuyentes a que se refi eren 
los incisos a. y b., si el importe total a pagar de cualquiera 
de las declaraciones antes referidas fuese igual a cero, 
estas se presentarán solo a través de SUNAT Virtual.”

Segunda.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
DE SUPERINTENDENCIA N° 014-2008/SUNAT

Sustitúyase los artículos 5° y 6° así como el anexo de 
la Resolución de Superintendencia N° 014-2008/SUNAT y 
norma modifi catoria, por los textos y anexo siguientes:

“Artículo 5°.- DE LOS REQUISITOS PARA EFECTUAR 
LAS NOTIFICACIONES 

La SUNAT podrá efectuar las notifi caciones a través de 
Notifi caciones SOL siempre que los deudores tributarios 
hayan obtenido su Código de Usuario y Clave SOL.

En el anexo a que se refi ere el artículo 3° de la presente 
Resolución, se especifi carán los actos administrativos que, 
además de lo previsto en el párrafo anterior, requieren de 
la previa afi liación a Notifi caciones SOL.

Artículo 6º.- DE LA OBLIGACIÓN DEL DEUDOR 
TRIBUTARIO

El deudor tributario deberá consultar periódicamente 
su buzón electrónico a efecto de tomar conocimiento 
de los actos administrativos notifi cados a través de 
Notifi caciones SOL.”

“ANEXO

N° Tipo de 
documento Procedimiento

Requiere afi liación 
a Notifi caciones 
SOL

1
Resolución de 
Intendencia u 
Ofi cina Zonal

Devolución del Saldo a Favor del 
Impuesto a la Renta – Persona 
Natural – Otras Rentas - Ejercicio 
Gravable 2007. 

No

2
Resolución de 
Intendencia u 
Ofi cina Zonal

Autorización de nueva Orden de 
Pago del Sistema Financiero de 
acuerdo al segundo párrafo del 
artículo 7° del Decreto Supremo 
N° 051-2008-EF. 

No

N° Tipo de 
documento Procedimiento

Requiere afi liación 
a Notifi caciones 
SOL

3
Resolución de 
Intendencia u 
Ofi cina Zonal

Devolución del Saldo a Favor del 
Impuesto a la Renta – Persona 
Natural – Otras Rentas - Ejercicio 
Gravable 2008. 

No

4
Resolución de 
Intendencia u 
Ofi cina Zonal 
(1)

Aplazamiento y/o fraccionamiento 
de la deuda tributaria a que 
se refi eren las Resoluciones 
de Superintendencia números 
199-2004/SUNAT y normas 
modifi catorias y 176-2007/
SUNAT y normas modifi catorias.

No

(1) Que aprueba o deniega la solicitud de aplazamiento 
y/o fraccionamiento de la deuda tributaria, así como la que 
se pronuncia sobre el desistimiento.”

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GRACIELA ORTIZ ORIGGI
Superintendente Nacional
Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria

298683-2

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE BIENES ESTATALES

Disponen primera inscripción de 
dominio a favor del Estado de terrenos 
eriazos ubicados en el distrito de 
Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, 
departamento de Moquegua

JEFATURA DE ADQUISICIONES Y 
RECUPERACIONES

RESOLUCIÓN Nº 235-2008/SBN-GO-JAR

San Isidro,  31 de diciembre de 2008

Visto el Expediente N° 211-2008/SBN-JAR, 
correspondiente al trámite de primera inscripción de 
dominio a favor del Estado de los terrenos de 5 388,63 
m² y 8 848,88 m², ubicados en zona de expansión urbana, 
frente a la nueva variante de la carretera Binacional, en el 
sector Quebrada Cementerio, en el distrito de Moquegua, 
provincia de Mariscal Nieto y departamento de Moquegua; 
y

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con la que 
cuenta esta Superintendencia, se identifi có el terreno de 
15 141,73 m², ubicado en el sector Quebrada Cementerio, 
en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, 
departamento de Moquegua, que se encontraría libre de 
inscripción registral; 

Que, realizada la inspección con fecha 15 de julio de 
2008, se verifi có que el citado terreno es de naturaleza eriaza, 
con afl oramiento rocoso, de topografía semiplana, cortado 
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por la nueva variante de la carretera Binacional y ocupado 
por terceros en una pequeña parte con chozas precarias 
(construcción de esteras) y la mayor parte está desocupado;

Que, con la información obtenida en campo se ha 
replanteado el perímetro del predio excluyendo la sección vial 
de la nueva variante de la carretera Binacional, obteniéndose 
como consecuencia de ello dos áreas: una de 5 388,63 m² y 
otra de 8 848,88 m², ubicadas a ambos lados de dicha vía; 

Que, mediante Certifi cado de Búsqueda Catastral 
de fecha 23 de setiembre de 2008, la Zona Registral 
Nº XIII - Sede Tacna informa que no pueden efectuar la 
correcta verifi cación de dicha zona por cuanto a la fecha 
no cuentan con información digitalizada al 100% de los 
predios inscritos en la Región Moquegua; 

Que, el tercer párrafo del  artículo 16º del Reglamento 
de Inscripciones del Registro de Predios establece que el 
informe del Área de Catastro señalando la imposibilidad 
de determinar si el predio se encuentra inscrito o no, no 
impide la inmatriculación del mismo; 

Que, el Artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesina y Nativas, son de 
dominio del Estado, por lo que corresponde tramitar la 
primera  inscripción de dominio a favor del Estado  de los 
terrenos de 5 388,68 m² y 8 848,88 m², de conformidad 
con el Artículo 38° del Reglamento de la Ley N° 29151, 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA 
y la Directiva N° 001-2002/SBN, aprobada por Resolución 
N° 011-2002/SBN, modifi cada por la Directiva Nº 003-
2004/SBN, aprobada por Resolución Nº 014-2004/SBN, 
que regulan el trámite de inscripción de la primera de 
dominio de predios a favor del Estado;

Que, mediante Resolución Nº 027-2008/SBN de 
fecha 17 de marzo de 2008, se designa transitoriamente 
a la Gerencia de Operaciones, la facultad de Gestión 
Inmobiliaria y Supervisión a que hace referencia la Ley 
Nº 29151, hasta la aprobación del nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones de la SBN;

Que, los incisos h) y s) del Artículo 39° del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por 
Resolución N° 315-2001/SBN, de fecha 03 de setiembre 
de 2001, facultan a la Jefatura de Adquisiciones y 
Recuperaciones de la Gerencia de Operaciones, a identifi car 
los terrenos eriazos y/o en abandono con la fi nalidad de 
incorporarlos al dominio del Estado, así como a emitir en 
primera instancia las resoluciones de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, 
Decreto Supremo N° 131-2001-EF, “Estatuto de la SBN” y 
Resolución de Superintendencia N° 315-2001/SBN; y

Estando a los fundamentos expuestos en los Informes 
Técnicos Legales Nºs. 503 y 504-2008/SBN-GO-JAR, 
ambos de fecha 29 de diciembre de 2008;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado de los terrenos eriazos de 5 388,63 m² y 
8 848,88 m², ubicados en zona de expansión urbana, frente 
a la nueva variante de la carretera Binacional, en el sector 
Quebrada Cementerio, en el distrito de Moquegua, provincia 
de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, según el plano 
y memoria descriptiva que sustentan la presente Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral Nº XIII - Sede Tacna de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
por el mérito de la presente Resolución, efectuará la 
primera inscripción de dominio a favor del Estado de los 
terrenos descritos en el artículo precedente, en el Registro 
de Predios de Moquegua.

Regístrese, comuníquese y publíquese.-

EDDA YSABEL CARRASCO GAVIÑO
Jefe de Adquisiciones y Recuperaciones
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

297821-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LA INVERSION EN

ENERGIA Y MINERIA

Modifican el Reglamento del 
OSINERGMIN para la Solución de 
Controversias

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 674-2008-OS/CD

Lima, 18 de diciembre de 2008

VISTO: 

El Memorando Nº ST.CC/TSC-105-2008 de la 
Secretaría General de los Cuerpos Colegiados y del 
Tribunal de Solución de Controversias, mediante el 
cual somete a aprobación del Consejo Directivo del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería, la modifi cación del Reglamento de Solución 
de Controversias, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo Nº 826-2002-OS/CD.

CONSIDERANDO:

Que, según lo establecido en el inciso c) del artículo 
3º de la Ley Nº 27332 -Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos-, la función normativa de los organismos 
reguladores, entre ellos OSINERGMIN, comprende la 
facultad de dictar, entre otros, en el ámbito y materia de 
su respectiva competencia, los reglamentos, normas que 
regulen los procedimientos a su cargo, así como normas 
de carácter general referidas a actividades supervisadas 
o de sus usuarios;

Que, el artículo 22° del Reglamento General del 
OSINERGMIN, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 054-2001-PCM, establece que la función normativa de 
carácter general es ejercida de manera exclusiva por el 
Consejo Directivo a través de resoluciones;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 826-
2002-OS/CD se aprobó el Reglamento del OSINERGMIN 
para la Solución de Controversias, el cual fue  modifi cado 
mediante Resoluciones de Consejo Directivo Nos. 315-
2005-OS/CD, 229-2006-OS/CD, 488-2007-OS/CD y 752-
2007-OS/CD;

Que, desde la vigencia de la referida norma, se han 
detectado algunos aspectos del procedimiento que son 
necesarios mejorar; entre éstos aspectos a mejorar, la 
Secretaria General de los Cuerpos Colegiados y del Tribunal 
de Solución de Controversias ha considerado necesario 
establecer, como una garantía para los administrados y 
dentro del marco de un debido procedimiento, la reducción 
de determinados plazos con la fi nalidad de hacer más ágil 
y dinámico el procedimiento de solución de controversias 
y por ende obtener el resultado fi nal de éste en un período 
menor;

Que, asimismo, con fecha 24 de junio de 2008, se 
publicó el Decreto Legislativo Nº 1029, el cual modifi ca 
el numeral 20.1.2 e incorpora el numeral 20.4 del artículo 
20º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley Nº 27444, reconociendo la notifi cación a la dirección 
electrónica como un medio válido de notifi cación, siempre 
que permita comprobar fehacientemente su acuse de 
recibo y, su empleo hubiese sido solicitado expresamente 
por el administrado; 

Que, en este sentido, es necesario implementar 
un sistema de notifi caciones al  domicilio electrónico 
personal y dictar las medidas que permitan su adecuado 
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funcionamiento, de modo que las partes puedan tener 
conocimiento de los actos procesales en un tiempo menor, 
sin afectar la calidad de la emisión de las resoluciones;

Que, además, es preciso ordenar el presente 
procedimiento en lo que corresponde a la verifi cación del 
cumplimiento de las resoluciones emitidas en la solución 
de controversias; así como precisar los supuestos en los 
que se pueden establecer precedentes de observancia 
obligatoria, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 
del Procedimiento Administrativo General;

Que, por las razones expuestas, resulta necesario 
modifi car el Reglamento del OSINERGMIN para la 
Solución de Controversias, adecuándolo a las necesidades 
actuales.

Que, en ese sentido, el OSINERGMIN prepublicó el 
5 de octubre de 2008 en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
el Proyecto de Modifi cación del Reglamento del 
OSINERGMIN para la Solución de Controversias, 
conforme con lo dispuesto en los artículos 8° y 25º del 
Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, con la fi nalidad de 
recibir los aportes del público en general, los cuales han 
sido objeto de comentarios en la exposición de motivos de 
la presente Resolución.

Con la opinión favorable de la Secretaría General 
de los Cuerpos Colegiados y de Tribunal de Solución de 
Controversias, Gerencia Legal y Gerencia General.

SE RESUELVE:

Artículo 1º. – Agregar los párrafos siguientes al 
artículo 23º del “Reglamento del OSINERGMIN para la 
Solución de Controversias, aprobado por Resolución del 
Consejo Directivo del OSINERGMIN Nº 826-2002-OS/CD 
y sus normas modifi catorias, en los siguientes términos: 

“Artículo 23º.- Notifi caciones. 

(…)

Las partes podrán solicitar a la Secretaría General les 
asigne un domicilio electrónico personal, el cual operará 
como un buzón electrónico ubicado en un servidor que 
el OSINERGMIN defi na, pudiendo acceder a éste desde 
una página web mediante el uso de una contraseña.

Las notifi caciones dirigidas al domicilio electrónico 
personal se entenderán efectuadas cuando la 
administración las deposite en el buzón electrónico 
asignado para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 2 del artículo 25º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

El medio para acreditar la recepción de la notifi cación 
al domicilio electrónico personal, incluyendo la 
documentación que se adjunte, estará dado por los 
registros del fedatario.

Sin perjuicio de cualquier mensaje inmediato de aviso 
previo, el acto administrativo se considerará válidamente 
notifi cado en la oportunidad que la administración la 
deposite en el respectivo domicilio electrónico personal.

Para acceder al sistema de notifi caciones por correo 
electrónico, las partes deberán presentar el formato a que 
hace referencia el literal d) del artículo 34º  del presente 
Reglamento”.

Artículo 2º. – Modifi car los artículos 33º, 50º, 53º y 
54º del “Reglamento del OSINERGMIN para la Solución 
de Controversias, aprobado por Resolución del Consejo 
Directivo del OSINERGMIN Nº 826-2002-OS/CD y sus 
normas modifi catorias, en los siguientes términos: 

“Artículo 33°.- Cuerpo Colegiado competente. 
La reclamación deberá presentarse ante OSINERGMIN, 

dirigida al Presidente del Cuerpo Colegiado Permanente 
que resolverá si conoce el procedimiento o solicita al 
Consejo Directivo del OSINERGMIN la designación de un 
Cuerpo Colegiado Ad-hoc. La solicitud para la designación 
de un Cuerpo Colegiado Ad-hoc deberá ser sustentada 
adecuadamente.

Si el Consejo Directivo de OSINERGMIN, no 
hubiera designado al Cuerpo Colegiado Permanente, la 
reclamación deberá ser dirigida al Secretario General 

de los Cuerpos Colegiados y el Tribunal de Solución 
de Controversias, solicitando se nombre un Cuerpo 
Colegiado Ad-hoc para que resuelva la reclamación 
que se presenta. La Secretaría General, después 
de cumplir con lo dispuesto en el artículo 35º del 
presente Reglamento, en un plazo no mayor de dos 
(02) días hábiles contados desde la presentación del 
escrito de reclamación o si se tuvieron que subsanar 
observaciones por incumplimiento de requisitos, desde 
que se cumplió con subsanarlas solicitará a las áreas 
del OSINERGMIN que emitan un informe técnico-legal 
sobre la procedencia de la solicitud de nombramiento 
de un Cuerpo Colegiado Ad-hoc. Las áreas a las cuales 
se le solicite su opinión deberán enviar su informe en un 
plazo máximo de diez (10) días hábiles. Recibida dicha 
respuesta, la Secretaría General remitirá el escrito 
de reclamación con todos sus anexos e informes a la 
Gerencia General en un plazo no mayor de tres  (03) 
días, con las recomendaciones del caso.

La Gerencia General evaluará la opinión de la Secretaría 
General respecto de los informes técnicos- legales 
emitidos por las Gerencias de Línea correspondientes y 
si sobre la base de ello considera que es procedente la 
conformación de un Cuerpo Colegiado Ad-hoc, elevará el 
expediente al Consejo Directivo en un plazo máximo de 
treinta (30) días hábiles, solicitando el nombramiento del 
Cuerpo Colegiado. 

Si la Gerencia General considera que es 
improcedente el nombramiento de un Cuerpo Colegiado 
Ad-hoc, deberá emitir una resolución declarando 
improcedente lo solicitado y de ser el caso señalando 
la vía que le corresponde. Contra la referida resolución 
sólo cabe interponer el  recurso de Apelación, por parte 
de la reclamante, el término para interponer el recurso 
es de tres (03) días perentorios. Interpuesto el recurso 
anteriormente señalado, la Gerencia General elevará 
toda la documentación al Consejo Directivo para que 
resuelva. Si la Apelación es declarada fundada, se 
deberá proceder  a nombrar al Cuerpo Colegiado Ad-
hoc. Si se declara infundada se tiene por agotada la vía 
administrativa. 

Nombrado el Cuerpo Colegiado Ad-hoc, la Secretaría 
del Consejo Directivo deberá remitir la resolución de 
nombramiento, el escrito de reclamación y los informes 
que hubieran a la Secretaría General, con el fi n de que 
se instale el Cuerpo Colegiado Ad-hoc, en un plazo no 
mayor de cinco (05) días hábiles contados desde el día 
siguiente de recibida la resolución de nombramiento con 
sus anexos”.

“Artículo 50º.- Trámite en segunda instancia. 
Recibido el expediente por el Tribunal de Solución de 

Controversias, se procederá a su numeración y registro.
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 

de recibido el expediente, el Tribunal de Solución de 
Controversias  resolverá sobre la admisión a trámite de 
la Apelación y de ser el caso, se correrá traslado de ésta 
a la otra parte, concediéndole quince (15) días para que 
la absuelva.

Absuelto el traslado o vencido el plazo sin que ello se 
haya producido, el Tribunal de Solución de Controversias, 
señalará fecha y hora para la vista de la causa, en la que 
las partes podrán hacer uso de la palabra.

Para la realización de la vista de la causa se le 
aplicarán las mismas reglas que para la Audiencia Única, 
en lo que le sea aplicable”.

“Artículo 53º.- Precedentes vinculantes.
Las resoluciones fi nales emitidas por el Tribunal 

de Solución de Controversias, que al resolver casos 
particulares interpreten de manera expresa y general el 
sentido de las normas y regulaciones correspondientes 
a la materia, constituirán precedente de observancia 
obligatoria en materia administrativa, en tanto los criterios 
administrativos no sean modifi cados. 

Al momento de su aprobación debe señalarse 
expresamente que es un precedente de observancia 
obligatoria; para su aprobación se requiere el voto favorable 
de la Sala Plena, que en este caso está determinado por 
la conformidad de cuatro (04) de los vocales del Tribunal 
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de Solución de Controversias, incluido el Presidente. Los 
precedentes deben ser publicados en el diario Ofi cial “El 
Peruano” y en la página web del OSINERGMIN, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la fecha en que hayan 
quedado fi rmes, bajo responsabilidad del Secretario 
General.

Asimismo, todas las resoluciones fi nales emitidas 
por los Cuerpos Colegiados y por el Tribunal de Solución 
de Controversias serán publicadas en la página web del 
OSINERGMIN, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha en que éstas hayan quedado fi rmes”.

“Artículo 54º.- Solicitud de informes de cumplimiento. 
Transcurridos quince (15) días de fi nalizado el 

procedimiento, la Secretaría General solicitará a la 
entidad obligada, la presentación de la documentación 
que acredite el cumplimiento del mandato contenido 
en la Resolución emitida por el Tribunal de Solución de 
Controversias o Cuerpo Colegiado, según corresponda, 
teniendo un plazo de cinco (05) días hábiles para su 
presentación”.

Artículo 3º. – Agregar el inciso d) y modifi car el 
último párrafo del artículo 34º del “Reglamento del 
OSINERGMIN para la Solución de Controversias, 
aprobado por Resolución del Consejo Directivo del 
OSINERGMIN Nº 826-2002-OS/CD y sus normas 
modifi catorias, en los siguientes términos: 

“Artículo 34º.- Requisitos de la reclamación. 

(…)

d) Adjuntar el Formato de Solicitud de Notifi cación 
por Medio Electrónico -el cual se encuentra disponible 
en la página web del OSINERGMIN- debidamente 
llenado, en el caso que la parte correspondiente desee 
que los actos procesales surgidos con motivo del 
procedimiento de solución de controversias le sean 
notifi cados vía correo electrónico, asignado según lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 23º del 
presente Reglamento. 

Al momento de presentar la reclamación y contestar 
ésta, las partes presentarán un original del escrito y sus 
anexos completos debidamente foliados en numeración 
correlativa, más un número igual de ejemplares adicionales 
completos, como partes intervengan en el procedimiento 
y tres copias para los integrantes del Cuerpo Colegiado. 
Además, una copia en medio magnético en “Acrobat 
Reader-PDF”.

Artículo 4º.- Agregar las Sexta y Sétima Disposiciones 
Transitorias y Finales de la Resolución OSINERGMIN 
Nº 826-2002-OS/CD, que aprueba el Reglamento de 
OSINERGMIN para la Solución de Controversias, las 
cuales quedarán redactadas como a continuación se 
señala:

“Sexta.- Las controversias cuyos escritos de 
reclamación se hayan presentado antes de la entrada 
en vigencia de la presente resolución se regirán por 
lo dispuesto en las normas vigentes a la fecha de 
presentación del referido escrito”.

“Sétima.- La notifi cación por vía electrónica 
operará cuando este sistema sea implementado por el 
OSINERGMIN, lo cual será debidamente comunicado a 
las partes”. 

Artículo 5º.- Déjese sin efecto la Segunda Disposición 
Transitoria y Final de la Resolución OSINERGMIN Nº 826-
2002-OS/CD.

Artículo 6º.-  La presente resolución deberá ser 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”. Igualmente 
deberá ser consignada con sus anexos en la página web 
del OSINERGMIN.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

MODIFICACIÓN DEL  REGLAMENTO 
DE OSINERGMIN PARA LA SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS

El inciso c) del artículo 3º de la Ley Nº 27332 -Ley 
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos-, establece, entre otras, 
la función normativa de los organismos reguladores, 
la cual comprende la facultad de dictar, entre otros, en 
el ámbito y materia de su respectiva competencia, los 
reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su 
cargo, así como normas de carácter general referidas a 
actividades supervisadas o de sus usuarios.

Sobre la base del referido dispositivo, se aprobó 
el Reglamento del OSINERGMIN para la Solución de 
Controversias en el año 2002, en adelante el Reglamento, 
fecha desde la cual se ha venido aplicando; sin embargo, 
es necesario modifi car algunas disposiciones vinculadas a 
brindar mayor celeridad a los procedimientos de solución 
de controversias optimizando el uso de los recursos 
públicos.

En este sentido, el OSINERGMIN prepublicó el 05 
de octubre de 2008 en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 
Proyecto de Modifi cación del Reglamento, conforme 
con lo dispuesto en los artículos 8º y 25º del Decreto 
Supremo Nº 054-2001-PCM. Como consecuencia de la 
referida prepublicación se recibieron observaciones de 
parte de la empresa GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO 
S.A., en adelante CÁLIDDA, que fue la única en formular 
observaciones.

A continuación se explica brevemente cada de uno 
los temas a modifi car, se detallan las observaciones 
presentadas y por último se indican los motivos por los 
cuales éstas fueron aceptadas o rechazadas.

Notifi cación por vía electrónica.- 

El artículo 1º de la Ley Marco de Modernización de 
la Gestión del Estado, Ley Nº 27658, declaró al Estado 
en proceso de modernización en sus diferentes instancias 
y procedimientos, con la fi nalidad de mejorar la gestión 
pública y contribuir a implementar una gestión moderna, 
descentralizada y con mayor participación del ciudadano. 

En este sentido, el artículo 4º de la referida ley, 
dispone como fi nalidad del proceso de modernización de 
la gestión del Estado, la obtención de mayores  niveles de 
efi ciencia del aparato estatal, de manera que se logre una 
mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando 
el uso de los recursos públicos. 

En este sentido, con fecha 24 de junio de 2008, se 
publicó el Decreto Legislativo Nº 1029, el cual modifi ca el 
numeral 20.1.2 e incorpora el numeral 20.4 del artículo 20º 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
Nº 27444, en adelante LPAG, reconociendo como medio 
válido de notifi cación al correo electrónico, siempre que 
permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo 
y quien lo recibe y, su empleo hubiese sido solicitado 
expresamente por el  administrado. 

En virtud de lo expuesto, con la presente modifi cación 
al Reglamento de Solución de Controversias se propone 
implementar un sistema de notifi caciones al domicilio 
electrónico personal, toda vez que se considera importante 
que, no sólo se resuelvan las controversias con prontitud, 
sino que las decisiones sean comunicadas a las partes 
con inmediatez y confi abilidad, sin afectar la calidad de 
la emisión de las resoluciones, tomando en cuenta las 
facilidades que la tecnología nos brinda y de esta manera 
dotar de una herramienta moderna al procedimiento de 
solución de controversias.

Observaciones de CÁLIDDA a la modifi cación del 
tercer párrafo del artículo  23º del Reglamento:

• Tercer párrafo: 

“Si bien el Proyecto establece la asignación de un 
domicilio electrónico personal, consideramos necesario 
que el Proyecto contemple qué pasará si, por algún 
problema técnico o fuera del control directo de los 
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administrados, se genera una indisponibilidad o restricción 
al acceso a la casilla del domicilio electrónico personal. 

En este sentido, consideramos necesario que el 
OSINERGMIN establezca algún mecanismo de “back 
up” o de reporte de restricciones al acceso al domicilio 
electrónico a fi n de identifi car, registrar, y en todo caso, 
suspender el conteo de los plazos establecidos.

Asimismo, consideramos que los plazos de notifi cación 
se deberán computar desde que efectivamente los 
administrados pudieron ingresar al domicilio y en 
consecuencia fueron efectivamente notifi cados”. 

Comentario del OSINERGMIN: 

Es preciso indicar que el servicio de notifi cación vía 
correo electrónico a usuarios externos a ser utilizado -
en adelante El Servicio- proveerá una red privada de 
correo para la comunicación del OSINERGMIN con sus 
administrados que permitirá enviar y recibir información 
mediante una solución segura, altamente disponible y 
confi able que incluirá tanto el equipamiento de Hardware 
como la solución de Software.

Lo indicado en el párrafo anterior sobre El Servicio, 
se sustenta en que éste contará con las siguientes 
características, entre otras:

- Operación de 24x7 los 365 días del año, que 
garantizarán la atención en todo momento de los 
requerimientos propios del servicio a brindar, exceptuando 
los periodos de mantenimiento que se buscarán hacer en 
horas que no afecten a los usuarios. 

- Los correos que se almacenen en el sistema contarán 
con la seguridad, inalterabilidad e integridad del contenido 
y el soporte electrónico, así como con la fecha y hora 
de emisión y recepción de los documentos electrónicos 
recibidos o enviados. 

- Contará con procedimientos y sistemas de ”backups”. 
El sistema de “backups” considerará frecuencias diarias 
(incremental), quincenales y mensuales (full), esta 
frecuencia puede variar en función de las necesidades y 
requerimientos del OSINERGMIN.

- Tendrá un servicio de Intermediación Electrónica, 
que ofrecerá un registro, almacenamiento y custodia 
certifi cada de los mensajes y documentos enviados por el 
OSINERGMIN a sus administrados, así como el servicio 
de un Fedatario  Juramentado con Especialización 
en Informática, cuya función principal será dar fe si los 
mensajes y documentos referidos llegaron a su destinatario, 
cuando ello le sea requerido por el administrado. 

De lo expuesto, se puede apreciar que El Servicio 
será uno altamente implementado y con una tecnología 
avanzada, a fi n de evitar o  afrontar de manera satisfactoria 
los problemas técnicos o de otra índole que pudieran 
suscitarse, tales como una indisponibilidad o restricción 
de acceso a la casilla del domicilio electrónico.

De otro lado, es preciso dejar claramente establecido 
que se entenderán efectuadas las notifi caciones y por ende 
se computarán los plazos establecidos en ellas, desde el 
momento en que la administración, con el respaldo de las 
garantías mencionadas que caracterizan a El Servicio, 
las deposite de manera segura y confi able en el buzón o 
correo electrónico personal asignado para tal efecto.

En este sentido, correrá por cuenta y responsabilidad 
del administrado verifi car diariamente su correo electrónico 
asignado, tal y como lo haría con sus notifi caciones 
depositadas en su casilla del Colegio de Abogados, a 
fi n de cumplir dentro del plazo con lo establecido en las 
resoluciones electrónicas notifi cadas. 

Observaciones de CÁLIDDA a la modifi cación del 
cuarto  párrafo del artículo  23º del Reglamento:

• Cuarto  párrafo:

“El Proyecto manifi esta que existirá una bitácora 
supervisada a fi n de acreditar la recepción de las 
notifi caciones. Consideramos necesario que el 
OSINERGMIN garantice a los administrados el acceso 
público y permanente a esta bitácora, ya que en ella 

quedarán registradas las notifi caciones, siendo este 
mecanismo un elemento fundamental de probanza en 
caso se genere una posible controversia con relación al 
cumplimiento de plazos”. 

Comentario del OSINERGMIN: 

Al respecto, cabe indicar que la bitácora es un 
componente propio del correo electrónico que no está 
disponible en línea. Sin embargo, se podrá acceder a 
la información contendida en ella, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 160° de la LPAG y el artículo 
10º del Texto único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Con relación al párrafo anterior, hay que reiterar tal y 
como se comentó anteriormente, que se contará con un 
servicio de Intermediación Electrónica de conformidad con 
el Reglamento de la Ley de Firmas y Certifi cados Digitales, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM 
y las leyes vinculadas a éste, que incluirá la presencia 
de un Fedatario Juramentado con Especialización en 
Informática debidamente acreditado con su respectivo 
registro otorgado por el Consejo de Fedatarios del 
Ministerio de Justicia. Este fedatario recibirá una copia 
de las notifi caciones electrónicas efectuadas al cliente 
externo, las cuales serán almacenadas y conservadas, 
bajo la modalidad de microformas que contendrán tanto 
los mensajes como los archivos enviados por correo 
electrónico del OSINERGMIN al administrado. Estas 
microformas se encuentran reguladas por la Ley Nº 26612, 
que modifi ca el Decreto Legislativo N° 681, mediante el 
cual se regula el uso de tecnologías avanzadas en materia 
de archivo de documentos e información.

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, el 
Fedatario dejará constancia de los correos electrónicos 
efectivamente enviados por el OSINERGMIN a los 
administrados, de que los correos hayan sido enviados 
en su integridad y de que éstos hayan sido efectivamente 
recibidos por las partes. 

Observaciones de CÁLIDDA a la modifi cación del 
inciso d) del artículo 34º del Reglamento:

• “Consideramos necesario que se agregue al fi nal del 
primer párrafo del inciso bajo comentario que la notifi cación 
será por correo electrónico al domicilio electrónico 
personal a ser asignado por el OSINERGMIN. Esto en la 
medida que sólo se comunicarán las notificaciones a este 
correo y no a cualquier otro”. 

Comentario del OSINERGMIN: 

Esta observación ha sido recogida e indicada en el 
inciso d) del artículo 34º del Reglamento.

Cabe indicar que las cuentas de correos electrónicos 
pertenecientes a este dominio, sólo podrán recibir correos 
desde el nodo del OSINERGMIN y enviar correos sólo 
hacia el OSNERGMIN, de tal manera que se confi gure 
una red privada de correo.

Plazos.-

En el marco de un proceso de modernización del 
Estado que busca obtener mayores niveles de efi ciencia, 
está la reducción de plazos de los procedimientos. 
Por lo que, luego de evaluar las distintas etapas del 
procedimiento de solución de controversias se ha 
visto conveniente modifi car el tiempo que deben tomar 
determinados actos procesales con la fi nalidad de hacer 
mas ágil y dinámico el  procedimiento y por ende obtener 
el resultado fi nal en un período menor al previamente 
establecido, realizándose ello dentro del marco de un 
debido procedimiento. Es así que con las modifi caciones 
planteadas, la duración del procedimiento de solución de 
controversias se reduce en 25 días hábiles, favoreciendo 
tanto a los administrados como permitiendo una mayor 
celeridad del procedimiento.

Finalmente, es preciso indicar que, respecto del plazo 
establecido para la presentación de la documentación 
que acredite el cumplimiento del mandato contenido en la 
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Resolución Final, se analizó la conveniencia de otorgar un 
plazo mayor al establecido, a fi n que la empresa ejecute lo 
ordenado por el órgano que resuelve.

Observaciones de CÁLIDDA a la modifi cación del 
artículo 54º del Reglamento:

• “Como es de conocimiento del OSINERGMIN los 
procedimientos de solución de controversias son de 
naturaleza trilateral. En este sentido, el OSINERGMIN 
no puede pretender hacer valer vía ejecución forzosa un 
mandato en un procedimiento de esta naturaleza, más 
aún cuando éste involucra a un tercero.

La facultad de solicitar la ejecución forzosa de un 
acto por parte del OSINERGMIN se encuentra restringida 
únicamente a buscar el aseguramiento de cumplimientos 
vinculados hacia dicha institución.

A tal efecto, el inciso 6) del Artículo 194º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, 
prevé como se debe proceder en la ejecución forzosa 
de una resolución emitida en un procedimiento trilateral. 
En este sentido, el inciso bajo comentario establece 
dos requisitos: i) que el procedimiento en su fase 
administrativa haya concluido y, ii) que se proponga la 
correspondiente demanda de ejecución ante el Poder 
Judicial, al precisamente reconocerle la calidad de “título 
de ejecución” a las decisiones emitidas en forma fi nal en 
los procedimientos sancionadores.

En virtud de lo expuesto, queda claramente establecido 
que la ejecución forzosa de una resolución es competencia 
exclusiva del Poder Judicial.

Teniendo en consideración lo expuesto, resulta 
necesario que el OSINERGMIN proceda a esclarecer la 
redacción del artículo bajo comentario en este sentido”.

Comentario del OSINERGMIN: 

Al respecto, citamos el artículo 20º de la Ley que 
Transfi ere Competencias de Supervisión y Fiscalización 
de las Actividades Mineras al Osinergmin, Ley Nº 28964:

“Artículo 20.- Ejecución de decisiones y resoluciones 
del OSINERGMIN 

Las decisiones y resoluciones emitidas por los órganos 
del OSINERGMIN se ejecutarán una vez cumplidos 
los plazos establecidos por el OSINERGMIN, salvo 
las excepciones previstas por ley y salvaguardando los 
derechos de los administrados a interponer los recursos 
que consideren pertinentes.

El Consejo Directivo será el encargado de establecer, 
mediante resoluciones, el procedimiento de ejecución 
de decisiones y resoluciones de los órganos del 
OSINERGMIN.

Los órganos del OSINERGMIN podrán solicitar 
el auxilio de la fuerza pública para la ejecución de sus 
resoluciones”.

De la norma citada, se puede apreciar que el 
OSINERGMIN a través de su Consejo Directivo tiene 
la facultad de establecer mediante resoluciones, el 
procedimiento de ejecución de decisiones y resoluciones 
emitidas por los órganos del OSINERGMIN, así como 
solicitar el auxilio de la fuerza pública para la ejecución de 
sus resoluciones.

En virtud de lo indicado anteriormente, resulta claro 
que lo dispuesto en el Artículo 194º inciso 6) de la LPAG 
mencionado por Cálidda, no es aplicable al OSINERGMIN 
conforme a lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar 
de la referida ley, el cual  establece que ésta se aplica 
de manera supletoria a aquellos aspectos que no estén 
regulados en procedimientos especiales, y como se puede 
advertir el tema de ejecución forzosa de resoluciones del 
OSINERGMIN se encuentra contemplada en una norma 
expresa, Ley Nº 28964. 

Precedente de observancia obligatoria.- 

Si bien el Reglamento del OSINERGMIN para la 
Solución de Controversias contemplaba la aprobación de 
los precedentes de observancia obligatoria, la redacción 
del texto del artículo 53º causaba confusión respecto de 

las instancias que podían  determinarlo. En tal sentido, 
es necesario precisar el alcance de los precedentes de 
observancia obligatoria, establecer los supuestos que 
deben cumplirse para que las resoluciones emitidas 
puedan ser consideradas como precedentes vinculantes, 
como la instancia que las aprueba, el quórum requerido, 
la publicación, entre otros, tomando en cuenta lo señalado 
en la Ley de Procedimiento Administrativo General. 

Observaciones de CÁLIDDA a la modifi cación del 
artículo 53º del Reglamento:

• “Consideramos necesario que se deje claramente 
defi nido que la publicación de precedentes de observancia 
obligatoria es por cuenta y cargo del OSINERGMIN dada 
la naturaleza e importancia de dichas resoluciones”. 

Comentario del OSINERGMIN: 

Es preciso señalar que esta observación ya ha sido 
recogida en el último párrafo del artículo 53º del proyecto 
prepublicado, el cual establece que los precedentes de 
observancia obligatoria deben ser publicados en el diario 
ofi cial “El Peruano” y en la página web del OSINERGMIN, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que 
hayan quedado fi rmes, bajo responsabilidad del Secretario 
General de los Cuerpos Colegiados y del Tribunal de 
Solución de Controversias.

Como se puede apreciar, se ha dejado claramente 
establecido que la publicación de los precedentes de 
observancia obligatoria estará bajo la responsabilidad 
de uno de los órganos del OSINERGMIN como es la 
Secretaria General de los Cuerpos Colegiados y del 
Tribunal de Solución de Controversias, motivo por el cual 
no corresponde considerar la presente observación por 
ser reiterativa.

298218-1

Aprueban la Norma “Procedimientos 
para Compensación de los Costos 
Variables Adicionales y de los Retiros 
sin Contrato”

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 001-2009-OS/CD

Lima, 8 de enero de 2009

CONSIDERANDO

Que, el 18 de diciembre de 2008 se publicó el 
Decreto de Urgencia Nº 049-2008, ”Decreto de Urgencia 
que Asegura Continuidad en la Prestación del Servicio 
Eléctrico” (en adelante “DECRETO”), mediante el cual 
se dictaron medidas para la determinación de los costos 
marginales en el mercado de corto plazo administrado por 
el Comité de Operación Económica del Sistema (COES), 
unifi cando los diversos tratamientos emitidos a la fecha 
sobre el mismo, tales como la Duodécima Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 28832, el Decreto de 
Urgencia Nº 046-2007, el Decreto Legislativo Nº 1041 y el 
Decreto de Urgencia Nº 037-2008;

Que, como consecuencia de las derogatorias parciales 
del Decreto Legislativo Nº 1041, como del Decreto de 
Urgencia Nº 046-2007, que supone la mencionada unifi cación 
de criterios, corresponde dejar sin efecto algunas normas 
aplicativas aprobadas por OSINERGMIN y dictar las medidas 
pertinentes para reconocer cualquier saldo monetario que de 
ellas se deriven al 31 de diciembre de 2008;

Que, adicionalmente, el DECRETO dictó medidas 
para los retiros sin contrato que efectúen las empresas 
generadoras, para abastecer la demanda de sus clientes 
regulados, dado que la Ley Nº 29179, Ley que establece 
el Mecanismo para Asegurar el Suministro de Electricidad 
para el Mercado Regulado, tuvo vigencia hasta el 31 de 
diciembre del 2008;
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Que, asimismo, en el DECRETO se estableció que 
las unidades de generación que se instalen al amparo del 
Decreto de Urgencia Nº 037-2008, serán consideradas 
para efectos de distribuir los retiros sin contrato, y que 
el costo variable de dichas unidades de generación, 
será considerado para la determinación de los costos 
marginales del mercado de corto plazo;

Que, fi nalmente, el DECRETO, vigente desde el 01 de 
enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2011, dispuso 
que OSINERGMIN apruebe las disposiciones necesarias 
para su aplicación;

Que, de acuerdo a lo antes expuesto, corresponde a 
OSINERGMIN publicar las disposiciones necesarias para 
la aplicación del DECRETO, siendo pertinente que, debido 
a que dicha norma inicia su vigencia el 01 de enero de 
2009, la aprobación de las referidas disposiciones debe 
tener igual vigencia, lo que obliga a la exoneración del 
requisito de prepublicación, por su carácter de urgencia, 
posibilidad prevista en el Artículo 25º del Reglamento 
General de OSINERGMIN, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 054-2001-PCM;

Que, se han emitido el Informe Nº 0015-2009-GART 
de la División de Generación y Transmisión Eléctrica y el 
Informe Nº 0533-2008-GART de la Asesoría Legal de la 
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria, informes que 
complementan la motivación que sustenta la decisión 
de OSINERGMIN, cumpliendo de esta manera con el 
requisito de validez de los actos administrativos a que se 
refi ere el Artículo 3º, numeral 4 de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento 
General de OSINERGMIN, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 054-2001-PCM; el Decreto de Urgencia Nº 
049-2008; en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Norma “Procedimiento para 
Compensación de los Costos Variables Adicionales y de 
los Retiros Sin Contrato”, vigente por el periodo señalado 
en el Artículo 5º del Decreto de Urgencia Nº 049-2008.

Artículo 2º.- Incorpórese el Informe Nº 0015-2009-
GART, Anexo, como parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo 3º.- Déjese sin efecto a partir del 01 de enero 
de 2009 las Resoluciones OSINERGMIN Nº 568-2008-
OS/CD y Nº 589-2008-OS/CD.

Artículo 4º.- La presente Resolución deberá ser 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano y consignada, 
conjuntamente con su Anexo, en la página Web de 
OSINERGMIN: www.osinerg.gob.pe.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Decreto de Urgencia Nº 049-2008, ”Decreto de 
Urgencia que Asegura Continuidad en la Prestación del 
Servicio Eléctrico”, dicta medidas aplicables entre el 01 
de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011 para la 
determinación de los costos marginales en el mercado 
de corto plazo administrado por el Comité de Operación 
Económica del Sistema (COES), unifi cando los diversos 
tratamientos emitidos a la fecha sobre el mismo, tales 
como la Duodécima Disposición Complementaria Final de 
la Ley Nº 28832, el Decreto de Urgencia Nº 046-2007, el 
Decreto Legislativo Nº 1041 y el Decreto de Urgencia Nº 
037-2008.

El mencionado Decreto de Urgencia Nº 049-2008 
establece, entre otros, que durante su vigencia: i) los 
costos marginales de corto plazo se determinarán 
considerando que no existe restricción de producción 
o transporte de gas natural ni de transmisión de 
electricidad, no pudiendo exceder el valor límite que se 
fi je por Resolución Ministerial, y ii) se asignarán los retiros 

sin contrato destinados al suministro de los Usuarios 
Regulados en función de la energía fi rme efi ciente de 
las centrales de generación eléctrica, valorizándolos a 
Precios en Barra. Asimismo, el mencionado Decreto de 
Urgencia Nº 049-2008, complementa estas disposiciones 
con el establecimiento de compensaciones que serán 
incorporadas como parte del Peaje por Conexión al 
Sistema Principal de Transmisión.

Adicionalmente, como consecuencia de las 
derogatorias que supone el Decreto de Urgencia Nº 
049-2008, de parte del Decreto Legislativo Nº 1041 y del 
Decreto de Urgencia Nº 046-2007, corresponde dejar sin 
efecto algunas normas aprobadas por OSINERGMIN 
vinculadas a los mismos y dictar las medidas pertinentes 
para reconocer cualquier saldo monetario que de ellas se 
deriven al 31 de diciembre de 2008.

El Artículo 4º del Decreto de Urgencia Nº 049-2008, 
dispone que OSINERGMIN aprobará las disposiciones 
necesarias para la aplicación del mismo desde que inicie 
su vigencia.

De esta manera, se acredita la necesidad de aprobar 
la norma que de cumplimiento al Decreto de Urgencia Nº 
049-2008 siendo que, por la urgencia de su aprobación, 
se le exonera de prepublicación.

Por las razones señaladas precedentemente, la 
resolución materia de la presente exposición de motivos 
cumple con los objetivos indicados.

ORGANISMO SUPERVISOR
DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

Norma

Procedimiento para Compensación de los Costos 
Variables Adicionales y de los Retiros Sin Contrato

Enero de 2009

NORMA

PROCEDIMIENTO PARA COMPENSACIÓN DE LOS 
COSTOS VARIABLES ADICIONALES Y DE LOS 

RETIROS SIN CONTRATO

Artículo 1º. DEFINICIONES
Para efectos de esta norma se emplean las siguientes 

defi niciones:

1.1 Agentes: Denominación genérica dada al conjunto 
de Generadores, Transmisores, Distribuidores y Usuarios 
Libres.

1.2 Año Tarifario: Periodo comprendido entre el 01 de 
mayo hasta el 30 de abril del siguiente año.

1.3 Barra: Es aquel punto del sistema eléctrico 
preparado para entregar y/o retirar energía eléctrica.

1.4 Barras de Transferencia: Tiene la defi nición 
contenida en el Procedimiento Técnico Nº 10 del COES-
SINAC.

1.5 Cargo Unitario por CVOA-CMg: Cargo unitario 
expresado en Nuevos Soles por kW al mes que se 
publicará en la Resolución que establezca los Precios 
en Barra como parte integrante del Peaje por Conexión 
al Sistema Principal de Transmisión. Corresponde a la 
compensación a que se refi ere el numeral 1.3 del Artículo 
1º del Decreto de Urgencia Nº 049-2008.

1.6 Cargo Unitario por CVOA-RSC: Cargo unitario 
expresado en Nuevos Soles por kW al mes que se 
publicará en la Resolución que establezca los Precios 
en Barra como parte integrante del Peaje por Conexión 
al Sistema Principal de Transmisión. Corresponde a la 
compensación a que se refi ere el segundo párrafo del 
Artículo 2º del Decreto de Urgencia Nº 049-2008.
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1.7 COES: Comité de Operación Económica del 
SEIN.

1.8 Restricción: Limitación de producción o 
transporte de gas natural y/o limitación de transmisión de 
electricidad.

1.9 Costo Marginal de Corto Plazo: Valor calculado 
por el COES para efectos de las transferencias de energía, 
considerando lo establecido en los numerales 1.1 y 1.2 
del Artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 049-2008.

1.10 Costos Variables: Son los determinados 
de acuerdo con el Procedimiento Técnico Nº 33 del 
COES-SINAC “Reconocimiento de Costos Efi cientes de 
Operación de las Centrales Termoeléctricas del COES”.

1.11 CVOA-CMg Estimados: Compensación 
estimada en un Año Tarifario por aplicación del Artículo 
1º del Decreto de Urgencia Nº 049-2008, determinada de 
acuerdo con lo señalado en el numeral 5.1.

1.12 CVOA-CMg Incurridos: Compensación en un 
mes por aplicación del Artículo 1º del Decreto de Urgencia 
Nº 049-2008, determinada de acuerdo con lo señalado en 
el numeral 5.3.

1.13 CVOA-RSC Estimados: Compensación 
estimada en un Año Tarifario por aplicación del Artículo 
2º del Decreto de Urgencia Nº 049-2008, determinada de 
acuerdo con lo señalado en el numeral 6.1.

1.14 CVOA-RSC Incurridos: Compensación en un 
mes por aplicación del Artículo 2º del Decreto de Urgencia 
Nº 049-2008, determinada de acuerdo con lo señalado en 
el numeral 10.1.

1.15 Energía Firme Anual (EFA): Energía Firme a que 
se refi ere el numeral 6 del Anexo de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, aprobado por Decreto Ley Nº 25844.

1.16 Energía Firme Efi ciente Anual (EFEA): Energía
Firme Anual de cada Generador que resulta luego de 
ordenar las EFA de las centrales de generación en base 
a sus costos variables hasta cubrir la demanda anual, 
conforme se establece en el numeral 7.1 del Artículo 7º.

1.17 Factores de Proporción: Factores por medio de 
los cuales se determinará la proporción de la asignación 
de los retiros de potencia y energía sin contratos a cada 
uno de los Generadores.

1.18 GART: Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria 
de OSINERGMIN.

1.19 Generador Excedentario: Generador que tiene 
un Saldo de Energía Anual positivo.

1.20 Generador Defi citario: Generador que tiene un 
Saldo de Energía Anual negativo.

1.21 OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería.

1.22 Saldo de Energía Anual: Resultado de restar, 
para cada Generador, la Energía Firme Efi ciente Anual 
menos las Ventas de Energía por Contrato.

1.23 SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional.

1.24 Usuario: Consumidor fi nal de electricidad 
localizado en el Perú y que se encuentra dentro del 
SEIN. Comprende tanto a los Usuarios Libres como a los 
Usuarios Regulados.

1.25 Ventas de Energía por Contrato: Corresponde 
a las ventas anuales de energía de cada Generador 
a través de contratos con Distribuidores y/o Clientes 
Libres.

Artículo 2º. OBJETIVO

2.1 Establecer la forma, responsabilidades, secuencia 
y cálculos que se deben seguir a fi n de trasladar a los 
Usuarios, las compensaciones a que se refi eren los 
Artículos 1º y 2º del Decreto de Urgencia Nº 049-2008.

2.2 La presente norma se aplicará durante el periodo 
fi jado en el Decreto de Urgencia Nº 049-2008.

Artículo 3º BASE LEGAL

 Decreto de Urgencia Nº 049-2008: Decreto de 
Urgencia que Asegura Continuidad en la Prestación del 
Servicio Eléctrico.

 Ley Nº 28832: Ley para Asegurar el Desarrollo 
Efi ciente de la Generación Eléctrica.

 Decreto Ley Nº 25844: Ley de Concesiones 
Eléctricas.

 Decreto Supremo Nº 009-93-EM: Reglamento de la 
Ley de Concesiones Eléctricas.

 Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM: Reglamento 
General del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería - OSINERGMIN.

 Resolución Ministerial Nº 607-2008: Determinan el 
Valor Límite de los Costos Marginales de Corto Plazo del 
SEIN.

 Resolución OSINERGMIN Nº 776-2007-OS/CD: 
Texto Único Ordenado de la Norma “Procedimientos para 
Fijación de Precios Regulados”.

 Resolución Ministerial Nº 143-2001: Procedimiento 
Técnico Nº 02 del COES-SINAC “Programación de la 
Operación Diaria del Sistema Interconectado Nacional”.

 Resolución Ministerial Nº 143-2001: Procedimiento 
Técnico Nº 07 del COES-SINAC “Cálculo de los Costos 
Marginales de Energía de Corto Plazo”.

 Resolución Ministerial Nº 143-2001: Procedimiento 
Técnico Nº 10 del COES-SINAC “Valorización de las 
Transferencias de Energía Activa entre Generadores 
Integrantes del COES”.

 Resolución Ministerial Nº 143-2001: Procedimiento 
Técnico Nº 13 del COES-SINAC “Determinación de 
la Energía Firme de las unidades generadoras de las 
Empresas Integrantes del COES”.

 Resolución Ministerial Nº 143-2001: Procedimiento 
Técnico Nº 15 del COES-SINAC “Valorización de 
Transferencia de Energía Reactiva entre integrantes del 
COES”.

 Resolución Ministerial Nº 232-2001: Procedimiento 
Técnico Nº 23 del COES “Compensaciones al Sistema de 
Principal de Transmisión”.

 Resolución Ministerial Nº 322-2001: Procedimiento 
Técnico Nº 27 del COES-SINAC “Egresos por Compra de 
Potencia”.

 Resolución Ministerial Nº 516-2005-MEM/DM: 
Procedimiento Técnico Nº 32 del COES-SINAC “Criterios 
y Metodología para la Programación de la Operación de 
Corto Plazo de las Centrales de Generación del COES”.

 Resolución Ministerial Nº 516-2005-MEM/DM: 
Procedimiento Técnico Nº 33 del COES-SINAC 
“Reconocimiento de Costos Efi cientes de Operación de 
las Centrales termoeléctricos del COES”.

En todos los casos, se incluyen las normas 
modifi catorias, complementarias, sustitutorias y conexas 
a los dispositivos citados.

Artículo 4º. DISPOSICIONES GENERALES

4.1. La asignación de los retiros de potencia y energía 
sin contratos del mercado regulado, así como, sus 
transferencias asociadas, las efectuará mensualmente el 
COES, aplicando los criterios y valorizaciones previstos 
en la presente norma.

4.2. Las empresas distribuidoras con retiros de 
potencia y energía sin contrato para el mercado regulado, 
proporcionarán al COES, o al generador que el COES 
disponga, la información de energía activa, reactiva y 
potencia de estos retiros, en las formas establecidas por 
el COES, dentro de los primeros tres (3) días calendario 
del mes correspondiente.
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4.3. Las divergencias o controversias que puedan 
presentarse por aplicación de la presente norma, se 
sujetan a lo dispuesto por el Artículo 14º, inciso k), de la 
Ley Nº 28832, en lo que resulte aplicable.

4.4. Los Factores de Proporción se calcularán en el 
primer mes de cada año calendario, con la EFEA que 
resulta de cubrir la demanda prevista de energía anual con 
la EFA de las centrales generadoras existentes y aquellas 
cuya puesta en operación esté prevista de producirse 
hasta antes del 31 de diciembre de dicho año.

4.5. Las empresas de generación de electricidad, 
facturarán a las empresas distribuidoras de electricidad 
los retiros de potencia y energía sin contratos del SEIN y 
los correspondientes cargos por transmisión de acuerdo a 
los factores de proporción previstos en el numeral 7.2 de 
la presente norma.

4.6. Las empresas generadoras remitirán las facturas 
señaladas en el numeral anterior después que el COES emita 
la valorización mensual de las transferencias de potencia y 
energía en los puntos donde se inician las instalaciones de las 
empresas de distribución. El plazo para efectuar el pago por 
parte de las distribuidoras, será no mayor a catorce (14) días 
calendario de recibidas dichas facturas. El vencimiento del 
plazo señalado, cuando el último día es inhábil, corresponde 
al primer día hábil siguiente.

4.7. Si las facturas no fueran canceladas ni observadas 
antes de su fecha de vencimiento, el generador estará 
facultado a aplicar los intereses a que se refi ere el Artículo 
176º del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-93-EM, 
hasta la oportunidad en que se realice el pago del monto 
adeudado.

4.8. OSINERGMIN fi scalizará el cumplimiento de la 
presente norma.

CAPÍTULO PRIMERO

Asignación de los Costos Variables
de Operación Adicionales

Artículo 5º. MECANISMO PARA TRASLADAR LOS 
CVOA-CMg

El mecanismo para trasladar los CVOA-CMg 
comprende las siguientes etapas:

5.1. CVOA-CMg Estimados

Al inicio de cada proceso de Fijación de Precios en 
Barra, es decir, en el plazo señalado en el ítem a del Anexo 
A del Texto Único Ordenado de la Norma “Procedimientos 
para Fijación de Precios Regulados”, aprobado mediante 
Resolución OSINERGMIN Nº 775-2007-OS/CD, el COES 
remitirá a la GART un Informe Técnico con su propuesta 
de CVOA-CMg Estimados para el horizonte de tiempo 
remanente entre la entrada en vigencia del Año Tarifario 
y el fi n de vigencia del Decreto de Urgencia Nº 049-2008, 
considerando lo siguiente:

a) Dos escenarios: Despacho económico con 
presencia de Restricción que intente simular lo mejor 
posible la operación óptima futura del SEIN y despacho 
económico sin presencia de Restricción, para lo cual 
utilizará las herramientas computacionales que emplea 
para la Programación de Mediano Plazo, considerando 
como mínimo etapas mensuales y tres bloques horarios 
por cada etapa.

b) Determinación de los costos marginales asociados 
al despacho económico sin presencia de Restricción.

c) Identifi cación de las unidades de generación térmica, 
con excepción de generación adicional a la que se refi ere 
el Decreto de Urgencia Nº 037-2008, cuyo Costo Variable 
sea superior al costo marginal calculado de acuerdo al 
literal anterior, así como la energía despachada por cada 
una de ellas, por etapa y bloque horario para el escenario 
con presencia de Restricción.

d) Por cada central identifi cada en el paso previo, 
se calculará el producto de la energía despachada por 
la diferencia entre su Costo Variable y el costo marginal 
calculado de acuerdo al literal b), por etapa y bloque 
horario.

e) Los CVOA-CMg Estimados se obtendrán como la 
suma de los valores obtenidos en el paso previo por cada 
mes y cada generador.

5.2. Asignación de los CVOA-CMg

Los CVOA-CMg Estimados serán incorporados en 
el Peaje por Conexión Unitario al Sistema Principal de 
Transmisión (PCSPT) como Cargo Unitario por CVOA-
CMg.

5.3. CVOA-CMg Incurridos

El COES seguirá el siguiente procedimiento:

a) Cada día se determinará el Costo Marginal de Corto 
Plazo con el modelo matemático de optimización señalado 
en el Procedimiento Técnico Nº 32 del COES, utilizando 
la misma información y consideraciones utilizadas en la 
elaboración del último Programa de Operación Diario para 
este día, de acuerdo con el Procedimiento Técnico Nº 02 
del COES, y asumiendo disponibilidad ilimitada de gas 
natural para las unidades de generación que utilicen dicho 
combustible y de capacidad de transporte del sistema de 
transmisión. Dicho costo marginal no podrá ser superior 
al valor límite que defi na el Ministerio de Energía y Minas 
mediante Resolución Ministerial.

b) Para efectos del cálculo de las transferencias 
mensuales de energía, la califi cación de las horas de 
operación de las unidades térmicas se realizará con 
el despacho ejecutado. Los CVOA-CMg Incurridos se 
determinarán teniendo en cuenta sólo las unidades térmicas 
que despacharon y fueron califi cadas por potencia - energía 
y/o por congestión del sistema de transmisión, conforme 
a lo establecido en el Procedimiento Técnico Nº 07 del 
COES, y con Costo Variable superior al Costo Marginal 
de Corto Plazo en su barra de inyección. Los CVOA-CMg 
no incluirán compensaciones propias entre generadores 
que no tienen relación con la Restricción, tales como las 
señaladas en el numeral 9.2 del Procedimiento Técnico 
Nº 33 del COES, ni incluirá la generación adicional a la 
que se refi ere el Decreto de Urgencia Nº 037-2008.

c) Los CVOA-CMg Incurridos por un Generador se 
calcularán mediante la siguiente fórmula:
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Donde:

i = Unidad termoeléctrica que operó con Costo 
Variable superior al Costo Marginal de Corto 
Plazo en su barra de inyección, con excepción 
de la generación adicional a la que se refi ere 
el Decreto de Urgencia Nº 037-2008.

q = Cada periodo de 15 minutos de la operación 
de la unidad i.

Q = Número total de periodos q en que el costo 
variable de la unidad i fue superior al Costo 
Marginal de Corto Plazo.

E = Energía inyectada por la unidad i en el periodo 
q.

CV = Costo variable de la unidad i determinado de 
acuerdo al numeral 9.1.1 del Procedimiento 
Técnico Nº 33 del COES, para el periodo q a 
compensar.

Cmg = Costo Marginal de Corto Plazo para el periodo 
q.

fp = Factor de pérdidas marginales de energía en 
la Barra donde inyecta la unidad i durante el 
periodo q.

d) La sumatoria de los CVOA-CMg Incurridos por los 
Generadores se denominará Monto Asignado por CVOA-
CMg.



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, viernes 9 de enero de 2009 388031

5.4. Transferencias Mensuales de Energía

Dentro de las transferencias mensuales de energía, se 
considerará lo siguiente:

a) Utilizando el mecanismo establecido en el numeral 
8.2 del Procedimiento Técnico Nº 23 del COES, los 
Generadores recaudarán, mensualmente, los montos 
correspondientes al Cargo Unitario por CVOA-CMg, 
en base a sus contratos de suministro de energía 
con Usuarios Libres y Distribuidores; además, esta 
recaudación incluirá aquella que corresponda a las 
empresas que realizan retiros sin contratos de suministros, 
de acuerdo con la asignación establecida por la presente 
norma o de la disposición legal que pudiera expedirse al 
respecto. A esta recaudación se le adicionará los aportes 
provenientes de los demás participantes del Mercado de 
Corto Plazo por concepto del Cargo Unitario por CVOA-
CMg. La recaudación a que se refi ere el presente literal se 
denominará Monto Recaudado por CVOA-CMg.

b) El COES transferirá el Monto Recaudado por 
CVOA-CMg a los Generadores que hayan incurrido en los 
CVOA-CMg, teniendo prioridad el pago pendiente de las 
transferencias de meses anteriores por estos costos. En 
caso de existir un sobrante, el COES llevará el control de 
estos montos a fi n de ser utilizados en los meses donde 
el Monto Recaudado por CVOA-CMg sea menor al Monto 
Asignado por CVOA-CMg.

c) El COES es el encargado de llevar el control de la 
diferencia entre el Monto Asignado y el Monto Recaudado 
por CVOA-CMg para cada Año Tarifario. Esta cantidad se 
denominará Saldo Neto Acumulado por CVOA-CMg.

CAPÍTULO SEGUNDO

Asignación de los Retiros Sin Contrato

Artículo 6º. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS 
VARIABLES ADICIONALES DE LAS UNIDADES PARA 
CUBRIR LOS RETIROS SIN CONTRATO

6.1. Utilizando la información de la simulación del 
escenario con presencia de Restricción del numeral 5.1, 
literal a), de la presente norma, el COES determinará lo 
siguiente:

a) Realizará una proyección de los retiros sin contrato 
por etapas y bloques horarios considerados en la referida 
simulación.

b) Ordenará las energías despachadas de las centrales 
en orden decreciente de sus Costos Variables hasta cubrir 
la energía de la demanda de los retiros sin contrato por 
etapas y bloques horarios considerados. En el caso de 
las centrales hidroeléctricas se considerará un costo igual 
a cero.

c) Por cada central identifi cada en el paso previo, se 
calculará el producto de la energía despachada por la 
diferencia entre su Costo Variable y el Precio en Barra, por 
etapa y bloque horario, teniendo cuidado de no contabilizar 
las energías de las unidades de generación térmica cuyo 
Costo Variable fue superior al Costo Marginal que fueron 
consideradas en el cálculo señalado en el numeral 5.1 de 
la presente norma.

d) Los CVOA-RSC Estimados se obtendrán como la 
suma de los valores obtenidos en el paso previo por cada 
mes y cada generador. Estos CVOA-RSC Estimados serán 
incluidos en el Informe Técnico que contiene la propuesta 
de CVOA-CMg Estimados de acuerdo a lo indicado en el 
numeral 5.1 de la presente norma.

6.2. Asignación de los CVOA-RSC Estimados

Los CVOA-RSC Estimados serán incorporados en el Peaje 
por Conexión Unitario al Sistema Principal de Transmisión 
(PCSPT) como el Cargo Unitario por CVOA-RSC.

Artículo 7º CÁLCULO DE LA EFEA

7.1. Para el cálculo de la EFEA se considerará los 
siguientes pasos:

7.1.1. Para cada central generadora, incluyendo 
aquellas cuya puesta en operación está prevista de 
producirse hasta antes del 31 de diciembre del año en 
proceso, se determinará la EFA. Para este fi n, se utilizará 
el Procedimiento Técnico Nº 13 del COES-SINAC o el que 
lo sustituya.

7.1.2. Se ordenarán todas las centrales generadoras 
de menor a mayor costo variable, tomando para ello los 
costos variables utilizados en la última fi jación de Precios 
en Barra. En el caso de las centrales hidroeléctricas se 
considerará un costo igual a cero.

7.1.3. Se identifi cará a las centrales generadoras de 
menor costo variable cuya suma de sus EFA totalizan la 
demanda anual de energía prevista para el año en proceso. 
La EFA de las centrales generadoras identifi cadas con este 
procedimiento constituirá la EFEA de cada una de ellas. 
Para el caso de la central de mayor costo identifi cada para 
cubrir la demanda, la EFEA sólo corresponde a la parte de 
su EFA necesaria para cubrir la referida demanda. El resto 
de centrales de mayor costo variable que la unidad que 
cubrió la demanda, tendrán un EFEA igual a cero (0).

7.1.4. La EFEA de cada Generador será igual a la 
suma de la EFEA de todas las unidades de sus centrales 
generadoras.

7.2. Para el cálculo de los Factores de Proporción de 
cada Generador se utilizará lo siguiente:

7.2.1. Para cada uno de los Generadores 
Excedentarios, el Factor de Proporción a ser utilizado 
será igual a la participación de su Saldo de Energía Anual 
sobre la suma de los Saldos de Energía Anual de todos 
los Generadores.
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Donde: n = Número de Generadores
 SEAi = Saldo de Energía Anual del Generador i

Fi = Factor de Proporción del Generador i

7.2.2. Para cada uno de los Generadores Defi citarios, 
el Factor de Proporción será igual a cero.

Artículo 8º. VALORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS 
DE ENERGÍA

8.1. En la transferencia de energía, los retiros de 
energía sin contratos serán valorizados a Precios de Barra 
establecidos por OSINERGMIN y serán asignados a los 
generadores en proporción a los Factores de Proporción 
determinados de acuerdo al numeral 7.2 de la presente 
norma. En caso se presentase una variación en estos 
precios por aplicación de los factores de actualización 
en el mes, se utilizará un precio promedio ponderado 
resultante de los días correspondientes con un redondeo 
a dos decimales.

8.2. A efectos de la determinación de las unidades 
a la que se refi ere el segundo párrafo del Artículo 2º 
del DECRETO, se considerará que la demanda de los 
retiros sin contrato es cubierta con las unidades más 
caras que resulten del despacho. Para identifi car a 
dichas unidades, para cada periodo de 15 minutos, 
el COES ordenará las energías despachadas de las 
centrales en orden decreciente de sus Costos Variables 
hasta cubrir la energía de la demanda de los retiros sin 
contrato.

Dicha energía despachada será descontada de las 
transferencias de energía valorizada al costo marginal 
de corto plazo y adicionada considerándola al Precio en 
Barra en su respectiva barra de generación.

8.3. Saldos económicos que resulten de la diferencia 
de la valorización de los retiros sin contratos y la 
generación que los cubre por la diferencia de precios y 
costos marginales en las barras correspondientes, serán 
asignados a las empresas generadoras aplicando los 
factores de proporción determinados en el numeral 7.2 de 
la presente norma.
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Artículo 9º. VALORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS 
DE ENERGÍA REACTIVA, DE POTENCIA Y 
COMPENSACIONES DEL SISTEMA PRINCIPAL DE 
TRANSMISIÓN

9.1. Para la valorización de los retiros de energía y 
potencia sin contratos en la transferencia de energía 
reactiva, de potencia y de compensación del Sistema 
Principal de Transmisión se considerarán los mismos 
criterios establecidos en el procedimientos técnicos 
Nº 15, Nº 23, Nº 27 del COES, o los que lo sustituyan, 
pero considerando los Precios de Barra establecidos 
por OSINERGMIN y los factores de proporción para 
asignación entre los generadores de estos retiros. En 
caso se presentase una variación en estos precios por 
aplicación de los factores de actualización en el mes, se 
utilizará un precio promedio ponderado resultante de los 
días correspondientes con un redondeo a dos decimales.

Artículo 10º COMPENSACIÓN DE LOS COSTOS 
VARIABLES ADICIONALES DE LAS UNIDADES 
QUE OPERARON PARA CUBRIR LOS RETIROS SIN 
CONTRATO

10.1. Una vez identifi cada la producción mensual 
de energía activa por unidad y empresa de generación, 
según el numeral 8.2, los CVOA-RSC Incurridos de las 
unidades se calcularán mediante la siguiente fórmula:

Si CV
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Donde:

i = Unidad que operó para cubrir los retiros sin 
contrato.

q = Cada periodo de 15 minutos de la operación 
de la unidad “i”.

PB = Precio en Barra establecido por OSINERGMIN 
en la barra de inyección

E = Magnitud de la Energía inyectada por la 
unidad “i” en el periodo “q”, que se determinó 
de acuerdo al numeral 8.2 del presente 
procedimiento.

CV
i
 = Costo variable de la unidad “i” determinado de 

acuerdo al numeral 9.1.1 del Procedimiento 
Técnico Nº 33 del COES, para el periodo “q” a 
compensar.

CMg
i,q

 = Costo marginal en la barra de inyección “i” en 
el periodo “q”

10.2. El monto neto resultante como consecuencia 
de los cálculos efectuados conforme al numeral anterior, 
constituye los CVOA-RSC Incurridos a compensar para 
dicho mes y se denominará Monto Asignado por CVOA-
RSC.

10.3. Cuando los CVOA-RSC Incurridos resulten 
positivos, los Generadores a los cuales se les ha asignado 
Retiros Sin Contrato pagarán el Monto Asignado por 
CVOA-RSC en proporción a los Factores de Proporción 
determinados por el COES según el numeral 7.2 de la 
presente norma.

10.4. Cuando los CVOA-RSC Incurridos resulten 
negativos, las unidades que operaron para cubrir los 
retiros sin contrato pagarán dichas compensaciones, en 
proporción a los Factores de Proporción determinados por 
el COES según el numeral 7.2 de la presente norma, a 
los Generadores a los cuales se les ha asignado Retiros 
Sin Contrato.

10.5. Utilizando el mecanismo establecido en el 
numeral 8.2 del Procedimiento Técnico Nº 23 del COES, 

los Generadores recaudarán, mensualmente, los montos 
correspondientes al Cargo Unitario por CVOA-RSC, en 
base a sus contratos de suministro de energía con Usuarios 
Libres y Distribuidores; además, esta recaudación incluirá 
aquella que corresponda a las empresas que realizan 
retiros sin contratos de suministros, de acuerdo con la 
asignación establecida por el COES, en cumplimiento 
del presente procedimiento. A esta recaudación se 
le adicionará los aportes provenientes de los demás 
participantes del Mercado de Corto Plazo por concepto 
del Cargo Unitario por CVOA-RSC. La recaudación a 
que se refi ere el presente numeral se denominará Monto 
Recaudado por CVOA-RSC.

10.6. El COES transferirá el Monto Recaudado por 
CVOA-RSC a los Generadores que fueron asignados a 
cubrir los retiros sin contrato de acuerdo al numeral 8.1 de 
la presente norma, teniendo prioridad el pago pendiente 
de las transferencias de meses anteriores por estos 
costos. En caso de existir un sobrante, el COES llevará 
el control de estos montos a fi n de ser utilizados en los 
meses donde el Monto Recaudado por CVOA-RSC sea 
menor al Monto Asignado por CVOA-RSC.

10.7. El COES es el encargado de llevar el control 
de la diferencia entre el Monto Asignado por CVOA-
RSC y el Monto Recaudado por CVOA-RSC para cada 
Año Tarifario. Esta cantidad se denominará Saldo Neto 
Acumulado por CVOA-RSC.

Artículo 11º. SANCIONES
El COES comunicará los incumplimientos de 

los Agentes a la presente norma, a fi n de aplicarse 
las sanciones correspondientes, de ser el caso, de 
conformidad con lo dispuesto en la Escala de Multas y 
Sanciones de OSINERGMIN.

Asimismo, los incumplimientos del COES a la 
presente norma, serán sancionados de conformidad con 
lo dispuesto en la citada Escala.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- Participación de los Grandes Usuarios 
Libres en el Mercado de Corto Plazo

La participación de los Grandes Usuarios Libres y 
los Distribuidores en el Mercado de Corto Plazo, estará 
sujeta a las condiciones y requisitos que establezca el 
Reglamento del Mercado de Corto Plazo de acuerdo a 
lo dispuesto en el Artículo 11º de la Ley Nº 28832, Ley 
para Asegurar el Desarrollo Efi ciente de la Generación 
Eléctrica.

SEGUNDA.- Remisión de información a 
OSINERGMIN

Diariamente, junto con el Programa Diario de 
Operación, el COES remitirá a OSINERGMIN los archivos 
electrónicos que sustenten los cálculos señalados en el 
ítem a) del numeral 5.3.

La información que permita verifi car los cálculos 
señalados en el numeral 5.4 de la presente norma, será 
remitida por el COES en la forma, medios y plazos que 
establezca la Norma “Formularios, Plazos y Medios 
para el Suministro de Información de la Operación del 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional”, aprobado por 
Resolución OSINERG Nº 235-2005-OS/CD.

TERCERA.- Reajuste Trimestral de los CVOA-CMg 
y CVOA-RSC Estimados

De forma trimestral, el COES remitirá a la GART un 
Informe Técnico que contenga su propuesta de reajuste 
de los CVOA-CMg y CVOA-RSC Estimados para el 
periodo de tiempo remanente entre la entrada en vigencia 
del reajuste trimestral y el fi n de vigencia del Decreto de 
Urgencia Nº 049-2008. Dicha propuesta debe tener en 
cuenta los criterios establecidos en el numeral 5.1 y en 
el Artículo 6º, así como la diferencia entre los CVOA-CMg 
y CVOA-RSC Estimados e Incurridos. El citado Informe 
deberá ser remitido 15 días hábiles antes del reajuste 
trimestral a que se refi ere el párrafo siguiente.

El reajuste trimestral será publicado en los plazos 
establecidos en la Norma “Precios a Nivel de Generación y 
Mecanismos de Compensación entre Usuarios Regulados”, 
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aprobada mediante Resolución OSINERGMIN Nº 180-
2007-OS/CD.

CUARTA:- Liquidación de los Saldos Netos por 
CVOA-CMg y CVOA-RSC Acumulados

La liquidación de los Saldos Netos por CVOA-CMg 
y CVOA-RSC Acumulados, se realizará al fi nal del Año 
Tarifario. Si el Saldo Neto Acumulado resulta positivo, 
corresponderá un aumento en los CVOA Estimados para 
el próximo Año Tarifario, y si la diferencia es negativa, 
corresponderá una disminución en los CVOA Estimados 
para el próximo Año Tarifario.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Primer Informe Técnico del COES
Los CVOA-CMg y CVOA-RSC Estimados para 

la totalidad del periodo establecido en el Decreto de 
Urgencia Nº 049-2008, serán incluidos mediante un 
Factor de Ajuste en el Peaje por Conexión al Sistema 
Principal de Transmisión de acuerdo a los plazos 
establecidos en la Resolución OSINERGMIN Nº 180-
2007-OS/CD, Resolución que aprueba la Norma “Precios 
a Nivel de Generación y Mecanismos de Compensación 
entre Usuarios Regulados”. Para este efecto, el COES 
presentará a OSINERGMIN un Informe Técnico 
considerando las premisas establecidas en el numeral 5.1 
de la presente norma, dentro de los primeros quince (15) 
días de enero de 2009.

SEGUNDA.- Liquidación del año 2008
Los saldos correspondientes al año 2008 producto de 

la aplicación de la Norma “Procedimiento para Trasladar 
a los Usuarios de Electricidad los Costos Adicionales por 
Congestión en el Ducto de Camisea”, aprobada mediante 
Resolución OSINERGMIN Nº 568-2008-OS/CD, deberán 
ser incluidos dentro del Informe Técnico al que se refi ere 
la Primera Disposición Transitoria como parte de los 
CVOA-CMg Estimados.

298549-1

Aprueban el Procedimiento 
“Compensación por Generación 
Adicional”

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 002-2009-OS/CD

Lima, 8 de enero de 2009

CONSIDERANDO:

Que, el 21 de agosto de 2008, se publicó el Decreto de 
Urgencia Nº 037-2008, bajo el título de “se dictan medidas 
necesarias para asegurar el abastecimiento oportuno 
de energía eléctrica al sistema eléctrico interconectado 
nacional (SEIN)”. La parte considerativa del mencionado 
Decreto de Urgencia explica la existencia actual de 
un riesgo en la capacidad de generación de energía 
eléctrica necesaria para satisfacer, en el corto plazo, el 
constante incremento de la demanda de electricidad 
debido al crecimiento económico y a los compromisos 
internacionales, razón por la cual se requiere que se 
adopten medidas excepcionales de carácter temporal con 
el objeto de cautelar el Servicio Público de Electricidad y 
asegurar el suministro a la demanda de energía eléctrica;

Que, por lo indicado en el considerando precedente, 
entre otras medidas, el citado Decreto de Urgencia 
introduce el concepto denominado Compensación por 
la Generación Adicional, estableciendo en su Artículo 5º 
que los costos totales, incluyendo los costos fi nancieros, 
en que incurra el generador estatal por la adquisición 
de generación adicional a que se refi ere el Artículo 2º 
del mismo Decreto1, serán cubiertos mediante un cargo 
adicional que se incluirá en el Peaje por Conexión al 
Sistema Principal de Transmisión;

Que, el citado Artículo 5º dispone, además que, para 
determinar el respectivo cargo adicional, se distribuirán 
los costos indicados en el considerando anterior entre la 
suma ponderada de la energía por un factor de asignación, 
el cual será igual a 1,0 para los Usuarios Regulados, 2,0 
para los Usuarios Libres que no son Grandes Usuarios 
y 4,0 para los Grandes Usuarios. La norma dispone que 
OSINERGMIN defi nirá el procedimiento de aplicación y, 
en caso necesario, podrá incluir los nuevos cargos en la 
regulación de tarifas vigente. Según el mismo Decreto 
de Urgencia Nº 037-2008, los costos a que se refi ere su 
Artículo 5º serán liquidados periódicamente considerando 
los descuentos a que hubiere lugar por concepto de 
los ingresos totales netos mensuales que reciba por la 
participación en el COES de las unidades a que hace 
referencia el Decreto de Urgencia, según la norma 
vigente aplicable a todas las unidades que operan en el 
SEIN y para ello el COES identifi cará y desagregará a 
estas unidades como un grupo separado de la generación 
propia del generador estatal correspondiente;

Que, mediante Resolución OSINERGMIN Nº 621-2008-
OS/CD, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 17 de 
octubre de 2008, y en el marco de lo dispuesto por el Decreto de 
Urgencia Nº 037-2008, OSINERGMIN dispuso la publicación 
del proyecto de resolución que aprueba el Procedimiento 
“Compensación por Generación Adicional”, contribuyendo 
de ese modo a garantizar la transparencia, cognoscibilidad 
y predictibilidad de las acciones que el organismo regulador 
adopte en el cumplimiento del encargo asignado;

Que, la mencionada resolución otorgó un plazo de 15 
días calendario, contados desde la fecha de su publicación, 
a fi n de que los interesados remitan sus comentarios y 
sugerencias al proyecto de norma prepublicado a la 
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria;

Que, con fecha 28 de noviembre de 2008, se publicó 
la Resolución Ministerial Nº 553-2008-MEM/DM, mediante 
la cual se dispuso que, se considera capacidad adicional 
de generación aquella que puede ser obtenida de las 
centrales térmicas que convierten sus equipos al sistema 
de generación dual, así como de autoproductores;

Que, los comentarios y sugerencias presentados a 
dicho proyecto de norma publicado, fueron analizados en 
el Informe Nº 498-2008-GART acogiéndose aquellos que 
contribuían con el objetivo de la norma;

Que, se hizo necesario integrar al proyecto de 
resolución antes mencionado, aspectos relacionados con 
la Resolución Ministerial Nº 553-2008-MEM/DM, por lo 
que se efectuó una segunda prepublicación del proyecto 
de resolución del Procedimiento “Compensación por 
Generación Adicional”, habiéndose recibido dentro de los 
plazos correspondientes los comentarios de las empresas 
Electroperú S.A. y Enersur S.A.;

Que, asimismo, con fecha 18 de diciembre de 2008, 
se publicó el Decreto de Urgencia Nº 049-2008, el cual 
redefi ne los Artículos 4 y 6 del Decreto de Urgencia Nº 037-
2008, señalando entre otros que también se considerará 
la Generación Adicional para efectos de la distribución de 
los retiros sin contrato desde el 01 de enero de 2009, lo 
cual requiere que se apruebe a la brevedad las normas 
complementarias para su aplicación;

Que, los comentarios y sugerencias presentados 
al segundo proyecto de norma publicado y el impacto 
de las potenciales modifi caciones a raíz del Decreto de 
Urgencia Nº 049-2008, han sido analizados en el Informe 
Técnico Nº 0536-2008-GART y el Informe Legal Nº 0530-

1 Artículo 2º (DU Nº 037-2008).- Situación de Restricción Temporal de 
Generación

 2.1. El Ministerio de Energía y Minas declarará las situaciones de restricción 
temporal de generación para asegurar el abastecimiento oportuno de energía 
eléctrica en el SEIN.

 2.2. En las situaciones a que se refi ere el numeral anterior, el Ministerio de 
Energía y Minas calculará la magnitud de la capacidad adicional de generación 
necesaria para asegurar el abastecimiento oportuno del suministro de energía 
eléctrica en el SEIN y requerirá a las empresas del Sector en que el Estado tenga 
participación mayoritaria, para que efectúen las contrataciones y adquisiciones 
de obras, bienes y servicios necesarios, al amparo del artículo 3º del presente 
Decreto de Urgencia
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2008-GART acogiéndose aquellos que contribuyen con 
el objetivo de la norma, correspondiendo la aprobación 
fi nal del Procedimiento “Compensación por Generación 
Adicional”;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento 
General de OSINERGMIN, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 054-2001-PCM; en el Decreto de Urgencia 
Nº 037-2008 y en lo dispuesto en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Procedimiento “Compensación 
por Generación Adicional”, que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- La presente Resolución y la Norma 
deberán ser publicadas en el Diario Ofi cial El Peruano y 
consignadas en la página Web de OSINERGMIN: www.
osinerg.gob.pe.

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

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

ORGANISMO SUPERVISOR 
DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

Procedimiento

“Compensación por Generación Adicional”

Lima, enero de 2009
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COMPENSACIÓN POR GENERACIÓN ADICIONAL

Artículo 1º. MARCO LEGAL
Para efectos del presente procedimiento se 

considerará como Leyes Aplicables las normas que se 
indican a continuación y aquellas que las complementen, 
modifi quen o sustituyan:

• Decreto de Urgencia Nº 049-2008: Decreto de 
Urgencia que Asegura Continuidad en la Prestación del 
Servicio Eléctrico.

• Decreto de Urgencia Nº 037-2008: Se Dictan Medidas 
Necesarias para Asegurar el Abastecimiento Oportuno 
de Energía Eléctrica al Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN).

• Ley Nº 28832: Ley para Asegurar el Desarrollo 
Efi ciente de la Generación Eléctrica.

• Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones 
Eléctricas.

• Decreto Supremo Nº 009-93-EM: Reglamento de la 
Ley de Concesiones Eléctricas.

• Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM: Reglamento 

General del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería - OSINERGMIN.

• Texto Único Ordenado de la Norma “Procedimientos 
para Fijación de Precios Regulados”, aprobado mediante 
Resolución OSINERGMIN Nº 775-2007-OS/CD

• Procedimientos Técnicos del COES.

Artículo 2º. OBJETIVO

2.1 Establecer la forma, responsabilidades, secuencia 
y cálculos que se deben seguir con relación al Cargo 
Unitario por Generación Adicional en aplicación del 
Artículo 5º del Decreto de Urgencia Nº 037-2008 hasta 
que fi nalice su vigencia.

2.2 Por disposición del Decreto de Urgencia Nº 037-
2008, OSINERGMIN se abocará únicamente a trasladar 
a los Usuarios en las tarifas, los costos incurridos por el 
Generador estatal para la contratación de la Generación 
Adicional. De esta manera, será la Autoridad de Control 
pertinente quien se encargará de fi scalizar y auditar la 
efi ciencia y efi cacia del procedimiento de contratación 
mencionado.

Artículo 3º. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos de la presente Norma se emplean las 

siguientes defi niciones:

3.1 Agentes: Denominación genérica dada al conjunto 
de Generadores, Transmisores, Distribuidores y Usuarios 
Libres.

3.2 Año Tarifario: Periodo comprendido entre el 01 de 
mayo hasta el 30 de abril del siguiente año.

3.3 Cargo Unitario por Generación Adicional: Cargo
unitario expresado en Nuevos Soles por kW al mes, que 
se publicará en la Resolución que establezca los Precios 
en Barra, y que es incluido como una componente en el 
Peaje por Conexión al Sistema Principal de Transmisión.

3.4 COES: Comité de Operación Económica del 
SEIN.

3.5 Situación de Restricción Temporal de 
Generación: Situación declarada por el Ministerio de 
Energía y Minas para asegurar el abastecimiento oportuno 
de energía eléctrica en el SEIN.

3.6 Generación Adicional: Magnitud de capacidad 
adicional de generación para asegurar el abastecimiento 
de energía eléctrica calculada por el Ministerio de Energía 
y Minas y requerida a las empresas del sector en las que 
el Estado tenga participación mayoritaria.

3.7 Costos Totales: Monto expresado en Nuevos 
Soles, que corresponde a los costos totales, incluyendo 
los costos fi nancieros, en que incurran los Generadores 
estatales por la generación adicional a que se refi ere el 
Artículo 2º del Decreto de Urgencia Nº 037-2008.

3.8 Costos Totales Estimados: Monto total estimado 
de los Costos Totales por Generación Adicional en un 
Año Tarifario, calculado de acuerdo con lo señalado en 
el Artículo 4º.

3.9 Costos Totales Incurridos: Monto total obtenido 
de los Costos Totales por Generación Adicional en un mes, 
calculado de acuerdo con lo señalado en el Artículo 6º.

3.10 Costos Variables: Son los costos en que 
incurre una unidad de generación para suministrar una 
determinada cantidad de energía.

3.11 Decreto: Decreto de Urgencia Nº 037-2008 que 
dicta Medidas Necesarias para Asegurar el Abastecimiento 
Oportuno de Energía Eléctrica al Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional (SEIN).

3.12 GART: Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria 
de OSINERGMIN.
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3.13 Costos Preoperativos: Gastos realizados por 
el Generador estatal, por las acciones para el diseño de 
la mejor alternativa para realizar las contrataciones y/o 
adquisiciones de obras, bienes y servicios necesarios 
para instalación de la Generación Adicional.

3.14 Grandes Usuarios Libres: Usuarios Libres 
con una potencia contratada igual o superior a 10 MW, o 
agrupaciones de Usuarios Libres cuya potencia contratada 
total sume por lo menos 10 MW.

3.15 OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería.

3.16 Usuario: Consumidor fi nal de electricidad 
localizado en el Perú y que se encuentra dentro del 
SEIN. Comprende tanto a los Usuarios Libres como a los 
Usuarios Regulados.

3.17Usuarios Libres: Usuarios no sujetos a regulación 
de precios por la energía o potencia que consumen.

3.18 Usuario Regulados: Usuarios sujetos a la 
regulación de precios por la energía y potencia que 
consumen.

3.19 SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional.

Cualquier mención a numerales, artículos o títulos, sin 
señalar la norma a la que corresponden, se debe entender 
referida a la presente Norma.

Artículo 4º. COSTOS TOTALES ESTIMADOS
Los Costos Totales Estimados están compuestos por 

la suma de los costos de contrataciones y adquisiciones 
de obras, bienes y servicios necesarios para la puesta en 
servicio de la Generación Adicional y los Costos Netos 
Asociados a la Operación de dicha generación.

4.1 Costos de Contrataciones y Adquisiciones de 
Obras, Bienes y Servicios Necesarios para la Puesta en 
Servicio:

Una vez establecida la Generación Adicional, al inicio 
de cada proceso de Fijación de Precios en Barra, es decir, 
en el plazo señalado en el ítem a del Anexo A del Texto 
Único Ordenado de la Norma “Procedimientos para Fijación 
de Precios Regulados”, aprobado mediante Resolución 
OSINERGMIN Nº 775-2007-OS/CD, se seguirán los mismos 
criterios de transparencia del Procedimiento para Fijación de 
Tarifas en Barra para el establecimiento de los Costos de 
Contrataciones y Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios 
Necesarios para la Puesta en Servicio..

El Generador estatal debe presentar la documentación 
sustentatoria de los gastos efectuados, documentación que 
considera comprobantes de pago, facturas y toda aquella 
documentación verifi cable para que proceda la devolución 
de los gastos incurridos en Costos de Adquisición y 
Puesta en Servicio, gastos fi nancieros producidos debido 
a la asignación de retiros sin contrato por la Generación 
Adicional. No se aceptarán declaraciones juradas para 
sustentar la información señalada anteriormente.

4.2 Costos Netos Estimados Asociados a la Operación 
de la Generación Adicional:

Al inicio de cada proceso de Fijación de Precios en 
Barra, es decir, en el plazo señalado en el ítem a del Anexo 
A del Texto Único Ordenado de la Norma “Procedimientos 
para Fijación de Precios Regulados”, aprobado mediante 
Resolución OSINERGMIN Nº 775-2007-OS/CD, el COES 
remitirá a la GART un Informe Técnico con su propuesta de 
Costos Netos Estimados Asociados a la Operación de la 
Generación Adicional para el Año Tarifario, considerando 
lo siguiente:

(i) Un escenario que proyecte la operación óptima 
del SEIN para el Año Tarifario, para lo cual utilizará las 
herramientas computacionales que emplea para la 

Programación de Mediano Plazo, considerando, como 
mínimo, etapas mensuales de tres bloques horarios por 
cada una.

(ii) Identifi cación de las unidades puestas en servicio 
por Generación Adicional, así como la energía despachada 
por cada una de ellas, por etapa y bloque horario para el 
escenario considerado.

(iii) Estimación de ingresos por potencia fi rme de las 
unidades puestas en servicio por Generación Adicional.

Artículo 5º. MECANISMO PARA DETERMINAR EL 
CARGO UNITARIO POR GENERACIÓN ADICIONAL

5.1 Una vez establecidos los Costos Totales Estimados 
(compuesto por los costos determinados en el Artículo 
4º), se procede a determinar el valor del Cargo Unitario 
por Generación Adicional que debe regir para el Año 
Tarifario.

5.2 Se procederá a estimar la demanda de energía 
para estos tres grupos de consumidores para el respectivo 
Año Tarifario a fi n de asignar los Costos Totales en la 
proporción que indica el Decreto.

5.3 Los costos por la Generación Adicional a ser 
asignados a cada uno de los grupos de consumidores se 
calcularán mediante las siguientes fórmulas:
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Donde:

E
UR

 = Energía que corresponde a los Usuarios 
Regulados;

E
UL

 = Energía que corresponde a los Usuarios 
Libres que no son Grandes Usuarios;

E
GU

 = Energía que corresponde a los Grandes 
Usuarios y;

CT = Costos Totales Estimados por la Generación 
Adicional.

5.4 Una vez determinado determinados los montos 
a asignarse a cada grupo de usuarios, se procederá 
a determinar los nuevos cargos diferenciados a ser 
aplicados a cada uno de los tres grupos de consumidores: 
a) Usuarios Regulados, b) Usuarios Libres que no son 
Grandes Usuarios y c) Grandes Usuarios, dividiendo el 
correspondiente costo asignado a cada tipo de usuario 
entre la máxima demanda utilizada para el cálculo del 
Peaje por Conexión al Sistema Principal de Transmisión.

Artículo 6º. COSTOS NETOS INCURRIDOS 
ASOCIADOS A LA OPERACIÓN DE LA GENERACIÓN 
ADICIONAL

6.1 El COES determinará los Costos Netos Incurridos 
asociados a la operación de la Generación Adicional.

6.2 Una vez recibida la producción mensual de 
energía activa por unidad y empresa de generación, de 
acuerdo a lo establecido en el Procedimiento Técnico 
Nº 10 del COES, los Costos Netos Incurridos asociados 
a la operación de la Generación Adicional se calcularán 
mediante la siguiente fórmula:

i

Q

q
ii

q
i INTMCMgCVECostos

1

)(

Donde:

i = Unidad correspondiente a la Generación 
Adicional.
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q = Cada periodo de 15 minutos de la operación 
de la unidad i.

Q = Número total de periodos q en que operó la 
unidad i de la Generación Adicional.

E = Energía inyectada por la unidad i de la 
Generación Adicional en el periodo q.

CV = Costo variable de la unidad i de la Generación 
Adicional determinado de acuerdo al numeral 
9.1.1 del Procedimiento Técnico Nº 33 del 
COES, para el periodo q, donde el Costo 
Variable No Combustible será el sustentado 
por el Generador estatal.

CMg = Costo marginal de Corto Plazo en la barra de 
la unidad i de la Generación Adicional para el 
periodo q.

INTM = Ingresos netos totales mensuales de la 
Generación Adicional compuesto por: Ingreso 
Garantizado por Potencia Firme (IGPF), 
Ingresos Adicionales por Potencia Generada 
en el Sistema (IAPG), ingresos por mínima 
carga, regulación de tensión, regulación 
primaria y secundaria de frecuencia y otros 
debidamente reconocidos por el COES según 
sus Procedimientos Técnicos.

  Los ingresos por “Compensación por 
Seguridad de Suministro”, a que se refi ere 
la Resolución OSINERGMIN Nº 651-2008-
OS/CD, que pudieran recibir unidades duales 
debidamente califi cadas como tal y que 
formen parte de la Generación Adicional, 
también forma parte del INTM.

6.3 Los Costos Totales Incurridos están compuestos 
por la suma de las dos componentes: Costos de 
Adquisición y Puesta en Servicio y los Costos Netos 
Incurridos asociados a la Operación de la Generación 
Adicional.

Artículo 7º. TRANSFERENCIAS MENSUALES DE 
ENERGIA

Dentro de las transferencias mensuales de energía, se 
considerará lo siguiente:

7.1 Utilizando el mecanismo establecido en el numeral 8.2 
del Procedimiento Técnico Nº 23 del COES, los Generadores 
recaudarán, mensualmente, los montos correspondientes 
al Cargo Unitario por Generación Adicional, en base a sus 
contratos de suministro de energía con Distribuidores, 
Usuarios Libres que no son Grandes Usuarios y Grandes 
Usuarios; además, esta recaudación incluirá aquella que 
corresponda a las empresas que realizan retiros sin contratos 
de suministros, de acuerdo con la asignación establecida por 
el COES, en cumplimiento de la Resolución OSINERGMIN 
Nº 025-2008-OS/CD o de la disposición legal que pudiera 
expedirse al respecto. A esta recaudación se le adicionará 
los aportes provenientes de los demás participantes del 
Mercado de Corto Plazo por concepto del Cargo Unitario 
por Generación Adicional. La recaudación a que se refi ere 
el presente literal se denominará Monto Recaudado para la 
Generación Adicional.

7.2 El COES transferirá el Monto Recaudado para 
la Generación Adicional a la empresa estatal que, por 
disposición del Ministerio de Energía y Minas, ponga 
en operación la Generación Adicional. Al publicar esta 
trasferencia, el COES debe detallar qué cantidad del 
Monto Recaudado corresponde a la componente de 
Costos de Adquisición y Puesta en Servicio y qué cantidad 
corresponde a los Costos Netos Incurridos Asociados a la 
Operación de la Generación Adicional.

7.3 El COES es el encargado de llevar el control de la 
diferencia entre los Costos Totales y el Monto Recaudado 
para la Generación Adicional para cada Año Tarifario. Esta 
cantidad se denominará Saldo Neto Acumulado.

Artículo 8º. REAJUSTE TRIMESTRAL

8.1 De forma trimestral, el COES remitirá a la GART un 
Informe Técnico que contenga su propuesta de reajuste 
de los Costos Totales Estimados para los meses restantes 
del Año Tarifario respectivo. Dicha propuesta debe tener 

en cuenta los criterios establecidos en el numeral 4.2, así 
como la diferencia entre los Costos Totales Estimados y 
los Costos Totales Incurridos. El citado Informe deberá ser 
remitido 15 días hábiles antes del reajuste trimestral a que 
se refi ere el párrafo siguiente.

8.2 El reajuste trimestral será publicado en los plazos 
establecidos en la Resolución OSINERGMIN Nº 180-
2007-OS/CD, Resolución que aprueba la Norma “Precios 
a Nivel de Generación y Mecanismos de Compensación 
entre Usuarios Regulados”.

Artículo 9º. LIQUIDACION DEL SALDO NETO 
ACUMULADO

La liquidación del Saldo Neto Acumulado se realizará al 
fi nal del Año Tarifario. Si el Saldo Neto Acumulado resulta 
positivo, corresponderá un aumento en los Costos Totales 
Estimados para el próximo Año Tarifario, y si la diferencia 
es negativa, corresponderá una disminución en los Costos 
Totales Estimados para el próximo Año Tarifario.

Para el último año de vigencia del Decreto, en caso 
se necesite liquidar algún remanente del Saldo Neto 
Acumulado, dicho saldo será incluido en el Peaje por 
Conexión al Sistema Principal utilizando el mecanismo de 
reajuste trimestral establecido en el Artículo 8º.

Artículo 10º. SANCIONES
El COES comunicará los incumplimientos de 

los Agentes a la presente norma, a fi n de aplicarse 
las sanciones correspondientes, de ser el caso, de 
conformidad con lo dispuesto en la Escala de Multas y 
Sanciones de OSINERGMIN.

Asimismo, los incumplimientos del COES a la 
presente norma, serán sancionados de conformidad con 
lo dispuesto en la citada Escala.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Los Costos Preoperativos por Compensación 
Adicional serán incluidos mediante un Factor de Ajuste en el 
Peaje por Conexión al Sistema Principal de Transmisión, el 
cual entrará en vigencia desde el 01 de febrero de 2009 hasta 
el 30 de abril de 2009, de acuerdo a los plazos establecidos en 
la Resolución OSINERGMIN Nº 180-2007-OS/CD, Resolución 
que aprueba la Norma “Precios a Nivel de Generación y 
Mecanismos de Compensación entre Usuarios Regulados”. 
Para la determinación de los Costos Preoperativos, el 
Generador estatal deberá considerar lo siguiente:

a) Dentro de los 7 días calendario siguientes de 
publicada la presente norma, deberá presentar la 
documentación sustentatoria de los gastos efectuados, 
documentación que considera comprobantes de pago, 
facturas y toda aquella documentación verifi cable de los 
Costos Preoperativos, los cuales formarán parte de los 
Costos de Adquisición y Puesta en Servicio.

b) Costos Preoperativos que sean posteriores a los 
presentados en el literal previo, deberán ser presentados 
de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1 de la 
presente Norma.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Decreto de Urgencia Nº 037-2008 (en adelante 
“DECRETO”), dicta disposiciones para asegurar, en el 
corto plazo, el abastecimiento de energía eléctrica del 
Sistema Interconectado Nacional (SEIN). En el DECRETO 
se establece que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
declarará las situaciones de restricción temporal de 
generación para asegurar el abastecimiento oportuno de 
energía eléctrica en el SEIN. Asimismo, dicho DECRETO 
dispone que el MEM calculará la magnitud de capacidad 
de generación necesaria para asegurar el abastecimiento 
oportuno del suministro de energía eléctrica al SEIN, para 
lo cual requerirá a las empresas del sector en las que el 
Estado tenga participación mayoritaria, para que efectúen 
las contrataciones y adquisiciones necesarias de obras, 
bienes y servicios.

Además, el Artículo 5º del DECRETO dispone que los 
costos totales, incluyendo los costos fi nancieros, en que 
incurra el generador estatal por la Generación Adicional, 
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serán cubiertos mediante un cargo que se incluirá en el 
Peaje por Conexión al Sistema Principal de Transmisión. 
Dicho Artículo también dispone que, para determinar este 
cargo adicional, se deben distribuir los costos señalados 
entre la suma ponderada de la energía por un factor 
de asignación, el cual será de 1,0 para los Usuarios 
Regulados, 2,0 para los Usuarios Libres que no son 
Grandes Usuarios y 4,0 para los Grandes Usuarios.

Además, establece que OSINERGMIN, defi nirá el 
procedimiento de aplicación y, de ser necesario, podrá 
incluir estos nuevos cargos en la regulación de tarifas 
vigente. En atención a dicha disposición, la presente 
norma contiene los criterios para la aplicación de la 
compensación por Generación Adicional, así como la 
elaboración del procedimiento encomendado.

298550-1

Aprueban Bases para la Convocatoria 
a Licitación de Suministro de 
Energía Eléctrica para las Empresas 
Concesionarias de Distribución 
Hidrandina S.A., Electronoroeste S.A., 
Electronorte S.A., Electrocentro S.A., 
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., 
Electro Puno S.A. y Electro Sur Este 
S.A.A.

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 011-2009-OS/CD

Lima, 8 de enero de 2009

CONSIDERANDO:

Que, en la Cuarta Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley Nº 28832, Ley para Asegurar el 
Desarrollo Efi ciente de la Generación Eléctrica (en adelante 
“Ley”), se dispone que, dentro de los tres (3) primeros 
años de su vigencia, las Empresas Concesionarias de 
Distribución (en adelante “Distribuidoras”) podrán convocar 
a licitaciones, con una anticipación menor a tres (3) años 
para cubrir la totalidad de la demanda no contratada de 
sus usuarios regulados; en cuyo caso, la vigencia de los 
contratos adjudicados no será mayor a cinco (5) años;

Que, el numeral 6.2 del Artículo 6º de la Ley establece 
la responsabilidad de OSINERGMIN de aprobar las Bases 
de Licitación, modelos de contrato, términos y condiciones 
del proceso de licitación, fórmulas de actualización de 
precios fi rmes y supervisar su ejecución;

Que, la Norma “Lineamientos Generales y Modelo de 
Contrato para las Bases de Licitación de Suministros de 
Energía Eléctrica para las Empresas Concesionarias de 
Distribución Eléctrica”, aprobada mediante Resolución 
OSINERGMIN Nº 101-2007-OS/CD (en adelante “Norma 
Lineamientos”) es aplicable a las licitaciones cuya primera 
y siguientes convocatorias se efectúen hasta el 24 
de julio de 2009, en el marco de la Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley;

Que, la empresa Hidrandina S.A. (en adelante 
“HIDRANDINA”), de conformidad con el numeral 3 del Artículo 4º 
de la Ley, publicó en su página Web y en un diario de circulación 
nacional su intención de iniciar un proceso de licitación pública 
para la contratación de suministro de potencia y energía. Como 
consecuencia de dicha publicación, las empresas Electronoreste 
S.A. (en adelante “ELECTRONORESTE”), Electronorte 
S.A. (en adelante “ELECTRONORTE”), Electrocentro S.A. 
(en adelante “ELECTROCENTRO”), Sociedad Eléctrica del 
Sur Oeste S.A. (en adelante “SEAL”), Electro Puno S.A. (en 
adelante “ELECTROPUNO”) y Electro Sur Este S.A.A. (en 
adelante “ELECTROSURESTE”) manifestaron su intención de 
incorporarse al procedimiento al amparo del Artículo 4.3 de la 
Ley;

Que, con fecha 18 de diciembre de 2008, se recibió 
la carta GCC-034-2008 con la propuesta de Bases 

para la Convocatoria a Licitación de Suministros de 
Energía Eléctrica para las Empresas Concesionarias 
de Distribución HIDRANDINA, ELECTRONORESTE, 
ELECTRONORTE, ELECTROCENTRO, SEAL, 
ELECTROPUNO y ELECTROSURESTE;

Que, en aplicación de lo señalado en el numeral 3.12 
de la Norma Lineamientos, OSINERGMIN debe aprobar 
los Factores Nodales que deben formar parte de las 
Bases de Licitación, para cuya determinación se ha tenido 
en cuenta lo dispuesto en la Resolución OSINERGMIN 
Nº 341-2008-OS/CD que fi jó los Precios en Barra para el 
período mayo 2008 - abril 2009;

Que, se han emitido el Informe Nº 007-2009-GART 
de la División de Generación y Transmisión Eléctrica y 
el Informe Nº 010-2009-GART de la Asesoría Legal de 
la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria, en los que 
se analiza el proyecto de Bases remitido por la Licitante. 
Los mencionados informes complementan la motivación 
que sustenta la decisión de OSINERGMIN, cumpliendo 
de esta manera con el requisito de validez de los actos 
administrativos a que se refi ere el Artículo 3º, numeral 4, 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, en ese sentido, no habiéndose encontrado 
observaciones, corresponde aprobar las Bases para la 
Convocatoria a Licitación de Suministros de Energía 
Eléctrica para las Empresas Concesionarias de Distribución 
HIDRANDINA, ELECTRONORESTE, ELECTRONORTE, 
ELECTROCENTRO, SEAL, ELECTROPUNO y 
ELECTROSURESTE;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento 
General de OSINERGMIN, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 054-2001-PCM; en la Ley Nº 28832 y sus 
normas complementarias; en el Decreto Ley Nº 25844, 
Ley de Concesiones Eléctricas y en su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM; en la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 
y en la norma “Lineamientos Generales y Modelo de 
Contrato para las Bases de Licitación de Suministros de 
Energía Eléctrica para las Empresas Concesionarias de 
Distribución Eléctrica” (Aplicables a las licitaciones cuya 
primera y siguientes convocatorias se efectúen hasta el 
24 de julio de 2009 en el marco de la Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley Nº 28832).

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar los Factores Nodales de 
Potencia y Energía para los Puntos de Medición o Barras 
de Entrega comprendidos en las Bases señaladas en el 
Artículo 2º:

Punto Suministro Barra de Entrega y 
Medición

Factores
Nodales de 

Potencia

Factores Nodales de Energía
Horas Punta Horas Fuera 

de Punta

PIURA
Piura Oeste 60 kV 1,0230 1,0234 1,0345
Piura Oeste 10 kV 1,0344 1,0325 1,0436

TALARA

Malacas 13,2 kV 1,0296 1,0228 1,0327
Nueva Zorritos 60 kV 1,0921 1,0730 1,0833
Máncora 22,9 kV 1,1461 1,1133 1,1240
Máncora 10 kV 1,1461 1,1133 1,1240
Zorritos 33 kV 1,1288 1,0434 1,0534

CHICLAYO 
OESTE

Chiclayo Oeste 60 kV 1,0129 1,0289 1,0399
Carhuaquero 220 kV 0,9192 0,9510 0,9611

GUADALUPE
Guadalupe 60 kV 1,0046 1,0322 1,0421
Guadalupe 10 kV 1,0236 1,0444 1,0546

CHIMBOTE
Chimbote1 138 kV 0,9949 1,0210 1,0333
Chimbote1 13,8 kV 1,0060 1,0300 1,0425
Chimbote2 138 kV 1,0043 1,0287 1,0411

HUALLANCA
Huallanca 138 kV 0,9490 0,9749 0,9957
Huallanca 66 kV 0,9550 0,9800 1,0009
Huallanca 13,8 kV 0,9656 0,9886 1,0097

TRUJILLO
Trujillo 138 kV 1,0053 1,0332 1,0436
Trujillo 10 kV 1,0229 1,0477 1,0583

PARAMONGA Paramonga Nueva 
60 kV 0,9982 1,0052 1,0084
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Punto Suministro Barra de Entrega y 
Medición

Factores
Nodales de 

Potencia

Factores Nodales de Energía
Horas Punta Horas Fuera 

de Punta

PASCO

Oroya Nueva 50 kV 0,9854 0,9843 0,9903
Carhuamayo 138 kV 0,9887 0,9874 0,9892
Yaupi 13,8 kV 0,9683 0,9674 0,9733
Paragsha II 138 kV 0,9861 0,9796 0,9849

CONDORCOCHA Condorcocha 44 kV 0,9954 0,9961 0,9978

MANTARO
Cobriza II 69 kV 1,0141 1,0040 1,0100
Cobriza II 10 kV 1,0230 1,0092 1,0153
Cobriza I 66 kV 0,9736 0,9744 0,9803

HUAYUCACHI
Huayucachi 60 kV 0,9822 0,9839 0,9878
Huayucachi 10 kV 0,9932 0,9926 0,9966

HUANCAVELICA
Huancavelica 60 kV 0,9816 0,9807 0,9878
Huancavelica 10 kV 0,9926 0,9894 0,9966

TINGO MARIA
Tingo María 10 kV 0,9986 0,9759 0,9758
Aucayacu 22,9 kV 1,0254 0,9970 0,9969

HUANUCO
Huánuco 10 kV 1,0054 0,9918 0,9911
Huánuco 22,9 kV 1,0054 0,9918 0,9911

SOCABAYA 

Socabaya 34,5 kV 1,0370 1,0566 1,0724
Chilina 33 kV 1,0370 1,0566 1,0724
Santuario 13,8 kV 1,0063 1,0311 1,0478
Callalli 138 kV 1,0245 1,0573 1,0701

REPARTICION
Repartición 138 kV 1,0378 1,0573 1,0723
Mollendo 138 kV 1,0411 1,0581 1,0744
Marcona 60 kV 1,0403 1,0328 1,0399

CUSCO
Dolorespata 10 kV 1,0168 1,0571 1,0392
Quencoro 10 kV 1,0168 1,0571 1,0392
Quencoro 33 kV 1,0056 1,0478 1,0301

SAN GABAN San Gabán 138 kV 0,9439 0,9835 0,9932

AYAVIRI
Ayaviri 10 kV 1,0175 1,0468 1,0578
Ayaviri 22,9 kV 1,0175 1,0468 1,0578

AZANGARO

Azángaro 22,9 kV 1,0060 1,0356 1,0458
Azángaro II 60 kV 0,9949 1,0265 1,0367
Azángaro I 60 kV 0,9949 1,0265 1,0367
Azángaro 13,8 kV 0,9277 0,9698 0,9794

JULIACA Juliaca 10 kV 1,0377 1,0627 1,0742

PUNO
Puno 22,9 kV 1,0478 1,0707 1,0863
Puno 60 kV 1,0363 1,0613 1,0768

Artículo 2º.- Aprobar las Bases para la Convocatoria 
a Licitación de Suministro de Energía Eléctrica para la 
Empresas Concesionarias de Distribución Hidrandina 
S.A., Electronoreste S.A., Electronorte S.A., Electrocentro 
S.A., Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., Electro Puno 
S.A. y Electro Sur Este S.A.A., las mismas que como 
Anexo forman parte de la presente resolución.

Artículo 3º.- La presente Resolución deberá ser 
publicada en el diario ofi cial “El Peruano” y consignada, 
conjuntamente con su Anexo, en la página Web de 
OSINERGMIN: www.osinerg.gob.pe.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

298552-1

Aprueban Bases Integradas para la 
Tercera Convocatoria a Licitación de 
Suministro de Energía Eléctrica para la 
Empresa Concesionaria de Distribución 
Electro Sur Medio S.A.A.

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 012-2009-OS/CD

Lima, 7 de enero de 2009

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución OSINERGMIN Nº 676-
2008-OS/CD, publicada con fecha 19 de diciembre de 

2008, se aprobaron las Bases para la Tercera Convocatoria 
a Licitación de Suministro de Energía Eléctrica para la 
Empresa Concesionaria de Distribución Electro Sur Medio 
S.A.A. (en adelante “ELECTRO SUR MEDIO”);

Que, con fecha 20 de diciembre de 2008, ELECTRO 
SUR MEDIO publicó la convocatoria a Licitación Pública 
a fi n de que los interesados presenten sus ofertas para 
suministrar potencia y energía asociada destinadas al 
mercado regulado, según la demanda máxima que se 
publica en dicha convocatoria;

Que, de acuerdo con el Calendario del Proceso 
publicado en la convocatoria, se pusieron en venta las 
referidas Bases, siendo el plazo máximo para la remisión 
de consultas sobre las mismas el 22 de diciembre de 
2008, de lo cual, según lo informado por ELECTRO SUR 
MEDIO, no se recibieron consultas;

Que, mediante carta Nº A-014300-2008/GC, ELECTRO 
SUR MEDIO remitió a OSINERGMIN, para su aprobación, 
su propuesta de Bases Integradas; así como, el software 
a ser utilizado durante la adjudicación de la Licitación;

Que, al respecto, del análisis de los documentos 
recibidos, se ha verifi cado que las modifi caciones 
efectuadas por ELECTRO SUR MEDIO y por 
OSINERGMIN a las Bases de Licitación, se encuentran 
dentro del marco de cumplimiento de lo establecido 
en la norma “Lineamientos Generales y Modelo de 
Contrato para las Bases de Licitación de Suministros de 
Energía Eléctrica para las Empresas Concesionarias de 
Distribución Eléctrica”, aprobada mediante Resolución 
OSINERGMIN Nº 101-2007-OS/CD;

Que, de lo señalado, se puede verifi car que el 
procedimiento previo para la aprobación de las Bases 
Integradas ha discurrido con normalidad, dentro de lo 
previsto en la citada norma y en las Bases del proceso, 
correspondiendo como siguiente fase, la aprobación por 
parte de OSINERGMIN de las Bases Integradas para 
la Tercera Convocatoria a Licitación de Suministros de 
Energía Eléctrica para ELECTRO SUR MEDIO;

Que, se han emitido el Informe Nº 006-2009-GART 
de la División de Generación y Transmisión Eléctrica y 
el Informe Nº 011-2009-GART de la Asesoría Legal de 
la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria, los mismos 
que complementan la motivación que sustenta la decisión 
de OSINERGMIN, cumpliendo de esta manera con el 
requisito de validez de los actos administrativos a que se 
refi ere el Artículo 3º, numeral 4 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento 
General de OSINERGMIN, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 054-2001-PCM; en la Ley Nº 28832 y sus 
normas complementarias; en el Decreto Ley Nº 25844, 
Ley de Concesiones Eléctricas y en su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM; en la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 
y en la Norma “Lineamientos Generales y Modelo de 
Contrato para las Bases de Licitación de Suministros de 
Energía Eléctrica para las Empresas Concesionarias de 
Distribución Eléctrica” (Aplicables a las licitaciones cuya 
primera y siguientes convocatorias se efectúen hasta el 
24 de julio de 2009 en el marco de la Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley Nº 28832).

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar las Bases Integradas para la 
Tercera Convocatoria a Licitación de Suministro de Energía 
Eléctrica para la Empresa Concesionaria de Distribución 
Electro Sur Medio S.A.A.; las mismas que como Anexo 
forman parte Integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.- La presente Resolución deberá ser 
publicada en el diario ofi cial “El Peruano” y consignada, 
conjuntamente con su Anexo, en la página Web de 
OSINERGMIN: www.osinerg.gob.pe.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

298553-1
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ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Designan Director de la Dirección 
Ejecutiva Académica de la Escuela 
Nacional de Estadística e Informática

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 003-2009-INEI

Lima, 8 de enero del 2009

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de confi anza de 
Director de Sistema Administrativo III, Plaza Nº 330, Nivel 
Remunerativo F-4 de la Dirección Ejecutiva Académica 
de la Escuela Nacional de Estadística e Informática, del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática;

Que, a fi n de asegurar el normal funcionamiento y 
cumplimiento de las actividades programadas por la 
Escuela Nacional de Estadística e Informática, resulta 
pertinente emitir el acto administrativo, mediante el cual, 
se designe al funcionario que desempeñará el mencionado 
cargo;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3º 
y 6º de la Ley  Nº  27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación 
de funcionarios públicos, y en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 8º del Decreto Legislativo Nº 604 
“Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática”;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha, al Sr. 
CARLOS AGUSTIN ROJAS BOCANEGRA, en el cargo de 
confi anza de Director de Sistema Administrativo III, Plaza 
Nº 330, Nivel Remunerativo F-4 de la Dirección Ejecutiva 
Académica de la Escuela Nacional de Estadística e 
Informática, del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática.

Regístrese y comuníquese.

RENÁN QUISPE LLANOS
Jefe

298692-1

ORGANOS AUTONOMOS

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Aceptan renuncia de Asesor II de la 
Primera Adjuntía de la Defensoría del 
Pueblo

RESOLUCIÓN DEFENSORIAL
Nº 001-2009/DP

Lima, 8 de enero de 2009

VISTO:

El Memorando Nº 923-2008-DP/OGRH que adjunta 
el Memorando Nº 842-2008-DP/PAD y la Carta de fecha 

9 de diciembre del 2008, mediante el cual se solicita la 
elaboración de la resolución que acepta la renuncia 
irrevocable del Asesor II de la Primera Adjuntía de la 
Defensoría del Pueblo; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 161º y 162º de la 
Constitución Política del Perú se aprobó la Ley Nº 26520, 
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, y mediante 
la Resolución Defensorial Nº 029-2008/DP se aprobó su 
vigente Reglamento de Organización y Funciones; 

Que, la Ley Nº 26602, Ley que establece el régimen 
laboral del personal de la Defensoría del Pueblo, 
dispone que el personal de la Defensoría del Pueblo 
está comprendido en el régimen laboral de la actividad 
privada;

Que, mediante Resolución Defensorial Nº 051-2007/
DP se designó al Magíster Abelardo Carlos Alberto 
Alza Barco en el cargo de confi anza de Asesor II de la 
Primera Adjuntía de la Defensoría del Pueblo, con Nivel y 
Categoría D7, en la Plaza 026, a partir del 4 de septiembre 
del 2007;

Que, el mencionado funcionario ha presentado, con 
fecha 9 de diciembre del 2008, su renuncia irrevocable al 
cargo de Asesor II de la Primera Adjuntía de la Defensoría 
del Pueblo, por razones personales referentes a su 
salud, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del 
artículo 16º y por el artículo 18º del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 003-97-TR;

Con los visados de la Primera Adjuntía y de las 
ofi cinas de Gestión de Recursos Humanos y de Asesoría 
Jurídica;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 5º 
y el numeral 8) del artículo 9º de la Ley Nº 26520, Ley 
Orgánica de la Defensoría del Pueblo y, en concordancia 
con el literal d) del artículo 8º del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, 
aprobado por la Resolución Defensorial Nº 029-2008/DP; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ACEPTAR la renuncia del Magíster 
Abelardo Carlos Alberto ALZA BARCO, por razones 
personales referentes a su salud, al cargo de Asesor II de 
la Primera Adjuntía de la Defensoría del Pueblo, con Nivel 
y Categoría D7, en la Plaza 026, la que será efectiva a 
partir del 9 de enero del 2009.

Artículo Segundo.- Darle las gracias al Magíster 
Abelardo Carlos Alberto ALZA BARCO en nombre de la 
Defensoría del Pueblo por su muy importante desempeño 
en las funciones encomendadas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BEATRIZ MERINO LUCERO
Defensora del Pueblo

298290-1

MINISTERIO PUBLICO

Dan por concluida designación 
de Fiscales de diversos Distritos 
Judiciales

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1743-2008-MP-FN

Lima, 31 de diciembre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor Marco Leopoldo De La Cruz Espejo, Fiscal 
Superior Titular Mixto de Ancash, Distrito Judicial de 
Ancash, en el Despacho de la Fiscalía Superior Decana 
del Distrito Judicial de Ancash; materia de la Resolución 
Nº 084-2000-MP-FN, de fecha 07 de diciembre del 2000.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del doctor Jorge Elcías Monroe Rodríguez, Fiscal Superior 
Titular Penal de Arequipa, Distrito Judicial de Arequipa, en 
el Despacho de la Fiscalía Superior Decana del Distrito 
Judicial de Arequipa, materia de la Resolución Nº 1067-
2004-MP-FN, de fecha 02 de agosto del 2004.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación 
del doctor Julio Aurelio Ildefonso Manrique Zegarra, 
Fiscal Superior Titular Civil de Cañete, Distrito Judicial de 
Cañete, en el Despacho de la Fiscalía Superior Decana 
del Distrito Judicial de Cañete; materia de la Resolución 
Nº 314-2004-MP-FN, de fecha 16 de febrero del 2004.

Artículo Cuarto.- Dar por concluida la designación 
del doctor Fernan Panduro Panduro, Fiscal Superior 
Provisional del Distrito Judicial de Huancavelica, en el 
Despacho de la Fiscalía Superior Decana del Distrito 
Judicial de Huancavelica; materia de la Resolución Nº 
470-2004-MP-FN, de fecha 25 de marzo del 2004.

Artículo Quinto.- Dar por concluida la designación 
del doctor Félix Ernesto Salazar Huapalla, Fiscal Superior 
Titular Penal de Huaura, Distrito Judicial de Huaura, en 
el Despacho de la Fiscalía Superior Decana del Distrito 
Judicial de Huaura; materia de la Resolución Nº 084-
2000-MP-FN, de fecha 07 de diciembre del 2000.

Artículo Sexto.- Dar por concluida la designación 
del doctor Julio César Casma Angulo, Fiscal Superior 
Titular Civil y Familia de Ica, Distrito Judicial de Ica, en 
el Despacho de la Fiscalía Superior Decana del Distrito 
Judicial de Ica; materia de la Resolución Nº 496-2007-MP-
FN, de fecha 04 de mayo del 2007.

Artículo Sétimo.- Dar por concluida la designación 
del doctor Carlos Augusto Cárdenas Sovero, Fiscal 
Superior Titular Mixto de Junín, Distrito Judicial de Junín, 
en el Despacho de la Fiscalía Superior Decana del Distrito 
Judicial de Junín; materia de la Resolución Nº 072-2000-
MP-FN, de fecha 05 de diciembre del 2000.

Artículo Octavo.- Dar por concluida la designación 
del doctor Luis Humberto Cortéz Alban, Fiscal Superior 
Titular Civil de La Libertad, Distrito Judicial de La Libertad, 
en el Despacho de la Fiscalía Superior Decana del Distrito 
Judicial de La Libertad; materia de la Resolución Nº 197-
2004-MP-FN, de fecha 27 de enero del 2004.

Artículo Noveno.- Dar por concluida la designación de 
la doctora Margarita Gil Bustamante, Fiscal Superior Titular 
Penal de Lambayeque, Distrito Judicial de Lambayeque, 
en el Despacho de la Fiscalía Superior Decana del Distrito 
Judicial de Lambayeque; materia de la Resolución Nº 079-
2000-MP-FN, de fecha 06 de diciembre del 2000.

Artículo Décimo.- Dar por concluida la designación 
de la doctora Lidia Luisa Vega Salas de Garrido, Fiscal 
Superior Titular Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima, 
en el Despacho de la Fiscalía Superior Decana del Distrito 
Judicial de Lima; materia de la Resolución Nº 2104-2005-
MP-FN, de fecha 25 de noviembre del 2005.

Artículo Décimo Primero.- Dar por concluida la 
designación del doctor Gilberto Félix Tasayco, Fiscal 
Superior Titular Penal de Lima Norte, Distrito Judicial de 
Lima Norte, en el Despacho de la Fiscalía Superior Decana 
del Distrito Judicial de Lima Norte; materia de la Resolución 
Nº 550-2003-MP-FN, de fecha 15 de abril del 2003.

Artículo Décimo Segundo.- Dar por concluida la 
designación del doctor Luis Hipólito Muñóz Rodríguez, 
Fiscal Superior Titular Mixto de Loreto, Distrito Judicial de 
Loreto, en el Despacho de la Fiscalía Superior Decana del 
Distrito Judicial de Loreto; materia de la Resolución Nº 1673-
2004-MP-FN, de fecha 01 de diciembre del 2004.

Artículo Décimo Tercero.- Dar por concluida la 
designación de la doctora Katia Guillén Mendoza, Fiscal 
Superior Titular Mixta de Moquegua, Distrito Judicial de 
Moquegua, en el Despacho de la Fiscalía Superior Decana 
del Distrito Judicial de Moquegua; materia de la Resolución 
Nº 488-2005-MP-FN, de fecha 07 de marzo del 2005.

Artículo Décimo Cuarto.- Dar por concluida la 
encargatura del doctor Vicente Rufi no Briceño Jiménez, 
Fiscal Superior Titular Mixto de Puno, Distrito Judicial de 
Puno, de las funciones del Despacho de la Fiscalía Superior 
Decana del Distrito Judicial de Puno; materia de la Resolución 
Nº 958-2008-MP-FN, de fecha 15 de julio del 2008.

Artículo Décimo Quinto.- Dar por concluida la 
designación del doctor Antonio Ruíz Sánchez, Fiscal 
Superior Titular Mixto de San Martín, Distrito Judicial de San 
Martín, en el Despacho de la Fiscalía Superior Decana del 
Distrito Judicial de San Martín; materia de la Resolución Nº 
1436-2002-MP-FN, de fecha 05 de agosto del 2002.

Artículo Décimo Sexto.- Dar por concluida la 
designación del doctor Manuel Jesús Flores Chara, Fiscal 
Superior Titular Mixto de Tacna, Distrito Judicial de Tacna, 
en el Despacho de la Fiscalía Superior Decana del Distrito 
Judicial de Tacna; materia de la Resolución Nº 629-2003-
MP-FN, de fecha 05 de mayo del 2003.

Artículo Décimo Sétimo.- Dar por concluida la 
designación del doctor Hermán Giner Herrera Robles, 
Fiscal Superior Provisional del Distrito Judicial de Ucayali, 
en el Despacho de la Fiscalía Superior Decana del Distrito 
Judicial de Ucayali; materia de la Resolución Nº 152-2004-
MP-FN, de fecha 21 de enero del 2004.

Artículo Décimo Octavo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a los Presidentes de las Juntas de 
Fiscales Superiores de los Distritos Judiciales de Ancash, 
Arequipa, Cañete, Huancavelica, Huaura, Ica, Junín, 
La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Norte, Loreto, 
Moquegua, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, Gerencia 
General, Gerencia Central de Recursos Humanos, 
Gerencia de Registro de Fiscales y a los Fiscales 
mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

298688-1

Dan por concluidas designaciones y 
designan Fiscales en diversos Distritos 
Judiciales

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1756-2008-MP-FN

Lima, 31 de diciembre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación de 
la doctora Julia Ernestina Marmanillo Lazo, Fiscal Superior 
Titular Penal de Arequipa, Distrito Judicial de Arequipa, 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Superior Penal 
de Liquidación de Arequipa; materia de la Resolución Nº 
1314-2008-MP-FN, de fecha 26 de setiembre del 2008.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del doctor Marlon Javier Calle Pajuelo, Fiscal Superior 
Titular Penal de Huaura, Distrito Judicial de Huaura, en 
el Despacho de la Primera Fiscalía Superior Penal de 
Huaura; materia de la Resolución Nº 837-2006-MP-FN, 
de fecha 28 de junio del 2006.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación del 
doctor Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos, Fiscal Superior 
Titular del Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de 
la Tercera Fiscalía Superior Penal de Lima; materia de la 
Resolución Nº 088-2007-MP-FN, de fecha 26 de enero del 
2007.

Artículo Cuarto.- Dar por concluida la designación del 
doctor Basilio Francisco Saavedra Posso, Fiscal Superior 
Titular Penal de Lima Norte, Distrito Judicial de Lima 
Norte, en el Despacho de la Segunda Fiscalía Superior 



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, viernes 9 de enero de 2009 388041

Penal de Lima Norte; materia de la Resolución Nº 484-
2004-MP-FN, de fecha 29 de marzo del 2004.

Artículo Quinto.- Dar por concluida la designación del 
doctor Manuel Torres Quispe, Fiscal Superior Titular Mixto 
de Puno, Distrito Judicial de Puno, en el Despacho de la 
Fiscalía Superior Decana del Distrito Judicial de Puno; 
materia de la Resolución Nº 084-2000-MP-FN, de fecha 
07 de diciembre del 2000.

Artículo Sexto.- Designar al doctor Jorge Elcías Monroe 
Rodríguez, Fiscal Superior Titular Penal de Arequipa, 
Distrito Judicial de Arequipa, en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Superior Penal de Liquidación de Arequipa.

Artículo Sétimo.- Designar al doctor Félix Ernesto 
Salazar Huapalla, Fiscal Superior Titular Penal de Huaura, 
Distrito Judicial de Huaura, en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Superior Penal de Huaura.

Artículo Octavo.- Designar a la doctora Margarita Gil 
Bustamante, Fiscal Superior Titular Penal de Lambayeque, 
Distrito Judicial de Lambayeque, en el Despacho de la 
Tercera Fiscalía Superior Penal de Lambayeque.

Artículo Noveno.- Designar a la doctora Lidia Luisa 
Vega Salas de Garrido, Fiscal Superior Titular Penal de 
Lima, Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de la 
Tercera Fiscalía Superior Penal de Lima.

Artículo Décimo.- Designar al doctor Gilberto Félix 
Tasayco, Fiscal Superior Titular Penal de Lima Norte, 
Distrito Judicial de Lima Norte, en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima Norte.

Artículo Décimo Primero.- Hacer de conocimiento 
la presente Resolución, a los Presidentes de las Juntas 
de Fiscales Superiores de los Distritos Judiciales de 
Arequipa, Huaura, Lambayeque, Lima, Lima Norte y 
Puno, Gerencia General, Gerencia Central de Recursos 
Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales y a los 
Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

298688-2

Aceptan renuncia de magistrado como 
Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Moquegua y su designación 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Mariscal Nieto

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1758-2008-MP-FN

Lima, 31 de diciembre del 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Ofi cio Nº 4991-2008-MP-FSD-DJM, de fecha 30 de 
diciembre del 2008, cursado por la doctora Katia Guillen 
Mendoza, Fiscal Superior Titular Decana del Distrito Judicial 
de Moquegua, mediante el cual eleva el ofi cio Nº 391-2008-
2DI-FPPCM-MP-FN, del doctor Edgar Julián Escobar Ríos, 
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de Moquegua, 
designado en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Mariscal Nieto, en el cual comunica su renuncia 
al cargo, por motivos personales y familiares.

Estando a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 
64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del 
Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada 
por el doctor Edgar Julián Escobar Ríos, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Moquegua 
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Mariscal Nieto, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 907-2008-MP-
FN, de fecha 03 de julio del 2008.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Moquegua, Gerencia 
General, Gerencia Central de Recursos Humanos, 
Gerencia de Registro de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

298688-3

Declaran fundada denuncia contra 
Juez Provisional del Segundo Juzgado 
Penal de Cañete, por la comisión de 
delito de prevaricato

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 004-2009-MP-FN.

Lima, 8 de enero de 2009

VISTO:

El Ofi cio Nº 477-2008-ODCI-ICA-CAÑETE, remitido 
por la Ofi cina Desconcentrada de Control Interno de Ica-
Cañete, elevando el Caso Nº 043-2006-ICA que contiene 
la investigación de ofi cio seguida contra el doctor Jorge 
Alfredo Villanueva Pérez, en su condición de Juez 
Provisional del Segundo Juzgado Penal de Cañete, por la 
presunta comisión del delito de Prevaricato; en el cual ha 
recaído el Informe Nº 004-2008-ODCI-ICA-CAÑETE, con 
opinión de declarar fundada la denuncia; y, 

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

PRIMERO: Que, la Sala Penal de Cañete al conocer 
en grado el cuaderno de semilibertad de Deciderio Rivera 
Reynoso, dispuso que se remitan copias certifi cadas de las 
piezas procesales pertinentes al Ministerio Público y a la Ofi cina 
Distrital de Control Interno del Poder Judicial (fs. 90-92), a fi n 
de que se investigue la actuación del doctor Jorge Villanueva 
Pérez, Juez Provisional del Segundo Juzgado Penal de Cañete; 
que, abierta a fs.96 la correspondiente investigación preliminar 
por la Ofi cina Desconcentrada de Control Interno de Cañete, 
por el presunto delito de Prevaricato, el investigado presentó su 
descargo a fs.102-105, y, concluida la investigación, el Órgano 
de Control emitió el Informe Nº 004-2008-ODCI-ICA-CAÑETE, 
de fecha 06.05.08 (fs.381-389), con opinión de declarar 
fundada la denuncia. 

II. CARGOS IMPUTADOS

SEGUNDO: Que, se atribuye al magistrado denunciado 
haber concedido ilegalmente el benefi cio penitenciario de 
semilibertad al sentenciado Deciderio Rivera Reynoso, 
condenado por el delito de Tráfi co Ilícito de Drogas, en su 
modalidad agravada, previsto en el artículo 297° inciso 7) 
del Código Penal; en clara contravención de los artículos 
4° parte in fi ne de la Ley Nº 26320 y 48º del Código de 
Ejecución Penal.

III. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS HECHOS

TERCERO: Que, el delito de Prevaricato, previsto en 
el artículo 418º del Código Penal, se confi gura, entre otros 
supuestos, cuando un Juez dicta resolución manifi estamente 
contraria al texto expreso y claro de la ley, siempre y 
cuando dicho proceder esté provisto de dolo, esto es, la 
intencionalidad manifi esta de contrariar el ordenamiento 
jurídico, en tanto ello lesiona el bien jurídico protegido que es 
el “correcto funcionamiento de la administración de justicia”.

CUARTO: Que, del estudio y análisis de los actuados 
se advierte que el magistrado denunciado, doctor Deciderio 
Rivera Reynoso, conoció el incidente de semilibertad 
promovido por el condenado por el delito de Tráfi co Ilícito de 
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Drogas en su modalidad agravada, (Expediente N° 652-06), 
expidiendo la resolución de fecha 20.09.06 (fs.63-65), por la 
que declaró procedente el citado benefi cio penitenciario, bajo 
el fundamento de que existía incompatibilidad entre la norma 
que prohíbe la concesión de dicho benefi cio a los sentenciados 
por el delito tipifi cado en el artículo 297° del Código Penal 
y el artículo 139° inciso 22) del texto constitucional; como 
dicha resolución se apartaba de la opinión fi scal de fs.54 que 
enfatizaba la inaplicabilidad del indicado benefi cio para esta 
clase de delitos, el representante del Ministerio interpuso el 
correspondiente recurso de apelación que obra a fs.68-69, y 
elevados los actuados, la Sala Penal de Cañete, mediante 
resolución de fecha 07.11.06 revocó la apelada y declaró 
improcedente el benefi cio (fs.90-92), de conformidad con lo 
opinado por el Fiscal Superior en su dictamen de fs.76-77.

QUINTO: Que, el Código de Ejecución Penal, aprobado 
mediante Decreto Legislativo N° 654, regula el otorgamiento 
de benefi cios penitenciarios para los condenados que 
satisfagan determinadas condiciones. Uno de estos benefi cios 
es el de semilibertad que se encuentra previsto en el artículo 
48° del citado Código, el mismo que permite al interno 
egresar del Establecimiento Penitenciario, para efectos de 
trabajo o educación, siempre que haya cumplido la tercera 
parte de la pena impuesta y no tengan proceso pendiente 
con mandato de detención; esta misma disposición legal, en 
su parte fi nal, así como el artículo 4° de la Ley N° 26320 
en su última parte, establece la inaplicabilidad del indicado 
benefi cio a los condenados por ciertos delitos, como el de 
Tráfi co Ilícito de Drogas en su modalidad agravada, tipifi cado 
en el artículo 297° del Código Penal. Prohibición o restricción 
cuya constitucionalidad ha sido declarada por el Tribunal 
Constitucional en la sentencia de fecha 14.11.05, recaída en 
el Expediente N° 8308-2005-HC, pues, sostiene que la no 
concesión de benefi cios penitenciarios a los sentenciados 
por los delitos gravosos especifi cados en la última parte 
del artículo 4° de la Ley N° 26320, no es contraria per se
al artículo 139° inciso 22) de la Constitución, ni tampoco al 
artículo 2° inciso 2) de la propia Constitución que recoge 
el principio de igualdad jurídica, por cuanto la norma en 
mención “establece un trato diferenciado que se encuentra 
plenamente justifi cado, no sólo en razón de las modalidades 
delictivas excluidas del goce de los benefi cios penitenciarios, 
por el legislador ordinario, sino y principalmente por el 
contenido del artículo 8° de la Constitución, precepto que 
proyecta desde la propia Constitución una política de interés 
nacional en la erradicación absoluta de este fl agelo social”. 

SEXTO: Que, estando a lo restricción expresa y clara 
establecida en la Ley N° 26320 y el artículo 48° del Código 
de Ejecución Penal, el magistrado denunciado debió 
rechazar de plano la solicitud del benefi cio penitenciario 
de semilibertad, no resultando válida la aplicación 
del control difuso de constitucionalidad, por cuanto la 
legitimidad de dichas normas había sido ya evaluada por 
el máximo intérprete de la Constitución que consideró que 
las mismas no contrariaban en modo alguno la norma de 
mayor jerarquía del ordenamiento jurídico, puesto que el 
trato diferenciador realizado por el legislador en ese caso 
concreto obedecía a razones objetivas y razonables.

SÉTIMO: Que, además debe tenerse en cuenta que 
el investigado, invocó como fundamento jurídico de su 
decisión una norma que no resultaba aplicable al caso; en 
efecto, sustentó su resolución en la Ley N° 27507, pese 
a que no guardaba relación con el caso sometido a su 
conocimiento, pues ésta restablecía el texto de los artículos 
173° y 173-A del Código Penal -que tipifi can algunos delitos 
contra la libertad sexual-, e introducía modifi caciones al 
artículo 46º del Código de Ejecución Penal -que regula la 
redención-; y la condena contra el peticionario Deciderio 
Rivera Reynoso había sido por el delito de tráfi co ilícito de 
drogas en su modalidad agravada prevista en el inciso 7) del 
artículo 297º del Código Penal. Todo lo cual hace presumir 
su intención de contrariar el ordenamiento jurídico.

OCTAVO: Que, siendo así, el argumento expuesto por 
el magistrado investigado en su descargo de fs.102-105, 
en el sentido de haber actuado en búsqueda de la justicia 
por encima de la legalidad, carecen de sustento. Por tanto, 
al haber resuelto el asunto sometido a su conocimiento, 
contrariando el texto expreso y claro de los artículos 4° parte 
fi nal, de de la Ley N° 26320 y 48° del Código de Ejecución 
Penal, que prohíben la concesión de benefi cios penitenciarios 

a los condenados por delito de tráfi co ilícito de drogas en su 
modalidad agravada, habría incurrido en la comisión del delito 
de Prevaricato previsto en el artículo 418° del Código Penal, el 
cual debe ser materia de investigación en sede judicial. 

En consecuencia, de conformidad con lo opinado 
por la Ofi cina Desconcentrada de Control Interno de Ica-
Cañete a fs. 381-389 y a tenor de lo previsto en el artículo 
159º de la Constitución Política del Perú y el Decreto 
Legislativo Nº 052 - Ley Orgánica del Ministerio Público, 
en concordancia con el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero: Declarar FUNDADA la denuncia de 
ofi cio formulada por la Ofi cina Desconcentrada de Control 
Interno de Ica-Cañete contra el doctor Jorge Alfredo Villanueva 
Pérez, en su condición de Juez Provisional del Segundo 
Juzgado Penal de Cañete, por la comisión del delito de 
Prevaricato. Remítase los actuados al Fiscal llamado por ley. 

Artículo Segundo: Hacer de conocimiento de la 
presente Resolución a los señores Presidentes del Consejo 
Nacional de la Magistratura y de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, al Fiscal Supremo de la Fiscalía 
Suprema de Control Interno, a la Vocal Supremo Jefe de 
la Ofi cina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, 
a la Fiscal Superior Jefe de la Ofi cina Desconcentrada de 
Control Interno de Ica-Cañete, al Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Ica, a la Ofi cina de Registro de 
Fiscales y a los interesados, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

298687-1

Encargan Despachos de la Sétima 
Fiscalía Provincial de Familia de 
Lima y de la Quinta Fiscalía Superior 
Especializada en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 005-2009-MP-FN

Lima, 8 de enero de 2009

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 
Nº 1672-2008-MP-FN, de fecha 12 de diciembre del 2008, 
se designó al doctor Hanmerli Rosendo Carrasco Vergaray, 
Fiscal Superior Titular de Lima Sur, Distrito Judicial de 
Lima Sur, en el Despacho de la Fiscalía Superior Penal 
de Lima Sur; asimismo se nombró a la doctora María Del 
Carmen Vereau Álvarez, como Fiscal Superior Provisional 
del Distrito Judicial de Lima Sur, designándola en el 
Despacho de la Fiscalía Superior Mixta de Lima Sur.

Que, al haberse efectuado las designaciones señaladas 
en el párrafo anterior, se encuentran vacantes las plazas de 
Fiscal Superior de la Quinta Fiscalía Superior Especializada 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Fiscal Provincial 
de la Sétima Fiscalía Provincial de Familia de Lima, por lo 
que a efectos de no afectar el normal desarrollo de la Función 
Fiscal en las referidas Fiscalías; en vía de regularización, 
debe encargarse a los Fiscales que reúnan los requisitos 
de ley; debiendo entenderse que los Despachos han sido 
asumidos a partir del 14 de diciembre del 2008.

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 
64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del 
Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- En vía de regularización, encargar 
el Despacho de la Sétima Fiscalía Provincial de Familia 
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de Lima, a la doctora Eva María González Valverde, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular de Familia de Lima, designada 
en el referido Despacho, a partir del 14 de diciembre del 
2008 y hasta que se designe al titular.

Artículo Segundo.- En vía de regularización, encargar 
el Despacho de la Quinta Fiscalía Superior Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios, al doctor César Pacífi co 
Villegas Guerra, Fiscal Adjunto Superior Provisional del Distrito 
Judicial de Lima, designado en el referido Despacho, a partir del 
14 de diciembre del 2008 y hasta que se designe al titular.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Lima, Fiscal Superior 
Titular Coordinador de las Fiscalías Especializadas en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios, Gerencia General, 
Gerencia Central de Recursos Humanos, Gerencia de 
Registro de Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

298688-4

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan al Banco de la Nación la 
apertura de agencia en el distrito de 
Pomacanchi, provincia de Acomayo, 
departamento del Cusco

RESOLUCIÓN SBS Nº 13349-2008

Lima, 24 de diciembre de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA 
Y MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco de la Nación para 
que esta Superintendencia autorice la apertura de una (1) 
Agencia, según se indica en la parte resolutiva;

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Evaluación Bancaria “B” mediante los Informes Nº 222-
2008-DEB “B”;

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, el procedimiento Nº 11 del TUPA de 
esta Superintendencia, la Resolución SBS Nº 775-2008; 
y, en uso de la facultad delegada mediante la Resolución 
SBS Nº 1096-2005;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco de la Nación la 
apertura de una (1) Agencia ubicada en la calle Carmen 
Rosa Noguera Nº 606, distrito de Pomacanchi, provincia 
de Acomayo, departamento del Cusco.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CISNEROS SALAS
Superintendente Adjunto de Banca y Microfi nanzas

297672-1

Autorizan al Banco Financiero del Perú 
el traslado de agencia ubicada en el 
distrito de Santiago de Surco, provincia 
de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 14124-2008

Lima, 30 de diciembre de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA 
Y MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco Financiero 
del Perú, para que se le autorice el traslado de una (1) 
Agencia, de acuerdo con el detalle descrito en la parte 
resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente para el mencionado traslado;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Evaluación Bancaria “A” mediante el Informe Nº 181-
2008-DEB “A”;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º de 
la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros y la Resolución SBS Nº 775-2008; 
y, en uso de la facultad delegada mediante la Resolución 
SBS Nº 1096-2005;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco Financiero del 
Perú para el traslado de una (1) Agencia ubicada en la Av. 
Encalada Nº 1557 a la Av. El Polo Nº 695, Urbanización 
El Derby de Monterrico, distrito de Santiago de Surco, 
provincia y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CISNEROS SALAS
Superintendente Adjunto de Banca y Microfi nanzas

298196-1

Autorizan a El Pacífico Peruano Suiza 
Compañía de Seguros y Reaseguros el 
cierre de oficina ubicada en el distrito 
de Miraflores, provincia de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 14126-2008

Lima, 30 de diciembre de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por El Pacífi co Peruano Suiza 
Compañía de Seguros y Reaseguros, para que se le 
autorice el cierre de su Agencia ubicada en Av. Santa 
Cruz Nºs. 381 y 375, distrito de Mirafl ores, provincia y 
departamento de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS Nº 1169-98 del 16 de 
noviembre de 1998, se autorizó a El Pacífi co Peruano 
Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros, la apertura 
de una Agencia ubicada en Av. Santa Cruz Nºs. 381 y 375, 
distrito de Mirafl ores, provincia y departamento de Lima;

Que, en concordancia con las disposiciones de la 
Resolución SBS Nº 775-2008, la Compañía ha cumplido 
con solicitar autorización previa a esta Superintendencia 
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para el cierre de la referida agencia, adjuntando la 
documentación requerida;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Análisis y Supervisión del Sistema de Seguros “B”, 
mediante Informe Nº 158-2008-ASSSB; y,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32º de la Ley 
Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros y sus modifi catorias, la Resolución SBS Nº 775-2008; 
y, en virtud de la facultad delegada mediante Resolución SBS 
Nº 1096-2005 y Resolución SBS Nº 13121-2008;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a El Pacífi co Peruano 
Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros, el cierre de 
la ofi cina ubicada en avenida Santa Cruz Nº 381 y 375 
- Mirafl ores, provincia y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO FRENCH YRIGOYEN
Superintendente Adjunto de Seguros (a.i.)

297589-1

Autorizan funcionamiento de “América 
Factoring S.A.” como empresa de 
factoring

RESOLUCIÓN SBS Nº 14166-2008

Lima, 31 de diciembre de 2008

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE
FONDOS DE PENSIONES:

VISTA:

La solicitud presentada por America Leasing S.A., 
a través de sus representantes, los señores Mario 
Ventura Verme y Carlos Javier Martín Arauzo Chávez, 
para obtener la autorización de funcionamiento de una 
empresa de factoring bajo la denominación social de 
“America Factoring S.A.”; y,

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de la autorización de organización 
emitida por esta Superintendencia mediante Resolución 
SBS Nº 1806-2007-SBS de fecha 10 de diciembre del 
2007, se ha constituido la empresa “America Factoring 
S.A.”, mediante Escritura Pública de fecha 15 de enero 
del 2008 otorgada ante el Notario Público de Lima, doctor 
Percy González Vigil Balbuena, encontrándose inscrita 
en la Partida Electrónica Nº 12115394 del Registro de 
Personas Jurídicas de la Ofi cina Registral de Lima;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26º de la 
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley 
Nº 26702 y modifi catorias, en adelante Ley General, y en 
el Reglamento para la Constitución y el Establecimiento de 
Empresas y Representantes de los Sistemas Financiero y 
de Seguros, aprobado mediante Resolución SBS Nº 10440-
2008; se ha verifi cado que la empresa America Factoring 
S.A. ha cumplido con los requisitos establecidos en el 
artículo 13º de la referida Resolución, encontrándose técnica 
y administrativamente capacitada para su funcionamiento;

Estando a lo informado por el Departamento de Evaluación 
Bancaria “D” mediante Informe Nº 144 –VIE/2008-DEB“D”, y 
a lo opinado por las Superintendencias Adjuntas de Banca y 
Microfi nanzas, de Asesoría Jurídica y de Riesgos;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27º 
de la Ley Nº 26702 y modifi catorias, y en uso de las 
atribuciones conferidas por el artículo 349º de la referida 
Ley General;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar, a partir de la fecha, el 
funcionamiento de “America Factoring S.A.” como una 

empresa de factoring, la misma que podrá realizar las 
operaciones señaladas en el numeral 8 del artículo 282º de la 
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
aprobada mediante Ley Nº 26702 y modifi catorias. 

Artículo Segundo.- Disponer que por Secretaría 
General de esta Superintendencia se otorgue el 
correspondiente Certifi cado de Autorización de 
Funcionamiento, el que deberá ser publicado por dos 
veces alternadas, la primera en el Diario Ofi cial El 
Peruano y la segunda en uno de extensa circulación 
nacional, debiendo exhibirse permanentemente en la 
ofi cina principal de la empresa, en lugar visible al público.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

298551-1

Autorizan inscripción de la empresa 
Baprosa Re Corredores de Reaseguros 
S.A. en el Registro del Sistema de 
Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 14198-2008

Lima, 31 de diciembre de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Elmo Narciso 
Batanero Céspedes para que se autorice la inscripción de la 
empresa BAPROSA RE CORREDORES DE REASEGUROS 
S.A. en el Registro del Sistema de Seguros, Sección I: De 
los Corredores de Reaseguros A: Nacionales; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución SBS Nº 816-2004 de fecha 27 de 
mayo de 2004, se estableció los requisitos formales para la 
inscripción de los Corredores de Reaseguros Nacionales;

Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos 
formales exigidos por la citada norma administrativa;

Que, la Superintendencia Adjunta de Seguros mediante 
Evaluación Interna de Expedientes Nº 014-2008-RESS 
celebrada el 11 de diciembre de 2008, en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo 11º del Reglamento del 
Registro del Sistema de Seguros ha califi cado y aprobado 
la inscripción respectiva en el indicado Registro; 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 1096-2005 del 25 de 
julio de 2005 y Resolución SBS Nº 13121-2008 de fecha 22 
de diciembre de 2008.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción en el Registro 
del Sistema de Seguros Sección I: De los Corredores de 
Reaseguros A: Nacionales a la empresa BAPROSA RE 
CORREDORES DE REASEGUROS S.A. con matrícula 
Nº C.RE-0053, cuya representación será ejercida por el señor 
Elmo Narciso Batanero Céspedes con domicilio legal en 
Pasaje Mártir Olaya Nº 129, Of. 1004, distrito de San Isidro.

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.

PEDRO FRENCH YRIGOYEN
Superintendente Adjunto de Seguros (a.i.)

297580-1
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GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Declaran caducidad por no pago 
oportuno de obligaciones de los años 
2007 y 2008 correspondiente a diversos 
derechos mineros

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO 
ECONÓMICO

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 067-2008-GRL-GRDE-DREM

Huacho, 11 diciembre de 2008

VISTOS; las Resoluciones de Presidencia Nº 083-2007-
INGEMMET/PCD del 27 de agosto de 2007, Nº 019-2008-
INGEMMET/PCD y Nº 3021-2008-INGEMMET/PCD/PPM 
del 11 de febrero y 20 de agosto de 2008, el informe 
Nº 992-2008-INGEMMET/DDV del 20 de octubre de 
2008 de la Dirección de Derecho de Vigencia del Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET;

CONSIDERANDO:

Que, el Derecho de Vigencia y/o Penalidad constituyen 
obligaciones fi jadas por el Estado a los titulares de actividad 
minera para mantener vigente sus derechos mineros, las 
que son exigibles entre el 01 de Enero al 30 de Junio de 
cada año; siendo factible que las deudas vencidas y no 
pagadas en su oportunidad pueden regularizarse con los 
pagos efectuados en el año siguiente, dentro del plazo 
ya indicado, conforme a lo dispuesto por los artículos 39º 
y 59º del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM;

Que, los pagos realizados sin utilizar el código 
único del derecho minero, deben acreditarse dentro del 
mes siguiente de efectuados; así como los acreditados 
extemporáneamente, previo pago del derecho de trámite 
correspondiente, conforme al artículo 37º del Decreto 
Supremo Nº 03-94-EM;

Que, la caducidad de petitorios y concesiones mineros 
se produce por el no pago oportuno del Derecho de 
Vigencia y/o Penalidad, según sea el caso, durante dos 
años consecutivos, conforme lo dispone el artículo 59º de 
la Ley General de Minería;

Que, la Dirección de Derecho de Vigencia propone la 
relación de los derechos mineros en causal de caducidad, 
conforme lo dispone el artículo 32º Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Geológico Minero 
y Metalúrgico-INGEMMET, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 035-2007-EM;

Que, por informe Nº 992-2008-NGEMMET/DDV del 20 
de octubre de 2008, la Dirección de Derecho de Vigencia del 
INGEMMET, remitió la relación de petitorios y concesiones 
mineras en causal de caducidad por el incumplimiento de 
los pagos del Derecho de Vigencia y Penalidad; aprobados 
por Resoluciones de Presidencia Nº 083-2007-INGEMMET/
PCD del 27 de agosto de 2007, Nº 019-2008-INGEMMET/
PCD y Nº 3021-2008-INGEMMET/PCD/PPM del 11 de 
febrero y 20 de agosto de 2008;

Que, el Gobierno Regional de Lima es competente 
para declarar la caducidad de los derechos mineros 
comprendidos petitorios y concesiones mineras, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 96º y 102º del 
Reglamento de Diversos Títulos del Texto Único Ordenado 
de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 03-94-EM;

De conformidad con la atribución establecida en el 
inciso f) del artículo 59º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, aprobada por Ley Nº 27867 precisado por 
Decreto Supremo Nº 068-2006-PCM; y asumiendo 
competencia el Gobierno Regional de Lima, conforme la 
Resolución Ministerial Nº 046-2008-MEM/DM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar la caducidad por el no pago 
oportuno de las obligaciones de los años 2007 y 2008 
correspondiente a los siguientes derechos mineros, de 
acuerdo a la nomenclatura siguiente: A) NOMBRE DE LA 
CONCESIÓN, B) CÓDIGO:

1.-A) ALEX 2004 B) 010030904; 2.-A) ANTIOQUIA 
B) 010405306; 3.-A) ASTURIAS B) 010405906; 4.-A) 
AZULCOCHA XXXIV B) 010107305; 5.-A) BERROS B) 
010155106; 6.-A) CANGURO JACK B) 010265505; 7.-A) 
CRISTINA C C B) Nº 010335904; 8.-A) DON PANCHO 
XXI B) Nº 010411906; 9.-A) ELENA DE TROYA 800 B) 
Nº 010353606; 10.-A) ENSUEÑO 2006 B) Nº 010359906; 
11.-A) ESPERANZA DEL PARAISO B) Nº 010191902; 
12.-A) FARALLON V B) Nº 010287106; 13.-A) FERRO 
CARBON QUIROZ Nº 7 B) Nº 11025361X01; 14.-A) 
GASTON B) Nº 010406006; 15.-A) GOLD MOUNTAIN 
B) 010533206 16.-A) LA AGUADA B) Nº 010130999; 17.-
A) LA ESTRELLA AZUL I B) Nº 010521806; 18.-A) LA 
FORTALEZA B) Nº 010346305; 19.-A) LLACSAPIRCA I B) 
Nº 010156806; 20.-A) LLACSAPIRCA II B) Nº 010156906; 
21.-A) LLACSAPIRCA III B) Nº 010157006; 22.-A) 
MAGALITA B) Nº 010117100; 23.-A) MARIA MARVEL 
UNO B) Nº 010424606; 24.-A) NUEVO QUILMANA SEIS 
B) Nº 010072801; 25.-A) OYON I-2006 B) Nº 010026406; 
26.-A) OYON II-2006 B) Nº 010026506; 27.-A) OYON 
V 2006 B) Nº 010487106; 28.-A) PODEROSO JEHOVA 
2006 B) Nº 010146606; 29.-A) RICA B) Nº 010099700; 
30.-A) SANTA ROSA CUATRO 99 B) Nº 010015599; 31.-
A) SEMILLA 2000SEIS B) Nº 010287306; 32.-A) SOFIA 
C C B) Nº 010290804; 33.-A) TOTI1 B) Nº 010212904; 
34.-A) WILLE 2005 B) Nº 010177105; 35.-A) WILLY I 95 
B) Nº010065406

Artículo 2º.- Consentida o ejecutoriada que sea la 
presente resolución, remítase a la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos para la inscripción pertinente y al 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET para 
los fi nes a que se contrae la Ley Nº 26615.

Regístrese, comuníquese y archívese.

PEDRO MAURICIO MUÑOZ
Director Regional de Energía y Minas (e)

297823-1

Disponen publicación de concesiones 
mineras cuyos títulos fueron otorgados 
en el mes de noviembre de 2008

GERENCIA REGIONAL
DE DESARROLLO ECONOMICO

DIRECCION REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 068-2008-GRL-GRDE-DREM

Huacho, 12 de diciembre de 2008

VISTO: la relación de Títulos de Concesión Minera 
otorgados por la Dirección Regional de Energía y Minas 
del Gobierno Regional de Lima, durante el mes de 
Noviembre de 2008 y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27857 - Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, dispone que los Gobiernos Regionales 
ejercerán funciones específi cas, las mismas que se 
formularán en concordancia con las políticas nacionales, 
encontrándose entre ellas asumir las funciones en 
materia de minas, entre las cuales se establece la función 
de Otorgar Concesiones para Pequeña Minería y Minería 
Artesanal de alcance regional, conforme lo señala el inciso 
f) del artículo 59 de la ley referida;
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Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 503-
2007-PRES se aprobó el Manual de Organización y 
Funciones del Gobierno Regional de Lima, en la cual se 
establece que el Director Regional de Energía y Minas 
tiene dentro de sus funciones específi cas “otorgar 
petitorios y concesiones mineras para Pequeña Minería y 
Minería Artesanal de alcance regional”;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 046-2008-
MEM/DM, de fecha 2 de Febrero de 2008 se declara que 
el Gobierno Regional de Lima ha concluido con el proceso 
de transferencias de funciones sectoriales en materia de 
energía y minas;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 139-2008-
MEM/DM, de fecha 27 de Marzo del 2008 se aprueba la 
relación de procedimientos a cargo de las Direcciones 
Regionales de Energía y Minas;

Que, el artículo 124 del D.S. 014-92-EM “T.U.O. de la 
Ley General de Minería”, establece que mensualmente el 
Registro Público de Minería (en este caso La Dirección 
Regional de Energía y Minas) publicará en el Diario Ofi cial 
El Peruano la relación de concesiones mineras cuyos 
títulos hubieren sido aprobados en el mes anterior;

Que, el artículo 24 del Decreto Supremo Nº 018-92-EM 
establece que dentro de los primeros quince (15) días de 
cada mes, se publicará en el Diario Ofi cial El Peruano la 
relación de las concesiones mineras cuyos títulos hubieren 
sido otorgados durante el mes inmediato anterior;

De conformidad con la atribución establecida en el 
artículo 59º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Resolución Ministerial Nº 046-2008-MEM/DN 
y con la facultad conferida a la Dirección Regional de 
Energía y Minas del Gobierno Regional de Lima;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- PUBLÍQUESE en el Diario Ofi cial 
El Peruano las concesiones mineras cuyos títulos fueron 
otorgados en el mes de Noviembre de 2008, de acuerdo a la 
nomenclatura siguiente: A) NOMBRE DE LA CONCESIÓN, 
B) CÓDIGO, C) NOMBRE DEL TITULAR, D) NÚMERO Y 
FECHA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL, E) ZONA, F) 
COORDENADAS UTM DE LOS VÉRTICES EXPRESADOS 
EN KILÓMETROS Y G) COORDENADAS UTM DE ÁREAS 
A RESPETAR, siendo éstos los siguientes:

1.- A) “LIAM 2006”; B) Nº 01-04366-06; C) JAVIER 
HILDEBRANDO FUENTES VILLARAN; D) R.D. Nº 056-
2008-GRL-GRDE-DREM de fecha 14 de noviembre 
de 2008; E) 18; F) V1 N.8682000.00 E.299000.00; 
V2 N.8682000.00 E.300000.00; V3 N.8681000.00 
E.300000.00; V4 N.8681000.00 E.299000.00;

2.- A) “LIAM 2006 A”; B) Nº 01-04366-06-A; C) JAVIER 
HILDEBRANDO FUENTES VILLARAN; D) R.D. Nº 057-
2008-GRL-GRDE-DREM de fecha 14 de noviembre 
de 2008; E) 18; F) V1 N.8681000.00 E.299000.00; V2 
N.8681000.00 E.300000.00; V3 N.8680000.00 E.300000.00; 
V4 N.8680000.00 E.299400.00; V5 N.8680500.00 
E.299400.00; V6 N.8680500.00 E.299000.00;

3.- A) “LIAM 2006 B”; B) Nº 01-04366-06-B; C) JAVIER 
HILDEBRANDO FUENTES VILLARAN; D) R.D. Nº 058-
2008-GRL-GRDE-DREM de fecha 14 de noviembre 
de 2008; E) 18; F) V1 N.8681000.00 E.300000.00; 
V2 N.8681000.00 E.301000.00; V3 N.8680000.00 
E.301000.00; V4 N.8680000.00 E.300000.00;

4.- A) “CORAZON DE JESUS 2008”; B) Nº 65-00007-
08-B; C) COMPAÑÍA MINERA SAN JUAN DE HUARAL 
SAC; D) R.D. Nº 063-2008-GRL-GRDE-DREM de fecha 
17 de noviembre de 2008; E) 18; F) V1 N.8737000.00 
E.279000.00; V2 N.8735000.00 E.279000.00; V3 
N.8735000.00 E.281000.00; V4 N.8733000.00 
E.281000.00; V5 N.8733000.00 E.277000.00; V6 
N.8735000.00 E.277000.00; V7 N.8735000.00 
E.278000.00; V8 N.8737000.00 E.278000.00;

Regístrese y publíquese.

PEDRO MAURICIO MUÑOZ
Director Regional de Energía y Minas (e)

297823-2

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Establecen conformidad de resolución 
expedida por la Municipalidad Distrital 
de Santiago de Surco, que aprueba 
proyectos de habilitación urbana de 
terreno

RESOLUCIÓN Nº 327-2008-MML-GDU-SPHU

Lima, 15 de diciembre de 2008

LA SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO
Y HABILITACIONES URBANAS

VISTO, el Codifi cado Nº 145804-2008, mediante el cual 
la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, remite los 
actuados administrativos, conteniendo la Resolución Sub 
Gerencial Nº 1920-2008-SGLAU-GDU-MSS, de fecha 11 
de noviembre del 2008, aprobando la Habilitación Urbana 
Nueva con Construcción Simultánea, solicitada por la 
empresa VADEMEC S.A., debidamente representada por 
el señor CARLOS GREGORIO ROSEMBERG LA TORRE, 
en su calidad de Gerente General; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Nº 133-2004-
GDU-GCDL-MSS, de fecha 5 de marzo de 2004 (fs. 57 al 
61), expedida por la Municipalidad Distrital de Santiago de 
Surco, se resuelve Aprobar, de conformidad con los planos 
signados con el Nº 008.01-2004-SGACO-GDU-GCDL-
MSS y Nº 008.02-2004-SGACO-GDU-GCDL-MSS, los 
proyectos referentes a Trazado, Lotización, Pavimentación 
de Calzadas y Aceras, correspondiente a la Aprobación de 
Habilitación Urbana Nueva con Construcción Simultánea 
de Vivienda - Programa MIVIVIENDA”, del terreno de 
10,285.00 m² de área, constituido por el terreno rústico, 
ubicado en el Fundo “Naranjuelo”, con frente a la Av. 
Prolongación Paseo La Castellana, esquina con la Calle 
San Borja, Distrito de Santiago de Surco, observándose 
que del Área bruta del terreno, 10,115.75 m² se encuentra 
zonifi cada con el Uso de Vivienda Taller I1-R4, y 169.25 
m², se encuentra zonifi cada con el uso de Parque Zonal;

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 3039-2004, de 
fecha 2 de diciembre del 2004 (fs.100 y 101), emitida por 
esta Corporación se resolvió, No Ratifi car la Resolución 
Gerencial Nº 133-2004-GDU-GCDL-MSS, de fecha 5 de 
marzo de 2004, expedida por la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco, por incumplir los Planes Urbanos en 
lo referente a los aportes reglamentarios, por cuanto no 
se ha aplicado la Ordenanza Nº 292-MML; respecto a la 
zonifi cación, por cuanto el proyecto aprobado, consideraba 
el área de 169.25 m², califi cada como Parque Zonal, como 
aporte para Recreación Pública; y en el aspecto vial, no 
se indicaba en el Plano de Lotización la afectación vial 
correspondiente, que resulta del cumplimiento de las 
secciones normativas de la Vía Colectora denominada 
Av. Prolongación del Paseo La Castellana y de la vía 
local secundaria denominada Prolongación Av. San Borja; 
además, se debía aprobar el Planeamiento Integral de ésta 
zona, previo a la Habilitación Urbana, de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 7º, de la Ordenanza Nº 273-MML; 
asimismo señala, que no obraba en autos documento 
alguno que apruebe el proyecto de canalización del canal de 
regadío existente, emitido por el Ministerio de Agricultura;

Que, mediante Resolución Sub Gerencial Nº 673-2006-
SGLHU-GDU-MSS, de fecha 5 de abril de 2006 (fs. 314 
al 318), emitida por la Municipalidad Distrital de Santiago 
de Surco, se resuelve Aprobar los Planos Nº 015.01-2006-
SGLHU-GDU-MSS y Nº 015.02-2006-SGLHU-GDU-MSS, 
en sustitución de los Planos Nº 008.01-2004-SGACO-
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GDU-GCDL y Nº 008.02-2004-SGACO-GDU-GDCL-MSS, 
referido a la Modifi cación del Proyecto de Habilitación Urbana 
Nueva con Construcción Simultánea de Vivienda-Programa 
MIVIVIENDA, denominado “Alameda de la Castellana”, del 
terreno de 10,285.75 m², ubicado en el Fundo El Naranjuelo 
con frente a la Av. Paseo La Castellana (antes Río Surco), 
esquina con la Calle San Borja (antes calle s/n), distrito 
de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima; 
precisando, que del Área Bruta descrita, 10,115.75 m², se 
encuentra califi cado con zonifi cación R-5 Residencial de 
Alta Densidad y 169.25 m² corresponde a zonifi cación PQ-
Parque Zonal;

Que, con Resolución Nº 238-2006-MML-GDU-SPHU, 
de fecha 29 de diciembre del 2006 (fs. 319 al 321), 
expedida por esta Corporación se resolvió, Declarar 
Improcedente la solicitud de Ratifi cación de la Resolución 
Sub Gerencial Nº 673-2006-SGLHU-GDU-MSS, de fecha 
5 de abril de 2006, emitida por la Municipalidad Distrital 
de Santiago de Surco, por cuanto la Resolución que se 
pretendió Ratifi car, se efectuó en virtud de una norma que 
no es de aplicación para esta Corporación, de acuerdo a 
lo dispuesto en la Ordenanza Nº 618-MML, de fecha 29 
de marzo del 2004, que declara inaplicable Ordenanzas 
Distritales que normen sobre competencias y funciones 
provinciales y metropolitanas especiales; además, 
incumple con los Planes Urbanos respecto a zonifi cación, 
de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 224-MML;

Que, mediante Resolución Sub Gerencial Nº 1920-
2008-SGLAU-GDU-MSS, de fecha 11 de noviembre del 
2008 (fs. 363 al 370), expedida por la Municipalidad Distrital 
de Santiago de Surco, se resuelve Aprobar, de conformidad 
con los Planos signados con el Nº 078.01-2008-SGLAU-
GDU-MSS y Nº 078.02-2008-SGLAU-GDU-MSS, los 
proyectos referentes a Trazado, Lotización, Pavimentación 
de Calzadas y Aceras, correspondiente a la Aprobación de 
Habilitación Urbana Nueva con Construcción Simultánea de 
Vivienda - Programa con fi nanciamiento Fondo MiVivienda, 
para Uso Residencial de Densidad Media, del terreno de 
10,285.00 m², ubicado en el Fundo “El Naranjuelo”, con 
frente a la Avenida Prolongación Paseo La Castellana, 
esquina con la Calle San Borja, Distrito de Santiago de 
Surco, provincia y departamento de Lima;

Que, con Informe Nº 296-2008-MML-GDU-SPHU-
DRD, de fecha 9 de diciembre del 2008 (fs. 380 al 388), 
la División de Revisión de Diseño de esta Subgerencia 
manifi esta, que la presente Habilitación Urbana 
Nueva con Construcción Simultánea de Vivienda - 
Programa con fi nanciamiento Fondo MiVivienda, para 
Uso Residencial de Densidad Media, del terreno de 
10,285.00 m², aprobada por la Municipalidad Distrital 
de Santiago de Surco, mediante la Resolución Sub 
Gerencial Nº 1920-2008-SGLAU-GDU-MSS, de fecha 
11 de noviembre del 2008, sólo ha cumplido con levantar 
dos de las tres observaciones que motivaron la emisión 
de las Resoluciones que establecieron la No Ratifi cación 
de la aprobación efectuada por la Municipalidad Distrital, 
subsistiendo el incumplimiento de los planes urbanos, en 
lo referente a los aportes reglamentarios, por cuanto no se 
ha cumplido con la obligación urbanística de ceder éstos en 
terreno, conforme lo dispone la Ordenanza Nº 836-MML, 
ya que lo resuelto no se ajusta a la excepción establecida 
en el Artículo 10º de la citada Ordenanza;

Que, en cuanto a la observación señalada en 
el considerando precedente, respecto a los aportes 
reglamentarios, se verifi ca que del texto indicado en 
el décimo sétimo y décimo noveno considerando de la 
Resolución Sub Gerencial Nº 1920-2008-SGLAU-GDU-
MSS, de fecha 11 de noviembre del 2008, la Comisión 
Técnica de Habilitaciones Urbanas de la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco, Dictaminó en sentido 
FAVORABLE, aceptando la redención en dinero de 
los aportes reglamentarios destinados al Ministerio 
de Educación y Recreación Pública; amparándose 
en el artículo 10º, de la Ordenanza Nº 836-MML, que 
dispone excepcionalmente la posibilidad de efectuar tal 
redención, cuando se trate de una Habilitación Urbana 
con fi nes residenciales de Lote Único para ejecutar 
simultáneamente un Conjunto Residencial; Dictamen 
que no vulnera el Principio de Legalidad previsto en la 
Ley Nº 27444, por cuanto el artículo 10º de la Ordenanza 

Nº 836-MML, no prohíbe en forma expresa la redención 
en dinero de los aportes reglamentarios para el caso de una 
Habilitación Urbana con fi nes residenciales de Lote Único con 
construcción simultánea para Conjunto Residencial Programa 
Mivivienda; incluso el Decreto Supremo Nº 030-2002-MTC, 
tampoco considera en forma expresa dicha prohibición;

Que, estando a lo vertido en los considerandos precedentes 
y la justifi cación señalada en la Resolución objeto de evaluación, 
que encuentra basamento en el Dictamen FAVORABLE, 
emitido por la Comisión Técnica de Habilitaciones Urbanas, 
así como en la responsabilidad que asume dicha Comuna, 
conforme consta en los Informes Nº 031-2008-ROA, del Área 
Legal, de fecha 22 de julio de 2008 (fs. 322 y 323) y del Área 
Técnica Nº 206-2008/ECRV, de fecha 3 de noviembre del 
2008 (fs. 359 al 362); la presente Habilitación Urbana, se 
adecua a los Planes Urbanos; por lo que, en observancia 
de la Ley General de Habilitaciones Urbanas Nº 26878 y el 
Decreto de Alcaldía Nº 079, corresponde a esta Subgerencia 
Establecer La Conformidad de la Resolución Sub Gerencial 
Nº 1920-2008-SGLAU-GDU-MSS, de fecha 11 de noviembre 
del 2008, expedida por la Municipalidad Distrital de Santiago 
de Surco;

Que, mediante Informe Nº 489-2008-MML-GDU-
SPHU-AL, de fecha 9 de diciembre del 2008 (fs. 389 
al 392), el Área Legal de esta Subgerencia manifi esta, 
que se encuentra acreditada la propiedad del terreno 
de 10,285.00 m² de área, a favor de VADEMEC S.A., 
materia del presente trámite de Habilitación Urbana, el 
mismo que consta inscrito en la Partida Nº 45097412 
(Asiento C00003), del Registro de Predios de la Zona 
Registral Nº IX - Sede Lima (fs. 150 al 166);

Con el visto bueno, del Área Legal y de la Asesoría 
de la Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciones 
Urbanas; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972 y las Leyes Nº 26878, Ley Nº 27444, 
Ordenanzas Metropolitanas Nº 1076-MML, Nº 341-MML, 
Nº 786-MML, Nº 836-MML, Nº 812, Nº 916-MML, Decreto de 
Alcaldía Nº 079 y Resolución Nº 33-2006-MML-GDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- ESTABLECER LA CONFORMIDAD 
de la Resolución Subgerencial Nº 1920-2008-SGLAU-
GDU-MSS, de fecha 11 de noviembre del 2008, expedida 
por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, que 
resuelve Aprobar de conformidad con los Planos signados 
con el Nº 078.01-2008-SGLAU-GDU-MSS y Nº 078.02-
2008-SGLAU-GDU-MSS, los proyectos referentes a 
Trazado, Lotización, Pavimentación de Calzadas y Aceras, 
correspondiente a la Habilitación Urbana con Construcción 
Simultánea de Vivienda - Programa con fi nanciamiento 
Fondo Mi Vivienda, para Uso Residencial de Densidad 
Media, del terreno de 10,285.00 m², ubicado en el Fundo 
“El Naranjuelo”, con frente a la Avenida Prolongación Paseo 
La Castellana, esquina con la Calle San Borja, en el Distrito 
de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.

Artículo 2º.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución a 
la empresa VADEMEC S.A., y a la Municipalidad Distrital 
de Santiago de Surco, para su conocimiento y fi nes.

Artículo 3º.- DAR por agotada la vía administrativa.
Artículo 4º.- OFICIAR con la presente Resolución 

a la Gerencia de Propiedad Inmueble de la IX Zona 
Registral Sede-Lima, Ministerio de Educación, Instituto 
Metropolitano de Planifi cación - IMP y División Técnica 
de la Subgerencia de Adjudicación y Saneamiento Legal 
de Tierras de la Gerencia de Desarrollo Urbano de esta 
Corporación, para su conocimiento y fi nes pertinentes

Artículo 5º.- PUBLICAR la presente Resolución en 
el Diario Oficial El Peruano, a cargo de la administrada, 
dentro de los 30 días siguientes de notifi cada la misma.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

SUSANA RAMÍREZ DE LA TORRE
Subgerente
Subgerencia de Planeamiento 
y Habilitaciones Urbanas
Gerencia de Desarrollo Urbano

297694-1
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MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Exoneran de proceso de selección 
la contratación del servicio de 
recolección, transporte y disposición 
final de residuos sólidos

ACUERDO DE CONCEJO
N° 105-2008-CDB

Barranco, 30 de diciembre del 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE BARRANCO

Por Cuanto: El Concejo Municipal de Barranco, en 
Sesión Extraordinaria de la fecha;

VISTOS: El Informe Técnico Nº 836-2008-SGL-GAF/
MDB, emitido por la Sub Gerencia de Logística, el Informe 
Nº 568-2008-SGMAE/MDB, emitido por la Sub Gerencia 
de Ecología y Medio Ambiente, el Informe Nº 079-2008-
GDCMA/MDB, emitido por la Gerencia de Desarrollo de 
la Ciudad y Medio Ambiente, el Informe Nº 502-2008-
OAJ/MDB, emitido por la Ofi cina de Asesoría Jurídica, y 
el Informe 145-08-OPPR-MDB, emitido por la Ofi cina de 
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, respecto 
al Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final 
de Residuos Sólidos en el distrito de Barranco;

CONSIDERANDO:

Que,  mediante Contrato derivado del Concurso 
Público Nº CP-001-MDB-06, se contrató a la empresa 
Innovaciones Tecnológicas del Medio Ambiente SA. 
INNTEC, para que preste el Servicio de Recolección, 
Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos en el 
distrito de Barranco, el mismo que se celebró el 09 de 
abril del 2007; 

Que, mediante Carta de fecha 29 de diciembre del 
2008, el contratista comunica que resuelven el contrato 
por causas que inciden directamente sobre la empresa 
y que se tratan de fuerza mayor, por lo que se excluyen 
de los plazos y formatos previstos en la ley de la materia, 
por lo que solo prestará el servicio hasta el día 30 de 
diciembre del 2008;

Que, con Informe Técnico Nº 836-2008-SGL-GAFT/
MDB, la Sub Gerencia de Logística señala que el hecho 
de no contar con el Servicio de Recolección, Transporte 
y Disposición Final de Residuos Sólidos para el distrito 
de Barranco es consecuencia de hechos extraordinarios 
e imprevisibles, y en consecuencia constituyen eventos 
inesperados para la Entidad, por ello, no contar con 
este servicio puede afectar gravemente, no solo el 
cumplimiento de las funciones por parte de la Entidad, 
sino además afectaría en general y de forma horizontal 
a todas las actividades, espacios y especialmente a los 
vecinos del distrito, considerando por tanto que se debe 
declarar en Situación de Desabastecimiento Inminente 
dicho servicio; asimismo sugiere que la contratación del 
servicio materia del presente, vía exoneración, debe ser 
por el plazo de 90 días calendario o hasta la suscripción 
del Contrato derivado del proceso de selección regular, 
considerando un Valor Referencial de S/. 210,000.00;

Que, mediante el Informe Nº 145-08-OPPR-MDB, la 
Ofi cina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización 
informa que existe disponibilidad presupuestal para atender 
la contratación de terceros para el Servicio de Recolección, 
Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos;

Que, el artículo 21º de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 
Nº 083-2004-PCM concordante con el artículo 141º de su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-
PCM, establece que la Situación de Desabastecimiento 
Inminente se produce ante una situación extraordinaria e 
imprevisible en la que la ausencia de determinado bien, 
servicio u obra compromete en forma directa e inminente 

la continuidad de las funciones, servicios, actividades u 
operaciones productivas que la Entidad tiene a su cargo 
de manera esencial. Dicha situación faculta a la Entidad 
a la adquisición o contratación de los bienes, servicios u 
obras sólo por el tiempo o cantidad necesario para llevar 
a cabo el proceso de selección que corresponda, según 
sea el caso;

Que, el literal c) del artículo 19º de la referida Ley, 
exonera de los procesos de selección, las adquisiciones 
y contrataciones que se realicen en Situación de 
Desabastecimiento Inminente declaradas de conformidad 
con dicha norma legal, contrataciones que en virtud del 
artículo 20º de la citada Ley, concordante con los artículos 
146º, 147º y 148º de su Reglamento, se realizarán 
mediante acciones inmediatas, requiriendo un informe 
técnico-legal previo, debiendo ser aprobada en el caso de 
la Municipalidad Distrital de Barranco, mediante Acuerdo 
de Concejo y ser publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, 
así como remitirse el Acuerdo y los respectivos informes 
técnico y legal a la Contraloría General de la República, 
bajo responsabilidad, dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha de su aprobación; 

De acuerdo con lo informado y conforme a lo dispuesto 
por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
con el voto mayoritario de sus miembros y con la dispensa 
del trámite de lectura y aprobación del Acta;

ACUERDA:

Artículo Primero.- Declarar en Situación de 
Desabastecimiento Inminente el Servicio de Recolección, 
Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos en el 
distrito de Barranco, por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa del presente Acuerdo.

Artículo Segundo.- Exonerar del proceso de selección 
correspondiente, autorizando a la Sub Gerencia de Logística 
a contratar, a través de acciones inmediatas, el “Servicio de 
Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos 
Sólidos” en el distrito de Barranco, por el plazo de 90 días 
calendario o hasta la suscripción del contrato derivado del 
proceso de selección regular, lo que ocurra primero, hasta 
por la suma de S/. 210,000.00 (Doscientos Diez Mil y 00/100 
Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de 
Administración Financiera comunicar el contenido del 
presente Acuerdo de Concejo y los Informes Técnico y 
Legal a la Contraloría General de la República y al Concejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a 
la fecha de su aprobación, y su publicación respectiva 
dentro del plazo legal, en el Diario Ofi cial El Peruano, y 
asimismo efectuar el registro en el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE. 

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FELIPE ANTONIO MEZARINA TONG
Alcalde

297602-1

MUNICIPALIDAD DE

LOS OLIVOS

Establecen beneficio de descuento 
de la multa correspondiente a la 
regularización de la Licencia de 
Construcción

ORDENANZA N° 305-CDLO

Los Olivos, 11 de diciembre de 2008
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EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL
DE LOS OLIVOS

VISTO: El Dictamen Nº 059-2008-MDLO-CDU de la 
Comisión de Desarrollo Urbano; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú reconoce 
la autonomía Política, Económica y Administrativa de 
los Gobiernos Locales, otorgándole potestad tributaria 
para crear, modifi car y suprimir contribuciones, tasas, 
arbitrios y derechos Municipales, o exonerar de éstos 
dentro de su jurisdicción con los límites que señala la 
Ley;

Que, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo Nº 194º de la Constitución Política del Perú, 
el Concejo Municipal, cumple función normativa, a 
través de Ordenanzas, las cuales tienen rango de Ley 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Nº 200 
numeral 4) del mencionado cuerpo normativo;

Que, el artículo 36º “Desarrollo Económico 
Local” de la Ley 27972 señala que, los gobiernos 
locales promueven el desarrollo económico de su 
circunscripción territorial y la actividad empresarial 
local, con criterio de justicia social, asimismo, el Título 
III de los Actos Administrativos Y De Administración De 
Las Municipalidades, el Artículo 47º respecto las Multas 
señala, que el Concejo Municipal aprueba y modifi ca la 
escala de multas respectivas;

Que, el Artículo 108.- Edifi caciones irregulares y 
sanciones (2º párrafo) del Decreto Supremo Nº 011-
2005-Vivienda señala que: “La regularización de las 
edifi caciones a partir de la fecha de vigencia de la 
Ley (21.07.1999), ejecutadas sin la correspondiente 
Licencia de Obra, se sujetará a los procedimientos 
establecidos en  el presente Capítulo. A este efecto, el 
propietario deberá pagar la multa señalada en el Art. 
36 de la Ley, equivalente al 10% del valor declarado de 
obra, así como los derechos de Licencia de Obra”. 

Que, el Artículo 68.- Ámbito de la regularización 
de edifi caciones (2º párrafo) del Decreto Supremo 
Nº 024-2008-Vivienda señala  entre otros que, las 
edifi caciones que hayan sido construidas sin licencia y 
concluidas entre el 20 de Julio de 1999 y la fecha de 
publicación de la Ley, podrán ser regularizadas hasta 
el 31 de diciembre del 2008 siguiendo el procedimiento 
establecido vigente, siempre que cumpla con las normas 
urbanísticas, edifi catorias, etc. asimismo el numeral 
70.3 del Art. 70 menciona que el valor de la multa será 
equivalente al 10% del valor de la obra a regularizar, así 
como los derechos de Licencia de Obra; 

Que, es política de la Municipalidad otorgar las 
más amplias facilidades a los contribuyentes para que 
cumplan con la Regularización de sus Licencias de 
Construcción acorde con la Ley 27157, Ley 29090 y 
demás Normas vigentes;

Que, la Sub Gerencia de Urbanismo y Transporte, 
señala entre otros que con la fi nalidad de viabilizar las 
regularizaciones de Licencias de Construcción en el 
distrito, de viviendas tipo unifamiliares y bifamiliares, 
considera necesario establecer algunos mecanismos 
administrativos de gestión, ágiles y asequibles que 
promuevan formalmente la regularización  de la 
construcción, proponiendo otorgar una bonifi cación del 
descuento del 65% del valor de la multa, siendo la multa 
el 10% del valor de la obra a regularizar de acuerdo a la 
normatividad vigente;

Que, la bonifi cación aludida precedentemente esta 
dirigida a todo contribuyente que en forma voluntaria 
se acerque a regularizar su construcción y para los 
contribuyentes que cuentan con notifi cación preventiva 
por construir sin autorización, asimismo el 50% de 
descuento para contribuyentes que cuentan con la 
Resolución de Multa por la misma infracción siempre 
y cuando lo solicitan dentro de los 5 y 15 días hábiles 
computados a partir del día siguiente de recepción de 
la Notifi cación respectivamente, precisando que las 
viviendas multifamiliares y comercios no están dentro 
de los citados benefi cios;

Estando a lo antes expuesto, de conformidad con lo 
establecido por los numerales 8) y 9) del Artículo 9º de 
la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de las Municipalidades,
y por unanimidad, el Concejo Distrital de Los Olivos 
aprobó la siguiente:

ORDENANZA Nº 305-CDLO

QUE ESTABLECE EL BENEFICIO DE DESCUENTO 
DE LA MULTA CORRESPONDIENTE A LA 
REGULARIZACION DE LA LICENCIA DE 

CONSTRUCCION HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2009

Artículo Primero.- OTORGAR hasta el 31 de 
Marzo del 2009, el benefi cio excepcional por Pago 
Voluntario de la Multa establecida por la Regularización 
de la Licencia de Construcción para Viviendas de Uso 
Bifamiliar y Unifamiliar hasta tres pisos, conforme al 
siguiente detalle: 

Descripción
Días Útiles
( Plazo de 

Regularización )

Rebaja Por Pago 
Voluntario

Del valor de las 
Notifi caciones y/o 

Resoluciones
Notifi cación Preventiva 5 65%

Resolución de Multa 15 50%

Artículo Segundo.- PRECISAR, que sólo será 
aplicable a los casos de Unidades de Viviendas de 
Uso Bifamiliar y Unifamiliar de uno, dos y tres pisos y 
que inicien el trámite de regularización de la Licencia 
de Construcción; estarán exceptuados del presente 
benefi cio las viviendas multifamiliares, comercios e 
industrias.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO a través de la SUB GERENCIA 
DE URBANISMO Y TRANSPORTE, a la GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS a la SUB GERENCIA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA y a LA OFICINA DE 
EJECUTORÍA COACTIVA el fi el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Ordenanza.

Artículo Cuarto.- ORDENAR a SECRETARÍA 
GENERAL la publicación de la presente Ordenanza.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

FELIPE B. CASTILLO ALFARO
Alcalde

298177-1

Modifican la Ordenanza Nº 284-CDLO 
que prohíben la fabricación, depósito 
y comercialización, y regula la 
utilización de productos pirotécnicos 
en el distrito

ORDENANZA N° 307-CDLO

Los Olivos, 23 de diciembre de 2008

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL
DE LOS OLIVOS

VISTO: El Dictamen Conjunto Nº 004-2008/MDLO/
CAL/CSC de la Comisión de Asuntos Legales y de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana; y,

CONSIDERANDO:

Que, con Ordenanza Nº 284-CDLO el Concejo de Los 
Olivos prohibió la fabricación, depósito y comercialización, 
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y reguló la utilización de productos pirotécnicos en el 
distrito de Los Olivos; 

Que, con Informe Nº 785-2008 MDLO/DPRC/ODC 
la Oficina de Defensa Civil solicita una aclaración 
sobre la venta directa al público y menciona que 
esa aclaración va a permitir que esa oficina tome las 
medidas pertinentes de prevención y fiscalización con 
respecto a los locales que están siendo autorizados 
por la DISCAMEC y que vienen a solicitar el expendio 
de esos productos pirotécnicos en forma de ferias, así 
como también el certificado de Seguridad en Defensa 
Civil;

Que, el artículo 4º y 5º de la mencionada Ordenanza 
prohíbe la comercialización, así como la venta directa 
al público de productos pirotécnicos detonantes o 
deflagrantes de uso recreativo, así como la venta de 
productos a través del comercio ambulatorio; 

Que, el Anexo del D.S. Nº 005-2006-IN, sobre 
adecuación del reglamento de la Ley Nº 27718, que 
regula la fabricación importación y otras actividades 
con productos pirotécnicos, establece los diferentes 
productos pirotécnicos permitidos para venta al 
público, así como los prohibidos por ser de alta 
peligrosidad; 

Que, con Informe Nº 394-2008/MDLO/GAF/SGLCNM 
de la Sub Gerencia de Licencias y Control de Normas 
Municipales sugiere modifi car los artículos de la Ordenanza 
284 que no se encuentren acordes con lo establecido en 
la Ley 27718;

Que, con Informe Nº 1434-2008  la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica establece que  es necesario modifi car los artículos 
en mención en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
58 del Decreto Supremo Nº 005-2006, el cual establece los 
mecanismos para regular la venta de material pirotécnico 
de clase I y II, los cuales no se encuentran prohibidos de 
expedirse al público;

Estando a lo antes expuesto, de conformidad con lo 
establecido por los numerales 8) y 9) del Artículo 9º de la 
Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de las Municipalidades, y 
por unanimidad, el Concejo Distrital de Los Olivos aprobó 
la siguiente:

ORDENANZA Nº 307-CDLO

QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 4° Y 5° DE LA 

ORDENANZA QUE PROHÍBE LA FABRICACIÓN, 

DEPÓSITO Y COMERCIALIZACIÓN, Y REGULO LA 

UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS EN 

EL DISTRITO DE LOS OLIVOS

Artículo Primero.- MODIFICAR los artículos  4º 
y 5º de la Ordenanza Nº 284-CDLO que Prohíbe la 
fabricación, depósito y comercialización, y regula la 
utilización de productos pirotécnicos en el distrito de 
Los Olivos. 

Artículo 4º.- De la fabricación, depósito y 
comercialización.

Está prohibida la fabricación, depósito y 
comercialización de productos pirotécnicos detonantes 
y/o defl agrantes en el Distrito de Los Olivos; salvo los de 
uso recreativo de clase I y II, conforme a las leyes de la 
materia.

Artículo 5º.- Venta Directa al Público
Está permitida la comercialización o venta directa 

al público de productos pirotécnicos de uso recreativo 
de Clase I y II, que cumplan con las debidas normas 
de seguridad y cuenten con la debida autorización de 
DISCAMEC y autorización municipal; de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 58 del Decreto Supremo 
Nº 005-2006 y anexos correspondientes.

Queda prohibida la venta de cualquier producto 
pirotécnico que no esté contemplada en la presente 

ordenanza; así como la venta de productos pirotécnicos, 
a través del comercio ambulatorio.

Artículo Segundo.-  Hacer de conocimiento de lo 
dispuesto a la GERENCIA MUNICIPAL y a la SECRETARÍA 
GENERAL para los fi nes de su competencia y la 
publicación del presente acuerdo.

Mando se registre, publique y cumpla.

FELIPE B. CASTILLO ALFARO
Alcalde

298177-2

MUNICIPALIDAD DE

PACHACÁMAC

Aprueban Reglamento de Inspectores 
de Tránsito Ad Honorem

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 380-2008-MDP/A

Pachacámac, 10 de diciembre del 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PACHACÁMAC

VISTO:

El Acuerdo de Concejo Nº 129-2008-MDP/C de 
fecha 26 de noviembre de 2008 mediante el cual se 
Aprueba la suscripción del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac y el Comité de Vigilancia Ciudadana del 
Transporte Menor;

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 197º y 199º de la Constitución 
Política del Perú, modifi cada mediante Ley Nº 27680, que 
aprueba la Reforma Constitucional del Capítulo XIV sobre 
Descentralización, establecen que las municipalidades 
promueven, apoyan y reglamentan la participación 
vecinal en el desarrollo local, formulan sus presupuestos 
con la participación de la población y rinden cuenta de su 
ejecución, anualmente, bajo responsabilidad, conforme a 
ley;

Que, mediante Ordenanza Nº 026-2008-MDP/A 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 08 de marzo 
del 2008, se aprueba la reglamentación del Servicio 
de Transporte Público Especial de Pasajeros y Carga 
de Vehículos Menores Motorizados, que se sustenta 
igualmente en el Decreto Supremo Nº 004-2000-MTC y el 
Art. 81º numeral 3) de la Ley Orgánica de Municipalidades 
- Ley Nº 27972;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por el Art. 20º numeral 6) de la Ley Orgánica 
de Municipalidades - Ley Nº 27972;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento de 
Inspectores de Tránsito Ad Honorem, el mismo que 
consta de Trece (13) Artículos, el mismo que forma parte 
del presente Decreto.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano y Sub  Gerencia 
de Transporte y Ordenamiento Vial, el cumplimiento del 
presente Decreto.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la publicación del presente Decreto en el Diario 
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Ofi cial El Peruano y el texto completo del Reglamento en 
la página WEB de la Municipalidad.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

HUGO RAMOS LESCANO
Alcalde

298466-1

MUNICIPALIDAD DE

SURQUILLO

Prorrogan  vigencia  de   la  Ordenanza 
Nº 200-MDS que aprueba implemen-
tación del Catastro Urbano en el 
distrito y el otorgamiento de beneficios 
tributarios y administrativos

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 012-2008-MDS

Surquillo, 31 de diciembre de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DE SURQUILLO

VISTO el Informe Nº 007-08/CPCM-MDS de fecha 31 
de diciembre de 2008 de la Comisión para la Ejecución 
del Proyecto de Catastro Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 200-MDS se aprobó 
en el distrito de Surquillo la implementación del Catastro 
Urbano que considera el proceso de levantamiento de 
información predial catastral y el registro e inventario de los 
bienes públicos y privados dentro de la jurisdicción distrital, 
estableciéndose su vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2008, conforme a su Tercera Disposición Final;

Que, la Primera Disposición Final de la Ordenanza 
citada establece que mediante Decreto de Alcaldía se 
dictarán las medidas necesarias, incluidas prórrogas y 
ampliaciones, para la correcta aplicación de la aludida 
Ordenanza;

Que, en atención al Informe de Vistos, se está 
continuando con la segunda etapa del Proyecto de 
Fortalecimiento e Implementación del Catastro Municipal, 
resultando conveniente extender los alcances de la 
Ordenanza para que un número mayor de contribuyentes 
pueda acceder a sus benefi cios, permitiendo como 
contrapartida la actualización de la información catastral 
predial en el distrito;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 
6) del artículo 20º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades;

DECRETA:

PRORROGA DE ORDENANZA 
Nº 200-MDS

Artículo Único.-Objeto de la norma: PRORRÓGUESE 
hasta el 31 de julio de 2009 la vigencia de la Ordenanza 
Nº 200-MDS que aprueba la Implementación del Catastro 
Urbano en el distrito y el Otorgamiento de Benefi cios 
Tributarios y Administrativos.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GUSTAVO SIERRA ORTIZ
Alcalde

297787-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE

BELLAVISTA

Ordenanza que establece las Tasas 
por Procedimiento No Contencioso de 
Separación Convencional y Divorcio 
Ulterior

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 018-2008-CDB

Bellavista, 9 de diciembre de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE BELLAVISTA

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE BELLAVISTA, Visto en 
la estación de orden del día de la Sesión Ordinaria de la 
fecha;

CONSIDERANDO:

Que, el Concejo Distrital de Bellavista ejerce su 
función normativa a través de Ordenanzas, las cuales 
tienen rango de Ley de conformidad con lo establecido en 
el numeral 4) del artículo 200º de la Constitución y de la 
Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario;

Que, el inciso 8) del artículo 9º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Ley Nº 27972, establece que son 
atribuciones del Concejo Municipal las de aprobar, 
modifi car o derogar las ordenanzas y dejar sin efectos los 
acuerdos. Asimismo el inciso 9) del mismo cuerpo legal 
establece que son atribuciones del Concejo las de crear, 
modifi car y suprimir o exonerar contribuciones, tasas, 
arbitrios, licencias y derechos conforme a Ley;

Que, mediante Ley Nº 29227 se establece y regula el 
procedimiento no contencioso de separación convencional 
y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías, 
señalándose en la Única Disposición Complementaria 
que las municipalidades deben adecuar sus Textos 
Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) para el 
cobro de las tasas correspondientes al procedimiento de 
separación convencional y divorcio ulterior;

Que, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo 
Nº 156-2004-EF, Texto Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal y en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se hace necesario aprobar 
mediante Ordenanza Municipal, la creación de la tasa 
correspondiente para el desarrollo del Procedimiento 
No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio 
Ulterior e incorporar dicho procedimiento en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de esta Corporación 
Edil;

Estando a lo expuesto, con el voto unánime de sus 
integrantes, en ejercicio de las facultades que la Ley 
Orgánica de Municipalidades le confi ere y con dispensa 
del trámite de lectura y aprobación de actas; aprobó la 
siguiente Ordenanza Municipal:

ORDENANZA QUE ESTABLECE LAS TASAS 
POR PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE 
SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO 

ULTERIOR

Artículo 1º.- Tasas de Procedimiento No 
Contencioso de Separación Convencional y Divorcio 
Ulterior.- Establézcase las Tasas que deben pagar 
todo ciudadano que solicite a la Municipalidad Distrital 
de Bellavista la realización del Procedimiento No 
Contencioso de Separación Convencional y Divorcio 
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Ulterior, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 29227 y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 009-
2008-JUS.

Artículo 2º.- Deudores Tributarios.- Son deudores 
tributarios en calidad de contribuyentes, los vecinos 
que soliciten a la Municipalidad Distrital de Bellavista 
la realización del Procedimiento No Contencioso de 
Separación Convencional y Divorcio Ulterior.

Artículo 3º.- Nacimiento de la Obligación Tributaria.-
La obligación tributaria nace en el momento de solicitar 
a la Municipalidad Distrital de Bellavista la realización 
del Procedimiento No Contencioso de Separación 
Convencional y Divorcio Ulterior.

Artículo 4º.- Monto de la Tasa.- Las Tasas que se 
deben abonar en virtud de la presente Ordenanza son las 
siguientes:

- 6.43% de la UIT por el trámite de Separación 
Convencional

- 2.71% de la UIT por el trámite de Divorcio Ulterior.

Artículo 5º.- Rendimiento del Tributo.- El 
rendimiento de las Tasas de Separación Convencional y 
Divorcio Ulterior constituyen rentas de la Municipalidad 
Distrital de Bellavista y serán destinados al equipamiento, 
implementación y mejoramiento del servicio ofrecido al 
usuario en dichos procedimientos.

Artículo 6º.- Inafectaciones.- No existen 
inafectaciones para el pago de las Tasas de Separación 
Convencional y Divorcio Ulterior.

Artículo 7º.- Incorporación en el TUPA.- Incorporar 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) de la Municipalidad Distrital de Bellavista los 
procedimiento Nº 26 y 27 de la Dirección de Servicios 
Sociales - División de Registros Civiles, denominados 
“Separación Convencional” y “Divorcio Ulterior”, conforme 
al anexo adjunto que forma parte integrante de la presente 
norma.

Artículo 8º.- Plazo.- El plazo máximo para la atención 
de solicitudes de Separación Convencional será de 30 
días hábiles y para la atención de solicitudes de Divorcio 
Ulterior será de 15 días hábiles.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Y FINALES

Primero.- Las exoneraciones genéricas otorgadas 
o que se otorguen, no comprenden las tasas a que se 
refi ere la presente Ordenanza

Segundo.- Facúltese al Alcalde para que mediante 
Decreto de Alcaldía dicte las normas reglamentarias 
pertinentes.

Tercera.- Deróguese todas las disposiciones que se 
opongan a la presente Ordenanza.

Cuarta.- Disponer la publicación del texto completo 
de la presente Ordenanza y su anexo, en el portal 
institucional de la Municipalidad Distrital de Bellavista 
(www.munibellavista.gob.pe) y en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe).

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

JUAN SOTOMAYOR GARCÍA
Alcalde

297077-1

Declaran en situación de 
desabastecimiento inminente la 
adquisición de productos para el 
Programa del Vaso de Leche

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 054-2008-CDB

Bellavista, 29 de diciembre de 2008

EL CONCEJO DISTRITAL DE BELLAVISTA

VISTO: 

El Informe Nº 515-2008-MUDIBE/UA de la Unidad de 
Abastecimiento,  el Informe Nº 426-08-MUDIBE-OAF de la 
Ofi cina de Administración y Finanzas, los Informes Nº 010 
y 88-2008-MUDIBE/P.V.L. del Programa Vaso de Leche y 
el Informe legal Nº 168-2008-MDB-OAJ de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica. 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe Nº 515-2008-MUDIBE/UA el 
Jefe de la Unidad de Abastecimiento comunica la necesidad 
de adquirir productos para el Programa Vaso de Leche 
para cubrir el abastecimiento durante los meses de enero 
y febrero de 2009, bajo la modalidad de desabastecimiento 
inminente, en tanto se ejecuta el proceso de selección que 
se va a efectuar para la adquisición de dichos productos 
hasta el 31 de diciembre de 2009; pedido que corroborado 
por la Ofi cina de Administración y Finanzas a través del 
Informe Nº 426-08-MUDIBE-OAF y por la Jefatura del 
Programa del Vaso de Leche a través del Informe Nº 88-
20008-MUDIBE/P.V.L.

Que, a través del mencionado Informe, se solicita 
la declaración de desabastecimiento inminente por los 
meses de enero y febrero de 2009, a fi n de viabilizar 
la adquisición de 24,984 tarros de leche y 4,063.72 
kilogramos de hojuela de quinua enriquecida, por un 
monto total del S/. 81,096.00

Que, de acuerdo a lo indicado por la Jefatura del 
Programa Vaso de Leche, en el Informe Nº 010-2008-
MUDIBE/GM-PVL, se han producido cambios en los 
representantes del Programa, del Ministerio de Salud y 
de la Municipalidad Distrital de Bellavista ante el Comité 
de Administración del Programa Vaso de Leche, situación 
a la que se añade la ausencia del representante de los 
productores agropecuarios de la Región; circunstancias 
que no han permitido a la Entidad convocar oportunamente 
el proceso de selección para la adquisición de los insumos 
del mencionado Programa.

Que, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
mediante D.S. Nº 083-2004-PCM, se considera como 
situación de desabastecimiento inminente aquella 
situación extraordinaria e imprevisible en la que 
la ausencia de determinado bien, servicio u obra 
compromete en forma directa o inminente la continuidad 
de las funciones, servicios, actividades u operaciones 
productivas que la entidad tiene a su cargo; circunstancia 
que se habría confi gurado en el presente caso con los 
insumos necesarios para el Programa Vaso de Leche de 
Bellavista.

Que, mediante Informe Legal Nº 168-2008-MDB-
OAJ, el Director de la Ofi cina de Asesoría Jurídica 
señala que los hechos antes señalados confi guran una 
situación extraordinaria e imprevisible, que da lugar a 
que la Municipalidad Distrital de Bellavista se encuentre 
desabastecida inminentemente de los insumos del 
Programa de Vaso de Leche, comprometiendo en forma 
directa e inminente la continuidad del servicio de dicho 
Programa. En tal sentido, sugiere se declare en situación 
de desabastecimiento inminente la adquisición de 
productos para el Programa de Vaso de Leche, durante 
los meses de enero y febrero de 2009. 

Que, atendiendo a los informes que anteceden, se 
recomienda acceder a la propuesta de declaración de 
desabastecimiento inminente, con la atingencia que 
en caso el proceso de selección cuya convocatoria 
debe realizarse a la brevedad posible, concluya antes, 
el contrato que se celebre deberá quedar sin efecto 
automáticamente.

Estando a lo expuesto, con el voto unánime de sus 
integrantes, en ejercicio de las  facultades que la Ley 
Orgánica de Municipalidades y el Reglamento Interno del 
Concejo le confi ere;
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ACUERDA:

Artículo 1º.- Declarar en situación de desabas-
tecimiento inminente la adquisición de productos para 
el Programa de Vaso de Leche, del 01 de enero al 
28 de febrero de 2009, de acuerdo con lo expuesto 
en la parte considerativa del presente Acuerdo de 
Concejo; con la precisión que en caso de concluir el 
proceso de selección correspondiente antes de dicho 
plazo, el contrato que se celebre quedará sin efecto 
automáticamente.

Artículo 2º-. Establecer como valor referencial de la 
presente declaración de desabastecimiento inminente 
la suma de S/. 81,096.00 (ochentiún mil noventiséis 
y 00/100 nuevos soles); la fuente de fi nanciamiento: 
01 Rubro 00 - Recursos Ordinarios; y, la Gerencia 
Municipal como la encargada de celebrar los contratos 
respectivos.

Artículo 3º.- Disponer la publicación del presente 
Acuerdo en el Diario Ofi cial El Peruano, así como la 
remisión del mismo y sus informes sustentatorios a la 
Contraloría General de la República y a CONSUCODE, 
dentro del plazo de ley.

Artículo 5º.- Disponer que la Comisión Especial 
de Procesos Administrativos evalúe y determine las 
responsabilidades a que hubiera lugar por los hechos 
que han dado origen a la presente declaratoria de 
desabastecimiento inminente, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 21º del Texto Único de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado. 

Regístrese y comuníquese.

JUAN SOTOMAYOR GARCIA
Alcalde

298567-1

MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA

Establecen beneficio de regularización 
extraordinaria de deudas tributarias y 
no tributarias

ORDENANZA Nº 014-2008-MDLP/ALC

La Punta, 23 de diciembre del 2008.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA PUNTA;

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO
DE LA PUNTA;

VISTO: En Sesión Extraordinaria de fecha 23 de 
Diciembre del 2008, el Proyecto de Ordenanza remitida 
por la Gerencia Central de Rentas a través del informe 
Nº 049-2008-MDLP/GCR, que propone el Benefi cio de 
Regularización Extraordinaria de Deudas Tributarias y no 
Tributarias; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 194 de la 
Constitución Política del Perú, las Municipalidades gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; precepto constitucional con el 
que concuerda el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, radicando dicha 
autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico;

Que, la cartera en cobranza que actualmente se 
gestiona en la Gerencia Central de Rentas requiere 
ser sincerada a fi n de lograr su consistencia así como 

administrar efi cientemente la deuda por cobrar. En ese 
sentido, a efectos de defi nir el universo de deuda sobre 
la cual recaerá el procedimiento de cobranza y con el fi n 
de gestionarla de manera óptima es conveniente disponer 
medidas mediante las cuales se depure deuda inexigible 
así como se incentive el cumplimento de obligaciones 
tributarias y no tributarias;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36º 
del TUO del Código Tributario la Administración puede 
conceder aplazamiento y/o fraccionamiento respecto a las 
obligaciones tributarias de conformidad a las disposiciones 
que ésta establezca. Asimismo, el artículo 41º del referido 
Código dispone que la deuda tributaria solo podrá ser 
condonada, con carácter general, por norma expresa con 
rango de ley;

Que, de conformidad a lo previsto en el artículo 200º 
de la Constitución Política del Perú las Ordenanzas son 
normas con rango de ley, y al respecto el artículo 9º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 
establece que corresponde al Concejo Municipal aprobar, 
modifi car o derogar las ordenanzas;

Estando a lo expuesto y con el informe favorable de 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica y de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 9º numeral 9 y 4 de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley Nº 27972. El Concejo Municipal 
con el Voto Unánime de sus miembros, con dispensa 
del trámite de lectura y aprobación del acta, APROBÓ la 
siguiente Ordenanza:

BENEFICIO DE REGULARIZACIÓN 
EXTRAORDINARIA DE DEUDAS

TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS

Artículo 1º.- ESTABLÉZCASE en la jurisdicción 
del distrito de La Punta, el Régimen de Benefi cio de 
Regularización Extraordinaria de Deudas Tributarias y No 
Tributarias, exigibles y/o pendientes de pago, ya sea en la 
vía ordinaria o coactiva.

Artículo 2º.- DEFINICIONES:

2.1 Deuda Tributaria: la constituida por tributos, multas 
e intereses; tales como Impuesto Predial, Arbitrios, Multa 
Tributaria, Resolución de Pérdida de Benefi cio y Convenio 
de Fraccionamiento de deuda tributaria.

2.2 Deuda No Tributaria: la constituida por multas 
originadas en la comisión de infracciones previstas 
en el RAS así como la contenida en convenios de 
fraccionamiento de deuda no tributaria.

Artículo 3º.- ALCANCES: Se encuentran comprendidos 
dentro de los benefi cios de la presente Ordenanza los 
deudores tributarios y no tributarios.

Artículo 4º.- DEUDAS TRIBUTARIAS: se condonará 
el 100% de intereses y reajustes de la deuda señalada 
en el numeral 2.1, respecto a la deuda generada hasta 
la fecha en que el administrado se acoja al benefi cio; 
asimismo, en el caso de deuda por concepto de:

4.1 Arbitrios Municipales: Se extenderán los alcances 
del benefi cio otorgado en el artículo 1º de las Ordenanzas 
Nº 002-2004-MDLP/ALC y Nº 037-2004-MDLP/ALC, en 
la 2ª Disposición Complementaria de las Ordenanzas 
Nº 020-2005-MDLP/ALC y Nº 020-2006-MDLP/ALC, y 
en el artículo 11º de la Ordenanza Nº 011-2007-MDLP/
ALC, al momento de regularizar las deudas pendientes, 
ya sea que el pago se efectúe al contado o de manera 
fraccionada.

4.2 Resolución de Pérdida de Benefi cio: De contener 
deuda por concepto de arbitrios será de aplicación 
lo dispuesto en el numeral anterior siempre que se 
acoja al fraccionamiento que se prevé en la presente 
Ordenanza.

4.3 Multas Tributarias: Se condonará el 95% del 
insoluto siempre que el contribuyente cumpla con 
pagarlo al contado. Si las deudas superan el 10% de 
la UIT vigente gozarán de este benefi cio así sea que 
el contribuyente solicite pagarlas de forma fraccionada. 
En ningún caso el monto a pagar será inferior al 0.5% 
de la UIT vigente.
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4.4 Cobranza Coactiva: Se condonará el 100% de las 
costas y gastos generados. La deuda podrá pagarse a 
través de un “Compromiso de Pago” hasta en 24 cuotas; 
para tales efectos, la deuda al respecto no generará 
intereses ni reajustes. La evaluación de mayores 
facilidades será efectuada por el ejecutor coactivo. De 
ser el caso, la medida cautelar se mantendrá hasta la 
cancelación total de la deuda materia de cobranza. En 
caso de incumplimiento es de aplicación lo dispuesto en 
el numeral 6.4.

Adicionalmente, con el objeto de sincerar la cartera 
de cobranza y gestionarla efi cientemente, si luego de 
acogerse a los benefi cios otorgados mediante la presente 
ordenanza resultase un saldo pendiente por concepto de 
arbitrios o multa tributaria, generado hasta el ejercicio 
fi scal 2004, se procederá a condonarlo una vez verifi cada 
su inexigibilidad.

Artículo 5º.- DEUDAS NO TRIBUTARIAS: Se 
condonarán los siguientes porcentajes respecto a las 
multas administrativas generadas hasta la fecha en que 
el administrado se acoja al benefi cio, siempre que el 
contribuyente cumpla con pagarlas al contado:

De - Hasta (%UIT) Descuento (%)

1% - 10% 90

11% - 100% 95

Se exceptúan de este benefi cio las multas 
correspondientes a la Gerencia Central de Desarrollo 
Local. Asimismo, el presente benefi cio excluye la 
aplicación de cualquier otro.

Artículo 6º.- CONVENIO DE FRACCIONAMIENTO 
CON BENEFICIOS: consistirá en:

6.1 Podrá fraccionarse hasta en 36 cuotas 
mensuales, hasta 12 cuotas no se cobrarán intereses de 
fraccionamiento. El pago mensual se efectuará el primer 
día hábil de cada mes.

6.2 La deuda objeto de fraccionamiento no puede ser 
menor al 10% de la UIT vigente.

6.3 La cuota inicial del convenio es del 20% del total 
de la deuda a fraccionar, siendo la cuota mínima mensual 
de amortización el 1% de la UIT vigente.

6.4 Los Fraccionamientos que se aprueben durante la 
vigencia de la presente ordenanza no podrán ser objeto 
de refi nanciamiento, constituyendo la falta de pago de 4 
cuotas consecutivas la pérdida del benefi cio.

6.5 La deuda resultante de una resolución de pérdida 
de benefi cio podrá acogerse a las condiciones que 
establece este artículo, o tener la alternativa de cancelar 
la totalidad de las cuotas vencidas que dieron origen a la 
pérdida del benefi cio y suscribir un nuevo fraccionamiento 
conforme a las condiciones de su convenio.

6.6 El otorgamiento de mayores facilidades contará 
con la aprobación del Gerente Central de Rentas.

6.7 Una vez perdido el benefi cio de fraccionamiento se 
efectuará la cobranza de acuerdo a ley.

Artículo 7º.- ACTUALIZACIÓN DE DATOS: aquellos 
administrados que no hayan cumplido con la obligación 
prevista en el artículo 14º de la Ley de Tributación 
Municipal y 11º del Código Tributario, tienen plazo hasta 
el 28 de febrero de 2009 para presentar la declaración 
jurada respectiva, condonándose las multas generadas 
por su omisión. En los casos siguientes:

- Fallecimiento.
- Anticipo de legítima.
- Transferencia.
- Actualización del domicilio fi scal.
- Omisión de declarar el uso autorizado mediante 

licencia de funcionamiento.
- Para el caso de pensionistas: percibir más de una 

UIT vigente.
- Para el caso de inquilinos - contribuyentes: vigencia 

del contrato de arrendamiento

Vencido el plazo de regularización se procederá 
conforme a lo previsto en la Tabla de Sanciones del TUO 
del Código Tributario.

Artículo 8º.- PAGOS EFECTUADOS CON 
ANTERIORIDAD: Los pagos que se hubieran realizado 
con anterioridad a la vigencia de la presente ordenanza se 
consideran válidos y no generan derecho de devolución ni 
compensación.

Artículo 9º.- DESISTIMIENTO DE LA PRETENSIÓN: 
Los contribuyentes interesados en acogerse a los 
benefi cios aprobados mediante la presente ordenanza, 
que con anterioridad hubieran interpuesto recursos de 
reclamación y/o impugnativos tendientes a cuestionar las 
deudas materia de acogimiento, deberán previamente 
desistirse de la pretensión de conformidad a lo previsto en 
el artículo 189º de la Ley Nº 27444.

Artículo 10º.- VIGENCIA: El plazo para acogerse 
al benefi cio de regularización extraordinaria de deudas 
establecido en la presente ordenanza, vence el 28 de 
febrero de 2009.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- ENCARGAR a la Gerencia Central de 
Rentas, Dirección General de Administración a través de la 
Unidad de Tecnologías de la Información el cumplimiento 
de la presente Ordenanza y a la Secretaría General la 
publicación de la presente Ordenanza en el Diario Ofi cial 
El Peruano, así como en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional (www.
munilapunta.gob.pe).

Segunda.- AUTORIZAR al Gerente Central de Rentas 
la aprobación de mayores facilidades a las establecidas 
en la presente ordenanza.

Tercera.- AUTORIZAR al Ejecutor Coactivo la 
suscripción de “Compromisos de Pago” conforme a lo 
previsto en el numeral 4.4.

Cuarta.- DELEGAR en el señor Alcalde la facultad 
para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las medidas 
complementarias que sean necesarias para la adecuada 
aplicación de la presente Ordenanza y disponga su 
prórroga si fuera el caso.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

WILFREDO DUHARTE GADEA
Alcalde

297969-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE EL CARMEN

FE DE ERRATAS

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 008-2008-MDDEC

Fe de Erratas del Acuerdo de Concejo Nº 008-2008-
MDDEC, publicado en nuestra edición del día 25 de 
diciembre de 2008.

DICE:

Artículo 1º.- EXONERAR el proceso de selección para 
la pendiente (...)

DEBE DECIR:

Artículo 1º.- EXONERAR el proceso de selección para 
la Adquisición (...)

298287-1
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concluidas las designaciones antes citadas y designar a 
los profesionales propuestos;

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 el Decreto Legislativo 
Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público; en su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, en la Ley 
Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2009; en la Ley Nº 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos y el literal I) del articulo 
8º en la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluidas las designaciones de 
los funcionarios de la Dirección de Salud II Lima Sur del 
Ministerio de Salud, que se indican:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO NIVEL
Tecnóloga médico Gloria
Esperanza Cruz Gonzales

Directora de la Ofi cina de Epidemiologia F-3

Licenciada en Servicio Social
Elena Avalos Gálvez

Directora de la Dirección de Educación 
para la Salud

F-3

Cirujano dentista Carlos 
Alberto Verástegui Mattos

Director de Promoción de Vida Sana y 
Participación Comunitaria en Salud de 
la Dirección Ejecutiva de Promoción de 
la Salud
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Artículo 2º.- Designar en la Dirección de Salud II Lima 
Sur del Ministerio de Salud, a las profesionales que se 
indican:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO NIVEL
Medico cirujano Gladys
Marina Ramírez Prada

Directora de la Ofi cina de Epidemiologia F-3

Medico cirujano 
Kathey Mercedes Pacheco 
Vargas

Directora de la Dirección de Educación 
para la Salud
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Licenciada en Trabajo Social 
Norka Hilda Rojas Arteaga

Directora de Promoción de Vida Sana y 
Participación Comunitaria en Salud de 
la Dirección Ejecutiva de Promoción de 
la Salud
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Regístrese, comuníquese y publíquese,

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud
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TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Aprueban Texto Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Tránsito – 
Código de Tránsito

DECRETO SUPREMO
Nº 016-2009-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3° de la Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre, Ley N° 27181, establece que la acción 
estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se 
orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios 
y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, 
así como a la protección del ambiente y la comunidad en 
su conjunto;

Que, el Reglamento Nacional de Tránsito aprobado por 
Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC prescribe normas que 
regulan el uso de las vías públicas terrestres, aplicables a 
los desplazamientos de personas, vehículos y animales y 
a las actividades vinculadas con el transporte y el medio 
ambiente, en cuanto se relacionan con el tránsito en todo 
el territorio de la República;

Que, la Ley Nº 29259 establece la modifi cación de 
las sanciones y medidas preventivas previstas en la Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley Nº 27181, 
siendo necesario actualizar el Reglamento Nacional 
de Tránsito, conforme a lo dispuesto por el marco legal 
aplicable;

Que, la califi cación de las infracciones no ha logrado 
cumplir el objetivo disuasivo perseguido a fi n de reducir 
los accidentes de tránsito y las consecuencias fatales que 
se producen a nivel nacional, sino que contrariamente se 
ha incrementado el índice de mortandad originados por 
los accidentes de tránsito en los últimos años, siendo 
las principales causas de los mismos el exceso de 
velocidad, estado de ebriedad del conductor, imprudencia 
temeraria y el desacato a las señales de tránsito, todas 
ellas de responsabilidad directa del conductor del vehículo 
motorizado.

Que, resulta necesario reformular el mecanismo que se 
ha venido utilizando para sancionar a los conductores que 
infringen en forma habitual las disposiciones de tránsito, 
por lo que se debe adoptar un nuevo sistema basado en la 
reducción de puntos como consecuencia de las reiteradas 
violaciones al Reglamento Nacional de Tránsito;

Que por otra parte, es necesario simplifi car el 
procedimiento sancionador que actualmente se sigue, a 
fi n de hacer más efectivas y efi caces las sanciones que 
resulten aplicables, como consecuencia de la detección de 
infracciones al tránsito terrestre;

Que, atendiendo al principio de razonabilidad 
establecido en el artículo 4º inciso 1, numeral 1.4 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, 
las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 
obligaciones, califi quen infracciones o impongan sanciones 
a los administrados, deben adoptarse manteniendo la 
debida proporción entre los medios a emplear y los fi nes 
públicos que deba tutelar;

Que de acuerdo a su fi nalidad cautelar, las medidas 
preventivas deben aplicarse fundamentalmente para 
impedir o interrumpir la comisión de una conducta 
sancionable o de cualquier situación que ponga en peligro 
la seguridad del tránsito y transporte terrestre;

Que no obstante lo expuesto, el Reglamento Nacional 
de Tránsito dispone la aplicación de medidas preventivas a 
infracciones consumadas o de comisión inmediata, en cuyo 
caso no cumple con su fi nalidad de impedir o interrumpir la 
comisión de una conducta sancionable, correspondiendo 
en tales casos, eliminar la aplicación de las mismas en 
determinadas infracciones;

Que, en lo que respecta a las sanciones al peatón, 
el artículo 24°, inciso 24.5 de la Ley Nº 27181 establece 
que los peatones son responsables por las infracciones 
administrativas que se tipifi quen en el reglamento nacional 
respectivo; por lo que el Reglamento Nacional de Tránsito 
ha previsto las infracciones que los mismos pueden 
cometer, así como las sanciones aplicables;

Que, al haberse modifi cado el artículo 26 de la Ley 
Nº 27181, mediante Ley Nº 29259, se ha eliminado toda 
posibilidad de imponer sanción alguna al peatón, toda vez 
que las previstas actualmente en la Ley, están dirigidas 
exclusivamente a conductores y empresas;

Que, en la actualidad se han aprobado diversas 
modifi caciones al Reglamento Nacional de Tránsito, a las que 
corresponde conjugarlas en un cuerpo normativo orgánico;

Que, mediante la aprobación de un Texto Único Ordenado 
se consolidan las modifi caciones hechas a un dispositivo 
legal con la fi nalidad de compilar toda la normativa en un solo 
texto y facilitar su manejo, por lo que es necesario contar con 
un único texto que contenga de modo integral los dispositivos 
legales relativos al tránsito terrestre, a fi n que se cuente con 
un texto armónico sobre la materia;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú y la Ley 
N° 27181, Ley General de transporte y Tránsito Terrestre;

DECRETA:

Artículo 1°.- Modifi cación del Reglamento Nacional 
de Tránsito.
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Modifíquese los artículos 3, 4, 7, 19, 20, 24, 29, 32, 
33, 35, 40, 47, 56, 83, 105, 115, 117, 157, 165, 206, 216, 
227, 228, 290, 296, 297, 299, 307, 309, 311, 313, 315, 
316, 317, 318, 320, 321, 322, 324, 326, 327, 329, 330, 
331, 332, 334, 336, 338, 340, 341 y 342, las Cuarta, 
Sexta, Octava y Novena Disposiciones Complementarias 
y Transitorias y el Anexo “Cuadro de tipifi cación, multas 
y medidas preventivas aplicables a las infracciones al 
tránsito terrestre” del Reglamento Nacional de Tránsito, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC 
y modifi catorias, según la redacción contenida en el Texto 
Único Ordenado aprobado por el artículo 3° del presente 
Decreto Supremo.

Artículo 2°.- Incorporación de disposiciones al 
Reglamento Nacional de Tránsito.

Incorpórese el literal b) al inciso 3) del artículo 5 
y el artículo 108 al Reglamento Nacional de Tránsito, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC 
y modifi catorias, según la redacción contenida en el Texto 
Único Ordenado aprobado por el artículo 3° del presente 
Decreto Supremo.

Artículo 3°.- Aprobación del Texto Único Ordenado
Apruébese el Texto Único Ordenado del Reglamento 

Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, cuyo texto es 
parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 4°.- Modifi cación del Reglamento Nacional 
de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No 
Motorizados de Transporte Terrestre.

Modifíquese el artículo 89 y la Sexta Disposición 
Complementaria Final del Reglamento Nacional de 
Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No 
Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC y modifi catorias, en 
los siguientes términos:

“Artículo 89º.- Autorización y funcionamiento de 
centros de instrucción

Los procedimientos, requisitos y condiciones que 
deben reunir los centros de instrucción encargados de 
dictar los cursos de seguridad vial y sensibilización del 
conductor, son establecidos en la Directiva Nº 004-2007-
MTC/15, aprobada por Resolución Directoral Nº 13290-
2007-MTC/15 y modifi catorias.”

“Sexta.- Las Escuelas de Conductores a que se refi ere 
el presente reglamento, por el mérito de la autorización 
otorgada, podrán impartir los cursos de capacitación de 
conductores del servicio de transporte de personas y 
transporte de mercancías a que se refi ere el Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes y el curso de 
seguridad vial y sensibilización del infractor a que se refi ere 
el Reglamento Nacional de Tránsito, para cuyo efecto 
deberán presentar la currícula correspondiente y sujetarse 
a las disposiciones que le sean pertinentes. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, 
las entidades de capacitación de conductores del servicio 
de transporte de personas y de mercancías y las que 
brinden el curso de seguridad vial y sensibilización del 
infractor, que a la fecha de la entrada en vigencia del 
presente reglamento, cuenten con autorización otorgada 
por la autoridad competente, seguirán operando hasta el 
31 de diciembre del 2009. Dichas entidades podrán ser 
autorizadas como Escuelas de Conductores si cumplen 
con los requisitos y condiciones que establece el presente 
Reglamento.

En aquellas provincias donde no se encuentre en 
funcionamiento una Escuela de Conductores, la PNP podrá 
dictar los cursos de seguridad vial y sensibilización del 
infractor a que se refi ere el artículo 315º del Reglamento 
Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo Nº 
033-2001-MTC y modifi catorias, sin que sea necesario que 
se constituya en una Escuela de Conductores.”

Artículo 5°.- Derogatoria.

5.1. Deróguese los artículos 84, 85, 86, 87 y 88 del 
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y No Motorizados de Transporte Terrestre, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC y 
modifi catorias.

5.2. Deróguese el artículo 232, el artículo 233, el literal 
g) del inciso 2 del artículo 243, el artículo 310, el artículo 

314 y el artículo 319 del Reglamento Nacional de Tránsito, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC y 
modifi catorias.

Artículo 6°.- Disposiciones transitorias y fi nales.

6.1. Las municipalidades provinciales deberán adecuar 
su Texto Único de Procedimientos Administrativos y demás 
regulaciones pertinentes a lo dispuesto en el presente 
Decreto Supremo, en un plazo máximo de noventa (90) 
días naturales, contado a partir de su publicación en el 
diario ofi cial “El Peruano”. El mismo plazo rige para la 
implementación de lo establecido en el artículo 313º, 
periodo durante el cual el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones brindará la capacitación necesaria.

6.2. Los procedimientos sancionadores en curso 
seguirán rigiéndose por las normas vigentes antes de la 
entrada en vigor del presente Decreto Supremo, hasta 
el agotamiento de la vía administrativa. Las sanciones 
resultantes de papeletas emitidas con anterioridad a la 
entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, se 
regirán por el principio de retroactividad benigna, que 
será aplicable de ofi cio, siempre y cuando no hayan 
adquirido fi rmeza. No procede la devolución de los pagos 
efectuados.

6.3. Para los casos establecidos en el inciso 2 del artículo 
341° del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Tránsito, aprobado por el artículo 3º del presente Decreto 
Supremo, donde se advierta que la licencia de conducir 
ha sido expedida por la Dirección General de Transporte 
Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
la misma será remitida a esta autoridad, para que proceda 
a remitir el acervo documentario de cada licencia recibida 
a la municipalidad provincial competente, en función 
del último domicilio inscrito en el Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil - RENIEC, para que proceda 
según lo dispuesto en el mencionado Reglamento.

6.4. En tanto las municipalidades provinciales 
actualicen los formatos de las papeletas, conforme a la 
modifi catoria introducida mediante el presente Decreto, 
se podrá inscribir la información sobre los testigos en el 
campo “Observaciones”.

Artículo 7°.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a los 

noventa (90) días de su publicación, a excepción del inciso 
6.1 del artículo 6º del presente Decreto, que entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

Artículo 8°.- Refrendo.
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Transportes y Comunicaciones, la Ministra de 
Justicia y la Ministra del Interior.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia

MERCEDES CABANILLAS BUSTAMANTE
Ministra del Interior

TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL
REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
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TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

OBJETO Y AMBITO

Artículo 1º.- Objeto y ámbito.
El presente Reglamento establece normas que regulan 

el uso de las vías públicas terrestres, aplicables a los 
desplazamientos de personas, vehículos y animales y a 
las actividades vinculadas con el transporte y el medio 
ambiente, en cuanto se relacionan con el tránsito. Rige en 
todo el territorio de la República.

CAPÍTULO II

DEFINICIONES

Artículo 2º.- Defi niciones.
Para los fi nes del presente Reglamento se entenderá 

por:

Accidente: Evento que cause daño a personas o 
cosas, que se produce como consecuencia directa de la 
circulación de vehículos.

Acera: Parte de la vía, destinada al uso de peatones 
(Vereda).

Adelantar: Maniobra mediante la cual un vehículo se 
sitúa delante de otro que lo antecede, utilizando el carril de 
la izquierda a su posición, salvo excepciones.

Alcoholemia: Examen o prueba para detectar 
presencia de alcohol en la sangre de una persona. (Dosaje 
etílico).

Área de estacionamiento: Lugar destinado para el 
estacionamiento de vehículos.

Autopista: Carretera de tránsito rápido sin 
intersecciones y con control total de accesos.

Berma: Parte de una carretera o camino contigua a la 
calzada, no habilitada para la circulación de vehículos y 
destinada eventualmente a la detención de vehículos en 
emergencia y circulación de peatones (Banquina).

Calzada: Parte de la vía destinada a la circulación 
de vehículos y eventualmente al cruce de peatones y 
animales.

Camino: Vía rural destinada a la circulación de 
vehículos, peatones, y animales.

Caravana: Conjunto de vehículos que circulan en fi la 
por la calzada (Convoy).

Carretera: Vía fuera del ámbito urbano, destinada a 
la circulación de vehículos y eventualmente de peatones 
y animales.

Carril: Parte de la calzada destinada al tránsito de una 
fi la de vehículos.

Ciclomotor: Vehículo de dos ruedas que tiene motor 
y tracción propia.

Conductor: Persona habilitada para conducir un 
vehículo por una vía.

Cruce a nivel: Área común de intersección entre una 
vía y una línea de ferrocarril (Paso a nivel).

Cuneta: Zanja al lado del camino o carretera destinada 
a recibir aguas pluviales.

Demarcación: Símbolo, palabra o marca, de 
preferencia longitudinal o transversal, sobre la calzada, 
para guía del tránsito de vehículos y peatones.

Depósito Municipal de Vehículos (DMV): Local 
autorizado para el internamiento de vehículos, provisto 
de equipamiento y seguridad de acuerdo con las normas 
legales vigentes.

Derecho de paso: Prerrogativa de un peatón o 
conductor de un vehículo para proseguir su marcha en 
precedencia a otro peatón o vehículo.

Detención: Inmovilización del vehículo por emergencia, 
por impedimento de circulación o para cumplir una 
disposición reglamentaria.

Detenerse: Paralización breve de un vehículo para 
ascender o descender pasajeros o alzar o bajar cosas, 
sólo mientras dure la maniobra.

Estacionar: Paralizar un vehículo en la vía pública, con 
o sin el conductor, por un período mayor que el necesario 
para dejar o recibir pasajeros o cosas.

Internamiento: Ingreso de un vehículo al DMV, 
dispuesto por la Autoridad competente.

Intersección: Área común de calzadas que se cruzan 
o convergen.

Isla: Área de seguridad situada entre carriles destinada 
a encauzar el movimiento de vehículos o como refugio de 
peatones.

Licencia de conducir: Documento otorgado por la 
Autoridad competente a una persona autorizándola para 
conducir un tipo de vehículo.

Línea de parada: Línea transversal marcada en la 
calzada antes de la intersección que indica al conductor 
el límite para detener el vehículo acatando la señal 
correspondiente (Línea de detención).

Maquinaria especial: Vehículo automotor cuya 
fi nalidad no es el transporte de personas o carga y que 
utiliza ocasionalmente la vía pública.

Marca: Señal colocada o pintada sobre el pavimento o 
en elementos adyacentes al mismo, consistente en líneas, 
dibujos, colores, palabras o símbolos (Señal horizontal).
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Motocicleta: Vehículo de dos ruedas, con o sin sidecar, 
provisto de un motor de propulsión.

Paso a nivel: Área común de intersección entre una 
vía y una línea de ferrocarril (Cruce a nivel).

Paso peatonal: Parte de la calzada destinada para el 
cruce de peatones. (Crucero peatonal).

Peatón: Persona que circula caminando por una vía 
pública.

Peso Bruto: Peso propio del vehículo más la carga y 
ocupantes.

Preferencia de paso: Prerrogativa de un peatón o 
conductor de vehículo para proseguir su marcha.

Remoción: Cambio de ubicación de un vehículo, 
dispuesto por la Autoridad competente.

Remolcador: Vehículo automotor diseñado para 
remolcar un semirremolque mediante un sistema de 
acople, no transportando carga por sí, a excepción del 
peso transmitido por el semirremolque (Tracto camión).

Remolque: Vehículo sin motor diseñado para ser lado 
por un camión u otro vehículo motorizado, de tal forma 
que ninguna parte de su peso descanse sobre el vehículo 
remolcador.

Retención de la Licencia de Conducir: Incautación 
del documento, dispuesta por la Autoridad competente.

Retención: Inmovilización de un vehículo, dispuesto 
por la Autoridad competente.

Semáforo: Dispositivo operado eléctricamente 
mediante el cual se regula la circulación de vehículos 
y peatones por medio de luces de color rojo, ámbar o 
amarilla y verde.

Semirremolque: Vehículo sin motor y sin eje delantero, 
que se apoya en el remolcador transmitiéndole parte de su 
peso.

Señal de Tránsito: Dispositivo, signo o demarcación, 
tocado por la Autoridad competente con el objeto de 
regular, advertir o encauzar el tránsito.

Sobrepasar: Maniobra mediante la cual un vehículo 
adelanta a otro que transita por distinto carril.

Tránsito: Conjunto de desplazamientos de personas, 
vehículos y animales por las vías terrestres de uso público 
(Circulación).

Vehículo: Artefacto de libre operación que sirve para 
transportar personas o bienes por una vía.

Vehículo automotor: Vehículo de más de dos ruedas 
que tiene motor y tracción propia.

Vehículo automotor menor: Vehículo de dos o tres 
ruedas, provisto de montura o asiento para el uso de 
su conductor y pasajeros, según sea el caso (bicimoto, 
motoneta, motocicleta, mototaxi, triciclo motorizado y 
similares).

Vehículo combinado: Combinación de dos o más 
vehículos, siendo el primero un vehículo automotor y los 
demás remolcados.

Vehículo de Bomberos: Vehículo de emergencia 
perteneciente al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 
del Perú.

Vehículo especial: Vehículo utilizado para el 
transporte de personas o de carga que excede el peso 
y medidas permisibles previstos en la reglamentación 
vigente.

Vehículo de emergencia: Vehículo utilizado para 
prestar servicio de auxilio en forma inmediata conforme a 
ley.

Vehículo ofi cial: Vehículo asignado a autoridades, 
los de su comitiva y los encargados de su protección y 
seguridad, conforme a Ley.

Vehículo Policial: Vehículo de emergencia 
perteneciente a la Policía Nacional del Perú.

Vía: Carretera, vía urbana o camino rural abierto a la 
circulación pública de vehículos y/o peatones, y también de 
animales.

Vía de acceso restringido: Vía en que los vehículos y 
las personas sólo tienen oportunidad a ingresar o salir de 
ella, por los lugares y bajo las condiciones fi jadas por la 
Autoridad competente.

Vía Privada: Vía destinada al uso particular.

Vía Pública: Vía de uso público, sobre la cual la 
Autoridad competente impone restricciones y otorga 
concesiones, permisos y autorizaciones.

Vía urbana: Vía dentro del ámbito urbano, destinada a 
la circulación de vehículos y peatones y eventualmente de 
animales (Calle).

Zona comercial: Parte de la ciudad califi cada por 
Autoridad municipal competente, destinada para la 
ubicación de inmuebles para fi nes comerciales.

Zona de hospital: Zona situada frente a un Centro de 
Salud, que se extiende cincuenta (50) metros a los lados 
de los lugares de acceso al local.

Zona de seguridad: Área dentro de la vía, 
especialmente señalizada para refugio exclusivo de los 
peatones (Isla de refugio).

Zona escolar: Zona situada frente a un Centro 
Educacional, que se extiende cincuenta (50) metros a los 
lados de los lugares de acceso al local.

Zona residencial: Parte de la ciudad califi cada 
por Autoridad municipal competente destinada para la 
ubicación de viviendas o residencias.

Zona rígida: Área de la vía en la que se prohíbe el 
estacionamiento de vehículos las 24 horas del día.

TÍTULO II

AUTORIDADES COMPETENTES

Artículo 3º.- Autoridades competentes.
Son Autoridades competentes en materia de tránsito 

terrestre:

1) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
2) Las Municipalidades Provinciales;
3) Las Municipalidades Distritales;
4) La Policía Nacional del Perú; y,
5) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 

y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI

Artículo 4º.- Competencias del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

En materia de tránsito terrestre, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones es el órgano rector a nivel 
nacional y tiene las siguientes competencias:

1) Competencias normativas

a) Evaluar y actualizar el Reglamento Nacional de 
Tránsito y dictar sus normas complementarias;

b) Interpretar los principios del tránsito terrestre defi nidos 
en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y en 
el presente Reglamento, así como velar por que se dicten 
las medidas necesarias para su cumplimiento en todos los 
niveles funcionales y territoriales del país.

2) Competencias de gestión

a) Diseñar sistemas de prevención de accidentes de 
tránsito;

b) Mantener un sistema estándar de emisión de 
Licencias de Conducir;
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c) Mantener actualizado el Registro Nacional de 
Sanciones por Infracciones al Tránsito Terrestre;

d) Promover el fortalecimiento de las capacidades 
técnicas e institucionales en todos los niveles de la 
organización nacional para una mejor aplicación del 
presente Reglamento.

e) Recaudar y administrar los recursos provenientes 
del pago de multas por infracciones de tránsito en la red 
vial nacional y en la red vial departamental o regional.

3) Competencia de fi scalización

Detectar infracciones e imponer las sanciones que 
correspondan por el incumplimiento de las disposiciones 
legales vinculadas al tránsito terrestre en el ámbito de la 
red vial nacional y departamental o regional a las que se 
refi ere el Clasifi cador de Rutas del Sistema Nacional de 
Carreteras (SINAC) aprobado por Decreto Supremo Nº 
044-2008-MTC o el que haga sus veces.

4) Competencias no asignadas expresamente

a) Las competencias que no sean expresamente 
asignadas por el presente Reglamento a ninguna autoridad, 
corresponden exclusivamente al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, de conformidad con lo establecido en 
la Ley Nº 27181: Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre.

Artículo 5º.- Competencias de las municipalidades 
provinciales.

En materia de tránsito terrestre, las Municipalidades 
Provinciales en su respectiva jurisdicción y de conformidad 
con el presente Reglamento tienen las siguientes 
competencias:

1) Competencias normativas

a) Emitir normas y disposiciones complementarias 
necesarias para la aplicación del presente Reglamento 
dentro de su respectivo ámbito territorial.

2) Competencias de gestión

a) Administrar el tránsito de acuerdo al presente 
Reglamento y las normas nacionales complementarias;

b) Implementar y administrar los registros que el 
presente Reglamento establece;

c) Recaudar y administrar los recursos provenientes 
del pago de multas por infracciones de tránsito;

d) Instalar, mantener y renovar los sistemas de 
señalización de tránsito en su jurisdicción, conforme al 
presente Reglamento.

3) Competencia de fi scalización

a) Supervisar, detectar infracciones e imponer 
sanciones por el incumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento y sus normas complementarias.

b) Mantener actualizado el Registro Nacional de 
Sanciones por Infracciones al Tránsito Terrestre, en el 
ámbito de su competencia, conforme a lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

Artículo 6º.- Competencias de las municipalidades 
distritales.

Las Municipalidades Distritales en materia de tránsito 
terrestre, ejercen funciones de gestión y fi scalización, 
en el ámbito de su jurisdicción, en concordancia con 
las disposiciones que emita la Municipalidad Provincial 
respectiva y las previstas en el presente Reglamento.

En materia de vialidad, la instalación, mantenimiento y 
renovación de los sistemas de señalización de tránsito en 
su jurisdicción, conforme al Reglamento correspondiente.

Artículo 7º.- Competencias de la Policía Nacional 
del Perú.

La Policía Nacional del Perú, a través de sus órganos 
competentes, garantiza y controla la libre circulación en 
las vías públicas del territorio nacional, fi scalizando el 
cumplimiento de las normas de tránsito y seguridad vial 
por los usuarios de la infraestructura vial, brindando el 
apoyo de la fuerza pública que requieren las Autoridades 
competentes. Ejerce funciones de control, dirigiendo 
y vigilando el normal desarrollo del tránsito. Previene, 

investiga y denuncia ante las autoridades que corresponda, 
las infracciones previstas en el presente Reglamento y los 
accidentes de tránsito.

La Policía Nacional del Perú deberá ingresar en 
el Registro Nacional de Sanciones por Infracciones al 
Tránsito Terrestre, las papeletas que imponga en la red vial 
nacional y departamental o regional.

Artículo 8º.- Competencias del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 
supervisa el cumplimiento de las normas generales sobre 
protección al consumidor, en materia de tránsito terrestre.

TÍTULO III

DE LAS VIAS

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 9º.- Elementos.
La vía comprende la calzada, la acera, la berma, 

la cuneta, el estacionamiento, el separador central, el 
jardín y el equipamiento de servicios necesarios para su 
utilización.

Las vías públicas se utilizan de conformidad con el 
presente Reglamento y las normas que rigen sobre la 
materia.

Artículo 10º.- Autoridad competente.
Los elementos integrantes de la vía pública, sean 

funcionales, de servicio o de ornato complementarios, son 
habilitados o autorizados por las respectivas Autoridades, 
según su competencia.

Artículo 11º.- Clasifi cación y nomenclatura.
La clasifi cación y nomenclatura de las vías se 

encuentran establecidas en el Reglamento Nacional de 
Jerarquización Vial, al que se sujetarán las Autoridades 
competentes en sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 12º.- Derecho de vía.
El uso del derecho de vía para la instalación de 

elementos y dispositivos, no relacionados con el tránsito, 
se realiza de conformidad con las condiciones establecidas 
en el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura y 
en el presente Reglamento.

Artículo 13º.- Normas técnicas.
Las normas técnicas de diseño, construcción y 

mantenimiento de las vías, se encuentran establecidas 
en el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura, 
al que se sujetarán las Autoridades competentes en sus 
respectivas jurisdicciones.

Artículo 14º.- Ejecución de obras en la vía pública.
Para la apertura, modifi cación, clausura, interrupción 

u ocupación de la vía pública con motivo de la ejecución 
de obras u otros fi nes, la Autoridad competente, ejerce la 
autorización, coordinación y supervisión.

Artículo 15º.- Cierre temporal de vías.
Solamente la Autoridad competente ordena el cierre 

temporal de vías o la colocación o el retiro de dispositivos 
de control del tránsito.

Artículo 16º.- Autorización previa.
Para la realización de obras en la vía pública destinadas a 

su reconstrucción, mejoramiento, conservación o instalación 
de servicios, se debe contar con autorización previa de la 
Autoridad competente, debiendo colocarse antes del inicio de 
las obras los dispositivos de prevención correspondientes.

Artículo 17º.- Paso alterno.
Durante la ejecución de obras en la vía pública, 

debe preverse un paso alterno que permita el tránsito 
de vehículos, personas y animales sin riesgo alguno. 
Igualmente, se debe asegurar el ingreso a lugares sólo 
accesibles por la zona en obra. La Policía Nacional del 
Perú a través de sus órganos competentes, garantiza y 
controla la libre circulación.
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La señalización requerida, los desvíos y las reparaciones 
no efectuadas en los plazos fi jados por los responsables 
de la ejecución de las obras, serán llevados a cabo por 
el organismo con competencia sobre la vía pública o la 
empresa que éste designe, con cargo a aquellos, sin 
perjuicio de las sanciones que correspondan.

Artículo 18º.- Control de accesos.
La Autoridad competente responsable de la vía 

debe establecer un sistema de control de accesos. Los 
propietarios de inmuebles colindantes deberán obtener 
autorización por escrito de la referida autoridad antes de 
la construcción de un acceso a la vía pública. La solicitud 
de autorización será rechazada si dicho acceso pudiera 
resultar inseguro.

Artículo 19º.- Garitas de peaje.
La facultad de instalar Garitas de Peaje en la Red 

Vial Nacional corresponde únicamente al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Artículo 20º.- Construcciones permanentes en el 
derecho de vía.

En tanto no constituyan obstáculo o peligro para el 
tránsito y de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, la autoridad competente 
en el ámbito de su jurisdicción y con excepción de la Red 
Vial Nacional podrá autorizar construcciones permanentes 
dentro del derecho de vía, en los casos siguientes:

a) Instalación de casetas de cobro de peaje y de control 
de pesos y medidas de los vehículos.

b) Obras básicas de infraestructura vial.
c) Obras básicas para el funcionamiento de servicios 

públicos esenciales.

Artículo 21º.- Obstáculos en la vía.
En los casos en que el desarrollo del tránsito y la seguridad 

en la vía sean afectados por situaciones u obstáculos previstos 
o imprevistos, la Autoridad competente y de ser el caso las 
entidades involucradas, procederán en forma inmediata y 
coordinadamente a superarlos de acuerdo con sus funciones 
específi cas, advirtiendo del riesgo a los usuarios.

Artículo 22º.- Responsabilidad solidaria.
La Autoridad competente, según su jurisdicción y los 

constructores de una obra vial o de una obra que se ejecute 
en la vía, sean empresas privadas u organismos públicos, 
son solidariamente responsables por los daños que se 
causen a terceros debidos a la falta de señalización que 
advierta la ejecución de tales obras, o a su insufi ciencia y/o 
inadecuada instalación y mantenimiento.

Artículo 23º.- Responsabilidad objetiva.
La responsabilidad objetiva por los daños o perjuicios 

ocasionados a terceros por el mal estado de las vías, es 
de las autoridades responsables de su mantenimiento 
y conservación, salvo casos que el mal estado sea 
consecuencia de causas imprevistas.

Artículo 24º.- Prohibiciones.
Está prohibido en la vía:

1) Destinar las calzadas a otro uso que no sea el 
tránsito y el estacionamiento.

2) Ejercer el comercio ambulatorio o estacionario.
3) Colocar propaganda u otros objetos que puedan 

afectar el tránsito de peatones o vehículos o la señalización 
y la semaforización.

4) Efectuar trabajos de mecánica, cualquiera sea su 
naturaleza, salvo casos de emergencia.

5) Dejar animales sueltos o situarlos en forma tal que 
obstaculicen el tránsito.

6) Construir o colocar parapetos, kioscos, cabinas, 
cercos, paraderos u ornamentos en las esquinas u otros 
lugares de la vía que impidan la visibilidad del usuario de 
la misma.

7) Colocar en la calzada o en la acera, elementos que 
obstruyan la libre circulación.

8) Derivar aguas servidas o de regadío o dejar 
elementos perturbadores del libre tránsito o desperdicios 
como maleza, desmonte, material de obra y otros, salvo 
maleza en los lugares autorizados.

9) Recoger o dejar pasajeros o carga en lugares no 
autorizados.

Artículo 25º.- Salientes.
Los propietarios u ocupantes de inmuebles colindantes 

con las vías públicas, deben mantener en perfectas 
condiciones de seguridad los toldos, cornisas, balcones o 
cualquier otra saliente de su propiedad sobre la vía.

Artículo 26º.- Otras actividades.
No es permitido utilizar sin obtener la autorización de la 

Autoridad competente, la vía pública para instalar o realizar 
actividades comerciales, sociales, deportivas, recreativas, 
culturales, de esparcimiento u otras.

Artículo 27º.- Obligaciones de los propietarios u 
ocupantes de inmuebles colindantes con la vía.

Los propietarios u ocupantes de inmuebles colindantes 
con la vía pública deben:

a) Permitir la colocación de señales de tránsito.
b) No colocar luces, carteles o similares que por 

su intensidad, dimensiones o mensaje, puedan ser 
confundidos con dispositivos de control del tránsito.

c) Obtener la autorización de la Autoridad competente 
antes de la construcción de cualquier acceso vehicular.

d) Obtener la autorización de la Autoridad competente para 
colocar anuncios comerciales o publicitarios, cuyo tamaño y 
ubicación no deben confundir ni distraer al conductor.

Artículo 28º.- Anuncios comerciales o 
publicitarios.

Los anuncios comerciales o publicitarios deben:

1. Ser de lectura simple y rápida.
2. Ubicarse a una distancia de la vía y entre sí, que 

guarde relación con la velocidad máxima admitida para 
dicho tramo de la vía.

3. No confundir ni obstruir la visibilidad de señales, 
semáforos, curvas, puentes o lugares peligrosos.

Artículo 29º.- Dispositivos de control de tránsito.
Los dispositivos de control del tránsito que se instalen en

la vía pública, deben cumplir con las exigencias establecidas 
en el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras, que aprueba el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, en concordancia con los 
Convenios Internacionales suscritos por el Perú.

Artículo 30º.- Tránsito en zona urbana.
La Autoridad competente podrá fi jar en zona urbana:

a) Vías o carriles para la circulación exclusiva de 
vehículos del servicio público de transporte de pasajeros.

b) Sentidos de tránsito variables para un tramo de vía 
o una vía determinada, en horarios que la demanda lo 
justifi que.

Artículo 31º.- Carteles y luces.
Con excepción de la señalización de obras, los carteles 

o similares y luces, deben tener la siguiente ubicación y 
restricciones respecto de la vía pública:

a) En zona rural, autopistas y carreteras duales, de 1ra. 
o 2da. clase, deben estar fuera del derecho de vía.

b) En zona urbana pueden estar sobre la acera y 
calzada, sin difi cultar la visión de los dispositivos de control 
del tránsito.

c) No se podrá utilizar como soporte de carteles o 
similares y luces, a los árboles, elementos de señalización, 
postes de alumbrado, cables de transmisión de energía o 
teléfonos, ni a obras de arte de la vía.

Artículo 32º.- Sistemas de comunicación.
En las vías que determine y con las características que 

señale el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
la autoridad competente puede instalar sistemas de 
comunicación que permitan al usuario solicitar servicios de 
auxilio mecánico y atención de emergencias.

CAPÍTULO II

DISPOSITIVOS DE CONTROL

SECCIÓN I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 33º.- Señalización.
La regulación del tránsito en la vía pública, debe 

efectuarse mediante señales verticales, marcas en la 
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calzada, semáforos, señales luminosas, y dispositivos 
auxiliares.

Las normas para el diseño y utilización de los 
dispositivos de regulación, se establecen en el Manual de 
Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles 
y Carreteras, que aprueba el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

La instalación, mantenimiento y renovación de los 
dispositivos de regulación del tránsito, en las vías urbanas 
de su jurisdicción, es competencia de las Municipalidades 
Provinciales y de las Municipalidades Distritales, y se 
ejecutará conforme a lo establecido en el presente 
Reglamento y sus normas complementarias.

Artículo 34º.- Dispositivos no ofi ciales.
La Autoridad competente retira o hace retirar los 

dispositivos no ofi ciales y cualquier otro letrero, signo, 
demarcación o elemento que altere la señalización ofi cial 
o difi culte su percepción.

Artículo 35º.- Conservación de la señalización.
Está prohibido alterar, destruir, deteriorar o remover 

dispositivos reguladores del tránsito o colocar en ellos 
anuncios de cualquier índole. Está prohibido colocar 
dispositivos para la regulación del tránsito, sin autorización 
previa de la Autoridad competente.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, 
podrán fi jarse, en la estructura de soporte de las señales 
turísticas o colocados en forma separada y debajo del 
corte inferior de la señal, carteles de los auspiciadores 
que fi nancien su producción, instalación y mantenimiento, 
sujetándose para ello a los requisitos, diseños, dimensiones 
y colores establecidos en el Manual de Dispositivos de 
Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras.

El incumplimiento de esta disposición será materia de 
denuncia administrativa ante la autoridad competente por 
parte de cualquier ciudadano.

Artículo 36º.- Señales temporales en caso de 
ejecución de obras en la vía.

En el caso de ejecución de obras en la vía pública, bajo 
responsabilidad de quienes las ejecutan, se deben colocar 
señales temporales de construcción y conservación vial, 
autorizadas por la Autoridad competente, para protección 
del público, equipos y trabajadores, de acuerdo al Manual 
de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para 
Calles y Carreteras. Estas señales deben ser retiradas 
fi nalizadas las obras correspondientes.

Artículo 37º.- Dispositivos de regulación del 
tránsito.

La utilización de dispositivos de regulación del tránsito, 
sea en vía urbana o carretera, debe sustentarse en un estudio 
de ingeniería, que comprenda las características de la señal, 
la geometría vial, su funcionalidad y el entorno. El estudio 
conlleva la responsabilidad del profesional que lo elabore y 
de la Autoridad competente que lo implemente, respecto a los 
daños que cause la señalización inadecuada.

Artículo 38º.- Obediencia a los dispositivos de 
regulación del tránsito.

Los conductores y los peatones están obligados a 
obedecer los dispositivos de regulación del tránsito, salvo que 
reciban instrucciones en contrario de un Efectivo de la Policía 
Nacional del Perú asignado al control del tránsito, o que se 
trate de las excepciones contempladas en este Reglamento, 
para vehículos de emergencia y vehículos ofi ciales.

Artículo 39º.- Obligaciones del ejecutor de obras en 
la vía pública.

El que ejecute trabajos en la vía pública, está obligado 
a colocar y mantener por su cuenta, de día y de noche, 
la señalización de peligro y tomar medidas de seguridad 
adecuadas a la naturaleza de los trabajos. Debe además 
dejar reparadas dichas vías en las mismas condiciones 
en que se encuentre el área circundante, retirando la 
señalización, materiales y desechos oportunamente.

Serán solidariamente responsables de los daños 
producidos en accidentes por incumplimiento de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, quienes encarguen la 
ejecución de la obra y los que la ejecuten.

Artículo 40º.- Prohibición de elementos parecidos 
a señales de tránsito y de propaganda que afecte 
percepción de las señales de tránsito.

Está prohibido colocar o mantener en la vía pública, 
signos, demarcaciones o elementos que imiten o se 
asemejen a los dispositivos de regulación del tránsito.

Asimismo, no debe colocarse propaganda comercial 
ni otro elemento que afecte la debida percepción de las 
señales de tránsito, y atente contra la seguridad en la 
circulación. La colocación de carteles de los auspiciadores 
de las señales turísticas se sujetará a lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 35º.

El incumplimiento de esta disposición será materia de 
denuncia administrativa ante la autoridad competente por 
parte de cualquier ciudadano.

Artículo 41º.- Letreros de propaganda.
Está prohibida la colocación de letreros de propaganda 

en los caminos. La Autoridad competente fi ja las 
condiciones y la distancia, desde el camino, en que podrán 
colocarse estos letreros.

SECCIÓN II

SEÑALES, MARCAS Y DISPOSITIVOS

Artículo 42º.- Señales verticales.
Las señales verticales de tránsito, de acuerdo con su 

función específi ca se clasifi can en:

1) Reguladoras o de Reglamentación: Tienen por 
fi nalidad indicar a los usuarios de las limitaciones, 
prohibiciones o restricciones en el uso de la vía. Su 
cumplimiento es obligatorio.

2) Preventivas o de Advertencia: Tienen por fi nalidad 
advertir a los usuarios de la existencia y naturaleza de un 
peligro en la vía; e,

3) Informativas o de Información: Tienen por fi nalidad 
guiar a los usuarios, proporcionándoles indicaciones que 
puedan necesitar durante su desplazamiento por la vía.

Artículo 43º.- Formas de las señales.

1) Las señales reguladoras, tienen forma circular 
inscrita dentro de una placa rectangular en la que también 
esté contenida la leyenda explicativa del símbolo, con 
excepción de la señal de “PARE” de forma octogonal, de la 
señal “CEDA EL PASO”, de forma de triángulo equilátero 
con el vértice hacia abajo y de las de sentidos de circulación 
de forma rectangular con su mayor dimensión horizontal.

2) Las señales preventivas tienen forma romboidal, 
es decir, un cuadrado con la diagonal correspondiente en 
posición vertical con excepción de las de “DELINEACIÓN 
DE CURVAS PRONUNCIADAS”, cuya forma será 
rectangular, correspondiendo su mayor dimensión al lado 
vertical; las de “ZONA DE NO ADELANTAR” que tendrá 
forma triangular; y las de “PASO A NIVEL DE LÍNEA 
FÉRREA” de diseño especial que será determinado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

3) Las señales informativas tienen forma rectangular, con 
su mayor dimensión horizontal, a excepción de los indicadores 
de rutas y de las señales auxiliares que tienen la forma que 
determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

4) Las señales turísticas tienen las características 
físicas establecidas en el Manual de Dispositivos de 
Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras.

Artículo 44º.- Preferencia de paso.
La Autoridad competente considerando las 

características de las vías, puede establecer la preferencia 
de paso en las intersecciones o cruceros, mediante señales 
de “PARE” o “CEDA EL PASO”.

El conductor que enfrente una señal de “PARE” debe 
detener obligatoriamente el vehículo que conduce, permitir 
el paso a los usuarios que circulan por la vía preferencial y 
luego reanudar su marcha.

El conductor que enfrente una señal de “CEDA EL 
PASO” debe reducir la velocidad, detener el vehículo que 
conduce si es necesario y permitir el paso a los usuarios 
que se aproximen a la intersección o circulen por la vía 
preferencial.

Artículo 45º.- Marcas en el pavimento.
Las marcas en el pavimento, teniendo en cuenta su 

propósito se clasifi can en:

1) Marcas en el pavimento y bordes del pavimento.
2) Demarcación de objetos.
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3) Delineadores refl ectivos.

Artículo 46º.- Dispositivos de control.
Cuando los vehículos circulen a través de una vía 

en construcción, en mantenimiento o cuando se realizan 
obras en los servicios públicos que afectan la normal 
circulación, la Autoridad competente debe dotar a la vía de 
todos los dispositivos de control, a fi n que pueda guiarse 
la circulación vehicular y disminuirse los inconvenientes 
propios que afectan el tránsito vehicular. Todos los 
dispositivos de control utilizados en zonas de trabajo en 
la vía pública, se sujetarán a lo indicado en el Manual de 
Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles 
y Carreteras.

Artículo 47º.- Islas.
Para los efectos de establecer una isla, debe estudiarse 

la necesidad de dotar a la vía de islas que permitan 
minimizar la difi cultad y el peligro que puedan tener los 
peatones para el cruce de la vía, debiendo contarse con 
estudios de tránsito determinen dicha necesidad.

SECCIÓN III

SEMAFOROS

Artículo 48º.- Clasifi cación de los semáforos.
Los semáforos de acuerdo con su objetivo de 

regulación, se clasifi can en:

1) Semáforos para el control del tránsito de vehículos.
2) Semáforos para pasos peatonales.
3) Semáforos especiales.

Artículo 49º.- Signifi cado de las luces semafóricas.
Los colores de la luz, las palabras o los signos de los 

semáforos tienen el siguiente signifi cado:

- Verde: Indica paso. Los vehículos que enfrenten el 
semáforo vehicular deben avanzar en el mismo sentido o 
girar a la derecha o a la izquierda, salvo que en dicho lugar 
se prohíba alguno de estos giros, mediante una señal.

Al aparecer la luz verde, los vehículos, incluyendo los 
que giran a la derecha o izquierda deben ceder el paso 
a los que reglamentariamente se encuentran despejando 
la intersección y a los peatones que estén atravesando la 
calzada por el paso destinado a ellos.

No obstante tener luz verde al frente, el conductor no 
debe avanzar si el vehículo no tiene expedito su carril de 
circulación, por lo menos diez metros después del cruce 
de la intersección.

Los peatones que enfrenten la luz verde en el semáforo 
peatonal, con o sin la palabra “SIGA”, deben cruzar la 
calzada por el paso para peatones, esté o no demarcado.

Cuando sólo exista semáforo vehicular, los peatones 
sólo deben cruzar la calzada en la misma dirección de los 
vehículos que enfrenten el semáforo con luz verde.

- Ámbar o Amarillo: Indica prevención. Los vehículos 
que enfrenten esta señal deben detenerse antes de entrar a 
la intersección, pues les advierte que el color rojo aparecerá 
a continuación. Si la luz ámbar o amarilla los ha sorprendido 
tan próximos al cruce de la intersección que ya no pueden 
detenerse con sufi ciente seguridad, los vehículos deben 
continuar con precaución y despejar la intersección.

Los vehículos que se encuentren dentro del cruce, 
deben continuar con precaución. Los peatones que se 
encuentren dentro del paso para peatones tienen derecho 
a terminar el cruce.

Los peatones que enfrenten esta señal en el semáforo 
vehicular, quedan advertidos que no tendrán tiempo 
sufi ciente para cruzar la calzada y deben abstenerse de 
hacerlo.

- Rojo: Indica detención. Los vehículos que enfrenten 
esta señal deben detenerse antes de la línea de parada o 
antes de entrar a la intersección y no deben avanzar hasta 
que aparezca la luz verde.

Los peatones que enfrenten esta señal en el semáforo 
peatonal, con o sin la palabra “PARE”, no deben bajar a la 
calzada ni cruzarla.

Los peatones que enfrenten esta señal en el semáforo 
vehicular, en la misma dirección de los vehículos que 
enfrentan el semáforo con luz roja, no deben avanzar 
hasta que aparezca la luz verde.

- Rojo y fl echa verde: Los vehículos que enfrenten 
esta señal deben entrar cuidadosamente al cruce, 
solamente para proseguir en la dirección indicada en la 
fl echa verde, debiendo respetar el derecho preferente de 
paso a los peatones que se encuentren atravesando la 
calzada, por el paso destinado a ellos y a los vehículos que 
estén cruzando reglamentariamente la intersección.

Los peatones que enfrenten esta señal en el semáforo 
vehicular, en la misma dirección de los vehículos que 
enfrentan el semáforo, con luz roja y fl echa verde, no 
deben bajar a la calzada ni cruzarla.

- Rojo Intermitente: Indica pare. Los vehículos que 
enfrenten esta señal deben detenerse antes de la línea de 
parada y el derecho preferente de paso estará sujeto a 
las mismas reglamentaciones que se indican para la señal 
“PARE”.

- Ámbar o Amarillo intermitente: Indica precaución. 
Los vehículos que enfrenten esta señal, deben llegar a 
velocidad reducida y continuar con la debida precaución.

Artículo 50º.- Luces por carril.
Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, 

cuando sobre las calzadas de una vía de más de dos 
carriles de circulación demarcados, se coloquen luces 
verdes o rojas, la luz roja indica prohibición de utilizar el 
carril de circulación sobre la cual se encuentre y la luz 
verde indica autorización de utilizarlo.

Artículo 51º.- Orden de las luces.
Las luces de un semáforo deben estar dispuestas 

verticalmente en el siguiente orden: roja, ámbar o amarilla, 
verde y fl echa verde, de arriba hacia abajo.

Excepcionalmente podrán estar dispuestas 
horizontalmente en el siguiente orden: roja, ámbar o 
amarilla, verde y fl echa verde, de izquierda a derecha.

SECCIÓN IV

CRUCES DE VÍAS FÉRREAS

Artículo 52º.- Cruces a nivel.
En todos los cruces a nivel con vías férreas, los 

vehículos que transitan por la vía férrea tienen preferencia 
de paso sobre los que transitan por la vía que la cruza.

Los trenes y vehículos ferroviarios al acercarse a un 
cruce a nivel, deben hacer señales auditivas mediante pito, 
claxon, sirena o cualquier otro medio sonoro, de acuerdo 
a lo establecido en el Reglamento Operativo Interno de la 
Organización Ferroviaria a cargo de la vía férrea.

Está prohibido que los vehículos automotores crucen 
vía férrea por lugares distintos a los cruces a nivel 
establecidos expresamente para ello.

Artículo 53º.- Detención ante un cruce a nivel.
Todo vehículo automotor, antes de atravesar un cruce 

a nivel con la vía férrea, debe detenerse a una distancia no 
menor de cinco (5) metros del riel más cercano de la vía 
férrea, reiniciando la marcha sólo después de comprobar 
que no se aproxima tren o vehículo ferroviario.

Artículo 54º.- Señalización de los cruces a nivel.
En los cruces a nivel de vías férreas con otras vías, 

públicas o privadas, la Organización Ferroviaria a cargo 
de la vía férrea, debe instalar y mantener en buen estado, 
señales con las características y ubicación que establece 
el Reglamento Nacional Ferrocarriles, destinadas a avisar 
del cruce, a los trenes y a otros vehículos ferroviarios que 
transitan por la vía férrea.

La Autoridad competente a cargo de la vía que cruza 
vía férrea, debe instalar y mantener en buen estado, 
señales y sistemas de seguridad, con las características 
y ubicación que establece el Manual de Dispositivos de 
Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras.

Artículo 55º.- Señalización aplicable en los cruces 
a nivel.

La señalización de las vías que cruzan a nivel vías férreas, 
se realiza con uno o más de los siguientes tipos de señal:

a) Marcas en el pavimento, de aproximación de cruce 
a nivel con vía férrea.

b) Señales verticales, preventivas de cruce a nivel con 
vía férrea, sin barrera o con barrera, según corresponda.
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c) Semáforos y/o barreras para controlar el cruce.

Artículo 56º.- Aprobación de proyectos de cruce de 
vías férreas.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
aprueba los proyectos de cruce de vías férreas, previa 
opinión favorable de la Organización Ferroviaria, a cargo 
de la vía férrea a ser cruzada.

SECCIÓN V

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

Artículo 57º.- Obediencia al efectivo policial.
Los usuarios de la vía están obligados a obedecer de 

inmediato cualquier orden de los Efectivos de la Policía 
Nacional del Perú asignados al control del tránsito, que es 
la autoridad responsable de fi scalizar el cumplimiento de 
las normas de tránsito.

Las indicaciones de los Efectivos de la Policía Nacional 
del Perú, asignados al control del tránsito, prevalecen 
sobre las señales luminosas o semáforos, y éstas sobre 
los demás dispositivos que regulan la circulación.

Artículo 58º.- Posiciones básicas.
Las siguientes posiciones básicas ejecutadas por los 

Efectivos de la Policía Nacional del Perú asignados al 
control del tránsito signifi can:

1) Posición de frente o de espaldas: obligación de 
detenerse de quien así lo enfrente.

2) Posición de perfi l: permite continuar la marcha.

Los Efectivos de la Policía Nacional del Perú, asignados 
al control del tránsito, deben usar permanentemente 
distintivos que permitan reconocerlos a la distancia.

Artículo 59º.- Giros a la derecha e izquierda.
Los Efectivos de la Policía Nacional del Perú, asignados 

al control del tránsito, pueden permitir los giros a la derecha, 
cuando el fl ujo vehicular de la(s) dirección(es) en confl icto 
esté detenido, o sea tal, que en el momento permita con 
precaución realizar la maniobra sin peligro de accidente; 
y pueden permitir los giros a la izquierda, sólo cuando 
el fl ujo vehicular de la(s) dirección(es) en confl icto estén 
detenidas, anulando así toda posibilidad de accidente.

Artículo 60º.- Efectivo policial en intersección 
semaforizada.

Cuando los Efectivos de la Policía Nacional del Perú, 
dirijan el tránsito en una intersección semaforizada, 
deben apagar las luces de todos los semáforos de dicha 
intersección.

TÍTULO IV

DE LA CIRCULACIÓN

CAPÍTULO I

DE LOS PEATONES Y EL USO DE LA VÍA

Artículo 61º.- Obligaciones del peatón.
El peatón debe acatar las disposiciones reglamentarias 

que rigen el tránsito y las indicaciones de los Efectivos 
de la Policía Nacional del Perú, asignados al control 
del tránsito. Goza de los derechos establecidos en este 
Reglamento y asume las responsabilidades que se deriven 
de su incumplimiento.

Artículo 62º.- Inclusión en el concepto de peatón 
por extensión.

Las reglas de tránsito para peatones, también se 
aplican a las personas que usan sillas de ruedas para 
minusválidos, andadores motorizados y carritos de 
compras, así como a los vehículos de niños, como triciclos 
y cochecitos.

Artículo 63º.- Derecho de paso del peatón en vías 
no semaforizadas.

El peatón tiene derecho de paso sobre cualquier 
vehículo, en las intersecciones de las calles no 
semaforizadas, ni controladas por Efectivos de la Policía 
Nacional del Perú o por señales ofi ciales que adviertan lo 
contrario, siempre y cuando cruce la intersección de forma 

directa a la acera opuesta y no en forma diagonal, y lo haga 
cuando los vehículos que se aproximan a la intersección se 
encuentren a una distancia tal que no representen peligro 
de atropello.

Artículo 64º.- Derecho de paso del peatón en vías 
semaforizadas.

El peatón tiene derecho de paso en las intersecciones 
semaforizadas o controladas por Efectivos de la Policía 
Nacional del Perú o por señales ofi ciales, respecto a los 
vehículos que giren a la derecha o a la izquierda, con la 
luz verde.

Artículo 65º.- Derecho de paso del peatón en 
entradas o salidas de áreas de estacionamiento.

El peatón tiene derecho de paso, respecto a los 
vehículos que cruzan la acera para ingresar o salir de 
áreas de estacionamiento.

Artículo 66º.- Preferencia de vehículos de 
emergencia y ofi ciales.

El peatón no tiene derecho de paso respecto a los 
vehículos de emergencia autorizados, tales como Vehículos de 
Bomberos, Ambulancias, Vehículos Policiales, de Serenazgo, 
Grúas y Auxilio Mecánico, y sobre los vehículos ofi ciales, 
cuando éstos hagan uso de sus señales audibles y visibles.

Artículo 67º.- Circulación del peatón.
El peatón debe circular por las aceras, bermas o franjas 

laterales, según el caso, sin utilizar la calzada ni provocar 
molestias o trastornos a los demás usuarios, excepto 
cuando deba cruzar la calzada o encuentre un obstáculo 
que esté bloqueando el paso, y en tal caso, debe tomar 
las precauciones respectivas para evitar accidentes. Debe 
evitar transitar cerca al sardinel o al borde de la calzada.

Artículo 68º.- Cruce de la calzada.
En intersecciones señalizadas, los peatones deben 

cruzar la calzada por la zona señalizada o demarcada 
especialmente para su paso. En las intersecciones 
no señalizadas, el cruce debe realizarse en forma 
perpendicular a la vía que cruza, desde una esquina hacia 
otra, y de ser el caso, atendiendo las indicaciones de los 
Efectivos de la Policía Nacional del Perú. Debe evitar 
cruzar intempestivamente o temerariamente la calzada.

Artículo 69º.- Uso de puentes y cruces 
subterráneos.

En vías de tránsito rápido de acceso restringido, 
los peatones deben cruzar la calzada por los puentes 
peatonales o cruces subterráneos.

Artículo 70º.- Cruce según semáforos.
En los lugares donde funcionen semáforos vehiculares 

los peatones deben cruzar la calzada durante el tiempo que 
los vehículos permanecen detenidos por la luz roja. Donde 
funcionen semáforos para peatones, éstos deben cruzar la 
calzada al iluminarse el campo verde con el letrero “PASE” 
y se abstendrán de hacerlo cuando se ilumine el campo 
rojo con el letrero “ALTO”.

Cuando el letrero “PASE”, se vuelva intermitente, tiene 
el mismo signifi cado que la luz ámbar y los peatones deben 
abstenerse de comenzar a cruzar la calzada.

Artículo 71º.- Uso de semáforos accionados por 
botones.

En las intersecciones en las que existan semáforos 
peatonales accionados por botones, los peatones deben 
pulsar el botón y esperar que la señal cambie al letrero 
“PASE”, para iniciar el cruce de la calzada.

Artículo 72º.- Reglas adicionales para el cruce.
Cuando no exista un Efectivo de la Policía Nacional 

del Perú, dirigiendo el tránsito, semáforos u otras señales 
ofi ciales, los peatones al cruzar la calzada de una 
intersección, deben observar las reglas siguientes:

a) Usar los pasos peatonales, conservando en lo 
posible el lado derecho.

b) Cruzar la calzada cuando los vehículos que se 
aproximen se encuentren a una distancia no menor de 40 
metros en Jirones o Calles y a 60 metros en Avenidas.

Artículo 73º.- Cruce en vías no señalizadas, sin 
puentes ni cruces subterráneos.
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En las vías que no cuenten con pasos peatonales 
en las intersecciones, puentes peatonales o cruces 
subterráneos, los peatones deben localizar un lugar, 
donde puedan cruzar con el máximo de seguridad 
posible y lo harán lo más rápido que puedan o estimen 
conveniente.

Artículo 74º.- Regla general para el cruce.
Para cruzar la calzada en cualquiera de los casos 

descritos en los artículos anteriores, los peatones deben 
hacerlo caminando, en forma perpendicular al eje de la vía, 
asegurándose que no exista peligro.

Artículo 75º.- Pruebas de intoxicación.
El peatón está obligado a someterse a las pruebas 

que le solicite el Efectivo de la Policía Nacional del Perú, 
asignado al control del tránsito, para determinar su estado 
de intoxicación por alcohol, drogas, estupefacientes u 
otros tóxicos, o su idoneidad, en ese momento, para 
transitar. Su negativa establece la presunción legal en 
su contra.

Artículo 76º.- Prohibición de cruce.
Los peatones que no tengan derecho de paso, no 

deben cruzar la calzada por delante de un vehículo que 
se encuentra detenido, o entre dos vehículos que se 
encuentran detenidos, salvo los casos en que la detención 
sea determinada por el cumplimiento de una disposición 
reglamentaria.

Artículo 77º.- Conducta del peatón ante señales de 
vehículos de emergencia y ofi ciales.

El peatón al percatarse de las señales audibles 
y visibles de los vehículos de emergencia y ofi ciales, 
despejará la calzada y permanecerá en los refugios o 
zonas de seguridad peatonales, cuando las condiciones 
lo permitan.

Artículo 78º.- Reglas de tránsito para el peatón.
Para transitar en vías que carezcan de o aceras, los 

peatones deben observar las siguientes reglas:

1) En vías de tránsito de doble sentido, los peatones 
deben caminar por las bermas o franjas laterales a la 
calzada, en sentido contrario a la circulación vehicular.

2) En vías de tránsito en un solo sentido, los peatones 
deben caminar por las bermas o franjas laterales contiguas 
al carril de la derecha.

Artículo 79º.- Reglas para subir o bajar de 
vehículos.

Para subir o bajar de los vehículos, los peatones deben 
hacerlo:

1) Cuando los vehículos estén detenidos.
2) Por la(s) puerta(s) ubicadas a la derecha del timón, 

cuando el vehículo se ubique en el carril derecho de la 
vía.

3) Teniendo precaución con el tránsito de vehículos 
menores y bicicletas.

Artículo 80º.- Tránsito de peatones que no se 
encuentran en completo uso de sus facultades.

Los ancianos, niños, personas discapacitadas y 
en general, los peatones que no se encuentren en el 
completo uso de sus facultades físicas o mentales, deben 
ser conducidos por personas aptas para cruzar las vías 
públicas.

En el caso de grupos de niños, éstos deben ser 
conducidos por las aceras en no más de dos fi las o 
hileras, con un guía adelante y otro atrás, preferentemente 
agarrados de la mano. Para cruzar la vía, cuando sea 
posible, el guía debe solicitar el apoyo de los Efectivos de 
la Policía Nacional del Perú, asignados o no al control del 
tránsito.

Artículo 81º.- Prohibición de circular por la 
calzada.

Está prohibido a los peatones circular por las calzadas 
o bajar o ingresar a ella para intentar detener a un vehículo, 
con el fi n de solicitar su servicio, o por cualquier otro 
situación o circunstancia.

CAPÍTULO II

DE LOS CONDUCTORES Y EL USO DE LA VÍA

SECCIÓN I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 82º.- Obligaciones del conductor.
El conductor debe acatar las disposiciones 

reglamentarias que rigen el tránsito y las indicaciones de 
los Efectivos de la Policía Nacional del Perú, asignados al 
control del tránsito. Goza de los derechos establecidos en 
este Reglamento y asume las responsabilidades que se 
deriven de su incumplimiento.

Artículo 83º.- Precauciones.
El conductor de cualquier vehículo debe:

1. Tener cuidado y consideración con los peatones y 
con los vehículos que transiten a su alrededor.

2. Tomar las debidas precauciones con los peatones que 
despejen la intersección en el momento que el semáforo 
ya no los autoriza a cruzar la calzada, debiendo detener 
su marcha absteniéndose de usar la bocina de forma que 
pudiera causar sobresalto o confusión al peatón.

3. Tener especial cuidado con las personas con 
discapacidad, niños, ancianos y mujeres embarazadas.

Artículo 84º.- Asiento exclusivo del conductor.
El conductor no debe compartir su asiento frente al 

timón con otra persona, animal o cosa, ni permitir con el 
vehículo en marcha, que otra persona tome el control de 
la dirección.

Artículo 85º.- Uso del cinturón de seguridad.
El uso de cinturones de seguridad es obligatorio para 

las personas que ocupen los asientos delanteros de los 
vehículos en circulación, con excepción de los vehículos 
que pertenecen a la categoría L. En los asientos posteriores 
su uso es obligatorio en todos los vehículos cuando los 
tengan incorporados de fábrica y en los demás casos en 
que, de acuerdo a las normas vigentes, se encuentren 
obligados a tenerlos.

Artículo 86º.- Gobierno del volante.
El conductor debe conducir con ambas manos sobre el 

volante de dirección, excepto cuando es necesario realizar 
los cambios de velocidad o accionar otros comandos.

Artículo 87º.- Uso de teléfono celular.
El conductor mientras esté conduciendo no debe 

comunicarse con otra persona mediante el uso de un 
teléfono celular de mano, si esto implica, dejar de conducir 
con ambas manos sobre el volante de dirección. El uso del 
teléfono celular de mano, es permitido cuando el vehículo 
esté detenido o estacionado.

Artículo 88º.- Prohibición del consumo de bebidas 
alcohólicas y otros.

Está prohibido conducir bajo la infl uencia de bebidas 
alcohólicas, drogas, estimulantes o disolventes y de 
cualquier otro elemento que reduzca la capacidad de 
reacción y buen manejo del conductor.

Artículo 89º.- Prohibición de conducir en estado de 
cansancio o somnolencia.

El conductor debe abstenerse de conducir, si muestra 
cansancio o si ha estado tomando medicamentos que 
puedan causarle efectos secundarios e inducirlo al sueño.

Artículo 90º.- Reglas generales para el conductor.
Los conductores deben:

a) Antes de ingresar a la vía pública:

Verifi car que el vehículo que conduce se encuentra 
en adecuadas condiciones de seguridad y operativo para 
circular.

Verifi car que el vehículo que conduce cuenta con un 
dispositivo de advertencia para casos de emergencia.

b) En la vía pública:

Circular con cuidado y prevención.
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Artículo 91º.- Documentación requerida.
El conductor debe portar y exhibir cuando el Efectivo 

de la Policía Nacional del Perú asignado al control del 
tránsito lo solicite, lo siguiente:

a) Documento de Identidad
b) Licencia de Conducir vigente, correspondiente al 

tipo de vehículo que conduce.
c) Tarjeta de Identifi cación Vehicular correspondiente al 

vehículo que conduce.
d) Comprobante que el vehículo que conduce ha sido 

declarado apto para circular en la última Revisión Técnica.
e) Certifi cado vigente del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito del vehículo que conduce.

Si se trata de un vehículo especial o que circula en 
servicio especial, llevará además, el permiso de circulación 
correspondiente.

Artículo 92º.- Distancia obligatoria.
El conductor está obligado a conservar la distancia 

sufi ciente entre el vehículo que conduce y el vehículo que 
lo precede, que le permita si se produce la detención de 
éste, una maniobra segura, teniendo en cuenta la velocidad 
y las condiciones de la vía.

Asimismo, a dejar sufi ciente espacio respecto al 
vehículo que lo precede, para que el vehículo que lo 
adelante lo haga sin peligro.

Artículo 93º.- Normas para que el conductor evalúe 
la velocidad a la que debe circular.

El conductor debe circular siempre a una velocidad 
permitida tal, que teniendo en cuenta su estado físico y 
mental, el estado del vehículo que conduce, su carga, la 
visibilidad existente, las condiciones de la vía y el tiempo y 
la densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio del 
vehículo que conduce y no entorpezca la circulación. De no 
ser así, debe abandonar la calzada y detener la marcha.

Artículo 94º.- Pruebas de intoxicación.
El conductor está obligado a someterse a las pruebas 

que le solicite el Efectivo de la Policía Nacional del Perú, 
asignado al control del tránsito, para determinar su estado 
de intoxicación por alcohol, drogas, estupefacientes u otros 
tóxicos, o su idoneidad, en ese momento, para conducir. 
Su negativa establece la presunción legal en su contra.

Artículo 95º.- Conducción prudente.
El conductor al detener el vehículo que conduce en la 

vía pública, lo hará en forma que no obstaculice el tránsito. 
Debe abstenerse de efectuar maniobras que pongan en 
peligro a los demás usuarios de la vía.

Artículo 96º.- Número máximo de pasajeros.
Está prohibido conducir vehículos con mayor número de 

personas de las que quepan debidamente sentadas en los 
asientos diseñados de fábrica para el objeto, con excepción 
de los vehículos del servicio público de transporte urbano 
de pasajeros, los que pueden llevar pasajeros de pie, si la 
altura interior del vehículo lo permite.

Artículo 97º.- Abastecimiento de combustible.
Cuando el conductor abastezca de combustible el 

vehículo que conduce, en los establecimientos destinados 
para tal fi n, debe apagar el motor, absteniéndose de fumar al 
igual que sus acompañantes. Los conductores de vehículos 
del servicio público de transporte de pasajeros, no deben 
abastecer combustible con personas a bordo del vehículo.

Artículo 98º.- Uso de la bocina.
El conductor sólo debe utilizar la bocina del vehículo que 

conduce para evitar situaciones peligrosas y no para llamar la 
atención de forma innecesaria. El conductor no debe causar 
molestias o inconvenientes a otras personas con el ruido de 
la bocina o del motor con aceleraciones repetidas al vacío.

Artículo 99º.- Uso de señales audibles y visibles.
El conductor de un vehículo de emergencia, debe 

utilizar las señales audibles y visibles sólo en los casos 
que acuda a atender emergencias, situaciones críticas o 
se encuentre prestando servicio, según corresponda.

Artículo 100º.- Seguridad de la carga.
El conductor de un vehículo que transporte carga debe 

asegurarse que ésta no sobrepase las dimensiones de 

la carrocería, esté adecuadamente acomodada, sujeta 
y cubierta de forma tal que no ponga en peligro a las 
personas u otros vehículos usuarios de la vía.

Artículo 101º.- Transporte de la carga.
El conductor de un vehículo que transporte carga, 

debe asegurarse que ésta no sea arrastrada, no presente 
fugas, no caiga sobre la vía, no comprometa la estabilidad 
y conducción del vehículo, no oculte las luces, dispositivos 
refl ectivos o la Placa Única Nacional de Rodaje y no afecte 
la visibilidad.

Artículo 102º.- Conductores de vehículos menores.
Los conductores de vehículos menores automotores 

o no motorizados, tienen los derechos y obligaciones 
aplicables a los conductores de vehículos mayores, excepto 
aquellos que por su naturaleza no les son aplicables.

Artículo 103º.- Prohibición al conductor de vehículo 
menor.

El conductor de un vehículo menor automotor o no 
motorizado, no debe asirse o sujetarse a otro vehículo que 
transite por la vía pública.

Artículo 104º.- Carga en vehículos menores.
El conductor de un vehículo menor automotor o no 

motorizado, no debe llevar carga o pasajeros que difi culten 
su visibilidad, equilibrio y adecuada conducción. Podrán 
viajar en el vehículo únicamente el número de personas 
que ocupen asientos especialmente acondicionados para 
tal objeto.

Artículo 105º.- Obligaciones del conductor y 
acompañante de motocicletas y bicicletas.

El conductor y el acompañante de una motocicleta o 
cualquier otro tipo de ciclomotor o de una bicicleta, deben 
usar casco protector autorizado. El conductor además 
debe usar anteojos protectores cuando el casco no tenga 
protector cortaviento o el vehículo carezca de parabrisas.

Artículo 106º.- Conductores de animales y vehículos 
de tracción animal.

Las personas que conducen un animal o un vehículo 
de tracción animal por la vía pública, tienen los derechos 
y obligaciones aplicables a los conductores de vehículos 
menores automotores o no motorizados, excepto aquellos 
que por su naturaleza no les son aplicables.

SECCIÓN II

HABILITACIÓN PARA CONDUCIR

Artículo 107º.- Licencia de conducir.
El conductor de un vehículo automotor o de un vehículo no 

motorizado de tres ruedas o más, fabricado para el transporte 
de personas y/o mercancías, debe ser titular de una licencia 
de conducir vigente de la clase y categoría respectiva.

La licencia de conducir es otorgada por la autoridad 
competente conforme a lo dispuesto por el Reglamento 
Nacional de Licencias de Conducir vehículos automotores 
y no motorizados de transporte terrestre.

Artículo 108º.- Discapacidad posterior.
El efectivo policial podrá impedir la continuación de la 

marcha, a todo conductor que denote discapacidad física 
no contemplada en la licencia de conducir.

Artículo 109º.- (Derogado).

Artículo 110º.- (Derogado).

Artículo 111º.- (Derogado).

Artículo 112º.- (Derogado).

Artículo 113º.- (Derogado).

Artículo 114º.- (Derogado).

Artículo 115º.- Infracciones y sanciones.
El presente Reglamento establece en el Título VII: 

Infracciones y Sanciones, los procedimientos y las 
disposiciones para la suspensión o cancelación defi nitiva 
de las licencias de conducir y para la inhabilitación temporal 
o defi nitiva para obtenerlas.
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Artículo 116º.- Reglamentación específi ca.
La información y las características de seguridad que 

debe contener la Licencia de Conducir serán establecidas 
en el Reglamento de Licencias de Conducir para Vehículos 
de Transporte Terrestre.

Artículo 117º.- Registro de sanciones.
Las sanciones por infracciones a las disposiciones 

del presente Reglamento serán ingresadas en el Registro 
Nacional de Sanciones por Infracciones al Tránsito Terrestre 
por la Municipalidad Provincial en cuya jurisdicción se 
hayan cometido o por la Policía Nacional del Perú si fueron 
cometidas en la red vial nacional o red vial departamental 
o regional.

Artículo 118º.- (Derogado).

Artículo 119º.- (Derogado).

SECCIÓN III

REGLAS GENERALES DE CIRCULACIÓN

Artículo 120º.- Restricciones a la circulación por 
congestión vehicular o contaminación.

La Autoridad competente, en situaciones generadas 
por la congestión vehicular y/o la contaminación, puede 
prohibir o restringir la circulación de vehículos o tipos de 
vehículos en determinadas áreas o vías públicas.

Artículo 121º.- Normas para preservar seguridad 
vial, medio ambiente y fl uidez de la circulación.

La Autoridad competente a fi n de preservar la seguridad 
vial, el medio ambiente y la fl uidez de la circulación, puede 
fi jar en zona urbana, dando preferencia al transporte público 
de pasajeros y procurando su desarrollo; lo siguiente:

a) Vías o carriles para circulación exclusiva u 
obligatoria.

b) Sentidos de tránsito diferenciados o exclusivos para 
una vía determinada en diferentes horarios o fechas y 
producir los desvíos pertinentes.

c) Estacionamiento alternado u otra modalidad, según 
lugar, forma o fi scalización.

Artículo 122º.- Obligación general.
Los usuarios de la vía pública deben circular respetando 

los mensajes de los dispositivos de control del tránsito, las 
instrucciones de los Efectivos de la Policía Nacional del 
Perú, asignados al control del tránsito y el mandato de las 
normas legales y reglamentarias correspondientes.

Artículo 123º.- Funciones de la autoridad 
competente.

Corresponde a la Autoridad competente:

a) Determinar los sentidos de circulación en las vías 
públicas.

b) Establecer los límites de velocidad, para cada tipo 
de vía.

c) Prohibir giros a la izquierda, derecha o de retorno 
en “U”.

d) Establecer áreas especiales para estacionamiento 
de vehículos.

e) Establecer regulaciones en el uso de la vía pública 
o en parte de ella.

Artículo 124º.- Prohibición de competencias 
deportivas de vehículos motorizados.

La Autoridad competente no debe permitir la realización 
de competencias deportivas de vehículos motorizados 
utilizando la red vial urbana como circuito de carrera, 
autódromo o como pista de aceleración.

Artículo 125º.- Reglas generales.
El tránsito de vehículos se rige por las siguientes reglas 

generales:

a) El sobrepaso o adelantamiento de un vehículo en 
movimiento, se efectúa salvo excepciones por la izquierda, 
retornando el vehículo después de la maniobra a su carril 
original.

b) Las vías de doble sentido tienen prioridad de paso en 
las intersecciones, respecto a las vías de un solo sentido 
de igual clasifi cación.

c) Los vehículos ofi ciales y los vehículos de emergencia 
como Ambulancias, Vehículos Policiales, Vehículos de 
Bomberos y otros tienen prioridad de tránsito, cuando 
éstos hagan uso de sus señales audibles y visibles.

d) Los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros, así como los camiones, deben transitar por 
el carril de la derecha. Sólo para adelantar o sobrepasar 
pueden hacerlo por el carril contiguo de la izquierda.

e) Los conductores de vehículos que transportan 
pasajeros deben permitir que éstos asciendan o desciendan 
en los paraderos autorizados por la Autoridad competente. 
Tratándose de automóviles o taxis, deben hacerlo en el 
carril de la derecha, junto a la acera.

Artículo 126º.- Ausencia de paraderos.
En vías en las que no se haya autorizado paraderos, sólo 

se permite la detención de los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros, restringida al tiempo indispensable 
para que asciendan o desciendan los pasajeros, y en lugares 
donde no interrumpan o perturben el tránsito.

Artículo 127º.- Estacionamiento en zona rígida.
El presente Reglamento establece el procedimiento 

para internar en el DMV, al vehículo indebidamente 
estacionado en zona rígida debidamente señalizada, que 
obstaculiza el tránsito.

Artículo 128º.- Carriles exclusivos para giro a la 
izquierda.

En vías donde existan carriles exclusivos para girar a 
la izquierda, los vehículos no deben utilizar estos carriles 
para estacionarse o para continuar su marcha, en otra 
dirección que no sea la específi camente señalada.

Artículo 129º.- Preferencia de paso.
Los conductores de vehículos deben dar preferencia de 

paso a los vehículos de emergencia y vehículos ofi ciales 
cuando éstos emitan sus señales audibles y visibles 
correspondientes.

Artículo 130º.- Obligación de mantener puertas, 
capot y maletera cerradas.

Los vehículos deben ser conducidos con las puertas, 
capot y maletera cerradas. Está prohibido transportar 
persona(s) en la parte exterior de la carrocería o permitir 
que sobresalga parte de su cuerpo.

Artículo 131º.- Obligación de contar con 
combustible.

El conductor debe mantener el vehículo que conduce 
con el combustible necesario para evitar detenciones en la 
vía ocasionando perjuicio y riesgos a la circulación.

Artículo 132º.- Prohibición de circular con motor 
apagado.

Está prohibido conducir con el motor en punto neutro 
o apagado.

Artículo 133º.- Obligación de respetar el carril.
En las vías, los vehículos deben circular dentro de las 

líneas de carril, utilizadas para separar la circulación en 
la misma dirección, salvo cuando realicen maniobras para 
adelantar o cambiar de dirección.

Artículo 134º.- Sentido del tránsito.
En una calzada señalizada para el tránsito en un solo 

sentido, los vehículos deben circular únicamente en el 
sentido indicado.

Artículo 135º.- Vías de dos carriles.
En calzadas de dos carriles con tránsito en doble 

sentido, los vehículos deben circular por el carril de la 
derecha, salvo en los siguientes casos:

1) Cuando deban adelantar a otro vehículo que se
desplace en el mismo sentido, durante el tiempo estrictamente 
necesario para ello, y volver con seguridad a su carril, dando 
preferencia a los usuarios que circulen en sentido contrario y 
sin poner en peligro a los demás vehículos.

2) Cuando exista un obstáculo que obligue a circular 
por el lado izquierdo de la calzada, dando preferencia de 
paso a los vehículos que circulen en sentido contrario.

Artículo 136º.- Vías de cuatro carriles o más.
En vías de cuatro carriles o más, con tránsito en doble 



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, miércoles 22 de abril de 2009 394747

sentido, los vehículos no deben utilizar los carriles que se 
destinen a la circulación en sentido contrario.

Artículo 137º.- Líneas continuas delimitadoras de 
carriles e islas.

Está prohibido circular sobre líneas continuas 
delimitadoras de carriles o de sentidos de tránsito o islas 
canalizadoras, de refugio o divisorias del tránsito.

Artículo 138º.- Prohibición de estacionar.
Está prohibido transitar y estacionarse con cualquier 

tipo de vehículo sobre las aceras, pasajes, áreas verdes, 
pasos peatonales y demás lugares donde se indique la 
prohibición.

Artículo 139º.- Mangueras contra incendio.
Está prohibido conducir un vehículo sobre mangueras 

contra incendio, salvo autorización expresa del Efectivo 
del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú al 
mando de las operaciones.

Artículo 140º.- Circulación en vías de tránsito rápido 
o acceso restringido.

En vías de tránsito rápido y/o de acceso restringido, 
la circulación de vehículos y de peatones se hará como lo 
determine la Autoridad competente. Los vehículos pueden 
entrar o salir de ellas y los peatones cruzarlas, solamente por 
los lugares y en las condiciones que la autoridad competente 
establezca mediante la señalización correspondiente.

Artículo 141º.- Circulación en caravana.
Los vehículos que circulan en caravana deben mantener 

razonable y prudente distancia entre ellos, de forma tal 
que cualquier vehículo que los adelante pueda ocupar la 
vía sin peligro. Los vehículos que transporten mercancías 
peligrosas y circulen en caravana, deben mantener una 
distancia razonable y prudente entre ellos destinada a 
reducir los riesgos en caso de averías o accidentes.

Artículo 142º.- Excepción a la distancia entre 
vehículos.

Los cortejos fúnebres, convoyes militares y policiales 
y caravanas autorizadas están exonerados de mantener 
distancia entre los vehículos.

Artículo 143º.- Transporte de mercancías 
peligrosas.

La autoridad competente puede imponer restricciones o 
determinadas obligaciones a la circulación de los vehículos 
que transporten mercancías peligrosas, a lo largo de todo 
su recorrido o en parte de él.

Artículo 144º.- Prohibición de seguir a vehículos 
ofi ciales y de emergencia.

Está prohibido seguir a los vehículos de emergencia y 
vehículos ofi ciales, para aprovechar su marcha y avanzar 
más rápidamente, si no existe relación con la situación que 
genera la emergencia.

Artículo 145º.- Circulación por la derecha.
En una vía de dos carriles con tránsito en un mismo 

sentido, los vehículos de transporte de carga, los del 
servicio público de transporte de pasajeros y aquellos cuyo 
desplazamiento es lento, deben circular por el carril situado 
a la derecha destinándose el carril de la izquierda a los que 
circulen con mayor velocidad. En una vía de tres o más 
carriles, los vehículos de transporte de carga pueden también 
circular por el carril más próximo al carril de la derecha, 
salvo que existan dispositivos reguladores específi cos que 
determinen una utilización diferente de los carriles.

Artículo 146º.- Circulación de vehículos menores.
Los vehículos menores, cuando circulen por una vía, 

deben hacerlo por el carril de la derecha, de manera 
ordenada y sin hacer maniobras que pongan en riesgo la 
vida de los ocupantes del vehículo y de la de terceros.

Artículo 147º.- Línea de detención o de parada.
Los conductores deben detener sus vehículos antes de 

la línea de detención o línea de parada, cuando tengan 
que acatar una señal correspondiente.

Artículo 148º.- Precauciones al detener e iniciar la 
marcha.

Para detener la marcha de un vehículo en caso de 
emergencia, el conductor hará uso de las luces intermitentes 

y antes de iniciar la maniobra, deberá cerciorarse que 
puede hacerlo sin riesgo.

Artículo 149º.- Conducción en retroceso.
Los vehículos no deben ser conducidos en marcha 

atrás, retroceso o reversa, salvo que esta maniobra 
sea indispensable para mantener la libre circulación, 
para incorporarse a ella o para estacionar el vehículo. 
La maniobra en casos estrictamente justifi cados, debe 
realizarse sin perturbar a los demás usuarios de la vía y 
adoptándose las precauciones necesarias.

Artículo 150º.- Retroceso en cruces.
En vías urbanas sólo puede hacerse retroceder un 

vehículo en los cruces, cuando hubiera traspasado la línea 
de detención o por indicación expresa de un Efectivo de la 
Policía Nacional del Perú, asignado al control del tránsito.

Artículo 151º.- Agua en la calzada.
En caso de haber agua en la calzada, el conductor de 

un vehículo debe tomar las precauciones, para evitar que 
ésta pueda mojar la acera y los peatones.

Artículo 152º.- Encendido de las luces.
Los vehículos deben circular en las vías públicas, con 

las luces encendidas, cuando la luz natural sea insufi ciente 
o las condiciones de visibilidad o del tránsito lo ameriten.

Artículo 153º.- Uso de las luces.
El uso de las luces es el siguiente:

a) Luz baja: su uso es obligatorio, excepto cuando 
corresponda la luz alta en carreteras y caminos y en los 
cruces con líneas de ferrocarriles.

b) Luz alta: su uso es obligatorio sólo en carreteras y 
caminos, debiendo cambiar por luz baja momentos previos 
al cruce con otro vehículo que circule en sentido contrario, 
al aproximarse a otro vehículo que lo precede y durante la 
noche si hubiera niebla y tuviera luces rompenieblas.

c) Luces de posición: deben permanecer encendidas 
junto con la alta o baja, la de la placa y las adicionales en 
su caso.

d) Direccionales: Deben usarse para girar en las 
intersecciones y para advertir los cambios de carril.

e) Luces intermitentes de emergencia: deben usarse 
para indicar la detención, parada o estacionamiento en 
zona peligrosa o la ejecución de maniobras riesgosas.

f) Luces rompenieblas: deben usarse sólo para sus 
fi nes propios.

g) Las luces de freno y retroceso se encienden a sus 
fi nes propios, aunque la luz natural sea sufi ciente.

Artículo 154º.- Señales para girar.
El conductor de un vehículo que en una vía urbana va 

a girar a la izquierda, a la derecha, o en “U” debe hacer 
la señal respectiva con la luz direccional correspondiente, 
por lo menos 20 metros antes de realizar la maniobra y 
los cambios de carril por lo menos 03 segundos antes. En 
carreteras la señal respectiva debe hacerse por lo menos 
30 metros antes de realizar la maniobra.

Artículo 155º.- Prohibición.
Está prohibido que los tractores, sembradoras, 

cosechadoras, bulldozer, palas mecánicas, palas 
cargadoras, aplanadoras, grúas, motoniveladoras, 
retroexcavadoras, traillas, y otras maquinarias especiales 
similares, que no rueden sobre neumáticos, transiten por 
las vías públicas utilizando su propia fuerza motriz.

Artículo 156º.- Ciclovías.
Si se destinan o señalan vías o pistas especiales 

exclusivas para el tránsito de bicicletas, sus conductores 
deben transitar por ellas estando prohibido a otros 
vehículos utilizarlas.

Artículo 157º.- Uso de las vías con vehículos 
menores de servicio de transporte.

1. Los vehículos menores motorizados o no motorizados 
que presten servicio público de transporte especial de 
pasajeros, sólo pueden circular por las vías de clasifi cación 
vecinal o rural que señalen las autoridades competentes.

2. Por ningún motivo deberán circular por la red vial 
nacional y departamental o regional, ni por vías de alto 
tráfi co vehicular o de la alta velocidad.



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, miércoles 22 de abril de 2009394748

Artículo 158º.- Uso de las vías con vehículos de 
tracción animal.

Los conductores de vehículos de tracción animal, sólo 
deben utilizar vías locales en zona urbana, carreteras de 
3ra. clase y trochas carrozables y caminos rurales.

Artículo 159º.- Uso de las vías con animales.
Cuando esté permitido el desplazamiento de animales 

por las vías, éste sólo debe realizarse por las bermas 
laterales o terrenos adyacentes, guiados por una persona, 
para impedir su ingreso a la calzada. Los animales sólo 
deben cruzar la calzada en determinados lugares, con la 
debida precaución.

SECCIÓN IV

VELOCIDADES

Artículo 160º.- Prudencia en la velocidad de la 
conducción.

El conductor no debe conducir un vehículo a una 
velocidad mayor de la que sea razonable y prudente, bajo 
las condiciones de transitabilidad existentes en una vía, 
debiendo considerar los riesgos y peligros presentes y 
posibles.

En todo caso, la velocidad debe ser tal, que le permita 
controlar el vehículo para evitar accidentes.

Artículo 161º.- Reducción de la velocidad.
El conductor de un vehículo debe reducir la velocidad 

de éste, cuando se aproxime o cruce intersecciones, 
túneles, calles congestionadas y puentes, cuando transite 
por cuestas, cuando se aproxime y tome una curva o 
cambie de dirección, cuando circule por una vía estrecha o 
sinuosa, cuando se encuentre con un vehículo que circula 
en sentido contrario o cuando existan peligros especiales 
con respecto a los peatones u otros vehículos o por razones 
del clima o condiciones especiales de la vía.

Artículo 162º.- Límites máximos de velocidad.
Cuando no existan los riesgos o circunstancias 

señaladas en los artículos anteriores, los límites máximos 
de velocidad, son los siguientes:

a) En zona urbana:

1. En Calles y Jirones: 40 Km/h.
2. En Avenidas: 60 Km/h.
3. En Vías Expresas: 80 Km/h.
4. Zona escolar: 30 Km/h.
5. Zona de hospital: 30 Km/h.

b) En Carreteras:

1. Para, automóviles, camionetas y motocicletas: 100 
Km/h.

2. Para vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros: 90 Km/h.

3. Para casas rodantes motorizadas: 90 Km/h.
4. Para vehículos de carga: 80 Km/h.
5. Para automotores con casa rodante acoplada: 80 

Km/h.
6. Para vehículos de transporte de mercancías 

peligrosas: 70 Km/h.
7. Para vehículos de transporte público o privado de 

escolares: 70 Km/h.

c) En caminos rurales: 60 Km/h.

Artículo 163º.- Límites máximos de velocidad en 
carreteras que cruzan centros poblados.

Los límites de velocidad en Carreteras que cruzan 
centros poblados, son los siguientes:

a) En zonas comerciales: 35 Km/h.
b) En zonas residenciales: 55 Km/h.
c) En zonas escolares: 30 Km/h.

La Autoridad competente, debe señalizar estos 
cruces.

Artículo 164º.- Límites máximos de velocidad 
especiales.

Límites máximos especiales:

a) En las intersecciones urbanas no semaforizadas: la 
velocidad precautoria, no debe superar a 30 Km/h.

b) En los cruces de ferrocarril a nivel sin barrera ni 
semáforos: la velocidad precautoria no debe superar a 20 Km/
h., y después de asegurarse el conductor que no se aproxima 
un tren.

c) En la proximidad de establecimientos escolares, 
deportivos y de gran afl uencia de personas, durante el 
ingreso, su funcionamiento y evacuación, la velocidad 
precautoria no debe superar a 20 Km/h.

d) En vías que circunvalen zonas urbanas, 60 Km/h., 
salvo señalización en contrario.

Artículo 165º.- Límites mínimos de velocidad.
Las reglas y límites de velocidad mínima son las 

siguientes:

a) En zona urbana y carreteras: la mitad del máximo 
fi jado para cada tipo de vía.

b) En caminos: 20 Km/h, salvo los vehículos que deban 
utilizar permisos.

Artículo 166º.- Establecimiento de velocidad 
mínima diferente.

Cuando la autoridad competente determine que la 
velocidad mínima en una vía impide la normal circulación 
de los vehículos, puede modifi car el límite mínimo de 
velocidad.

Artículo 167º.- Establecimiento de otros límites de 
velocidad.

En casos específi cos la autoridad competente puede 
imponer otros límites de velocidad a los señalados, en 
razón a las condiciones y características geométricas 
de las vías, condiciones meteorológicas, volúmenes y 
composición del tránsito, así como de la necesidad de 
proteger la seguridad vial en pasos a nivel, intersecciones, 
establecimientos educativos o deportivos y otros, para lo 
cual debe instalar la correspondiente señalización.

En aquellos casos de poca visibilidad las velocidades 
referidas en los artículos 162 163 y 164 del presente 
reglamento corresponderán a la mitad del máximo fi jado 
para cada tipo de vía.

Artículo 168º.- Señales requeridas para disminuir la 
velocidad.

Para disminuir la velocidad, salvo el caso de frenado 
brusco por peligro inminente, debe utilizarse en caso de 
fuerza mayor, la señal con el brazo y mano extendidos 
fuera del vehículo y hacia abajo.

SECCIÓN V

REGLAS PARA ADELANTAR O SOBREPASAR

Artículo 169º.- Adelantamiento en vías de dos 
carriles con tránsito en doble sentido.

El Conductor de un vehículo que sigue a otro en una 
vía de dos carriles con tránsito en doble sentido, puede 
adelantarlo por el carril izquierdo de la misma, sujeto a las 
siguientes precauciones:

1) Constatar que a su izquierda, la vía está libre en una 
distancia sufi ciente para evitar todo riesgo.

2) Tener la visibilidad sufi ciente y no iniciar la maniobra, 
si se aproxima a una intersección, curva, túnel, puente, 
cima de la vía o lugar peligroso.

3) Constatar que el vehículo que lo sigue no inició igual 
maniobra;

4) Constatar que el vehículo que lo antecede no haya 
indicado el propósito de adelantar a un tercero;

5) Efectuar la señal direccional de giro a la izquierda.
6) Efectuar la maniobra rápidamente, sin interferir la 

marcha del vehículo que lo antecede o lo sigue.
7) Retornar al carril de la derecha, efectuando la señal 

direccional de giro a la derecha.

Artículo 170º.- Reglas para el vehículo adelantado.
El conductor de un vehículo que es alcanzado por 

otro vehículo que tiene la intención de adelantarlo o 
sobrepasarlo debe mantener su posición y no aumentar 
su velocidad, hasta que el otro vehículo haya fi nalizado la 
maniobra, adoptando las medidas para facilitar la misma.

Artículo 171º.- Prohibiciones para adelantar.
El conductor de un vehículo que transite en una vía 

de doble sentido de circulación, de dos o más carriles por 
sentido, no debe adelantar a otro vehículo cuando:



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, miércoles 22 de abril de 2009 394749

1) La señalización lo prohíba;
2) Ingrese a una intersección, salvo en Carreteras;
3) Se aproxime a un cruce a nivel o lo atraviese;
4) Circule en puentes, viaductos o túneles;
5) Se aproxime a un paso de peatones.
6) Se aproxime a una curva.
7) Se aproxime a la cima de una cuesta.
8) La visibilidad no lo permita.

Artículo 172º.- Adelantamiento en caminos 
angostos.

En caminos angostos, los conductores de vehículos 
más anchos, facilitarán el adelantamiento de cualquier otro 
vehículo, cediendo en la medida de lo posible parte de la 
calzada por la que transiten.

Artículo 173º.- Adelantamiento en vías de dos 
carriles con tránsito en un solo sentido.

En vías con dos o más carriles de circulación, con 
el mismo sentido, un conductor sólo puede adelantar o 
sobrepasar con el vehículo que conduce a otro vehículo 
por la derecha cuando:

1) El conductor del vehículo que lo precede ha indicado 
la intención de girar o detenerse a su izquierda; y,

2) Los vehículos que ocupen el carril de la izquierda no 
avancen o lo hagan con lentitud.

En ambos casos la maniobra debe efectuarse con la 
mayor precaución.

Artículo 174º.- Sobrepaso o adelantamiento en vías 
urbanas de tres o más carriles.

En vías urbanas de tres o más carriles de circulación 
con el mismo sentido, el conductor de un vehículo puede 
sobrepasar o adelantar a otro vehículo por la derecha, 
cuando sea posible efectuar la maniobra con seguridad.

Artículo 175º.- Prohibición de uso indebido del 
derecho de vía.

Está prohibido adelantar o sobrepasar a otro vehículo, 
invadiendo la berma, separador, jardín u otras zonas de la 
vía no previstas para la circulación vehicular.

SECCIÓN VI

DERECHO DE PASO

Artículo 176º.- Derecho de paso en intersección no 
regulada.

El conductor de un vehículo que llega a una intersección 
no regulada, debe ceder el paso a los vehículos que la 
estén cruzando.

Artículo 177º.- Derecho de paso en vía 
preferencial.

El conductor de un vehículo que llega una vía 
preferencial, debe ceder el paso a los vehículos que 
circulen por dicha vía. Sólo puede ocupar la calzada de la 
vía preferencial cuando este despejada y pueda realizar 
el cruce.

Artículo 178º.- Preferencia de paso en caso de 
simultaneidad.

Cuando dos vehículos se aproximen simultáneamente 
a una intersección no regulada, procedentes de vías 
diferentes tiene preferencia de paso el que se aproxime 
por la derecha del otro.

Artículo 179º.- Preferencia de paso en intersección 
no regulada.

En una intersección no regulada, tiene preferencia 
de paso el vehículo que hubiere ingresado primero a la 
intersección.

Artículo 180º.- Derecho de paso en caso de existir 
semáforos y señales.

En las intersecciones donde se ha determinado la 
preferencia de paso mediante semáforos o mediante 
señales de “PARE” o “CEDA EL PASO”, no regirán las 
normas establecidas en los artículos anteriores.

Artículo 181º.- Derecho de paso en rotondas.
En una rotonda, tiene prioridad de paso el vehículo que 

circula por ella respecto al que intenta ingresar.

Artículo 182º.- Derecho de paso en intersecciones 
en “T” o similares.

En las intersecciones en “T” o similares donde no existan 
señales de “PARE” o “CEDA EL PASO”, el conductor que 
se aproxima con su vehículo por la vía que termina, debe 
ceder el paso a cualquier vehículo que se aproxime por la 
izquierda o por la derecha en la vía continua.

Artículo 183º.- Preferencia de paso al ingreso o 
salida de una vía.

El conductor de un vehículo que ingresa a una vía, o 
sale de ella, debe dar preferencia de paso a los demás 
vehículos que transiten por dicha vía y a los peatones.

Artículo 184º.- Derecho de paso en al reinicio 
de la marcha o cambio de dirección o de sentido de 
circulación.

El conductor de un vehículo al reiniciar la marcha, o 
cambiar de dirección o de sentido de circulación, debe dar 
preferencia de paso a los demás vehículos.

Artículo 185º.- Derecho de paso de los vehículos de 
emergencia y vehículos ofi ciales.

Los conductores de vehículos deben ceder el paso a 
los vehículos de emergencia y vehículos ofi ciales, así como 
a vehículos o convoyes militares o de la policía cuando 
anuncien su presencia por medio de señales audibles y 
visibles. Al escuchar y ver las señales, el conductor deberá 
ubicar al vehículo que conduce en el carril derecho de la 
vía de ser posible y seguro y detener o disminuir la marcha 
y en las intersecciones detener la marcha.

Artículo 186º.- Preferencia de paso de los 
peatones.

El conductor que conduce un vehículo debe dar 
preferencia de paso a los peatones que hayan iniciado el 
cruce de la calzada en las intersecciones no reguladas y a 
los que estén concluyendo el cruce en las intersecciones 
reguladas, siempre que lo hagan por los pasos destinados 
a ellos, estén o no debidamente señalizados.

Artículo 187º.- Preferencia de paso en vías con 
pendiente.

En los tramos de una vía con pendiente pronunciada 
que permita la circulación de un solo vehículo, el vehículo 
que asciende tiene preferencia de paso respecto al 
vehículo que desciende.

Artículo 188º.- Preferencia de paso en puentes, 
túneles o calzadas especiales.

En puentes, túneles o calzadas donde se permita la 
circulación de un solo vehículo, tiene preferencia de paso 
el vehículo que ingresó primero.

Artículo 189º.- Derecho de paso en zonas rurales.
En zonas rurales, el conductor de un vehículo que 

accede a una vía principal desde una vía secundaria, 
debe ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía 
principal.

Artículo 190º.- Derecho de paso en vías rurales.
El derecho de paso entre vías rurales de igual jerarquía, 

debe ser determinada por la Autoridad competente, 
mediante la señalización correspondiente.

Artículo 191º.- Derecho de paso en vía 
pavimentada.

El vehículo que desemboca desde una vía afi rmada a 
una vía pavimentada, debe ceder el paso a los vehículos 
que transitan por esta última.

Artículo 192º.- Derecho de paso en cruces a nivel.
En los cruces de ferrocarril a nivel, los vehículos que 

transitan por la vía férrea, tienen preferencia de paso sobre los 
vehículos que transiten por la carretera, vía urbana o camino.

Artículo 193º.- Derecho de paso en la proximidad 
a vía férrea.

El vehículo que circule al costado de una vía férrea, debe 
ceder el paso a los vehículos que salgan del cruce a nivel.

Artículo 194º.- Derecho de paso de automotores.
Cuando se conduzcan vehículos de tracción animal 

o animales, se debe ceder el paso a los vehículos 
automotores.
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SECCIÓN VII

CAMBIOS DE DIRECCIÓN

Artículo 195º.- Regla general.
El conductor de un vehículo que gira a la izquierda a la 

derecha, o en “U” o cambia de carril, debe ceder el derecho 
de paso a los demás vehículos y a los peatones.

Artículo 196º.- Cambios de dirección y marcha.
Los cambios de dirección y demás maniobras que 

impliquen la modifi cación de la marcha de un vehículo en 
la vía deben ser advertidas a los demás vehículos con la 
debida anticipación, manteniendo la señal de advertencia 
hasta culminada la misma. Estos cambios sólo son 
permitidos cuando no afecten la seguridad o la fl uidez del 
tránsito.

Artículo 197º.- Giro a la derecha.
Para girar a la derecha, el conductor debe previamente 

ubicar con sufi ciente antelación, el vehículo que conduce 
en el carril de circulación de la derecha, y hacer la señal 
con las luces direccionales del vehículo, de volteo a la 
derecha, hasta que culmine la maniobra. Debe girar a una 
velocidad moderada e Ingresar a la otra vía por el carril 
derecho de ésta.

Artículo 198º.- Giro a la izquierda.
Para girar a la izquierda, el conductor debe previamente 

ubicar con sufi ciente antelación, el vehículo que conduce 
en el carril de circulación de la izquierda y hacer la señal 
con las luces direccionales del vehículo, de volteo a la 
izquierda, hasta que culmine la maniobra. Debe girar a una 
velocidad moderada e ingresar a la otra vía por el carril 
izquierdo de ésta.

Artículo 199º.- Uso de luces en giros o cambios de 
carril.

Para girar o cambiar de carril el conductor debe utilizar 
obligatoriamente las luces direccionales que correspondan, 
del vehículo que conduce, y en casos de fuerza mayor, 
debe utilizar señales manuales de la siguiente forma:

1) Hacia la izquierda: Brazo y antebrazo izquierdo y 
mano extendidos horizontalmente fuera del vehículo, y

2) Hacia la derecha: Antebrazo izquierdo y mano 
extendidos hacia arriba fuera del vehículo, haciendo 
ángulo recto con el brazo.

Artículo 200º.- Prohibición de efectuar giro a la 
izquierda.

El conductor no debe efectuar la maniobra de girar 
a la izquierda el vehículo que conduce, si existe algún 
dispositivo de control de tránsito que lo prohíba.

Artículo 201º.- Prohibición de efectuar giro en “U”.
El conductor no debe efectuar la maniobra de girar 

en “U” el vehículo que conduce en intersecciones, pasos 
peatonales, a menos de 200 metros de curvas, puentes, 
túneles, estructuras elevadas, pasos a nivel, cimas 
de cuestas y cruces a nivel y donde la señalización lo 
prohíba.

Artículo 202º.- Señales para disminuir velocidad o 
detener el vehículo.

Cuando el conductor de un vehículo tenga la intención 
de disminuir su velocidad o detenerlo, debe hacer la señal 
con las luces intermitentes, y en casos de fuerza mayor, 
utilizar el antebrazo izquierdo y mano extendidos hacia 
abajo fuera del vehículo, haciendo ángulo recto con el 
brazo.

SECCIÓN VIII

DETENCIÓN Y ESTACIONAMIENTO

Artículo 203º.- Detención.
Se considera que un vehículo automotor se ha 

detenido, cuando se encuentre inmovilizado en la vía, por 
los siguientes motivos:

1) Cuando se recoge o deja pasajeros;
2) Para cargar o descargar mercancías;

Artículo 204º.- Otros casos de detención.

Se considera también que un vehículo automotor se ha 
detenido, cuando se encuentre inmovilizado en la vía, por 
los siguientes motivos:

1) En cumplimiento de la orden de un Efectivo de 
la Policía Nacional o del mensaje de las señales o 
semáforos.

2) Para evitar confl ictos en el tránsito.

Artículo 205º.- Estacionamiento.
Se considera que un vehículo automotor se ha 

estacionado, cuando se encuentre inmovilizado, por 
cualquier motivo no contemplado en los Artículos 
anteriores.

Artículo 206º.- Uso de paraderos.
A los conductores de vehículos del servicio público 

de transporte regular urbano de pasajeros, sólo les está 
permitido recoger o dejar pasajeros en los paraderos 
autorizados, en el carril derecho de la vía, en el sentido de 
la circulación, a no más de 20 cms. del borde de la acera 
y paralelo a la misma, dejando entre vehículos un espacio 
no inferior a 50 cms.

Artículo 207º.- Ascenso y descenso de vehículo 
automotor.

El ascenso o descenso de personas de un vehículo 
automotor de servicio particular o de un vehículo de 
transporte no regular de pasajeros, está permitido en 
la vía pública, siempre y cuando no signifi que peligro 
u obstaculice la circulación. La detención del vehículo 
debe efectuarse en el sentido de la circulación en el carril 
derecho de la vía, utilizando luces intermitentes a no más 
de 20 centímetros del borde de la acera y en paralelo a la 
misma.

Artículo 208º.- Detención ante vehículo de 
transporte escolar.

Todo conductor que se aproxime a un vehículo de 
transporte escolar detenido en la vía, recogiendo o dejando 
escolares, detendrá el vehículo que conduce detrás de 
éste y no reiniciará la marcha para intentar adelantarlo 
hasta que haya culminado el ascenso o descenso de los 
escolares.

Artículo 209º.- Prohibición de detención.
Los vehículos no deben efectuar detenciones para 

cargar o descargar mercancías en la calzada, en los 
lugares que puedan constituir un peligro u obstáculo a la 
circulación.

Artículo 210º.- Señalización de vehículo que 
constituye obstáculo o situación de peligro.

Cuando por razones de fuerza mayor, no fuese posible 
evitar que el vehículo constituya un obstáculo o una 
situación de peligro para el tránsito vehicular o peatonal, 
el conductor debe proceder a señalizar el lugar, colocando 
dispositivos de seguridad para advertir el riesgo a los 
usuarios de la vía, y a retirar el vehículo tan pronto como 
le sea posible.

Artículo 211º.- Remoción de vehículos 
descompuestos o impedidos de desplazarse.

Los vehículos descompuestos por falla mecánica 
o accidente o abandonados en la vía pública, serán 
removidos utilizando el servicio de grúa, debiendo el 
conductor o propietario del vehículo cubrir los gastos de 
traslado.

Artículo 212º.- Estacionamiento en vías con 
pendientes pronunciadas.

Cuando sea necesario estacionar un vehículo en vías 
con pendientes pronunciadas, el conductor debe asegurar 
su inmovilización, mediante su sistema de frenos y otros 
dispositivos adecuados a tal fi n. En zonas urbanas, las 
ruedas delanteras del vehículo deben colocarse en ángulo 
agudo contra el sardinel o borde de la calzada.

Artículo 213º.- Estacionamiento en caminos o 
carreteras.

En los caminos o carreteras donde exista berma 
lateral, está prohibido detener o estacionar un vehículo en 
el carril de circulación. Cuando en los caminos no exista 
berma, se debe utilizar el costado o lado derecho de la 
vía, asegurándose el paso normal de otros vehículos y 
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que el vehículo sea visible a una distancia aproximada de 
100 metros en ambos sentidos, con la correspondiente 
señalización.

Artículo 214º.- Estacionamiento en vías de un solo 
sentido de dos o más carriles.

En vías de un solo sentido de dos o más carriles de 
circulación, los vehículos pueden ser estacionados en el 
lado izquierdo de la calzada, siempre que no obstaculicen 
la libre circulación vehicular.

Artículo 215º.- Prohibición de estacionamiento.
Está prohibido que los conductores estacionen los 

vehículos que conducen en los siguientes casos:

a) En los lugares en que las señales lo prohíban;
b) Sobre las aceras, pasos peatonales y rampas 

destinadas a la circulación de personas minusválidas;
c) En doble fi la, respecto a otros vehículos ya 

estacionados, parados o detenidos junto a la acera, cuneta 
o borde exterior;

d) Al costado antes o después de cualquier obstrucción 
de tránsito, excavación o trabajos que se efectúen en la 
calzada;

e) Dentro de una intersección;
f) En las curvas, puentes túneles, zonas estrechas de 

la vía, pasos a nivel, pasos a desnivel, cambios de rasante, 
pendientes y cruces de ferrocarril;

g) Frente a entradas de garajes y de estacionamientos 
públicos o a la salida de una vía privada;

h) Frente a recintos militares y policiales;
i) Por más tiempo del permitido ofi cialmente, en lugares 

autorizados para el efecto;
j) Fuera de las horas permitidas por los dispositivos de 

tránsito o señales correspondientes, en lugares autorizados 
para el efecto;

k) A una distancia menor de 5 metros de una bocacalle, 
de las entradas de hospitales o centros de asistencia 
médica, cuerpos de bomberos o de hidrantes de servicio 
contra incendios;

l) A menos de 20 metros de un cruce ferroviario a 
nivel;

m) Sobre o junto a una berma central o isla de 
tránsito;

n) A menos de 10 metros de un paso peatonal o de una 
intersección;

o) Diez metros antes o después de un paradero de 
buses, así como en el propio sitio determinado para la 
parada del bus.

p) A menos de 3 metros de las puertas de 
establecimientos educacionales, teatros, iglesias, hoteles, 
y hospitales, salvo los vehículos relacionados a la función 
del local.

q) A la salida de salas de espectáculos y centros 
deportivos en funcionamiento.

r) En cualquier lugar que afecte la operatividad del 
servicio público de transporte de pasajeros o carga.

s) En cualquier lugar que afecte la seguridad, visibilidad 
o fl uidez del tránsito o impida observar la señalización.

Artículo 216º.- Estacionamiento en vías públicas de 
zona urbana.

Sólo está permitido el estacionamiento en vías públicas 
de zona urbana, de vehículos de la clasifi cación ómnibus, 
microbús, casa rodante, camión, remolque, semirremolque, 
plataforma, tanque, tracto camión, trailer, volquete o 
furgón, en los lugares que habilite para tal fi n la Autoridad 
competente, mediante la señalización pertinente.

Artículo 217º.- Distancia para el estacionamiento.
Los vehículos no deben ser estacionados a menor 

distancia de un metro de otro ya estacionado.
Las personas no deben desplazar o empujar un 

vehículo bien estacionado, con el propósito de ampliar un 
espacio o tratar de estacionar otro vehículo.

Artículo 218º.- Estacionamiento en terminales o 
estaciones de ruta.

En los terminales o estaciones de ruta de vehículos del 
servicio público de transporte de pasajeros, tanto urbano 
como nacional, los estacionamientos externos, deben ser 
determinados por la Autoridad competente.

Artículo 219º.- Abandono de vehículo.
Se considera el abandono de un vehículo, el hecho 

de dejarlo en la vía pública sin conductor, en lugares en 
donde no esté prohibido el estacionamiento, por un tiempo 
mayor de 48 horas. En los lugares prohibidos para el 
estacionamiento, se considera el abandono de un vehículo, 
transcurridas 24 horas después de haberlo dejado el 
conductor. En zonas rígidas, se considera el abandono de 
un vehículo transcurrida una (1) hora después de haberlo 
dejado el conductor.

Artículo 220º.- Medida a adoptarse ante vehículos 
abandonados o que interrumpan la libre circulación.

Los vehículos abandonados o que interrumpan la 
libre circulación, deben ser conducidos a los Depósitos 
Municipales de Vehículos. Los gastos de traslado del 
vehículo deben ser de cargo del conductor o del propietario 
del vehículo.

Artículo 221º.- Prohibiciones en vías de circulación 
intensa.

En vías de circulación intensa de vehículos, está 
prohibido:

a) Efectuar faenas de carga y descarga que ocasionen 
obstáculos al libre tránsito, aun dentro de las horas 
permitidas por la Autoridad competente; y,

b) Ubicar mercancías, para ser cargadas o descargadas 
en lugares que obstaculicen la circulación de personas 
y vehículos, aun dentro de las horas permitidas por la 
Autoridad competente para efectuar faenas de carga y 
descarga.

Artículo 222º.- Permisos especiales para la carga o 
descarga de materiales en la vía pública.

La Autoridad competente, puede conceder permisos 
especiales para la carga o descarga de materiales en la 
vía pública cuando se trate de construcción o demolición 
de edifi caciones, siempre que no sea posible hacerlo al 
interior del terreno o local.

Artículo 223º.- Clasifi cación de estacionamientos 
públicos.

Los estacionamientos públicos para vehículos se 
clasifi can en:

a) Áreas especiales sean abiertas o cerradas.
b) Edifi cios construidos o habilitados.
c) En vías públicas.

Artículo 224º.- Casos en que se debe mantener 
encendidas las luces de estacionamiento.

Al estacionar un vehículo automotor por la noche, en 
una vía pública en lugares donde por falta de alumbrado 
público se impide su visibilidad, o en el día, cuando 
por lluvia, neblina u otro factor, la visibilidad es escasa, 
el conductor debe mantener encendidas las luces de 
estacionamiento.

Artículo 225º.- Inmovilización de vehículo en la vía 
pública.

Cuando por cualquier circunstancia, un vehículo queda 
inmovilizado en la vía pública, el conductor debe tomar 
medidas precautorias, y colocar triángulos de seguridad 
antes y después a su posición, a una distancia del vehículo 
no menor de 50 metros y no mayor de 150 metros, en el 
mismo sentido de circulación del vehículo inmovilizado.

SECCIÓN IX

CASOS ESPECIALES

Artículo 226º.- Circulación de vehículos con carga 
que no se ajusta a las exigencias reglamentarias.

La circulación de vehículos que por sus características 
o por el gran peso o volumen de sus cargas, no se ajusta a 
las exigencias reglamentarias, debe ser autorizada en cada 
caso, con carácter de excepción, por la Autoridad competente, 
de acuerdo a las normas correspondientes sobre Pesos y 
Medidas Vehiculares del Reglamento Nacional de Vehículos.

Artículo 227º.- Maquinaria especial.
Está prohibida la circulación de maquinaria especial por 

la calzada. Sólo se permitirá su ubicación en la calzada, 
cuando sean usadas para mantenimiento, reparación o 
limpieza de la vía y únicamente en el lugar donde realizan 
las actividades antes mencionadas.
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Artículo 228º.- Circulación de vehículos con carga 
que sobresale lateralmente de la carrocería.

Está prohibida la circulación de vehículos con carga 
que sobresalga lateralmente de la carrocería. En los 
vehículos que sean autorizados para transportar cargas 
que sobresalgan por la parte posterior de la carrocería 
de los mismos, que no excedan de la tercera parte de la 
longitud de la plataforma y a condición que no sobrepase 
las dimensiones máximas reglamentarias, las cargas 
deberán ser señalizadas de acuerdo a las disposiciones 
correspondientes emitidas por la Autoridad competente.

Artículo 229º.- Uso de la vía pública para fi nes 
extraños al tránsito.

El uso de la vía pública para fi nes extraños al tránsito, 
tales como: manifestaciones, mítines, exhibiciones, 
competencias deportivas, desfi les, procesiones y otros, 
debe ser previamente autorizado por la Autoridad 
competente, considerando que:

a) El tránsito normal debe mantenerse con similar 
fl uidez por vías alternas.

b) Los organizadores acrediten que van a adoptar en el 
lugar las necesarias medidas de seguridad para personas 
o cosas;

c) Se responsabilicen los organizadores por sí o 
contratando un seguro, por los eventuales daños a 
terceros o a la infraestructura vial, que puedan resultar de 
la realización de un acto que implique riesgos.

Artículo 230º.- Excepción a las normas de 
circulación, velocidad y estacionamiento.

Los vehículos de emergencia pueden excepcionalmente 
y en cumplimiento estricto de su misión específi ca, no 
respetar las normas referentes a la circulación, velocidad 
y estacionamiento, si ello les fuera absolutamente 
imprescindible.

Artículo 231º.- Uso de señales de emergencia y 
altoparlante.

Los vehículos de emergencia y vehículos ofi ciales, para 
advertir su presencia deben utilizar sus señales distintivas 
de emergencia agregando el sonido de un altoparlante si 
se requiere extraordinaria urgencia.

Los usuarios de la vía pública deben tomar las 
precauciones para facilitar el desplazamiento de dichos 
vehículos en tales circunstancias y no deben seguirlos.

Las señales deben usarse simultáneamente, con la 
máxima moderación posible.

Artículo 232º.- (Derogado)

Artículo 233º.- (Derogado)

Artículo 234º.- Preferencias respecto a las normas 
de circulación.

Los Efectivos de la Policía Nacional del Perú asignados 
al control del tránsito, concederán preferencias respecto a 
las normas de circulación, a los siguientes benefi ciarios en 
razón a sus necesidades:

a) Los discapacitados, conductores o no;
b) Los diplomáticos extranjeros acreditados en el país;
c) Los profesionales en prestación de un servicio 

público o privado de carácter urgente y bien común;

CAPÍTULO III

LOS VEHICULOS

SECCIÓN I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 235º.- Características y condiciones 
técnicas de los vehículos.

Para transitar por una vía pública, todo vehículo 
automotor o vehículo combinado, debe reunir las 
características y condiciones técnicas establecidas en 
el Reglamento Nacional de Vehículos y en el presente 
Reglamento, no exceder los pesos y/o dimensiones 
máximas señaladas en el Reglamento Nacional de 
Vehículos y estar en buen estado de funcionamiento, 
de manera tal, que permita al conductor maniobrar con 
seguridad durante su operación, no constituyendo peligro 

para éste, para los ocupantes del vehículo, ni para otros 
usuarios de la vía y no importando riesgo de daño para la 
propiedad pública o privada.

Artículo 236º.- Circulación de vehículos que 
excedan pesos y/o dimensiones máximas.

En casos de excepción debidamente justifi cados, 
la Autoridad competente puede autorizar la circulación 
de vehículos que excedan los pesos y/o dimensiones 
establecidas como máximas, con las precauciones que 
en cada caso se disponga. Esta autorización debe ser 
comunicada a la Policía Nacional del Perú, para que esta 
entidad adopte las medidas de seguridad necesarias para 
el desplazamiento de dichos vehículos. La autorización no 
exime al benefi ciario de la misma, de su responsabilidad 
por eventuales daños que el vehículo pueda causar a la 
vía y/o a terceros.

Artículo 237º.- Emisión de sustancias 
contaminantes.

Está prohibida la circulación de vehículos que 
descarguen o emitan gases, humos o cualquier otra 
sustancia contaminante, que provoque la alteración de la 
calidad del medio ambiente, en un índice superior a los 
límites máximos permisibles establecidos en el Reglamento 
Nacional de Vehículos.

Artículo 238º.- Emisión de ruidos.
Está prohibido que los vehículos produzcan ruidos que 

superen los niveles máximos permitidos establecidos en el 
Reglamento Nacional de Vehículos.

Artículo 239º.- Prohibición o restricción a la 
circulación o estacionamiento de vehículos.

La Autoridad competente, cuando la situación lo 
justifi que, puede prohibir o restringir la circulación o 
estacionamiento de vehículos en determinadas vías 
públicas o áreas urbanas.

Artículo 240º.- Prohibiciones.
Está prohibido en los vehículos:

1. Usar cualquier elemento que impida la visibilidad de 
las placas de rodaje.

2. Conducir un vehículo con la salida del tubo de 
escape en la parte derecha, de modo tal que las emisiones 
o gases sean expulsados hacia la acera por donde circulan 
los peatones.

3. Usar faros o refl ectores de luz roja en la parte 
delantera.

4. Usar faros pilotos.
5. Llevar el escape sin dispositivo silenciador que 

amortigüe las explosiones del motor a límite permitido.

SECCIÓN II

CONDICIONES DE SEGURIDAD

Artículo 241º.- Inspección técnica periódica.
Los vehículos automotores y los vehículos combinados 

destinados a circular por la vía pública, deben ser 
sometidos a una revisión técnica periódica que comprenda 
entre otros aspectos la verifi cación de las condiciones 
mecánicas, el control de emisiones de gases y productos 
de la combustión en el motor considerados tóxicos o 
nocivos para la salud y la emisión de ruidos.

El Reglamento Nacional de Vehículos establece las 
operaciones de revisión, la frecuencia, el procedimiento a 
emplear, la clasifi cación de las defi ciencias y los resultados 
de la revisión técnica.

Artículo 242º.- Defi ciencias detectadas.
Está prohibida la circulación de vehículos automotores 

y vehículos combinados, si como resultado de la revisión 
técnica del vehículo, se comprueba que acusan defi ciencias 
de tal naturaleza que su utilización en el tránsito constituye 
un peligro, tanto para sus ocupantes como para los demás 
usuarios de la vía pública.

Artículo 243º.- Sistemas y elementos de 
iluminación.

Para poder transitar por la vía pública, los vehículos 
automotores deben tener en condiciones de uso y 
funcionamiento, los sistemas y elementos de iluminación 
siguientes:
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1) Luces Principales:

a) Faros de carretera, delanteros de luz blanca 
o amarilla, en no más de dos partes, de alta y baja 
iluminación,

b) Luces de posición, que indiquen conjuntamente con 
las anteriores, su longitud, ancho y sentido de marcha 
desde cualquier punto de observación; éstas son:

I. Delanteras de color blanco o ámbar.
II. Posteriores de color rojo.
III. Laterales de color ámbar a cada costado, en 

los vehículos en los cuales por su largo, los exige la 
reglamentación, y

IV. Indicadores diferenciales de color blanco, en 
los vehículos en los cuales por su ancho, los exige la 
reglamentación.

c) Luces direccionales intermitentes de color ámbar 
delanteras y posteriores. Si las delanteras no se encuentran 
ubicadas lateralmente, llevarán otras a cada costado y 
serán sobresalientes, en los vehículos en los cuales por su 
largo las exige la reglamentación.

d) Luces posteriores de color rojo, que se enciendan al 
accionarse el mando del freno de servicio o principal.

e) Luz blanca para iluminar la placa de rodaje.
f) Luces blancas para retroceso de acuerdo al diseño 

de fábrica.
g) Luces intermitentes de emergencia que incluyan 

todas las luces indicadoras de giro, delanteras posteriores 
y laterales.

h) Sistema de destello de luces frontales.

Las motocicletas cumplirán en lo pertinente, dispuesto 
en a), hasta e) y g).

2) Luces Adicionales:

a) Los vehículos combinados con semirremolques 
o con remolques: Tres luces en la parte central superior, 
color ámbar adelante y color rojo atrás,

b) Las grúas para remolque: Luces complementarias 
de las de freno y posición, ubicadas en los lugares que no 
queden ocultas por el vehículo remolcado.

c) Los vehículos para transporte de pasajeros: Cuatro 
luces de color, ámbar en la parte superior delantera, y tres 
o cuatro rojas en la parte superior posterior.

d) Los vehículos para transporte de escolares: Cuatro 
luces de color ámbar en la parte superior delantera y rojas 
y ámbar en la parte superior posterior.

e) Los vehículos de emergencia: Autobombas y otras 
unidades de las Compañías de Bomberos y vehículos 
policiales: balizas intermitentes de color rojo; Ambulancias 
y grúas, balizas intermitentes de color ámbar; y Vehículos 
del servicio de serenazgo municipal, balizas intermitentes 
de color azul.

f) Los vehículos ofi ciales autorizados conforme a ley: 
Balizas intermitentes de color ámbar.

g) (Derogado)
h) Los remolques y semirremolques: Un sistema de 

luces de posición posteriores que actúen simultáneamente 
con el vehículo de tracción, con un mando desde la cabina 
del conductor, u otro interruptor auxiliar.

3) Dispositivos o cintas refl ectantes:

Los camiones, remolques y semirremolques, ómnibus 
y casas rodantes deben contar con los dispositivos 
refl ectantes siguientes:

a) En la parte frontal, color ámbar
b) En la parte posterior, color rojo, y
c) En el área posterior y lateral, franjas de color rojo o 

blanco.

Artículo 244º.- Uso de luces altas y bajas.
Los vehículos motorizados deben circular en las vías 

públicas urbanas con luz baja y en las carreteras y caminos 
con luz alta o luz baja.

Artículo 245º.- Medidas para evitar encandilamiento 
o deslumbramiento.

En las carreteras y caminos, cuando se aproximen dos 
vehículos en sentido contrario, ambos conductores deben 
bajar las luces delanteras, a una distancia prudente no 

menor de doscientos (200) metros y apagar cualquier otra 
luz que pueda causar encandilamiento o deslumbramiento. 
También debe bajar sus luces el vehículo que se 
aproxime a otro. En ningún caso deben usarse luces de 
estacionamiento cuando el vehículo esté en movimiento.

Artículo 246º.- Equipamiento obligatorio.
Todo vehículo automotor para transitar por la vía 

pública, debe tener y mantener como mínimo el siguiente 
equipamiento obligatorio, en condiciones de uso y 
funcionamiento:

1) Sistema de dirección con volante ubicado al lado 
izquierdo, que permita al conductor controlar con facilidad 
y seguridad la trayectoria del vehículo en cualquier 
circunstancia;

2) Sistema de suspensión que proporcione al vehículo 
una adecuada amortiguación de los efectos que producen 
las irregularidades de la calzada y contribuya a su 
adherencia y estabilidad;

3) Tres sistemas de frenos, 1) servicio, 2) 
estacionamiento 3) auxiliar, para ómnibus y camiones. El 
freno de servicio de dos circuitos independientes, uno para 
el eje delantero y otro para el eje posterior o motriz, que 
permitan controlar el movimiento del vehículo y detenerlo y 
también mantenerlo inmóvil.

4) Sistemas de iluminación y elementos de señalización 
que permitan buena visibilidad y seguridad en la circulación 
y estacionamiento.

5) Elementos de seguridad, extintor, triángulos o 
dispositivos refl ectantes rojos.

6) Espejos retrovisores exteriores e interno que 
permitan al conductor una amplia y permanente visión 
hacia atrás.

7) Un sistema que permita mantener limpio y 
desempañado el parabrisas para asegurar buena visibilidad 
en cualquier circunstancia;

8) Parachoques delantero y posterior, cuyo diseño, 
construcción y montaje sean tales que disminuyan los 
efectos de impactos;

9) Parabrisas fabricados con vidrio de seguridad, cuya 
transparencia sea inalterable a través del tiempo, que 
no deforme sensiblemente los objetos que son vistos a 
través de él y que en caso de rotura no genere astillas o 
elementos peligrosos que puedan causar lesiones a sus 
ocupantes;

10) Una bocina o claxon cuyo sonido, sin ser estridente, 
pueda ser escuchado en condiciones normales.

11) Un dispositivo silenciador que reduzca los ruidos 
producidos por el funcionamiento del motor a los límites 
por debajo de los máximos permisibles.

12) Neumáticos cuya banda de rodadura presente 
un mínimo de desgaste de acuerdo a lo establecido en 
el Reglamento Nacional de Vehículos, que ofrezcan 
seguridad y adherencia aún en el caso de pavimentos 
húmedos o mojados.

13) Guardafangos que reduzcan al mínimo posible la 
dispersión de líquidos, barro, piedras y otros.

14) Los remolques y semirremolques deberán poseer 
el equipamiento indicado en los puntos 2), 4), 12) y 13), 
además de un sistema de frenos y un parachoque posterior,
según el diseño original o de acuerdo a las normas técnicas 
nacionales.

15) Protección contra encandilamiento solar.
16) Neumático de repuesto, gato - de acuerdo al peso 

del vehículo - y llave de ruedas y herramientas manuales.
17) Tacógrafo para ómnibus y camiones que transporten 

mercancías peligrosas.

Artículo 247º.- Normas adicionales aplicables a las 
combinaciones, acoplados o remolques de vehículos.

En las combinaciones, acoplados o remolques de 
vehículos debe cumplirse, además, con las siguientes 
normas:

1) Los dispositivos y sistemas de frenos de cada uno 
de los vehículos que forman la combinación deben ser 
compatibles entre sí;

2) La acción de los frenos principales debe distribuirse 
de forma adecuada y compatibilizada entre los vehículos 
que forman el conjunto;

3) El freno principal debe ser accionado por el conductor 
desde el interior del vehículo remolcador.

4) El remolque que deba estar provisto de frenos, 
adicionalmente debe contar con un dispositivo de seguridad 
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automático que actúe inmediatamente sobre todas sus 
ruedas, si éste durante la circulación se desprende o 
desconecta del vehículo remolcador.

Artículo 248º.- Accesorios para acondicionar y 
proteger la carga.

Los accesorios tales como sogas, cordeles, cadenas, 
cubiertas de lona y redes que sirvan para acondicionar y 
proteger la carga, deben instalarse de forma tal que no 
sobrepasen los límites de la carrocería, y deben estar 
adecuadamente asegurados, para evitar todo riesgo de 
caída de la carga.

Artículo 249º.- Equipamiento de vehículos 
automotores menores.

Para transitar los vehículos automotores menores, 
destinados al transporte público especial de pasajeros o 
carga, deben estar equipados de la siguiente forma:

1. Un sistema de frenos capaz de detener el vehículo 
en una distancia de (5) metros cuando éste circule a una 
velocidad máxima de treinta (30) kilómetros por hora, en 
un pavimento seco.

2. Un faro colocado en la parte delantera del vehículo, 
que permita distinguir objetos a una distancia de por lo 
menos cincuenta (50) metros.

3. Una bocina o corneta eléctrica.
4. Dos luces de color rojo en la parte posterior del 

vehículo, que sean visibles de noche a cien (100) metros 
de distancia.

5. Luces direccionales intermitentes de color rojo o 
ámbar.

6. Dos (2) dispositivos refl ectantes de color rojo en 
la parte posterior colocados en forma tal que permitan 
apreciar el ancho máximo del vehículo.

7. Dos espejos retrovisores colocados a los lados del 
vehículo.

8. Un dispositivo silenciador del sistema de escape.
9. Dispositivos o cintas refl ectantes de color ámbar en 

la parte delantera y de color rojo en la parte posterior del 
vehículo, colocados en forma tal que precisen la presencia 
del vehículo en la vía.

Artículo 250º.- Equipamiento de otros vehículos.
Los vehículos no comprendidos en los artículos 

anteriores deben tener:

1) Los de tracción animal: Elementos refl ectantes 
delanteros color ámbar y posteriores color rojo en la 
carreta. Riendas para los animales y/o ruedas con trabas.

2) Los triciclos o bicicletas: Frenos de pie y mano y 
dispositivos refl ectantes en los extremos delantero de color 
blanco y posterior de color rojo. Dispositivos refl ectantes 
en pedales y ruedas.

3) Los acoplados: Un sistema de acople articulado y otro 
sistema de emergencia, que en caso de rotura del primero 
impida que se desprendan del remolcador. Adicionalmente 
debe contar con un dispositivo de freno de seguridad que 
detenga al acoplado si éste se separa del remolcador.

4) Los vehículos de emergencia: Sistemas homologados 
para su uso específi co.

5) Las casas rodantes remolcadas, incluyendo el 
vehículo de tracción: Un largo máximo de diez metros, 
un ancho hasta de dos metros sesenta centímetros y una 
altura máxima no superior a 1.8 veces el ancho de su 
trocha sin exceder los tres metros y con las condiciones de 
estabilidad e infl uencia de los estabilizadores técnicamente 
adecuados.

Artículo 251º.- Uso de faros, luces y dispositivos 
retrorrefl ectivos adicionales.

El uso de faros, luces y dispositivos retrorrefl ectivos 
adicionales a los establecidos en los Reglamentos 
Nacionales de Tránsito y de Vehículos está restringido a 
la utilización de faros rompe nieblas y busca huellas en 
zonas de neblina y siempre que éstas se encuentren fuera 
del radio urbano, sea en vías asfaltadas, afi rmadas, no 
afi rmadas, trochas o similares.

Artículo 252º.- Circulación de vehículos prototipo 
experimentales.

La circulación de vehículos prototipo experimentales se 
puede realizar siempre que cumplan con las disposiciones 
previstas en el Reglamento Nacional de Vehículos y en el 
presente Reglamento.

Artículo 253º.- Cinturones de seguridad y 
cabezales.

Los vehículos automotores mayores, según el tipo y la 
clase, deben estar provistos de cinturones de seguridad 
y cabezales para los asientos delanteros. Los vehículos 
automotores menores de tres (3) ruedas deben estar 
provistos de cinturones de seguridad para los asientos de 
los pasajeros.

Artículo 254º.- Modifi cación de características y 
condiciones técnicas.

Está prohibido conducir un vehículo cuyas características 
y condiciones técnicas hayan sido modificadas, alteradas o 
agregadas, atentando contra la seguridad de los usuarios 
de la vía.

Artículo 255º.- Bocinas en los equipos de descarga 
de aire comprimido, sirenas, campanas, pitos de alarma 
u otros equipos que produzcan sonidos similares.

Está prohibida la instalación de bocinas en los equipos 
de descarga de aire comprimido, así como el uso de 
sirenas, campanas, pitos de alarma u otros equipos que 
produzcan sonidos similares. Los vehículos de emergencia 
y vehículos ofi ciales son los únicos autorizados a usar 
señales audibles y visibles.

Artículo 256º.- Uso de lunas o vidrios oscurecidos 
o polarizados.

Está restringido el uso de lunas o vidrios oscurecidos 
o polarizados a la autorización expresa otorgada por 
la Policía Nacional del Perú, de conformidad con las 
condiciones, requisitos y costos administrativos que dicha 
entidad proponga, los mismos que serán aprobados por 
Decreto Supremo.

Artículo 257º.- Elementos que impiden visibilidad 
de conductor y pasajeros en parabrisas y ventanillas 
de vehículos.

Los parabrisas y ventanillas de los vehículos no deben 
ser obstruidas con objetos, carteles, calcomanías, u otros 
elementos, que impidan la visibilidad del conductor y de 
los pasajeros. Los automóviles de alquiler deben llevar en 
la parte delantera del techo del vehículo, un distintivo con 
la palabra “TAXI”.

Artículo 258º.- Objetos, sustancias u otros 
obstáculos en la vía pública que difi culten la circulación 
o constituyan peligro para la seguridad en el tránsito.

Está prohibido arrojar, depositar o abandonar objetos o 
sustancias en la vía pública, o cualquier otro obstáculo que 
pueda difi cultar la circulación o constituir un peligro para la 
seguridad en el tránsito.

TÍTULO V

REGISTRO VEHICULAR

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 259º.- Inscripción vehicular.
Los vehículos motorizados para circular en una vía 

pública deben estar inscritos en el Registro de Propiedad 
Vehicular, de acuerdo a las normas legales vigentes. El 
propietario del vehículo está obligado a informar al Registro 
de Propiedad Vehicular, cualquier cambio efectuado al 
vehículo.

Artículo 260º.- Tarjeta de Identifi cación Vehicular.
Corresponde a la Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos - SUNARP regular las características y 
especifi caciones de la Tarjeta de Identifi cación Vehicular.

Artículo 261º.- Obligación de portar y mostrar la 
Tarjeta de Identifi cación Vehicular.

El conductor debe portar la Tarjeta de Identifi cación 
Vehicular del vehículo que conduce y mostrarla cuando un 
Efectivo de la Policía Nacional del Perú asignado al control 
del tránsito se lo solicite.

Artículo 262º.- Obligación de portar y exhibir la
Placa Única Nacional de Rodaje.

Todo vehículo motorizado para circular en una vía 
pública, debe portar y exhibir la Placa Única Nacional de 
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Rodaje de acuerdo a las normas legales vigentes y a las 
que establezca la Autoridad competente.

Artículo 263º.- Reglamento de Placa Única Nacional 
de Rodaje.

El Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje 
establece la clasifi cación, características técnicas, 
procedimientos para su obtención, condiciones de 
manufactura, distribución, expedición y uso de las Placas 
Únicas Nacionales de Rodaje.

Artículo 264º.- Requisito previo para la Placa Única 
Nacional de Rodaje.

Para obtener la Placa Única Nacional de Rodaje, es 
requisito indispensable que el vehículo cumpla con las 
condiciones de seguridad, establecidas en el presente 
Reglamento y en el Reglamento Nacional de Vehículos.

Artículo 265º.- Objetivo de la Placa Única Nacional 
de Rodaje.

La Placa Única Nacional de Rodaje faculta y autoriza 
la circulación del vehículo por la vía pública, identifi ca el 
bien, y por ende, al titular responsable de las acciones que 
deriven de su propiedad.

Artículo 266º.- Placas de rodaje de vehículos 
mayores, vehículos menores, remolques y 
semirremolques.

Todo vehículo automotor mayor debe portar y exhibir 
dos Placas de Rodaje, una en la parte delantera y otra 
en la parte posterior. Todo vehículo automotor menor debe 
portar y exhibir, únicamente una Placa de Rodaje en la 
parte posterior central.

Los remolques y semirremolques deben portar 
una Placa de Rodaje ubicada en la parte posterior. Los 
remolques con un peso bruto menor de 750 Kg. no 
requieren portar Placa de Rodaje, debiéndose colocar en 
la parte posterior en forma visible la Placa Única Nacional 
de Rodaje del vehículo que lo remolca.

Artículo 267º.- Ubicación de las placas.
Las placas deben ser colocadas en la parte delantera y 

posterior del vehículo, según el diseño del mismo y deben 
mantenerse inalterables, de tal forma que sus caracteres 
sean fácilmente visibles y legibles. Si el vehículo no tuviera 
un área predeterminada para su colocación, éstas deben 
ser colocadas en la carrocería en lugar visible.

Artículo 268º.- Caso de vehículos de transporte 
público de pasajeros y de carga.

Los vehículos destinados a los servicios de transporte 
público de pasajeros y de carga, deben tener pintado en la parte 
posterior y en las superfi cies laterales posteriores del vehículo, 
los datos identifi catorios de la Placa de Rodaje con literales y 
dígitos en color negro sobre fondo amarillo que contraste con 
el color del vehículo y en dimensiones legibles.

Artículo 269º.- Excepciones.
Están exceptuados de la obligación de portar la placa 

única nacional de rodaje:

a) Los vehículos que circulan sobre rieles.
b) Los vehículos ofi ciales de las Fuerzas Armadas, que 

circulan con placas de rodaje de acuerdo a su régimen.
c) Los vehículos con placas extranjeras cuyos 

conductores están provistos de la Libreta de Pasos por 
Aduana emitidas por los Touring y Automóvil Clubs o del 
permiso de tránsito temporal por el territorio nacional 
expedido por la Aduana correspondiente.

d) Los vehículos cuyo fi n no es el transporte siempre 
que posean pesos y medidas comprendidos dentro del 
límite permisible para la circulación en la red vial nacional.

Artículo 270º.- (Derogado).

TÍTULO VI

DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO Y
EL SEGURO OBLIGATORIO

Artículo 271º.- Conducción peligrosa.
La persona que conduzca un vehículo en forma de 

hacer peligrar la seguridad de los demás, infringiendo las 
reglas del tránsito, será responsable de los perjuicios que 
de ello provengan.

Artículo 272º.- Presunción de responsabilidad por 
violaciones a las normas de tránsito.

Se presume responsable de un accidente al conductor 
que incurra en violaciones a las normas establecidas en el 
presente Reglamento.

Artículo 273º.- Presunción de responsabilidad en 
el conductor que carezca de prioridad de paso o que 
cometió una infracción relacionada con la producción 
del mismo.

Se presume responsable de un accidente al conductor 
que carezca de prioridad de paso o que cometió una 
infracción relacionada con la producción del mismo, sin 
perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder a 
otro conductor, que aún respetando las disposiciones, pero 
pudiendo evitar el accidente, no lo hizo.

Artículo 274º.- Accidentes de tránsito con daños 
personales y/o materiales.

En los accidentes de tránsito en que se produzcan 
daños personales y/o materiales, el o los participantes 
están obligados a solicitar de inmediato la intervención de 
la Autoridad Policial e informar sobre lo ocurrido.

Se presume la culpabilidad del o de los que no lo hagan 
y abandonen el lugar del accidente.

Artículo 275º.- Obligaciones del conductor 
implicado en un accidente de tránsito.

El conductor implicado en un accidente de tránsito 
debe:

1) Detener en el acto el vehículo que conduce, sin 
obstruir ni generar un nuevo peligro para la seguridad 
del tránsito, permaneciendo en el lugar hasta la llegada 
del Efectivo de la Policía Nacional del Perú, asignado al 
control del tránsito, interviniente.

2) Suministrar sus datos y presentar los documentos 
que le requiera el Efectivo de la Policía Nacional del Perú 
interviniente.

3) En caso de accidentes con víctimas, dar el auxilio 
inmediato a las personas lesionadas, hasta que se 
constituya la ayuda médica.

4) Señalizar adecuadamente el lugar, de modo que se 
evite riesgos a la seguridad de los demás usuarios de la 
vía;

5) Evitar la modifi cación o desaparición de cualquier 
elemento útil a los fi nes de la investigación policial.

6) Denunciar inmediatamente la ocurrencia del 
accidente de tránsito ante la Comisaría de la Policía 
Nacional del Perú de la jurisdicción; y someterse al dosaje 
etílico.

7) Comparecer y declarar ante la Autoridad, cuando 
sea citado.

Cuando el conductor del vehículo se encuentre 
físicamente incapacitado como consecuencia del accidente, 
cualquier ocupante del vehículo u otra persona que tenga 
conocimiento del hecho, debe en cuanto corresponda 
cumplir con lo previsto en el presente artículo.

Artículo 276º.- Presunciones de responsabilidad 
respecto del peatón.

El peatón goza del benefi cio de la duda y de 
presunciones a su favor, en tanto no incurra en graves 
violaciones a las normas del tránsito, como cruzar la 
calzada en lugar prohibido; pasar por delante de un 
vehículo detenido, parado o estacionado habiendo 
tránsito libre en la vía respectiva; transitar bajo la 
infl uencia del alcohol, drogas o estupefacientes; cruzar 
intempestivamente o temerariamente la calzada; bajar o 
ingresar repentinamente a la calzada para intentar detener 
un vehículo; o subir o bajar de un vehículo en movimiento 
o por el lado izquierdo.

Artículo 277º.- Retención de vehículos conductor 
involucrados en un accidente de tránsito.

En caso de accidente de tránsito con daños personales, 
la Policía Nacional del Perú puede retener el o los vehículos 
involucrados directamente, durante un plazo que no debe 
exceder de 24 horas, para realizar el peritaje técnico y la 
constatación de daños en el vehículo.

Artículo 278º.- Retiro de vehículos.
Los vehículos que hayan sufrido un desperfecto o que 

a raíz de un accidente resulten dañados o destruidos, 
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no deben permanecer en la vía pública entorpeciendo 
el tránsito y deben ser retirados a la brevedad por el 
conductor, caso contrario serán retirados por disposición 
de la Autoridad competente por cuenta de su propietario.

Artículo 279º.- Declaración de conductor 
samaritano.

El conductor que sin haber participado en el accidente, 
recoge a los lesionados y los lleva, por iniciativa propia, a 
una Posta Médica, Hospital o Clínica, debe dejar en ésta 
los datos que permita su identifi cación o debe concurrir a 
hacer su declaración a la Comisaría de la Policía Nacional 
más próxima. La Posta, Hospital o Clínica o la Comisaría 
en su caso, debe realizar en el menor tiempo posible esta 
diligencia.

Artículo 280º.- Medidas de seguridad en caso de 
emergencia.

En caso de incendio, siniestro o cualquier emergencia 
de tránsito, la Policía Nacional del Perú y/o el Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios del Perú, deben adoptar 
las medidas de seguridad necesarias para enfrentar la 
emergencia y prevenir daños.

Artículo 281º.- Obligación del propietario, 
representante legal o encargado de un garaje o taller 
de reparaciones de vehículos.

El propietario, representante legal o encargado de 
un garaje o taller de reparaciones de vehículos al que se 
lleve un vehículo motorizado que muestre la evidencia de 
haber sufrido un accidente, debe dar cuenta del hecho a la 
Comisaría de la Policía Nacional de su jurisdicción, dentro 
de las veinticuatro horas de haber recibido el vehículo. El 
incumplimiento de esta obligación motiva la aplicación de 
una multa.

Artículo 282º.- Diseño de sistemas de prevención.
La Policía Nacional del Perú debe estudiar y analizar 

los accidentes de tránsito para establecer su causalidad y 
obtener conclusiones que permitan adoptar medidas para 
el diseño de sistemas de prevención.

Artículo 283º.- Estadísticas sobre accidentes de 
tránsito.

La Policía Nacional del Perú debe publicar anualmente 
información estadística sobre accidentes de tránsito, 
indicando el grado, naturaleza y características de los 
mismos.

Artículo 284º.- Sistema de auxilio para 
emergencias.

La Autoridad competente, dentro de su jurisdicción 
debe organizar un sistema de auxilio para emergencias, 
prestando, requiriendo y coordinando los socorros 
necesarios.

Artículo 285º.- Póliza de Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito.

Para que un vehículo automotor o vehículo 
combinado circule por una vía, debe contratarse 
una Póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito según los términos y montos establecidos 
en el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil 
y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito. 
El conductor debe portar el certificado vigente 
correspondiente.

Artículo 286º.- Cobertura de la Póliza de Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

La Póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito debe cubrir a la tripulación y pasajeros ocupantes 
y terceros no ocupantes de un vehículo automotor, que 
sufran lesiones o muerte como consecuencia de un 
accidente de tránsito.

Artículo 287º.- Medidas por no contar con la Póliza 
de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

Cuando el conductor de un vehículo automotor o 
vehículo combinado lo haga circular incumpliendo la 
obligación de contar con una Póliza vigente de Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito, la Autoridad 
competente debe retener el vehículo, impedir su 
circulación e internarlo en un Depósito Municipal de 
Vehículos (DMV), hasta que se acredite la contratación 
del Seguro correspondiente.

TÍTULO VII

INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO I

INFRACCIONES

SECCIÓN I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 288º.- Defi nición.
Se considera infracción de tránsito a la acción u 

omisión que contravenga las disposiciones contenidas en 
el presente Reglamento.

Artículo 289º.- Responsabilidad administrativa.
El conductor de un vehículo es responsable 

administrativamente de las infracciones de tránsito 
vinculadas a su propia conducta durante la circulación.

Cuando no se llegue a identifi car al conductor infractor, 
se presume la responsabilidad administrativa del propietario 
del vehículo, salvo que acredite de manera indubitable 
que lo había enajenada, o no estaba bajo su tenencia o 
posesión, denunciando en ese supuesto al comprador, 
tenedor o poseedor como responsable.

El peatón es responsable administrativamente de las 
infracciones de tránsito vinculadas a su propia conducta, 
que se tipifi quen en el presente Reglamento.

Artículo 290º.- Clasifi cación.
Las infracciones de tránsito se clasifi can de la siguiente 

forma:

1) Del conductor.
2) Del peatón.

Artículo 291º.- Califi cación.
Las infracciones de tránsito para los efectos de las 

sanciones se califi can como Leves (L), Graves (G), y Muy 
Graves (MG).

Artículo 292º.- Sanciones.
Las infracciones de tránsito son sancionadas por la 

Autoridad Competente que corresponda, de acuerdo a lo 
establecido en el Título II del presente Reglamento.

Artículo 293º.- Atenuante.
Constituye atenuante para la sanción la existencia de 

una necesidad o urgencia que pueda verifi carse, siempre 
que guarde relación con la infracción cometida.

A criterio de la Autoridad competente, la situación 
atenuante puede dar lugar a la reducción de la sanción o 
a dejarla sin efecto.

Artículo 294º.- Sanción a instructores.
Las infracciones tipifi cadas en el presente Reglamento 

que se cometan durante la instrucción de conductores 
postulantes a Licencias de Conducir ó aprendices de 
conductor, son de responsabilidad del Instructor.

Artículo 295º.- Responsabilidad civil.
El solo hecho de la infracción de tránsito no determina 

necesariamente la responsabilidad civil del infractor por 
los daños causados, si no existe relación causal entre la 
infracción y el daño producido por el accidente.

SECCIÓN II

TIPIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

Artículo 296º.- Tipifi cación y califi cación de 
infracciones del conductor.

Las infracciones al tránsito del conductor son las que 
fi guran en el Cuadro de Tipifi cación, Sanciones y Medidas 
Preventivas aplicables a las Infracciones al Tránsito 
Terrestre –I. Conductores que, como Anexo I, forma parte 
del presente Reglamento.

Artículo 297º.- Tipifi cación y califi cación de 
infracciones del peatón.

Las infracciones de tránsito del peatón son las que 
fi guran en el Cuadro de Tipifi cación, Sanciones y Medidas 
Preventivas aplicables a las Infracciones al Tránsito 
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Terrestre –II. Peatones que, como Anexo II, forma parte 
del presente Reglamento.

CAPÍTULO II

MEDIDAS PREVENTIVAS

Artículo 298º.- Aplicación de medidas preventivas.
Los vehículos que no reúnan las condiciones 

establecidas para circular, entorpezcan el tránsito o atenten 
contra la seguridad de los demás usuarios de la vía, 
contraviniendo lo dispuesto en el presente Reglamento y en 
el Reglamento Nacional de Vehículos, deben ser retirados 
de la circulación por la Autoridad competente, mediante la 
aplicación de la medida preventiva a que hubiere lugar.

Artículo 299º.- Clases de medidas preventivas.
En la aplicación del presente Reglamento pueden 

disponerse las medidas preventivas siguientes:

1) Retención del vehículo: Acto de inmovilización del 
vehículo dispuesto por la Comisaría de la Policía Nacional 
del Perú que corresponda, por un lapso máximo de 
veinticuatro (24) horas.

2) Remoción del Vehículo: Cambio de ubicación de 
un vehículo, dispuesto por la Policía Nacional del Perú 
encargada del control del tránsito, correspondiendo la 
remoción al propietario o al conductor o por cuenta de 
cualquiera de ellos.

Es también facultad del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú, la remoción de un vehículo por razones 
de seguridad, sólo en emergencias de su competencia.

3) Internamiento del vehículo en el DMV: Ingreso 
del vehículo al DMV dispuesto por la Comisaría de la 
Policía Nacional del Perú al no haberse superado la falta o 
defi ciencia que motivó la retención del vehículo dentro del 
plazo referido en el numeral 1), salvo en los casos que el 
presente reglamento o la autoridad competente disponga 
el ingreso directo del vehículo al DMV sin que medie 
retención previa. La medida preventiva de internamiento 
del vehículo se mantendrá hasta que el infractor cumpla 
con pagar la multa que corresponda a la infracción 
cometida y, según la naturaleza de la falta o defi ciencia 
que motivó la medida, hasta que se subsane o supere 
ésta. De producirse la absolución del presunto infractor, 
se procederá al levantamiento de la respectiva medida 
preventiva, devolviéndose el vehículo a su propietario.

4) Retención de la Licencia de Conducir: Acto de 
incautación del documento que autoriza la conducción del 
vehículo, realizado por el efectivo de la Policía Nacional del 
Perú asignado al control del tránsito. Cuando se aplique la 
presente medida preventiva por la comisión de infracción 
sobre la que deba recaer la sanción de Suspensión de la 
Licencia de Conducir, esta medida se mantendrá hasta el pago 
efectivo de la multa correspondiente y el cumplimiento de la 
sanción de Suspensión o, de ser el caso, hasta la expedición 
de la resolución de absolución del presunto infractor. Cuando 
se aplique la presente medida preventiva por la comisión de 
infracción sobre la que deba recaer la sanción de Cancelación 
Defi nitiva e Inhabilitación del conductor para obtener Licencia 
de Conducir, esta medida se mantendrá hasta que quede 
fi rme la resolución de sanción, caso en el cual se procederá 
a la inutilización o destrucción de la licencia de conducir, o 
hasta que se absuelva al presunto infractor, en cuyo caso se 
procederá a la devolución de la licencia de conducir.

El efectivo policial que aplique la presente medida 
preventiva deberá adoptar las previsiones del caso para 
impedir que el conductor afectado con la medida siga 
conduciendo el vehículo intervenido.

Artículo 300º.- Límite al uso de medidas 
preventivas.

La Autoridad competente no puede hacer uso de 
medidas preventivas en situaciones no contempladas 
expresamente en el presente Reglamento.

Artículo 301º.- Conclusión del internamiento.
En el caso de Internamiento de un vehículo en el 

DMV, éste culminará al vencimiento del plazo establecido, 
se abone el pago de la multa impuesta si la hubiere y 
se cancelen los derechos por permanencia en el DMV y 
remolque del vehículo.

Cuando el vehículo no sea retirado del DMV dentro 
de los plazos establecidos, se procede conforme a las 
disposiciones vigentes sobre la materia.

Artículo 302º.- Responsabilidad del administrador 
del DMV.

La persona natural o jurídica encargada de la 
administración del DMV es responsable del vehículo 
en calidad de depositario, en tanto permanezca en sus 
instalaciones, y debe cumplir con lo establecido en las 
normas sobre Depósito previstas en el Código Civil. Para 
dichos efectos, se considera depositante al Comisario de 
la Policía Nacional del Perú, en caso de previa retención 
del vehículo y a la Autoridad Municipalidad Provincial 
competente en el caso de internamiento dirección del 
vehículo.

Artículo 303º.- Pago del derecho de permanencia.
El pago del derecho de permanencia de un vehículo en 

el DMV es de cargo del conductor o de su propietario.

CAPÍTULO III

SANCIONES

SECCIÓN I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 304º.- Autoridad competente.
Las sanciones que se impongan por infracciones a 

las disposiciones del presente Reglamento, son aplicadas 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o la 
Municipalidad Provincial, según corresponda, conforme a 
lo dispuesto en la Sección: Tipifi cación y Califi cación de las 
infracciones al Tránsito Terrestre del Capítulo I del Título 
VII del presente Reglamento.

Artículo 305º.- Concurrencia en la sanción.
No se puede sancionar una misma infracción por dos 

Autoridades distintas. Las infracciones derivadas de un solo 
hecho, pueden ser materia de varias sanciones siempre 
que no transgredan las competencias establecidas en la 
Ley Nº 27181 y en el presente Reglamento.

Artículo 306º.- Reducción o eliminación de sanción 
pecuniaria.

La sanción pecuniaria puede ser reducida o dejada sin 
efecto a criterio de la Autoridad Municipal competente en 
caso de existir atenuante que guarde relación con la falta 
cometida.

Artículo 307º.- Grado alcohólico sancionable en los 
conductores y peatones.

1. El grado alcohólico máximo permitido a los 
conductores y peatones que sean intervenidos por la 
autoridad, se establece en 0,50 grs./lt.

2. El efectivo policial podrá exigir al intervenido que se 
someta a una serie de pruebas, como el test “HOGAN” 
y/o pruebas de coordinación y/o equilibrio, el uso de 
alcoholímetro y otros, para determinar la presencia de 
intoxicación por cualquier sustancia que le impida la 
coordinación. Su negativa establece la presunción legal en 
su contra.

3. El resultado de las pruebas realizadas mediante 
equipos, aparatos o artefactos homologados y/o calibrados 
por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI 
constituye medio probatorio sufi ciente. El conductor o 
peatón puede solicitar, a su costo, la realización de pruebas 
adicionales, como el análisis cuantitativo de alcohol en 
muestra de sangre (alcoholemia), para cuya realización se 
deberá obtener inmediatamente la muestra médica.

4. Las pruebas de equilibrio y/o coordinación que se 
pueden realizar, entre otras, son las siguientes:

4.1. Andar con los ojos vendados o cerrados y los 
brazos en alto, poniendo un pie justo delante de otro, sobre 
una línea recta.

4.2. Juntar los dedos índices de cada mano, a la altura 
de la barbilla, estando los ojos cerrados y partiendo de los 
brazos extendidos hacia abajo.

4.3. Juntar el dedo índice de una mano con la nariz, 
estando con los ojos cerrados y partiendo de los brazos 
extendidos hacia abajo.

4.4. Situar el individuo de pie con los pies juntos, las 
manos extendidas hacia adelante y con los ojos cerrados. 
La vacilación en las personas en estado normal es leve, 
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aumentando con la presencia del alcohol (prueba de 
Romberg).

Artículo 308º.- Responsabilidad civil y penal.
Las sanciones establecidas en el presente Reglamento 

no excluyen la responsabilidad civil y penal a que hubiere 
lugar.

SECCIÓN II

A LOS CONDUCTORES

Artículo 309º.- Sanciones aplicables.
Las sanciones administrativas aplicables a los 

conductores por las infracciones previstas en el presente 
Reglamento son:

1) Multa.
2) Suspensión de la licencia de conducir.
3) Cancelación defi nitiva de la licencia de conducir e 

inhabilitación del conductor.

Artículo 310º.- (Derogado tácitamente en aplicación 
de la Ley Nº 29259)

Artículo 311º.- Sanción pecuniaria.

1. Las sanciones pecuniarias por infracciones de 
tránsito aplicables a los conductores, se imponen de 
acuerdo a los siguientes porcentajes:

1.1. Infracciones Muy Graves (MG): Multa equivalente 
al 100%, 50%, 24% ó 12% de la Unidad Impositiva 
Tributaria, según corresponda;

1.2. Infracciones Graves (G): Multa equivalente al 8% 
de la Unidad Impositiva Tributaria; y,

1.3. Infracciones Leves (L): Multa equivalente al 4% de 
la Unidad Impositiva Tributaria.

2. La Multa se incrementará en un 50% tratándose de 
conductores que cometan infracciones conduciendo un 
vehículo de transporte público.

3. El monto de la Unidad Impositiva Tributaria será el 
vigente a la fecha de pago.

Artículo 312º.- Reincidencia.
Se considera reincidencia, al hecho de cometer 

nuevamente la misma infracción dentro del lapso de doce 
(12) meses y debe ser sancionada con el doble de la multa 
establecida.

Para la confi guración de la reincidencia, la(s) 
resolución(es) de sanción anterior(es) deben haber 
quedado fi rmes.

Se considera nueva infracción aquella cometida con 
posterioridad a los doce (12) meses a que se refi ere el 
primer párrafo del presente artículo y, en consecuencia, la 
sanción que se imponga será considerada como primera.

Artículo 313º.- Sanciones no pecuniarias.

1. Por acumulación de infracciones: La acumulación 
de infracciones al tránsito fi rmes en sede administrativa 
tipifi cadas en el artículo 296º, se sancionará mediante un 
sistema de puntos, de acuerdo a los siguientes parámetros:

1.1. A toda licencia de conducir se le asigna 
originalmente 12 puntos.

1.2. El conductor recibirá una bonifi cación de 2 puntos 
por cada periodo de 36 meses continuos sin haber 
cometido ninguna infracción al tránsito con sanción fi rme 
en sede administrativa.

1.3. Las infracciones leves descuentan ½ punto; las 
graves, 2 puntos; y las muy graves, 4 puntos.

1.4. Cada punto perdido se recuperará luego de 
36 meses después de haber quedado fi rme, en sede 
administrativa, la sanción por la infracción que ocasionó 
el descuento.

1.5. El conductor será sancionado con la suspensión 
de su licencia de conducir por 6 meses, si pierde todos sus 
puntos por primera vez.

1.6. La reincidencia del conductor en la pérdida total de 
puntos, generará la suspensión de la licencia de conducir 
por periodos de mayor duración e incluso su cancelación 
defi nitiva e inhabilitación del infractor, de acuerdo al 
siguiente esquema:

1.6.1. Por la segunda vez que se genere la acumulación 
sancionable, se suspenderá la licencia de conducir del 
infractor por un periodo de 12 meses.

1.6.2. Por la tercera y sucesivas oportunidades que 
se genere la acumulación sancionable, se cancelará 
defi nitivamente la licencia de conducir y se inhabilitará al 
conductor por un periodo de 3 años.

1.7. Para efectos de la aplicación del numeral 1.6, se 
tomarán en consideración las acumulaciones previas, sin 
importar el periodo de tiempo que hubiere transcurrido 
entre una y otra.

1.8. La sanción por acumulación de infracciones se 
hará efectiva cuando la resolución que la impone quede 
fi rme en sede administrativa.

1.9. Las infracciones que motiven la imposición de 
una sanción por acumulación no podrán ser tomadas 
en consideración para las sucesivas sanciones por 
acumulación que pudieran corresponder. Sin embargo, si 
el infractor quedara en saldo negativo de puntos, éste será 
contabilizado para la siguiente acumulación.

1.10. En todos los casos y adicionalmente al 
cumplimiento del periodo de suspensión o inhabilitación, 
para el levantamiento de la medida, el conductor tendrá que 
cumplir y aprobar el curso de seguridad vial y sensibilización 
del infractor, establecido en el artículo 315º.

1.11. La acumulación debe ser sancionada por la 
municipalidad provincial en cuya jurisdicción se ha cometido 
la última infracción que origina la acumulación sancionable 
bajo responsabilidad funcional, o por el Ministerio de 
transportes y Comunicaciones si la referida infracción fue 
cometida en la red vial nacional o departamental.

1.12. Cuando una papeleta o sanción sea anulada, 
revocada o dejada sin efecto por resolución judicial 
consentida o ejecutoriada, los puntos se repondrán en 
virtud de la misma.

1.13. La pérdida parcial o total de puntos no eximirá 
al titular de la licencia de cumplir con la sanción que 
corresponda a la infracción cometida.

1.14. La sanción impuesta por acumulación de 
infracciones debe ser ingresada en el Registro Nacional 
de Sanciones por Infracciones al Tránsito Terrestre por la 
autoridad competente.

2. Sanción no pecuniaria directa: Se exceptúan de lo 
establecido en los párrafos precedentes las infracciones de 
los conductores califi cadas con suspensión, cancelación 
defi nitiva e inhabilitación, de acuerdo al Cuadro de 
Tipifi cación, Sanciones y Medidas Preventivas aplicables 
a las Infracciones al Tránsito Terrestre I. Conductores que, 
como Anexo I, forma parte del presente Reglamento, las 
mismas que deben ser ingresadas en el Registro Nacional 
de Sanciones por Infracciones al Tránsito Terrestre. 
La reincidencia en la comisión de la misma infracción 
contemplada en el presente inciso, se sancionará con el 
doble del periodo de suspensión o inhabilitación temporal 
original, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 312º.

3. Aplicación sucesiva: Independientemente de la 
aplicación de cualquier sanción no pecuniaria directa 
que pudiera corresponder, se impondrá una sanción por 
acumulación de infracciones si concurren los requisitos 
necesarios; ejecutándose, de ser el caso, los periodos de 
suspensión y/o inhabilitación en forma sucesiva.

Artículo 314º.- (Derogado)

Artículo 315º.- Curso de Seguridad Vial y 
Sensibilización del Infractor.

Cumplido el período de suspensión y/o cancelación 
de la licencia de conducir y/o inhabilitación del conductor 
para obtener nueva licencia de conducir, la habilitación 
del conductor estará condicionada a la aprobación de un 
Curso de Seguridad Vial y Sensibilización del Infractor 
que incluirá un examen de perfi l psicológico del conductor. 
El curso será de veinte (20) horas lectivas en un período 
que no excederá de 30 días calendario y será de cuenta y 
costo del conductor. La acreditación del curso se realizará 
mediante la certifi cación expedida por la entidad que lo 
imparta, la cual deberá estar previamente autorizada para 
brindar dicha capacitación por la autoridad competente, 
de acuerdo a las disposiciones contenidas en la directiva 
que para tales efectos apruebe la Dirección General de 
Transporte Terrestre.

El currículo del Curso de Seguridad Vial y Sensibilización 
del Infractor incluirá como mínimo las siguientes materias:
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a) Actualización en las normas de tránsito y de las 
normas penales que reprimen la conducción en estado de 
ebriedad.

b) Técnicas de conducción a la defensiva.
c) Presentación de casos de accidentes de tránsito 

para la sensibilización del infractor.

Artículo 316º.- Acceso a nueva licencia.
El titular cuya Licencia de Conducir fue cancelada 

puede acceder a una nueva licencia después de cumplido 
el periodo de inhabilitación, previa aprobación de un 
Curso de Seguridad Vial y Sensibilización del Infractor, 
conforme a lo establecido en el artículo 315º del presente 
Reglamento, salvo en los casos en que la cancelación e 
inhabilitación sea defi nitiva.

Artículo 317º.- Sanción por tramitación y obtención 
de Licencia de Conducir que se encuentre suspendida 
o cancelada.

La tramitación y obtención de duplicado, 
recategorización, revalidación o nueva licencia de conducir 
de cualquier clase, por el infractor cuya licencia de conducir 
se encuentre suspendida o cancelada o se encuentre 
inhabilitado para obtenerla, acarreará las sanciones 
estipuladas en el Cuadro de Tipifi cación, Sanciones y 
Medidas Preventivas aplicables a las Infracciones al 
Tránsito Terrestre –I. Conductores que, como Anexo I, 
forma parte del presente Reglamento.

Artículo 318º.- Medidas preventivas aplicables.
Las medidas preventivas aplicables a las infracciones, 

se detallan en el Cuadro de Tipifi cación, Sanciones y 
Medidas Preventivas aplicables a las Infracciones al 
Tránsito Terrestre I. Conductores que, como Anexo I, forma 
parte del presente Reglamento, que pueden ser:

1) Retención del vehículo.
2) Remoción del vehículo.
3) Internamiento directo del vehículo.
4) Retención de la Licencia de Conducir.

SECCIÓN III

A LOS PEATONES

Artículo 319º.- (Derogado)

Artículo 320º.- Medida preventiva aplicable.
En caso de infracción al tránsito por parte del peatón, 

el efectivo policial asignado al control del tránsito deberá 
imponer la medida preventiva de “Interrupción del Viaje”, 
a fi n de asegurar su seguridad personal y/o la de terceros.

Artículo 321º.- Medida preventiva de “Interrupción 
del Viaje”.

La autoridad competente o la Policía Nacional del Perú 
deberá impedir la continuación del viaje al peatón, en caso 
incurra en cualquiera de las infracciones establecidas de 
conformidad al artículo 297º.

El peatón podrá reiniciar su viaje, si supera de inmediato 
las causas que originaron su interrupción.

SECCIÓN IV

REGISTRO DE SANCIONES

Artículo 322º.- Registro de las sanciones por 
infracciones al tránsito terrestre.

1. El registro de las infracciones al tránsito terrestre en 
el Registro Nacional de Sanciones estará a cargo de las 
Municipalidades Provinciales o de la Policía Nacional del 
Perú, según corresponda, de acuerdo a las disposiciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que 
consolida la información y la pone a disposición de 
las autoridades competentes. Las Municipalidades 
Provinciales y la Policía Nacional del Perú deben ingresar 
en forma diaria y permanente la siguiente información, 
según corresponda:

1.1. La infracción cometida y la sanción impuesta.
1.2. El número de la papeleta que denuncia la 

infracción.
1.3. El nombre del conductor o peatón que cometió la 

infracción, según corresponda.

1.4. El número de la Licencia de Conducir del 
conductor, indicando su Clase o el número del Documento 
de Identidad del peatón, según corresponda.

1.5. La placa única nacional de rodaje del vehículo con 
el que se cometió la infracción (sólo para conductores).

1.6. El lugar donde se cometió la infracción 
sancionada.

1.7. Accidente de tránsito ocurrido a consecuencia de 
la infracción sancionada, si es que se produjo.

1.8. Las reincidencias.
1.9. Cualquier otro dato que resulte pertinente.

2. Al fi nalizar cada mes, las municipalidades provinciales 
y la Policía Nacional del Perú remitirán al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, la información que 
hubieran ingresado diariamente.

3. El Registro Nacional de Sanciones por Infracciones 
al Tránsito Terrestre permitirá contar con la relación donde 
fi gure el Registro de los Conductores Ebrios o Narcotizados, 
consistente en la relación de infractores que se registren 
por conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de 
estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos, que será 
de acceso público a través de la página electrónica del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Artículo 323º.- Registro Nacional de Sanciones por 
Infracciones al Tránsito Terrestre.

Las sanciones por infracciones al tránsito terrestre, 
deben ser inscritas en el Registro Nacional de Sanciones 
por Infracciones al Tránsito Terrestre a cargo del Vice 
Ministerio de Transportes.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTOS

Artículo 324º.- Detección de infracciones por 
incumplimiento de las normas de tránsito terrestre.

La detección de infracciones por incumplimiento de las 
normas de tránsito terrestre corresponde a la autoridad 
competente, la misma que, para tal efecto, cuenta con el 
apoyo de la Policía Nacional del Perú asignada al control del 
tránsito, la que realizará acciones de control en la vía pública 
o podrá utilizar medios electrónicos, computarizados u otro 
tipo de mecanismos tecnológicos que permitan verifi car la 
comisión de infracciones de manera verosímil.

Cuando se detecten infracciones mediante acciones 
de control en la vía pública, el efectivo de la Policía 
Nacional del Perú asignado al control del tránsito levantará 
la denuncia o papeleta por la comisión de las infracciones 
que correspondan.

Cuando se detecten infracciones al tránsito mediante 
los medios o mecanismos electrónicos, computarizados 
o tecnológicos mencionados en el párrafo primero del 
presente artículo, el efectivo de la Policía Nacional del 
Perú asignado al control del tránsito terrestre o al control 
de carreteras, en la jurisdicción que corresponda, deberá 
levantar la denuncia o papeleta y aparejarla con el 
testimonio documental, fílmico, fotográfi co, electrónico o 
magnético que permita verifi car su comisión.

Artículo 325º.- Obligación de proveer formatos 
impresos de papeletas.

Las Municipalidades Provinciales están obligadas a 
proporcionar a la Policía Nacional del Perú, los formatos 
impresos (papeletas) de las denuncias por comisión de 
infracción al tránsito.

Artículo 326º.- Requisitos de los formatos de las 
papeletas del conductor.

1. Las papeletas que se levanten por la comisión de 
infracciones de tránsito por parte de los conductores deben 
contener, como mínimo, los siguientes campos:

1.1. Fecha de comisión de la presunta infracción.
1.2. Apellidos, nombres, domicilio y número del 

documento de identidad del conductor, cuando se trate de 
infracciones detectadas mediante acciones de control en 
la vía pública.

1.3. Clase, categoría y número de la Licencia de conducir 
del conductor, cuando se trate de infracciones detectadas 
mediante acciones de control en la vía pública.

1.4. Número de la Placa Única Nacional de Rodaje del 
Vehículo.
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1.5. Número de la Tarjeta de Identifi cación Vehicular o, 
en su caso, de la Tarjeta de Propiedad del vehículo.

1.6. Apellidos, nombres y domicilio del propietario del 
vehículo.

1.7. Infracción denunciada.
1.8. Información adicional que contribuya a la 

determinación precisa de la infracción denunciada.
1.9. Observaciones:

a) Del efectivo de la Policía Nacional del Perú que ha 
realizado la intervención en la vía pública o ha detectado 
o intervenido en la detección de infracciones mediante 
medios electrónicos, computarizados u otros mecanismos 
tecnológicos o, en su caso, del funcionario de la autoridad 
competente.

b) Del conductor, cuando se trate de acciones de 
control en la vía pública.

1.10. Identifi cación y fi rma del efectivo de la Policía 
Nacional del Perú asignado al control del tránsito que 
ha realizado la intervención en la vía pública o que ha 
constatado la infracción mediante medios electrónicos, 
computarizados u otros mecanismos tecnológicos o, 
en su caso, del funcionario de la autoridad competente 
acreditado para la suscripción de la papeleta.

1.11. Firma del conductor, cuando se trate de 
infracciones detectadas mediante acciones de control en 
la vía pública.

1.12. Información complementaria:

a) Lugares de pago.
b) Lugares de presentación de los reclamos de 

improcedencia y plazo.
c) Otros datos que fueren ilustrativos.

1.13. Datos de identifi cación del testigo, con indicación 
de su documento de identidad, nombre completo y fi rma.

1.14. Descripción de medio probatorio fílmico, 
fotográfi co u otro similar aportado por el testigo de la 
infracción.

2. La ausencia de cualquiera de los campos que 
anteceden, estará sujeta a las consecuencias jurídicas 
señaladas en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 327º.- Procedimiento para el levantamiento 
de la papeleta.

1. Para el levantamiento de la papeleta por infracción 
detectada en acción de control en la vía pública, el efectivo 
de la Policía Nacional del Perú interviniente debe ordenar 
al conductor que detenga el vehículo. Acto seguido, 
se debe acercar a la ventanilla del lado del conductor a 
fi n de solicitarle su Licencia de Conducir y la Tarjeta de 
identifi cación Vehicular o, en su caso, Tarjeta de Propiedad, 
a efectos de levantar la papeleta. Los documentos 
mencionados deben ser devueltos conjuntamente con la 
copia de la papeleta fi rmada por el conductor y el efectivo 
de la Policía Nacional del Perú interviniente. En caso que 
la persona intervenida se niegue a fi rmar la papeleta, 
el efectivo policial debe dejar constancia del hecho 
en la misma papeleta. En ambos casos se entenderá 
debidamente notifi cado al conductor con la entrega de la 
papeleta.

2. Tratándose de infracciones detectadas mediante 
la utilización de medios electrónicos, computarizados 
u otro tipo de mecanismos tecnológicos debidamente 
homologados y/o calibrados por el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI, cuando corresponda, 
que permitan verifi car su comisión de manera verosímil, 
así como en los casos en que no se identifi que al 
conductor, la papeleta que se levante deberá ser notifi cada 
en el domicilio del propietario del vehículo, de acuerdo 
a la información que fi gure en el Registro de Propiedad 
Vehicular, presumiéndose a éste como responsable de la 
comisión de la infracción, salvo que acredite de manera 
indubitable que lo había enajenado o no estaba bajo su 
tenencia o posesión debiendo denunciar en este supuesto 
al comprador, tenedor o poseedor del vehículo como 
responsable.

3. Para utilizar los medios o mecanismos citados, se 
debe contar con el respectivo Certifi cado de Homologación 
y/o Calibración expedidos por INDECOPI vigente.

4. Será igualmente factible que cualquier efectivo 
policial o cualquier ciudadano con medio probatorio fílmico, 
fotográfi co u otro similar debidamente identifi cado, denuncie 
ante al efectivo policial asignado al control de tránsito en 
forma inmediata la ocurrencia de alguna infracción al 
tránsito, el cual levantará la respectiva papeleta, que será 
suscrita por el agente y el denunciante. Éste último tendrá 
la calidad de testigo del hecho.

5. En todos los casos, el propietario del vehículo 
asumirá responsabilidad solidaria con el conductor cuando 
se trate de la comisión de infracciones consistentes en 
conducir careciendo de licencia, no corresponder ésta a la 
clase o categoría requeridas o encontrarse ésta retenida, 
suspendida, cancelada o inhabilitada por cualquier causa.

Artículo 328º.- Procedimiento ante la presunción de 
intoxicación del conductor.

La persona que presuntamente se encuentre bajo los 
efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes y haya 
sido detectada conduciendo un vehículo será conducida 
por el Efectivo de la Policía Nacional interviniente, para 
el examen etílico o toxicológico correspondiente. En 
caso de resultar positivo el examen etílico o toxicológico, 
se debe proceder de acuerdo a lo señalado en el 
presente Reglamento para la aplicación de la sanción 
correspondiente.

Artículo 329º.- Inicio de procedimiento sancionador 
al conductor.

1. Para el caso de la detección de infracciones 
realizadas mediante acciones de control, el procedimiento 
sancionador se inicia con la entrega de la copia de la 
papeleta de infracción al conductor.

2. Tratándose de infracciones detectadas mediante la 
utilización de medios electrónicos, computarizados u otro 
tipo de mecanismos tecnológicos que permitan verifi car 
su comisión de manera verosímil, así como en los casos 
en que no se identifi que al conductor del vehículo, el 
procedimiento sancionador se inicia con la notifi cación de 
la papeleta de infracción conjuntamente con la copia del 
testimonio documental, fílmico, fotográfi co, electrónico o 
magnético que permita verifi car su comisión.

3. Tratándose de la acumulación de infracciones, el 
procedimiento sancionador se inicia con la notifi cación 
de la papeleta que agota el saldo de puntos del presunto 
infractor.

Artículo 330º.- Aplicación de las medidas 
preventivas.

1. En los casos en que la supuesta infracción detectada 
conlleve la aplicación de las medidas preventivas 
señaladas en el presente Reglamento, se debe seguir el 
siguiente procedimiento:

1.1. Retención del vehículo: El vehículo debe ser 
trasladado a la Comisaría de la jurisdicción por el conductor 
o, en caso de que éste se niegue, un Efectivo de la Policía 
Nacional del Perú, debe ordenar el traslado por cuenta del 
conductor o del propietario. Una vez en el local policial se 
debe levantar un Acta en la que se dejará constancia del 
estado del vehículo entregándose una copia al conductor 
o encargado del mismo. El vehículo permanecerá en ese 
lugar por un lapso máximo de veinticuatro (24) horas, 
pudiendo ser retirado por el conductor o su propietario, 
luego de haberse superado el hecho que dio origen a la 
medida preventiva. La subsanación y el retiro del vehículo 
deberán ser comunicados a la Municipalidad Provincial por 
la Comisaría interviniente.

El Comisario de la Policía Nacional del Perú, será 
responsable del vehículo en tanto permanezca retenido en 
las instalaciones de la Comisaría a su cargo.

Vencido el plazo de las 24 horas sin haberse subsanado 
el hecho que dio origen a la retención, el vehículo será 
derivado al DMV.

En los casos que la medida de retención se derive 
de la constatación de una infracción imputable a persona 
distinta al propietario del vehículo, éste podrá retirarlo sin 
perjuicio de la continuación del procedimiento respectivo 
del presunto infractor.

1.2. Remoción del vehículo: El vehículo será 
retirado de su ubicación en caso constituya un peligro o 
un obstáculo para el tránsito y la seguridad pública, si el 
conductor se niega o estuviera imposibilitado de hacerlo, 
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el Efectivo de la Policía Nacional del Perú interviniente, 
dispondrá el traslado del vehículo hasta un lugar donde 
pueda superar las causas de inseguridad para el tránsito 
terrestre, por cuenta del conductor o del propietario.

1.3. Ingreso del Vehículo al DMV: Al ingreso de un 
vehículo en el DMV se debe levantar un Acta en la que 
se debe dejar constancia del estado e inventario del 
vehículo, entregándose copia al conductor, al Efectivo de 
la Policía Nacional del Perú interviniente y al Administrador 
del DMV, quien será responsable de preservar el vehículo 
en las condiciones que lo recibió, de conformidad con lo 
establecido en el presente Reglamento.

1.4. Retención de la Licencia de Conducir: El Efectivo 
de la Policía Nacional del Perú interviniente procederá 
a retener la Licencia de Conducir del presunto infractor, 
dejando constancia de ello en la papeleta.

2. La Licencia retenida deberá ser remitida, en el término 
de veinticuatro (24) horas de impuesta la papeleta, a la 
Autoridad competente correspondiente, para las acciones 
administrativas a que hubiera lugar. En los casos que 
corresponda, la licencia será devuelta al conductor, previo 
pago de la multa correspondiente y/o previa subsanación 
del motivo de la infracción.

Artículo 331º.- Derecho de defensa.
No se puede imponer una sanción, sin que previamente 

se conceda el derecho de defensa al presunto infractor y 
se emita el dictamen correspondiente con excepción de lo 
dispuesto en el numeral 1) del Artículo 336º del presente 
Reglamento Nacional. Igualmente se garantiza el derecho 
a la doble instancia.

Artículo 332º.- Papeleta del peatón.

1. La papeleta (denuncia) por comisión de infracción 
al tránsito para peatones debe contener campos para 
consignar como mínimo, la siguiente información:

1.1. Fecha de la comisión de la supuesta infracción.
1.2. Apellidos y nombres y domicilio del peatón y 

número de su Documento de Identidad.
1.3. Infracción denunciada.
1.4. Información adicional que contribuya a la 

determinación precisa de la infracción denunciada.
1.5. Observaciones:

a. Del Efectivo de la Policía Nacional interviniente.
b. Del peatón.

1.6. Identifi cación del Efectivo de la Policía Nacional que 
realiza la intervención (Apellidos y Nombres, Documento 
de identifi cación).

1.7. Firma del peatón.
1.8. Firma del Efectivo de la Policía Nacional 

interviniente.

2. Como información complementaria, deberán 
contener:

2.1. Lugares para presentar el reclamo de improcedencia 
respectivo y el plazo para presentarlo.

2.2. Otros datos que resulten ilustrativos.

3. Las Municipalidades pueden incluir cualquier otra 
información que considere necesaria.

Artículo 333º.- Levantamiento de la papeleta del 
peatón.

Para el levantamiento de la papeleta de infracción, el 
Efectivo de la Policía Nacional interviniente, debe ordenar 
al peatón que se detenga. Acto seguido, debe solicitarle 
su Documento de Identidad a efectos de levantar la 
papeleta.

El documento mencionado debe ser devuelto 
conjuntamente con la copia de la papeleta de infracción, 
fi rmada por el peatón y el Efectivo de la Policía Nacional 
interviniente.

En caso que la persona intervenida se niegue a fi rmar 
la papeleta de infracción, el Efectivo policial debe dejar 
constancia del hecho en la misma papeleta.

Artículo 334º.- Procedimiento ante la presunción de 
intoxicación del peatón.

El peatón que presuntamente se encuentre bajo los 

efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes y 
haya sido detectado cometiendo una supuesta infracción 
de tránsito, será conducido por el Efectivo de la Policía 
Nacional interviniente, para el examen etílico o toxicológico 
correspondiente.

En caso de resultar positivo el examen etílico o 
toxicológico, se debe proceder de acuerdo a lo señalado 
en el presente Reglamento para el levantamiento de la 
papeleta correspondiente.

Artículo 335º.- Inicio de procedimiento sancionador 
al peatón.

El procedimiento administrativo de sanción se inicia 
con la entrega de la copia de la papeleta de infracción 
al peatón. En los casos en que la persona intervenida se 
niegue a recibirla o fi rmarla se tendrá por notifi cada.

Artículo 336º.- Trámite del procedimiento 
sancionador.

Recibida la copia de la papeleta de infracción, el 
presunto infractor, ya sea conductor o peatón, según 
corresponda, puede:

1. Si existe reconocimiento voluntario de la 
infracción:

1.1 Abonar el importe de la prevista para la infracción 
cometida, dentro de los siete (7) días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la notifi cación de la presunta 
infracción. En este caso, el monto de la multa se reducirá 
en un cincuenta por ciento (50%), correspondiendo a la 
Municipalidad Provincial competente dar por concluido el 
procedimiento administrativo, sin perjuicio de su ingreso 
en el Registro Nacional de Sanciones por Infracciones al 
Tránsito.

1.2. En este caso, la copia de la papeleta de infracción 
constituye el dictamen de la infracción cometida y el pago 
el reconocimiento de la infracción y sanción impuesta.

2. Si no existe reconocimiento voluntario de la 
infracción:

2.1 Presentar su descargo ante la unidad orgánica o 
dependencia que la autoridad competente señale como 
organismo encargado de fiscalizar el tránsito, dentro de los 
siete (7) días hábiles contados a partir del día siguiente de 
la notifi cación de la presunta infracción. Dicho organismo 
contará con un área responsable de conducir la fase 
instructora y con un área responsable de la aplicación de 
la sanción.

2.2 No será exigible la diferenciación entre los 
funcionarios encargados de conducir la fase de instrucción 
y la aplicación de la sanción, cuando la estructura 
organizativa de la autoridad competente no lo permita. 
En este caso, el organismo encargado de la autoridad 
competente contará con una sola instancia para instruir el 
procedimiento y aplicar la sanción.

2.3 El área responsable de conducir la fase instructora 
deberá remitir el expediente al área encargada de 
aplicar la sanción dentro del plazo de treinta (30) días 
hábiles, contados desde la fecha de su presentación, 
conjuntamente con su dictamen proponiendo la sanción a 
aplicar o, en su caso, la absolución del presunto infractor. 
El área responsable de aplicar la sanción deberá expedir 
la resolución correspondiente dentro del plazo de cinco (5) 
días hábiles de recibido el expediente y el dictamen.

2.4 Contra la resolución que desestima el descargo 
y dispone la aplicación de la sanción puede interponerse 
los recursos administrativos que correspondan, dentro 
del plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la 
fecha de la respectiva notifi cación. Las resoluciones que 
se pronuncien respecto de los recursos deben expedirse 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles. La resolución de 
la apelación da por agotada la vía administrativa.

2.5 La autoridad competente, al establecer la unidad 
orgánica o dependencia encargada de aplicar la sanción, 
deberá prever la existencia de un superior jerárquico 
encargado de resolver las apelaciones.

3. Si vence el plazo para presentar los descargos:

3.1 Cuando el presunto infractor no ha pagado la multa 
prevista para la infracción cometida ni ha presentado su 
descargo ante la unidad orgánica o dependencia de la 
autoridad competente que corresponda dentro de los 
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siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
de la notifi cación de la papeleta de infracción o resolución 
de inicio de procedimiento sancionador, la Municipalidad 
Provincial deberá emitir la resolución de sanción, 
procediendo contra ésta la interposición de los recursos 
administrativos de ley.

Artículo 337º.- Efi cacia de la resolución de 
sanción.

La presentación del pedido de revisión de la resolución 
de sanción no suspende necesariamente los efectos de 
la medida.

Artículo 338º.- Prescripción de la acción y la multa.
La acción por infracción de tránsito prescribe al año, 

contado a partir de la fecha en que quede fi rme la papeleta 
o se confi gure la pérdida total de puntos; y la multa, si no 
se ha hecho efectiva la cobranza, prescribe a los dos (2) 
años, contados a partir de la fecha en que quede fi rme la 
resolución de sanción.

La interrupción de la prescripción únicamente podrá 
ser invocada por la autoridad competente por la causal 
prevista en el numeral 233.2 del artículo 233 de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en 
cuyo caso el plazo de interrupción se computará desde la 
fecha de la ingreso del inicio del procedimiento sancionador 
en el Registro Nacional de Sanciones por Infracciones al 
Tránsito Terrestre.

No es aplicable la suspensión a los plazos de 
prescripción previstos en el primer párrafo del presente 
artículo.

Artículo 339º.- Infracción motivada por condiciones 
de circulación de la vía.

Si se constata pericialmente, que la supuesta infracción 
cometida por un conductor o peatón, fue motivada por las 
condiciones de circulación de la vía, la parte agraviada 
puede actuar en la vía civil contra la Autoridad responsable 
de mantener, rehabilitar o ejecutar las obras o instalaciones 
públicas, cuya inexistencia o defi ciencia fue causa directa 
de la infracción.

Artículo 340º.- Actualización del Registro Nacional 
de Sanciones por Infracciones al Tránsito Terrestre.

La autoridad competente de la fi scalización del 
tránsito terrestre, bajo responsabilidad, deberá ingresar 
en el Registro Nacional de Sanciones por Infracciones al 
Tránsito Terrestre, los actos administrativos con los que se 
inicien los procedimientos de sanción y de imposición de 
las sanciones que se produzcan, una vez que éstos hayan 
sido debidamente notifi cados a los infractores o presuntos 
infractores, respectivamente, y comunicarlo mensualmente 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones de 
conformidad con el artículo 28° de la Ley Nº 27181, Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre, dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes de recibido el cargo de 
notifi cación, bajo responsabilidad.

Artículo 341º.- Trámite para la imposición de 
sanciones no pecuniarias.

1. En los casos en que corresponda aplicar sanciones 
pecuniarias conjuntamente con las sanciones no 
pecuniarias de suspensión o cancelación e inhabilitación 
de la licencia de conducir, por la comisión de infracciones 
cuya fi scalización sea competencia de las municipalidades 
provinciales, éstas expedirán la resolución imponiendo 
ambas sanciones, debiendo ingresarlas inmediatamente 
al Registro Nacional de Sanciones por Infracciones al 
Tránsito Terrestre, bajo responsabilidad funcional.

2. Las licencias retenidas quedarán bajo custodia de la 
municipalidad provincial.

3. Los recursos administrativos que se interpongan 
contra la resolución de sanción, serán resueltos por 
el órgano competente de la municipalidad provincial 
correspondiente. Al quedar fi rme la sanción en sede 
administrativa, la misma se ingresará en el Registro 
Nacional de Sanciones por Infracciones al Tránsito 
Terrestre, para que, según corresponda, se proceda 
al registro de la pérdida de puntos para la sanción por 
acumulación de infracciones, a la Retención Defi nitiva de 
la Licencia de Conducir hasta que se cumpla la suspensión 
de la misma o a su destrucción si se trata de sanciones 
de cancelación e inhabilitación. Si se declara fundado el 
recurso administrativo, se procederá a la devolución de la 

licencia de conducir, previo registro de la resolución.
4. De presentarse el supuesto previsto en el inciso 3 del 

artículo 336º del presente Reglamento, la municipalidad 
provincial competente deberá cumplir con expedir la 
resolución de sanción aplicando la multa respectiva y la 
sanción no pecuniaria que pudiera corresponder en forma 
conjunta.

Artículo 342º.- Comunicación a la municipalidad 
provincial.

En el caso que el órgano emisor de la Licencia de 
Conducir advierta que la licencia de conducir de un 
conductor sobre el cual ha recaído una papeleta de 
infracción por cualquiera de las infracciones tipifi cadas 
en el Reglamento Nacional de Tránsito, tiene su Licencia 
de Conducir cuya clase o categoría no corresponde al 
vehículo que conducía, o la misma se encuentra vencida, 
adulterada, falsifi cada, retenida, suspendida, cancelada o 
el presunto infractor se encuentre inhabilitado para obtener 
licencia de conducir; deberá comunicarlo a la municipalidad 
provincial correspondiente o al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, según se trate de infracciones al tránsito 
urbano o infracciones detectadas en la red vial nacional 
o departamental, a efectos que proceda a notifi car al 
presunto infractor la comisión de dicha falta, dándose inicio 
al procedimiento administrativo sancionador.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y 
TRANSITORIAS

Primera.- Formulación de reglamentos.
Encargar a la Dirección General de Circulación 

Terrestre para que un plazo de 120 días presente para 
su aprobación por Resolución Ministerial, los Proyectos 
de Reglamentos de Licencia de Conducir y de Placa 
Única de Rodaje que desarrollen las Normas del presente 
Reglamento Nacional.

Segunda.- Vigencia de la Tarjeta de Propiedad 
Vehicular.

La Tarjeta de Propiedad Vehicular actual mantendrá su 
vigencia en tanto se implemente la Tarjeta de Identifi cación 
Vehicular.

Tercera.- Aplicación de la Clasifi cación de las 
Licencias de Conducir.

La aplicación de lo dispuesto en el Art. 110 del presente 
Reglamento, respecto a la Clasifi cación de las Licencias 
de Conducir, se hará efectiva con la entrada en vigencia 
del Reglamento de Licencias de Conducir.

Cuarta.- Adecuación a las disposiciones sobre 
vehículos que tengan lunas o vidrios oscurecidos o 
polarizados.

Los propietarios de vehículos que tengan lunas o vidrios 
oscurecidos o polarizados, que mantengan ocultos a sus 
ocupantes, deben contar con la autorización señalada en 
el Decreto Supremo Nº 005-2004-IN.

Quinta.- Aplicación de disposiciones para que los 
vehículos tengan la salida del tubo de escape sobre el 
lado izquierdo.

La aplicación de lo dispuesto para que los vehículos 
tengan la salida del tubo de escape sobre el lado izquierdo, 
se hará efectiva con la realización de las Revisiones 
Técnicas.

Sexta.- Aplicación de medidas preventivas a los 
peatones.

La aplicación de las medidas preventivas a los peatones 
debe hacerse efectiva inmediatamente.

Sétima.- Aplicación de las disposiciones sobre 
inspecciones técnicas.

Las disposiciones sobre revisiones técnicas, así como 
la infracción F.15 del artículo 296 establecida en el presente 
Reglamento y del Anexo “Cuadro de Tipifi cación, Sanciones 
y Medidas Preventivas aplicables a las Infracciones al 
Tránsito Terrestre”, no será exigible ni sancionable hasta la 
implementación de las revisiones técnicas.

Octava.- Exigencia de cinturones de seguridad en 
vehículos menores de tres ruedas.

Los vehículos menores de tres ruedas deben contar 
con cinturón de seguridad para los asientos de los 
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pasajeros, siendo aplicables las sanciones derivadas de 
esta obligación para los conductores de dichos vehículos.

Novena.- Disposiciones sobre condiciones, 
requisitos y costos administrativos para el 
otorgamiento de autorizaciones para el uso de lunas o 
vidrios oscurecidos o polarizados.

Las condiciones, requisitos y costos administrativos 
para el otorgamiento de autorizaciones que permiten el 
uso de lunas o vidrios oscurecidos o polarizados, son los 
establecidos mediante Decreto Supremo Nº 005-2004-IN.

Décima.- Dictado del Curso de Seguridad Vial y 
Sensibilización del Infractor.

En tanto se apruebe la Directiva que regule la 
autorización y funcionamiento de las entidades que 
brindarán el Curso de Seguridad Vial y Sensibilización 
del Infractor, a que se refi ere el artículo 315º del presente 
Reglamento, dichos cursos serán brindados por las 
entidades de capacitación autorizadas por la autoridad 
competente de acuerdo con el artículo 135 del Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC.

Décima Primera.- Grado de lesiones.
A efectos de determinar la gravedad de las lesiones 

en el certifi cado médico legal para la aplicación 
de sanciones por conducir en estado de ebriedad, 
se efectuará la califi cación como grave o leve, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 
del Código Penal.

ANEXOS

Anexo I

Cuadro de tipifi cación, multas y medidas preventivas 
aplicables a las infracciones al tránsito terrestre

I. CONDUCTORES

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFI-
CACIÓN SANCIÓN MEDIDA 

PREVENTIVA
M. MUY GRAVES    
M. 1 No detenerse al llegar a un cruce 

ferroviario a nivel o reiniciar la 
marcha sin haber comprobado 
que no se aproxima tren o vehículo 
ferroviario

Muy grave Multa 12% UIT  

M. 2 Conducir un vehículo con mayor 
número de personas de las que 
quepan sentadas según tarjeta 
de propiedad o de identifi cación 
vehicular, con excepción de 
las modalidades del transporte 
provincial regular de personas en 
que se permita el transporte de 
personas de pie

Muy grave Multa 12% UIT  

M. 3 Circular en sentido contrario al 
tránsito autorizado

Muy grave Multa 12% UIT  

M. 4 Cruzar una intersección o girar, 
estando el semáforo con luz roja 
y no existiendo la indicación en 
contrario

Muy grave Multa 12% UIT  

M. 5 Alterar, mutilar, remover o suprimir 
las señales de tránsito

Muy grave Multa 12% UIT  

M. 6 Desobedecer las indicaciones del 
efectivo de la Policía Nacional 
del Perú asignado al control del 
tránsito

Muy grave Multa 12% UIT  

M. 7 No respetar las señales que rigen 
el tránsito

Muy grave Multa 12% UIT  

M. 8 Conducir en estado de ebriedad 
comprobado con el examen 
respectivo o por negarse al 
mismo:

Muy grave Multa 50% 
UIT; y:

Retención del 
vehículo y 
Retención de 
la Licencia de 
Conducir

  a) Superior a 0,50 grs./lt a 0,80 
grs./lt

 a) Suspensión 
de la Licencia 
de Conducir 
por 6 meses

  b) De 0,81 grs./lt a 1,0 grs./lt  b) Suspensión 
de la Licencia 
de Conducir 
por 1 año

  c) De 1,01 grs./lt a más o cuando 
exista negativa al examen

 c) Suspensión 
de la Licencia 
de Conducir 
por 2 años

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFI-
CACIÓN SANCIÓN MEDIDA 

PREVENTIVA
M. 9 Conducir en estado de ebriedad 

comprobado con el examen 
respectivo o por negarse al mismo 
y que haya participado en un 
accidente de tránsito con lesiones 
leves:

Muy grave Multa 50% 
UIT; y:

Retención del 
vehículo y 
retención de 
la Licencia de 
Conducir

  a) Superior a 0,50 grs./lt a 1,0 
grs./lt

 a) Suspensión 
de la Licencia 
de Conducir 
por 2 años

  b) De 1,01 grs./lt a más o cuando 
exista negativa al examen

 b) Cancelación 
de la Licencia 
de Conducir e 
inhabilitación
para obtener 
nueva licencia 
de conducir por 
3 años

M. 10 Conducir en estado de ebriedad 
comprobado con el examen 
respectivo o por negarse al mismo 
y que haya participado en un 
accidente de tránsito ocasionando 
lesiones graves y/o muerte: 
Superior a 0,50 grs./lt

Muy grave Multa 100% 
UIT; y 
Cancelación
de la Licencia 
de Conducir e 
inhabilitación
defi nitiva para 
obtener nueva 
licencia de 
conducir

Retención del 
vehículo y 
retención de 
la Licencia de 
Conducir

M. 11 Conducir bajo los efectos de 
estupefacientes, narcóticos y/o 
alucinógenos comprobado con el 
examen respectivo o por negarse 
al mismo

Muy grave Multa 50% UIT; 
y Suspensión 
de Licencia de 
Conducir por 
2 años

Retención del 
vehículo y 
retención de 
la Licencia de 
Conducir

M. 12 Conducir bajo los efectos de 
estupefacientes, narcóticos y/o 
alucinógenos comprobados con el 
examen respectivo o por negarse 
al mismo, ocasionando lesiones 
graves y/o muerte

Muy grave Multa 100% 
UIT; y 
Cancelación
de Licencia 
de Conducir e 
inhabilitación
defi nitiva para 
obtener nueva 
licencia

Retención del 
vehículo y 
retención de 
la Licencia de 
Conducir

M. 13 Transportar carga o mercancías 
peligrosas sin observar las 
restricciones y obligaciones 
respecto a la circulación

Muy grave Multa 24% UIT Retención del 
vehículo

M. 14 Utilizar señales audibles o visibles 
iguales o similares a las que utilizan 
los vehículos de emergencia o 
vehículos ofi ciales

Muy grave Multa 12% UIT Retención del 
vehículo

M. 15 Participar en un accidente de 
tránsito conduciendo un vehículo 
con cualquiera de sus sistemas 
de dirección, frenos, suspensión, 
luces o eléctrico en mal estado, 
previo peritaje de constatación de 
daños

Muy grave Multa 24% UIT Retención del 
vehículo

M. 16 Transportar cargas que sobrepasen 
las dimensiones de la carrocería 
o que se encuentren ubicadas 
fuera de la misma; o transportar 
materiales sueltos, fl uidos u 
otros sin adoptar las medidas de 
seguridad que impidan su caída 
a la vía

Muy grave Multa 12% UIT Retención del 
vehículo

M. 17 Conducir vehículos sin cumplir con 
las restricciones que consigna la 
licencia de conducir

Muy grave Multa 12% UIT Retención del 
Vehículo y 
Retención de 
la Licencia de 
Conducir

M. 18 Transportar personas en la parte 
exterior de la carrocería o encima 
de la carga

Muy grave Multa 12% UIT  

M. 19 No utilizar el carril derecho para 
recoger o dejar pasajeros o carga

Muy grave Multa 12% UIT  

M. 20 Conducir un vehículo con el 
volante de dirección ubicado al 
lado derecho

Muy grave Multa 12% UIT Internamiento 
del vehículo

M. 21 Conducir un vehículo de transporte 
de pasajeros o de carga sin el 
parachoques delantero o posterior 
conforme a lo establecido en 
el Reglamento Nacional de 
Vehículos

Muy grave Multa 24% UIT Retención del 
Vehículo

M. 22 Conducir un vehículo con 
neumáticos, cuya banda de 
rodadura presente desgaste que 
ponga en riesgo la seguridad, según 
lo dispuesto en el Reglamento 
Nacional de Vehículos

Muy grave Multa 12% UIT Retención del 
vehículo

M. 23 Voltear en U sobre la misma 
calzada, en las proximidades 
de curvas, puentes, túneles, 
estructuras elevadas, cima de 
cuesta, cruce ferroviario a nivel 
u otros lugares de riesgo para la 
seguridad

Muy grave Multa 24% UIT 
y Suspensión 
de la licencia 
de conducir por 
seis (6) meses

Retención de 
Licencia de 
Conducir
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CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFI-
CACIÓN SANCIÓN MEDIDA 

PREVENTIVA
M. 24 Conducir un vehículo cuya carga o 

pasajeros obstruyan la visibilidad o 
impidan o difi culten el control sobre 
los sistemas de dirección, frenos o 
seguridad

Muy grave Multa 12% UIT  

M. 25 Abastecer de combustible un 
vehículo del servicio público 
de transporte de pasajeros con 
personas a bordo del vehículo

Muy grave Multa 24% UIT  

M. 26 El propietario permite a un 
menor de edad la conducción 
de un vehículo automotor, sin 
autorización o permiso provisional

Muy grave Multa 24% UIT Retención del 
Vehículo

M. 27 No respetar los límites máximo o 
mínimo de velocidad establecidos

Muy grave Multa 12% UIT  

M. 28 Participar en competencias de 
velocidad no autorizadas

Muy grave Multa 24% UIT 
y Suspensión 
de la Licencia 
de Conducir 
por un (1) año

Retención de 
la Licencia de 
Conducir

M. 29 Estacionar en carreteras sin 
señalizar el lugar colocando 
los dispositivos de seguridad 
reglamentarios

Muy grave Multa 12% UIT 
y Suspensión 
de Licencia de 
Conducir por 
un (1) año

Retención de 
Licencia de 
Conducir

M. 30 Estacionar interrumpiendo el 
tránsito

Muy grave Multa 12% UIT 
y Suspensión 
de Licencia de 
Conducir por 
seis (6) meses

Remoción
del vehículo 
y Retención 
de licencia de 
conducir

M. 31 Estacionar en las curvas, puentes, 
túneles, zonas estrechas de la vía, 
pasos a nivel, pasos a desnivel en 
cambios de rasante, pendientes y 
cruces de ferrocarril

Muy grave Multa 24% UIT 
y suspensión 
de la Licencia 
de Conducir por 
seis (6) meses

Remoción del 
vehículo y 
Retención de 
la Licencia de 
Conducir

M. 32 Estacionar a diez (10) metros 
antes o después de un paradero 
de buses, así como en el propio 
sitio determinado para la parada 
del bus

Muy grave Multa 12% UIT 
y Suspensión 
de la Licencia 
de Conducir 
por seis (6) 
meses

Remoción del 
vehículo y 
Retención de 
la licencia de 
conducir

M. 33 Detenerse para cargar o descargar 
mercancías en la calzada y en los 
lugares que puedan constituir un 
peligro u obstáculo a la circulación

Muy grave Multa 12% UIT 
y Suspensión 
de la Licencia 
de Conducir 
por seis (6) 
meses

Remoción del 
Vehículo y 
Retención de 
la licencia de 
conducir

M. 34 Estacionar o detener el vehículo 
en el carril de circulación, en 
carreteras o caminos donde existe 
berma lateral

Muy grave Multa 12% UIT 
y Suspensión 
de la licencia 
de conducir por 
un (1) año

Remoción del 
Vehículo y 
Retención de 
la licencia de 
conducir

M. 35 Abandonar el vehículo en zona 
rígida

Muy grave Multa 12% UIT 
y Suspensión 
de la licencia 
de conducir por 
seis (6) meses

Internamiento
del vehículo y 
Retención de 
la licencia de 
conducir

M. 36 Abandonar el vehículo en zonas 
prohibidas para el estacionamiento

Muy grave Multa 12% UIT 
y Suspensión 
de la licencia 
de conducir por 
seis (6) meses

Internamiento
del vehículo y 
Retención de 
la licencia de 
conducir

M. 37 No detenerse al aproximarse a 
un vehículo de transporte escolar 
que está recogiendo o dejando 
escolares

Muy grave Multa 12% UIT 
y Suspensión 
de la licencia 
de conducir por 
seis (6) meses

Retención de 
la licencia de 
conducir

M. 38 Conducir un vehículo automotor 
sin haber obtenido licencia de 
conducir o permiso provisional

Muy grave Multa 24% UIT 
e inhabilitación 
para obtener 
licencia de 
conducir por un 
(1) año

Retención del 
Vehículo

M. 39 Conducir un vehículo con licencia 
de conducir cuya clase o categoría 
no corresponde al vehículo que 
conduce

Muy grave Multa 12% UIT 
y Suspensión 
de la Licencia 
de Conducir 
por un (1) año

Retención del 
vehículo y 
Retención de 
la Licencia de 
Conducir

M. 40 Conducir vehículos con Licencia 
de Conducir que hubiera vencido 
en un término no mayor de un mes

Muy
grave.

Multa 12% UIT 
e inhabilitación 
para obtener 
licencia de 
conducir por 
seis (6) meses 

Retención del 
vehículo y 
Retención de 
la Licencia de 
Conducir

M. 41 Conducir vehículos con Licencia 
de Conducir que hubiera vencido 
en un término mayor de un mes

Muy grave Multa 24% UIT 
e inhabilitación 
para obtener 
licencia de 
conducir por un 
(1) año

Retención del 
vehículo y 
Retención de 
la Licencia de 
Conducir

M. 42 Conducir vehículos con Licencia de 
Conducir adulterada y/o falsifi cada

Muy grave Multa 24% UIT 
e Inhabilitación 
para obtener 
Licencia de 
Conducir por 
dos (2) años

Retención del 
vehículo y 
Retención de 
la Licencia de 
Conducir

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFI-
CACIÓN SANCIÓN MEDIDA 

PREVENTIVA
M. 43 Conducir vehículos estando la 

licencia de conducir retenida, 
suspendida o cancelada o estando 
inhabilitado para obtener licencia 
de conducir

Muy grave Multa 24% 
UIT y:
a. Cancelación 
de la licencia 
de conducir e 
inhabilitación
para obtener 
nueva licencia 
de conducir 
por 3 años, si 
ésta estuviere 
suspendida; o
b. Cancelación 
de la licencia 
de conducir e 
inhabilitación
defi nitiva 
para obtener 
nueva licencia 
de conducir, 
si la licencia 
estuviere
cancelada o 
el conductor 
inhabilitado

Retención del 
Vehiculo y 
Retención de 
la Licencia de 
Conducir

M. 44 No corresponder los datos 
consignados en la Tarjeta de 
Identifi cación Vehicular con los del 
vehículo

Muy grave Multa 12% UIT Retención del 
Vehiculo

M. 45 Circular sin placas de rodaje o sin 
el permiso correspondiente

Muy grave Multa 12% UIT Retención del 
Vehiculo

M. 46 No dar preferencia de paso a 
los vehículos de emergencia y 
vehículos ofi ciales cuando hagan 
uso de sus señales audibles y 
visibles

Muy
Grave

Multa 12% UIT  

M. 47 Tener placas adulteradas Muy grave Multa 24% UIT Internamiento 
del Vehículo

M. 48 Conducir un vehículo especial 
que no se ajuste a las exigencias 
reglamentaria sin la autorización 
correspondiente

Muy grave Multa 12% UIT Retención del 
Vehículo

M. 49 Conducir maquinaria especial por 
la vía pública

Muy grave Multa 12% UIT Remoción del 
Vehículo

M. 50 Conducir un vehículo que no cuente 
con el certifi cado de aprobación de 
inspección técnica 

Muy grave Multa 12% UIT Remoción del 
Vehículo

M. 51 Conducir un vehículo sin contar 
con la póliza del Seguro Obligatorio 
de Accidentes de Tránsito, ó 
Certifi cado de Accidentes de 
Tránsito, cuando corresponda, o 
éstos no se encuentre vigente

Muy
Grave

Multa 12% UIT Retención del 
Vehículo

M. 52 Conducir un vehículo cuya póliza, 
certifi cado o calcomanía del 
Seguro Obligatorio de Accidentes 
de Tránsito, ó Certifi cado de 
Accidentes de Tránsito, cuando 
corresponda, sean falsos

Muy grave Multa 12% UIT 
y Suspensión 
de la licencia 
de conducir por 
seis (6) meses 

Retención del 
Vehículo

M. 53 Incumplir con devolver las placas 
de exhibición, rotativa o transitoria 
dentro de los plazos establecidos 
en el Reglamento de Placa Única 
Nacional de Rodaje

Muy grave Multa 12% UIT  

M. 54 Deteriorar intencionalmente, 
adulterar, destruir o sustraer las 
placas de exhibición, rotativa o 
transitoria

Muy grave Multa 12% UIT Retención del 
vehículo de 
ser el caso

M. 55 Usar las placas de exhibición, 
rotativa o transitoria fuera del 
plazo, horario o ruta establecida o 
cuando ésta ha caducado o ha sido 
invalidada

Muy grave Multa 12% UIT Retención del 
vehículo

M. 56 Utilizar las placas de exhibición, 
rotativa o transitoria en vehículos 
a los que no se encuentren 
asignadas

Muy grave Multa 12% UIT Retención del 
vehículo

M. 57 Transportar cargas o mercancías 
peligrosas incumpliendo las 
normas sobre la materia

Muy grave Multa 12% UIT Retención del 
Vehículo

M. 58 Circular produciendo contaminación 
en un índice superior a los límites 
máximos permisibles

Muy grave Multa 12% UIT Retención del 
Vehículo

M. 59 Circular produciendo ruidos que 
superen los límites máximos 
permisibles

Muy grave Multa 12% UIT  

G. GRAVES    
G. 1 Adelantar o sobrepasar en forma 

indebida a otro vehículo
Grave Multa 8% UIT  

G. 2 No hacer señales ni tomar las 
precauciones para girar, voltear en 
U, pasar de un carril de la calzada 
a otro o detener el vehículo

Grave Multa 8% UIT  

G. 3 Detener el vehículo bruscamente 
sin motivo

Grave Multa 8% UIT  
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PREVENTIVA
G. 4 Retroceder, salvo casos 

indispensables para mantener libre 
la circulación, para incorporarse a 
ella o para estacionar el vehículo

Grave Multa 8% UIT  

G. 5 No detenerse antes de la línea 
de parada o antes de las áreas 
de intersección de calzadas o no 
respetar el derecho de paso del 
peatón

Grave Multa 8% UIT  

G. 6 No mantener la distancia 
sufi ciente, razonable y prudente 
detrás de otro vehículo tanto en 
su desplazamiento como cuando 
se detiene

Grave Multa 8% UIT  

G. 7 No ceder el paso a otros vehículos 
que tienen preferencia

Grave Multa 8% UIT  

G. 8 Circular en forma desordenada o 
haciendo maniobras peligrosas

Grave Multa 8% UIT  

G. 9 No ubicar el vehículo con la debida 
anticipación en el carril donde va a 
efectuar el giro o volteo

Grave Multa 8% UIT  

G. 10 Seguir a los vehículos de 
emergencia y vehículos ofi ciales 
para avanzar más rápidamente

Grave Multa 8% UIT  

G. 11 No conducir por el carril del 
extremo derecho de la calzada 
un vehículo del servicio público de 
transporte de pasajeros o de carga 
o de desplazamiento lento o un 
vehículo automotor menor

Grave Multa 8% UIT  

G. 12 Utilizar el carril de giro a la 
izquierda para continuar la marcha 
en cualquier dirección que no sea 
la específi camente señalada

Grave Multa 8% UIT  

G. 13 Utilizar las señales de tránsito con 
fi nes publicitarios u otros fi nes, a 
excepción de la publicidad que se 
emplee en las señales turísticas en 
la forma establecida en el Manual 
de Dispositivos de Control de 
Tránsito para Calles y Carreteras

Grave Multa 8% UIT  

G. 14 Incumplir las disposiciones sobre 
el uso de las vías de tránsito rápido 
y/o de acceso restringido

Grave Multa 8% UIT  

G. 15 Circular sobre islas de 
encauzamiento, marcas 
delimitadoras de carriles, 
separadores centrales, islas 
canalizadoras, de refugio o 
divisorias del tránsito o bermas

Grave Multa 8% UIT  

G. 16 Conducir un vehículo por una vía 
en la cual no está permitida la 
circulación

Grave Multa 8% UIT  

G. 17 Girar estando el semáforo con luz 
roja y fl echa verde, sin respetar el 
derecho preferente de paso de los 
peatones

Grave Multa 8% UIT  

G. 18 Circular o estacionarse sobre 
aceras, áreas verdes, pasos 
peatonales, bermas centrales, 
jardines, separadores, rampas 
para minusválidos y demás lugares 
prohibidos

Grave Multa 8% UIT Remoción del 
vehículo

G. 19 Transportar carga sin las señales 
y dispositivos de seguridad 
establecidos

Grave Multa 8% UIT Retención del 
vehículo

G. 20 Conducir un vehículo sobre 
mangueras contra incendio

Grave Multa 8% UIT  

G. 21 Tener la puerta, capot o maletera 
del vehículo abierta, cuando el 
vehículo está en marcha

Grave Multa 8% UIT  

G. 22 Circular en una bicicleta, motocicleta 
o vehículo similar sin tener puesto el 
casco de seguridad o el conductor sin 
anteojos protectores, en caso de no 
tener parabrisas

Grave Multa 8% UIT Retención del 
vehículo

G. 23 Llevar objetos, impresos, carteles 
u otros elementos en el parabrisas 
del vehículo dentro del área de 
barrido de los limpiaparabrisas

Grave Multa 8% UIT  

G. 24 Conducir vehículos que tengan 
lunas o vidrios polarizados o 
acondicionados de modo tal que 
impidan la visibilidad del interior 
del vehículo, sin la autorización 
correspondiente

Grave Multa 8% UIT Retención del 
vehículo

G. 25 Cargar o descargar un vehículo 
interrumpiendo el tránsito o 
poniendo en riesgo la seguridad 
vial

Grave Multa 8% UIT  

G. 26 No colocar las señales de 
estacionamiento o detención de un 
vehículo ocasionado por razones 
de fuerza mayor, que obstaculice 
el tránsito

Grave Multa 8% UIT  

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFI-
CACIÓN SANCIÓN MEDIDA 

PREVENTIVA
G. 27 Conducir un vehículo haciendo uso 

de teléfono celular, radio portátil o 
similar o cualquier otro objeto que 
impida tener ambas manos sobre 
el volante de dirección

Grave Multa 8% UIT  

G. 28 Conducir un vehículo cuyas 
características y condiciones 
técnicas hayan sido modifi cadas, 
alteradas o agregadas, atentando 
contra la seguridad de los usuarios

Grave Multa 8% UIT Retención del 
vehículo

G. 29 Conducir un vehículo que 
carezca de vidrios de seguridad 
reglamentarios o que el parabrisas 
se encuentre deteriorado o 
trizado en el área de barrido del 
limpiaparabrisas

Grave Multa 8% UIT Retención del 
vehículo

G. 30 Conducir un vehículo que no 
cuenta con las luces y dispositivos 
retrorrefl ectivos previstos en los 
reglamentos pertinentes

Grave Multa 8% UIT Retención del 
vehículo

G. 31 Conducir un vehículo sin espejos 
retrovisores

Grave Multa 8% UIT Retención del 
vehículo

G. 32 Conducir un vehículo, cuando 
llueve, llovizne o garúe, sin tener 
operativo el sistema de limpia 
parabrisas

Grave Multa 8% UIT Retención del 
vehículo

G. 33 No llevar puesto el cinturón de 
seguridad y/o permitir que los 
ocupantes del vehículo no lo 
utilicen, en los casos en que, de 
acuerdo a las normas vigentes, 
exista tal obligación

Grave Multa 8% UIT  

G. 34 Permitir que sobresalga parte 
del cuerpo de la(s) personas(s) 
transportada(s) en el vehículo

Grave Multa 8% UIT  

G. 35 Remolcar vehículos sin las 
medidas de seguridad

Grave Multa 8% UIT  

G. 36 Usar luces altas en vías urbanas o 
hacer mal uso de las luces

Grave Multa 8% UIT  

G. 37 Circular en la noche o cuando la luz 
natural sea insufi ciente o cuando 
las condiciones de visibilidad sean 
escasas, sin tener encendido el 
sistema de luces reglamentarias

Grave Multa 8% UIT  

G. 38 Conducir un vehículo con el motor 
en punto neutro o apagado

Grave Multa 8% UIT  

G. 39 Utilizar la bocina para llamar la 
atención en forma innecesaria

Grave Multa 8% UIT  

G. 40 Asirse o sujetarse de otro vehículo 
que está circulando

Grave Multa 8% UIT  

G. 41 Circular por vías o pistas exclusivas 
para bicicletas

Grave Multa 8% UIT Remoción del 
vehiculo

G. 42 Circular sin autorización con un 
vehículo de tracción animal, por 
vía o zona en la que se requiera 
expresamente la misma

Grave Multa 8% UIT Remoción del 
vehiculo

G. 43 Hacer uso de bocinas de descarga 
de aire comprimido en el ámbito 
urbano

Grave Multa 8% UIT  

G. 44 Arrojar, depositar o abandonar 
objetos o sustancias en la vía 
pública que difi culten la circulación 
o constituyan peligro para los 
usuarios

Grave Multa 8% UIT  

G. 45 Conducir un vehículo del servicio 
público de transporte urbano de 
pasajeros con personas de pie, 
si la altura interior del vehículo no 
supera a 1,80 metros

Grave Multa 8% UIT  

G. 46 Cruzar la vía férrea por lugar 
distinto a los cruces a nivel 
establecidos

Grave Multa 8% UIT  

G. 47 Compartir el asiento de conducir 
con otra persona, animal o cosa 
que difi culte la conducción

Grave Multa 8% UIT  

G. 48 No reducir la velocidad al 
aproximarse a una intersección o 
vía preferencial

Grave Multa 8% UIT  

G. 49 Reducir la velocidad teniendo la 
señal de pase al frente

Grave Multa 8% UIT  

G. 50 No reducir la velocidad al 
ingresar a un túnel o cruzar un 
puente, intersecciones o calles 
congestionadas, cuando transite 
por cuestas, cuando se aproxime 
y tome una curva o cambie de 
dirección, cuando circule por una 
vía estrecha o sinuosa, cuando 
se encuentre con un vehículo 
que circula en sentido contrario o 
cuando existan peligros especiales 
con respecto a los peatones u otros 
vehículos o por razones del clima o 
condiciones especiales de la vía

Grave Multa 8% UIT  
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PREVENTIVA
G. 51 Transitar lentamente por el carril de 

la izquierda y causando congestión 
o riesgo

Grave Multa 8% UIT  

G. 52 Transitar rápidamente por el carril 
de la derecha.

Grave Multa 8% UIT  

G. 53 Aumentar la velocidad cuando es 
alcanzado por otro vehículo que 
tiene la intención de sobrepasarlo 
o adelantarlo

Grave Multa 8% UIT  

G. 54 Estacionar en zonas prohibidas o 
rígidas señalizadas

Grave Multa 8% UIT Remoción del 
vehículo

G. 55 Estacionar en zonas prohibidas 
en casos de emergencia, 
sin las señales de seguridad 
reglamentarias

Grave Multa 8% UIT  

G. 56 Estacionar o detener el vehículo 
sobre la línea demarcatoria de 
intersección, dentro de éstas 
o en el crucero peatonal (paso 
peatonal)

Grave Multa 8% UIT Remoción del 
vehiculo

G. 57 Estacionar frente a entradas de 
garajes y de estacionamientos 
públicos o a la salida de una vía 
privada

Grave Multa 8% UIT Remoción del 
vehículo

G. 58 Estacionar frente a recintos 
militares y policiales

Grave Multa 8% UIT Remoción del 
vehículo

G. 59 Estacionar por más tiempo del 
permitido ofi cialmente, en lugares 
autorizados para el efecto

Grave Multa 8% UIT Remoción del 
vehículo

G. 60 Estacionar fuera de las horas 
permitidas por los dispositivos de 
tránsito o señales correspondientes 
en lugares autorizados para tal 
efecto

Grave Multa 8% UIT Remoción del 
vehículo

G. 61 Estacionar a una distancia menor de 
cinco (5) metros de una bocacalle, de 
las entradas de hospitales o centros 
de asistencia médica, cuerpos de 
bomberos o de hidrantes de servicio 
contra incendios

Grave Multa 8% UIT Remoción del 
vehículo

G. 62 Estacionar a menos de veinte (20) 
metros de un cruce ferroviario a 
nivel

Grave Multa 8% UIT Remoción del 
vehículo

G. 63 Estacionar o detenerse sobre o 
junto a una berma central o isla 
de tránsito

Grave Multa 8% UIT Remoción del 
vehículo

G. 64 Estacionar a menos de diez (10) 
metros de un cruce peatonal

Grave Multa 8% UIT Remoción del 
vehículo

G. 65 Estacionar a menos de tres 
(3) metros de las puertas de 
establecimientos educacionales, 
teatros, iglesias, hoteles y 
hospitales, salvo los vehículos 
relacionados a la función del local

Grave Multa 8% UIT Remoción del 
vehículo

G. 66 Estacionar en la salida de salas de 
espectáculos y centros deportivos 
en funcionamiento

Grave Multa 8% UIT Remoción del 
vehículo

G. 67 Estacionar en cualquier lugar que 
afecte la operatividad del servicio 
público de transporte de pasajeros 
o carga o que afecte la seguridad, 
visibilidad o fl uidez del tránsito o 
impida observar la señalización

Grave Multa 8% UIT Remoción del 
vehículo

G. 68 Recoger o dejar pasajeros fuera de 
los paraderos de ruta autorizados, 
cuando existan.

Grave Multa 8% UIT  

G. 69 Estacionar un ómnibus, microbús, 
casa rodante, camión, remolque, 
semirremolque, plataforma, tanque, 
tractocamión, trailer, volquete o 
furgón, en vías públicas de zona 
urbana, excepto en los lugares 
que habilite para tal fi n la autoridad 
competente, mediante la señalización 
pertinente

Grave Multa 8% UIT Remoción del 
vehículo

G. 70 Estacionar un vehículo a distancia 
menor a un metro de otro ya 
estacionado

Grave Multa 8% UIT  

G. 71 Desplazar o empujar un vehículo 
bien estacionado, con el propósito 
de ampliar un espacio o tratar de 
estacionar otro vehículo

Grave Multa 8% UIT  

G. 72 Estacionar en los terminales o 
estaciones de ruta de vehículos del 
servicio público de transporte de 
pasajeros urbano o nacional, fuera 
de los estacionamientos externos, 
determinados por la autoridad 
competente

Grave Multa 8% UIT Remoción del 
Vehículo 

G. 73 Abandonar el vehículo en la vía 
pública

Grave Multa 8% UIT Internamiento 
del vehículo

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFI-
CACIÓN SANCIÓN MEDIDA 

PREVENTIVA
G. 74 Estacionar un vehículo automotor 

por la noche en lugares donde, 
por la falta de alumbrado público, 
se impide su visibilidad, o en el 
día, cuando, por lluvia, llovizna o 
neblina u otro factor, la visibilidad es 
escasa, sin mantener encendidas 
las luces de estacionamiento

Grave Multa 8% UIT Remoción del 
vehículo

G. 75 Utilizar la vía pública para efectuar 
reparaciones, salvo casos de 
emergencia

Grave Multa 8% UIT  

G. 76 Estacionar un vehículo en vías 
con pendientes pronunciadas sin 
asegurar su inmovilización

Grave Multa 8% UIT Remoción del 
vehículo

G. 77 Estacionar un vehículo en zonas 
de parqueo destinadas a vehículos 
que transportan a personas con 
discapacidad o conducidos por 
éstos

Grave Multa 8% UIT Remoción del 
vehículo

G. 78 No presentar la Tarjeta de 
Identifi cación Vehicular, la Licencia 
de Conducir o el documento de 
identidad

Grave Multa 8% UIT Retención del 
Vehiculo

G. 79 Circular con placas ilegibles o sin 
iluminación que impida su lectura 
a través de medios electrónicos, 
computarizados u otro tipo de 
mecanismos tecnológicos que 
permitan verifi car la comisión de 
las infracciones de tránsito

Grave Multa 8% UIT Retención del 
vehículo

G. 80 No llevar las placas de rodaje en el 
lugar que corresponde

Grave Multa 8% UIT Retención del 
Vehiculo

G. 81 Circular vehículos destinados a los 
servicios públicos de transporte de 
pasajeros y de carga, sin pintar el 
número de la placa de rodaje en la 
parte posterior y laterales

Grave Multa 8% UIT Retención del 
Vehículo

G. 82 Conducir un vehículo sin portar el 
certifi cado del Seguro Obligatorio 
de Accidentes de Tránsito o que 
éste no corresponda al uso del 
vehículo o que se encuentre 
vencido el plazo del mismo 
consignado para el control policial 

Grave Multa 8% UIT Retención del 
Vehículo

G. 83 Utilizar el Permiso Especial 
de Parqueo para Personas 
con Discapacidad por parte 
de una persona a la cual no le 
corresponde

Grave Multa 8% UIT  

G. 84 Conducir un vehículo con la 
salida del tubo de escape en la 
parte lateral derecha, de modo tal 
que las emisiones o gases sean 
expulsados hacia la acera por 
donde circulan los peatones

Grave Multa 8% UIT Retención del 
Vehículo

G. 85 Conducir un vehículo con el escape 
sin dispositivo silenciador

Grave Multa 8% UIT Retención del 
Vehículo

G. 86 Circular con un vehículo menor 
que preste el servicio de transporte 
público de pasajeros en vías no 
autorizadas

Grave Multa 8% UIT Retención del 
Vehículo 

G 87 Circular un vehículo automotor 
menor sin placa de rodaje o sin el 
permiso correspondiente

Grave Multa 8% UIT Retención del 
Vehiculo

L. LEVES    
L. 1 Abandonar el vehículo en lugares 

permitidos para estacionarse
Leve Multa 4% 

UIT
Internamiento
del vehículo

L. 2 Abrir o dejar abierta la puerta de un 
vehículo estacionado, difi cultando la 
circulación vehicular

Leve Multa 4% 
UIT

L. 3 Dejar mal estacionado el vehículo en 
lugares permitidos

Leve Multa 4% 
UIT

Anexo II

Cuadro de tipifi cación, multas y medidas preventivas aplicables a 
las infracciones al tránsito terrestre

II. PEATONES

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFI-
CACIÓN

MEDIDA 
PREVENTIVA

M. MUY GRAVES
M. 1 Transitar por las calzadas, excepto para cruzarlas 

o evitar un obstáculo.
Muy Grave Interrupción del 

viaje
M. 2 No respetar las señales que rigen el tránsito o 

desobedecer las indicaciones del Efectivo de la 
Policía Nacional asignado al control del tránsito.

Muy Grave Interrupción del 
viaje
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CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFI-
CACIÓN

MEDIDA 
PREVENTIVA

M. 3 Cruzar la calzada en estado de ebriedad superior 
a 0,50 grs/lt o bajo los efectos de estupefacientes, 
narcóticos y/o alucinógenos, comprobado con el 
examen respectivo o por negarse al mismo.

Muy Grave Interrupción del 
viaje

M. 4 Cruzar la calzada por delante de un vehículo 
detenido, cuando no le asiste derecho de paso.

Muy Grave Interrupción del 
viaje

M. 5 No respetar el derecho de preferencia de los 
vehículos de emergencia o vehículos ofi ciales que 
se anuncien con sus señales audibles y visibles.

Muy Grave Interrupción del 
viaje

M. 6 Cruzar intempestivamente o temerariamente la 
calzada, cuando no le asiste derecho de paso.

Muy Grave Interrupción del 
viaje

M. 7 Alterar, mutilar, remover o suprimir las señales 
de tránsito

Muy grave Interrupción del 
viaje

G. GRAVES
G. 1 Cruzar la calzada por lugar prohibido. Grave Interrupción del 

viaje
G. 2 Bajar o ingresar repentinamente a la calzada, 

para intentar detener un vehículo.
Grave Interrupción del 

viaje
G. 3 Subir o bajar de los vehículos en movimiento o por 

el lado izquierdo.
Grave Interrupción del 

viaje
G. 4 Utilizar las señales de tránsito con fi nes 

publicitarios u otros fi nes, a excepción de 
la publicidad que se emplee en las señales 
turísticas en la forma establecida en el Manual de 
Dispositivos de Control de Tránsito para Calles y 
Carreteras

Grave Interrupción del 
viaje

G. 5 Arrojar, depositar o abandonar objetos o 
sustancias en la vía pública que difi culten la 
circulación o constituyan peligro para los usuarios

Grave Interrupción del 
viaje

G. 6 Asirse o sujetarse de otro vehículo que está 
circulando

Grave Interrupción del 
viaje

L. LEVES
L. 1 Transitar cerca al sardinel o al borde de la 

calzada.
Leve Interrupción del 

viaje

339107-1

Aprueban Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte

DECRETO SUPREMO
Nº 017-2009-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 
Ley Nº 27181, dispone en el artículo 23º que los reglamentos 
nacionales necesarios para su  implementación serán 
aprobados por Decreto Supremo refrendado por el 
Ministro de Transportes y Comunicaciones y rigen en todo 
el territorio nacional de la República;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
11º de la Ley Nº 27181, la competencia normativa en 
materia de transporte terrestre consiste en la potestad de 
dictar los reglamentos que rigen en los distintos niveles 
de la organización administrativa nacional, siendo que 
aquellos de carácter general que rigen en todo el territorio 
de la República y que son de observancia obligatoria por 
todas las entidades y personas de los sectores públicos y 
privado, incluyendo a las autoridades del Poder Ejecutivo, 
sus distintas entidades y los gobiernos regionales o 
locales, serán de competencia exclusiva del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, el Reglamento Nacional de Administración 
de Transportes es uno de los reglamentos nacionales 
derivados de la Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre; que tiene por objeto regular la prestación 
del servicio de transporte público y privado de personas, 
mercancías y mixto en los ámbitos nacional, regional y 
provincial, estableciendo las condiciones de acceso y 
permanencia de carácter técnico, legal y operacional, que 
deben cumplir los operadores prestadores del servicio; los 
requisitos y formalidades para obtener una autorización o 
habilitación; y los procedimientos para la fi scalización del 
servicio de transporte en todos sus ámbitos, en procura 
de lograr la completa formalización del sector y brindar 
mayor seguridad los usuarios del mismo, promoviendo que 
reciban un servicio de calidad;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, 
se aprobó el Reglamento Nacional de Administración 
de Transportes, el mismo que desde su aprobación ha 
sido modifi cado en varias oportunidades, lo cual difi culta 

su aplicación; de otro lado teniendo en cuenta el tiempo 
transcurrido la norma presenta vacíos, lo que impide una 
acción efi ciente del Estado en la gestión y fi scalización del 
transporte terrestre, siendo necesario modifi carlo a efectos 
de que facilite el desarrollo empresarial del sector, con un 
marco legal apropiado que otorgue seguridad jurídica a la 
inversión;

Que, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
de acuerdo a Ley, tiene la competencia exclusiva para 
normar el transporte en el país en sus diferentes ámbitos;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 
27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y el 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento Nacional 
de Administración de Transporte

Apruébese el Reglamento Nacional de Administración 
de Transporte, que como anexo forma parte del presente 
Decreto Supremo, el mismo que consta de ciento treinta 
y ocho artículos, dieciséis disposiciones complementarias 
fi nales, veinte disposiciones complementarias transitorias, 
dos disposiciones complementarias derogatorias y dos 
anexos.

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

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

REGLAMENTO NACIONAL
DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE

SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO PRELIMINAR
OBJETO, ALCANCE Y DEFINICIONES

Artículo 1º Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto regular el 

servicio de transporte terrestre de personas y mercancías 
de conformidad con los lineamientos previstos en la Ley.

Artículo 2º.- Alcance del Reglamento
El presente Reglamento no comprende, dentro de su 

ámbito, el servicio de transporte ferroviario y el servicio 
de transporte especial de usuarios en vehículos menores 
motorizados o no motorizados, los que se rigen por sus 
leyes y reglamentos respectivos.

El presente Reglamento se aplica en forma 
complementaria a los acuerdos sobre transporte 
internacional vigentes en el país.

Artículo 3º.- Defi niciones
Para efectos de la aplicación de las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento, se entiende por:

3.1 Abreviaturas: Usadas en el presente Reglamento 
para los fi nes del mismo, estas son:

3.1.1 AFOCAT.- Asociación de Fondos contra 
Accidentes de Transito

3.1.2 CAT.- Certifi cado contra accidentes de tránsito
3.1.3 CONASEV.- Comisión Nacional Supervisora de 

Empresas y Valores
3.1.4 CITV.- Centro de Inspección Técnica Vehicular
3.1.5 DGCF.- Dirección General de Caminos y 

Ferrocarriles
3.1.6 DGTT.- Dirección General de Transporte 

Terrestre
3.1.7 INDECOPI.- Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Propiedad Intelectual.
3.1.8 ITV.- Inspección Técnica Vehicular.
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3.1.9 MINTRA.- Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo.

3.1.10 MTC.- Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

3.1.11 PNP.- Policía Nacional del Perú.
3.1.12 RNAT.- Reglamento Nacional de Administración 

de Transportes
3.1.13 RNJV.- Reglamento Nacional de Jerarquización 

Vial.
3.1.14 RTRAN.- Reglamento Nacional de Tránsito.
3.1.15 RLC.- Reglamento de Licencias de Conducir
3.1.16 RNV.- Reglamento Nacional de Vehículos.
3.1.17 SBS.- Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras de Fondos de Pensiones.
3.1.18 SOAT.- Seguro Obligatorio contra Accidentes de 

Tránsito.
3.1.19 SUNARP.- Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos.
3.1.20 SUNAT.- Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria.

3.2 Acción de Control: Intervención que realiza la 
autoridad competente, a través de sus inspectores de 
transporte terrestre o a través de entidades certifi cadoras, 
que tiene por objeto verifi car el cumplimiento de las 
disposiciones del presente Reglamento, normas 
complementarias, resoluciones de autorización y 
condiciones del servicio prestado.

3.3 Acta de Control: Documento levantado por el 
inspector de transporte y/o por entidad certifi cadora, en 
la que se hace constar los resultados de la acción de 
control.

3.4 Agencia de Transporte de Mercancías: Persona
jurídica que actúa como un intermediario comisionista, que 
se obliga a transportar mercancías que le son entregadas 
por un generador de carga, cumpliendo con dicha 
obligación mediante la contratación de un transportista 
que cuenta con autorización para realizar el servicio de 
transporte público de mercancías.

Para efectos de los derechos y obligaciones 
establecidos en el presente Reglamento, la Agencia de 
Transporte de Mercancías asume las responsabilidades 
de transportista frente al generador de carga y al mismo 
tiempo asume las responsabilidades del generador de 
carga frente al transportista que contrata.

3.5 Área Saturada: Parte del territorio de una ciudad, 
población o área urbana en general en la que existen 
dos (2) o más arterias o tramos viales con apreciable 
demanda de usuarios del transporte o exceso de oferta, 
la que presenta, en toda su extensión o en parte de ella, 
niveles de contaminación ambiental o congestión vehicular 
que comprometen la calidad de vida o la seguridad de 
sus habitantes, declarada como tal por la municipalidad 
provincial respectiva. La existencia de un área saturada se 
determinará mediante un estudio técnico.

3.6 Área Urbana Continua: Espacio territorial 
constituido por dos (2) ciudades o áreas urbanas 
pertenecientes a provincias contiguas que, por su 
crecimiento, han llegado a conformar una situación de 
conurbación.

Los factores que determinan la existencia de 
continuidad urbana son las estructuras de accesibilidad, 
los equipamientos urbanos, las redes de servicios básicos 
y las funciones urbanas que hacen tangible la integración 
social, económica y física entre el conjunto, al establecer 
y consolidar relaciones de conectividad entre unidades 
urbanas originalmente separadas.

La continuidad urbana debe ser declarada de manera 
conjunta, por las dos ciudades o áreas urbanas contiguas, 
de acuerdo a lo que dispone la Ley.

3.7 Arrendamiento Financiero: Contrato mercantil 
que tiene por objeto el arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles adquiridos según las especifi caciones del propio 
usuario a cambio de una contraprestación consistente en el 
abono periódico de una cuota destinada a la recuperación 
del costo del bien, excluido el valor de opción de compra 
y la carga fi nanciera. Este contrato necesariamente 
incluirá una opción de compra al fi nal del mismo y a favor 
del usuario. El arrendamiento fi nanciero se regula por la 
Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y por las normas de la materia

3.8 Arrendamiento Operativo: Contrato en virtud del 
cual una entidad supervisada por la SBS y/o por CONASEV 
cede a favor de una persona natural o jurídica el uso y 
usufructo de uno o más bienes de su propiedad para ser 
utilizados en el transporte terrestre de personas y/o de 
mercancías, así como en sus servicios complementarios. 
El contrato de arrendamiento operativo debe defi nir el 
plazo por el cual se celebra y la identifi cación de los bienes 
que son materia del mismo. El contrato de arrendamiento 
operativo deberá formalizarse mediante escritura pública.

3.9 Asociación de Fondos contra Accidentes de 
Tránsito: Asociación civil constituida por transportistas 
del servicio de transporte público provincial de personas, 
urbano e interurbano, autorizada para emitir Certifi cados 
contra Accidentes de Tránsito – CAT, sólo a transportistas 
autorizados para prestar servicio en el transporte urbano 
e interurbano, incluido el mototaxi, que tiene vigencia solo 
en la circunscripción para la cual está autorizada. Son 
reguladas y supervisadas por la SBS.

3.10 Automóvil Colectivo: Vehículo automotor de la
categoría M2 de la clasifi cación vehicular establecida en el 
RNV que se encuentra habilitado para realizar el servicio 
de transporte de personas de ámbito regional.

3.11 Autorización: Acto administrativo mediante el 
cual la autoridad competente autoriza a prestar servicio 
de transporte terrestre de personas, mercancías ó mixto a 
una persona natural o jurídica, según corresponda.

3.12 Autorización eventual: Acto administrativo por el 
cual la autoridad competente autoriza a un transportista 
del servicio de transporte público de personas de 
ámbito nacional o regional, para que realice un servicio 
extraordinario originado en un contrato de servicios. La 
autorización eventual se regula por lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

3.13 Calidad del Servicio: Conjunto de características 
y cualidades mínimas en la prestación del servicio de 
transporte terrestre consistente en la existencia de 
condiciones de puntualidad, salubridad, higiene, comodidad 
y otras que procuren la satisfacción de las exigencias del 
usuario.

Corresponde al INDECOPI la fi scalización de la calidad 
del servicio.

3.14 Carta de Porte Terrestre: Documento que 
prueba la existencia del contrato de transporte terrestre 
de mercancías entre el remitente y el transportista o 
porteador, cuya naturaleza cambiaria es regulada por la 
Ley de Títulos Valores y su naturaleza contractual por el 
presente Reglamento.

3.15 Centro de Inspección Técnica Vehicular: 
Entidad que cuenta con autorización vigente para realizar 
inspecciones técnicas vehiculares (ITV) de acuerdo a lo 
previsto en la norma de la materia.

3.16 Certifi cado contra Accidentes de Tránsito
– CAT: Certifi cado expedido por una Asociación de 
Fondos contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT) que 
cubre a los ocupantes y terceros no ocupantes de un 
vehículo automotor destinado a la prestación del servicio 
de transporte público provincial, urbano e interurbano, en 
caso que sufran lesiones o muerte como consecuencia de 
un accidente de tránsito. El CAT solo tiene vigencia en la 
circunscripción para la cual esté autorizada la AFOCAT 
emitente y se rige por las normas de la SBS.

3.17 Certifi cado de Inspección Técnica Vehicular:
Documento que emite un CITV, que se emite conforme a 
la normatividad de la materia y el presente Reglamento y 
que acredita según corresponda que:

3.17.1 El vehículo ha sido originalmente diseñado y/o 
fabricado para el transporte de personas ó mercancías.

3.17.2 Las modifi caciones autorizadas, en el caso 
del transporte de mercancías y el transporte mixto, han 
sido efectuadas técnicamente y por tanto es admisible su 
circulación en la red vial nacional.
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3.17.3 El vehículo cumple con todas las condiciones 
técnicas de acceso y permanencia establecidas en el RNV, 
en el presente RNAT y en sus normas complementarias.

3.17.4 El vehículo se encuentra apto para la prestación 
del servicio al que pretende ser destinado y por tanto es 
procedente que se permita y/o mantenga su habilitación 
o inscripción.

3.17.5 La reparación de chasis y/o carrocería a que 
ha sido sometido permite que preste el servicio al que ha 
estado destinado y su circulación no genera o representa 
riesgo.

3.18 Certifi cado de Habilitación Técnica de 
Terminales Terrestres, Estaciones de Ruta: Documento 
que emite la autoridad competente de transporte para 
acreditar que el terminal terrestre o estación de ruta cumple 
con los requisitos y condiciones técnicas establecidas en 
el presente Reglamento.

3.19 Cinturón de seguridad: Arnés diseñado para 
sujetar al ocupante del asiento de un vehículo, al mismo, 
con el propósito de impedir que como consecuencia de un 
accidente de tránsito, pueda resultar golpeado ó despedido 
fuera del mismo.

3.20 Clasifi cador de Rutas: Documento Ofi cial del 
Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, emitido por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que contiene 
las carreteras existentes y en proyecto, clasifi cadas como 
Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o Regional y 
Red Vial Vecinal o Rural.

3.21 Constancia de Pesos y Dimensiones: Constancia
que entrega el Generador de Carga al Transportista, en el 
supuesto previsto en el artículo 51º del RNV, en la que 
se acredita que se está dando cumplimiento a los límites 
máximos de peso bruto vehicular y peso por eje.

3.22 Concesión: Es el acto jurídico de derecho público 
mediante el cual la autoridad competente, otorga por un plazo 
determinado, a una persona jurídica, la facultad de realizar 
servicio de transporte público de personas en vías urbanas 
califi cadas como “áreas saturadas” ó de acceso restringido. 
El otorgamiento de una concesión se expresa en un contrato 
que contiene derechos y obligaciones para su titular y es 
consecuencia de un proceso de licitación pública.

3.23 Concesionaria: Es la persona jurídica titular de 
una concesión para realizar servicio de transporte público 
de personas de ámbito provincial, de acuerdo a lo previsto 
en la misma.

3.24 Condiciones de Seguridad: Conjunto de 
exigencias de carácter técnico que deberán cumplir los 
transportistas con el objeto de minimizar el riesgo de la 
ocurrencia de accidentes de tránsito u otros siniestros 
durante la prestación del servicio.

3.25 Condiciones de Acceso y Permanencia: 
Conjunto de exigencias de carácter técnico, organizativo, 
jurídico y operacional que se deben cumplir para acceder 
y/o permanecer autorizado para prestar el servicio de 
transporte terrestre público o privado de personas, 
mercancías o mixto; o permitir el acceso y/o permanencia 
en la habilitación de un vehículo, conductor o infraestructura 
complementaria de transporte. Corresponde a la autoridad 
competente verifi car el cumplimiento de las condiciones de 
acceso y controlar el cumplimiento de las condiciones de 
permanencia.

El presente Reglamento utiliza a lo largo de su 
desarrollo la frase “condiciones de acceso y permanencia” 
la que puede ser entendida indistintamente en forma 
conjunta o separada, como “condiciones de acceso” y/o 
“condiciones de permanencia” según corresponda.

3.26 Conductor: Persona natural, titular de una 
licencia de conducir vigente, que de acuerdo a las normas 
establecidas en el presente reglamento y a las relacionadas 
al tránsito, se encuentra habilitado para conducir un 
vehículo destinado al servicio de transporte terrestre de 
personas, mercancías o ambos.

3.27 Dispositivo Registrador: Dispositivo electrónico 
que sirve para registrar la velocidad, los tiempos de 
conducción, desconexiones y cualquier otro evento que 

ocurra durante la circulación del vehículo mientras presta 
el servicio de transporte. Este dispositivo debe tener la 
funcionalidad de emitir reportes impresos de la información 
registrada en él, y permitir extraer o efectuar una copia de 
la misma en un medio magnético o computador.

3.28 Entidad Certifi cadora: Entidad autorizada y 
fi scalizada por la autoridad competente para que emita 
certifi caciones respecto de temas que se le encomienden. 
Su actividad se regula por la normatividad especial de la 
materia que dicte el MTC.

3.29 Escala Comercial: Parada autorizada en un 
punto que forma parte del itinerario de la ruta del servicio 
de transporte, con el fi n de recoger o dejar personas en un 
terminal o estación de ruta.

Por excepción, se puede establecer una escala comercial 
en un establecimiento de hospedaje que se encuentre 
situado a una distancia no mayor de dos (2) kilómetros de 
la ruta, siempre que dicho establecimiento, de acuerdo al 
reglamento de la materia, se encuentre categorizado con 
cuatro y/o cinco estrellas, ó como un Resort ó Ecolodge.

3.30 Estación de Ruta: Infraestructura complementaria 
del servicio de transporte terrestre, localizada en un centro 
poblado y/o lugares en los que no es exigible un Terminal 
Terrestre. La estación de ruta sirve para el para el embarque 
y desembarque de usuarios del servicio de transporte de 
personas ámbito nacional y/o regional, sea como origen o 
destino de viaje, o como escala comercial.

En el transporte de ámbito provincial se denomina estación 
de ruta a la infraestructura complementaria de transporte que 
es empleada en el sistema de transporte masivo de personas 
para el embarque y desembarque de usuarios.

3.31 Fideicomiso: Es una relación jurídica por la cual un 
transportista (fi deicomitente), transfi ere bienes a una entidad 
controlada y/o supervisada por la SBS (fi duciario) para la 
constitución de un patrimonio fi deicometido, sujeto al dominio 
fi duciario de esta última y afecto al cumplimiento de un fi n o 
fi nes específi cos a favor del propio transportista (fi deicomitente)
o de un tercero, a quienes se denomina fi deicomisarios. El 
Fideicomiso se regula por la Ley Nº 26702, Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 
la Superintendencia de Banca y Seguros, y por las normas de 
la materia.

3.32 Flete: Pago efectuado a la persona natural o 
jurídica autorizada para realizar servicio de transporte 
público de mercancías como retribución por la prestación 
de dicho servicio.

3.33 Flota Vehicular Habilitada: Conjunto de vehículos 
habilitados con los que el transportista presta el servicio de 
transporte terrestre.

3.34 Frecuencias: Número de viajes en un período 
determinado, con horarios establecidos.

3.35 Generador de Carga: Persona natural o jurídica 
por cuyo encargo se transporta mercancías en un vehículo 
habilitado para la prestación del servicio de transporte 
público de mercancías. Al generador de carga también se 
le denomina como Dador o Remitente.

Los almacenes, terminales de almacenamiento y 
terminales portuarios o aeroportuarios son considerados 
como generadores de carga.

3.36 Guía de Remisión de Transportista: Documento 
que sustenta el traslado de bienes por el transportista 
autorizado para prestar el servicio de transporte terrestre 
de mercancías y que reúne los requisitos establecidos en 
la normatividad tributaria.

3.37 Habilitación Vehicular: Procedimiento mediante 
el cual la autoridad competente, autoriza el vehículo 
ofertado por el transportista para prestar el servicio en la 
modalidad correspondiente, a partir del control de que el 
mismo cumple con las condiciones técnicas previstas en el 
presente reglamento. La habilitación se acredita mediante 
la Tarjeta Única de Circulación (TUC)

3.38 Incumplimiento: Se considera incumplimiento 
a la inobservancia ó contravención de las condiciones de 
acceso y permanencia previstos en este Reglamento.
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3.39 Infracción: Se considera infracción a las 
normas del servicio de transporte a toda acción u 
omisión expresamente tipifi cada como tal en el presente 
Reglamento.

3.40 Inspector de Transporte: Persona acreditada 
u homologada como tal por la autoridad competente, 
mediante resolución, para la realización de acciones 
de control, supervisión y detección de incumplimientos 
o infracciones a las normas del servicio de transporte 
terrestre.

3.41 Itinerario: Relación nominal correlativa de los 
lugares que defi nen una ruta de transporte terrestre.

3.42 Ley: Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre.

3.43 Licencia de Conducir: Documento habilitante 
que permite conducir un vehículo del servicio de transporte 
de personas y/o mercancías, se expide de conformidad 
con lo que dispone el Reglamento Nacional de Licencias 
de Conducir.

3.44 Licitación Pública: Proceso llevado a cabo por 
la autoridad competente de ámbito provincial para otorgar 
en concesión el derecho de prestar servicio de transporte 
público de personas ámbito provincial, mediante la 
participación de diversos ofertantes.

3.45 Limitador de velocidad: Dispositivo instalado por 
el fabricante del chasis o por su representante autorizado, 
que alerte cuando el vehículo excede la velocidad máxima 
permitida en la norma de tránsito e impida que desarrolle 
una velocidad superior a la prevista en este Reglamento. 
La velocidad superior a la que se hace referencia no 
implica de modo alguno una modifi cación del límite máximo 
permitido por la norma de tránsito.

3.46 Normas Técnicas Peruanas: Normas expedidas 
por el INDECOPI, establecidas en el presente Reglamento 
como de obligatorio cumplimiento. Las Normas técnicas 
reconocidas como de obligatorio cumplimiento son las que 
aparecen en el texto del Reglamento, así como aquellas 
que las complementen, modifi quen y/o sustituyan.

3.47 Paradero urbano e interurbano: Infraestructura
complementaria de transporte, localizada en una vía 
urbana o interurbana, que es utilizada por transportistas 
autorizados para prestar el servicio de transporte público 
de personas de ámbito provincial, para el embarque y/o 
desembarque de usuarios, durante su itinerario.

3.48 Paradero de Ruta: Infraestructura complementaria 
del servicio de transporte terrestre de ámbito nacional y 
regional, localizada en vías urbanas o en la red vial, dentro 
del derecho de vía, destinada a permitir el embarque y/o 
desembarque de usuarios.

También se considera como paradero de ruta al lugar 
localizado en el derecho de vía en el que es posible que se 
pueda detener un vehículo habilitado, por un corto lapso 
de tiempo, para permitir el embarque y/o desembarque de 
usuarios. La detención del vehículo no debe interrumpir ni 
obstaculizar la circulación y debe ser efectuada adoptando 
las medidas de seguridad previstas en la normatividad de 
tránsito.

3.49 Procedimiento Sancionador: Procedimiento 
administrativo que tiene como objetivo determinar la 
existencia de incumplimientos de las condiciones de 
acceso y permanencia o infracciones a las disposiciones 
de transporte.

3.50 Red Vial: Conjunto de carreteras que pertenecen 
a la misma clasifi cación funcional (Nacional, Departamental 
o Regional y Vecinal o Rural). Está compuesto por

3.50.1 Ejes Longitudinales.- Son las carreteras que 
recorren longitudinalmente al país, uniendo el territorio 
nacional desde la frontera norte hasta la frontera sur.

3.50.2 Ejes Transversales.- Son las carreteras 
transversales o de penetración, que básicamente unen la 
costa con el interior del país.

3.51 Régimen de Gestión Común del Transporte:
Es el acuerdo o conjunto de acuerdos celebrados entre 

municipalidades provinciales contiguas, con el objeto 
de gestionar o administrar conjuntamente el servicio de 
transporte urbano de personas que se presta en el área 
urbana continúa determinada.

3.52 Reglamentos Nacionales: Son los establecidos 
por la Ley Nº 27181 - Ley de Transporte y Tránsito 
Terrestre.

3.53 Reglamento Nacional de Jerarquización Vial: 
Es el aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-2007-MTC 
y sus normas complementarias y/o el que lo sustituya.

3.54 Reglamento Nacional de Licencias de Conducir: 
Es el aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC y 
sus normas complementarias, y/o el que lo sustituya.

3.55 Reglamento Nacional de Vehículos: Es el 
aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC y sus 
normas complementarias, y/o el que lo sustituya.

3.56 Reglamento Nacional de Tránsito: Es el 
aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC y sus 
normas complementarias, y/o el que lo sustituya.

3.57 Ruta: Itinerario autorizado a una empresa que 
presta el servicio de transporte regular de personas. Está 
constituido por un origen, puntos o localidades consecutivas 
ubicadas en el trayecto y un destino fi nal.

3.58 Servicio a bordo: Atenciones destinadas a 
proporcionar comodidades al usuario del servicio de 
transporte de personas durante el viaje. Estas atenciones 
pueden incluir alimentación y bebidas, audio - TV- video, 
actividades y atención del personal auxiliar de la tripulación 
del vehículo, o cualquier otra que el transportista decida 
ofrecer.

3.59 Servicio de Transporte Terrestre: Traslado 
por vía terrestre de personas o mercancías, a cambio 
de una retribución o contraprestación ó para satisfacer 
necesidades particulares.

3.60 Servicio de Transporte Público: Servicio de 
transporte terrestre de personas, mercancías ó mixto que 
es prestado por un transportista autorizado para dicho fi n, 
a cambio de una contraprestación económica.

3.61 Servicio de Transporte Privado: Es el servicio 
de transporte terrestre de personas, mercancías o mixto 
que realiza una persona natural o jurídica cuya actividad 
o giro económico principal no es el del transporte. El 
servicio de transporte privado se emplea para satisfacer 
necesidades particulares, con personal propio o de una 
empresa tercerizadora registrada y supervisada por el 
MINTRA y sin que medie a cambio el pago de un fl ete, 
retribución o contraprestación.

3.62 Servicio de Transporte Regular de Personas: 
Modalidad del servicio de transporte público de personas 
realizado con regularidad, continuidad, generalidad, 
obligatoriedad y uniformidad para satisfacer necesidades 
colectivas de viaje de carácter general, a través de una 
ruta determinada mediante una resolución de autorización. 
Se presta bajo las modalidades de Servicio Estándar y 
Servicio Diferenciado, en vehículos que cumplan con lo 
dispuesto por el Reglamento Nacional de Vehículos y el 
presente Reglamento.

3.62.1 Servicio Estándar: Es el que se presta de 
origen a destino con paradas en las escalas comerciales 
autorizadas y en los paraderos de ruta.

En el servicio de transporte de ámbito provincial 
se entenderá por servicio estándar a aquel en el que 
está permitido el viaje de personas sentadas y de pie, 
respetando la capacidad máxima prevista por el fabricante, 
se presta de origen a destino con paradas en paraderos 
establecidos en la ruta autorizada.

3.62.2 Servicio Diferenciado: Es el que se presta de 
origen a destino con o sin paradas en escalas comerciales, 
en los que se brinda al usuario mayores comodidades que 
las que ofrece el servicio estándar tales como servicios 
higiénicos, aire acondicionado, calefacción, servicio a 
bordo, etc.
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En el servicio de transporte de ámbito provincial, se 
entenderá por servicio diferenciado aquel que ofrece 
mayores comodidades que las que ofrece el servicio 
estándar tales como el que solo esté permitido el viaje 
de personas sentadas, en número que no exceda de la 
capacidad de asientos previsto por el fabricante, el que se 
preste de origen a destino sin o con paradas en determinados 
paraderos establecidos en la ruta autorizada.

3.63 Servicio de Transporte Especial de Personas: 
Modalidad del servicio de transporte público de personas 
prestado sin continuidad, regularidad, generalidad, 
obligatoriedad y uniformidad. Se otorga a los transportistas 
mediante una autorización y se presta en el ámbito 
nacional bajo las modalidades de: transporte turístico, 
de trabajadores, de estudiantes; en el ámbito regional, 
además de las modalidades antes señaladas mediante 
el auto colectivo; y en el ámbito provincial mediante las 
modalidades señaladas en el ámbito nacional y además 
mediante el servicio de taxi.

Se entiende por:

3.63.1 Servicio de Transporte Turístico Terrestre: 
Servicio de transporte especial de personas que tiene 
por objeto el traslado de turistas, por vía terrestre, hacia 
los centros de interés turístico y viceversa, con el fi n de 
posibilitar el disfrute de sus atractivos. Se presta en 
vehículos que cuentan con comodidades especiales, 
mediante las modalidades de:

3.63.1.1 Traslado: Consiste en el transporte de 
usuarios desde los terminales de arribo, establecimientos 
de hospedaje u otros establecimientos donde se prestan 
servicios turísticos hasta puntos de destino de la misma 
ciudad o centro poblado y viceversa.

3.63.1.2 Visita local: Consiste en el transporte 
organizado de usuarios dentro de una ciudad o centro 
poblado con el fi n de posibilitarles el conocimiento y 
disfrute de atractivos turísticos del lugar.

3.63.1.3 Excursión: Consiste en el transporte de 
usuarios fuera de la ciudad o centro poblado donde se 
origina el servicio, no incluyendo pernoctación

3.63.1.4 Gira: Consiste en el transporte de usuarios 
entre centros turísticos con itinerario fi jo y preestablecido, 
que se inicia en una ciudad o centro poblado distinto al 
que concluye.

3.63.1.5 Circuito: Consiste en el transporte de usuarios 
que, partiendo de una ciudad o centro poblado, recorre 
centros y atractivos turísticos de otros lugares, retornando 
al lugar de origen con itinerario fi jo y preestablecido.

3.63.2 Servicio de Transporte de Trabajadores:
Servicio de transporte especial de personas que tiene por 
objeto el traslado de trabajadores por vía terrestre desde o 
hacia su centro de trabajo.

3.63.3 Servicio de Transporte de Estudiantes:
Servicio de transporte especial de personas que tiene 
por objeto el traslado de estudiantes de cualquiera de los 
niveles escolar, técnico y superior.

3.63.4 Servicio de Transporte Social: Servicio de 
transporte especial de personas que tiene por objeto 
el traslado de personas de sectores con necesidades 
especiales, que requieren que el vehículo cuente con 
aditamentos o características adicionales. En este grupo 
se incluye a personas de la tercera edad, personas 
discapacitadas, pacientes médicos, niños, etc.

3.63.5 Servicio de Transporte Especial de Personas 
en Auto Colectivo: Servicio de transporte especial de 
personas que tiene por objeto el traslado de usuarios 
desde un punto de origen a uno de destino, dentro de una 
región, en un vehículo de la categoría M2 de clasifi cación 
vehicular establecida en el RNV.

3.63.6 Servicio de Taxi: Servicio de transporte 
especial de ámbito provincial, prestado en vías urbanas e 
interurbanas, que tiene por objeto el traslado de personas 
desde un punto de origen hasta uno de destino señalado 
por quien lo contrata. La tarifa a cobrar por este servicio 

puede estar determinada mediante sistemas de control 
(taxímetros), precios preestablecidos, el libre mercado o 
cualquier otra modalidad permitida por la ley.

El servicio de taxi se regula por la Ley y los Reglamentos 
nacionales de transporte y tránsito terrestre, así como por 
las normas complementarias que determine la autoridad 
competente.

3.64 Servicio de Transporte de Mercancías en 
General: Modalidad del servicio de transporte público de 
mercancías o carga en general, bajo cualquier modalidad.

3.65 Servicio de Transporte de Mercancías 
Especiales: Modalidad del servicio de transporte público de 
mercancías que por su naturaleza requiere de condiciones 
o equipamiento especial, se regula por las disposiciones 
establecidas en los Reglamentos nacionales de transporte 
y tránsito terrestre.

3.66 Servicio de Transporte de ámbito Provincial: 
Aquel que se realiza para trasladar personas exclusivamente 
al interior de una provincia. Se considera también transporte 
provincial a aquel que se realiza al interior de una región 
cuando ésta tiene una sola provincia.

3.67 Servicio de Transporte de ámbito Regional:
Aquel que se realiza para trasladar personas entre 
ciudades o centros poblados de provincias diferentes, 
exclusivamente en una misma región.

3.68 Servicio de Transporte de ámbito Nacional:
Aquel que se realiza para trasladar personas y/o 
mercancías entre ciudades o centros poblados de 
provincias pertenecientes a regiones diferentes. En el caso 
del transporte de mercancías se considera transporte de 
ámbito nacional también al transporte que se realiza entre 
ciudades o centros poblados de la misma región

3.69 Servicio de Transporte Mixto: Servicio de 
transporte de personas y de mercancías en un mismo 
vehículo que se puede desarrollar en el ámbito nacional, 
regional o provincial en vías de penetración no asfaltadas 
o en aquellas otras en las que más del 70% de su recorrido 
no se encuentre asfaltado.

3.70 Sistema Nacional de Carreteras: Es el conjunto 
de carreteras conformantes de la Red Vial Nacional, Red 
Vial Departamental o Regional y Red Vial Vecinal o Rural

3.71 Sistema Nacional de Registro del Transporte 
y Tránsito (SINARETT): Es el catastro global de 
información sobre los datos y características del 
transporte y tránsito terrestre en el país, constituido por 
los distintos registros administrativos, sobre la materia, 
a cargo de las autoridades competentes y regidos 
por el conjunto de normas y principios previstos en 
el presente reglamento, así como las demás normas 
complementarias que emita el MTC para el correcto 
funcionamiento del sistema.

3.72 SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito que cubre a los ocupantes y terceros no ocupantes 
de un vehículo automotor, que sufran lesiones o muerte 
como consecuencia de un accidente de tránsito en el que 
haya participado el vehículo automotor asegurado. Se rige 
por la norma de la materia.

3.73 Tarjeta Única de Circulación (TUC): Documento 
expedido por la autoridad competente que acredita la 
habilitación de un vehículo para la prestación del servicio 
de transporte de personas o mercancías, ó acredita su 
inscripción para realizar transporte privado de personas o 
mercancías. Las características de las Tarjetas Únicas de 
Circulación serán establecidas por Resolución Directoral 
expedida por la DGTT del MTC.

3.74 Tarifa: Contraprestación que se paga al 
transportista como retribución por la prestación del 
servicio de transporte terrestre de personas. En el caso 
del transporte de personas esta tarifa está expresada en 
el boleto de viaje.

En el servicio de transporte público de personas de 
ámbito provincial la tarifa también puede estar expresada en 
una tarjeta inteligente, abono o cualquier otro mecanismo 
electrónico de pago.
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3.75 Terminal Terrestre: Infraestructura complementaria 
del transporte terrestre, de propiedad pública o privada, 
destinada a prestar servicios al transporte de personas o 
mercancías, de ámbito nacional, regional y provincial.

3.76 Tiempo de Viaje: Es el tiempo que demanda 
cumplir la ruta y el itinerario autorizado.

3.77 Transportista: Persona natural o jurídica que 
presta servicio de transporte terrestre público de personas 
y/o mercancías de conformidad con la autorización 
correspondiente.

3.78 Tripulación: Personal auxiliar que presta servicios 
en un vehículo habilitado para el servicio de transporte 
público de personas.

3.79 Usuario: Persona natural o jurídica que utiliza el 
servicio de transporte terrestre de personas o mercancías, 
según corresponda, a cambio del pago de una retribución 
por dicho servicio.

TÍTULO I
CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO 
DE TRANSPORTE TERRESTRE

Artículo 4º.- Criterios de clasifi cación del servicio 
de transporte terrestre

4.1. El servicio de transporte terrestre se clasifi ca de 
acuerdo a tres criterios:

4.1.1 Por el ámbito territorial.
4.1.2 Por el elemento transportado.
4.1.3 Por la naturaleza de la actividad realizada.

4.2. Los distintos criterios de clasifi cación del servicio 
de transporte terrestre son complementarios entre sí, por 
lo que no son excluyentes.

Artículo 5º.- Clasifi cación por el ámbito territorial
Por el ámbito territorial, el servicio de transporte 

terrestre se clasifi ca en:

5.1 Servicio de transporte terrestre de ámbito 
provincial.

5.2 Servicio de transporte terrestre de ámbito regional.
5.3 Servicio de transporte terrestre de ámbito 

nacional.

Artículo 6º.- Clasifi cación por el elemento 
transportado

Por el elemento transportado, el servicio de transporte 
terrestre se clasifi ca en:

6.1 Servicio de transporte terrestre de personas.
6.2 Servicio de transporte terrestre de mercancías.
6.3 Servicio de transporte mixto.

Artículo 7º.- Clasifi cación por la naturaleza de la 
actividad realizada

Por la naturaleza de la actividad realizada, el servicio 
de transporte terrestre de personas, mercancías y mixto 
se clasifi ca en:

7.1 Servicio de transporte público de personas.- El 
mismo que se sub-clasifi ca en:

7.1.1 Servicio de transporte regular de personas de 
ámbito nacional, regional y provincial .- Se presta bajo las 
modalidades de:

7.1.1.1 Servicio Estándar.
7.1.1.2 Servicio Diferenciado.

7.1.2 Servicio de transporte especial de personas.- 
El transporte especial de personas, se presta bajo las 
modalidades de:

7.1.2.1 Servicio de Transporte Turístico.- Se presta 
bajo las modalidades de:

7.1.2.1.1 Traslado.
7.1.2.1.2 Visita local.
7.1.2.1.3 Excursión.

7.1.2.1.4 Gira.
7.1.2.1.5 Circuito.

7.1.2.2 Servicio de transporte de trabajadores.
7.1.2.3 Servicio de transporte de estudiantes.
7.1.2.4 Servicio de transporte social.
7.1.2.5 Servicio de transporte en auto colectivo.
7.1.2.6 Servicio de taxi.

7.2 Servicio de transporte público de mercancías.- El 
mismo que se subclasifi ca en:

7.2.1 Servicio de transporte de mercancías en 
general.

7.2.2 Servicio de transporte de mercancías especiales.- 
Se presta bajo las modalidades de:

7.2.2.1 Servicio de transporte de materiales y residuos 
peligrosos.

7.2.2.2 Otras modalidades de transporte de mercancías 
especiales

7.3 Servicio de transporte mixto.
7.4 Servicio de transporte privado de personas, 

mercancías ó mixto.
7.5 Servicio de transporte internacional.

TÍTULO II
ÓRGANOS Y COMPETENCIAS

Artículo 8º.- Autoridades competentes
Son autoridades competentes en materia de 

transporte:

8.1 El MTC, mediante la DGTT, la DGCF y Provías 
Nacional, o las que las sustituyan, cada una de los cuales 
en los temas materia de su competencia.

8.2 Los Gobiernos Regionales, mediante la Dirección 
Regional Sectorial a cargo del transporte.

8.3 Las Municipalidades Provinciales en el ámbito que 
les corresponda.

8.4 La Policía Nacional del Perú.
8.5 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 

de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

Artículo 9º.- Competencia del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones

El MTC al ser el órgano rector en materia de transporte y 
tránsito terrestre, a través de la DGTT, regula los estándares 
óptimos y requisitos necesarios para la prestación del servicio 
de transporte terrestre y es competente para gestionar y 
fi scalizar el servicio de transporte de ámbito nacional.

A través de la DGCF se encarga de normar la gestión 
de la infraestructura de caminos, puentes y ferrocarriles, 
así como de fi scalizar su cumplimiento.

A través de Provías Nacional está encargado de la 
preservación, conservación, mantenimiento y operación de 
la infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial 
Nacional, con la fi nalidad de adecuarla a las exigencias 
del desarrollo y de la integración nacional e internacional 
con el fi n de brindar a los usuarios un medio de transporte 
efi ciente y seguro, que contribuya a la integración 
económica y social del país.

Artículo 10º.- Competencia de los Gobiernos 
Regionales

Los Gobiernos Regionales en materia de transporte 
terrestre, cuentan con las competencias previstas en 
este Reglamento, se encuentran además facultados para 
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.

También es competente en materia de gestión y 
fi scalización del transporte terrestre de personas de ámbito 
regional, así como para la supervisión del transporte 
de personas, mercancías y mixto de ámbito nacional, 
mediante inspectores designados, respecto de lo que 
dispone el presente Reglamento.

Artículo 11º.- Competencia de las Gobiernos 
Provinciales

Las Municipalidades Provinciales, en materia de 
transporte terrestre, cuentan con las competencias 
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previstas en este Reglamento, se encuentran facultadas, 
además, para dictar normas complementarias aplicables 
a su jurisdicción, sujetándose a los criterios previstos en 
la Ley, al presente Reglamento y los demás reglamentos 
nacionales. En ningún caso las normas complementarias 
pueden desconocer, exceder o desnaturalizar lo previsto 
en las disposiciones nacionales en materia de transporte.

Ejerce su competencia de gestión y fi scalización del 
transporte terrestre de personas de ámbito provincial a 
través de la Dirección ó Gerencia correspondiente.

Artículo 12º.- Competencia exclusiva de la 
fi scalización

12.1 La fi scalización del servicio de transporte, de 
acuerdo a la Ley, es función exclusiva de la autoridad 
competente en el ámbito de su jurisdicción, salvo que por 
otra norma con el mismo rango disponga lo contrario. Es 
posible delegar la supervisión del servicio de transporte a 
entidades privadas debidamente autorizadas.

12.2 A la autoridad policial le compete prestar la 
colaboración y auxilio a la función fi scalizadora que 
desarrolla la autoridad competente, además de ejercer las 
funciones en materia de tránsito que por la normatividad 
vigente le corresponden.

12.3 Al INDECOPI, le corresponde actuar de acuerdo 
a sus competencias y facultades en materia de acceso al 
mercado, libre competencia, defensa de los derechos del 
consumidor y sobre los demás temas que de acuerdo a la 
normatividad vigente les corresponde.

TÍTULO III
RÉGIMEN DE GESTIÓN COMÚN

Artículo 13º.- Determinación de continuidad 
urbana

13.1 Las Municipalidades Provinciales colindantes 
determinarán de manera conjunta la existencia de áreas 
urbanas continuas, en concordancia con sus respectivos 
planos urbanos o mediante constataciones especiales 
conjuntas. La determinación conjunta deberá ser aprobada 
por cada municipalidad mediante Ordenanza Municipal.

13.2 Son características del área urbana continua, las 
siguientes:

13.2.1 Conectividad efectiva y potencial, según las 
relaciones funcionales entre las ciudades originales, 
determinada por la prolongación real o la tendencia a la 
continuidad de una o más vías locales, y las edifi caciones 
y usos urbanos sobre un espacio integrado;

13.2.2 Densidades poblacionales brutas mayores de 
50 habitantes por hectárea, considerada como mínima 
densidad bruta urbana;

13.2.3 Territorio ocupado por construcciones que, 
aunque relativamente separadas, se distribuyen a 
distancias no mayores de 40 metros, conservando cierto 
alineamiento, según las vías locales prolongadas;

13.2.4 Flujos constantes de población generados por 
los equipamientos y servicios del núcleo central o de las 
ciudades originales;

13.2.5 Integración de las áreas de expansión urbana 
de las ciudades matrices; y

13.2.6 Ambientes, actividades, usos y paisajes 
característicos distintos a los del espacio rural.

Artículo 14º.- Alcances del régimen de gestión 
común

14.1 El establecimiento del Régimen de Gestión Común 
del Transporte por acuerdo de las municipalidades podrá 
incluir la creación de un organismo conjunto para gestionar 
y fi scalizar el transporte en rutas de interconexión, con las 
facultades que el acuerdo mismo establezca.

14.2 De conformidad con lo establecido en la Ley, en caso 
de no existir acuerdo, cualquiera de las municipalidades 
involucradas puede plantear a la otra la realización de un 
arbitraje de derecho para el establecimiento del Régimen 
de Gestión Común del Transporte. Este arbitraje se 
realizará en instancia única, mediante un tribunal arbitral 
nombrado de acuerdo con las normas establecidas en la 
Ley General de Arbitraje, la que resulta aplicable al tema.

14.3 El Régimen de Gestión Común del Transporte 
que se establezca comprende solamente el área urbana 
continua declarada como tal y no la integridad del territorio 
de las provincias involucradas.

14.4 La inexistencia del Régimen de Gestión Común 
del Transporte no faculta a ninguna de las municipalidades 
a otorgar autorizaciones en ámbitos territoriales fuera de 
su jurisdicción.

Artículo 15º.- Contenido mínimo del Acuerdo sobre 
Régimen de Gestión Común del Transporte

15.1 Determinación de los servicios de transporte que 
comprende el Régimen de Gestión Común.

15.2 Determinación del Plan Regulador de Rutas de 
Interconexión del transporte urbano de personas entre 
las provincias, precisando entre otros aspectos, el origen, 
destino, itinerario y paraderos.

15.3 Condiciones de acceso para el otorgamiento 
de autorizaciones y/o concesiones de los servicios de 
transporte.

15.4 Determinación del tratamiento de los servicios 
de transporte autorizados con anterioridad al inicio de la 
negociación.

15.5 Condiciones de operación del servicio de 
transporte.

15.6 Fiscalización del servicio de transporte.
15.7 Plazo de vigencia del Régimen de Gestión Común 

del Transporte y fórmulas de renovación, actualización o 
modifi cación.

15.8 Penalidades por incumplimiento de los términos 
de la Gestión Común del Transporte.

SECCIÓN SEGUNDA
CONDICIONES DE ACCESO Y PERMANENCIA 

EN EL TRANSPORTE TERRESTRE

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 16º.- El acceso y permanencia en el servicio 
de transporte terrestre de personas y mercancías

16.1 El acceso y la permanencia en el transporte 
terrestre de personas y mercancías se sustenta en el 
cumplimiento de las condiciones técnicas, legales y de 
operación que se establecen en el presente Reglamento.

16.2 El incumplimiento de estas condiciones, determina 
la imposibilidad de lograr la autorización y/o habilitación 
solicitada, o, una vez obtenida esta, determina la pérdida 
de la autorización, inscripción y/o habilitación afectada, 
según corresponda.

16.3 El procedimiento para la cancelación de la 
autorización, y/o habilitación se regula por lo dispuesto en 
el presente Reglamento. Las concesiones para el servicio 
de transporte público de personas de ámbito provincial, 
se regulan por lo que dispongan los contratos que las 
sustenten y por lo dispuesto por el presente Reglamento.

Artículo 17º.- Verifi cación y Control del cumplimiento 
de las condiciones de acceso y permanencia

17.1 La verifi cación del cumplimiento de las condiciones 
de acceso y el control de las condiciones de permanencia 
será realizada directamente por la autoridad competente o 
por entidades certifi cadoras privadas autorizadas por esta 
última para tal fi n.

17.2 La autoridad competente podrá, además, 
establecer mecanismos de certificación anual que 
permitan otorgar al transportista una califi cación, en base 
a criterios preestablecidos, que permita al usuario contar 
con información respecto del servicio de transporte.

17.3 Para el efecto, la autoridad competente reconocerá, 
las certifi caciones ISO relacionadas a la actividad y/o 
servicio de transporte y/o la gestión empresarial, que por 
propia iniciativa haya logrado y mantenga vigentes, así como 
los informes expedidos por las empresas y/o instituciones 
que hayan otorgado u otorguen tal certifi cación.

17.4 En el caso señalado en los numerales anteriores, 
los transportistas que hayan logrado y mantengan la 
certifi cación, gozarán, además, de las siguientes ventajas:

17.4.1 En caso de ser seleccionados para ser 
sometidos a una auditoría anual de servicios, podrán 
dar cumplimiento a esta obligación presentando el último 
informe relacionado con dicha certifi cación, el que no debe 
tener más de un año calendario de haber sido emitido.

17.4.2 Los informes emitidos por la entidad que 
ha otorgado la certifi cación, podrán ser empleados 
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como argumento de defensa tanto en la etapa de 
requerimiento, como en los procedimientos sancionadores 
por incumplimiento a las condiciones de acceso y 
permanencia.

17.4.3 En las solicitudes de nuevas autorizaciones, el 
transportista, podrá cumplir con el requisito de certifi cación 
del cumplimiento de las condiciones de acceso y 
permanencia requeridos, mediante un informe expedido 
por la entidad que otorgó la certifi cación ISO en el que se 
establezca que se ha verifi cado tal cumplimiento.

TÍTULO II
CONDICIONES TÉCNICAS

CAPÍTULO I
VEHÍCULOS

Artículo 18º.- De los vehículos destinados al 
transporte terrestre

18.1 Todo vehículo que se destine al servicio de 
transporte público, deberá cumplir obligatoriamente con 
las condiciones técnicas básicas y condiciones técnicas 
específi cas relacionadas con el tipo de servicio en que 
serán empleados.

Los vehículos destinados al servicio de transporte 
privado deberán cumplir también las condiciones técnicas 
básicas y específi cas en cuanto les sea aplicable, según lo 
previsto en cada caso.

18.2 El cumplimiento de estas condiciones se acredita 
mediante la certifi cación técnica expedida por un CITV y las 
acciones de control que realice la autoridad competente.

Artículo 19º.- Condiciones técnicas básicas 
exigibles a los vehículos destinados al transporte 
terrestre

19.1 Son condiciones técnicas básicas requeridas a 
todos los vehículos destinados al transporte terrestre:

19.1.1 Encontrarse en buen estado de 
funcionamiento.

19.1.2 Cumplir con las características y condiciones 
técnicas establecidas en el RNV.

19.1.3 Cumplir con todas las disposiciones contenidas 
en el presente Reglamento y en especial con lo señalado
en los siguientes numerales.

19.2 Sólo se podrá destinar al servicio de transporte 
público o privado de personas, vehículos:

19.2.1 Que hayan sido diseñados originalmente de 
fábrica para el transporte de personas.

19.2.2 Que cuenten con chasis y formula rodante 
original de fábrica. El chasis no debe haber sido objeto 
de modifi caciones destinadas a incrementar el número de 
ejes, alargarlo o cambiar su estructura. El chasis tampoco 
puede presentar fractura o debilitamiento.

El vehículo cuyo chasis y/o carrocería ha sufrido daños 
como consecuencia de un accidente de tránsito, solo podrá 
volver a ser destinado a la prestación del servicio, siempre 
y cuando, luego de su reparación apruebe la inspección 
técnica en un CITV.

El certifi cado de la ITV deberá consignar que se ha 
inspeccionado la reparación a que ha sido sometido el 
chasis y/o carrocería, y que ésta permite que el vehículo 
puede prestar el servicio de transporte de personas sin 
riesgo para las mismas y que su circulación no genera o 
determina algún tipo de peligro para terceros.

19.2.3 Cuya carrocería no ha sido objeto de alteraciones 
o modifi caciones destinadas a incrementar el número de 
usuarios que pueden ser transportados, de acuerdo a lo 
indicado por el fabricante; y que ésta cumple, tratándose 
de vehículos destinados al transporte de personas de 
ámbito nacional y regional, con lo que disponen las Normas 
Técnicas Peruanas Nº 383.070 y 383.072, en todo lo que 
no se oponga a lo dispuesto en el presente Reglamento.

En el caso de los vehículos destinados al transporte 
de personas de ámbito provincial de la categoría M3, la 
carrocería de los mismos debe cumplir con lo dispuesto por 
la Norma Técnica Peruana 383.071, en todo lo que no se 
oponga al presente Reglamento. Estos vehículos, además, 
están regulados por las disposiciones complementarias que 
determine la autoridad competente de ámbito provincial.

19.2.4 Que cuenten con una relación potencia/motor 

acorde con su peso bruto vehicular y confi guración, de 
acuerdo a lo dispuesto por el RNV.

19.2.5 Que utilicen neumáticos que cumplan con lo 
dispuesto por el RNV.

19.3 Sólo se podrá destinar al servicio de transporte 
público o privado de mercancías, vehículos que:

19.3.1 Hayan sido diseñados originalmente de fábrica 
para el transporte de mercancías, y cuyo chasis no 
presente fractura o debilitamiento.

Por excepción, también se podrá destinar al servicio 
de transporte de mercancías vehículos originalmente 
diseñados para el transporte de personas, que hayan 
sido modifi cados con autorización del fabricante, su 
representante ofi cial o certifi cación de una certifi cadora 
autorizada, para tal fi n.

El vehículo cuyo chasis y/o carrocería ha sufrido daños 
como consecuencia de un accidente de tránsito, solo podrá 
volver a ser destinado a la prestación del servicio, siempre 
y cuando, luego de su reparación apruebe la inspección 
técnica en un CITV.

El certifi cado de la ITV deberá consignar que se ha 
inspeccionado la reparación a que ha sido sometido el 
chasis y/o carrocería, y que ésta permite que el vehículo 
puede prestar el servicio de transporte de mercancías y 
que su circulación no genera o determina algún tipo de 
peligro para sus ocupantes y/o terceros.

19.3.2 Que habiendo sido objeto de modifi cación 
de la fórmula rodante original, chasis o carrocería, ésta 
ha sido realizada conforme a lo dispuesto por el RNV. A 
efectos de registrar la modifi cación de la formula rodante 
original, chasis o carrocería en el registro administrativo 
de transporte, el transportista deberá acompañar a su 
solicitud, original o copia del certifi cado de conformidad 
de modifi cación, el que debe haber sido expedido por 
una entidad autorizada. En estos casos, si la autoridad 
competente lo considera necesario, dispondrá que el 
vehículo sea además sometido a una inspección técnica 
en un CITV.

19.3.3 Utilicen neumáticos que cumplan con lo 
dispuesto por el RNV.

19.4 Sólo se podrá destinar al servicio de transporte 
mixto público o privado, vehículos que:

19.4.1 Cuenten con chasis y formula rodante original, 
que no han sido objeto de modifi cación destinada a 
aumentar el número de ejes, alargarlo o cambiar su 
forma original. Tampoco puede presentar fractura o 
debilitamiento.

El vehículo cuyo chasis y/o carrocería ha sufrido daños 
como consecuencia de un accidente de tránsito, solo podrá 
volver a ser destinado a la prestación del servicio, siempre 
y cuando, luego de su reparación apruebe la inspección 
técnica en un CITV.

El certifi cado de la ITV deberá consignar que se ha 
inspeccionado la reparación a que ha sido sometido el 
chasis y/o carrocería, y que ésta permite que el vehículo 
puede prestar el servicio de transporte mixto sin riesgo para 
sus ocupantes y que su circulación no genera o determina 
algún tipo de peligro para terceros.

19.4.2 Cuenten con carrocería original o modifi cada 
conforme a lo dispuesto por el RNV, que cuente con la 
aprobación del fabricante, su representante ofi cial o una 
entidad certifi cadora autorizada para ello. A efectos de 
registrar la modifi cación de la formula rodante original, chasis 
o carrocería en el registro administrativo de transporte, el 
transportista deberá acompañar a su solicitud, original o 
copia del certifi cado de conformidad de modifi cación, el 
que debe haber sido expedido por una entidad autorizada. 
En estos casos, si la autoridad competente lo considera 
necesario, dispondrá que el vehículo sea además sometido a 
una inspección técnica en un CITV.

19.4.3 Utilicen neumáticos que cumplan con lo 
dispuesto por el RNV.

Artículo 20º.- Condiciones técnicas específi cas 
mínimas exigibles a los vehículos destinados a la 
prestación del servicio de transporte público de 
personas bajo la modalidad de transporte regular, de 
ámbito nacional, regional y provincial.

20.1 Son condiciones específi cas mínimas exigibles a 
los vehículos destinados al servicio de transporte público 
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de personas bajo la modalidad de transporte regular de 
ámbito nacional:

20.1.1 Que correspondan a la Categoría M3, Clase III, 
de la clasifi cación vehicular establecida en el RNV.

20.1.2 Que cuenten con un peso neto vehicular mínimo 
de 8,5 toneladas.

20.1.3 Que la relación potencia/motor deberá ser como 
mínimo de 12,2 HP/t.

20.1.4 Que el sistema de frenos debe ser adecuado 
al tipo, tamaño y peso del vehículo y debe cumplir con lo 
dispuesto en el RNV. Los vehículos que se destinen a este 
servicio, que cuenten con dieciocho (18) ó más toneladas 
de peso bruto vehicular, deben contar con frenos ABS en 
todas sus ruedas.

20.1.5 Que el asiento del conductor cuente con 
suspensión neumática y que el asiento permita ajustes en 
la altura, la distancia en relación al timón y la inclinación 
del respaldar. El asiento debe contar con un diseño 
ergonómico.

20.1.6 Que el volante del vehículo se pueda ajustar en 
altura e inclinación para facilitar la conducción del mismo.

20.1.7 Que en el caso de vehículos destinados a 
servicios que requieran la presencia de dos conductores, 
cuente con una litera para el descanso del conductor que 
no está al volante. Esta litera debe tener como mínimo 
un (1) metro ochenta (80) de largo y setenta y cinco 
(75) centímetros de ancho, debe contar con ventilación 
y acondicionamiento para el descanso, así como con un 
sistema de comunicación interno entre el conductor que 
hace uso de la misma y el que se encuentra al volante del 
vehículo, cuando esto sea necesario.

20.1.8 Que cuenten con un sistema limitador de 
velocidad instalado por el fabricante del chasis o por su 
representante autorizado, que alerte en forma sonora en 
la cabina del conductor y en el salón del vehículo cuando 
este exceda de la velocidad máxima permitida por la 
norma de tránsito, e impida que el vehículo pueda llegar 
a desarrollar una velocidad mayor a ciento diez kilómetros 
por hora (110 Km./h) en situaciones en que sea necesario, 
más no de manera constante. Este limitador de velocidad 
deberá contar con mecanismos de seguridad para que 
terceras personas no puedan acceder a la modifi cación 
de sus parámetros de ajuste y en caso de producirse, se 
pueda determinar fehacientemente que la corrección fue 
realizada por personas ajenas al fabricante del chasis, su 
representante autorizado (para lo cual podrán utilizarse 
sistemas de seguridad por software o precintos), o una 
certifi cadora autorizada. Será admitido un error máximo 
igual o inferior al dos por ciento (2%). Lo dispuesto en 
este numeral no modifi ca la obligación de cumplir con las 
velocidades máximas determinadas por las señales de 
tránsito.

20.1.9 Que cuenten con un dispositivo registrador 
de eventos y ocurrencias. En caso que el sistema de 
monitoreo inalámbrico con que cuente el vehículo permita 
registrar los mismos eventos y ocurrencias que en norma 
complementaria se señalen y emitir reportes de estos, 
el dispositivo registrador no será exigible. Corresponde 
al transportista acreditar ante la autoridad competente, 
cuando esta lo requiera, que su sistema de control y 
monitoreo cuenta con las funcionalidades necesarias para 
sustituir este requisito.

20.1.10 Que cuenten con un sistema de control y 
monitoreo inalámbrico permanente del vehículo en ruta, 
cuyas características y funcionalidades serán establecidas 
mediante Resolución Directoral de la DGTT.

20.1.11 Que tenga instalada una alarma contra incendio 
en el vano motor, de manera tal que alerte al conductor de 
la unidad mediante luz testigo visual en el tablero y alarma 
sonora dispuesta en la cabina de conducción.

20.1.12 Que cuenten con un indicador sonoro 
intermitente dispuesto en la zona trasera del vehículo, el 
cual se activará en forma simultánea con el acoplamiento 
de la marcha atrás.

20.1.13 Que cuenten con cinturones de seguridad 
de tres (3) puntos en el asiento del conductor y de dos 
(2) puntos, como mínimo, en todos los asientos del 
vehículo. Los cinturones de seguridad deberán cumplir 
con lo dispuesto por el RNV. Los cinturones de seguridad 
colocados deben cumplir, como mínimo, con lo dispuesto 
por la NTP 293.003.1974.

20.1.14 Que cuenten con un sistema de comunicación 
asignado permanentemente al vehículo, que permita 
su interconexión con las ofi cinas de la empresa y con 

la autoridad competente cuando ésta lo requiera. Este 
requisito podrá ser omitido si el sistema de control y 
monitoreo inalámbrico con que cuente el vehículo permite 
que exista interconexión entre el mismo y las ofi cinas de la 
empresa, lo que deberá será acreditado ante la autoridad.

20.1.15 Que cuenten con extintores y botiquín. La 
cantidad, características y ubicación de los extintores 
debe cumplir con lo dispuesto por la NTP 833.032.2006. 
Los requisitos del botiquín serán regulados por Resolución 
Directoral emitida por la DGTT del MTC.

20.1.16 Que cuenten con el equipamiento, instrumentos 
de seguridad y requisitos exigidos por el RTRAN y el RNV 
todos los cuales deben estar en funcionamiento.

20.2 Excepcionalmente, cuando entre dos regiones 
limítrofes se presente el caso de rutas en las que no es 
posible, por geografía o el tipo de vía, el uso de vehículos 
M3 Clase III, ó cuando la demanda de servicios justifi ca 
la utilización de vehículos de una categoría inferior a la 
señalada, la DGTT podrá autorizar la prestación del 
servicio de transporte público de personas, con vehículos 
de la categoría M2 de la clasifi cación vehicular establecida 
en el RNV.

Mediante Resolución Directoral de la DGTT se 
precisará cual es sustento técnico necesario para justifi car 
una decisión de este tipo.

Los vehículos que se autoricen para este tipo de servicio 
deben cumplir obligatoriamente con las condiciones 
específi cas establecidas en el presente artículo, con 
excepción de lo dispuesto en los numerales 20.1.1, 20.1.2, 
20.1.3, 20.1.8 y 20.1.11.

Los vehículos M2 habilitados para cumplir este servicio 
no podrán ser utilizados en la prestación de servicio de 
transporte en otras rutas de transporte de personas de 
ámbito nacional, en las que exista servicio con vehículos 
de la categoría requerida por el presente Reglamento.

20.3 Son condiciones específi cas mínimas exigibles a 
los vehículos destinados al servicio de transporte público 
de personas de ámbito regional:

20.3.1 Que correspondan a la Categoría M3 Clase III, 
de la clasifi cación vehicular establecida en el RNV.

20.3.2 Los gobiernos regionales atendiendo a las 
características propias de su realidad, dentro del ámbito 
de su jurisdicción, mediante Ordenanza, Regional 
debidamente sustentada, podrán autorizar la prestación 
del servicio regular de personas en vehículos de las 
categorías M3 de menor tonelaje, ó M2, en rutas en las que 
no exista transportistas autorizados que presten servicios 
con vehículos habilitados de la categoría señalada en el 
numeral anterior.

20.3.3 Los vehículos M3 y M2 habilitados para el 
transporte regional están eximidos de cumplir lo dispuesto 
en los numerales 20.1.1, 20.1.2, 20.1.3, 20.1.8 y 20.1.11, 
aplicándose, lo que corresponda a su categoría.

20.3.4 Los vehículos para prestar el servicio especial 
de transporte público de personas en auto colectivo 
deberán corresponder a la categoría M2 de la clasifi cación 
vehicular establecida en el RNV y cumplir lo señalado en 
los numerales del presente artículo.

20.4 Son condiciones específi cas mínimas exigibles a 
los vehículos destinados al servicio de transporte público 
de personas de ámbito provincial:

20.4.1 Que correspondan a la Categoría M3 Clases I, II 
ó III, de la clasifi cación vehicular establecida en el RNV.

20.4.2 El gobierno municipal provincial atendiendo 
a las características propias de su realidad, dentro del 
ámbito de su jurisdicción, mediante Ordenanza Provincial 
debidamente sustentada, podrá autorizar la prestación 
del servicio regular de personas en vehículos de la 
categoría M2, en rutas en las que no existan transportistas 
autorizados que presten servicio con vehículos habilitados 
de la categoría señalada en el numeral anterior.

20.4.3 Los vehículos M3 y M2 están eximidos de 
cumplir lo dispuesto en los numerales 20.1.1, 20.1.2, 
20.1.3, 20.1.8 y 20.1.11, aplicándose, lo que corresponda 
a su categoría.

20.4.4 Los vehículos para el servicio especial de 
transporte público de personas en taxi deberán corresponder 
a la categoría M1 de la clasificación vehicular establecida 
por el RNV, cumplir con las características y requisitos 
establecidos en dicho reglamento y las normas de carácter 
nacional y provincial que le resulten aplicables.
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20.5 Todos los vehículos destinados a la prestación 
del servicio de transporte público regular de personas de 
ámbitos nacional, regional y provincial deberán contar con 
un dispositivo eléctrico o electrónico instalado en el salón 
del vehículo y a la vista de los usuarios, que informe sobre 
la velocidad que marca el odómetro del mismo.

Artículo 21º.- Condiciones técnicas específi cas 
mínimas exigibles a los vehículos destinados a la 
prestación del servicio de transporte de mercancías.

21.1 Los vehículos que se destinen a la prestación del 
servicio de transporte público de mercancías generales y 
especiales no consideradas como materiales ó residuos 
peligrosos, deberán corresponder a la categoría N y los 
Remolques y Semirremolques a la Categoría O de la 
clasifi cación vehicular establecida en el RNV. Deben cumplir 
con los requisitos técnicos establecidos en el mismo, en el 
presente Reglamento y en sus propias normas.

21.2 Las condiciones técnicas específi cas mínimas 
aplicables a los vehículos destinados a la prestación del 
servicio de transporte público de mercancías especiales, 
tales como materiales ó residuos peligrosos, se regulan 
por sus propias disposiciones.

Artículo 22º.- Condiciones técnicas específi cas 
mínimas exigibles a los vehículos destinados a la 
prestación del servicio de transporte mixto.

Son condiciones técnicas específi cas mínimas exigibles 
a los vehículos destinados al transporte mixto:

22.1 Que se encuentren especialmente acondicionados 
para transportar personas y mercancías en compartimentos 
separados.

22.2 Que correspondan a cualquiera de las siguientes 
categorías: M3, M2, N1, N2 o N3 de la Clasifi cación 
Vehicular establecida en el RNV.

22.3 Que cumplan con lo señalado en el artículo 20º 
del presente Reglamento.

Los vehículos M2, los N1, N2 y N3 están eximidos de 
cumplir lo dispuesto en los numerales 20.1.1 y 20.1.3, 
aplicándose lo que corresponda a su categoría.

En todos los casos los vehículos destinados al transporte 
mixto, están eximidos de cumplir con lo dispuesto en los 
numerales 20.1.8 y 20.1.11.

Artículo 23º.- Condiciones técnicas específi cas 
mínimas exigibles a los vehículos para el Servicio de 
transporte público de personas, bajo la modalidad de 
transporte especial.

23.1 Las condiciones técnicas específi cas mínimas 
exigibles a los vehículos destinados al servicio de transporte 
público de personas, bajo la modalidad de transporte 
especial de ámbito nacional, regional y provincial son las 
siguientes:

23.1.1 En el servicio de transporte especial ámbito 
nacional, los vehículos deben corresponder a la categoría 
M3, clase III o M2 de más de tres (3) toneladas de peso 
vehicular. Los vehículos asignados al servicio deben 
cumplir con todo lo señalado en el numeral 20.1 del 
artículo 20º del presente Reglamento; en el caso de los 
M2, al que se hace referencia en este numeral, éste queda 
exceptuado de cumplir con lo dispuesto en los numerales 
20.1.1, 20.1.3 y 20.1.8.

23.1.2 En el servicio de transporte especial ámbito 
regional y provincial, los vehículos pueden corresponder a 
la categoría M3, clase III ó M2 de la clasifi cación vehicular 
establecida en el RNV. Los vehículos asignados al servicio 
deben cumplir con todo lo señalado en el artículo 20º del 
presente Reglamento; en el caso de los M2, al que se hace 
referencia en este numeral, éste queda exceptuado de 
cumplir con lo dispuesto en los numerales 20.1.1, 20.1.3 
y 20.1.8.

23.1.3 En el servicio de transporte especial de personas 
de ámbito nacional bajo la modalidad de transporte turístico, 
los vehículos a emplear deberán contar con comodidades 
adicionales a los empleados en el servicio de transporte 
regular. Estas comodidades como mínimo serán las de aire 
acondicionado, calefacción, asientos reclinables, sistema 
de audio y TV, y en los vehículos de la categoría M3 Clase 
III, además, servicios higiénicos.

23.1.4 En el servicio de transporte especial de personas 
bajo la modalidad de transporte social, los vehículos a 

emplear, podrán contar con acondicionamientos especiales 
que otorguen mayores facilidades al usuario.

23.1.5 El servicio de transporte turístico de aventura 
podrá realizarse en vehículos de la categoría M o N de 
la Clasifi cación Vehicular. En el caso de los vehículos de 
la categoría N, éstos sólo podrán ser utilizados en viajes 
que no emplean la red vial nacional. Estas unidades, 
deberán encontrarse acondicionadas y equipadas para 
el transporte de personas en condiciones de seguridad 
y comodidad. El equipamiento mínimo con que deberán 
contar estos vehículos, será el apropiado para el tipo de 
viaje a realizar.

23.2 Los gobiernos provinciales, en el ámbito de su 
competencia, podrán autorizar, mediante Ordenanza 
Provincial, debidamente sustentada, la prestación de 
los servicios de transporte turístico, de trabajadores, de 
estudiantes o bajo otras modalidades, en vehículos M1 
que cumplan con lo dispuesto por el RNV, el presente 
Reglamento en cuanto les sea aplicable y las normas 
especiales que ellos establezcan.

Artículo 24º.- Condiciones técnicas específi cas 
exigibles a los vehículos destinados al servicio de 
transporte privado.

Los vehículos destinados al servicio de transporte 
privado de personas y mercancías, deben cumplir con 
las condiciones técnicas específi cas mínimas exigibles 
previstas en los artículos 20º y 21º del presente 
Reglamento.

Artículo 25º.- Antigüedad de los vehículos de 
transporte terrestre

25.1 La antigüedad máxima de acceso y permanencia 
de un vehículo al servicio de transporte público de personas 
de ámbito nacional, regional y provincial, es la siguiente:

25.1.1 La antigüedad máxima de acceso al servicio 
será de tres (3) años, contados a partir del 1 de enero del 
año siguiente al de su fabricación.

25.1.2 La antigüedad máxima de permanencia en el 
servicio será de hasta quince (15) años, contados a partir 
del 1 de enero del año siguiente al de su fabricación.

25.1.3 La antigüedad máxima de permanencia de un 
vehículo al servicio de transporte público de personas 
de ámbito regional, podrá ser ampliada, como máximo 
hasta en cinco (5) años por decisión adoptada mediante 
Ordenanza Regional.

25.1.4 La antigüedad máxima de permanencia de un 
vehículo al servicio de transporte público de personas 
de ámbito provincial, podrá ser ampliada, como máximo 
hasta en cinco (5) años por decisión adoptada mediante 
Ordenanza Provincial

25.2 La antigüedad máxima de acceso y permanencia 
de un vehículo al servicio de transporte público de 
mercancías será la siguiente:

25.2.1 La antigüedad máxima de acceso al servicio 
para la unidad motriz será de tres (3) años, contados a 
partir del 1 de enero del año siguiente al de su fabricación. 
Los remolques y semirremolques no tienen antigüedad 
máxima de ingreso.

25.2.2 Los vehículos de transporte de mercancías 
en general no estarán sujetos a una antigüedad máxima 
de permanencia en el servicio siempre que acrediten la 
aprobación de la respectiva inspección técnica vehicular.

25.2.3 Los vehículos de transporte de materiales 
y residuos peligrosos estarán sujetos a la antigüedad 
máxima de permanencia en el servicio prevista en sus 
normas especiales.

25.3 Son aplicables al servicio de transporte mixto 
(público y privado) las disposiciones sobre antigüedad 
de acceso y permanencia aplicables al transporte de 
personas.

25.4 Los vehículos destinados al servicio de transporte 
privado de personas y mercancías se someten a lo 
dispuesto respecto de la antigüedad máxima de acceso, 
mas no estarán sujetos a una antigüedad máxima de 
permanencia, pudiendo mantener su habilitación en tanto 
aprueben la inspección técnica vehicular.

La antigüedad máxima de acceso al servicio de 
transporte privado, no será aplicable a los vehículos que 
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han estado habilitados para la prestación del servicio de 
transporte público de personas o mercancías, según sea 
el caso, en tanto cumplan con las condiciones técnicas 
previstas en el RNV y en el presente Reglamento.

25.5 La antigüedad máxima de acceso al servicio de 
transporte público de personas y mercancías, por el mismo 
o por otro transportista, no será aplicable tratándose de:

25.5.1 Vehículos que hayan estado habilitados por el 
mismo o por otro transportista para la prestación del servicio 
de transporte público, en tanto no hayan sobrepasado la 
antigüedad máxima de permanencia que les corresponda.

25.5.2 Vehículos que hayan estado destinados al 
servicio de transporte privado, sólo si cuando fueron 
habilitados para tal fi n, no sobrepasaban la antigüedad 
máxima de acceso establecida en los numerales 25.1.1 
y 25.2.1 del presente artículo, según corresponda, y no 
hayan sobrepasado la antigüedad máxima de permanencia 
prevista.

25.5.3 Vehículos que luego de haber sido modifi cados, 
dejan de estar habilitados para la prestación del servicio 
público de personas, con el fi n de obtener habilitación para 
a la prestación del servicio de transporte de mercancías.

25.5.4 Vehículos que hayan estado destinados al 
servicio de transporte de personas o mercancías en vías 
no abiertas al público o recintos privados, condición que 
deberá ser acreditada por el solicitante.

Vencido el plazo máximo de permanencia, ó producido 
cualquiera de los supuestos previstos en el presente 
Reglamento, la autoridad competente, de ofi cio, procederá 
a la deshabilitación del vehículo en el registro administrativo 
de transportes.

Artículo 26º.- Titularidad de los vehículos

26.1 Los vehículos destinados al servicio de transporte 
de personas y/o mercancías, público o privado, podrán 
ser de propiedad del transportista, contratados bajo la 
modalidad de arrendamiento fi nanciero u operativo, de una 
entidad supervisada por la SBS y/o CONASEV sea que 
hayan sido entregados en fi deicomiso o que se encuentren 
sometidos a cualquier otra modalidad permitida por la 
normatividad del sistema fi nanciero y/o del mercado de 
valores.

26.2 En todos los casos en que los vehículos no sean 
de propiedad del transportista, la habilitación y/o inscripción 
del vehículo en el registro administrativo de transporte, 
se efectuará por el tiempo de duración previsto en el 
contrato que presente el transportista ante la autoridad 
competente. Esta habilitación y/o inscripción podrá ser 
renovada, sucesivamente, hasta por el máximo de tiempo 
permitido por este Reglamento con la presentación de la 
documentación que acredite que el transportista mantiene 
el derecho a usar y usufructuar el vehículo.

26.3 Lo dispuesto en el numeral anterior no importa 
una modifi cación del tiempo máximo de habilitación ó 
inscripción del vehículo.

Artículo 27º.- Certifi cado de Inspección Técnica 
Vehicular

27.1 Todo vehículo que se destine al transporte terrestre 
de personas, mercancías y transporte mixto, deberá 
encontrarse en óptimas condiciones técnicas y mecánicas, 
así como cumplir lo dispuesto en la presente norma, 
reglamentos específi cos y/o normas complementarias.

27.2 Todo vehículo nuevo para ser habilitado, requiere 
que se adjunte a la documentación a presentar a la 
autoridad competente, copia de la Declaración Jurada o el 
Certifi cado de Conformidad de Cumplimiento presentada 
ante SUNAT o SUNARP a que hace referencia la Décimo 
sexta Disposición Complementaria del RNV

27.3 Todos los vehículos habilitados para la prestación 
de servicios de transporte, deberán ser sometidos 
periódicamente a una ITV, de acuerdo a lo que dispone la 
normatividad de la materia.

27.4 La autoridad competente dispondrá que se someta 
extraordinariamente a una inspección técnica en un CITV 
a los vehículos del servicio de transporte cuyo chasis 
y/o estructura haya sufrido daños como consecuencia 
de un accidente de tránsito y este haya sido sometido 
a una reparación. El objeto de esta inspección técnica 
extraordinaria es verifi car si el vehículo se encuentra apto 
para prestar el servicio de transporte y si su circulación 
presenta riesgo.

Artículo 28º.- Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito y Certifi cado contra Accidentes de Tránsito

El transportista deberá acreditar que el vehículo que 
prestará el servicio de transporte público de personas de 
ámbito nacional y regional, de servicio de transporte público 
de mercancías, de servicio de transporte mixto de ámbito 
nacional y/o regional y de servicio privado de transporte, 
cuenta con el SOAT contratado conforme a lo establecido 
en el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y 
Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito.

El transportista autorizado para la prestación del servicio 
de transporte público de personas de ámbito provincial 
deberá acreditar que el vehículo con el que prestará el 
servicio de transporte cuenta con el SOAT o con un CAT 
emitido por una AFOCAT con autorización vigente.

CAPÍTULO II
CONDUCTORES

Artículo 29º.- Requisitos para la habilitación como 
conductor del servicio de transporte terrestre

Para ser habilitado como conductor de vehículos 
destinados a la prestación del servicio de transporte 
terrestre, y mantener tal condición, el conductor debe 
cumplir con los siguientes requisitos:

29.1 Ser titular de una Licencia de Conducir de la 
categoría prevista en el RLC y que la misma se encuentre 
vigente.

29.2 No superar la edad máxima para conducir 
vehículos del servicio de transporte, la misma que queda 
fi jada en sesenta y cinco (65) años.

29.3 Encontrarse en aptitud física y psicológica para 
conducir vehículos de transporte. Estas condiciones 
son evaluadas mediante el examen médico que debe 
realizarse con ocasión de los trámites relacionados a la 
licencia de conducir y mediante los exámenes médicos 
aleatorios destinados a comprobar la aptitud psicofísica 
del conductor.

Artículo 30º.- Jornadas máximas de conducción

30.1 La determinación de las jornadas máximas 
de conducción tiene por fi n establecer estándares de 
seguridad, que se defi nen en el presente Reglamento.

30.2 Los conductores de vehículos destinados a la 
prestación del servicio de transporte público de personas, 
de ámbito nacional y regional, no deberán realizar jornadas 
de conducción continuas de más de cinco (5) horas en el 
servicio diurno o más de cuatro (4) horas en el servicio 
nocturno.

La duración acumulada de jornadas de conducción no 
deberá exceder de diez horas en un período de 24 horas. 
Para efectos de la determinación de la duración acumulada 
de jornadas de conducción, se considerará de manera 
conjunta la realizada por el conductor en el servicio de 
transporte de ámbito nacional y la realizada en el servicio 
de transporte de ámbito regional, cuando los servicios se 
presten de manera sucesiva.

El exceso en la jornada de conducción, será 
sancionable cuando supere en treinta minutos o más la 
que corresponda al servicio diurno o nocturno, según 
lo previsto en el párrafo anterior. No obstante, apenas 
excedida la jornada de conducción, resultará aplicable de 
manera inmediata la medida preventiva de interrupción de 
viaje prevista en el presente reglamento.

30.3 Para efectos de lo dispuesto en el numeral anterior 
se entenderá como servicio diurno el que se realiza entre 
las 6:00 am y las 09.59 pm y como servicio nocturno el 
comprendido entre las 10:00 pm y las 5:59 a.m.

30.4 En el servicio de transporte regular y especial 
de personas de ámbito nacional, cuando el tiempo de 
viaje supere las veinte (20) horas, el transportista deberá 
tomar las previsiones para contar con un tercer conductor 
habilitado que permita que se cumpla con las jornadas 
máximas de conducción. Este tercer conductor podrá 
tomar la conducción del vehículo en un punto intermedio 
de la ruta.

30.5 En el servicio de transporte regular de personas, 
de ámbito nacional y regional, cuando el tiempo de viaje 
sea menor a cinco (5) horas, el tiempo de descanso entre 
cada jornada de conducción será no menor de una (1) hora. 
En ningún caso se podrá superar el tope de la duración 
acumulada de jornadas previsto en el presente artículo. En 
caso que el tiempo de viaje sea menor de dos (2) horas, 
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el tiempo de descanso entre cada jornada de conducción 
será no menor de treinta (30) minutos.

30.6 Excepcionalmente se permite la extensión de la 
jornada máxima de conducción establecida en el numeral 
30.2 del presente reglamento, en caso de accidente, avería, 
retraso imprevisto, perturbación del servicio, interrupción 
del tránsito o fuerza mayor.

30.7 Para efectos de este Reglamento, se entiende 
por jornada de conducción el tiempo dedicado a dicha 
tarea durante el tiempo de circulación del vehículo.

30.8 La autoridad competente establecerá los 
mecanismos de control de cumplimiento de lo dispuesto 
en el presente artículo a través del sistema de registro 
a que hace referencia en el presente Reglamento.

30.9 Los conductores de vehículos destinados a la 
prestación del servicio de transporte público regular 
de personas de ámbito provincial, no deberán realizar 
jornadas de conducción efectiva continua de más de 
cinco (5) horas, y deberán gozar de un tiempo de 
descanso entre cada jornada de conducción no menor 
de una (1) hora; en caso que la jornada de conducción 
efectiva sea menor de dos (2) horas, el tiempo de 
descanso será no menor de treinta (30) minutos. La 
duración acumulada de jornadas de conducción no 
deberá exceder de diez (10) horas en un período de 
24 horas.

Artículo 31º.- Obligaciones del conductor
Son obligaciones del conductor del servicio de 

transporte terrestre:

31.1 Ser titular de una licencia de conducir de la clase 
y categoría que corresponda al vehículo que conduce, 
y conducirlo solo si la licencia de conducir se encuentra 
vigente.

31.2 Cumplir lo que dispone el RTRAN, el RNV 
y el presente Reglamento, en aquello que sea de su 
responsabilidad.

31.3 Conducir sólo vehículos habilitados por la 
autoridad competente.

31.4 Portar su Licencia de Conducir y que ésta se 
encuentre vigente, así como la documentación del vehículo 
y la relacionada al servicio o actividad de transporte que 
realiza.

El incumplimiento de esta obligación no será 
sancionable de acuerdo a este Reglamento, si la autoridad 
competente, por otros medios, puede verifi car la existencia 
y vigencia de la licencia de conducir, la documentación 
del vehículo y la relacionada con el servicio o actividad de 
transporte que se realiza.

Lo previsto en el párrafo anterior no modifi ca lo 
dispuesto en la normatividad de tránsito respecto de la 
obligación de portar Licencia de Conducir.

31.5 Someterse, cuando lo disponga la autoridad, a un 
examen médico de comprobación de aptitud psicofísica 
que determine que se mantiene en buenas condiciones 
de aptitud física y psíquica para conducir vehículos de 
transporte y/o señale los condicionantes o restricciones 
que deba tener en cuenta en su labor. La autoridad 
competente dispondrá aleatoriamente que anualmente un 
porcentaje de los conductores habilitados se sometan a 
este examen médico

31.6 Actualizarse, anualmente mediante los cursos de 
capacitación establecidos por la autoridad competente.

Las características del examen médico de 
comprobación de aptitud psicofísica establecida en el 
numeral anterior y el del curso de capacitación, serán 
establecidas mediante Resolución Directoral de la DGTT 
del MTC

31.7 Cumplir con las sanciones pecuniarias y no 
pecuniarias que imponga la autoridad competente que 
tengan la calidad de fi rmes y exigibles.

31.8 Cumplir con las disposiciones que regulan el tipo 
de servicio de transporte que realiza.

31.9 Facilitar la labor de supervisión y fi scalización de 
la autoridad competente.

Artículo 32º.- Cumplimiento de las obligaciones 
que corresponden al Conductor

El transportista deberá velar por el cumplimiento 
de las obligaciones que corresponden al conductor y 
en caso tome conocimiento de algún incumplimiento 
en que esté incurso el conductor debe adoptar las 
medidas que resulten necesarias en salvaguarda de 
sus intereses.

CAPÍTULO III
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 

DEL TRANSPORTE

Artículo 33º.- Consideraciones generales

33.1 La prestación del servicio de transporte, debe 
brindar seguridad y calidad al usuario, para ello, es 
necesario contar con una adecuada infraestructura física; 
la misma que, según corresponda, comprende: las ofi cinas, 
los terminales terrestres de personas o mercancías, 
las estaciones de ruta, los paraderos de ruta, toda otra 
infraestructura empleada como lugar de carga, descarga y 
almacenaje de mercancías, los talleres de mantenimiento 
y cualquier otra que sea necesaria para la prestación del 
servicio.

33.2 Constituye requisito indispensable para que un 
transportista obtenga autorización para prestar el servicio 
de transporte público de personas de ámbito nacional y 
la mantenga vigente, acreditar ser titular o tener suscrito 
contrato vigente que le permite el uso y usufructo de 
infraestructura complementaria de transporte, la misma 
que consiste en: terminales terrestres habilitados en el 
origen y en el destino de cada una de sus rutas, terminales 
terrestres o estaciones de ruta en las escalas comerciales 
y talleres de mantenimiento.

En el servicio de transporte de personas, sólo los 
terminales terrestres de personas, las estaciones de ruta 
tipo II y los talleres de mantenimiento acreditados para el 
servicio, requieren obtener un Certifi cado de Habilitación 
Técnica expedido por la autoridad competente.

33.3 El otorgamiento del certifi cado de habilitación 
técnica para un terminal terrestre del servicio de transporte 
de personas de ámbito nacional, permite que también pueda 
ser empleado por el servicio de transporte de personas de 
ámbito regional. El terminal terrestre constituido para el 
servicio de transporte de ámbito regional puede obtener 
habilitación técnica de la autoridad competente para operar 
en el servicio de transporte de ámbito nacional, si acredita 
cumplir con lo que dispone el presente Reglamento y sus 
normas complementarias.

33.4 Los transportistas autorizados para prestar servicio 
de transporte de personas de ámbito nacional y regional 
deben acreditar ser titulares o tener suscritos contratos 
vigentes para usar y usufructuar terminales terrestres o 
estaciones de ruta habilitados en el origen y en el destino 
de cada una de sus rutas; así como estaciones de ruta 
en las escalas comerciales. Los transportistas autorizados 
están obligados a hacer uso de la infraestructura que hayan 
acreditado, para la prestación de sus servicios, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor.

Solo pueden hacer uso de un terminal terrestre o 
estación de ruta los transportistas autorizados y los 
vehículos habilitados.

33.5 Está prohibido el uso de la vía pública, como 
terminal terrestre, estación de ruta y en general como 
infraestructura complementaria del servicio de transporte 
de ámbito nacional, regional y provincial. Esta prohibición 
no es aplicable a los paraderos de ruta y los paraderos, 
urbanos e interurbanos, de uso en el servicio de transporte 
de ámbito provincial.

33.6 La infraestructura complementaria para ser 
habilitada debe cumplir con lo que dispone el Reglamento 
Nacional de Edifi caciones vigente, contar con las 
características adecuadas que permitan atender la cantidad 
de usuarios, empresas, servicios, frecuencias y vehículos 
que las empleen; debe permitir los giros y movimientos de 
los vehículos en su interior y no generar impactos negativos 
en el tránsito, en la circulación de personas y vehículos en 
el lugar en el que se encuentren ubicados.

En el servicio de transporte de mercancías, la 
habilitación de terminales terrestres es potestativa y podrán 
destinarse al desarrollo de toda clase de actividades 
logísticas, así como a las actividades de manipulación, 
carga, descarga y/o almacenaje. Su localización, área, 
instalaciones y equipamiento deben permitir su utilización 
sin afectar la circulación de vehículos en la zona en la que 
se encuentren ubicados. El transportista que los utilice en 
la prestación del servicio deberá poder acreditar, ser titular 
o tener suscrito contrato vigente para su uso y usufructo y 
contar con autorización municipal de funcionamiento.

33.7 En el caso del transporte terrestre de personas 
de ámbito provincial, urbano e interurbano, los terminales 
terrestres son obligatorios y pueden estar localizados en el 
lugar de origen o en el de destino de la ruta, a elección del 
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transportista. En el otro extremo de la ruta, en el que no 
está localizado el terminal terrestre, el transportista deberá 
además, contar con un lugar autorizado donde pueda 
estacionarse sin interrumpir la circulación o impactar 
negativamente en el tránsito de vehículos y/o personas.

33.8 La habilitación y el uso de los Terminales Terrestres 
para el servicio de transporte terrestre se regula por el presente 
Reglamento y sus normas complementarias. La autorización 
para su funcionamiento se regula por las disposiciones que 
dicte la autoridad competente que corresponda, de acuerdo a 
la Ley Orgánica de Municipalidades.

Artículo 34º.- Clasifi cación de la infraestructura 
complementaria de transporte.

34.1 De acuerdo al ámbito de competencia al que se 
encuentren sometidos los transportistas que emplean dicha 
infraestructura complementaria, los terminales terrestres 
pueden ser:

34.1.1 Terminales Terrestres para el servicio de 
transporte de ámbito provincial

34.1.2 Terminales Terrestres para el servicio de 
transporte de ámbito nacional y regional

34.1.3 Terminales Terrestres para el servicio de 
transporte internacional.

34.2 De acuerdo a la naturaleza del servicio que 
prestan los transportistas que la utilizan, pueden ser:

34.2.1 Terminales terrestres de personas y/o de 
transporte mixto.

34.2.2 Terminales terrestres de mercancías.
34.2.3 Terminales terrestres de personas y 

mercancías.

34.3 De acuerdo a su titularidad, los terminales 
terrestres, estaciones de ruta, terminales de carga y 
talleres de mantenimiento, pueden ser:

34.3.1 De propiedad de uno o más transportistas 
autorizados.

34.3.2 De propiedad de una persona natural o jurídica 
no transportista.

34.3.3 De propiedad pública.

Los terminales terrestres, estaciones de ruta, 
terminales de carga y talleres de mantenimiento pueden 
ser operados directamente por su propietario o por una 
persona natural o jurídica que tenga suscrito contrato con 
el propietario. En este caso el operador y el propietario son 
responsables de cumplir con las obligaciones previstas en 
este Reglamento.

Artículo 35º.- Obligaciones de los operadores de 
terminales terrestres, estaciones de ruta, terminales 
de carga y talleres de mantenimiento.

Los operadores de terminales terrestres, estaciones de 
ruta y talleres de mantenimiento están obligados a:

35.1 Operar el terminal terrestre, estación de ruta, 
o taller de mantenimiento contando con el respectivo 
Certifi cado de Habilitación Técnica vigente cuando 
corresponda.

35.2 No permitir ni realizar acciones que perjudiquen el 
libre tránsito y la circulación de personas y vehículos en la 
zona en la que se encuentra el terminal terrestre, estación 
de ruta o taller de mantenimiento.

Los terminales terrestres deben contar con área 
apropiada y sufi ciente para que los vehículos que lo utilizan 
puedan girar y maniobrar internamente; deben contar 
con puertas de ingreso y de salidas independientes, así 
como instalaciones y equipamiento para las operaciones 
a que está destinado. No se encuentra permitido que los 
vehículos ingresen en retroceso al terminal terrestre.

35.3 Abstenerse de modifi car las características y 
condiciones de operación del terminal terrestre, estación 
de ruta, terminal de carga y/o taller de mantenimiento, sin 
contar con la autorización de la autoridad competente.

35.4 Verifi car que el uso del terminal terrestre, estación 
de ruta, terminal de carga y/o taller de mantenimiento sea 
el adecuado en función a la autorización obtenida.

35.5 En el transporte de personas, verifi car que el 
transportista no oferte sus servicios, ni venda pasajes en 
el área de rampa para embarque de usuarios.

35.6 Permitir el uso de sus instalaciones solo a 
transportistas autorizados y a vehículos habilitados.

35.7 Brindar las facilidades necesarias para la labor de 
fi scalización de la autoridad competente, del INDECOPI, 
la PNP el MINTRA o cualquier otra que realice actividad 
de fi scalización sobre la infraestructura o los transportistas 
usuarios de la misma.

35.8 Contar con un libro de reclamos en el que el 
usuario pueda consignar las quejas que pueda tener en 
contra del transportista autorizado que haga uso de las 
instalaciones.

En el caso de los terminales terrestres y estaciones de 
ruta tipo II, deben contar con un reglamento interno que 
establezca las normas de uso, así como los derechos y 
obligaciones de los transportistas usuarios.

35.9 Colocar en lugares visibles, información dirigida a 
los usuarios sobre sus derechos y obligaciones, así como 
sobre la existencia del libro de reclamos del que pueden 
hacer uso.

Artículo 36º.- Terminales Terrestres, Estaciones de 
Ruta y Paraderos de Ruta

36.1 Los Terminales Terrestres son obligatorios, en 
origen y en destino, cuando el centro poblado cuente 
con doscientos mil (200,000) a más habitantes, siendo 
su fi nalidad la de permitir la salida y llegada ordenada 
de vehículos habilitados de empresas autorizadas y 
el embarque y desembarque de los usuarios y sus 
equipajes.

Las características, instalaciones y equipamiento con 
que deben contar los terminales terrestres y las estaciones 
de ruta serán determinados mediante Decreto Supremo 
del MTC.

36.2 Las estaciones de ruta son obligatorias, en origen 
y en destino, de acuerdo al siguiente detalle:

36.2.1 Estaciones de ruta tipo I.- Cuando el centro 
poblado cuente con hasta treinta mil (30,000) habitantes.

36.2.2 Estaciones de ruta tipo II.- Cuando el centro 
poblado cuente con más de treinta mil (30,000) y hasta 
ciento noventa y nueve mil (199,000) habitantes.

36.2.3 Estaciones de ruta tipo III.- Cuando estén 
localizados dentro de un establecimiento de hospedaje, 
que de acuerdo al reglamento de la materia, se encuentre 
categorizado con cuatro o cinco estrellas, o como un Resort 
o Ecolodge, que se encuentren situados en la ruta o a una 
distancia no mayor de tres (3) kilómetros de la misma Este 
tipo de Estación de Ruta sólo puede ser empleada para el 
embarque y desembarque de usuarios, huéspedes de los 
citados establecimientos de hospedaje.

Las estaciones de ruta en las escalas comerciales 
pueden ser de cualquiera de las clases antes señaladas.

36.3 Los paraderos de ruta por su localización, pueden 
ser:

36.3.1 Paraderos de ruta localizados en vías urbanas.
36.3.2 Paraderos de ruta localizados en la red vial 

nacional.

El uso de los paraderos de ruta se regula por lo dispuesto 
en el presente Reglamento y por las disposiciones que 
determine la autoridad competente de quien dependa el uso 
de la vía. En la red vial nacional, corresponde a la autoridad 
competente de ámbito nacional, establecer restricciones 
y/o prohibiciones a la instalación de un paradero de ruta 
y/o a la posibilidad de detención de un vehículo. En vías 
urbanas ésta responsabilidad corresponde a la autoridad 
competente de ámbito provincial.

El uso de los paraderos de ruta está restringido a los 
vehículos habilitados para realizar servicio de transporte de 
personas de ámbito nacional en la modalidad de Servicio 
Estándar, así como a aquellos habilitados para realizar 
servicio de transporte de personas de ámbito regional, 
provincial, y para realizar transporte mixto.

Las infracciones en que se incurra en el uso de los 
Paraderos de Ruta son sancionables de acuerdo a la 
normatividad de tránsito y transporte.

TÍTULO III
CONDICIONES LEGALES

Artículo 37º.- Condiciones legales generales 
que se debe cumplir para acceder y permanecer en 
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la prestación del servicio de transporte público o 
privado.

Las condiciones legales básicas que se debe cumplir 
para acceder y para permanecer como titular de una 
autorización para prestar servicio de transporte público o 
privado son las siguientes:

37.1 Ser persona natural capaz o persona jurídica de 
derecho privado inscrita en los Registros Públicos.

37.2 En el caso que el transportista sea persona jurídica, 
no deberá estar incurso en alguna de las causales de 
irregularidad previstas en la Ley General de Sociedades.

37.3 Cuando el transportista sea persona jurídica, 
deberá contar con la organización empresarial que 
requiera la prestación del servicio de transporte. Deberá 
además contar con un Gerente o Administrador declarado 
ante la autoridad competente.

37.4 La persona natural, o los socios, accionistas, 
asociados, directores, administradores o representantes 
legales de la persona jurídica que pretenda acceder a 
prestar servicio de transporte, no podrán encontrarse 
condenados por la comisión de los delitos de Tráfi co Ilícito 
de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de Dominio, o 
Delito Tributario, ni podrán serlo, en tanto se encuentre 
vigente la autorización. Dicha condena deberá constar en 
una sentencia consentida o ejecutoriada que no haya sido 
objeto de rehabilitación.

Esta prohibición es aplicable a los accionistas, socios, 
directores y representantes legales de la persona jurídica 
que sea accionista o socia del solicitante o transportista.

37.5 La persona natural o los socios, accionistas, 
asociados, directores, administradores o representantes 
legales de la persona jurídica que pretenda acceder a prestar 
servicio de transporte no podrán haber sido declarados en 
quiebra, estar incursos en un proceso concursal, o estar 
sometido a medida judicial o administrativa que lo prive 
o restrinja de la administración de sus bienes, ni podrán 
serlo, en tanto se encuentre vigente la autorización.

Esta prohibición es aplicable a los accionistas, socios, 
directores y representantes legales de la persona jurídica 
que sea accionista o socia del solicitante o transportista.

37.6 La persona natural o jurídica debe encontrarse 
registrado como contribuyente “activo” en el Registro 
Único del Contribuyente de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria y que, en todo momento, la 
información declarada ante esta entidad coincida con la 
brindada a la autoridad competente.

37.7 No debe haber sufrido la cancelación de la 
autorización para prestar servicios de transporte, o 
encontrarse inhabilitado en forma defi nitiva para ello. Lo 
dispuesto en el presente numeral alcanza a los socios, 
accionistas, asociados, directores y representantes legales 
del transportista que fue cancelado y/o inhabilitado

37.8 No haber sido sancionado, mediante resolución 
fi rme, en más de una oportunidad con inhabilitación por un 
(1) año, para la prestación del servicio de transporte.

37.9 No prestar servicios para la autoridad competente 
de transporte, o de quien ella dependa, en el ámbito nacional, 
regional o provincial, según corresponda al transportista 
o solicitante; o en la PNP u otra institución a cargo del 
control del tránsito. Esta prohibición es extensiva a quienes 
desarrollan labores de asesoría y a los familiares en segundo 
grado de consanguinidad ó afi nidad de quien se encuentre en 
cualquiera de las situaciones antes descritas.

37.10 Contar con los vehículos, organización e 
infraestructura necesaria para prestar un servicio acorde 
con lo dispuesto en el presente reglamento para cada tipo 
de servicio.

37.11 Contar y mantener vigentes, permanentemente, 
la pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
y/o CAT, cuando corresponda, de todos sus vehículos 
habilitados.

37.12 Una persona natural o jurídica que tenga la 
calidad de transportista autorizado puede gerenciar a 
otro transportista autorizado mediante un acuerdo o 
contrato de gerenciamiento. Los acuerdos o contratos de 
gerenciamiento deben ser puestos en conocimiento de la 
autoridad competente.

La celebración de un acuerdo o contrato de 
gerenciamiento no importará modifi cación, extinción, 
mutación o novación de ninguna especie con respecto a 
las obligaciones que los contratantes tienen a su cargo 
derivadas de las autorizaciones de que son titulares y de 
las normas de aplicación con cargo a las cuales vienen 
ejecutando sus prestaciones.

La designación de una persona jurídica como Gerente 
General se regula por lo dispuesto por la Ley General de 
Sociedades.

37.13 Un transportista autorizado puede suscribir con 
otros transportistas autorizados del mismo o de diferentes 
ámbitos acuerdos que le permitan realizar una integración 
operacional o comercial destinada a la prestación del 
servicio de transporte que realizan, lo cual no importa 
ninguna modifi cación en las obligaciones asumidas por 
cada uno de ellos frente a la autoridad competente.

Artículo 38º.- Condiciones legales específi cas 
que debe cumplir para acceder y permanecer en la 
prestación del servicio de transporte de personas en 
todos los ámbitos y para el transporte mixto

38.1 Las condiciones legales específi cas que se debe 
cumplir para acceder y permanecer en la prestación del 
servicio de transporte regular y especial de personas son:

38.1.1 Ser persona jurídica de derecho privado inscrita 
en los Registros Públicos.

38.1.2 Que el estatuto social establezca como principal 
actividad de la sociedad, la de prestación de servicios de 
transporte terrestre de personas, mixto o ambos, bien de 
forma exclusiva o conjunta con cualquier otra actividad de 
transporte o de carácter comercial. En caso que el estatuto 
social no distinga como principal alguna de las actividades 
consignadas en el objeto social, se estará a lo que fi gure 
declarado en el Registro Único del Contribuyente (RUC).

Quedan exceptuados de cumplir este requisito las 
entidades bajo supervisión de la SBS cuando asuman en 
calidad de fi duciarios de una autorización en el marco de 
un contrato de fi deicomiso.

38.1.3 Contar con la disponibilidad de vehículos para la 
prestación del servicio, sean éstos propios o contratados 
por el transportista bajo cualquier de las modalidades 
previstas en el presente reglamento.

38.1.4 Contar con personal para la prestación del 
servicio, sea éste propio o de una empresa tercerizadora 
registrada y supervisada por el MINTRA, contratado 
conforme a las normas laborales vigentes.

38.1.5 Contar con el patrimonio neto mínimo requerido 
para acceder y permanecer en el servicio de transporte 
público de personas, el mismo que queda fi jado en:

38.1.5.1 Para el servicio de transporte público regular 
de personas ámbito nacional:

- Mil (1,000) Unidades Impositivas Tributarias para el 
servicio de transporte de ámbito nacional.

- Por excepción, el patrimonio mínimo será de 
Seiscientas (600) Unidades Impositivas Tributarias, 
en el caso que dicho transporte se preste entre centros 
poblados de dos regiones limítrofes, ninguna de las cuales 
sea la ciudad de Lima Metropolitana. Si el transportista 
solicita prestar servicios a un mayor número de regiones 
o a la ciudad de Lima Metropolitana, debe contar con el 
patrimonio mínimo señalado en el punto anterior.

- En el caso del transporte mixto que se desarrolle en 
el ámbito nacional, y en aquel que por excepción autorice 
la autoridad competente de ámbito nacional, con vehículos 
de inferior categoría que el M 3 Clase III de la clasifi cación 
vehicular, el patrimonio mínimo requerido será el previsto 
para el servicio de transporte de personas de ámbito 
regional.

38.1.5.2 Para el servicio de transporte público regular 
de personas de ámbito regional, las autorizaciones 
excepcionales que podrá otorgar la DGTT y el transporte 
mixto: Trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias. 
Los gobiernos regionales, atendiendo a criterios 
relacionados con su propia realidad, podrán reducir el 
patrimonio mínimo exigido hasta en un cincuenta por 
ciento (50%).

38.1.5.3 Para el servicio de transporte público regular 
de personas y el transporte mixto de ámbito provincial: 
ciento cincuenta (150) Unidades Impositivas Tributarias. 
Los gobiernos locales, atendiendo a criterios relacionados 
con su propia realidad, podrán reducir el patrimonio mínimo 
exigido, en el caso de la provincia de Lima Metropolitana 
hasta en un cuarenta por ciento (40%) y en las demás 
provincias del país hasta en un setenta por ciento (70%).

38.1.5.4 Para el servicio de transporte público especial 
de personas, bajo la modalidad de transporte turístico, si 
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el servicio de ámbito nacional: Trescientas (300) Unidades 
Impositivas Tributarias, si es de ámbito regional ciento 
cincuenta (150) Unidades Impositivas Tributarias y si es 
de ámbito provincial cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias. En el ámbito regional y provincial la autoridad 
competente podrá reducir el patrimonio mínimo exigido 
hasta en un cincuenta por ciento (50%).

El servicio especial de transporte de personas bajo las 
modalidades de transporte de trabajadores, de estudiantes 
y de taxi no requiere de un patrimonio mínimo.

El servicio especial de transporte de personas bajo 
la modalidad de auto colectivo: cincuenta (50) Unidades 
Impositivas Tributarias.

38.1.5.5 El servicio de transporte público de 
mercancías no regulado por norma especial no requiere 
de un patrimonio mínimo.

38.1.5.6 Se entenderá por patrimonio neto al que 
fi gure en sus registros contables y/o al declarado ante 
la administración tributaria en el último ejercicio, lo que 
será acreditable ante la autoridad competente y sujeto a 
fi scalización

38.1.6 Contar con todas las autorizaciones sectoriales 
que resulten necesarias.

38.2 Las condiciones legales específi cas que se deben 
cumplir para acceder y permanecer en el servicio de 
transporte privado de personas son:

38.2.1 Ser una persona natural o persona jurídica 
inscrita en los Registros Públicos, cuya actividad o giro 
económico principal no sea la prestación de servicio de 
transporte público de personas o mercancías, y que ello 
fi gure así declarado en el Registro Único del Contribuyente 
(RUC). Cuando el Estatuto Social no distinga alguna de 
las actividades como principal se considerará lo que fi gure 
declarado en el Registro Único del Contribuyente (RUC).

38.2.2 Contar con todas las autorizaciones sectoriales 
que resulten necesarias.

Artículo 39º.- Condiciones legales específi cas 
adicionales que se debe cumplir para acceder y 
permanecer en el servicio de transporte público regular 
de personas de ámbito nacional con origen y/o destino 
a la provincia de Lima Metropolitana y a la provincia 
constitucional del Callao.

39.1 Además de lo señalado en los numerales anteriores, 
la presentación de un estudio de factibilidad de mercado, 
fi nanciero y de gestión constituye condición legal específi ca 
adicional, que se debe cumplir para acceder a prestar servicio 
de transporte público regular de personas de ámbito nacional, 
en rutas que tengan como origen y/o destino a la provincia de 
Lima Metropolitana y/o a la provincia constitucional del Callao, 
empleando total o parcialmente el Eje Longitudinal PE-1, 
incluyendo sus variantes y ramales, y/o el Eje Transversal 
PE-22, incluyendo sus variantes y ramales.

El estudio señalado en el párrafo precedente debe 
demostrar la viabilidad de la operación y, por tanto, el 
informe que lo represente debe contener como mínimo lo 
siguiente:

39.1.1 Resumen ejecutivo, señalando los principales 
aspectos del estudio de mercado, fi nanciero y de gestión.

39.1.2 Análisis del mercado:

39.1.2.1 Panorama general del sector transporte de 
personas y un análisis socio-económico general de los 
centros poblados a los que se pretende servir

39.1.2.2 Perfi l del mercado actual en la ruta, demanda 
de viaje versus oferta de servicios, público objetivo al que 
se proyecta orientar el servicio y porcentaje que se estima 
captar de la demanda de viaje.

39.1.2.3 Identifi cación de los transportistas que 
actualmente operan en la ruta y un análisis comparativo de los 
tipos de servicios y condiciones (tarifas, horarios, seguridad, 
atención, comodidades adicionales etc.) que ofrecería el 
transportista en relación a lo que ellos ofrecen.

39.1.2.4 Análisis del mercado futuro, estimación del 
mismo y proyección de la participación de la empresa.

39.1.3 Análisis de gestión:

39.1.3.1 Planeamiento estratégico, presentando los 
antecedentes de la empresa y de sus socios o accionistas, 

la fi losofía corporativa. La visión y misión del transportista, 
los objetivos y la estrategia general de comercialización y 
ventas.

39.1.3.2 Organización interna, que comprenda el 
sistema de gobierno corporativo, la estructura organizativa 
y administrativa y los sistemas de seguimiento y control 
interno en las áreas de operaciones, mantenimiento y 
prevención de riesgos.

39.1.3.3 Política de administración de riesgos 
expresados en el Manual General de Operaciones, 
relievando los aspectos relacionados con la seguridad 
en el servicio y las políticas y procedimientos generales 
respecto a las operaciones y servicios que se prestarán.

39.1.4 Análisis Financiero.

39.1.4.1 Patrimonio mínimo exigido por este 
Reglamento y su composición.

39.1.4.2 Presupuesto de inversión y estructura de 
fi nanciamiento.

39.1.4.3 Información sobre las fuentes de fi nanciamiento 
(características, condiciones y nivel de endeudamiento), 
y de ser el caso vinculación con la empresa de dichas 
fuentes.

39.1.4.4 Proyecciones fi nancieras, del balance general, 
estado de ganancias y pérdidas y del fl ujo de caja.

39.1.4.5 Criterios para la evaluación de la rentabilidad 
del servicio a prestar y del retorno de la inversión.

39.1.4.6 Análisis de sensibilidad considerando por lo 
menos tres escenarios.

39.1.4.7 Análisis de punto de equilibrio.

39.2 La descripción del Eje Longitudinal PE-1 y del Eje 
Transversal PE-22 de la Red Vial es el que aparece en el 
Clasifi cador Vial del Sistema Nacional de Carreteras y el 
RNJV.

39.3 Por Resolución Ministerial, se podrán incluir otros 
Ejes Transversales que empalmen con el Eje Longitudinal 
PE-1 y con el eje transversal PE-22 de la Red Vial.

Artículo 40º.- Condiciones legales específi cas que 
debe reunir para acceder y permanecer en la prestación 
del servicio de transporte de mercancías

40.1 Las condiciones legales específi cas que se debe 
cumplir para acceder y permanecer en la prestación del 
servicio de transporte regular y especial de mercancías no 
consideradas materiales peligrosos u otras que cuenten 
con regulaciones especiales son:

40.1.1 Ser persona natural capaz o persona jurídica 
de derecho privado inscrita en los Registros Públicos. En 
caso de ser persona jurídica, el objeto social que fi gure 
en su Estatuto, deberá consignar como principal actividad, 
la de prestación de servicios de transporte terrestre 
de mercancías. En caso que no se distinga entre las 
actividades establecidas en el objeto social, para califi car a
un transportista como prestador del servicio de transporte 
público de mercancías se tomará en cuenta lo señalado en 
el numeral siguiente

Quedan exceptuadas de este requisito las entidades 
bajo supervisión de la SBS cuando asuman la calidad de 
fi duciarios de una autorización.

40.1.2 En el caso de los transportistas, la actividad 
comercial principal declarada ante la SUNAT deberá ser 
la de prestación de servicios de transporte terrestre de 
mercancías, y así debe fi gurar en el momento de obtener 
la autorización y durante la vigencia de la misma.

40.1.3 Contar con todas las autorizaciones sectoriales 
que resulten necesarias.

40.2 Las condiciones legales específi cas que se debe 
cumplir para acceder y permanecer en la prestación del 
servicio de transporte especial de mercancías consideradas 
materiales peligrosos y otras que cuenten con regulaciones 
especiales se regulan por su normativa específi ca.

40.3 Las condiciones legales específi cas que se deben 
cumplir para acceder y permanecer en el servicio de 
transporte privado de mercancías son:

40.3.1 Ser una persona natural o persona jurídica 
inscrita en los Registros Públicos, cuya actividad o giro 
económico principal no sea la prestación de servicio de 
transporte público de personas o mercancías, y que ello 
fi gure así declarado en el Registro Único del Contribuyente 
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(RUC). Cuando el Estatuto Social no distinga alguna de 
las actividades como principal se considerará lo que fi gure 
declarado en el RUC.

40.3.2 Contar con todas las autorizaciones sectoriales 
que resulten necesarias

TÍTULO IV
CONDICIONES DE OPERACIÓN

Artículo 41º.- Condiciones generales de operación 
del transportista

El transportista deberá prestar el servicio de transporte 
respetando y manteniendo las condiciones bajo las que 
fue autorizado. En consecuencia asume las siguientes 
obligaciones:

41.1 En cuanto al servicio:

41.1.1 Contar con una organización apropiada para el 
servicio o actividad que realiza, de acuerdo a lo previsto en 
este Reglamento.

41.1.2 Prestar servicios cumpliendo con los términos 
de la autorización de la que sea titular.

41.1.3 Prestar el servicio de transporte con vehículos 
que:

41.1.3.1 Se encuentren habilitados
41.1.3.2 Hayan aprobado la Inspección Técnica 

Vehicular, cuando corresponda, y
41.1.3.3 Cuenten con póliza de Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito vigente, en el caso del servicio de 
transporte de ámbito nacional y regional. En el servicio de 
transporte urbano e interurbano de ámbito provincial es 
exigible, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito o 
el Certifi cado de Accidentes de Tránsito.

41.1.4 Prestar el servicio de transporte utilizando 
infraestructura complementaria de transporte habilitada, 
cuando corresponda.

41.1.5 No abandonar el servicio. Tampoco dejar de 
prestarlo sin cumplir con el previo trámite de su renuncia 
o suspensión.

41.1.6 Facilitar la labor de supervisión y fi scalización 
que realice la autoridad competente.

41.1.7 Informar por escrito a la autoridad competente, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producidos, 
los accidentes de tránsito con daños personales ocurridos 
durante la operación del servicio.

41.1.8 Poner a disposición del usuario la información 
relevante en relación a los servicios que presta, tales como 
horarios y modalidades autorizadas, tarifas al público, fl etes 
etc. En sus ofi cinas, en los puntos de venta de pasajes, en 
los terminales terrestres, estaciones de ruta y en su página 
Web de ser el caso.

41.1.9 Contar con los seguros, O certifi cados cuando 
corresponda, que exige el presente reglamento y otros 
relacionados con la actividad que realice, que le sean 
legalmente exigibles. En el caso del turismo de aventura, 
deberá acreditarse la contratación de un seguro especial que 
cubra los riesgos por accidentes de tránsito fuera de la vía.

41.2 En cuanto a los conductores:

41.2.1 Contar con el número sufi ciente de conductores 
para prestar el servicio en los términos en que este se 
encuentre autorizado, considerando la fl ota habilitada y las 
frecuencias ofertadas, tanto en el ámbito nacional como 
regional si es el caso.

41.2.2 Verifi car que sus conductores reciban la 
capacitación establecida en el presente Reglamento y en 
las normas especiales de la materia.

41.2.3 Cumplir con inscribir a los Conductores en el 
registro administrativo de transporte, antes de que éstos 
presten servicios para el transportista. La autoridad 
competente determina los mecanismos para hacer efectivo 
el cumplimiento de esta obligación.

41.2.4 Velar que los conductores que resulten 
seleccionados aleatoriamente por la autoridad cumplan 
con realizar un examen médico de comprobación de 
aptitud psicofísica, destinado a determinar su aptitud física 
y psíquica.

41.2.5 Verifi car, antes de iniciar la conducción, que:

41.2.5.1 Los conductores porten su licencia de 
conducir,

41.2.5.2 La licencia de cada conductor se encuentre 
vigente y que corresponda a la clase y categoría requerida 
por las características del vehículo y del servicio a prestar,

41.2.5.3 El conductor no sobrepasa el límite de edad 
máximo establecido en este Reglamento,

41.2.5.4 El conductor no presenta síntomas visibles 
de haber ingerido alcohol o sustancias que produzcan 
alteración de los sentidos o del sistema nervioso. En caso 
de evidenciarse algún síntoma que haga presumir esta 
situación, el transportista no deberá autorizar la conducción 
si previamente no se realizan los exámenes de descarte 
que resulten necesarios.

En el caso del servicio de transporte de mercancías, 
el cumplimiento de la obligación señalada en este 
numeral solo será exigible cuando el viaje inicie desde 
la infraestructura empleada por el transportista, o en 
cualquiera de sus ofi cinas o sucursales.

41.2.6 Verifi car que el conductor que haya participado 
en un accidente con consecuencias de muerte o 
lesiones personales graves, apruebe un nuevo examen 
psicosomático.

41.2.7 Verifi car que no se exceda de las jornadas 
máximas de conducción establecidas por este reglamento, 
cuando corresponda.

41.2.8 Verifi car que los conductores cuenten con 
información sobre las obligaciones que deben ser 
observadas durante la prestación del servicio, sobre las 
sustancias que no pueden ser consumidas por generar 
alteraciones de la conciencia, somnolencia u otro efecto 
que afecte la conducción, y la prohibición de transportar 
mercancías prohibidas o de procedencia ilícita.

La autoridad competente hará de conocimiento público 
cuales son las sustancias a que hace referencia el presente 
numeral.

41.3 En cuanto al vehículo:

41.3.1 Mantener las características técnicas generales 
y específi cas de los vehículos, así como las demás 
condiciones que le permitieron acceder a la autorización 
para la prestación del servicio de transporte.

41.3.2 Comunicar a la autoridad competente del 
respectivo registro, en un plazo no mayor de cinco (5) días 
calendarios, la transferencia de los vehículos que integran 
su flota o cualquier variación que se haya producido en la 
información presentada a la autoridad competente.

41.3.3 Disponer los vehículos habilitados mientras 
circulen en la red vial mantengan sus luces encendidas. En 
el caso del transporte de ámbito provincial, lo dispuesto en 
este numeral solo es aplicable a los vehículos habilitados 
mientras presten servicio en tramos de la red vial.

41.3.4 Disponer que en los vehículos habilitados se 
porten elementos de emergencia, entendiéndose por 
tales:

41.3.4.1 Extintores de fuego, en óptimo funcionamiento. 
El número de extintores y la clase de los mismos se regulan 
por lo previsto en la NTP 833.032, la que asume carácter 
obligatorio en el servicio de transporte y en el transporte 
privado regulado por el presente Reglamento.

41.3.4.2 Como mínimo un neumático de repuesto, 
de las mismas características que los que se emplea 
en el vehículo, que se encuentre en óptimo estado de 
funcionamiento,

41.3.4.3 Conos o triángulos de seguridad,
41.3.4.4 Botiquín para brindar primeros auxilios.

41.3.5 Verifi car antes de prestar el servicio que:

41.3.5.1 Todos los neumáticos del vehículo habilitado 
cumplen con lo dispuesto por el RNV.

41.3.5.2 No se han colocado neumáticos reencauchados 
en el(los) eje(s) direccionales delanteros;

41.3.5.3 El vehículo cumple con todos los requisitos 
establecidos en el RNV, según corresponda

41.3.5.4 El vehículo cuenta con las láminas 
retrorrefl ectivas y demás disposiciones relacionadas al 
tránsito, de acuerdo a la normatividad vigente; y

41.3.5.5 En el servicio de transporte de personas, 
el limitador de velocidad y el dispositivo registrador, ó el 
que lo sustituya, se encuentren en perfecto estado de 
funcionamiento.

41.3.5.6 El vehículo cuenta con cinturones de seguridad 
en todos sus asientos, que cumplan con la NTP sobre la 
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materia y se encuentren en perfecto funcionamiento, 
conforme a lo previsto en el presente Reglamento, salvo 
situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 
acreditables.

En el servicio de transporte público de personas 
de ámbito provincial, los cinturones de seguridad son 
obligatorios en los asientos del conductor y en los que se 
encuentren en la primera fi la del vehículo.

41.3.5.7 El dispositivo instalado en el salón del vehículo 
refl eja la misma velocidad que marca el odómetro del 
mismo.

41.4 El resultado de estas verifi caciones, a cargo del 
transportista, deberán constar en un acta de conformidad 
suscrita por el encargado de operaciones y los conductores 
del vehículo antes de iniciar el servicio, tanto en origen 
como en destino. En los casos de transportistas con más 
de quince frecuencias diarias, el acta de conformidad se 
realizará como mínimo una vez al día, sea en origen o en 
destino.

41.5 Los vehículos destinados al servicio de transporte 
privado de personas y mercancías deberán cumplir los 
mismos requisitos antes señalados, según corresponda.

Artículo 42º.- Condiciones específi cas de 
operación que se deben cumplir para prestar servicio 
de transporte público de personas, bajo la modalidad 
de transporte regular

42.1 Las condiciones específi cas de operación en el 
servicio de transporte público de personas que se presta 
bajo la modalidad de transporte regular de ámbito nacional 
y regional son las siguientes:

42.1.1 Contar con una organización empresarial en la 
que como mínimo exista un área especializada destinada 
a Operaciones y otra destinada a la Prevención de Riesgos 
relacionados al transporte, a cargo, cada una de ellas, de 
por lo menos, un responsable debidamente califi cado. 
En aquellos casos en que la fl ota sea de menos de cinco 
(5) vehículos una sola persona podrá asumir ambas 
responsabilidades. Deberá además contar con un área de 
mantenimiento propio o contratado con un tercero.

El área de prevención de riesgos relacionados al 
transporte es la encargada de ejecutar lo que dispone 
el manual general de operaciones del transportista 
respecto del tema, de llevar el control estadístico de los 
accidentes de tránsito en que hayan participado vehículos 
del transportista, de realizar el análisis de sus causas y 
consecuencias y de proponer las medidas correctivas que 
resulten necesarias para evitar que se repitan.

42.1.2 Contar con el número necesario de vehículos 
para atender el servicio de transporte. El número de 
vehículos deberá tener relación directa con la distancia, 
tiempo de viaje, características del servicio, número 
de frecuencias, calidad y seguridad con que se ofrece 
brindarlo y la cantidad de vehículos de reserva, que 
resulten necesarios en base a lo antes señalado.

42.1.3 Comunicar a la autoridad competente las 
modalidades de servicio de transporte regular de personas 
que prestará y los vehículos habilitados para las mismas.

El transportista, por necesidad del servicio, o por 
decisión propia, podrá disponer que un vehículo asignado 
al Servicio Diferenciado realice el Servicio Estándar, 
siempre que con ello no genere afectación al servicio 
original al que está asignado el vehículo. Esta decisión no 
requiere de autorización previa.

42.1.4 Utilizar en la prestación del servicio, únicamente 
rutas autorizadas.

42.1.5 Elaborar, utilizar y aplicar un Manual General de 
Operaciones, que incluya la normalización, instrucciones e 
información necesaria respecto del manejo de la empresa, 
que permita al personal desempeñar sus funciones y 
responsabilidades. Este Manual debe ser aprobado 
por un órgano de la persona jurídica y actualizado 
permanentemente. Debe considerar como mínimo lo 
siguiente:

42.1.5.1 La política y administración de las operaciones 
del transportista.

42.1.5.2 Las funciones y responsabilidades de los 
conductores y la tripulación del vehículo, del personal de 
mantenimiento y administración.

42.1.5.3 Información apropiada de las características y 
especifi caciones de operación

42.1.5.4 Políticas y mecanismos de incorporación de 
personal de conductores.

42.1.5.5 Programa de capacitación y entrenamiento 
permanente para las tareas a desempeñar, evaluación de 
destrezas y competencias en la conducción, conocimiento 
del vehículo y la tecnología que contiene, solución de 
problemas, normas de transporte y tránsito y de primeros 
auxilios.

42.1.5.6 Política de promoción y reconocimiento del 
personal.

42.1.5.7 Política y acciones de prevención de 
accidentes de tránsito y manejo de emergencias.

42.1.5.8 Programas de entrenamiento del personal 
en materia de prevención de accidentes de tránsito, 
evaluación de conocimientos, actividades y simulacros en 
la materia.

42.1.5.9 Política respecto de los conductores partícipes 
en accidentes de tránsito,

42.1.5.10 Política de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los vehículos que componen la fl ota.

42.1.5.11 Política de evaluación y control médico 
periódico del personal de conductores

42.1.5.12 Política de auditoría interna del cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en el Manual.

42.1.5.13 Cualquier otra información o instrucción 
relativa a la seguridad.

Lo establecido en este Manual General de Operaciones 
será de obligatorio cumplimiento y el personal deberá ser 
permanentemente capacitado y entrenado respecto de 
su contenido. El Manual deberá estar a disposición de 
la autoridad competente en todo momento cuando se 
requiera por acciones de fi scalización.

42.1.6 Exhibir en el exterior de cada vehículo habilitado 
la razón o denominación social del transportista. Las reglas 
a seguir sobre el particular son:

42.1.6.1 La razón o denominación social del transportista 
deberá estar colocada como mínimo en las dos partes 
laterales y en la parte posterior del vehículo. Deberá 
tener el tamaño apropiado para que el vehículo pueda ser 
reconocido en condiciones normales de visibilidad

42.1.6.2 En caso de emplearse nombres comerciales o 
abreviaturas, éstas no deberán inducir a error respecto de 
la razón o denominación social.

42.1.6.3 La colocación de publicidad exterior en los 
vehículos no deberá afectar lo dispuesto en los numerales 
anteriores.

42.1.7 Exhibir en el interior del vehículo, en un lugar 
visible del salón, un cartel o aviso, legible para los usuarios, 
en el que se deberá consignar:

42.1.7.1 La razón o denominación social de la 
empresa,

42.1.7.2 La placa de rodaje,
42.1.7.3 El número de asientos del vehículo,
42.1.7.4 El nombre de los conductores asignados al 

servicio y el número de su licencia de conducir.
42.1.7.5 El(los) teléfono(s) del transportista y los que 

señale la autoridad competente para atender denuncias de 
los usuarios.

Esta información debe coincidir con la que refl eje el Boleto 
de Viaje y la aparezca en la infraestructura complementaria 
de transporte como información al usuario.

42.1.8 Verifi car que tanto el limitador de velocidad, el 
dispositivo registrador, o el sistema que lo sustituya, y el 
dispositivo instalado en el salón del vehículo que refl eje 
la velocidad que marca el odómetro, se encuentren en 
perfecto estado de funcionamiento.

El transportista está obligado a: (i) permitir que la 
autoridad competente obtenga ó extraiga la información 
registrada en el dispositivo, (ii) permitir que se realicen 
análisis comparativos y pruebas para verifi car su correcto 
funcionamiento y (iii) poner a disposición de la autoridad 
competente los reportes que arroje el dispositivo 
registrador, o el que lo sustituya.

Esta obligación de conservación se extenderá hasta 
sesenta (60) días calendarios posteriores a la fecha de 
la realización del viaje y podrá ser realizada en archivos 
físicos, o en archivos digitales elaborados conforme a las 
normas de la materia

42.1.9 Colocar en las ofi cinas, áreas de venta de 
boletos, salas de espera de los terminales terrestres 
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y/o estaciones de ruta que utilice y en su página web, 
información dirigida al usuario respecto de:

42.1.9.1 Las modalidades de sus servicios y las 
prestaciones brindadas al usuario en los mismos, sus 
horarios y tarifas.

42.1.9.2 La prohibición derivada de la Ley Nº 28950 
y su Reglamento de vender boletos, a menores que no 
se identifi quen con su Documento Nacional de Identidad o 
Partida de Nacimiento y que no porten su autorización de 
viaje cuando corresponda.

42.1.9.3 La disposición que obliga a los niños mayores 
de cinco años a viajar en su propio asiento y pagar su 
pasaje.

42.1.9.4 La prohibición de transportar armas de fuego 
o material punzocortante y/o productos infl amables, 
explosivos, corrosivos, venenosos o similares.

42.1.9.5 Todas aquellas otras normas y disposiciones 
que con relación a la seguridad y orden público y la 
educación vial, establezca la autoridad competente.

42.1.10 Embarcar y desembarcar a los usuarios dentro 
del área establecida del terminal terrestre, estación de 
ruta, y en los paraderos de ruta cuando corresponda.

En los paraderos de ruta no se puede ofertar ni 
vender pasajes a viva voz, siendo el tiempo máximo de 
permanencia de un vehículo en el mismo no mayor de tres 
(3) minutos en los paraderos de ruta situados en la red vial 
y dos (2) minutos en los paraderos de ruta situados en vías 
urbanas. Estos tiempos máximos de permanencia pueden 
ser acortados por la autoridad competente o la PNP si por 
cualquier razón, ello fuera necesario.

42.1.11 Expedir un comprobante de pago por cada 
usuario.

42.1.12 Elaborar por cada servicio una hoja de ruta 
conteniendo la hora de inicio y fi n del servicio, el nombre 
de los conductores y los cambios de turno en la conducción 
y cualquier otra incidencia ocurrida durante el servicio que 
un usuario desee reportar.

42.1.13 Elaborar por cada servicio un manifi esto de 
usuarios, en el que se registra la relación de personas 
transportadas.

En los servicios diferenciados el manifi esto de usuarios 
puede ser remitido a la autoridad por medios electrónicos 
antes del inicio del viaje.

42.1.14 Antes de iniciar el servicio, instruir a los 
usuarios, a través de la tripulación del vehículo, empleando 
medios audiovisuales o de otra naturaleza, respecto 
de la modalidad de servicio, el destino fi nal, las escalas 
comerciales, las medidas de seguridad a observar, la 
necesidad de utilizar el cinturón de seguridad y que 
dañarlos o sustraerlos constituye un delito. También se 
informará acerca de las prestaciones que recibirá durante 
el viaje, las salidas de emergencia, la hora probable de 
arribo a destino y en general toda otra información que el 
transportista considere relevante.

42.1.15 Transportar el equipaje, bultos, paquetes y/o 
mercancías por usuario, debidamente acondicionados en 
la bodega del vehículo y en los portaequipajes ubicados 
en el salón del vehículo, por ninguna razón está permitido 
ubicar paquetes, equipajes, bultos, encomiendas u otros 
en el pasadizo del salón del vehículo u obstaculizando 
las puertas o salidas de emergencia del vehículo, ni en su 
exterior, salvo el caso extraordinario de los vehículos que 
actualmente cuentan con parrilla.

42.1.16 No transportar usuarios en la cabina del 
conductor o en la litera prevista para su descanso. La 
cabina del conductor solo puede ser utilizada por el 
conductor y la tripulación del vehículo.

42.1.17 No permitir que un adulto y un menor de más 
de cinco (5) años de edad compartan el mismo asiento. 
Los menores de más de cinco (5) años de edad, deben 
ocupar su propio asiento.

42.1.18 Transportar encomiendas, giros, valores y 
correspondencia, contando con la autorización respectiva, 
conforme a las normas sobre la materia.

42.1.19 Verifi car que los usuarios del servicio de 
transporte no lleven consigo armas de fuego o material 
punzocortante, infl amables, explosivos, corrosivos, 
venenosos o similares. Esta verifi cación podrá ser 
delegada por el transportista en el titular u operador de 
la infraestructura complementaria de transporte, debiendo 
existir medio probatorio que así lo acredite.

42.1.20 Dar cuenta inmediata a la autoridad competente 
de la contratación del Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito, o CAT cuando corresponda, y de la aprobación de 

la Inspección Técnica Vehicular. La autoridad competente 
podrá dejar sin efecto estas obligaciones si cuenta con 
mecanismos que le permitan verifi car de manera inmediata 
su cumplimiento.

42.1.21 Solo transportar usuarios sentados, en cantidad 
igual a la de asientos indicado por el fabricante.

Por excepción, en el servicio estándar de transporte 
de personas de ámbito provincial, se podrán transportar 
usuarios de pie en vehículos que así lo permitan, en estos 
casos, en el mismo deberá señalarse el número máximo 
de usuarios que pueden ser transportados en el vehículo 
de pie y sentados.

42.1.22 No vender boletos de viaje para menores de 
edad que no sean identifi cados con su Documento Nacional 
de Identidad o Partida de Nacimiento y que no cuenten con 
autorización de viaje de ser el caso, cuando corresponda.

42.1.23 Contar con dos (2) conductores, cuando el 
tiempo de viaje sea superior a cinco (5) horas en el horario 
diurno o cuatro (4) en el horario nocturno, debiéndose 
cumplir además lo previsto en el numeral 29.2 del presente 
Reglamento. Para efectos del cálculo del tiempo de viaje se 
considerará de manera conjunta los servicios de transporte 
de ámbito nacional que son sucedidos por servicios de 
ámbito regional de manera continua.

42.2 Son condiciones específi cas de operación en el 
transporte regular de personas de ámbito provincial las 
siguientes:

42.2.1 Exhibir en cada vehículo habilitado la razón 
social y nombre comercial, si lo tuviera, y sus colores 
distintivos, así como los datos de identifi cación de la ruta 
autorizada. Las reglas a seguir son:

42.2.1.1 La razón o denominación social del transportista 
deberá estar colocada como mínimo en las dos partes 
laterales y en la parte posterior del vehículo. Deberá 
tener el tamaño apropiado para que el vehículo pueda ser 
reconocido en condiciones normales de visibilidad.

42.2.1.2 En caso de emplearse nombres comerciales o 
abreviaturas, estas no deberán inducir a error respecto de 
la razón o denominación social.

42.2.2 Colocar en el interior del vehículo, en lugar visible 
para el usuario, la información sobre la ruta autorizada y 
las tarifas del servicio que presta.

42.2.2.1 La razón o denominación social de la 
empresa,

42.2.2.2 La placa de rodaje,
42.2.2.3 El número máximo de personas que se 

pueden transportar.
42.2.2.4 El nombre de los conductores asignados al 

servicio y el número de su licencia de conducir.
42.2.2.5 El(los) teléfono(s) del transportista y los que 

señale la autoridad competente para atender denuncias de 
los usuarios.

42.2.3 Realizar las frecuencias establecidas en la 
resolución de autorización.

42.2.4 Entregar comprobante de pago (boleto) a los 
usuarios.

42.2.5 En el caso de vehículos M3 y M2, reservar y 
señalizar como mínimo los dos (2) asientos más cercanos 
a la puerta de acceso delantera del vehículo, para uso 
preferente de las personas con discapacidad, adultos 
mayores, mujeres gestantes y con bebés en brazos.

42.2.6 Las demás que, complementariamente, 
establezca la autoridad competente.

Artículo 43º Condiciones específicas de operación 
que se deben cumplir para prestar servicio de 
transporte especial de personas

Los prestadores de servicio de transporte especial 
de personas deberán cumplir las mismas condiciones de 
operación previstas para el transporte regular de personas, 
en lo que les resulte aplicable, según se trate de servicios 
de ámbito nacional, regional o provincial.

Artículo 44º.- Condiciones específi cas de operación 
que se deben cumplir para prestar servicio de 
transporte mediante autorizaciones eventuales

44.1 El transportista autorizado para prestar servicio 
de transporte regular de personas de ámbito nacional y 
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regional, podrá obtener autorización eventual para realizar 
transporte especial de personas, mediante solicitud 
presentada ante la autoridad competente que le otorgó la 
autorización para prestar servicio regular de transporte.

44.2 Solo se podrá otorgar hasta dos (2) autorizaciones 
eventuales a un transportista en un mismo mes y no más 
de doce (12) dentro del período de un (1) año. Cada 
autorización eventual se otorgará por un plazo máximo 
entre el recorrido de ida y el de vuelta de hasta diez (10) 
días calendarios.

En el caso de transportistas a los que se haya 
cancelado la autorización para prestar servicio en una ruta 
de transporte, solo una de las autorizaciones eventuales 
mensuales podrá tener origen y destino ó viceversa, igual 
a la que tenía la ruta cancelada.

44.3 La autoridad competente de ámbito regional podrá 
solicitar a la autoridad competente de ámbito nacional 
la potestad de otorgar autorizaciones eventuales para 
transportar personas con destino fi nal a una cualquiera de 
las regiones limítrofes vecinas a su región, para lo cual 
deberá obtener previamente la conformidad de la autoridad 
competente de dicha región limítrofe. Estos permisos se 
regulan por lo previsto en el presente Reglamento.

44.4 La autorización eventual no puede ser empleada 
para realizar servicio de transporte regular de personas. 
Su utilización indebida, constituye un incumplimiento de las 
condiciones de acceso y permanencia del transportista.

44.5 Para el otorgamiento de la autorización eventual 
del servicio de transporte público regular de personas, el 
transportista autorizado deberá presentar lo siguiente:

44.5.1 Solicitud ante la autoridad competente, en 
forma de declaración jurada, en la que se indique que la 
prestación del servicio mediante la autorización eventual 
no afectará el servicio de transporte autorizado.

44.5.2 Datos generales y el número de su inscripción 
en el registro administrativo correspondiente.

44.5.3 Información respecto de las características 
del servicio a prestar, precisando el (los) vehículo(s) 
habilitado(s) que lo realizarán, el plazo del mismo, la fecha 
y punto de partida del vehículo en origen y en destino, las 
escalas a realizar, así como los conductores habilitados 
asignados a la prestación del servicio.

44.5.4 El número del Certifi cado del Seguro Obligatorio 
de Accidentes de Tránsito del vehículo con el que se 
realizará el servicio.

44.5.5 La Copia simple, fotostática o electrónica del 
contrato u orden recibida por el transportista en el que se 
le solicita la prestación del servicio de transporte mediante 
una autorización eventual.

44.5.6 El Pago por derechos de trámite de acuerdo al 
Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente.

Artículo 45º.- Condiciones específi cas de operación 
que se deben cumplir para prestar servicio de 
transporte público de mercancías

45.1 El transportista que presta servicio de transporte 
de mercancías en general, debe cumplir las siguientes 
Condiciones Específi cas de Operación.

45.1.1 No realizar servicio de transporte de personas 
en sus vehículos.

45.1.2 Recepcionar la mercancía entregada por el 
usuario, en las condiciones pactadas

45.1.3 Cargar y/o descargar la mercancía en un lugar 
apropiado para ello. No está permitido el uso de la vía 
pública para realizar de manera habitual estas actividades, 
debiendo el generador de carga o el receptor facilitar el 
lugar apropiado para la carga y/o descarga.

45.1.4 Atender las indicaciones del generador, dador 
o remitente respecto del transporte de las mercancías, 
expresadas en el contrato.

45.1.5 Llevar en cada viaje la guía de remisión y, en su 
caso, el manifi esto de carga.

45.1.6 Sujetar, atar y proteger la mercancía con los 
elementos necesarios, así como efectuar su correcta 
estiba para evitar que se desplace o caiga del vehículo.

45.1.7 Transportar mercancías con las señales o 
dispositivos de seguridad señalados en el RTRAN, el RNV 
y en el presente Reglamento.

45.1.8 Obtener, previamente, la autorización especial 
de la autoridad vial que corresponda cuando transporte 
bienes cuyas dimensiones o peso superen los máximos 
establecidos por el RNV.

45.1.9 Transportar las mercancías a su destino.
45.1.10 Entregar las mercancías a los destinatarios 

señalados por el dador o generador de carga de acuerdo 
al contrato.

45.1.11Las demás que contemple el presente 
Reglamento.

45.2 El transportista que presta servicio de transporte 
de mercancías especiales debe cumplir lo dispuesto en 
la normativa específi ca, de acuerdo al tipo de servicio 
que presta, lo dispuesto en el presente Reglamento y las 
demás normas que regulan el transporte.

45.3 El transportista autorizado podrá subcontratar 
vehículos de otros transportistas autorizados, salvo pacto 
en contrario con el remitente, asumiendo responsabilidad 
por la prestación del servicio de transporte de mercancías. 
Ambos transportistas deben cumplir con las obligaciones 
previstas en el presente Reglamento.

Artículo 46º.- Condiciones específi cas de operación 
que se deben cumplir para prestar servicio de 
transporte público y privado de carácter mixto

El transportista que presta servicio de transporte 
mixto debe cumplir con las condiciones específi cas para 
el servicio de transporte regular de personas en cuanto a 
los usuarios transportados y las del servicio de transporte 
de mercancías en general en cuanto a los objetos 
transportados.

Artículo 47º.- Condiciones específi cas de operación 
que se deben cumplir para realizar servicio de 
transporte privado

La persona natural o jurídica que realice el servicio 
de transporte privado de personas, mercancías ó mixto, 
deberá cumplir con las condiciones específi cas que 
correspondan al servicio de transporte público, según le 
corresponda, en tanto no vaya en contra de la naturaleza 
privada de la actividad que realiza.

Artículo 48º.- Condiciones de operación que deben 
cumplir los titulares y operadores de infraestructura 
complementaria de transporte

48.1 Operar la infraestructura complementaria de 
acuerdo a los términos de su habilitación técnica, sin 
modifi carlas.

48.2 Mantener las condiciones técnicas que 
permitieron la expedición del Certifi cado de Habilitación 
correspondiente.

48.3 Atender los requerimientos que provengan de 
las acciones de fi scalización que disponga la autoridad 
competente, conforme a lo señalado en el presente 
reglamento.

48.4 Subsanar los incumplimientos en que se incurra y 
cumplir con las sanciones que se impongan una vez que 
queden fi rmes.

SECCION TERCERA
AUTORIZACIONES Y HABILITACIONES 

EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE

TÍTULO I
AUTORIZACIONES

Artículo 49º.- Normas generales

49.1 Solo la autorización y habilitación vigentes 
permiten según sea el caso:

49.1.1 La prestación del servicio de transporte de 
personas, mercancías o mixto; y la operación de una 
agencia de transporte de mercancías.

49.1.2 La utilización de un vehículo en la prestación del 
servicio de transporte autorizado.

49.1.3 La conducción de un vehículo habilitado para la 
prestación del servicio de transporte autorizado

49.1.4 La operación de la infraestructura complementaria 
de transporte que así lo requiera, y su utilización por parte 
de los transportistas autorizados.

49.2 La suspensión precautoria de las autorizaciones 
y habilitaciones procede en caso de incumplimientos e 
infracciones a lo dispuesto por el presente Reglamento 
en los que se haya previsto la aplicación de la medida 
preventiva. La aplicación de esta medida preventiva y 
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la forma de levantarla se regula por lo dispuesto en el 
presente Reglamento

49.3 La autorización para prestar servicio de transporte, 
se cancela por las causas señaladas en este numeral 
y por el incumplimiento de las condiciones de acceso y 
permanencia establecidas en el presente Reglamento. La 
cancelación será dispuesta por la autoridad competente 
siguiendo los procedimientos previstos en el presente 
Reglamento, según sea el caso.

Constituyen causas de cancelación:

49.3.1 La renuncia del transportista a la autorización 
para prestar servicio en la ruta.

49.3.2 El vencimiento del plazo de vigencia de la 
autorización sin haber solicitado la renovación para prestar 
el servicio en la ruta.

49.3.3 La nulidad declarada de la resolución de 
autorización para prestar servicio

49.3.4 El cambio de las condiciones de la vía en el 
caso del transporte mixto.

49.3.5 La reducción en el noventa por ciento (90%) o 
más el total de servicios autorizados tratándose del servicio 
de transporte público regular de personas.

49.3.6 La sanción judicial o administrativa fi rme que así 
lo determine.

49.3.7 El fallecimiento del transportista, en caso que se 
trate de persona natural, si dentro de los ciento veinte días 
(120) calendario siguientes no presentan la declaratoria de 
herederos y el nombramiento de un administrador de la masa 
hereditaria.

49.3.8 El no inicio de la prestación del servicio en 
el plazo establecido por la autoridad competente en la 
resolución de autorización.

49.3.9 El mantenimiento de deudas pendientes de 
pago, en ejecución coactiva, por más de un (1) año.

49.4 Las habilitaciones de vehículos, conductores e 
infraestructura complementaria se cancela por las causas 
señaladas en este numeral y por el incumplimiento de las 
condiciones de acceso y permanencia establecidas en el 
presente Reglamento. La cancelación será dispuesta por 
la autoridad competente siguiendo los procedimientos 
previstos en el presente Reglamento, según sea el caso.

Constituyen causas de cancelación de la habilitación 
distintas al incumplimiento de condiciones de acceso y 
permanencia:

49.4.1 La cancelación de la autorización para prestar 
servicio de transporte, según corresponda.

49.4.2 La renuncia del transportista a la autorización 
para prestar servicio de transporte, a la habilitación del 
vehículo ó de la infraestructura complementaria.

49.4.3 La existencia de causal sobreviniente que haga 
imposible la continuación de la habilitación

49.4.4 La sanción administrativa o judicial fi rme que 
determine la inhabilitación.

49.4.5 La declaración administrativa de nulidad de la 
resolución de habilitación técnica.

49.4.6 El mantenimiento por más de un (1) año de 
deudas impagas derivadas de sanciones fi rmes y exigibles 
por infracciones de transito y/o de transporte, en el caso 
del conductor.

Artículo 50º.- Sujetos Obligados

50.1 Están obligados a obtener autorización otorgada 
por la autoridad competente todas aquellas personas 
naturales o jurídicas que presten el servicio de transporte 
terrestre de manera pública o privada, y las agencias del 
transporte de mercancías.

50.2 La autorización para prestar servicio de 
transporte motivará el otorgamiento de la Tarjeta Única de 
Circulación.

Artículo 51º.- Clases de autorizaciones
Las autorizaciones que expedirá la autoridad 

competente son:

51.1 Autorización para el servicio de transporte regular 
de personas.

51.2 Autorización para el servicio de transporte especial 
de personas.

51.3 Autorización para el servicio de transporte 
internacional.

51.4 Autorización para el servicio de transporte de 
mercancías.

51.5 Autorización para el servicio de transporte mixto.
51.6 Autorización para el servicio de transporte privado 

de personas.
51.7 Autorización para el servicio de transporte privado 

de mercancías
51.8 Autorización para operar como agencia de 

transporte de mercancías.

Artículo 52º.- Autorización en el servicio de 
transporte público de personas

52.1 La autorización para la prestación del servicio 
de transporte público regular de personas, en el ámbito 
nacional, regional y provincial puede ser:

52.1.1 Autorización para prestar Servicio Estándar.
52.1.2 Autorización para prestar Servicio Diferenciado.

52.2 El transportista puede ofertar comercialmente 
estos servicios bajo el nombre que considere conveniente, 
en tanto se cumplan las condiciones previstas en el 
presente Reglamento.

52.3 En el servicio de transporte público de personas 
de ámbito provincial, las autorizaciones para prestar 
el servicio pueden estar expresadas en Contratos de 
Concesión suscritos con la autoridad competente, los que 
se regulan por lo que disponga el contrato suscrito y el 
presente Reglamento.

52.4 La autorización para la prestación del servicio de 
transporte especial de personas, puede ser:

52.4.1 Autorización para prestar servicio de transporte 
turístico.

52.4.2 Autorización para prestar servicio de transporte 
de trabajadores.

52.4.3 Autorización para prestar servicio de transporte 
de estudiantes.

52.4.4 Autorización para prestar servicio de transporte 
en auto colectivo.

52.4.5 Autorización para prestar servicio de taxi.

52.5 La autorización para la prestación de servicio 
de transporte internacional de personas, se regula por 
su propia normatividad, complementariamente por este 
Reglamento y por las disposiciones que sobre el particular 
dicte la autoridad competente.

52.6 La autoridad competente de ámbito provincial 
podrá establecer la modalidad de autorización que se 
ajuste a su realidad.

Artículo 53º.- Plazo de las autorizaciones para 
prestar servicio de transporte

Las autorizaciones para la prestación de los servicios 
de transporte, en el ámbito nacional, regional y provincial, 
serán otorgadas con una vigencia de diez (10) años, salvo 
las excepciones previstas en este Reglamento.

Artículo 54º.- Autorización para prestar servicio de 
transporte público y privado de mercancías

Las autorizaciones para la prestación del servicio de 
transporte de mercancías y las inscripciones para realizar 
transporte privado de mercancías pueden ser:

54.1 Autorización para prestar servicio de transporte de 
mercancías en general.

54.2 Autorización para prestar servicio de transporte de 
mercancías especiales.

54.3 Autorización para prestar servicio de transporte de 
materiales y residuos peligrosos.

54.4 Autorización para prestar el servicio de transporte 
internacional de mercancías, la misma que se regula por 
su propia normatividad y las disposiciones que dicte la 
autoridad competente.

Artículo 55º.- Requisitos para obtener la autorización 
para prestar servicio de transporte público

55.1 La persona natural o jurídica que desee obtener una 
autorización para la prestación del servicio de transporte de 
personas, mercancía o mixto, deberá presentar una solicitud, 
bajo la forma de Declaración Jurada, dirigida a la autoridad 
competente, en la que conste, según corresponda:

55.1.1 La Razón o denominación social.
55.1.2 El número del Registro Único de Contribuyentes 

(RUC).
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55.1.3 El domicilio y dirección electrónica del 
transportista solicitante

55.1.4 El nombre, documento de identidad y domicilio 
del representante legal y número de partida de inscripción 
registral del transportista solicitante y de las facultades del 
representante legal en caso de ser persona jurídica.

55.1.5 La relación de conductores que se solicita 
habilitar.

55.1.6 El número de las placas de rodaje de los 
vehículos y las demás características que fi guren en la 
Tarjeta de Identifi cación y/ó Propiedad Vehicular de la fl ota 
de que integran la fl ota que se presenta, o copia de estas

55.1.7 Cuando corresponda, fecha y número de 
la escritura pública en la que conste el contrato de 
arrendamientofi nanciero, operativo, contrato de fi deicomiso 
o que acredite la propiedad de los vehículos por parte de 
una entidad supervisada por la SBS. Se señalará además 
la notaría en que la misma fue extendida y el plazo de 
duración del contrato.

55.1.8 Número de las pólizas del seguro, o certifi cados 
que sean legalmente exigibles de acuerdo al tipo de 
servicio o actividad y empresa de seguros en que han sido 
tomadas, o AFOCAT en que han sido emitidos, cuando 
corresponda.

55.1.9 Número de los Certifi cados de Inspección 
Técnica Vehicular de los vehículos que integran la fl ota que 
se presenta y el Centro de Inspección Técnica Vehicular 
emitente, cuando corresponda.

55.1.10 Declaración suscrita por el solicitante 
o transportista, los socios, accionistas, asociados, 
directores, administradores o representantes legales de no 
encontrarse condenados por la comisión de los delitos de 
Tráfi co Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio, o Delito Tributario.

55.1.11 Declaración de cumplir con cada una de las 
condiciones necesarias para obtener la autorización y 
de no haber recibido sanción fi rme de cancelación o 
inhabilitación respecto del servicio que solicita; y de no 
encontrarse sometido a procedimiento administrativo 
sancionador por el incumplimiento de una condición de 
acceso y permanencia.

55.1.12 En el servicio de transporte público de personas 
de ámbito nacional y regional, se debe precisar además:

55.1.12.1 Declaración de contar con el patrimonio 
mínimo exigido de acuerdo a la clase de autorización que 
solicita.

55.1.12.2 El destino al que se pretende prestar servicio, 
el itinerario, las vías a emplear, las escalas comerciales 
y las estaciones de ruta a emplear, la clase de servicio, 
la modalidad, y las frecuencias y los horarios, cuando 
corresponda.

55.1.12.3 Asignación de vehículos por modalidad de 
servicio, en el servicio regular.

55.1.12.4 Propuesta operacional, en la que el solicitante 
acredite matemáticamente la viabilidad de operar el número 
de servicios y frecuencias solicitadas con el número de 
conductores y vehículos que habilita.

55.1.12.5 La dirección y ubicación del(los) terminal(es) 
terrestre(s) y estación(es) de ruta, el número de los 
Certifi cados de Habilitación Técnica de los mismos, así 
como la autoridad que los emitió, cuando corresponda.

55.1.12.6 La dirección del(los) taller(es) que se harán 
cargo del mantenimiento de las unidades, indicando si son 
propios o de terceros, en cuyo caso se acompañará copia 
del contrato respectivo, y el número de los certifi cados de 
habilitación técnica de dichos talleres, así como al autoridad 
que los emitió. La autoridad competente de ámbito provincial 
podrá establecer este requisito si lo considera pertinente.

55.1.12.7 El número, código o mecanismo que permite 
la comunicación con cada uno de los vehículos que se 
habilitan, en el servicio de transporte de personas.

55.1.12.8 Declaración de contar con el Manual General 
de Operaciones exigido por el presente Reglamento, 
indicando la fecha en el que el mismo ha sido aprobado 
por la persona jurídica.

55.1.12.9 Declaración de que los vehículos ofertados 
cuentan con limitador de velocidad y que este ha sido 
programado conforme a lo dispuesto por este Reglamento. 
Se debe señalar la entidad que ha realizado tal 
procedimiento y la fecha en que se ha realizado.

55.1.12.10 El nombre, número de documento de 
identidad y un breve resumen de la experiencia profesional 
de las personas a cargo de la Gerencia de Operaciones y 
la de Prevención de Riesgos.

55.1.13 En el servicio de transporte público regular de 
personas de ámbito nacional, deberá cumplir además con 
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el artículo 39º de este Reglamento.

55.1.14 En el servicio de transporte público de 
mercancías, cuando el transportista utilice para el servicio 
un terminal terrestre, o actúe además como agencia 
de transporte de mercancías, o realice alguna clase 
de actividad logística, deberá consignar la dirección y 
ubicación de la infraestructura que utilice y el número de la 
autorización o licencia de funcionamiento, si la tiene.

55.2 A la indicada Declaración Jurada se acompañará 
:

55.2.1 Número de constancia de pago, día de pago y 
monto.

55.2.2 La documentación y/o prueba sufi ciente que 
acredite cada uno de los requisitos previstos en los 
numerales 55.1.5, 55.1.6, 55.1.7, 55.1.8, 55.1.9 y 55.1.12.

55.3 En el caso del servicio de transporte público 
de personas de ámbito nacional, para acceder a una 
autorización, los requisitos previstos en las condiciones de 
acceso y permanencia deberán ser previamente verifi cados 
por una entidad certifi cadora autorizada. En este caso, la 
solicitud sólo contendrá los datos generales y los de la 
autorización que solicita, debiéndose adjuntar el Informe 
emitido por la entidad certifi cadora. En dicho informe debe 
constar que se cumple con todo lo señalado en el artículo 
55º del Reglamento, así como con los requisitos necesarios 
para cumplir con la autorización que solicita.

En el supuesto contemplado en el artículo 39º, 
además de lo señalado en el párrafo anterior, el informe 
de la certifi cadora autorizada debe pronunciarse sobre el 
contenido del estudio de mercado, financiero y de gestión 
y su razonabilidad.

La forma de presentación y contenido de este informe 
será establecido mediante Resolución Directoral de la 
DGTT del MTC.

55.4 Las autoridades competentes de ámbito regional y 
provincial podrán establecer requisito similar al establecido 
en el numeral anterior, tanto para certifi car el cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente Reglamento, como en 
las disposiciones que éstas hayan emitido en forma 
complementaria al mismo

Artículo 56º.- Autorizaciones para prestar servicio 
de transporte privado

Por la naturaleza y fi nalidades, el servicio de transporte 
privado de personas, no tiene modalidad, itinerario, ruta 
o frecuencia, se regula por el presente Reglamento en 
cuanto le sea aplicable para su inscripción y operación

Artículo 57º.- Calidad de intransferible de la 
autorización para el servicio de transporte

57.1 La autorización otorgada a un transportista es 
intransferible e indivisible siendo nulos de pleno derecho los 
actos jurídicos que se celebren en contravención de esta 
disposición, con excepción de los siguientes supuestos:

57.1.1 Los procesos de transformación, fusión, 
escisión y otras formas de reorganización de sociedades, 
de conformidad con la ley de la materia, siempre que la 
nueva sociedad creada a partir del patrimonio escindido 
o la sociedad receptora de dicho patrimonio mediante 
fusión, cumpla con todas las condiciones de acceso y 
permanencia, que se encuentren vigentes.

57.1.2 Las transferencias a título universal por causa 
de muerte del transportista, anticipos de legítima o aquellas 
que se produzcan como consecuencia de la liquidación 
de la sociedad de gananciales, en caso sea una persona 
natural.

57.1.3 La entrega en fi deicomiso de la autorización a una 
entidad supervisada por la SBS y la posterior transferencia 
de la misma por haberse resuelto el fi deicomiso, por 
cualquier causa, o haber concluido el plazo por el cual fue 
constituido.

57.2 Para la prestación del servicio de transporte, 
luego de cualquiera de los procesos societarios antes 
citados, la nueva sociedad nacida a partir de la escisión o 
la que ha recibido el patrimonio escindido mediante fusión 
deberá solicitar autorización a la autoridad competente, 
la que previa evaluación de la solicitud y verifi cación del 
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cumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia 
vigentes, dispondrá la inscripción del acto en el registro 
administrativo de transportes.

57.3 No se otorgará autorización para la prestación 
del servicio de transporte, cuando en los procesos 
de transformación, fusión, escisión y otras formas 
de reorganización de sociedades han participado 
transportistas que:

57.3.1 Carezcan total o parcialmente de vehículos, 
conductores y/o infraestructura complementaria 
habilitada.

57.3.2 Se encuentren suspendidos precautoriamente.
57.3.3 Hayan sido inhabilitados temporal o 

defi nitivamente para la prestación del servicio de 
transporte.

57.3.4 Tenga entre sus integrantes, socios o 
administradores a personas que han sido integrantes, 
socios o administradores de transportistas que han sido 
inhabilitados temporal o defi nitivamente para la prestación 
del servicio de transporte.

57.3.5 Sus integrantes, accionistas, socios, asociados, 
directores administradores o representantes legales se 
encuentran condenados por delito tributario, trafi co ilícito 
de drogas, lavado de activos o perdida de dominio, de 
acuerdo a lo señalado en este Reglamento.

57.4 No existe limitación para la transferencia de una 
autorización para prestar servicio de transporte privado de 
personas o mercancías.

Artículo 58º.- Publicidad de la resolución de 
autorización para el servicio de transporte

58.1 La resolución de autorización será publicada en 
la página web de la entidad emisora de la misma a más 
tardar dentro de los tres (03) días hábiles de haber sido 
emitida, debiendo mantenerse publicada por un periodo 
mínimo de treinta (30) días hábiles.

58.2 La resolución de autorización, o copia de la 
misma, debe ser colocada por el transportista en un lugar 
visible y a disposición de los usuarios en el domicilio legal, 
las ofi cinas, el terminal terrestre y/o estación de ruta en 
el caso del servicio de transporte de personas y mixto y 
en su domicilio legal, terminal terrestre ó cualquier otra 
infraestructura que sea empleada, en el caso del transporte 
de mercancías.

58.3 El inicio de operaciones se realizará dentro de 
los treinta (30) días siguientes de efectuada la publicación 
y haber cumplido con todos los requisitos exigidos por el 
presente Reglamento.

58.4 Las autorizaciones para prestar servicio de 
transporte privado de personas o mercancías no requieren 
publicidad.

Artículo 59º.- Renovación de la autorización para el 
servicio de transporte

59.1 El transportista que desee continuar prestando 
el servicio de transporte, deberá solicitar la renovación 
entre los sesenta (60) y quince (15) días hábiles previos al 
vencimiento de la anterior autorización, de manera tal que 
exista continuidad entre la que vence y su renovación.

Vencido este plazo sin que hubiera presentado la 
solicitud de renovación, la autorización se extinguirá de 
pleno derecho, y para continuar prestando el servicio 
deberá solicitar una nueva.

59.2 El transportista que desee renovar su autorización, 
solo debe presentar una solicitud bajo la forma de Declaración 
Jurada dirigida a la autoridad competente, en la que se precise 
la información contenida en los numerales 55.1.1, 55.1.2, 
55.1.3, 55.1.4 y 55.1.5 del artículo 55º de este Reglamento, 
y señalar el Número de constancia de pago, día de pago y 
monto. La autoridad competente, previa evaluación de lo 
previsto en el numeral siguiente resolverá la solicitud.

59.3 En caso que el transportista, al momento de 
solicitar la renovación:

59.3.1 Se encuentra sometido a procedimiento 
sancionador por el incumplimiento de una o más de las 
condiciones de acceso y permanencia previstos en el 
presente Reglamento.

59.3.2 Ha sido sancionado con la cancelación o 
inhabilitación defi nitiva de alguna autorización, por alguna 
de las causales previstas en el presente Reglamento.

59.3.3 Ha acumulado durante el período de vigencia 
de la autorización original o de su renovación, sanciones 
administrativas fi rmes, no sancionables pecuniariamente 
por infracciones tipifi cadas como muy graves o graves, de 
acuerdo a la siguiente escala:

59.3.3.1 Empresas con hasta veinte (20) vehículos: 
dos (2) sanciones administrativas fi rmes.

59.3.3.2 Empresas que cuenten con más de veinte 
(20) hasta sesenta (60) vehículos: cuatro (4) sanciones 
administrativas fi rmes.

59.3.3.3 Empresas con más de sesenta (60) hasta 
ochenta (80) vehículos: seis (6) sanciones fi rmes.

59.3.3.4 Empresas con más de ochenta (80) hasta cien 
(100) vehículos: ocho (8) sanciones fi rmes.

59.3.3.5 Empresas con más de cien (100) vehículos: 
doce (12) sanciones fi rmes.

Para obtener la renovación, deberá cumplir con todos 
los requisitos previstos en el presente Reglamento para la 
autorización del servicio. No procederá la solicitud de una 
nueva autorización respecto de una ruta o del servicio, si 
se ha aplicado al transportista la sanción de cancelación 
ó inhabilitación defi nitiva respecto de dicha ruta o del 
servicio, según sea el caso.

59.4 La resolución de renovación será publicada en la 
página web de la entidad emisora de la autorización a más 
tardar a los tres (03) días hábiles de haber sido emitida, 
debiendo mantenerse publicada por un periodo mínimo de 
treinta (30) días hábiles.

59.5 La continuación de las operaciones se producirá 
en forma automática, una vez vencida la autorización 
anterior, en la medida en que se hayan cumplido con todos 
los requisitos exigidos por el presente Reglamento.

59.6 Las autoridades competentes de ámbito regional 
y provincial podrán, si lo consideran pertinente, solicitar 
como requisito para la renovación de las autorizaciones 
para el servicio de transporte de personas, la obtención de 
un informe de una entidad certifi cadora autorizada de que el 
transportista cumple con las condiciones de acceso previstas 
en el presente Reglamento y las disposiciones que éstas 
hayan emitido en forma complementaria al mismo.

Artículo 60º.- Modifi cación de la Autorización para 
el servicio de transporte de personas

60.1 Los términos de la autorización otorgada a un 
transportista para realizar el servicio de transporte de 
personas, pueden ser modifi cados en razón de un(a):

60.1.1 Incremento de Frecuencias.- El transportista, podrá 
incrementar el número de frecuencias que se encuentren 
autorizadas, siempre y cuando cuente con vehículos y 
conductores habilitados en cantidad sufi ciente para atender 
este incremento, y los demás servicios y frecuencias que tenga 
autorizados el transportista no se vean afectados. En caso 
que ello ocurra debe tomar, sin necesidad de requerimiento 
de la autoridad las determinaciones que resulten necesarias 
para subsanar esta situación.

El incremento de frecuencias originado por situaciones 
temporales de mercado no requiere de autorización. En 
caso que este incremento se mantenga durante el lapso de 
(1) año, el transportista deberá solicitar la modifi cación de 
los términos originales de su autorización para adecuarla 
a la nueva realidad.

60.1.2 Reducción de Frecuencias.- El transportista 
podrá solicitar, en cualquier momento, la reducción de 
frecuencias de un servicio autorizado, siempre que con 
ello no se incurra en la causal de cancelación prevista en 
el presente Reglamento.

60.1.3 Reducción del recorrido de una Ruta.- El 
transportista podrá solicitar, en cualquier momento, la 
reducción del recorrido de una ruta autorizada hasta en un 
30% del total del recorrido.

60.1.4 Modifi cación del lugar de destino.- El 
transportista podrá solicitar la modifi cación del lugar 
autorizado como destino, como consecuencia de una 
reducción del recorrido de una ruta, conforme a lo previsto 
en el presente artículo.

60.1.5 Establecimiento y/o modifi cación de Escalas 
Comerciales.- El transportista, podrá solicitar, en cualquier 
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momento, el establecimiento o la modifi cación de las 
escalas comerciales establecidas en la ruta, siempre 
y cuando ello sea posible por la modalidad de servicio 
autorizada.

60.2 La modifi cación de la autorización prevista en los 
numerales 60.1.1, 60.1.2, 60.1.3, 60.1.4 y 60.1.5, es un 
procedimiento de evaluación previa, salvo que la solicitud 
venga acompañada de la opinión favorable emitida por 
una entidad certifi cadora autorizada, en cuyo caso será de 
aprobación automática. La modifi cación de la autorización 
prevista en el numeral 60.1.4 es de aprobación automática.

Artículo 61º.- Renuncia de la autorización para el 
servicio de transporte

61.1 El transportista podrá presentar su renuncia a la 
autorización dentro de los sesenta (60) días hábiles previos 
a la fecha en que señale que dejará de prestar el servicio.

61.2 El transportista que desee renunciar a su 
autorización debe presentar a la autoridad competente una 
solicitud bajo la forma de Declaración Jurada, indicando 
razón social, número de Registro Único del Contribuyente 
(RUC), domicilio del transportista, el nombre y el número 
del documento de identidad del titular o del representante 
legal en caso de ser persona jurídica y el poder vigente de 
este último para realizar este tipo de actos.

61.3 El transportista podrá solicitar a la autoridad que 
se le exima de seguir prestando el servicio en el plazo que 
exista entre la fecha de la solicitud y la fecha señalada 
para dejar de prestar el servicio, ello solo será procedente 
siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el 
numeral siguiente.

61.4 En el caso del transporte de personas, a la 
solicitud deberá acompañarse una declaración jurada de 
que no existen usuarios que hayan adquirido pasajes que 
quedarán desatendidos por esta decisión. Si hubieran 
usuarios en tal condición se señalará detalladamente la 
solución que ha brindado a los mismos.

Artículo 62º.- Abandono de la autorización para el 
servicio de transporte

62.1 Tratándose del servicio de transporte público de 
personas, se considerará que existe abandono del servicio 
si el transportista deja de prestar el servicio de transporte 
durante diez (10) días consecutivos o no, en un período 
de treinta (30) días calendarios, sin que medie causa 
justifi cada para ello.

62.2 En el caso específi co del servicio de transporte 
público de personas de ámbito nacional, bajo la modalidad 
de transporte regular, además de lo señalado en el numeral 
anterior se considerará que hay abandono si:

62.2.1 El transportista, sin causa justifi cada, no realiza 
el número de frecuencias establecidas en la resolución de 
autorización correspondiente.

62.2.2 El transportista interrumpe, sin causa justifi cada, 
con la prestación del servicio de transporte, en cualquiera 
de los siguientes casos: en los servicios diarios cuando 
deja de cumplir total o parcialmente el servicio en la ruta 
durante tres (3) días calendarios consecutivos o cinco (5) 
días calendarios no consecutivos en un período de treinta 
(30) días calendario. Y en los servicios que no se prestan 
diariamente cuando deja de realizar dos (2) frecuencias 
consecutivas o tres (3) no consecutivas en un período de 
treinta (30) días calendario.

62.3 Para probar el abandono de la autorización 
son válidos todos los medios probatorios previstos en el 
procedimiento administrativo.

62.4 El abandono es sancionable con la cancelación 
de la autorización del transportista para prestar servicio 
en la ruta, o en el servicio de transporte en el caso del 
transporte de mercancías.

62.5 Producido el hecho que genera el abandono, el 
reinicio del servicio en forma posterior no anula ni inhibe los 
efectos del incumplimiento, debiendo iniciarse o continuarse, 
el procedimiento sancionador que corresponda.

Artículo 63º.- Autorización para operar como 
Agencia de Transporte de Mercancías

63.1 Las personas naturales o jurídicas que deseen 
operar como Agencia de Transporte de Mercancías, 

deberán presentar una solicitud de autorización ante la 
autoridad competente bajo la forma de Declaración Jurada 
dirigida a la autoridad competente, en la que conste:

63.1.1 La razón o denominación social.
63.1.2 El número del Registro Único del Contribuyentes 

(RUC).
63.1.3 Domicilio y dirección electrónica del solicitante.
63.1.4 Nombre, documento de identidad y domicilio 

del representante legal y número de partida de inscripción 
registral del transportista solicitante y de las facultades del 
representante legal en caso de ser persona jurídica.

63.1.5 Dirección y ubicación del(los) terminal(es) 
terrestre(s) y el número de los Certifi cados de Habilitación 
Técnica de los mismos, y/o de la infraestructura que vaya 
utilizar en la actividad.

63.2 La autorización es de aprobación automática, por 
un plazo de diez (10) años, renovables a su vencimiento.

63.3 Dada su naturaleza de intermediación comisionista, 
la agencia de transporte de mercancías ejerce y cumple, 
frente al generador de carga, los derechos y obligaciones 
previstos en este Reglamento para el transportista; y al 
mismo tiempo, ejerce y cumple, frente al transportista 
autorizado que contrata para la prestación del servicio, 
los derechos y obligaciones previstos en este Reglamento 
para el generador de carga.

63.4 Para la prestación del servicio al que se 
compromete, la agencia de transporte de mercancías solo 
puede contratar a transportistas autorizados para realizar 
el servicio de transporte público de mercancías.

63.5 Le son aplicables a la agencia de transporte de 
mercancías los incumplimientos e infracciones establecidos 
para el generador de carga.

TÍTULO II
HABILITACIÓN VEHICULAR

Artículo 64º.- Habilitación Vehicular

64.1 La habilitación vehicular inicial se emite 
conjuntamente con la autorización otorgada al transportista 
para el servicio de transporte correspondiente.

En el servicio de transporte de personas, la habilitación 
vehicular permite que un vehículo pueda ser empleado 
en la prestación del servicio en cualquiera de las rutas 
autorizadas al transportista, salvo que éste disponga lo 
contrario. La excepción a esta disposición está constituida 
por los vehículos de la categoría M2 que de manera 
extraordinaria se habiliten, los mismos que solo podrán 
prestar servicios en la ruta a la cual han sido asignados.

64.2 Luego de obtenida la autorización, el transportista 
podrá solicitar nuevas habilitaciones vehiculares por 
incremento o sustitución de vehículos, siendo aplicable en 
este caso, también, lo señalado en el segundo párrafo del 
numeral anterior.

64.3 La vigencia de la habilitación vehicular será anual 
y de renovación automática una vez cumplida la obligación 
de aprobar la ITV. Cuando corresponda cumplir dos veces 
al año con esta obligación, la habilitación se renovará 
automáticamente si al vencimiento del año ha cumplido 
con esta obligación.

Tratándose de vehículos nuevos, la habilitación vehicular 
se efectuará en forma automática durante los primeros dos 
años en los que los mismos no están sometidos a la ITV.

En caso que por alguna circunstancia el resultado de 
la inspección técnica vehicular no conste en el registro 
administrativo de transporte y el transportista tenga 
constancia de que ha cumplido con este requisito y esta 
es verifi cada por la autoridad competente, no procederá 
ni el inicio de procedimiento sancionador ni la adopción de 
medidas precautorias en contra del mismo ó del vehículo.

64.4 En el transporte de mercancías, corresponde la 
habilitación del vehículo motorizado, de los remolques y de 
los semirremolques que se utilicen para tal fi n.

64.5 Se deberá tener en cuenta lo siguiente:

64.5.1 El vehículo habilitado para la prestación de 
servicio de transporte público de personas de ámbito 
nacional, bajo la modalidad de servicio diferenciado, podrá 
ser a su vez habilitado para la prestación del servicio de 
transporte internacional de personas, siempre y cuando 
la normatividad internacional aplicable así lo permita 
y el servicio al cual se encuentra asignado no se vea 
afectado.
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64.5.2 El vehículo habilitado para la prestación del 
servicio de transporte internacional de personas, podrá, 
en forma paralela, ser habilitado para la prestación del 
servicio de transporte público de personas de ámbito 
nacional, bajo la modalidad de servicio diferenciado. En 
ningún caso, la utilización de estos vehículos, debe generar 
un incumplimiento de los términos de la autorización para 
realizar el servicio de transporte internacional.

64.5.3 El vehículo que cuente con habilitación vigente 
para la prestación del servicio de transporte público de 
personas de ámbito nacional, se encuentra habilitado 
en forma automática, para la prestación del servicio de 
transporte público de personas de ámbito regional, en rutas 
en las que el transportista cuente con autorización. En este 
caso la autoridad competente de ámbito regional solicitará 
a la autoridad competente de ámbito nacional copia de la 
información que sustente la habilitación vehicular.

64.5.4 El vehículo habilitado para la prestación del 
servicio de transporte público de carácter regional podrá 
ser habilitado para el servicio de ámbito nacional en la 
medida en que cumpla con los requisitos señalados en el 
presente Reglamento para tal fi n.

64.6 No se requiere habilitación vehicular, para la 
realización de las siguientes actividades:

64.6.1 Transporte de mercancías que se realice en 
vehículos de hasta dos (2) toneladas métricas de capacidad 
de carga útil, en este caso la habilitación o inscripción es 
potestativa, según preste servicio de transporte.

64.6.2 Transporte de personas y transporte de 
mercancías que se realice en vías no abiertas al público 
o recintos privados, en este caso la inscripción como 
transporte privado es potestativa.

Artículo 65º.- Requisitos para solicitar nuevas 
habilitaciones vehiculares

65.1 Para solicitar habilitaciones vehiculares con 
posterioridad al otorgamiento de la respectiva autorización 
para prestar servicio de transporte, el transportista debe 
presentar:

65.1.1 Una solicitud bajo la forma de Declaración Jurada 
dirigida a la autoridad competente, indicando el nombre, la 
razón o denominación social del transportista, el Registro 
Único de Contribuyente (RUC), domicilio, representante 
legal y número de partida registral del transportista en el 
registro administrativo.

65.1.2 Número de constancia de pago, día de pago y 
monto.

65.1.3 Número de las Placas de Rodaje del (los) 
vehículos que se quiere habilitar y las demás características 
que aparezcan en la tarjeta de identifi cación vehicular y/o 
de propiedad vehicular, y/o copia de las mismas.

65.1.4 Tratándose de vehículos nuevos, copia de 
la Declaración Jurada ó el Certifi cado de Conformidad 
de Cumplimiento presentada ante SUNAT ó SUNARP 
a que hace referencia la Décimo sexta Disposición 
Complementaria del RNV

65.1.5 El número del Certifi cado de Inspección Técnica 
Vehicular y la identifi cación del Centro de Inspección 
Técnica Vehicular emitente, cuando corresponda.

65.1.6 En los casos que corresponda, el contrato de 
arrendamiento fi nanciero u operativo elevados a escritura 
pública, en el caso del fi deicomiso o entrega bajo otra 
modalidad a una entidad supervisada por la SBS, la 
escritura pública que corresponda. En todos los casos 
debe identifi carse el vehículo con su placa de rodaje y/o 
número de serie.

65.1.7 El número de las pólizas o certifi cados exigidos 
legalmente y la empresa de seguros o AFOCAT, cuando 
corresponda, en que las mismas han sido tomadas ó 
emitidas.

65.1.8 El número, código o el mecanismo por el cual es 
posible comunicarse con el vehículo que se habilita, en el 
servicio de transporte de personas

65.2 La autoridad competente en su jurisdicción 
resolverá la solicitud en el plazo establecido en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos.

Artículo 66º.- Suspensión voluntaria de la vigencia 
de la Habilitación Vehicular en el servicio de transporte 
de personas

66.1 A solicitud del transportista y cuando el vehículo 
deba ser sometido a un mantenimiento y/o reparación 
integral, podrá suspenderse la vigencia de la habilitación 
vehicular por un plazo improrrogable que no excederá de 
sesenta (60) días calendarios.

66.2 Si durante el tiempo de suspensión voluntaria de la 
habilitación vehicular a que se refi ere el presente artículo, 
el vehículo presta servicio de transporte, la autoridad 
competente suspenderá precautoriamente la habilitación 
del mismo por el tiempo que dure el procedimiento de 
cancelación de su habilitación ó hasta que el transportista 
proceda a darle de baja. Dicho vehículo solo podrá volver a 
ser habilitado, transcurridos noventa (90) días calendarios 
después que quede fi rme la resolución que declare la baja, 
siempre que cumpla con todos los requisitos establecidos 
en el presente Reglamento.

66.3 Si la suspensión voluntaria de la vigencia 
de la habilitación vehicular afecta la(s) frecuencia(s) 
establecida(s) en la(s) autorización(es) vigentes, el 
transportista deberá solicitar en forma paralela la reducción 
del número de frecuencias necesarias para recuperar el 
equilibrio en las mismas.

66.4 No se podrá solicitar la suspensión voluntaria de 
la habilitación cuando exista una medida de suspensión 
precautoria de la habilitación vehicular dispuesta por alguna 
de las causales previstas en el presente reglamento.

66.5 Para la solicitar la suspensión voluntaria de la 
habilitación vehicular, el transportista deberá presentar:

66.5.1 Solicitud con carácter de declaración jurada de 
que el vehículo requiere de mantenimiento o reparación 
integral. En ella se consignará el número de placa de 
rodaje del vehículo, así como los números de serie del 
chasis y del motor.

66.5.2 Proforma de la evaluación del mantenimiento 
o reparación integral que deberá ser realizado en el 
vehículo, emitida por la empresa que prestará el servicio de 
reparación, o documento emitido por el propio transportista 
si el mantenimiento o reparación integral se va a realizar 
en un taller propio.

Artículo 67º.- Obligación de comunicar la 
transferencia de vehículos habilitados

El transportista autorizado está obligado a comunicar 
a la autoridad competente la transferencia de la propiedad 
o extinción de la titularidad que ejerce sobre el vehículo, 
para la conclusión de la habilitación vehicular y su retiro del 
registro correspondiente, adjuntando la Tarjeta Única de 
Circulación respectiva. En todos los casos de transferencia 
vehicular, el transportista transferente está obligado a 
retirar, eliminar o alterar cualquier signo, inscripción y/o 
elemento identifi catorio, colocado en el vehículo, que 
permita confusión en el usuario.

Artículo 68º.- Baja de habilitación vehicular

68.1 Cuando se oferte un vehículo cuya baja no haya sido 
solicitada por el transportista titular de la habilitación vehicular 
anterior, la autoridad competente atenderá el pedido de 
habilitación vehicular verifi cando que la tarjeta de identifi cación 
y/o propiedad vehicular esté a nombre del peticionario, tenga 
éste un contrato de arrendamiento fi nanciero u operativo, o 
un contrato de fideicomiso respecto del vehículo ofertado. 
En este caso, la baja del vehículo se producirá de manera 
automática con la nueva habilitación vehicular.

68.2 De tratarse de ámbitos o modalidades distintos 
de prestación de servicios, la autoridad competente que 
otorgó la última habilitación comunicará esta decisión a la 
autoridad que otorgó la habilitación anterior, de ser el caso, 
con la fi nalidad que proceda a efectuar la respectiva baja 
de ofi cio en el registro administrativo.

Artículo 69º.- Decomiso de la Tarjeta Única de 
Circulación

69.1 La Tarjeta Única de Circulación será decomisada 
por la autoridad competente por el uso indebido de la 
misma, o cuando presente enmendaduras, borrones o los 
datos consignados no coincidan con las características del 
vehículo.

69.2 En estos casos, la autoridad competente, 
mediante resolución motivada, podrá declarar la nulidad o 
conclusión de la Tarjeta Única de Circulación, sin perjuicio 
de las responsabilidades administrativas y penales a que 
hubiere lugar.
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69.3 En el servicio de transporte de ámbito provincial, 
la Tarjeta Única de Circulación será decomisada también 
en caso que el transportista se encuentre prestando 
servicios con una tarjeta vencida, salvo que ello se 
encuentre permitido por una determinación de la autoridad 
competente.

Artículo 70º.- Cancelación de la habilitación 
vehicular

La habilitación de un vehículo para prestar servicio de 
transporte se cancela por el incumplimiento de las condiciones 
de acceso y permanencia establecidas en el presente 
Reglamento que determinen esa consecuencia. La cancelación 
será declarada por la autoridad competente de acuerdo al 
procedimiento previsto en el presente Reglamento.

TÍTULO III
HABILITACIÓN DE CONDUCTORES

Artículo 71º.- Habilitación de Conductores

71.1 Constituye requisito esencial para conducir un 
vehículo del servicio de transporte, que el conductor se 
encuentre habilitado.

71.2 La habilitación de conductores inicial se emite 
conjuntamente con la autorización otorgada al transportista 
para el servicio de transporte correspondiente.

71.3 Luego de obtenida la autorización, el transportista 
podrá solicitar nuevas habilitaciones de conductores.

71.4 La vigencia de la habilitación del conductor será 
anual y de renovación automática una vez cumplida la 
obligación de seguir los cursos de capacitación obligatorios 
dispuestos por el presente Reglamento, y en el caso de los 
conductores que hayan sido aleatoriamente seleccionados 
para someterse a un examen médico de comprobación 
de aptitud psicofísica, cuando cumplan, además, con tal 
obligación.

71.5 La autoridad competente establecerá los 
mecanismos para que el transportista cumpla con la 
obligación de habilitar a sus conductores.

Artículo 72º.- Nuevas Habilitaciones de 
Conductores

En cualquier momento, el transportista podrá habilitar 
conductores, cumpliendo con los requisitos que para tal fi n 
determine la autoridad competente.

TÍTULO IV
HABILITACIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA 

COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE

Artículo 73º.- El Certifi cado de Habilitación Técnica

73.1 El Certifi cado de Habilitación Técnica es el 
documento que acredita que el terminal terrestre, la estación 
de ruta, el terminal de carga o taller de mantenimiento, que 
han sido presentados y/o son usados como infraestructura 
complementaria del servicio de transporte de personas o 
mercancías, cumplen con las características necesarias 
requeridas.

73.2 Las Estaciones de Ruta establecidas en 
establecimientos de hospedaje no requieren habilitación 
técnica, mas sí autorización.

73.3 La habilitación técnica no sustituye la obligación 
del titular de la infraestructura complementaria de obtener 
la autorización municipal de funcionamiento que requiera 
esta infraestructura.

73.4 El Certifi cado de Habilitación Técnica no tendrá 
plazo de vigencia.

73.5 Las normas complementarias para el uso de 
la infraestructura complementaria del transporte, así 
como el equipamiento mínimo indispensable para su 
funcionamiento, serán establecidas mediante Decreto 
Supremo del MTC.

73.6 En el caso de los Terminales Terrestres y 
Estaciones de Ruta, cuando corresponda, el Certifi cado de 
Habilitación Técnica debe establecer la cantidad máxima 
de transportistas, servicios y frecuencias que pueden ser 
atendidos en dicha infraestructura entre otros y las normas 
relevantes que contenga su reglamento interno.

73.7 A partir de la obtención del Certifi cado de 
Habilitación Técnica, el titular de la infraestructura 
complementaria de transporte, deberá tramitar ante 
la autoridad competente, la autorización municipal de 
funcionamiento.

73.8 En el caso de Estaciones de Ruta establecidas 
dentro de Establecimientos de hospedaje, en los casos 
en que ello es permitido, el establecimiento de hospedaje 
deberá tramitar la autorización municipal a efectos 
de permitir el embarque y desembarque de usuarios, 
huéspedes del establecimiento.

73.9 La habilitación de las Estaciones de Ruta y los 
talleres de mantenimiento, se regulan por el presente 
Reglamento y su habilitación, gestión y fi scalización es de 
competencia de la autoridad de ámbito regional del lugar 
en el que se encuentren localizados. Su funcionamiento 
se regula por las disposiciones que dicte la autoridad 
competente de ámbito provincial

Artículo 74º.- Requisitos para obtener el Certifi cado 
de Habilitación Técnica

74.1 El solicitante de un Certifi cado de Habilitación 
Técnica, por primera vez o por renovación, deberá presentar 
una solicitud bajo la forma de Declaración Jurada dirigida a 
la autoridad competente, en la que se señale:

74.1.1 Razón o denominación social.
74.1.2 El número del Registro Único del Contribuyente 

(RUC).
74.1.3 Domicilio y dirección electrónica del solicitante.
74.1.4 Nombre, documento de identidad y domicilio 

del representante legal y número de partida de inscripción 
registral del solicitante y de las facultades del representante 
legal en caso de ser persona jurídica.

74.1.5 Dirección y ubicación de la infraestructura 
complementaria de transporte que se solicita habilitar.

74.1.6 Contrato suscrito con quien operará o 
administrará la infraestructura, de ser el caso.

74.2 A la solicitud se acompañará:

74.2.1 Informe técnico emitido por la entidad certifi cadora 
autorizada, que verifi que el cumplimiento de las condiciones 
de acceso y permanencia exigibles para que proceda la 
habilitación de la infraestructura complementaria La forma de 
presentación y contenido de este Informe estará establecido 
en el Decreto Supremo emitido por el MTC.

En caso que la autoridad competente no haya autorizado 
a ninguna entidad privada para realizar el control señalado, 
se incluirá como parte de la declaración jurada, una expresa 
declaración efectuada por el solicitante de que cumple con 
las condiciones y requisitos de acceso establecidos en el 
presente Reglamento y en las normas complementarias.

74.2.2 Número de constancia de pago, día de pago y 
monto.

Artículo 75º.- Suspensión voluntaria de la 
habilitación técnica

75.1 A solicitud del titular de la infraestructura 
complementaria, podrá suspenderse la vigencia de la 
habilitación técnica por un plazo improrrogable que no 
excederá de treinta (30) días hábiles.

75.2 Si durante el tiempo de suspensión voluntaria de 
la habilitación técnica, esta es empleada, se procederá a la 
suspensión de la habilitación técnica de la infraestructura.

75.3 No se podrá solicitar la suspensión voluntaria 
de la habilitación técnica cuando exista una medida de 
suspensión precautoria conforme a lo dispuesto en el 
presente reglamento.

75.4 Para solicitar la suspensión voluntaria de la habilitación 
técnica el titular de la infraestructura complementaria deberá 
presentar una solicitud debidamente sustentada indicando las 
causas que la motivan, acompañando, de ser el caso, copia
de los cargos de las comunicaciones que haya efectuado a 
los transportistas usuarios de la infraestructura manifestando la 
decisión de suspender voluntariamente la habilitación técnica.

75.5 La solicitud de suspensión voluntaria de 
la habilitación técnica es un trámite de aprobación 
automática.

SECCIÓN CUARTA
DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO

DE TRANSPORTE TERRESTRE

TÍTULO I
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

Artículo 76º.- Derecho de los usuarios

76.1 Toda persona tiene derecho a acceder al uso del 
servicio de transporte como contraprestación por el pago 
del precio del pasaje o fl ete, según corresponda.
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76.2 El usuario del servicio de transporte terrestre de 
personas y/o mixto tiene los siguientes derechos:

76.2.1 A ser transportado en vehículos habilitados, que 
hayan aprobado la Inspección Técnica Vehicular y cuenten 
con una póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes 
de Tránsito ó CAT vigente, cuando corresponda, y las 
demás que exija el presente Reglamento, conducidos por 
conductores habilitados.

76.2.2 A exigir al conductor que su ascenso y descenso 
del vehículo se realice en los lugares autorizados o en los 
paraderos de ruta, en el caso de transporte de personas de 
ámbito nacional y regional, y en los paraderos urbanos e 
interurbanos en el caso del transporte de ámbito provincial. 
Para el ascenso y descenso del usuario el vehículo debe 
encontrarse totalmente detenido.

76.2.3 A exigir al transportista actúe diligentemente 
para evitar que en los vehículos de transporte de personas 
y/o transporte mixto se transporten drogas, armas de fuego 
o punzo cortantes, materiales infl amables, explosivos, 
corrosivos, venenosos o similares.

76.2.4 A poder llevar hasta veinte (20) kilogramos de 
peso como equipaje, libres de pago, en el servicio de 
transporte de personas de ámbito nacional.

76.2.5 A que las personas con discapacidad, adultos 
mayores, madres gestantes y con bebés en brazos, ocupen 
los asientos reservados de los vehículos destinados al 
servicio de transporte de personas.

En el caso del transporte de ámbito nacional y regional 
dichos asientos permanecerán reservados hasta una 
(1) hora antes del inicio del viaje, vencido dicho plazo el 
transportista podrá disponer de los mismos ofreciendo 
otros asientos a las personas descritas en este numeral.

76.2.6 A que los menores de edad, de cinco (5) o más 
años, ocupen un asiento en el vehículo.

76.2.7 A dejar constancia en la hoja de ruta, de cualquier 
ocurrencia, evento u observación sobre la prestación del 
servicio y/o la conducta del conductor del vehículo o la 
tripulación del mismo.

76.2.8 A exigir un comprobante de pago por el valor del 
pasaje pagado.

76.2.9 A exigir al transportista, en el servicio de 
transporte de ámbito nacional y regional que no expenda 
boletos de viaje para menores que no cuenten y presenten 
su Documento Nacional de Identidad ó Partida de 
Nacimiento y que no cuenten con autorización de viaje, 
cuando corresponda.

76.2.10 A exigir al transportista de ámbito nacional, 
regional y provincial el respeto de la capacidad máxima de 
transporte de personas previsto por el fabricante, según la 
categoría del vehículo.

76.2.11 A exigir al transportista el cumplimiento de 
los horarios, condiciones, comodidades y prestaciones 
ofrecidas de acuerdo a la modalidad del servicio.

76.2.12 A cubrir e indemnizar al usuario en los casos de 
perdida, deterioro, sustracción del equipaje entregado por 
el usuario al transportista para su traslado en la bodega, 
por causa atribuible a este o a su personal, como mínimo, 
en los siguientes términos:

76.2.12.1 Si el equipaje pesa 1 a 5 kilos, el monto que 
resultase de multiplicar el importe del 25% del valor del 
pasaje por 5.

76.2.12.2 Si el equipaje pesa más de 5 a 10 kilos, el 
monto que resultase de multiplicar el importe del 25% del 
valor del pasaje por 10.

76.2.12.3 Si el equipaje pesa más de 10 a 15 kilos, el 
monto que resultase de multiplicar el importe del 25% del 
valor de pasaje por 15.

76.2.12.4 Si el equipaje pesa más de 15 a 20 kilos, el 
monto que resultase de multiplicar el importe del 25% del 
valor de pasaje por 20.

76.2.12.5 Si no se hubiere establecido el peso de los 
equipajes, se asumirá que el equipaje tiene un peso de 
20 Kilos.

76.2.12.6 En el caso que el transportista haya cobrado 
un fl ete adicional por el exceso de los 20 kilos por equipaje, 
la indemnización por dicho exceso se regirá por las normas 
vigentes de la concesión postal.

76.2.12.7 El transportista podrá contratar pólizas 
de seguros para coberturar estos o mayores montos 
indemnizatorios, y/o poner a disposición del usuario otros 
seguros de equipaje.

76.2.13 A exigir en el servicio de taxi el cumplimiento 
del servicio contratado y el respeto a la tarifa fi jada, el 

respeto y cumplimiento de la normatividad de tránsito y la 
que regule la actividad y el adecuado comportamiento del 
conductor.

76.3 El usuario del servicio de transporte terrestre de 
mercancías tiene los siguientes derechos:

76.3.1 A que las mercancías, bienes y objetos de su 
propiedad sean transportados en vehículos habilitados, que 
hayan aprobado la Inspección Técnica Vehicular y cuenten 
con una póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito vigente.

76.3.2 A exigir que las mercancías, bienes y objetos 
sean transportados con las adecuadas medidas de 
seguridad para evitar siniestros, pérdidas, mermas o 
sustracciones.

76.3.3 A exigir un comprobante de pago por el fl ete 
cobrado, cuando corresponda, según el Reglamento 
Nacional de Comprobantes de Pagos vigente.

Artículo 77º.- Obligaciones de los usuarios

77.1 El usuario del servicio de transporte de personas 
y transporte mixto está obligado a:

77.1.1 Portar el comprobante de pago durante el 
trayecto, y exhibirlo cuando le sea solicitado.

77.1.2 Ascender y descender de los vehículos en los 
lugares autorizados y paraderos de ruta en el transporte 
de personas de ámbito nacional y regional y en paraderos 
urbanos e interurbanos en el caso del transporte de 
personas de ámbito provincial, utilizando la puerta 
correspondiente y sólo cuando el vehículo se encuentre 
detenido.

77.1.3 No abordar el vehículo bajo la infl uencia de 
sustancias estupefacientes, en estado de ebriedad ó 
llevando consigo armas de fuego o punzo cortantes,

77.1.4 En el transporte de ámbito nacional y regional, 
no viajar en la cabina del vehículo, cuando esta esté 
separada del salón.

77.1.5 Acatar las instrucciones sobre seguridad que 
emita el conductor o la tripulación, según corresponda.

77.1.6 Estar presente con la anticipación señalada para 
el inicio del servicio de transporte regular de personas.

77.1.7 No perturbar la visibilidad y maniobrabilidad del 
conductor ni distraer su atención.

77.1.8 No portar en el salón del vehículo artículos o 
paquetes que puedan molestar o incomodar a los demás 
usuarios.

77.1.9 No transportar sustancias venenosas, materiales 
infl amables, explosivos, corrosivos, que puedan poner en 
riesgo la seguridad de los usuarios.

77.1.10 No compartir asiento con otra persona. Por 
excepción se permite que los menores de cinco (5) años 
puedan viajar con una persona adulta en el mismo asiento. 
Declarar los bienes que transporta como equipaje en la 
bodega del vehículo. En caso de tratarse de bienes con 
un valor superior a la cobertura del seguro por pérdida que 
se establece por el presente Reglamento, el transportista 
puede solicitar al usuario verifi car su existencia y adoptar 
las medidas de seguridad que considere pertinentes.

77.1.11 No entrar en acuerdo con el conductor o 
transportista para burlar las acciones de fi scalización que 
realiza la autoridad competente o la Policía Nacional del 
Perú.

77.1.12 No adquirir boletos de viaje ni transportar 
menores de edad que no cuenten y presenten su Documento 
Nacional de Identidad o Partida de Nacimiento, y que no 
cuenten con autorización de viaje, cuando corresponda.

77.1.13 Respetar la tarifa convenida.
77.1.14 Comportarse adecuadamente dentro del 

vehículo, no dañar lo que encuentre en él ni sustraer su 
equipamiento.

77.2 Los usuarios que incumplan con alguna(s) de las
obligaciones antes señaladas, podrán ser impedidos de 
ingresar al vehículo u obligados a descender de éste por los 
conductores, la tripulación, la autoridad competente ó la PNP. 
La autoridad competente podrá requerir, de ser el caso, el 
apoyo policial para dar cumplimiento a lo que disponga.

77.3 El usuario del servicio de transporte de mercancías 
está obligado según se trate de:

77.3.1 El generador de carga o remitente en el 
transporte de mercancías, el que se obliga a:
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77.3.1.1 Contratar los servicios de transporte 
únicamente con empresas que cuenten con autorización 
para tal fi n. El generador, remitente o dador de carga debe 
exigir al transportista la presentación de la autorización 
vigente otorgada por la autoridad competente.

77.3.1.2 Entregar al transportista autorizado las 
mercancías debidamente rotuladas y embaladas, 
encajonadas, enfardadas, en barricas o en contenedores, 
conforme a las exigencias de su naturaleza, con excepción 
de las cargas líquidas y a granel.

77.3.1.3 Identifi car al destinatario e indicar el domicilio 
de éste.

77.3.1.4 Verifi car la correcta estiba de las mercancías 
para evitar que se desplace o caiga del vehículo, pudiendo 
utilizar para ello, sistemas de fi jación de carga.

77.1.3.5 Exigir que el transportista cuente con la 
autorización especial de la autoridad vial que corresponda 
cuando transporte bienes cuyas dimensiones o peso 
superen los máximos establecidos por el RNV.

77.3.1.6 Declarar verazmente, en los documentos del 
transporte, la identifi cación y contenido de las mercancías 
embaladas, encajonadas, enfardadas, en barricas o 
en contenedores y, de ser el caso, las condiciones 
para su manejo, así como toda otra información de 
su responsabilidad que deba constar en los indicados 
documentos.

77.3.2 El recibidor o destinatario en el transporte de 
mercancías, que se obliga a:

77.3.2.1 Recibir las mercancías en los lugares 
autorizados o adecuados, a fi n de no poner en riesgo la 
seguridad de las personas y/o vehículos que hacen uso 
de la vía pública.

77.3.2.2 Suscribir y hacer constar la recepción de las 
mercancías en la guía de remisión del transportista y, 
según corresponda, en la carta de porte,

77.3.2.3 Cancelar el precio pactado por el servicio de 
transporte, si corresponde.

Artículo 78º.- Derechos y Obligaciones de los 
usuarios del servicio transporte privado

Los usuarios del transporte privado de personas 
y mercancías, cuentan con los mismos derechos y 
obligaciones señalados en los artículos anteriores, en lo 
que no se contraponga con la naturaleza privada de la 
actividad del transporte.

TÍTULO II
DOCUMENTOS DE TRANSPORTE

Artículo 79º.- Contrato de transporte

79.1 Mediante el contrato de transporte, el transportista 
se obliga a prestar el servicio de transporte de personas, 
mercancías o mixto por vías terrestres, a cambio de una 
retribución.

79.2 El contrato de transporte se perfecciona con la 
emisión del comprobante de pago y/o la guía de remisión 
del transportista debidamente aceptada por el usuario.

79.3 En dicho comprobante, los transportistas del servicio 
de transporte de personas, mercancías y mixto establecerán 
las condiciones del servicio pactado con el usuario, las 
cláusulas generales de contratación que regirán en el contrato 
de transporte, los seguros que cubren a los usuarios y sus 
bienes, y las normas contenidas entre los artículos 1392º al 
1397º del Código Civil, las cuales deben constar en el mismo.

Artículo 80º.- Comprobante de pago por el servicio 
de transporte

80.1 Todo transportista que presta el servicio de 
transporte regular de personas y de transporte mixto, está 
obligado a entregar al usuario el comprobante de pago 
a cambio del pago del precio del servicio, el que debe 
ser emitido de acuerdo con las normas del Reglamento 
de Comprobantes de Pago y demás disposiciones 
vigentes aprobadas por la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT).

80.2 En el servicio de transporte de personas de 
ámbito nacional y regional, además de lo que señala como 
obligatorio el Reglamento de Comprobantes de Pago, el 
boleto contendrá la siguiente información:

80.2.1 Razón o denominación social, número de 
Registro Único de Contribuyente y domicilio de la ofi cina 

principal del transportista y/o de la agencia y/o sucursal 
que emitió el boleto.

80.2.2 Nombres, apellidos y número del documento de 
identidad del usuario.

80.2.3 Origen y destino del viaje y, la modalidad de 
servicio contratada.

80.2.4 Precio del pasaje.
80.2.5 Número de asiento asignado.
80.2.6 Fecha de expedición y caducidad del boleto de 

viaje, cuyo plazo debe estar expresado en las cláusulas 
generales de contratación.

80.2.7 Día y hora de viaje.
80.2.8 Cláusulas generales de contratación, las que 

estarán contenidas en el reverso del documento con 
caracteres claros y legibles

80.2.9 Condiciones del servicio según su modalidad.
80.2.10 Información sobre los seguros que cubren al 

usuario y la cobertura en caso de pérdida, sustracción o 
daño de los bienes transportados en la bodega.

80.3 El boleto de viaje emitido en estaciones y/o 
paraderos de ruta, será emitido por el transportista 
conforme a lo dispuesto por la norma emitida por SUNAT 
sobre la materia.

80.4 En el servicio de transporte de personas de 
ámbito provincial, el boleto de viaje, contendrá la razón 
o denominación social del transportista, el RUC, la ruta o 
rutas en las que presta servicio, la empresa de seguros o 
AFOCAT que cobertura a los ocupantes y el número de la 
póliza o CAT y la diferenciación por modalidad de servicio 
y/o usuario.

80.5 El comprobante de pago constituye prueba 
respecto de lo que en el mismo aparece contenido.

Artículo 81º.- La Hoja de Ruta

81.1 La hoja de ruta es de uso obligatorio en el servicio 
de transporte público de personas de ámbito nacional y 
regional. En ella se debe consignar el número de la hoja, la 
placa del vehículo, el nombre del conductor o conductores 
y su número de licencia de conducir, el origen y el destino, 
la hora de salida y de llegada, la modalidad del servicio, las 
jornadas de conducción de cada uno de los conductores y 
cualquier otra incidencia que ocurra durante el viaje.

81.2 La hoja de ruta deberá ser conservada por el 
transportista por un plazo de sesenta (60) días hábiles, 
contados desde el día siguiente de la fecha de culminación 
del viaje, y estar a disposición de la autoridad, durante 
dicho plazo, cuando ésta lo requiera. La conservación 
podrá ser efectuada en archivos físicos o archivos digitales 
elaborados conforme a las normas de la materia.

81.3 El transportista deberá llevar un registro electrónico 
en el que conste la fecha del servicio, el número de placa 
del vehículo y el número de la hoja de ruta empleada, lo 
que estará a disposición de la autoridad cuando ésta lo 
requiera. La hoja de ruta, para su utilización, no requiere 
de habilitación o aprobación previa.

81.4 La autoridad competente podrá eximir al 
transportista de esta obligación, si del uso del sistema de 
monitoreo inalámbrico del vehículo en ruta y el dispositivo 
registrador, o uno solo de ellos, obtiene reportes que 
contengan la información indicada en el primer párrafo del 
presente artículo.

Artículo 82º.- El Manifi esto de usuarios

82.1 El manifi esto de usuarios es el documento 
elaborado por el prestador del servicio de transporte 
regular de personas de ámbito nacional y regional.

82.2 Se elabora en original y dos copias, debiendo 
quedar el original en las oficinas del transportista donde 
se inicia el viaje, una copia para la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria y la otra copia para 
ser portada en el vehículo. Este manifi esto deberá cumplir 
con los siguientes requisitos:

82.2.1 Consignar el número del Manifi esto, la placa 
del vehículo, el nombre del conductor o conductores y 
su número de licencia de conducir, el nombre y apellidos 
completos de los usuarios y su número del Documento 
Nacional de Identidad.

82.2.2 En el caso del servicio estándar de transporte 
público de personas, cuando se realice el abordaje de 
usuarios en paraderos de ruta, el prestador del servicio 
dará por cumplida la obligación señalada en el presente 
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literal completando el manifi esto de usuarios con la 
información que le proporcione el usuario.

82.2.3 Cuando en el servicio estándar se tengan 
autorizadas más de quince (15) frecuencias diarias, no 
será necesaria la elaboración de este manifi esto, en cuyo 
caso la autoridad competente podrá disponer medidas 
alternativas para fi scalizar el servicio de transporte 
efectuado.

82.2.4 En el servicio diferenciado la obligación de 
portar el manifi esto podrá ser sustituida por la de remitirlo 
en medio electrónico a la autoridad competente, para lo 
cual se establecerá la funcionalidad necesaria que así lo 
permita.

82.3 El manifi esto de usuarios deberá ser conservado 
por el transportista por un plazo de sesenta (60) días hábiles, 
contados desde el día siguiente de la fecha de culminación 
del viaje, y estar a disposición de la autoridad, durante dicho 
plazo, cuando esta lo requiera. La conservación podrá ser 
efectuada en archivos físicos o archivos digitales elaborados 
conforme a las normas de la materia.

Artículo 83º.- El Contrato de Transporte Especial de 
Personas

El transportista del servicio de transporte especial de 
personas podrá suscribir con los usuarios de sus unidades 
los siguientes tipos de contrato:

83.1 De plaza (asientos), cuando se convenga con 
el usuario la utilización de un asiento, para trasladarlo 
conforme a lo previsto en el presente reglamento.

83.2 De fl etamento del vehículo con conductor, cuando 
la totalidad de los asientos, quedan a disposición del 
fl etador, recorriendo el itinerario pactado.

83.3 De uso del vehículo, cuando éste es entregado con 
o sin conductor al usuario, para que lo utilice directamente 
conforme a lo pactado.

Artículo 84º.- Contrato de transporte terrestre de 
mercancías

84.1 Por el contrato de transporte terrestre de 
mercancías, el transportista se obliga a prestar el servicio 
de transporte por vías terrestres a cambio de una 
contraprestación.

84.2 Los transportistas, establecerán las cláusulas 
generales de contratación que regirán los contratos de 
transporte que celebren sujetándose a lo dispuesto por 
los artículos 1392º al 1397º del Código Civil. Las cláusulas 
generales deben constar en los documentos que formalizan 
el contrato.

84.3 En el transporte de mercancías incluyendo el de 
mercancías especiales, el contrato se perfecciona con la 
suscripción de la guía de remisión del transportista o de 
la carta de porte por el generador de carga o remitente y 
el transportista. El servicio de transporte, culmina con el 
acuse de recibo del destinatario consignado en la guía de 
remisión del transportista.

Artículo 85º.- La guía de remisión del transportista, 
la carta de porte y el manifi esto de carga en el servicio 
de transporte de mercancías

85.1 La guía de remisión del transportista de mercancías 
es el documento que éste obligatoriamente deber portar 
durante el viaje, en el que se consigna el número del registro 
otorgado al transportista por la autoridad competente, el 
mismo que debe ser emitido, llenado y suscrito con los 
datos que establece el Reglamento de Comprobantes de 
Pago vigente.

85.2 La carta de porte terrestre es el documento de 
transporte de mercancías que contiene la información que 
prevé el artículo 252º de la Ley Nº 27287, Ley de Títulos 
Valores. Su empleo es facultativo. La carta de porte tendrá 
carácter especial cuando sea emitida por el transportista 
que presta el servicio en zonas portuarias que involucran 
varios viajes en corto tiempo, en cuyo caso se emite 
por cada lote, independientemente que la mercancía se 
transporte en más de un vehículo.

85.3 La guía de remisión del transportista y/o la carta 
de porte acreditan, salvo prueba en contrario:

85.3.1 La existencia del contrato de transporte 
terrestre de mercancías celebrado entre el remitente y el 
transportista;

85.3.2 La recepción de la mercancía por el transportista; 
y,

85.3.3 La naturaleza y condiciones de la mercancía, 
salvo error material o falsedad.

85.4 El manifi esto de carga es el documento elaborado 
por el transportista que consigna la relación de guías de 
remisión de éste por viaje, en el que se indican los datos del 
transportista, del vehículo, de los remitentes y destinatarios. 
Será emitido de manera obligatoria únicamente cuando se 
transporte mercancías de más de un remitente e impreso 
por cuenta del transportista, de conformidad con los 
formatos aprobados por la DGTT del MTC.

Artículo 86º.- Carácter vinculante de la guía de 
remisión, la carta de porte y el manifi esto de carga

86.1 La información que debe contener la guía de 
remisión, la carta de porte y el manifi esto de carga, conforme 
al artículo anterior, tendrá el carácter de declaración jurada 
y obliga a sus otorgantes de acuerdo a sus términos.

86.2 El remitente es responsable de la exactitud de las 
indicaciones y declaraciones concernientes a la mercancía 
que se consignan en el documento. Si tales indicaciones y 
declaraciones resultasen inexactas, incompletas o falsas, 
el remitente responde por los daños que tal circunstancia 
ocasione al transportador o a terceros. Los documentos 
no deben contener borrones ni enmendaduras, las que, de 
existir, los invalidan.

86.3 Si los documentos no contienen reservas 
específi cas, se presume, salvo prueba en contrario, que 
las mercancías y sus embalajes se encontraban en buen 
estado y condición cuando el transportista las recibió y 
que el número de bultos y su marca corresponden a las 
declaraciones contenidas en ella.

Artículo 87º.- Control de las mercancías
El transportista podrá verifi car el contenido de los bultos 

o embalajes entregados para su transporte, conjuntamente 
con el remitente o generador de la carga, a fi n de dejar 
constancia que ésta se halla conforme con lo declarado en 
la guía de remisión del transportista y en la carta de porte.

Artículo 88º.- Solución de controversias
Las controversias que surjan entre el transportista y el 

usuario, derivadas de la celebración y/o ejecución del contrato 
de transporte, se resolverán de acuerdo a lo que hayan pactado 
las partes, en el marco del ordenamiento legal vigente.

SECCIÓN QUINTA
RÉGIMEN DE FISCALIZACION, INFRACCIONES 

Y SANCIONES

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
LA FISCALIZACION

Artículo 89º.- Objetivos del régimen de 
fi scalización

89.1 La fiscalización del servicio de transporte está 
orientada a:

89.1.1 Proteger la vida y la salud y seguridad de las 
personas.

89.1.2 Proteger los intereses de los usuarios y de los 
prestadores del servicio.

89.1.3 Sancionar los incumplimientos de las normas de 
transporte.

89.1.4 Promover y motivar la participación de los 
usuarios y ciudadanía en general en el control y fi scalización 
del servicio de transporte, en forma directa, denunciando 
la presunta infracción ante la entidad competente o Policía 
Nacional del Perú, o a través de canales de comunicación 
y mecanismos para la recepción de quejas o denuncias.

89.1.5 Promover la formalización del servicio de 
transporte de personas y mercancías, proponiendo 
acciones correctivas si fuese el caso.

89.2 La fi scalización de los servicios de transporte 
podrá dar lugar a la imposición de las sanciones 
administrativas y las medidas preventivas detalladas en la 
presente Sección.
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Artículo 90º.- Competencia exclusiva de la 
fi scalización

90.1 La fi scalización del servicio de transporte es función 
exclusiva de la autoridad competente en su jurisdicción, 
es ejercida en forma directa por la autoridad competente. 
Es posible delegar en entidades certifi cadoras privadas la 
supervisión y la detección de infracciones, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el presente Reglamento.

90.2 La Policía Nacional del Perú deberá prestar el 
auxilio de la fuerza pública en las acciones de fi scalización 
que realice la autoridad competente del servicio de 
transporte terrestre de cualquier ámbito, a su solo 
requerimiento

Artículo 91º.- Modalidades

91.1 La Fiscalización del servicio de transporte 
comprende las siguientes modalidades:

91.1.1 Fiscalización de campo.
91.1.2 Fiscalización de gabinete.
91.1.3 Auditorías anuales de servicios.

91.2 La fi scalización de campo y de gabinete 
será realizada conforme a lo señalado en el presente 
Reglamento y las normas complementarias que establezca 
la DGTT del MTC.

91.3 Las auditorías anuales de servicios serán 
realizadas aleatoriamente, por cada autoridad competente, 
como mínimo a un diez por ciento (10%) del conjunto de 
transportistas prestadores de servicios de transporte 
regular y especial de personas, mercancías y mixto; de 
infraestructura complementaria de transporte que se haya 
habilitado y de conductores habilitados.

En el caso de los transportistas autorizados y la 
infraestructura complementaria habilitada incluirá acciones 
específi cas de fi scalización de campo y de gabinete, así 
como requerimientos de información y coordinaciones con 
otras entidades e instituciones públicas o privadas, con el 
fi n de verifi car el cumplimiento de las condiciones de acceso 
y permanencia en el servicio por parte del transportista, la 
habilitación vehicular, y de los conductores.

En el caso de los conductores incluirá la realización de 
exámenes médicos para determinar su aptitud psicofísica.

Estas auditorías serán realizadas por la propia 
autoridad, a través de entidades certifi cadoras autorizadas 
para tal fi n, y en el caso de los exámenes médicos a través 
de entidades de salud determinadas.

Artículo 92º.- Alcance de la fi scalización

92.1 La fi scalización del servicio de transporte 
comprende la supervisión y detección de incumplimientos 
e infracciones, la determinación de medidas preventivas, 
la imposición de sanciones y la ejecución de las mismas, 
conforme a lo previsto en el presente Reglamento y sus 
normas complementarias.

92.2 La supervisión es la función que ejerce la 
autoridad competente para monitorear el cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente Reglamento, 
a efectos de adoptar las medidas correctivas en los 
casos de incumplimiento de las condiciones de acceso y 
permanencia. Para el ejercicio de esta función, la autoridad 
competente podrá autorizar a entidades certifi cadoras.

92.3 La detección de la infracción es el resultado de la 
utilización de cualquiera de las modalidades de fi scalización 
previstas en el artículo 94º, mediante las cuales se verifi ca 
el incumplimiento o la comisión de las infracciones y se 
individualiza al sujeto infractor, formalizándose con el 
levantamiento del acta de control o la expedición de la 
resolución de inicio del procedimiento sancionador, según 
corresponda.

92.4 El procedimiento sancionador, que comprende 
desde la notifi cación de inicio del mismo hasta la imposición 
de la sanción. Se sustenta en la potestad sancionadora 
administrativa establecida en el artículo 230º y siguiente 
de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, pudiendo aplicarse también los principios 
regulados en el artículo IV del Titulo Preliminar del mismo 
texto normativo.

92.5 La imposición de sanción es el acto administrativo 
mediante el cual la autoridad competente, aplica la medida 
punitiva que corresponde al incumplimiento o infracción en 
que se haya incurrido.

92.6 La ejecución de la sanción comprende la 
realización de los actos administrativos encaminados 
al cumplimiento de las obligaciones ordenadas en la 
resolución de sanción.

Artículo 93º.- Determinación de responsabilidades 
administrativas

93.1 El transportista es responsable administrativamente 
ante la autoridad competente por los incumplimientos e 
infracciones de las obligaciones a su cargo, vinculadas 
a las condiciones técnicas del vehículo, condiciones 
de trabajo de los conductores, la protección del medio 
ambiente y la seguridad.

Esta responsabilidad se determina conforme a la Ley, 
el presente Reglamento y las normas relacionadas al 
transporte y tránsito terrestre.

93.2 El propietario del vehículo es responsable solidario 
con el transportista por las infracciones cometidas por 
éste.

93.3 El conductor del vehículo es responsable 
administrativamente de los incumplimientos e infracciones 
cometidas durante la prestación del servicio, vinculadas a 
su propia conducta.

93.4 Cuando no se llegue a determinar la identidad del 
transportista o del conductor que comete la infracción, se 
presume la responsabilidad del propietario del vehículo que 
aparece como tal en el Registro de Propiedad Vehicular, 
salvo que se acredite de manera indubitable, que lo había 
enajenado o no estaba bajo su tenencia o posesión.

93.5 El generador de carga o remitente y el recibidor 
o destinatario de las mercancías son responsables del 
cumplimiento de las obligaciones señaladas en el respectivo 
contrato y de las establecidas en el presente reglamento.

93.6 El titular de la infraestructura complementaria 
de transporte es responsable del cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en el presente Reglamento.

Artículo 94º.- Medios probatorios que sustentan los 
incumplimientos y las infracciones

Los incumplimientos y las infracciones tipifi cadas en el 
presente Reglamento, se sustentan en cualquiera de los 
siguientes documentos:

94.1 El acta de control levantada por el inspector de 
transporte o una entidad certificadora autorizada, como 
resultado de una acción de control, que contenga la el 
resultado de la acción de control, en la que conste el(los) 
incumplimiento(s) o la(s) infracción(es).

94.2 El documento por el que se da cuenta de la 
detección de algún incumplimiento o infracción en la 
fi scalización de gabinete.

94.3 Las actas de inspecciones, constataciones, 
ocurrencias, formularios y similares, levantados por otras 
instituciones en el ejercicio de sus funciones, como son: 
el Ministerio Público, el INDECOPI, la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, el MINTRA 
y otros organismos del Estado, en las que se denuncie o 
deje constancia de posibles infracciones a la normatividad 
de transporte terrestre.

94.4 Constataciones, ocurrencias y atestados 
levantados o realizados por la Policía Nacional del Perú.

94.5 Las denuncias de parte y las informaciones 
propaladas por los medios de comunicación de las que haya 
tomado conocimiento la autoridad por cualquier medio. Si 
esta denuncia no está fundamentada, corresponde a la 
autoridad competente verifi car su veracidad.

94.6 El Informe que se emita al realizarse la Auditoría 
de Servicios a que hace referencia el artículo 91º del 
presente Reglamento.

En las actas de control a que se hace referencia en el 
numeral 94.1 se debe permitir el derecho del usuario a dejar 
constancia de su manifestación respecto de los hechos 
detectados, en concordancia con lo que señala la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General; sin embargo, no 
se invalida su contenido, si el usuario se niega a emitir alguna 
manifestación u omita suscribirla, tampoco cuando se niegue a 
recibirla, o realice actos para perjudicarla.

CAPÍTULO II
INCUMPLIMIENTOS E INFRACCIONES

Artículo 95º.- Incumplimientos
El incumplimiento de las condiciones de acceso y 

permanencia es de una sola clase y determina la sanción 
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que corresponda, como consecuencia de un procedimiento 
administrativo sancionador.

Artículo 96º.- Cumplimiento tardío de las 
condiciones de acceso y permanencia

96.1 El cese total o parcial del incumplimiento, luego de 
haber vencido el plazo concedido para subsanar o cumplir 
con la condición de acceso y permanencia omitida total o 
parcialmente, no exime de responsabilidad administrativa.

96.2 Esta responsabilidad administrativa se hace 
efectiva a través del procedimiento administrativo 
sancionador y las consecuencias previstas en el presente 
Reglamento en caso de incumplimiento de las condiciones 
de acceso y permanencia.

Artículo 97º.- Consecuencias del incumplimiento
Conforme señala el presente Reglamento, el 

incumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia 
determinará:

97.1 La cancelación de la autorización para prestar 
servicio de transporte.

97.2 La cancelación de la habilitación del vehículo.
97.3 La cancelación de la habilitación del conductor 

para conducir vehículos en el servicio de transporte.
97.4 La cancelación de la habilitación de la 

infraestructura complementaria de transporte.

Artículo 98º.- Infracciones

98.1 Las infracciones al servicio de transporte se 
clasifi can en los siguientes tipos:

98.1.1 Infracciones contra la formalización del 
transporte.

98.1.2 Infracciones contra la seguridad en el servicio 
de transporte.

98.1.3 Infracciones a la información y documentación.

98.2 Las infracciones se califi can como:

98.2.1 Leves;
98.2.2 Graves; y,
98.2.3 Muy graves.

98.3 Las infracciones al servicio de transporte en que 
incurran el transportista, el propietario, el conductor, el 
titular y/o el operador de la infraestructura complementaria 
de transporte, se tipifi can y califi can en conformidad con 
los anexos que forman parte del presente Reglamento.

CAPÍTULO III
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA

Artículo 99º.- La responsabilidad administrativa
La responsabilidad administrativa derivada del 

incumplimiento de condiciones de acceso o permanencia, 
ola infracción a las normas previstas en este Reglamento es 
objetiva. Cuando el incumplimiento ó infracción corresponda 
a varias personas conjuntamente, se determinará la 
responsabilidad que corresponda a cada uno.

Artículo 100º.- Sanciones Administrativas

100.1 La sanción es la consecuencia jurídica punitiva de 
carácter administrativo, que se deriva de un incumplimiento 
o una infracción cometida por el transportista, el conductor, 
el propietario, el titular y/o operador de la infraestructura 
complementaria de transporte.

100.2 La sanción tiene como objetivos:

100.2.1 Constituir la fase fi nal del proceso de 
fi scalización, de ser el caso, de tal manera que se contribuya 
a regular de manera efi caz la conducta apropiada de 
los administrados a fi n que cumplan a cabalidad con las 
disposiciones que le sean aplicables.

100.2.2 Prever que la comisión de la conducta 
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que 
cumplir las disposiciones infringidas o asumir la sanción.

100.2.3 Cumplir con su carácter punitivo.

100.3 La sanción administrativa aplicable por el 
incumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia 

es la que corresponda de acuerdo a lo previsto en el 
presente Reglamento.

100.4 Las sanciones administrativas aplicables por las 
infracciones tipifi cadas en el presente Reglamento son:

100.4.1 Al transportista:

100.4.1.1 Amonestación.
100.4.1.2 Multa.
100.4.1.3 Suspensión por noventa (90) días calendario 

de la autorización para prestar servicio de transporte en 
una o más rutas o en el servicio si se trata del transporte 
de mercancías o mixto.

100.4.1.4 Cancelación de la autorización para prestar 
servicio de transporte terrestre en una o más rutas; o del 
servicio si se trata del transporte de mercancías o mixto.

100.4.1.5 Inhabilitación defi nitiva para prestar servicio 
de transporte terrestre bajo cualquier modalidad o realizar 
otras actividades vinculadas al transporte previstas en el 
presente Reglamento.

100.4.2 Al Vehículo:

100.4.2.1 Suspensión por treinta (30) días calendario 
de la habilitación del vehículo para ser utilizado en la 
prestación del servicio de transporte terrestre.

100.4.2.2 Suspensión por noventa (90) días calendario 
de la habilitación del vehículo para ser utilizado en la 
prestación del servicio de transporte terrestre.

100.4.2.3 Inhabilitación por un (1) año del vehículo para 
ser utilizado en la prestación del servicio de transporte 
terrestre.

100.4.2.4 Cancelación de la habilitación del vehículo 
para ser utilizado en la prestación del servicio de 
transporte.

100.4.2.5 Inhabilitación defi nitiva del vehículo para 
prestar servicio de transporte terrestre.

100.4.3 Al conductor:

100.4.3.1 Amonestación.
100.4.3.2 Multa.
100.4.3.3 Suspensión por treinta (30) días calendario 

de la habilitación para conducir vehículos del servicio de 
transporte terrestre.

100.4.3.4 Suspensión por noventa (90) días calendario 
de la habilitación para conducir vehículos del servicio de 
transporte terrestre.

100.4.3.5 Inhabilitación por un (1) año para conducir 
vehículos del servicio de transporte terrestre.

100.4.3.6 Cancelación de la habilitación del conductor 
para conducir vehículos del servicio de transporte 
terrestre.

100.4.3.7 Inhabilitación definitiva para conducir 
vehículos del servicio de transporte terrestre o realizar 
actividades vinculadas a la conducción de vehículos de 
transporte terrestre.

100.4.4 Al titular y/o operador de infraestructura 
complementaria de transporte terrestre:

100.4.4.1 Amonestación.
100.4.4.2 Multa.
100.4.4.3 Suspensión por noventa (90) días calendario 

en el ejercicio de la titularidad y/o la condición de operador 
de infraestructura complementaria de transporte terrestre.

100.4.4.4 Inhabilitación por un (1) año en el ejercicio 
de la titularidad y/o en la condición de operador de 
infraestructura complementaria de transporte terrestre.

100.4.4.5 Inhabilitación defi nitiva en el ejercicio 
de la titularidad y/o en la condición de operador de 
infraestructura complementaria de transporte terrestre o 
realizar actividades vinculadas al transporte reguladas por 
el presente Reglamento.

100.5 La sanción pecuniaria de multa queda fi jada de 
acuerdo a las siguientes reglas:

100.5.1 La multa por infracciones califi cadas como 
leves equivale al 0.1 de la UIT.

100.5.2 La multa por infracciones califi cadas como 
graves equivale al 0.2 de la UIT.

100.5.3 La multa por infracciones califi cadas como 
Muy Graves equivale al 0.5 de la UIT.
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100.6 Se entiende que el pago voluntario de la 
sanción pecuniaria implica aceptación de la comisión 
de la infracción. Sin embargo, esta aceptación generará 
reincidencia o habitualidad, en el caso de las sanciones 
pecuniarias solo:

100.6.1 En el caso del transportista:

100.6.1.1 Que tenga habilitados hasta veinte (20) 
vehículos: a partir de la décimo quinta (15) sanción 
pecuniaria pagada en el año calendario.

100.6.1.2 Con más de veinte (20) y hasta sesenta (40) 
vehículos: a partir de la trigésima (30) sanción pecuniaria 
pagada en el año calendario

100.6.1.3 Con más de sesenta (60) y hasta ochenta 
(80) vehículos a partir de la cuadragésima quinta (45) 
sanción pecuniaria pagada, en el año calendario.

100.6.1.4 Con más de ochenta (80) y hasta cien (100) 
vehículos a partir de la sexagésima (60) sanción pecuniaria 
pagada, en el año calendario.

100.6.1.5 Con más de cien (100) vehículos a partir de 
la septuagésima quinta (75) sanción pecuniaria pagada.

100.6.2 En caso del conductor y los titulares de 
infraestructura complementaria de transporte terrestre, 
desde la primera sanción pecuniaria fi rme en el año 
calendario.

100.7 En todos los casos, la sanción de inhabilitación 
conlleva la suspensión de la habilitación o autorización 
según corresponda.

Artículo 101º.- Concurso de Infracciones

101.1 Cuando una misma conducta califi que como 
más de una infracción se aplicará la sanción prevista para 
la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que pueda 
exigirse la corrección de las demás conductas infractoras, 
así como el cumplimiento de las demás responsabilidades 
establecidas en el ordenamiento legal vigente.

101.2 Si se verifi ca mediante la fi scalización 
osupervisión que la persona tiene la calidad tanto de 
transportista como de conductor se aplicará la sanción de 
mayor gravedad.

Artículo 102º.- Régimen Especial en caso de 
Accidentes de Tránsito

En caso de accidentes de tránsito con consecuencia 
de muerte en los que se establezca judicialmente por 
resolución fi rme, responsabilidad penal y civil derivada 
de la misma, sea del conductor y/o del transportista, o de 
ambos, regirán las siguientes reglas:

102.1 Tratándose del conductor, una vez cumplida la 
sentencia judicial condenatoria para volver a ser habilitado, 
deberá cumplir aprobar un curso de recalifi cación en una 
escuela de conductores profesionales autorizada. Si una 
vez habilitado, vuelve a ser sentenciado penalmente por 
resolución fi rme como responsable de un accidente de 
tránsito con consecuencias de muerte dentro del lapso 
de los doce (12) meses siguientes, se le inhabilitará 
defi nitivamente para la conducción de vehículos destinados 
al servicio de transporte.

102.2 Tratándose del transportista, si transcurrido 
un (1) año de la sentencia penal fi rme, éste no hubiese 
cumplido o iniciado el cumplimiento de lo que ésta ordena, 
la autoridad competente que tome conocimiento de ello, 
requerirá al transportista para que un plazo máximo de 
treinta (30) días proceda a hacerlo, inicie el cumplimiento o 
asuma el compromiso de hacerlo, vencido este se iniciará 
de ofi cio procedimiento destinado a declarar la cancelación 
de la autorización del transportista para prestar servicio de 
transporte. Una vez cancelada ésta, el transportista solo 
podrá solicitar una nueva autorización, si es que acredita 
haber cumplido con las obligaciones antes mencionadas, 
así como las obligaciones previstas en el presente 
Reglamento.

Artículo 103º.- Procedimiento en casos de 
Incumplimiento de las condiciones de acceso y 
permanencia

103.1 Una vez conocido el incumplimiento, y previo 
al inicio del procedimiento sancionador, la autoridad 
competente requerirá al transportista, conductor, titular u 

operador de infraestructura complementaria de transporte, 
para que cumpla con subsanar la omisión o corregir el 
incumplimiento detectado, o demuestre que no existe el 
incumplimiento según corresponda. Para ello se le otorgará 
un plazo máximo de treinta (30) días calendarios.

En dicho requerimiento deberá señalarse con precisión 
el incumplimiento detectado y la cita legal de la parte 
pertinente del presente Reglamento y/o de sus normas 
complementarias que corresponda.

103.2 No procede el otorgamiento del plazo a que hace 
referencia el numeral anterior y se dará inicio inmediato al 
procedimiento sancionador, cuando el incumplimiento esté 
relacionado con:

103.2.1 La prestación de servicio de transporte sin 
contar con autorización o habilitación.

103.2.2 Lo dispuesto en el numeral 19.2.2 del artículo 
19º del presente Reglamento.

103.2.3 El abandono de la autorización para prestar 
servicios de transporte.

103.2.4 Los casos de reincidencia y/o habitualidad 
en el incumplimiento de las condiciones de acceso y 
permanencia.

103.3 La autoridad competente, cuando resulte 
procedente, conjuntamente con el requerimiento, dictará 
conjuntamente las medidas preventivas que resulten 
necesarias.

103.4 Vencido el plazo señalado, sin que se subsane 
la omisión, se corrija el incumplimiento o se demuestre 
fehacientemente que no existe incumplimiento, la 
autoridad competente procederá de ofi cio a iniciar 
procedimiento sancionador y procederá a dictar las 
medidas preventivas que resulten necesarias, conforme al 
presente Reglamento.

Artículo 104º.- Reincidencia y habitualidad

104.1 Se considera reincidente a aquel que es 
sancionado, por la misma infracción grave o muy grave, 
que amerite una sanción pecuniaria, por la que fue 
sancionado dentro de los doce (12) meses anteriores. La 
reincidencia requiere que las resoluciones de sanción se 
encuentren fi rmes.

104.2 Para efectos de la aplicación de la reincidencia 
se tomarán en cuenta las sanciones fi rmes recibidas en 
dicho período, de acuerdo a la siguiente escala:

104.2.1 En el caso del transportista que:

104.2.1.1 Tenga habilitados hasta veinte (20) vehículos: 
Se producirá la reincidencia a partir de la quinta sanción 
fi rme.

104.2.1.2 Más de veinte (20) y hasta sesenta (60) 
vehículos: Se producirá a partir de la décima sanción 
fi rme.

104.2.1.3 Más de sesenta (60) y hasta ochenta (80) 
vehículos: Se producirá a partir de la décima quinta 
sanción fi rme.

104.2.1.4 Con más de ochenta (80) y hasta cien (100) 
vehículos: Se producirá a partir de la vigésima sanción fi rme.

104.2.1.5 Con más de cien (100) vehículos: Se 
producirá a partir de la vigésima quinta sanción fi rme.

104.2.2 En el caso del conductor y el titular de 
infraestructura complementaria de transporte terrestre, 
cuando en el plazo indicado reciban una nueva sanción y 
esta adquiera la calidad de fi rme.

104.3 Se considera habitual a aquel que es sancionado
por cualquiera de las infracciones califi cadas como muy 
graves que ameriten una sanción pecuniaria, dentro del lapso 
de los doce (12) meses posteriores a la fecha en que quedó 
fi rme una sanción impuesta por otra infracción grave o muy 
grave en la que haya incurrido. La habitualidad requiere que 
las resoluciones de sanción se encuentren fi rmes.

104.4 Para efectos de la aplicación de la habitualidad 
se tomarán en cuenta las sanciones fi rmes recibidas en 
dicho período de acuerdo a la siguiente escala:

104.4.1 En el caso del transportista:

104.4.1.1 Que tenga habilitados hasta veinte (20) 
vehículos: Se producirá la habitualidad a partir de la quinta 
sanción fi rme.
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104.4.1.2 Con más de veinte (20) y hasta sesenta 
(60) vehículos: Se producirá a partir de la décima sanción 
fi rme.

104.4.1.3 Con más de sesenta (60) vehículos: Se 
producirá la habitualidad a partir de la décimo quinta 
sanción fi rme.

104.4.1.4 Con más de ochenta (80) vehículos: Se 
producirá a partir de la vigésima sanción fi rme.

104.4.1.5 Con más de cien (100) vehículos: Se 
producirá a partir de la vigésimo quinta sanción fi rme.

104.4.2 En el caso del conductor y el titular de 
infraestructura complementaria de transporte terrestre, 
cuando en el plazo indicado reciban una nueva sanción y 
esta adquiera la calidad de fi rme.

104.5 La reincidencia y/o habitualidad será aplicable 
al transportista, por las sanciones que reciba luego 
de agotada la opción prevista en el numeral 100.6 del 
presente Reglamento, o de manera inmediata, por las 
sanciones fi rmes que reciba, si es que éstas no son 
pagadas voluntariamente.

104.6 En los casos de reincidencia se aplicará al 
infractor una sanción equivalente al doble de la prevista en 
este Reglamento para la infracción.

104.7 En los casos de habitualidad se aplicará al 
infractor una sanción equivalente al doble de la prevista 
en este Reglamento para la infracción que motiva la 
declaración de habitualidad.

Artículo 105º.- Reducción de la multa por pronto 
pago

105.1 Si el presunto infractor paga voluntariamente 
dentro de los cinco (5) días hábiles de levantada el acta 
de control o de notifi cado el inicio del procedimiento 
sancionador, la multa que corresponda a la infracción 
imputada, ésta será reducida en cincuenta por ciento 
(50%) de su monto.

En el servicio de transporte de ámbito provincial, 
la autoridad competente podrá establecer un mayor 
porcentaje de reducción en los casos de los supuestos 
señalados en este numeral.

105.2 Una vez emitida la resolución de sanción, ésta 
podrá ser disminuida en treinta por ciento (30%) del monto 
que ordene pagar, si el pago de aquella se efectúa dentro 
de los quince (15) días útiles siguientes contados desde la 
notifi cación de dicha resolución y siempre que no se haya 
interpuesto recurso impugnativo alguno contra la misma o 
que, habiéndolo interpuesto, se desista del mismo.

Artículo 106º.- Obligación de Registro

106.1 La autoridad competente deberá inscribir 
registralmente las sanciones fi rmes que por incumplimientos 
e infracciones a las normas de transporte se imponga 
a transportistas, conductores habilitados, vehículos 
habilitados y titulares de infraestructura complementaria 
de transporte. En este Registro se deberá consignar como 
información mínima los datos completos del infractor, el 
número y fecha de la resolución de sanción, la naturaleza 
de la sanción impuesta, el número de la resolución de 
sanción, los recursos impugnativos y procesos judiciales.

106.2 La información registral tiene como principal 
fi nalidad proporcionar información que sea tomada como 
antecedente para los fi nes previstos en el presente 
Reglamento. La vigencia de los antecedentes, inscritos 
registralmente, será de cinco años contados a partir de la 
fecha en que la Resolución de sanción quedó fi rme.

TÍTULO II
MEDIDAS PREVENTIVAS

Artículo 107º.- Medidas preventivas

107.1 La autoridad competente, contando cuando sea 
necesario con el auxilio de la Policía Nacional del Perú, 
o esta última cuando así lo establezca este Reglamento, 
podrá adoptar en forma individual o simultánea, alternativa 
o sucesiva y de conformidad con el presente Reglamento, 
las siguientes medidas preventivas:

107.1.1 Interrupción del viaje.
107.1.2 Retención del vehículo.
107.1.3 Remoción del vehículo.

107.1.4 Internamiento preventivo del vehículo.
107.1.5 Retención de la Licencia de Conducir.
107.1.6 Suspensión precautoria del servicio.
107.1.7 Suspensión precautoria de la habilitación 

vehicular.
107.1.8 Clausura temporal de la infraestructura 

complementaria de transporte terrestre.

17.2 Cuando se adopten medidas preventivas previas 
a un procedimiento administrativo, éste deberá iniciarse, 
como máximo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes, contados a partir del día siguiente de la 
implementación de la medida preventiva.

Artículo 108º.- Interrupción de Viaje

108.1 La autoridad competente podrá impedir el inicio 
o la continuación del viaje por las siguientes razones de 
seguridad:

108.1.1 El vehículo se encuentra circulando empleando 
neumáticos que no cumplen lo dispuesto por el RNV.

108.1.2 El vehículo no cuenta con las luces exigidas 
por el RNV, o alguna de éstas no funciona correctamente.

108.1.3 No se cuente con el número de conductores 
requeridos, de acuerdo a lo establecido en el presente 
reglamento.

108.1.4 El vehículo es conducido por conductores que 
no se encuentren habilitados ante la autoridad competente, 
éstos no cuentan con la capacitación correspondiente, 
ó su licencia de conducir no es de la clase y categoría 
requerida para el vehículo que conduce, o sobrepasan la 
edad máxima para conducir vehículos del servicio.

108.1.5 El vehículo es conducido por conductores 
que se encuentran excediendo la jornada máxima de 
conducción establecida.

108.1.6 Se transporta personas en número mayor al de 
asientos indicados por el fabricante del vehículo, salvo las 
excepciones previstas en el presente reglamento.

108.1.7 El vehículo se encuentra realizando un servicio 
para el cual no está autorizado, tanto en el servicio de 
transporte de personas como en el de mercancías.

108.1.8 Alguno o los dos conductores asignados al 
servicio de transporte se encuentren en estado de ebriedad 
o bajo la infl uencia de sustancias estupefacientes.

108.1.9 Alguno o los dos conductores asignados al 
servicio de transporte carecen de licencia de conducir, o 
ésta se encuentra retenida, suspendida, cancelada.

108.1.10 El vehículo no cuenta con vidrio parabrisas o 
este se encuentre trizado en forma de telaraña, impidiendo 
la visibilidad del conductor sin que medie causa justifi cada 
para ello. La causa justifi cada debe ser acreditada por el 
transportista.

108.1.11 El vehículo habilitado para el transporte de 
personas carece del limitador de velocidad o carece del 
dispositivo registrador o el que lo sustituya, exigido por el 
presente Reglamento.

108.1.12 No se porta, al momento de circular, la Tarjeta 
Única de Circulación.

108.1.13 No se mantiene vigente, al momento de 
circular, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
o CAT cuando corresponda, o no se porta el certifi cado 
correspondiente.

108.1.14 No se porta, al momento de prestar el servicio, 
original o copia del Certifi cado de Inspección Técnica 
Vehicular vigente.

108.1.15 El conductor o conductores no se encuentran 
registrados en la planilla del transportista o de una empresa 
tercerizadora registrada y supervisada por el MINTRA con 
la que el transportista tenga contrato.

108.2 La interrupción del viaje podrá ser superada si:

108.2.1 En el caso de las causas previstas en los 
numerales 108.1.1, 108.1.2 y/o 108.1.10, el transportista 
sustituye los neumáticos, luces o parabrisas por otros 
que cumplan con lo dispuesto por este Reglamento y las 
normas sobre transporte y tránsito, o coloca los que hagan 
falta para cumplir la norma.

108.2.2 En el caso de las causas previstas en 
los numerales 108.1.3, 108.1.4, 108.1.5, 108.1.8 y/o 
108.1.9, el transportista sustituye a los conductores o 
completa su número, según sea el caso. En todo caso los 
nuevos conductores deben cumplir lo dispuesto por este 
Reglamento.
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108.2.3 En el caso de las causas previstas en los 
numerales 108.1.12, 108.1.13 y/o 108.1.14, el transportista 
presente a la autoridad que ha interrumpido el viaje, la 
documentación omitida prevista en dichos numerales, o la 
autoridad competente verifi que en el registro administrativo 
que cuenta con dicha documentación.

108.2.4 En el caso de la causa prevista en el numeral 
108.1.6, el transportista haga bajar a los usuarios en 
exceso que se encuentra transportando. En el caso de 
usuarios en exceso el transportista deberá encargarse de 
que éstos aborden otro vehículo.

108.2.5 En el caso de la causa prevista en el numeral 
108.1.7, el transportista que se encuentre realizando 
el servicio para el cual no está autorizado, realice el 
trasbordo de los usuarios o las mercancías que se 
encuentra transportando a un vehículo que sí cuente con 
la autorización adecuada.

108.2.6 En el caso de la causa prevista en el numeral 
108.1.11, el transportista coloque el limitador de velocidad 
o dispositivo registrador del que carece el vehículo, y 
acredite ante la autoridad haber cumplido con ello.

108.3 El viaje podrá reiniciarse si el transportista 
supera en un lapso no mayor de dos (2) horas las causas 
que originaron su interrupción, en caso que ello no sea 
posible se dispondrá la medida preventiva de retención 
del vehículo. Este plazo podrá ser prorrogado por única 
vez por una (1) hora más a solicitud del transportista en 
caso que ello sea requerido por circunstancias del lugar 
en que se realiza la interrupción o el tiempo que demora 
solucionar la causa que la motiva.

108.4 Antes de que se disponga la medida de retención, 
el transportista podrá solicitar retornar al punto de origen 
del viaje, o al centro poblado más cercano al lugar en que 
el vehículo es fi scalizado, si no le va a ser posible superar 
las causas que motivaron la interrupción del viaje en el 
lapso de tiempo indicado en el numeral anterior.

También procede tal posibilidad, una vez decretada la 
medida preventiva de retención del vehículo y antes de 
que se decrete su internamiento preventivo. La autoridad 
competente y/o la PNP accederán a lo solicitado siempre 
que el punto de origen o el centro poblado al que retornará 
el vehículo no se encuentre a más de cincuenta (50) Km. 
del lugar en que se produce la fi scalización, y el retorno 
del vehículo, no implique riesgo para la seguridad de los 
usuarios y del público en general.

Artículo 109º.- Retención del Vehículo
No superada la causa de interrupción de viaje, la autoridad 

competente o la PNP dispondrán la retención del vehículo en 
el lugar en que se realiza la fi scalización, en un lugar seguro, 
o en el local de la delegación policial más cercana.

109.1 Una vez retenido el vehículo, si el infractor no 
subsana el defecto dentro del plazo de veinticuatro (24) 
horas, se presumirá, según corresponda, que no cumplirá 
con la subsanación, debiendo procederse al internamiento 
preventivo, sin perjuicio del procedimiento sancionador 
que corresponda.

109.2 Cuando la autoridad competente o la PNP 
disponga la retención del vehículo por cualquiera de las 
causas antes señaladas para la interrupción de viaje, el 
transportista deberá adoptar las medidas necesarias para 
que las personas o las mercancías sean trasladadas a otro 
vehículo habilitado propio o de un tercero.

Artículo 110º.- Remoción de Vehículo

110.1 Consiste en el traslado del vehículo fuera de 
la vía pública dispuesto por la autoridad competente y/o 
PNP, utilizando cualquier medio efi caz y proporcional al 
fi n que se persigue. La autoridad competente o la PNP no 
serán responsables de los daños que se produzcan como 
consecuencia de esta acción.

110.2 Se aplica cuando el vehículo destinado al servicio 
de transporte es intencionalmente utilizado en acciones de 
bloqueo o interrupción del tránsito vehicular y del servicio 
de transporte terrestre, en las calles, carreteras, puentes 
y vías férreas.

Se presume que existe intencionalidad en los siguientes 
casos:

110.2.1 Cuando las acciones son realizadas en grupo o 
en forma simultánea o concertada con otro u otros agentes 
infractores; o,

110.2.2 Cuando, realizándose con un solo vehículo, 
éste no es retirado dentro de las dos (2) horas siguientes 
al requerimiento que la autoridad competente o la Policía 
Nacional del Perú formule al infractor.

Artículo 111º.- Internamiento preventivo del 
vehículo

111.1 El internamiento preventivo del vehículo se 
aplicará, sin más trámite, en los siguientes casos:

111.1.1 Cuando no se hayan superado o removido las 
causas que motivaron la retención del vehículo, luego de 
transcurridas 24 horas.

111.1.2 Cuando la prestación del servicio de transporte 
se realice sin contar con autorización otorgada por la 
autoridad competente; y,

111.1.3 Cuando el vehículo utilizado en la prestación 
de un servicio de transporte autorizado no cuente con 
habilitación vehicular o ésta se encuentre suspendida.

111.1.4 Cuando sea ésta ordenada por un ejecutor 
coactivo en cumplimiento de sus funciones.

111.2 El internamiento preventivo puede ser ordenado 
por la autoridad competente o la PNP y se deberá realizar 
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes en un 
depósito autorizado y en caso de no existir éste, en un 
lugar en el que pueda ser depositado en forma segura, 
levantándose un acta en la que conste el internamiento y 
la entrega al depositario.

Una vez internado el vehículo se procederá a retirar 
preventivamente las placas de rodaje del vehículo y 
entregarlas y/o remitirlas para su custodia, a la sede de la 
autoridad competente.

111.3 Si las causas de internamiento fueren superadas 
después de internado preventivamente el vehículo, la 
autoridad competente dispondrá el levantamiento de la 
medida, la devolución de las placas y la liberación del 
vehículo, sin perjuicio del procedimiento sancionador 
que corresponda y del pago de los gastos que hubiese 
generado el internamiento al depositario.

111.4 Tratándose del internamiento de vehículos 
destinados al transporte de mercancías que no cuenten 
con habilitación para prestar servicio, en este caso, se 
otorgarán facilidades para el trasbordo de la mercancía 
transportada a otro vehículo que si se encuentre habilitado. 
La medida de internamiento será levantada una vez que 
se verifi que que se ha obtenido la habilitación o se ha 
realizado la inscripción según corresponda.

111.5 También se levantará el internamiento 
preventivo, cuando se trate de infracciones sancionadas 
pecuniariamente, cuando el infractor cumpla con pagar el 
importe total de la multa, y las costas y costos, si fuera el 
caso; lo cual debe ser acreditado documentalmente ante la 
autoridad competente para que esta disponga la liberación 
del vehículo.

111.6 Tratándose del internamiento preventivo de 
vehículos que por sus características y/o condiciones 
técnicas no podrán lograr ningún tipo de habilitación para 
prestar servicio de transporte y aquellos vehículos de 
transporte de personas diseñados y construidos sobre un 
chasis modifi cado, originalmente destinado al transporte de 
mercancías, la autoridad competente otorgará facilidades 
al transportistas para la obtención de la baja registral del 
vehículo ante la SUNARP, luego de lo cual podrá disponer 
de las partes y piezas del vehículo.

111.7 En caso que, sin mediar la previa subsanación 
de las causas que motivaron la retención y/o internamiento 
preventivo del vehículo, éste fuera sustraído de la acción 
policial no llegara a ser efectivamente internado en el 
depósito autorizado o, habiéndolo sido, fuera liberado sin 
orden de la autoridad competente, esta última formalizará 
las acciones legales que resulten pertinentes para sancionar 
a quienes resulten responsables, sin perjuicio de reiterar la 
orden de internamiento preventivo de dicha unidad vehicular 
con efi cacia a nivel nacional, a cuyo efecto ofi ciará a la Policía 
Nacional del Perú para que esta entidad preste el apoyo de la 
fuerza pública para su ubicación y captura.

Artículo 112º.- Retención de la Licencia de 
Conducir.

112.1 La retención de la Licencia de Conducir puede 
ser efectuada por la autoridad competente o la PNP, y 
procede en los siguientes casos:
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112.1.1 Por negarse a entregar la información o 
documentación correspondiente al vehículo que conduce y/
o al servicio que presta, ante el requerimiento efectuado.

112.1.2 Por brindar intencionalmente información o 
documentación no conforme respecto de su habilitación 
como conductor, la del vehículo que conduce y/o la 
correspondiente al servicio que presta, con el propósito de 
inducir a error a la autoridad competente.

112.1.3 Por realizar acciones con el vehículo destinadas 
a no someterse o burlar la fi scalización.

112.1.4 Por conducir vehículos del servicio de 
transporte con licencia de conducir que no esté vigente, o 
que no corresponde a la clase y categoría requerida por la 
naturaleza y características del vehículo.

112.1.5 Por conducir vehículos del servicio de 
transporte, bajo la infl uencia de alcohol y/o sustancias 
estupefacientes.

112.1.6 Por conducir un vehículo del servicio de 
transporte sin haber aprobado el examen psicosomático 
y de conocimientos de las normas de tránsito y seguridad 
vial, luego de ocurrido un accidente de tránsito con 
consecuencias de muerte o lesiones graves, en el cual 
haya tenido participación como conductor

112.1.7 Por transportar personas o mercancías en la 
parte exterior de la carrocería del vehículo del servicio de 
transporte de personas, salvo el caso de los vehículos que 
aun emplean parrillas

112.1.8 Por conducir excediendo en treinta (30) 
minutos la jornada máxima de conducción establecida 
en el presente Reglamento sin que medie caso fortuito o 
fuerza mayor que lo justifi que.

112.1.9 Por las causales que ameritan la cancelación 
de la habilitación del conductor

112.2 La retención de la licencia de conducir generará 
la suspensión de la habilitación del conductor por el tiempo 
que ésta dure. La licencia de conducir será devuelta a 
su titular y a partir de ello levantada la suspensión de su 
habilitación:

112.2.1 En el caso de los supuestos previstos en los 
numerales 112.1.1, 112.1.2, 112.1.3, 112.1.4, cuando 
se trate de la conducción de vehículos con una licencia 
que no es de la categoría requerida, 112.1.7, 112.1.8 y/o 
112.1.9 al iniciarse el procedimiento sancionador o hasta 
que venza el plazo máximo de treinta (30) días previsto 
para ello, lo que ocurra primero.

112.2.2 En el caso del supuesto previsto en el numeral 
112.1.5, cuando concluya el procedimiento sancionador, 
salvo que la normatividad de tránsito disponga lo contrario.

112.2.3 En el caso de los supuestos previstos en los 
numerales 112.1.4, cuando se trate de la conducción de 
vehículos con una licencia vencida; y, 112.1.6, cuando el 
titular de la misma la renueve, ó cumpla con aprobar los 
exámenes requeridos, según sea el caso.

Artículo 113º.- Suspensión precautoria del servicio

113.1 La suspensión precautoria consiste en el 
impedimento temporal del transportista, o titular de 
infraestructura complementaria de transporte de prestar 
el servicio y/o realizar la actividad para la que se 
encuentra habilitado, según corresponda, motivada por el 
incumplimiento de alguna de las condiciones de acceso y 
permanencia.

113.2 La suspensión precautoria supone también el 
impedimento de realizar cualquier trámite administrativo 
que tenga por propósito afectar, directa o indirectamente, 
la efi cacia de la medida, con excepción de la interposición 
de recursos impugnatorios y aquellos que se encuentren 
orientados directamente a solucionar las causas que dieron 
lugar a la aplicación de la medida o a cumplir cualquiera de 
las sanciones que se hubieren impuesto.

113.3 Procede la suspensión precautoria de la 
prestación del servicio de transporte cuando:

113.3.1 Se haya dictado la medida preventiva de 
suspensión de la habilitación vehicular, o se haya 
deshabilitado al treinta por ciento (30%) o más de la 
fl ota vehicular por el incumplimiento de alguna de las 
condiciones de acceso y permanencia.

113.3.2 El número de conductores habilitados no 
guarde relación con el número de vehículos habilitados, 
el número de servicios prestados y las frecuencias de los 
mismos.

113.3.3 Se compruebe, mediante acciones de 
fi scalización la existencia de exceso en las jornadas de 
conducción de los conductores.

113.3.4 Se utilice para la prestación del servicio 
vehículos o conductores o infraestructura complementaria 
de transporte que no se encuentre habilitada.

113.3.5 Se incumpla alguna otra de las condiciones 
de acceso o permanencia, conforme a lo previsto en el 
presente Reglamento.

113.3.6 Se utilice en la prestación del servicio uno 
o más vehículos no habilitados o cuya habilitación se 
encuentre suspendida.

113.3.7 Se desacate la orden de suspensión precautoria 
del servicio de transporte de personas en una o más rutas 
por las causas previstas en el numeral anterior.

113.4 La imposición de esta medida preventiva recaerá 
sobre la ruta o rutas en que se ha incurrido en las causales 
previstas en este numeral, tratándose del servicio de 
transporte de personas o mixto, o sobre todo el servicio 
tratándose del servicio de transporte de mercancías.

La medida procederá:

113.4.1 En forma inmediata y sin necesidad de trámite 
previo, en el caso de los supuestos previstos en los 
numerales 113.3.1 y 113.3.6 y 113.3.7.

113.4.2 Una vez vencido el plazo previsto en el numeral 
103.1 del artículo 103º sin que se haya subsanado el 
incumplimiento en que se ha incurrido, en el caso de los 
supuestos previstos en los numerales 113.3.2, 113.3.3, 
113.3.4 y 113.3.5. La medida se aplicará conjuntamente 
con el inicio del procedimiento sancionador.

113.5 El levantamiento de la suspensión precautoria se 
realizará luego que las causas que la motivaron hayan sido 
superadas, a saber:

113.5.1 En el caso de la causa contenida en el numeral 
113.3.1 cuando se acredite ante la autoridad competente 
haber levantado la suspensión o haber logrado la 
habilitación de la fl ota vehicular afectada con la medida.

113.5.2 En el caso de las causas contenidas en los 
numerales 113.3.4 y/o 113.3.5 cuando se acredite ante la 
autoridad competente haber logrado la habilitación de los 
conductores, vehículos o infraestructura complementaria, 
ó acredité haberlos sustituido por otros que se encuentran 
habilitados.

113.5.3 En el caso de los supuestos contenidos en los 
numerales 113.3.2 y/o 113.3.3 cuando se acredite ante 
la autoridad competente las medidas adoptadas para 
hacer que se cumplan las jornadas de conducción y/o 
reestablecer el equilibrio entre el número de vehículos, 
el número de conductores, los servicios que ofrece y las 
frecuencias de los mismos; y que esta correspondencia 
permite que se respete la jornada máxima de trabajo de 
los conductores.

113.5.4 En el caso del supuesto contenido en el numeral 
113.3.6, cuando se trate de la prestación de servicios en 
vehículos no habilitados, cuando esta habilitación sea 
otorgada por la autoridad competente.

113.5.5 En el caso de los supuestos contenidos en 
el numeral 113.3.6, cuando se trate de la prestación del 
servicio de transporte con vehículos cuya habilitación 
se encontraba suspendida y en el numeral 113.3.7; el 
levantamiento de la suspensión precautoria del servicio se 
producirá cuando quede fi rme la resolución de sanción que 
corresponda.

113.6 Procede la suspensión precautoria del ejercicio de 
la titularidad u operación de infraestructura complementaria 
de transporte, cuando la autoridad competente detecte 
que:

113.6.1 No se mantienen las condiciones técnicas que 
permitieron la expedición del Certifi cado de Habilitación 
correspondiente.

113.6.2 Cuando como consecuencia de las acciones 
de fi scalización se detecte el incumplimiento de otras 
condiciones de acceso y permanencia, conforme a lo 
señalado en el presente reglamento.

113.7 En el caso del supuesto previsto en el numeral 
113.6.1 la suspensión precautoria procederá en forma 
inmediata y será levantada sólo cuando se acredite ante 
la autoridad competente que las condiciones de operación 
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han regresado a ser las mismas que fueron presentadas 
para lograr la habilitación técnica de la infraestructura.

En el caso del supuesto previsto en el numeral 113.6.2, 
la suspensión precautoria procederá, una vez vencido el 
plazo previsto en el numeral 103.1 del artículo 103º sin 
que se haya subsanado el incumplimiento en que se ha 
incurrido, aplicándose la medida conjuntamente con el 
inicio del procedimiento sancionador. El levantamiento 
de la medida se producirá cuando se demuestre que las 
causas que la motivaron han sido superadas

113.8 Procede la suspensión precautoria en el 
servicio de transporte privado de personas y mercancías 
cuando la autoridad competente tome conocimiento del 
incumplimiento de alguna de las condiciones de acceso 
y permanencia, en cuyo caso la suspensión se levantará 
una vez que se subsane el incumplimiento de la condición 
de acceso y permanencia que corresponda.

113.9 La autoridad competente contará con un plazo 
máximo de tres (3) días para resolver respecto de la 
solicitud de levantamiento de suspensión precautoria 
presentada por el transportista o titular de infraestructura 
complementaria de transporte. Este plazo se contará desde 
el día siguiente a la presentación de la documentación que 
acredite la subsanación del incumplimiento que motivó la 
suspensión precautoria del servicio.

113.10 Para el levantamiento de la suspensión 
precautoria no será necesaria la emisión de una 
resolución, bastará con la emisión de una “Constancia de 
Cumplimiento” suscrita por la autoridad competente o por 
quien esta designe para tal fi n.

Artículo 114º.- Suspensión precautoria de la 
Habilitación Vehicular

114.1 Procede la suspensión precautoria de la 
habilitación vehicular cuando:

114.1.1 El vehículo no cuente o no mantenga vigente 
el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito o CAT 
cuando corresponda.

114.1.2 El vehículo no haya aprobado la Inspección 
Técnica Vehicular, correspondiéndole hacerlo.

114.1.3 El vehículo no cumpla alguna otra de las 
condiciones de acceso y permanencia respecto de la 
habilitación vehicular.

114.1.4 Se haya modifi cado las características 
registrables de un vehículo de transporte de mercancías 
sin cumplir lo que dispone el presente Reglamento.

114.1.5 El vehículo no cuente o se le haya retirado 
el limitador de velocidad o el dispositivo registrador. 
También cuando se detecte que el limitador de velocidad 
y/o el dispositivo registrador ha sido desactivado ó ha sido 
manipulado para alterarlo.

114.1.6 El vehículo haya intervenido en un accidente de 
tránsito con consecuencia de muerte, bajo las modalidades 
de choque, despiste o volcadura.

114.1.7 Las demás referidas en los Anexos de 
Infracciones del presente Reglamento, cuando esta 
medida preventiva se encuentre prevista.

114.2 El levantamiento de la suspensión precautoria de 
la habilitación vehicular se realizará luego que:

114.2.1 En el caso de las causas contenidas en los 
numerales 114.1.1 y/o 114.1.2 se acredite ante la autoridad 
competente haber cumplido con subsanar el requisito 
incumplido o haber dado de baja al vehículo.

114.2.2 En el caso de la causa contenida en el 
numeral 114.1.4, cuando el transportista presente a la 
autoridad competente la Tarjeta de Propiedad o Tarjeta 
de Identifi cación Vehicular en la que consten las nuevas 
características registrables del vehículo.

114.2.3 En el caso de la causa contenida en el numeral 
114.1.3, cuando se cumpla con subsanar la condición de 
acceso y permanencia incumplida.

114.2.4 En el caso de la causa contenida en el numeral 
114.1.5, el transportista presente a la autoridad competente 
una certifi cación efectuada por el representante de marca 
o por una entidad certifi cadora autorizada de que se 
ha colocado el limitador de velocidad y/o el dispositivo 
registrador; o en su caso que los mismos se han activado 
y/o se ha corregido la manipulación que sufrieron. En 
ambos casos la certifi cación deberá acreditar que estos 
dispositivos funcionan correctamente

114.2.5 En el caso de la causa contenida en el numeral 
114.1.6, la autoridad verifi que a través de los registros 

administrativos, que el vehículo cumple con las condiciones 
de acceso y permanencia y que el transportista ha 
presentado el informe del accidente, conforme a lo previsto 
en el presente Reglamento.

Si como consecuencia del accidente de tránsito resulte 
afectado el chasis y/o la estructura del vehículo, la suspensión 
precautoria se levantará cuando el transportista presente a la 
autoridad competente un Certifi cado de Inspección Técnica 
Vehicular que acredite su estado técnico, luego de las 
reparaciones que se hayan efectuado al vehículo.

114.3 La suspensión precautoria supone el impedimento 
de realizar cualquier trámite administrativo que tenga por 
propósito afectar, directa o indirectamente, la efi cacia de 
la medida, con excepción de la interposición de recursos 
impugnatorios y aquellos que se encuentren orientados 
directamente a solucionar las causas que dieron lugar 
a la aplicación de la medida, a cumplir cualquiera de las 
sanciones que se hubieren impuesto o a darle de baja en 
el padrón vehicular al vehículo suspendido.

En caso de optar por darle de baja al vehículo 
suspendido, éste sólo podrá ser habilitado nuevamente 
por el transportista o por otro transportista transcurridos 
noventa (90) días de la fecha en que se levantó la medida 
de suspensión como consecuencia de haberle dado de 
baja en el padrón vehicular.

114.3 El plazo máximo de suspensión de la habilitación 
vehicular será de treinta (30) días hábiles, vencido el cual, de no 
cumplirse con la subsanación del incumplimiento y levantarse 
la causa por la cual se aplicó esta medida preventiva, se 
iniciará de ofi cio el procedimiento administrativo destinado a 
lograr la cancelación de la habilitación vehicular.

114.4 La solicitud de levantamiento de la suspensión 
de la habilitación vehicular, deberá ser resuelta en un plazo 
máximo de tres (3) días contados a partir del día siguiente 
de la fecha de la presentación de la misma.

114.5 Para el levantamiento de la suspensión precautoria 
no será necesaria la emisión de una resolución, bastará con 
la emisión de una “Constancia de Cumplimiento” suscrita por 
la autoridad competente o por quien esta designe para tal fi n. 
La Constancia de Cumplimiento se emitirá respecto de los 
vehículos sobre los cuales se haya subsanado las causas 
que motivaron la suspensión, manteniéndose respecto de 
aquellos en que ello no ha ocurrido.

Artículo 115º.- Clausura temporal del local

115.1 Procede la clausura temporal de un inmueble 
que es utilizado como infraestructura complementaria 
de transporte terrestre o destinado a realizar actividades 
relacionadas con el transporte terrestre de personas, 
mercancías o mixto, cuando:

115.1.1 El inmueble es utilizado como infraestructura 
complementaria de transporte terrestre desacatando 
una orden de suspensión precautoria o una resolución 
administrativa de suspensión, cancelación o inhabilitación.

115.1.2 El inmueble es empleado como infraestructura 
complementaria de transporte terrestre sin contar con 
habilitación técnica o es utilizado en forma distinta a lo que 
establece la misma.

115.1.3 El titular de la infraestructura complementaria 
de transporte o quien lo administre o gestione permita 
la utilización de la infraestructura por transportistas no 
autorizados.

115.1.4 El titular de la infraestructura complementaria 
de transporte proporcione a la autoridad competente 
información, que ésta compruebe que no se ajusta a la 
verdad, con el propósito de simular el cumplimiento de las 
condiciones de acceso y permanencia.

115.2 La medida de clausura temporal será levantada 
cuando el titular de la infraestructura complementaria de 
transporte cumpla con lo que disponga la resolución del 
procedimiento administrativo sancionador que tenga la 
calidad de fi rme.

TÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

CAPÍTULO I
INICIO Y TRAMITACIÓN

Artículo 116º.- Tramitación del procedimiento 
sancionador
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Las normas que rijan la actuación de la autoridad 
competente podrán disponer que el procedimiento 
sancionador sea instruido en primera instancia por el 
Órgano de Línea que establezca el Reglamento de 
Organización y Funciones de la autoridad competente, el 
mismo que estará facultado para conocer todas las etapas 
del mismo y emitir la resolución que impone la sanción 
u ordena el archivo del procedimiento; en estos casos la 
autoridad competente actuará como segunda instancia 
administrativa.

Artículo 117º.- Facultad para iniciar el procedimiento 
sancionador

117.1 Corresponde a la autoridad competente o al 
Órgano de Línea el inicio y conocimiento del procedimiento 
sancionador por infracciones en que incurran el 
transportista, el propietario del vehículo y/o conductor 
del servicio de transporte, los generadores de carga y los 
titulares de infraestructura complementaria de transporte.

117.2 El procedimiento sancionador se genera:

117.2.1 Por iniciativa de la propia autoridad competente 
ó el órgano de Línea.

117.2.2 Por petición o comunicación motivada de 
otros órganos o entidades del propio Ministerio u otras 
instituciones públicas.

117.2.3 Por denuncia de parte de personas que 
invocan interés legítimo, entre las que están incluidas las 
personas que invocan defensa de intereses difusos. Estas 
denuncias pueden ser verbales, escritas o por medios 
electrónicos y están sujetas a una verifi cación sumaria de 
su verosimilitud por parte de la autoridad competente

117.2.4 Por haber tomado conocimiento a través de 
cualquier otro medio de la existencia de incumplimientos 
y/o infracciones sancionables.

Artículo 118º.- Inicio del procedimiento 
sancionador.

118.1 El procedimiento se inicia en cualquiera de los 
siguientes casos:

118.1.1 Por el levantamiento de un acta de control en 
la que consten las presuntas infracciones cometidas por el 
transportista.

118.1.2 Por el vencimiento del plazo otorgado al 
transportista para que subsane el incumplimiento en el que 
hubiese incurrido.

118.1.3 Por resolución de inicio del procedimiento, por 
iniciativa de la propia autoridad competente cuando tome 
conocimiento de una infracción por cualquier medio o forma, 
cuando ha mediado orden motivada del superior, petición 
o comunicación de otros órganos o entidades públicas, 
que en el ejercicio de sus funciones hayan detectado 
situaciones que pueden constituir infracciones al presente 
Reglamento, o por denuncia de parte de personas que 
invoquen interés legitimo, entre las que están incluidas las 
que invocan defensa de intereses difusos.

La resolución contendrá la indicación de la infracción 
imputada, su califi cación y la(s) sanción(es) que, de ser 
el caso, le correspondería; además de los otros requisitos 
exigidos por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

118.2 Ambas formas de inicio del procedimiento son 
inimpugnables.

Artículo 119º.- Actuaciones previas
La autoridad competente o el órgano de línea, en 

los casos en que el procedimiento se inicie mediante 
resolución, podrá realizar, antes de su expedición, las 
actuaciones previas de investigación, averiguación e 
inspección que considere necesarias.

Artículo 120º.- Notifi cación al infractor

120.1 El conductor y el titular de infraestructura 
complementaria de transporte se entenderá válidamente 
notifi cado del inicio del procedimiento con la sola entrega 
de una copia del acta de control levantada por el inspector 
en el mismo acto.

120.2 En el caso del transportista se entenderá 
válidamente notifi cado cuando el acta de control o 
resolución de inicio del procedimiento le sea entregada 

cumpliendo lo que dispone la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, respecto de las 
notifi caciones.

120.3 Se tendrá por bien notifi cado al administrado 
a partir de la realización de acciones y/o actuaciones 
procedimentales que permitan suponer razonablemente 
que tuvo conocimiento oportuno del acta de control 
levantada en una acción de control.

Artículo 121º.- Valor probatorio de las actas e 
informes

121.1 Las actas de control, los informes que contengan 
el resultado de la fi scalización de gabinete, los informes 
de las Auditorías Anuales de Servicios y las actas, 
constataciones e informes que levanten y/o realicen otros 
órganos del MTC u organismos públicos, darán fe, salvo 
prueba en contrario, de los hechos en ellos recogidos, sin 
perjuicio que, complementariamente, los inspectores o la 
autoridad, actuando directamente o a través de entidades 
certifi cadoras, puedan aportar los elementos probatorios 
que sean necesarios sobre el hecho denunciado y de 
las demás pruebas que resulten procedentes dentro 
de la tramitación del correspondiente procedimiento 
sancionador.

121.2 Corresponde al administrado aportar los 
elementos probatorios que enerven el valor probatorio de 
los indicados documentos.

Artículo 122º.- Plazo para la presentación de 
descargos

El presunto infractor tendrá un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la notifi cación 
para la presentación de sus descargos, pudiendo, además, 
ofrecer los medios probatorios que sean necesarios para 
acreditar los hechos alegados en su favor.

Artículo 123º.- Término probatorio

123.1 Vencido el plazo señalado en el artículo 
anterior, con el respectivo descargo o sin él, la autoridad 
competente o el órgano de línea, según corresponda, 
podrá realizar, de ofi cio, todas las actuaciones requeridas 
para el examen de los hechos, recabando los datos e 
información necesarios para determinar la existencia de 
responsabilidad susceptible de sanción.

123.2 Dependiendo de la naturaleza de los medios 
probatorios ofrecidos y siempre que se trate de pruebas 
pertinentes y útiles para resolver la cuestión controvertida, 
la autoridad competente podrá abrir un período probatorio 
por un término que no deberá exceder de diez (10) días 
hábiles.

123.3 Concluido el período probatorio, la autoridad 
competente expedirá resolución, en la que se determinará, 
de manera motivada, las conductas que se consideran 
constitutivas de infracción que se encuentren debidamente 
probadas, la sanción que corresponde a la infracción y 
la norma que la prevé o, bien, dispondrá y ordenará la 
absolución y consecuente archivamiento.

CAPÍTULO II
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 124º.- Conclusión del procedimiento

El procedimiento sancionador concluye por:

124.1 Resolución de sanción.

124.2 Resolución de archivamiento.

124.3 Pago voluntario del total de la sanción 
pecuniaria.

124.4 Compromiso de cese de actos que constituyen 
infracción.

Artículo 125º.- Expedición de la resolución en el 
procedimiento sancionador:

125.1 Dentro del término de treinta (30) días hábiles, 
contados desde la fecha de inicio del procedimiento, la 
autoridad competente o el órgano de línea, expedirá la 
resolución correspondiente fi nalizando el procedimiento 
fin. La resolución deberá contener las disposiciones 
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necesarias para su efectiva ejecución, debiendo notifi carse 
al administrado, así como a la entidad que formuló la 
solicitud o a quien denunció la infracción de ser el caso.

125.2 Constituye obligación de la autoridad competente 
el cumplimiento del plazo señalado en el numeral anterior; 
sin embargo, su vencimiento no genera responsabilidad en 
caso de emitir la resolución tardíamente.

125.3 En caso de sancionarse al infractor con el pago 
de multas, la resolución deberá indicar que éstas deben 
cancelarse en el plazo de quince (15) días hábiles, bajo 
apercibimiento de iniciarse procedimiento de ejecución 
coactiva.

Artículo 126º.- Recursos de impugnación
Los recursos administrativos de impugnación contra la 

resolución de sanción, así como cualquier otra cuestión no 
prevista en el presente procedimiento, se regirán por las 
disposiciones correspondientes de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 127º.- Resolución de archivamiento
La resolución de archivamiento será expedida dentro 

del término de treinta (30) días hábiles, contados desde la 
fecha de inicio del procedimiento, la autoridad competente 
expedirá la resolución correspondiente fi nalizando el 
procedimiento fi n. La resolución deberá notifi carse al 
administrado, así como a la entidad que formuló la solicitud 
o a quien denunció la infracción de ser el caso.

Artículo 128º.- Pago del total de la sanción 
pecuniaria

En el caso del presente artículo, la autoridad 
competente o el órgano de Línea, según corresponda, 
cortará el procedimiento sancionador y dispondrá el 
archivamiento sin que para ello sea necesaria la emisión 
de una resolución administrativa.

Artículo 129º.- Compromiso de cese de actos que 
constituyen infracción

La autoridad competente o el órgano de Línea que 
tramite el procedimiento sancionador, podrá suscribir, solo 
en el caso de las sanciones no pecuniarias aplicables por 
infracciones que acarreen la sanción de inhabilitación por 
un (1) año.

Los compromisos de cese o modifi cación de actos 
están sujetos a lo siguiente:

129.1 El presunto infractor debe hacer una propuesta 
a la autoridad competente u órgano de línea que tramite 
el Procedimiento Sancionador que contemple las medidas 
y actos a ser llevados a cabo por éste, que impliquen la 
cesación o, de ser el caso, la ejecución de determinados 
actos que acrediten el cese de la infracción.

129.2 Debe existir un reconocimiento expreso de la 
infracción cometida, así como que ésta es pasible de sanción. 
También debe haber un reconocimiento expreso que en 
caso de incumplimiento del compromiso, acepta que se le 
apliquen de manera automática las sanciones previstas para 
la infracción, sin perjuicio de las demás sanciones o medidas 
preventivas que se puedan disponer.

129.3 El compromiso debe fi rmarse dentro del plazo 
fi jado para formular los descargos en el procedimiento 
administrativo sancionador.

129.4 Una vez suscrito el compromiso, concluirá el 
procedimiento administrativo sancionador.

129.5 No se aceptará la suscripción de compromisos 
en el caso de presuntos infractores que sean reincidentes 
o habituales, de infractores que hayan incumplido con 
compromisos anteriores, de aquellos que hayan incumplido 
con convenios de fraccionamiento o de aquellos que 
mantengan sanciones pecuniarias impagas en ejecución 
coactiva.

129.6 La posibilidad de suscribir este compromiso 
solo procede una vez durante el tiempo de vigencia de la 
autorización original o de cada una de sus renovaciones.

129.7 La facultad de aceptar el compromiso es una 
liberalidad de la autoridad competente u órgano de línea a 
cargo de la tramitación del procedimiento sancionador; en 
tal sentido, la negativa a hacerlo no requiere de expresión 
de causa, no siendo objeto de recursos impugnativos.

Artículo 130º.- Plazo de Prescripción

130.1 La facultad de la autoridad competente para 
determinar la existencia de incumplimientos e infracciones, 

requerir la subsanación del incumplimiento, e iniciar 
procedimiento sancionador prescribe en el plazo de cuatro 
(4) años y se regula por lo establecido en el artículo 233º 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, modifi cada por el Decreto Legislativo Nº 1029.

130.2 En el mismo plazo, prescribe la facultad de la 
autoridad competente de ejecutar la sanción impuesta en 
un procedimiento sancionador.

CAPÍTULO III
EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE SANCIÓN

Artículo 131º.- Ejecución de la resolución de 
sanción

131.1 La ejecución de la resolución de sanción se 
efectuará cuando se dé por agotada la vía administrativa 
y se llevará a cabo mediante ejecutor coactivo del órgano 
especial de fi scalización de la autoridad competente u otro 
que permita la ley de la materia y de conformidad con el 
procedimiento previsto en ésta.

131.2 Sin perjuicio de la señalado en el párrafo anterior, 
la autoridad competente remitirá a las Centrales Privadas 
de Información de Riesgos sujetas al ámbito de aplicación 
de la Ley Nº 27489, Ley que Regula las Centrales Privadas 
de Información de Riesgos y Protección del Titular de 
la Información, con las cuales se tenga celebrado un 
convenio de provisión de información, copia autenticada 
de la resolución de multa, una vez que ésta haya quedado 
fi rme, a efectos que sea registrada en la base de datos 
de dichas entidades y difundidas de acuerdo con los 
lineamientos de la citada Ley.

131.3 En los casos de suspensión o inhabilitación 
del conductor para conducir los vehículos del servicio 
de transporte, la autoridad competente procederá a 
inscribir la sanción en la partida registral del transportista 
correspondiente y en el Registro Nacional de Conductores

Artículo 132º.- Fraccionamiento para el pago de 
multas

132.1 La autoridad competente dispondrá el 
fraccionamiento para el pago de las deudas que, por 
concepto de multas, tengan los infractores del servicio de 
transporte, siempre que éstos lo soliciten y se desistan 
de los recursos impugnatorios o acción contenciosa 
administrativa que hubieran interpuesto en contra de la 
resolución de sanción.

132.2 No podrán acogerse a los benefi cios de 
fraccionamiento de pagos en los siguientes casos:

132.2.1 Multas por la prestación de servicios de 
transporte que no cuenten con autorización otorgada por 
la autoridad competente;

132.2.2 Multas por la prestación del servicio de transporte 
con vehículos que no se encuentren habilitados;

132.2.3 Deudas que hayan sido antes materia de 
fraccionamiento; y

132.2.4 Deudas que se encuentren en proceso de 
cobranza coactiva.

Artículo 133º.- Requisitos para acogerse al 
fraccionamiento

133.1 Los requisitos para el acogimiento al 
fraccionamiento de las deudas por concepto de multas 
aplicadas a los infractores del servicio de transporte, son 
los siguientes:

133.1.1 Solicitud del interesado, la que contendrá 
la propuesta de calendario de pagos de la deuda, de 
conformidad con las escalas previstas en el presente 
Reglamento.

133.1.2 Desistimiento de la impugnación que hubiere 
interpuesto el infractor en la vía administrativa contra la 
resolución de sanción.

133.1.3 Copia certifi cada de la resolución judicial fi rme 
que tenga al infractor por desistido de la pretensión, en 
caso que éste hubiere interpuesto demanda contencioso 
administrativa en contra de la resolución de sanción.

133.2 La presentación de la solicitud a que se refi ere 
el presente artículo impide al infractor promover cualquier 
otra impugnación o articulación procesal que tenga por 
propósito desconocer el monto a pagar, cuestionar en 
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cualquier forma la multa aplicada o la competencia o 
forma de tramitación del procedimiento administrativo 
sancionador.

Artículo 134º.- Escala para el fraccionamiento

134.1 El calendario de pagos que proponga el infractor 
deberá sujetarse a la siguiente escala:

134.1.1 Deuda hasta por una (1) UIT, podrá fraccionarse 
hasta en seis (6) cuotas de periodicidad mensual.

134.1.2 Deuda de más de una (1) UIT hasta tres (3) 
UIT, podrá fraccionarse hasta en doce (12) cuotas de 
periodicidad mensual.

134.1.3 Deuda de más de tres (3) UIT hasta cinco (5) 
UIT, podrá fraccionarse hasta en veinticuatro (24) cuotas 
de periodicidad mensual.

134.1.4 Deuda de más de cinco (5) UIT, podrá 
fraccionarse hasta por un máximo de treinta y seis (36) 
cuotas de periodicidad mensual.

134.2 Los pagos por fraccionamiento deberán 
efectuarse a más tardar dentro de los primeros cinco 
(5) días hábiles del mes siguiente del que es materia de 
fraccionamiento.

Artículo 135º.- Actualización de la deuda y pago de 
intereses

135.1 Una vez aprobada por la autoridad competente 
mediante resolución motivada la propuesta de 
fraccionamiento de la deuda por multas al servicio de 
transporte, dicha autoridad deberá actualizar la deuda a la 
fecha de expedición de la resolución, de acuerdo al Índice 
de Precios al Consumidor para Lima Metropolitana que 
fi ja el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
para el período correspondiente que se computará desde 
la fecha en que cada multa es exigible.

135.2 Una vez actualizada la deuda, se le aplicará la 
tasa de interés activa del mercado en moneda nacional 
(TAMN) al rebatir, que fi ja la Superintendencia de Banca y 
Seguros correspondiente al mes inmediato anterior.

Artículo 136º.- Incumplimiento del fraccionamiento

136.1 Si el infractor acogido al régimen de 
fraccionamiento incumple con el pago de dos (2) o más 
cuotas de la deuda fraccionada, la autoridad competente 
dará por vencidos todos los plazos pendientes, por 
concluido el benefi cio de fraccionamiento y procederá a 
ejecutar el total de la deuda que se hubiera fraccionado, 
incluidos los intereses moratorios.

136.2 En cualquier caso, el atraso en el pago de la 
deuda o cualquiera de sus cuotas devengará la tasa de 
interés moratorio máxima que fi je el Banco Central de 
Reserva del Perú.

Artículo 137º.- Sanciones no pecuniarias

137.1 La ejecución de las sanciones no pecuniarias 
se realizará levantando un acta en la que la autoridad 
competente o el órgano de línea a cargo de la tramitación 
del procedimiento sancionador dejen constancia de la 
sanción impuesta. Esta acta deberá ser entregada y/o 
notifi cada al infractor, anotándose la misma en el Registro 
Nacional de Sanciones.

137.2 A efectos de hacer efectiva la sanción no 
pecuniaria se requerirá el auxilio de la fuerza pública.

137.3 En caso se desacato a lo ordenado en la 
resolución de sanción, la autoridad competente o el órgano 
de línea a cargo de la tramitación del procedimiento 
sancionador, solicitarán a la Procuraduría Pública a cargo 
de los asuntos judiciales de la autoridad competente de 
ámbito nacional, regional o provincial, según corresponda, 
la interposición de las acciones penales y civiles que sean 
necesarias para hacer efectiva la sanción.

TÍTULO IV
TABLAS DE INCUMPLIMIENTOS, 
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 138º.- Tablas de Infracciones y Sanciones
La Tabla de Condiciones de Acceso y Permanencia 

y sus consecuencias son establecidas en el Anexo 1 
del presente Reglamento. La tabla de Infracciones y 

Sanciones aplicables al transportista, conductor y titular 
de infraestructura complementaria de transporte son 
las que aparecen precisadas en el Anexo 2 del presente 
Reglamento

SECCIÓN SEXTA
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Vigencia del Reglamento.
El presente Reglamento entrará en vigencia el primer 

(01) día útil del mes de julio del año 2009, con excepción 
de las exigencias que, de acuerdo a las Disposiciones 
Finales, Transitorias y Complementarias tengan una fecha 
distinta de entrada en vigencia, y de aquellas que requieran 
de normas complementarias.

Segunda.- Creación del Observatorio del Transporte 
Terrestre

Créase el Observatorio del Transporte Terrestre, 
adscrito al Viceministerio de Transportes y Comunicaciones, 
como órgano de diagnóstico, análisis e investigación de la 
evolución del transporte terrestre, siendo su misión la de 
conocer e interpretar la situación y evolución del Sistema 
de Transporte, para contribuir a su desarrollo, empleando 
herramientas de prospectiva, investigación, desarrollo e 
innovación como instrumentos básicos de su actividad.

El Observatorio del Transporte trabajará en cooperación 
con los diferentes órganos de las autoridades competentes, 
con el resto de autoridades, con los transportistas, con las 
diversas asociaciones e instituciones públicas y privadas 
implicadas y comprometidas en el desarrollo del transporte 
y con la actividad privada en general.

El Observatorio del Transporte emitirá informes 
periódicos sobre temas relacionados con la realidad del 
transporte en sus diversos aspectos y ámbitos, a los que 
dará difusión.

Mediante Resolución Ministerial, que será aprobada 
en un plazo no mayor de noventa (90) días calendario 
se establecerá la Organización y Funciones del 
Observatorio.

Tercera.- Cumplimiento de requisitos
A partir de la fecha de entrada en vigencia de este 

reglamento sólo se podrá acceder a una autorización para 
la prestación de servicios de transporte de ámbito nacional 
y regional, según corresponda, si se acredita cumplir con 
los requisitos establecidos en el presente reglamento. Esta 
disposición es aplicable, incluso, a los transportistas que se 
encuentren autorizados a la fecha de entrada en vigencia 
de este reglamento, en lo que resulte pertinente.

Igualmente el Reglamento será aplicable a las 
solicitudes de renovación de autorizaciones, modifi cación 
de las mismas, habilitación y renovación de la habilitación 
de vehículos, habilitación de conductores e infraestructura 
complementaria de transporte, que se presenten a partir 
de la fecha de entrada en vigencia del reglamento. No será 
exigible aquello que tenga plazo de entrada en vigencia ó 
requiera de una norma complementaria, en tanto esta no 
se encuentre vigente.

El cumplimiento del requisito de contar con un Manual 
General de Operaciones y el de tener áreas especializadas 
de prevención de riesgos y operaciones será exigible a los 
transportistas autorizados a la fecha de entrada en vigencia 
de este reglamento, luego de vencidos noventa (90) días 
calendario posteriores a dicha fecha.

No se otorgarán nuevas habilitaciones técnicas de 
infraestructura complementaria de transporte en tanto no 
se aprueben las normas complementarias al presente 
reglamento.

Cuarta.- Autorizaciones y Habilitaciones vehiculares 
vigentes

Las autoridades competentes de ámbito nacional, 
regional y provincial tomarán como válidas las 
autorizaciones y habilitaciones vehiculares, otorgadas por 
ellas, que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en 
vigencia de este reglamento, para la prestación del servicio 
de transporte, en el estado en que se encuentren, debiendo 
exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento conforme a lo previsto en el mismo.

Las autorizaciones y habilitaciones vehiculares 
mantendrán su vigencia hasta su respectivo vencimiento. 
Respecto de las habilitaciones, en el caso del servicio de 
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transporte de ámbito nacional, es de aplicación lo señalado 
mediante disposición transitoria respecto de la antigüedad 
máxima de circulación.

Quinta.- Régimen de Fiscalización y de Entidades 
Certifi cadoras Privadas

Mediante Decreto Supremo que se dictará en un plazo 
no mayor de noventa (90) días, contados a partir de la 
promulgación del presente Reglamento, se reglamentará el 
régimen de fi scalización y de autorización, funcionamiento 
y actuación de las Entidades Certifi cadoras Privadas en 
las que se podrá delegar la evaluación de las condiciones 
de acceso y permanencia necesarias para otorgar una 
autorización o habilitación, así como la supervisión del 
transporte.

En el servicio de transporte de ámbito nacional, la 
delegación de la evaluación de las condiciones de acceso 
solo podrá ser implementada cuando existan por lo menos 
dos (2) Entidades Certifi cadoras Privadas autorizadas.

Sexta.- Sistema de Control en Garitas
El sistema de Control en Garitas continuará en vigencia 

hasta que así lo determine el MTC. Mediante Resolución 
Ministerial se dictarán las normas complementarias que 
rijan este Sistema.

Sétima.- Ordenanzas y Normas Regionales y 
Provinciales

En un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días 
calendarios en el caso de Lima y Callao y de trescientos 
sesenta (360) días calendarios en el resto del país, contados 
desde el día siguiente de la fecha de entrada en vigencia 
del presente Reglamento, los Gobiernos Regionales y 
Provinciales deberán dictar las normas complementarias 
sin desnaturalizar ni transgredir lo dispuesto en el presente 
Reglamento y/o adecuar las actualmente existentes conforme 
a las disposiciones del mismo. En el mismo plazo la autoridad 
competente de ámbito provincial que no cuente con un Plan 
Regulador de Rutas deberá aprobarlo y hacerlo público.

Una vez aprobado el Plan Regulador de Rutas, 
o antes si así lo dispone la autoridad competente en el 
ámbito provincial procederá a otorgar autorizaciones 
para la prestación del servicio de transporte de personas, 
aplicando lo previsto en el presente reglamento.

A partir de la promulgación del presente Decreto 
Supremo, queda en suspenso toda norma complementaria 
expedida por los gobiernos regionales y provinciales en 
materia de transporte terrestre de personas o mercancías, 
que contraríe, desnaturalice, transgreda o exceda lo 
dispuesto en el RNAT. Esta suspensión estará vigente 
hasta que estas normas complementarias cumplan con 
adecuarse a lo que dispone este Reglamento.

Octava.- Determinación del tipo de vehículo 
apropiado por ruta

El MTC mediante Resolución Ministerial podrá 
establecer restricciones y/o condicionamientos temporales 
o defi nitivos a la utilización de determinado tipo de vehículos 
de transporte de personas o mercancías en determinadas 
vías del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), por 
razones de seguridad debidamente fundamentadas en la 
posibilidad de la ocurrencia de accidentes de tránsito.

Novena.- Régimen Especial para Lima Metropolitana 
y para provincias que desarrollen sistemas de 
transporte urbano masivo de personas.

En la capital de la República, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima podrá expedir las normas 
complementarias para la implementación de un sistema de 
transporte urbano masivo de personas y de alta capacidad, 
alternativo a los existentes, sin transgredir lo dispuesto en 
el presente reglamento, con las siguientes características 
mínimas:

a) Sistemas de gestión especiales en la operación del 
servicio publico de transporte urbano de personas.

b) Operación con vehículos de características técnicas 
distintas a las establecidas en el presente reglamento, en 
función de la infraestructura especial que utilizan.

c) Utilización de vías exclusivas para su prestación.
d) Sistemas especiales de fi scalización.
e) Restricción a la prestación del servicio de transporte 

público en vehículos que no sean de la categoría M3 y/o M2 
de la clasifi cación vehicular establecida por el Reglamento 
Nacional de Vehículos.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será 
aplicable a cualquier otra provincia del país en la que 
la autoridad competente, desarrolle o se encuentre 
desarrollando sistemas de transporte urbano masivo de 
personas y de alta capacidad.

Décima.- Dispositivo Registrador y de información 
de velocidad.

Se considerará cumplida la obligación de contar con 
un dispositivo registrador en el caso de los vehículos 
habilitados para el servicio de transporte público de 
personas de ámbito nacional, a la fecha de entrada en 
vigencia del presente Reglamento, si estos cuentan con 
Tacógrafo digital ó sistema electrónico de registro, en 
condiciones optimas de funcionamiento, ó un sistema 
de monitoreo inalámbrico que cumpla con las mismas 
funcionalidades que el dispositivo registrador y emita 
reportes. Mediante Resolución Directoral que será 
expedida en un plazo no mayor de noventa (90) días 
contados desde la promulgación del Decreto Supremo que 
aprueba el presente Reglamento, se reglamentará el uso y 
funcionalidades requeridas del dispositivo registrador.

Los vehículos habilitados a la fecha de entrada en 
vigencia de este Reglamento podrán continuar utilizando 
el tacógrafo analógico con el que cuenten hasta el 30 de 
junio del 2010, siempre que este se encuentre en perfectas 
condiciones de funcionamiento y ello se pueda verifi car 
mediante las normas de control que se establezca en la 
Resolución Directoral a que se ha hecho referencia.

A partir del 01 de julio del 2010, todos los vehículos 
habilitados para el servicio de transporte de personas, 
de ámbito nacional, a los que se hace referencia en la 
presente Disposición, deberán acreditar que cuentan con el 
dispositivo registrador exigido por este Reglamento, salvo 
a aquellos que en su oportunidad hayan acreditado contar 
con un sistema de monitoreo inalámbrico que cumpla las 
mismas funcionalidades que dicho dispositivo registrador.

A partir del 01 de julio del 2010, todos los vehículos 
habilitados para el servicio de transporte de personas en los 
ámbitos: nacional, regional y provincial deben contar con el 
dispositivo instalado en el salón del vehículo que informe al 
usuario de la velocidad que marca el odómetro del vehículo.

Décima Primera.- Información
Dado que constituye una obligación de la autoridad 

competente la producción de información sectorial y 
estadística respecto de los aspectos relacionados con la 
actividad del transporte; los transportistas autorizados, 
conductores habilitados y titulares de infraestructura 
complementaria de transporte terrestre, se encuentran 
obligados a atender los requerimientos de información que 
sobre el particular les realice la autoridad competente.

Décima Segunda.- Uso de neumáticos con cámara
En el servicio de transporte de personas de ámbito 

nacional y regional que se presta totalmente sobre la carretera 
Panamericana está prohibido el uso de neumáticos con 
cámara en todos sus ejes. Facúltese a la DGTT del MTC para 
que mediante Resolución Directoral apruebe la incorporación 
progresiva de otras rutas del transporte de personas, así como 
la del transporte de mercancías a esta prohibición.

Décima Tercera.- Evaluación permanente y difusión 
de los derechos y deberes de los usuarios

La autoridad competente de ámbito nacional efectuará 
una evaluación permanente de la aplicación del presente 
Reglamento y dispondrá lo necesario para difundir su 
contenido, en los diferentes ámbitos del transporte

De la misma forma, constituye una obligación de 
todas las autoridades competentes, difundir los derechos 
y deberes de los usuarios del transporte, y las medidas 
destinadas a garantizar su seguridad, así como inducir a 
la población a sensibilizarse y tomar conciencia sobre los 
riesgos que éste genera.

Décima Cuarta.- Aplicación Supletoria
En lo no previsto en el presente reglamento para la 

tramitación de los procedimientos administrativos, será de 
aplicación supletoria lo establecido en la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley de 
Ejecución Coactiva, según corresponda.

Décima Quinta.- Delegación para dictar normas 
complementarias

El MTC expedirá las disposiciones que permitan la 
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mejor aplicación del presente reglamento, mediante norma 
del rango que sea requerido.

Décima Sexta.- Creación del Sistema Nacional de 
Registros de Transporte y Tránsito (SINARETT)

Créase el Sistema Nacional de Registros de Transporte 
y Tránsito (SINARETT) encargado de la gestión de todos los 
registros administrativos de transporte y transito terrestre a cargo 
del MTC, los gobiernos regionales y las municipalidades.

Este Sistema tendrá carácter nacional y en él se 
registrarán, entre otros, todos los actos relacionados al 
transporte de personas, mercancías y mixto, al transporte 
privado, a los conductores habilitados e infraestructura 
complementaria de transporte habilitada.

En materia de tránsito se registrarán todos los actos 
relacionados con las licencias de conducir, las infracciones 
de tránsito en que incurran sus titulares y las sanciones 
que se les imponga como consecuencia de procedimientos 
administrativos o judiciales. Igualmente se registraran las 
autorizaciones otorgadas a empresas y entidades privadas 
para realizar actividades relacionadas con el transporte y 
tránsito terrestre.

Mediante Resolución Ministerial que se dictará en un 
plazo no mayor de noventa (90) días, contados a partir de 
la promulgación del presente Reglamento, se reglamentará 
este Sistema, el ámbito de aplicación, sus principios, 
procedimientos y su forma de operación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Marco legal aplicable a los procedimientos 
en trámite

Los procedimientos administrativos, que a la fecha de 
entrada en vigencia del presente reglamento se encuentren 
en trámite, continuarán y culminará su tramitación conforme 
a las normas con las cuales se iniciaron, con excepción 
de lo dispuesto respecto del cumplimiento de requisitos 
establecido en la siguiente disposición transitoria

Segunda.- Cumplimiento de condiciones en el 
transporte de personas de ámbito provincial

En el servicio de transporte de ámbito provincial, el 
cumplimiento de la condición legal de tener la disponibilidad 
de vehículos, sean estos propios o contratados por el 
transportista bajo cualquiera de las modalidades previstas 
en el presente reglamento se cumplirá progresivamente a 
razón de un 20% de la fl ota autorizada por cada año, a 
partir del año 2010. La autoridad competente de ámbito 
provincial, mediante Ordenanza Provincial, podrá realizar 
modifi caciones a la forma de cumplimiento de esta 
condición legal, ampliando o reduciendo el porcentaje ó la 
fecha a partir de la cual deberá cumplirse.

En el servicio de transporte de personas de ámbito 
provincial, el cumplimiento de la jornada máxima de 
conducción establecida por este Reglamento será 
exigible a partir del 01 de enero del 2010. En ese plazo 
los transportistas deberán realizar las acciones necesarias 
que les permitan dar cumplimiento a esta disposición.

Tercero.- Actas de Control Tolerancia Cero
Para efectos del Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC 

y el Reglamento que se aprueba, las Actas levantadas 
en el marco del Sistema de Control en Garitas de Peaje 
“Tolerancia Cero” son equivalentes para todos sus efectos 
a las Actas de Control, para todos sus efectos.

Cuarta.- Antigüedad de los vehículos en el 
transporte de personas

Constituyendo un objetivo esencial lograr la renovación 
del parque vehicular destinado a la prestación del servicio 
de transporte de personas, se establece un régimen 
extraordinario de permanencia para los vehículos 
destinados al servicio de transporte de personas de ámbito 
nacional que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 
Supremo que aprueba el presente Reglamento:

- Se encuentren habilitados según el registro 
administrativo de transporte y cuenten con Tarjeta Única 
de Circulación,

- Hayan estado habilitados en el registro administrativo 
de transporte, contado con tarjeta única de circulación al 
30 de junio del 2008 y se les haya deshabilitado por el 
cumplimiento de la antigüedad máxima de permanencia, 
en el último año.

Estos vehículos podrán ser habilitados para prestar 
el servicio por el mismo o por otro transportista, como 
máximo, hasta la fecha establecida en el cronograma que 
se establece a continuación, siempre y cuando acrediten 
que se encuentran en optimo estado de funcionamiento, 
lo que se demostrará con la aprobación de la Inspección 
Técnica Vehicular semestral y los controles técnicos 
inopinados a los que sean sometidos.

Fecha de fabricación Fecha de salida del servicio
Hasta 1982 30 de junio del 2010
1983-1989 30 de junio del 2011
1990-1991 30 de junio del 2012
1992-1993 30 de junio del 2013
1994 30 de junio del 2014
1995 30 de junio del 2015
1996 30 de junio del 2016
1997 30 de junio del 2017
1998 30 de junio del 2018
1999 30 de junio del 2019
2000 30 de junio del 2020
2001 30 de junio del 2021
2002 30 de junio del 2022
2003 30 de junio del 2023
2004 30 de junio del 2024
2005 30 de junio del 2025
2006 30 de junio del 2026
2007 30 de junio del 2027
2008 30 de junio del 2028
Hasta el 30.06.2009 30 de junio del 2029

Vencidas las fechas indicadas, la autoridad competente 
dispondrá de ofi cio la deshabilitación de los vehículos.

En el ámbito regional y provincial el régimen 
extraordinario de permanencia de los vehículos destinados 
al servicio de transporte de personas, que a la fecha de 
entrada en vigencia del presente reglamento se encuentren 
habilitados según sus propios registros administrativos de 
transporte, y las condiciones para que ello ocurra, será 
determinado mediante Resolución Ministerial del MTC, 
la misma que será expedida previa coordinación con los 
gobiernos regionales y provinciales.

Quinta.- Vehículos de transporte no inscritos en el 
Registro Administrativo de Transporte

Establézcase un plazo extraordinario de noventa (90) 
días calendario, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de este Reglamento, para que los propietarios 
de vehículos que se encuentren en los supuestos indicados 
a continuación, logren su habilitación para el servicio de 
transporte público de mercancías, sin cumplir el requisito 
de antigüedad máxima de acceso:

- Vehículos de las categorías N2 y N3 que hubiesen 
estado inmatriculados a nombre del mismo u otro 
transportista en cualquiera de las ofi cinas registrales de la 
SUNARP a la fecha de publicación del Decreto Supremo 
Nº 011-2007-MTC, que no se encuentren habilitados, o 
que actualmente se encuentren inscritos para realizar 
transporte de mercancías por cuenta propia (servicio de 
transporte privado a partir de este reglamento).

- Vehículos que fueron deshabilitados para el servicio 
de transporte de personas por haber estado construidos 
sobre la base de un chasis de camión, que hubiesen 
sido modifi cados para retornar a su condición original de 
vehículo de transporte de mercancías, lo que se deberá 
acreditar.

- Vehículos de transporte de mercancías que a la fecha 
de entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 011-2007-
MTC, se encontraban con conocimiento de embarque y/
o en tránsito hacia el país y/o desembarcados en puerto 
peruano y/o nacionalizados en el país.

Sexta.- Diferenciación de los servicios
Al 31 de diciembre del 2009 los transportistas 

autorizados para prestar servicio de transporte de 
personas de ámbito nacional y al 31 de julio del 2010 en 
el caso del servicio de transporte de personas de ámbito 
regional, deberán comunicar a la autoridad competente, 
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la asignación de sus vehículos a las modalidades de 
servicio previstas en el presente Reglamento, para lo cual 
presentarán una solicitud acompañando una declaración 
jurada que acredita que el vehículo cumple con las 
condiciones para estar asignado a esa modalidad.

De no cumplir con esta obligación en el plazo indicado, 
la autoridad competente, otorgará mediante requerimiento 
un último plazo de treinta (30) días, luego de lo cual de 
ofi cio determinará tal asignación.

Sétima.- Edad máxima y Jornada máxima en la 
conducción

Déjese en suspenso hasta el 31 de diciembre del 2011, 
lo dispuesto en el numeral 29.2 del artículo 29º del presente 
reglamento en cuanto a la edad máxima permitida para la 
conducción de vehículos en el servicio de transporte; la 
misma que hasta esa fecha queda establecida en sesenta 
y ocho (68) años.

Esta disposición extraordinaria sólo es aplicable a los 
conductores que a la fecha de entrada en vigencia de 
este reglamento se encuentren habilitados y a los que 
dejaron de estarlo por llegar al límite de edad en el último 
año calendario. Los conductores mayores de sesenta y 
cinco (65) años para ser o continuar habilitados deberán 
acreditar ante la autoridad competente su estado de salud, 
a través de un examen médico semestral, cuyos requisitos 
y condiciones serán establecidos mediante Resolución 
Directoral. La no presentación de este examen implica la 
inmediata deshabilitación del conductor.

Para efectos de la habilitación, a que se hace 
referencia en el párrafo anterior, que se realice durante el 
año 2009, están eximidos de presentar examen médico, 
los conductores que hayan cumplido 65 años y hayan 
revalidado su licencia de conducir entre el 01 de enero y la 
fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento.

Igualmente hasta el 31 de diciembre del 2011, se 
deja en suspenso lo dispuesto en los numerales 30.2 y 
30.9 del artículo 30º en cuanto a la jornada máxima diaria 
acumulada de conducción, la misma que hasta esa fecha 
queda establecida en doce (12) horas en un período de 
veinticuatro (24) horas.

En el período de suspensión, la autoridad competente 
deberá proponer y ejecutar las acciones que resulten 
necesarias para promover la formación de conductores 
para el transporte de personas y mercancías.

Octava.- Obligación del Limitador de Velocidad en 
los Vehículos Habilitados

Al 31 de diciembre del año 2009, todos los vehículos 
habilitados a la fecha de entrada en vigencia de este 
Reglamento para la prestación del servicio de transporte 
de personas de ámbito nacional y regional, deben acreditar 
que cuentan con una alarma sonora en la cabina del 
conductor y en el salón del vehículo que se activa cuando 
este excede la velocidad máxima permitida por la norma 
de tránsito.

A la misma fecha, los transportistas autorizados para 
el transporte de personas de ámbito nacional deberán 
acreditar que en todos los vehículos habilitados que cuentan 
con sistema electrónico de inyección, se ha calibrado el 
cerebro electrónico del vehículo para que no desarrolle una 
velocidad mayor a ciento diez (110) Kilómetros por hora, y 
que además se han colocado los mecanismos de seguridad 
contra su manipulación. La acreditación podrá ser efectuada 
por el fabricante, el representante de marca o un Centro 
de Inspección Técnica Vehicular. La no presentación de 
esta acreditación determina la suspensión de la habilitación 
vehicular hasta que se cumpla con este requisito.

La forma de acreditación será establecida mediante 
Resolución Directoral de la DGTT del MTC.

En el caso de vehículos que no cuenten con sistema 
electrónico de inyección, mediante norma complementaria 
se establecerá un sistema alternativo, de aplicación 
obligatoria, para cumplir los fi nes de la limitación de la 
velocidad, independientemente del monitoreo inalámbrico 
que se efectuará sobre el vehículo.

La autoridad competente de ámbito regional y 
provincial podrá disponer medidas similares a las descritas 
en el segundo y tercer párrafo de la presente disposición, 
determinando el plazo y la forma en que la misma será 
ejecutada.

Novena.- Exigencia de contar con frenos ABS y 
litera para el descanso del conductor

La exigencia de contar con frenos ABS establecida 

en el acápite 20.1.4 del numeral 20.1 del artículo 20º del 
presente Reglamento y de contar con una litera para el 
descanso del conductor previsto en el acápite 20.1.8 del 
numeral 20.1 del artículo 20º de la misma norma, será de 
obligatorio cumplimiento para todos los vehículos cuya 
habilitación se solicite a partir del 01 de enero del 2010.

Décima.- Infraestructura complementaria de 
transporte terrestre

La infraestructura complementaria de transporte de uso 
en el servicio de transporte de ámbito nacional y regional 
que a la fecha de publicación del presente Reglamento, 
cuente con licencia o autorización de funcionamiento 
municipal para operar ya sea como Terminal Terrestre o 
Estación de Ruta, según corresponda, y no cuenten con 
habilitación técnica, ésta haya sido cancelada en el último 
año calendario o su titular haya sido inhabilitado para 
operar infraestructura complementaria; obtendrá en forma 
automática el Certifi cado de Habilitación Técnica por contar 
con licencia o autorización de funcionamiento, sujeto a las 
reglas del control posterior.

Para ello, el titular de la infraestructura complementaria 
deberá presentar una solicitud, acompañando copia de la 
licencia o autorización municipal de funcionamiento en la 
que conste como actividad la de terminal terrestre. En la 
solicitud, deberá especifi carse si el terminal terrestre será 
empleado en el servicio de transporte nacional y regional 
ó solo regional.

Igualmente se otorgará bajo procedimiento de 
aprobación automática, el Certifi cado de Habilitación 
Técnica, a la infraestructura complementaria de transporte 
cuyos estudios de impacto vial hubiesen sido encontrados 
conformes por la autoridad competente en el marco del 
procedimiento de regularización dispuesto por el Decreto 
Supremo Nº037-2007-MTC. En este caso la habilitación 
técnica que se obtenga no sustituye la obligación de 
obtener la licencia o autorización de funcionamiento.

Finalmente, también se otorgará habilitación técnica 
a la infraestructura complementaria de transporte que 
actualmente se encuentre en uso, siempre que cumpla con 
presentar los siguientes requisitos:

1.- Estudio de Impacto Vial que determine que su 
funcionamiento no impacta negativamente en el tránsito 
en el lugar en que se encuentran ubicados y la capacidad 
máxima de atención de vehículos en función al tamaño del 
área interna para maniobras, considerando las frecuencias 
y los horarios de los servicios. Para efectos de ello se 
deberá observar lo normado por la RD Nº 15288-2007-
MTC/15.

2.- Certifi cado de Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil en la que se acredite haber efectuado una 
Inspección Técnica de Detalle a la infraestructura y que la 
misma cumple con las normas de seguridad en defensa 
civil.

3.- Relación de empresas usuarias de la 
infraestructura.

En un plazo no mayor de noventa (90) días, contado a 
partir de la publicación del presente Reglamento, se emitirá 
un Decreto Supremo estableciendo las características 
mínimas que serán exigibles, a partir de la fecha de 
entrada en vigencia de dicha norma, a la infraestructura 
complementaria de transporte a emplearse en el servicio 
de transporte.

La exigencia de contar con terminales terrestres y/
o estaciones de ruta habilitados en origen y en destino, 
previsto en el numeral 32.4 del artículo 32º, será de 
obligatorio cumplimiento a partir de la fecha de entrada 
en vigencia del presente Reglamento, para las nuevas 
autorizaciones, los transportistas actualmente autorizados 
deberá regularizar su situación hasta el 31 de diciembre 
del 2009 en caso que la infraestructura que emplean en 
origen o en destino no cuenta con habilitación.

En el servicio de transporte de ámbito provincial, la 
exigencia de contar con terminales terrestres sea en 
origen o en destino, será exigible a partir del 01 de enero 
del 2012.

Décimo Primera.- Vehículos con parrilla
Los vehículos destinados al servicio de transporte 

regular de personas de ámbito nacional que a la fecha 
de entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 009-
2004-MTC se encontraban provistos de parrillas para el 
transporte de equipajes y que cumplan total o parcialmente 
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rutas hacia la sierra o selva de nuestro país, podrán 
seguir utilizando dichas parrillas en el servicio, sólo para 
transportar mercancías, siempre que la carga que se 
transporte no afecte la estabilidad del vehículo y se cumpla 
con las normas sobre pesos y dimensiones establecidas 
en el RNV.

Décimo Segunda.- Patrimonio mínimo
En un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días 

tratándose del servicio de transporte de personas de 
ámbito nacional y de trescientos sesenta (360) días para 
el servicio de transporte de personas de ámbito regional y 
provincial, los transportistas que cuenten con autorización 
vigente, deberán acreditar contar con el patrimonio 
mínimo exigido por el mismo. El plazo se contará desde 
el día siguiente de la fecha de entrada en vigencia de este 
Reglamento.

Décimo Tercera.- Programa de regularización de 
Sanciones

Apruébese el Programa de Regularización de 
Sanciones impuestas hasta la fecha de la promulgación 
del presente Decreto Supremo, dirigido a los transportistas 
autorizados para prestar servicios de transporte de ámbito 
nacional y regional, así como a los conductores y titulares 
de infraestructura complementaria de transporte que se 
encuentren habilitados en los mismos ámbitos, en los 
siguientes términos:

a) Hasta el 31 de diciembre del año 2009, se otorgará 
una reducción en los importes adeudados por multas, 
a quienes regularicen voluntariamente sus deudas 
pendientes, cualquiera sea el estado en que se encuentren 
de acuerdo al siguiente detalle:

- Hasta un 70% si la regularización se realiza hasta el 
30 de agosto del 2009.

- Hasta un 50% si la regularización se realiza hasta el 
31 de octubre del 2009.

- Hasta un 30% si la regularización se realiza hasta el 
31 de diciembre del 2009.

b) Para acogerse al Programa, los interesados deberán 
presentar una solicitud adjuntando el recibo de pago de la 
multa con el descuento correspondiente y, en los casos en 
que se hubiere interpuesto recurso administrativo contra la 
resolución de sanción, el escrito de desistimiento de dicha 
pretensión. La sola presentación de la solicitud adjuntando 
los recaudos antes citados produce la conclusión y/o
archivo del procedimiento o actas de control (antes actas de 
verifi cación) levantadas en cualquier estado en que éstos 
se encuentren, incluida la etapa de ejecución coactiva, así 
como la consecuente extinción de la obligación de pago 
de la multa.

c) Tratándose de procesos contencioso administrativos 
que se tramitan ante el Poder Judicial, la solicitud de 
acogimiento al Programa deberá aparejarse, además, 
con copia certifi cada de la resolución judicial que da 
por concluido dicho proceso por desistimiento de la 
pretensión.

d) El acogimiento a este Programa de Regularización, 
implica un reconocimiento de la sanción que no será 
computable a efectos de determinar la reincidencia y/o 
habitualidad.

e) La autoridad competente publicará en su página 
web la relación de importes adeudados con el propósito de 
operativizar el acogimiento al programa.

Décimo Cuarta.- Automóviles colectivos
Las personas jurídicas que, a la fecha de entrada en 

vigencia del presente Reglamento, se encuentren realizando 
transporte de personas, al interior de una región, ó entre 
dos regiones vecinas, bajo la modalidad de auto colectivo 
o transporte turístico, en vehículos de la categoría M1 de 
la clasifi cación vehicular, que acrediten haber realizado 
esta actividad de transporte de personas, como mínimo 
en los últimos diez años; podrán empadronarse ante la 
autoridad competente, a efectos de que ésta, de manera 
extraordinaria, las autorice para seguir realizando la 
actividad y a la vez habilite sus vehículos, sus conductores 
y la infraestructura complementaria empleada.

La autorización extraordinaria para prestar el servicio, 
se otorgará por tres (3) años, prorrogables por un plazo 
igual, solo si al vencimiento del plazo original, no menos del 
25% de la fl ota en operación, esté compuesta por vehículos 

M2. Las prorrogas sucesivas estarán condicionadas al 
crecimiento de dicho porcentaje a razón de 25% por cada 
prorroga hasta completar el 100% de la fl ota. La operación 
de los vehículos M2 que se incorporen en la forma 
prevista deberá cumplir con las condiciones de acceso y 
permanencia previstos en el presente Reglamento.

Una vez emitida la autorización extraordinaria, no se 
podrá incrementar el número de vehículos señalados a 
efectos de la habilitación vehicular inicial, los vehículos que 
ingresen por sustitución, deberán cumplir lo previsto en el 
presente Reglamento. Constituirá un incumplimiento a las 
condiciones de acceso y permanencia que sustentan esta 
autorización extraordinaria prestar servicio con vehículos 
no habilitados o que excedan en número lo inicialmente 
habilitado.

En todos los casos, la habilitación vehicular, será 
renovada anualmente, cumpliendo lo que dispone el 
presente Reglamento.

Los requisitos que deberán cumplirse para esta 
autorización extraordinaria serán precisados mediante 
Resolución Directoral de la DGTT del MTC, la misma que 
será aprobada dentro de los noventa (90) días siguientes 
a la fecha de promulgación de este Reglamento. El plazo 
del empadronamiento vencerá el 31 de diciembre del año 
2009.

Décimo Quinta.- Vehículos Mixtos
Los transportistas, que a la fecha de entrada en 

vigencia del presente Reglamento, se encuentren 
realizando actividad de transporte en vehículos mixtos, 
podrán empadronarse ante la autoridad competente 
que corresponda, a efectos de que ésta, de manera 
extraordinaria, los autorice para seguir realizando la 
actividad, con los vehículos con los que actualmente viene 
operando.

La autorización extraordinaria para prestar el servicio, 
se otorgará por cinco (5) años prorrogables por un plazo 
igual, solo si al vencimiento del plazo original, no menos del 
25% de la fl ota esté compuesta por vehículos que cumplan 
lo dispuesto por este Reglamento para el transporte mixto. 
Las prorrogas sucesivas estarán condicionadas a completar 
el 100% de la fl ota y a que se mantengan las condiciones 
para seguir prestándose servicios de transporte en estos 
vehículos.

Para la habilitación inicial de los vehículos actualmente 
en operación, no se tomarán en cuenta los requisitos 
previstos en el presente Reglamento, pudiendo permanecer 
en el servicio hasta por el plazo que dure la autorización, 
salvo que el vehículo sea sustituido conforme a lo señalado 
en el párrafo anterior o dado de baja. En todo caso, todas 
las habilitaciones vehiculares se renovarán anualmente, 
cumpliendo lo que dispone el presente Reglamento.

Los requisitos que deberán cumplirse para esta 
autorización extraordinaria serán precisados mediante 
Resolución Directoral de la DGTT del MTC, la misma que 
será aprobada dentro de los noventa (90) días siguientes a 
la fecha de promulgación de este Reglamento. El plazo del 
empadronamiento vencerá el 31 de agosto del año 2009.

Décimo Sexta.- Evaluación de la aplicación de la 
medida por la que los niños menores de cinco años 
pueden viajar con un adulto en un mismo asiento

La autoridad competente evaluará la aplicación de 
la medida por la cual se permite que los niños menores 
de cinco años puedan viajar en el mismo asiento con 
un adulto en un vehículo destinado a la prestación del 
servicio de transporte público de personas y dispondrá, 
de ser necesario, la aplicación de medidas especiales de 
protección para dichos menores.

Décimo Sétima.- Rutas de transporte turístico
La autoridad competente coordinará con el Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo –MINCETUR, para la 
determinación de rutas de transporte turístico nacionales 
y regionales. Esta determinación deberá ser considerada 
al momento de autorizar la prestación del servicio especial 
de transporte público de personas bajo la modalidad de 
transporte turístico.

La autoridad competente establecerá los mecanismos 
para cumplir lo dispuesto en el párrafo anterior.

Décimo Octava.- Verifi cación extraordinaria
Hasta el 31 de diciembre del año en curso, la autoridad 

competente en coordinación con las autoridades sectoriales 
que correspondan y la Policía Nacional del Perú, llevará 
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adelante un programa especial de fi scalización de 
gabinete y de campo para verifi car de manera aleatoria en 
relación a los transportistas autorizados y los vehículos y 
conductores habilitados lo siguiente:

a) Si existe correlación de equivalencia entre la fl ota de 
vehículos habilitada, los servicios y frecuencias autorizadas 
y el número de conductores habilitados.

b) Si la información contenida en la Tarjeta de Propiedad 
concuerda con las características físicas del vehículo.

c) Si las placas de rodaje y la Tarjeta Única de 
Circulación, o documento habilitante, y los Certifi cados 
de Operatividad o de Inspección Técnica corresponden al 
vehículo que los porta y si concuerdan con la Tarjeta de 
Propiedad.

d) Si los conductores habilitados se encuentran en 
planillas e inscritos en la seguridad social.

e) Si los conductores habilitados cuentan con la Licencia 
de Conducir que les corresponde y si registran infracciones 
de tránsito acumuladas que motiven la imposición de otras 
sanciones.

f) Si se viene cumpliendo con prestar el servicio de 
transporte en las rutas autorizadas.

En caso de verifi carse incumplimientos o infracciones 
relacionados con la competencia funcional de la autoridad 
competente se dispondrán las medidas preventivas 
previstas en el presente reglamento, se iniciará 
procedimiento administrativo sancionador y eventualmente 
se formalizarán las denuncias penales que resulten 
necesarios en caso de detectarse ilícitos. En aquellos 
casos de competencia de otras autoridades sectoriales, 
se promoverá que ésta profundice las acciones de 
fi scalización del resultado de esta acción de Control.

Décimo Novena.- Canje
Las autorizaciones y la habilitación de vehículos a la 

fecha de la entrada en vigencia del presente Reglamento, 
para realizar transporte de trabajadores por carretera, 
podrán ser canjeadas a solicitud de su titular y sin 
necesidad de presentar ningún requisito adicional, por una 
inscripción para realizar transporte privado de personas. La 
Autoridad Competente realizará este canjeen la medida en 
que se presenten los supuestos que establece el presente 
Reglamento para el transporte Privado.

Vigésima.- Excepción adicional al artículo 57º 
numeral 57.1.

Establézcase una excepción adicional a la 
intransferibilidad de las autorizaciones, prevista en el 
artículo 57, numeral 57.1, con vigencia únicamente hasta 
el 31 de diciembre del 2010, en el caso siguiente:

57.1.4 La constitución de una nueva empresa de 
transportes en la que sean asociados, socios o accionistas, 
únicamente transportistas que cuentan con autorización 
vigente, cuya fl ota vehicular habilitada sea de hasta diez 
(10) unidades, siempre que:

57.1.4.1 Una vez constituida ésta, se transfi era 
mediante fusión, todas las autorizaciones vigentes de 
las que son titulares, así como los vehículos habilitados 
para prestar el servicio. Se entenderá por autorizaciones 
vigentes, aquellas que vienen siendo efectivamente 
cumplidas conforme a los términos aprobados por la 
autoridad competente.

57.1.4.2 Se proceda con la baja en el registro 
administrativo de transporte de las autorizaciones a nombre 
de los transportistas que constituyen la nueva sociedad, la 
de los vehículos habilitados por cada transportista y la de 
aquellos que no continuarán habilitados por decisión del 
transportista.

57.1.4.3 La nueva empresa constituida cumpla con 
todas las condiciones de acceso y permanencia previstas 
en el presente Reglamento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DEROGATORIAS

Primera.- Derogación
Deróguese a partir de la fecha de entrada en vigencia 

de este Reglamento: el Decreto Supremo Nº 009-2004-
MTC, sus modifi catorias Decreto Supremo Nº 023-2004-
MTC, Decreto Supremo Nº 031-2004-MTC, Decreto 
Supremo Nº 038-2004-MTC, Decreto Supremo Nº 025-

2005-MTC, Decreto Supremo Nº 019-2006-MTC, Decreto 
Supremo Nº 004-2007-MTC, Decreto Supremo Nº 027-
2007-MTC, Decreto Supremo Nº 037-2007-MTC y Decreto 
Supremo Nº 001-2008-MTC; así como también, el artículo 
1º del Decreto Supremo Nº 035-2003-MTC que amplía 
la suspensión de otorgamiento de nuevas autorizaciones 
y modifi ca artículos del RNAT, el artículo 5º del Decreto 
Supremo N 038-2004-MTC que modifi ca artículos y 
anexos I y II del RNAT; el Decreto Supremo Nº 004-78-
TC que aprueba el Reglamento de Transporte Terrestre 
de Trabajadores por Carretera; y el Decreto Supremo Nº 
003-2005-MTC que aprueba el Reglamento Nacional de 
Transporte Turístico Terrestre y sus modifi catorias Decreto 
Supremo Nº 013-2005 MTC, Decreto Supremo Nº 018-
2005-MTC , el Decreto Supremo Nº 011-2007-MTC, y el 
DS 010-2009-MTC.

Segunda.- Texto Único de Procedimientos 
Administrativos

Mediante norma del rango que corresponda, que 
será expedida en un plazo no mayor de noventa (90) 
días contados a partir de la promulgación del presente 
Reglamento, se aprobarán las modifi caciones al Texto 
Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, que 
resulten necesarias, para su adecuación a lo previsto en 
la norma.

ANEXO 1
TABLA DE INCUMPLIMIENTO 

DE LAS CONDICIONES DE ACCESO 
Y PERMANENCIA Y SUS CONSECUENCIAS

Condiciones de Acceso y Permanencia

CÓDIGO INCUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN CONSECUENCIA MEDIDAS 
PREVENTIVAS

APLICABLES SEGÚN 
CORRESPONDA

C.1 El incumplimiento 
de cualquiera de las 
condiciones de acceso y 
permanencia previstas en 
los artículos 18º, 19º,20º, 
21º,22º,23º,24º,25º,26º, 27º, 
28º 62º, 64º, 65º, 66º,67º,68º 
ó 69º que no se encuentren 
tipifi cadas como Infracciones.

Muy grave Cancelación de 
la Habilitación 
Vehicular

En forma sucesiva:
Interrupción del Viaje.
Remoción del vehículo.
Retención del Vehículo
Internamiento del 
Vehículo.
En los casos que 
corresponda:
Suspensión precautoria 
de la habilitación 
vehicular

C.2 El incumplimiento de 
cualquiera de las condiciones 
de acceso y permanencia 
previstas en los artículos 29º, 
30º, 31º, 71º ó 72º que no se 
encuentren tipifi cadas como 
Infracciones.

Muy grave Cancelación de 
la Habilitación del 
Conductor

Al conductor:
Retención de Licencia 
de Conducir.

C.3 El incumplimiento de 
cualquiera de las condiciones 
de acceso y permanencia 
previstas en los artículos 
34º, 35º, 36º, 48º, 73º 74º ó 
75º que no se encuentren 
tipifi cadas como Infracciones

Muy grave Cancelación de 
la Habilitación de 
la Infraestructura 
Complementaria de 
Transporte Terrestre

Clausura temporal 
de la infraestructura 
complementaria en la 
que se ha incurrido en 
el incumplimiento

C.4 El incumplimiento de 
cualquiera de las condiciones 
de acceso y permanencia 
previstas en los artículos 
30º, 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 
42º,43º, 44º,45º,46º, 47º, 55º, 
57º,59º,61º, 62º, 76º, 79º u 
80º que no se encuentren 
tipifi cadas como Infracciones

Muy grave Cancelación de la 
Autorización del 
transportista.

Suspensión precautoria 
de la autorización para 
prestar servicio de 
transporte en una ruta, 
o del servicio cuando se 
trate de transporte de 
mercancías

ANEXO 2
TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES

a) Infracciones contra la Formalización del Transporte

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN CONSECUENCIA MEDIDAS 
PREVENTIVAS

APLICABLES SEGÚN 
CORRESPONDA

F.1 INFRACCION DE QUIEN 
REALIZA ACTIVIDAD 
DE TRANSPORTE SIN 
AUTORIZACION:
Prestar el servicio de 
transporte de personas, de 
mercancías o mixto, sin contar 
con autorización otorgada por 
la autoridad competente.

Muy grave I n h a b i l i t a c i ó n 
defi nitiva para 
prestar servicio de 
transporte terrestre 
bajo cualquier 
modalidad o realizar 
otras actividades 
vinculadas al 
transporte previstas 
en el presente 
Reglamento

En forma sucesiva:
Interrupción del Viaje
Retención del Vehículo
Internamiento del 
Vehículo
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F.2 INFRACCION DEL 
TRANSPORTISTA:
Permitir la utilización o 
utilizar, intencionalmente, 
los vehículos destinados a 
la prestación del servicio, 
en acciones de bloqueo, 
interrupción u otras que 
impidan el libre tránsito 
por las calles, carreteras, 
puentes, vías férreas y otras 
vías públicas terrestres.

Muy grave Inhabilitación por 
un (1) año para 
prestar el servicio 
de transporte

En forma sucesiva:
Remoción del vehículo.
Internamiento del 
Vehículo

F.3 INFRACCION DEL 
CONDUCTOR:
Participar como conductor 
de vehículos que sean 
utilizados en acciones de 
bloqueo, interrupción u otras 
que impidan el libre transito 
por las calles, carreteras, 
puentes, vías férreas y otras 
vías públicas terrestres.

Muy Grave Suspensión por 
noventa (90) días de 
la habilitación para 
conducir vehículos 
del servicio de 
transporte

Al conductor:
Retención de licencia de 
conducir.

F.4 INFRACCION DEL 
TRANSPORTISTA Y/O DEL 
CONDUCTOR
Obstruir la labor de 
fi scalización en cualesquiera 
de los siguientes casos:
a) Negarse a entregar la 
información o documentación 
correspondiente al vehículo, a 
su habilitación como conductor, 
al servicio que presta o actividad 
de transporte que realiza, al ser 
requerido para ello.
b) Brindar intencionalmente 
información no conforme, 
a la autoridad competente, 
durante la fi scalización con 
el propósito de hacerla 
incurrir en error respecto de 
la autorización para prestar el 
servicio, de la habilitación del 
vehículo o la del conductor.
c) Realizar maniobras 
evasivas con el vehículo para 
evitar la fi scalización.
c) Incurrir en actos de 
simulación, suplantación u 
otras conductas destinadas 
a hacer incurrir en error a 
la autoridad competente 
respecto de la autorización 
para prestar el servicio, o 
respecto de la habilitación del 
vehículo o la del conductor.

Muy Grave Al transportista:
Suspensión por 
noventa (90) días 
de la autorización 
para prestar servicio 
en la ruta o rutas 
en que ocurrió la 
infracción; o en el 
servicio tratándose 
del transporte de 
mercancías
Al conductor:
Suspensión por 
noventa (90) días de 
la habilitación para 
conducir vehículos 
del servicio de 
transporte

Al conductor:
Retención de la Licencia 
de Conducir.

F.5 INFRACCION DEL 
GENERADOR DE CARGA:
a) Contratar el servicio 
de transporte con un 
transportista que no se 
encuentra autorizado, ó cuya 
autorización es para realizar 
servicio de transporte privado 
de mercancías.
b) Permitir o Utilizar la vía 
pública como lugar habitual 
o constante para la carga y/o 
descarga de mercancías.
c) Exigir que el transportista 
cuente con la autorización 
especial de la autoridad vial que 
corresponda cuando transporte 
bienes cuyas dimensiones o 
peso superen los máximos 
establecidos por el RNV.
d) No cumplir con la emisión de 
la Constancia de Verifi cación 
de Pesos y Medidas en las 
condiciones indicadas en la 
RD-2253-2008-MTC/20 o la 
que la sustituya.

Muy Grave Multa de 0.5 de 
la UIT

b) Infracciones contra la seguridad en el servicio de 
transporte

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN CONSECUENCIA MEDIDAS 
PREVENTIVAS

APLICABLES SEGÚN 
CORRESPONDA

S.1 INFRACCION DEL 
TRANSPORTISTA:
1.Utilizar conductores que:
a) No porten su licencia de 
conducir,
b) Cuya licencia que no se 
encuentra vigente.
c) Cuya licencia de conducir 
no corresponde a la clase y 
categoría requerida por las 
características del vehículo y 
del servicio a prestar, 

Muy Grave Multa de 0.5 de 
la UIT

En forma sucesiva:
Interrupción de Viaje.
Retención del vehículo
Internamiento del 
Vehículo.

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN CONSECUENCIA MEDIDAS 
PREVENTIVAS

APLICABLES SEGÚN 
CORRESPONDA

S.2 INFRACCION DEL 
TRANSPORTISTA
Utilizar vehículos que:
a) No cuenten con alguno 
cualquiera de los elementos 
de seguridad y emergencia, 
siguientes:
- Extintores de fuego que 
no cumplan en número o 
capacidad lo dispuesto por la 
NTP 833.032.
- Conos o triángulos de 
seguridad,
- Botiquín equipado para 
brindar primeros auxilios.

Grave Multa de 0.2 de 
la UIT En forma sucesiva:

Interrupción de Viaje.
Retención del vehículo
Internamiento del 
Vehículo.

S.3 INFRACCION DEL 
TRANSPORTISTA
Utilizar vehículos que:
a) No cuenten con las láminas 
retrorrefl ectivas ó estas no 
cumplen lo dispuesto por 
el RNV.
b) No cuenten con 
parachoques delantero o 
posterior.
c) No cuenten con el 
dispositivo antiempotramiento 
exigido por el RNV, en el 
transporte de mercancías.
d) No cuenten con el número 
mínimo de luces exigidas por 
el RNV
e) No cuenten con vidrio 
parabrisas delantero o este 
se encuentre trizado en forma 
de telaraña, de tal manera 
que impida la visibilidad del 
conductor.
f) No cuenten con el limitador 
de velocidad y/o éste no se 
encuentre programado de 
acuerdo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento, cuando 
este es exigible.
g) No cuenten con dispositivo 
registrador o sistema 
sustitutorio en perfecto estado 
de funcionamiento.
h) Cuenten con neumáticos 
que no cumplen lo dispuesto 
por el RNV.

Muy Grave Multa de 0.5 de 
la UIT En forma sucesiva:

Interrupción de Viaje.
Retención del vehículo
Internamiento del 
Vehículo.

En el caso de los 
supuestos f) y g) 
procederá además:
Suspensión precautoria 
de la habilitación 
vehicular.

S.4 INFRACCION DEL 
TRANSPORTISTA
Que alguna de las luces 
exigidas por el RNV no 
funcione correctamente.

Leve Multa de 0.1 de 
la UIT

En forma sucesiva:
Interrupción de Viaje.
Retención del vehículo
Internamiento del 
Vehículo.

S.5 INFRACCION DEL 
TRANSPORTISTA
Permitir que:
a) Se transporte usuarios 
que excedan el número de 
asientos indicado por el 
fabricante del vehículo, con 
excepción del transporte 
provincial regular de personas 
que se realice en vehículos 
diseñados para el transporte 
de usuarios de pie
b) El transportista ó el 
conductor ubique paquetes, 
equipajes, bultos, encomiendas 
u otros en el pasadizo del salón 
del vehículo
c) Se transporte mercancías 
sin estibarlas, atarlas o 
protegerlas con los elementos 
necesarios para evitar que 
se desplacen o caigan del 
vehículo.

Muy Grave Multa de 0.5 de 
la UIT

Al vehículo:
Interrupción de Viaje.
En el caso del 
literal d) procederá 
sucesivamente:
Retención del vehículo
Internamiento del 
vehículo.

S.6 INFRACCION DEL 
TRANSPORTISTA
a) Se permita el viaje de 
menores de más de cinco 
años en el mismo asiento que 
un adulto
b) Los conductores que realicen 
el servicio sobrepasen el límite 
de edad máximo establecido en 
este Reglamento

Grave Multa de 0.2 de 
la UIT

En forma sucesiva:
Interrupción de viaje
Retención del vehículo
Internamiento del 
vehículo

S.7 INFRACCION DEL 
CONDUCTOR
Transportar a sabiendas, 
productos explosivos, 
infl amables corrosivos, 
venenosos o similares, en 
un vehículo destinados al 
servicio de transporte de 
personas

Muy Grave Suspensión por 
noventa (90) días de 
la habilitación para 
conducir vehículos 
del servicio de 
transporte

Al vehículo:
Interrupción de Viaje.
Al conductor:
Retención de licencia de 
conducir
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CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN CONSECUENCIA MEDIDAS 
PREVENTIVAS

APLICABLES SEGÚN 
CORRESPONDA

S.8 INFRACCION DEL 
CONDUCTOR
Realizar la conducción de un 
vehículo de transporte:
a) Con licencia de conducir 
que se encuentre más de 
treinta (30) días vencida.
b) Que ésta se encuentre 
retenida, suspendida, 
cancelada.
c) Que no corresponda 
a la clase y categoría 
requerida por la naturaleza y 
características del servicio.

Muy grave Inhabilitación por 
un (1) año para 
conducir vehículos 
del servicio de 
transporte.

En forma sucesiva
al vehículo:
Interrupción del viaje
Retención del vehículo
Internamiento del 
vehículo

Al conductor:
Retención de la licencia 
de conducir.

S.9 INFRACCION DEL 
GENERADOR DE CARGA
No verifi car, adoptar y/o ver 
que el transportista adopte 
las medidas necesarias 
la correcta estiba de las 
mercancías para evitar que 
se desplace o caiga del 
vehículo.

Muy Grave Multa de 0.5 de 
la UIT

c) Infracciones a la Información o Documentación

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN CONSECUENCIA MEDIDAS 
PREVENTIVAS

APLICABLES SEGÚN 
CORRESPONDA

I.1 INFRACCION DEL 
CONDUCTOR:
No portar durante la prestación 
del servicio de transporte, 
según corresponda:
a) El manifi esto de Usuarios, 
en el transporte de personas, 
cuando este no sea 
electrónico.
b) La hoja de ruta.
c) La guía de remisión y, de 
ser el caso, el manifi esto de 
carga en el transporte de 
mercancías.
d) El documento de 
habilitación del vehículo.
e) El Certifi cado de ITV.
f) El Certifi cado del Seguro 
Obligatorio de Accidente 
de Tránsito ó CAT cuando 
corresponda

Grave Multa de 0.2 de 
la UIT

En forma sucesiva:
Interrupción de viaje
Retención del vehículo
Internamiento del 
Vehículo.

I.2 INFRACCION DEL 
TRANSPORTISTA:
a) En el servicio de transporte 
de personas, no colocar 
en lugar visible del salón 
del vehículo la información 
prevista en el presente 
Reglamento.
b) No exhibir en cada 
vehículo habilitado al servicio 
de transporte interprovincial 
regular de personas, la razón 
social y el nombre comercial 
si lo tuviera.
c) En el servicio de transporte 
provincial de personas, no 
colocar en lugar visible para 
el usuario, la información 
sobre las tarifas vigentes y la 
ruta autorizada.

Grave Multa de 0.2 de 
la UIT

En forma sucesiva:
Interrupción de Viaje.
Retención del vehículo
Internamiento del 
vehículo

I.3 INFRACCION DEL 
TRANSPORTISTA Y/O DEL 
CONDUCTOR:
a) Impedir que la autoridad 
competente, la Policía 
Nacional del Perú o algún 
usuario deje alguna 
constancia en la hoja de ruta
b) Realizar enmendaduras o 
anotaciones que modifiquen 
o invaliden la información 
contenida en la hoja de 
ruta o el manifiesto de 
usuarios, con el propósito 
de hacer incurrir en error a 
la autoridad.
c) No cumplir con llenar la 
información necesaria en la 
hoja de ruta y el manifi esto 
de usuarios, cuando 
corresponda, conforme a lo 
establecido en el presente 
Reglamento.

Muy Grave Multa de 0.5 de 
la UIT

Al conductor:
Retención de Licencia 
de Conducir

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN CONSECUENCIA MEDIDAS 
PREVENTIVAS

APLICABLES SEGÚN 
CORRESPONDA

I.4 INFRACCION DEL 
TRANSPORTISTA:
No proporcionar instrucciones 
al conductor respecto de 
las obligaciones que deben 
ser observadas durante la 
prestación del servicio de 
transporte.

Leve Multa de 0.1 de 
la UIT

I.5 INFRACCION DEL 
GENERADOR DE CARGA:
a) No entregar al transportista 
autorizado las mercancías 
debidamente rotuladas y 
embaladas, encajonadas, 
enfardadas, en barricas o en 
contenedores, conforme a las 
exigencias de su naturaleza, 
con excepción de las cargas 
líquidas y a granel.
b) No identifi car al destinatario 
e indicar el domicilio de éste.
c) No declarar verazmente, 
en los documentos del 
transporte, la identifi cación y 
contenido de las mercancías 
embaladas, encajonadas, 
enfardadas, en barricas o 
en contenedores y, de ser 
el caso, las condiciones 
para su manejo, así como 
toda otra información de su 
responsabilidad que deba 
constar en los indicados 
documentos.

Grave Multa de 0.2 de 
la UIT

d) Infracciones relacionadas con la infraestructura 
complementaria de transporte.

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN CONSECUENCIA MEDIDAS 
PREVENTIVAS

APLICABLES SEGÚN 
CORRESPONDA

T.1 a) Permitir el comercio 
ambulatorio de productos 
dentro de la infraestructura, 
en las áreas de embarque y 
desembarque de usuarios.
b) Permitir que los 
transportistas utilicen 
artefactos que emitan sonidos 
que perturben la tranquilidad 
de los usuarios y/o los 
vecinos de la infraestructura 
mientras hacen uso de la 
infraestructura.
c) Permitir que el transportista 
o terceros oferten los 
servicios de transporte 
dentro de la infraestructura, 
haciendo llamados a viva 
voz o utilizando personas 
para conducir a los pasajeros 
hasta un vehículo.

Muy Grave Suspensión por 
noventa (90) días 
en la titularidad 
u operación de 
la infraestructura 
complementaria.

Clausura temporal de la 
infraestructura

T.2 Permitir la utilización 
de la infraestructura 
complementaria para fi nes 
distintos a aquello para lo 
cual ha sido habilitada. 

Muy Grave Multa de 0.5 de 
la UIT

T.3 a) Permitir que de manera 
regular el transportista 
utilice las inmediaciones 
de la infraestructura 
complementaria de transporte 
como estacionamiento.
b) Permitir que el transportista 
usuario de la infraestructura 
complementaria oferte sus 
servicios fuera de ella en sus 
inmediaciones.

Muy Grave Multa de 0.5 de 
la UIT

339107-2

Otorgan a persona natural concesión 
única para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 288-2009-MTC/03

Lima, 16 de abril de 2009.
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VISTA, la solicitud presentada con Expediente Nº 
2008-050846, por don JOSÉ MILTON BENITES PANTOJA 
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;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 3) del artículo 75° 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 47° 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 dispuesto en 
el Reglamento, normas complementarias y al respectivo 
contrato de concesión; 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 53° 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, 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 143° 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 338-2009-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 don JOSÉ MILTON BENITES 
PANTOJA;

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, 
Ley Nº 28737, el Texto Único Ordenado del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, 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 N° 008-2002-MTC, actualizado por Resolución 
Ministerial N° 644-2007-MTC/01 y sus modifi catorias;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a don JOSÉ MILTON BENITES 
PANTOJA 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 don JOSÉ MILTON BENITES 
PANTOJA 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 2° 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 
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.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

338044-1

Modifican Planes de Canalización y 
Asignación de Frecuencias de servicios 
de radiodifusión sonora en FM y por 
televisión en UHF del departamento de 
Tacna

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 120-2009-MTC/03

Lima, 31 de marzo de 2009

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 11º de la Ley de Radio y Televisión, 
Ley Nº 28278, concordado con el artículo 6º de su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
2005-MTC, establecen que es competencia del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones la administración, 
atribución, asignación, control y en general cuanto 
concierne a la gestión del espectro radioeléctrico atribuido 
al servicio de radiodifusión;

Que, el artículo 7º del precitado Reglamento, dispone 
que toda asignación de frecuencias para el servicio 
de radiodifusión se realiza en base al Plan Nacional 
de Asignación de Frecuencias, el cual comprende los 
Planes de Canalización y de Asignación de Frecuencias 
correspondientes a cada localidad y banda de frecuencias 
atribuidas al servicio de radiodifusión y determina 
las frecuencias técnicamente disponibles; asimismo, 
establece que los Planes de Asignación de Frecuencias 
son aprobados por Resolución Viceministerial;

Que, con Resolución Viceministerial Nº 084-2004-
MTC/03, modifi cada por Resolución Viceministerial Nº 84-
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PODER EJECUTIVO

DEFENSA

Autorizan viaje de Personal Militar FAP 
a Chile en comisión de servicio

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 132-2010-DE/FAP

Lima, 1 de abril de 2010

Visto, el Ofi cio R-60-E842-Nº 0728 de fecha del 31 de 
marzo de 2010, del Comandante del Grupo Aéreo Nº 8 
de la Fuerza Aérea del Perú y Papeleta de Trámite R-55-
SGFA-Nº 1735 de fecha 01 de abril de 2010, del Secretario 
General de la Fuerza Aérea del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, es necesario autorizar el viaje al exterior en 
Comisión de Servicio a la República de Chile, del 01 al 02 
de abril de 2010, al Personal Militar FAP que conformará 
la tripulación de la aeronave Hércules L-100-20 con 
matrícula FAP397, aeronave alterna Hércules L-100-
20 con matrícula FAP382, que trasladará el Hospital de 
Campaña del Ministerio de Salud desde la ciudad de 
Concepción hacia la ciudad de Lima-Perú;

Que, el pago correspondiente a la presente 
autorización, se efectuará con cargo al Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2010; y,

De conformidad con la Ley N° 27619 - Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, Ley N° 29075 – Ley que 
Establece la Naturaleza Jurídica, Función, Competencias 
y Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio 
de 2002, Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 
de enero de 2004, modifi cado por el Decreto Supremo 
Nº 008-2004-DE/SG del 30 de junio de 2004 y por el 
Decreto Supremo Nº 004-2009-DE/SG del 03 de febrero 
de 2009, Decreto Supremo Nº 024-2009 DE/SG del 19 de 
noviembre de 2009 y Ley Nº 29465 – Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2010;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio a la República de Chile, del 01 al 02 de abril de 
2010, al Personal Militar FAP que conformará la tripulación 
de la aeronave Hércules L-100-20 con matrícula FAP397, 
aeronave alterna Hércules L-100-20 con matrícula 
FAP382, que trasladará el Hospital de Campaña del 
Ministerio de Salud desde la ciudad de Concepción hacia 
la ciudad de Lima-Perú:

AERONAVE PRINCIPAL HERCULES L-100-20 FAP 397 
AERONAVE ALTERNA HERCULES L-100-20 FAP 382
TRIPULACION PRINCIPAL

Comandante FAP TONINO ANNICCHIARICO ONGARO Piloto
Comandante FAP LUIS FERNANDO BOURONCLE LUNA Piloto
Comandante FAP ROBERTO MARTIN ARANDA DEL CASTILLO Piloto 
Mayor FAP JORGE CESAR ZAPATA TIPIAN Piloto
Técnico de 2da. FAP HECTOR ELEAZAR ESTRADA CALDAS Ing. Vuelo
Técnico de 3ra. FAP JOSE GILBERTO WONG PINEDO Ing. Vuelo
Técnico Inspector FAP EDGAR DAVILA CARDENAS Cargo Master
Técnico de 1ra. FAP EFRAIN OCTAVIO MERCADO MILLAN Cargo Master

TRIPULACION ALTERNA 

Coronel FAP LEONARDO ENRIQUE LEVY HUAMANI Piloto
Mayor FAP ERICK RENZO OBLITAS YABAR Piloto
Técnico Inspector FAP RICARDO RAMOS GARCES Ing. Vuelo
Técnico de 1ra. FAP SEGUNDO RAFAEL SUYON AGUIRRE Cargo  
   Master

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará los pagos que correspondan de 
acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos
US $ 200 x 02 días x 08 Personas

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

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa

476169-2

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Decreto Supremo que prorroga el plazo 
de vigencia de las licencias de conducir 
de la Clase “A” Categoría II otorgadas al 
amparo del Reglamento de Licencias de 
Conducir para Vehículos Motorizados 
de Transporte Terrestre, aprobado por 
Decreto Supremo N° 015-94-MTC

DECRETO SUPREMO
N° 018-2010-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 040-2008-
MTC, se aprobó el Reglamento Nacional de Licencias 
de Conducir Vehículos Automotores y No Motorizados 
de Transporte Terrestre, en adelante el Reglamento, 
el mismo que regula entre otros, las condiciones, 
requisitos y procedimientos para acceder a una licencia 
para conducir vehículos automotores y no motorizados 
por las vías públicas terrestres a nivel nacional y su 
clasifi cación;

Que, de acuerdo con la clasifi cación establecida por 
el referido Reglamento, las licencias de conducir de la 
Clase “A” Categoría II, no permiten conducir vehículos de 
la Categoría M3 destinados al servicio de transporte de 
pasajeros en el ámbito urbano e interurbano;

Que, en ese sentido, la Décima Tercera Disposición 
Complementaria Final del Reglamento, incorporada por el 
artículo 2 del Decreto Supremo N° 036-2009-MTC, dispuso 
que las licencias de conducir vigentes de la Clase “A” 
Categoría II, otorgadas al amparo del anterior Reglamento 
de Licencias de Conducir para vehículos motorizados de 
transporte terrestre, aprobado por Decreto Supremo N° 
015-94-MTC; autorizaban a sus titulares hasta el 31 de 
marzo de 2010, a continuar conduciendo vehículos de 
la Categoría M3 destinados al servicio de transporte de 
pasajeros en el ámbito urbano e interurbano, hasta que se 
adecúen a las disposiciones contenidas en el Reglamento 
vigente;
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Que, de acuerdo con la información proporcionada 
por la Ofi cina de Tecnología de Información del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se advierte 
que, a la fecha, existe un gran número de conductores 
que cuentan con licencias de conducir vigentes de la 
Clase “A” Categoría II, otorgadas al amparo del Decreto 
Supremo N° 015-94-MTC, que aún no se han adecuado 
a las disposiciones del actual Reglamento; razón por la 
cual, resulta necesario prorrogar el plazo anteriormente 
señalado, a efectos que dichos conductores cumplan 
con obtener las licencias de conducir, de acuerdo a la 
clase y categorías previstas en el Reglamento Nacional 
de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No 
Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2008-MTC;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; 
y, el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 
Vehículos Automotores y No Motorizados de Transporte 
Terrestre, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2008-
MTC y sus modifi catorias;

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga del plazo establecido en la 
Décima Tercera Disposición Complementaria Final 
del Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 
Vehículos Automotores y No Motorizados de 
Transporte Terrestre

Prorrogar hasta el 31 de marzo de 2011, el 
plazo señalado en la Décima Tercera Disposición 

Complementaria Final del Reglamento Nacional de 
Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No 
Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2008-MTC y sus normas 
modificatorias, a efectos que los titulares de las 
licencias de conducir de la Clase “A” Categoría II, 
otorgadas al amparo del Decreto Supremo N° 015-94-
MTC, cumplan con adecuarse a las disposiciones del 
Reglamento vigente.

Artículo 2.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia 

al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

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

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

476169-1
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ECONOMIA Y FINANZAS
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VIVIENDA

R.M. Nº 259-2009-VIVIENDA.-  Aceptan donación de 
equipos de cómputo efectuada a favor del Ministerio 

 404030

R.M. Nº 262-2009-VIVIENDA.-  Constituyen Grupo de 
Trabajo Multisectorial dependiente del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, encargado de 
elaborar la propuesta de Reglamento de la Ley N° 29203, 
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Fe de Erratas Nº 671-2009-INPE/P 404032

Fe de Erratas Nº 672-2009-INPE/P 404032

Fe de Erratas Nº 673-2009-INPE/P 404033

INSTITUTO PERUANO DE 
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL

Res. Nº 053-2009-ANSC-PE.-  Asignan Gerente Público a 

la Marina de Guerra del Perú  404039

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS

CONTRATACIONES DEL ESTADO

Res. Nº  2083-2009-TC-S4.-  Sancionan a TCHIM 
Contratistas Generales S.R.L. con inhabilitación temporal 
en sus derechos de participar en procesos de selección y 

contratar con el Estado  404040

Res. Nº  2098-2009-TC-S4.-  Sancionan a persona natural 
con inhabilitación temporal en sus derechos de participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado 

 404042

Res. Nº  2099-2009-TC-S4.-  Sancionan a CODIMAQ 
PERÚ S.A.C. con inhabilitación temporal en sus derechos 
de participar en procesos de selección y contratar con el 

Estado  404043

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES 

DE JUSTICIA

Res. Adm. Nº 642-2009-P-CSJLI/PJ.-  Designan Juez 
Supernumeraria del Primer Juzgado de Paz Letrado de 

Jesús María  404045

ORGANOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL

Res. Nº 122-2009-CG.-  Encargan funciones de Contralor 

General de la República  404045

Res. Nº 124-2009-CG.-  Autorizan viaje a Paraguay de 
Coordinadora Técnica de la Escuela Nacional de Control y 
Coordinadora Ejecutiva del CCR OLACEFS, en comisión 

de servicios  404046

Res. N° 125-2009-CG.-  Amplían plazo para designación 
de sociedades de auditoría del Concurso Público de 

Méritos N° 05-2009-CG  404047

REGISTRO NACIONAL DE

IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

R.J. Nº 639-2009/JNAC/RENIEC.-  Autorizan delegación 
de funciones registrales a la Ofi cina de Registro de Estado 
Civil que funciona en la Comunidad Nativa  Las Palmeras, 

departamento de Loreto  404047

MINISTERIO PUBLICO

Res. Nº 1419-2009-MP-FN.-  Designan fi scal en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos 

de Tráfi co Ilícito de Drogas - Sede Iquitos  404048

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL 

DE CUSCO

Acuerdo Nº 366-2009-CR/GRC.CUSCO.-  Aprueban 
donación a favor del Proyecto Especial Regional Instituto 

de Manejo de Agua y Medio Ambiente  404048

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE 

SAN MARTIN DE PORRES

D.A. Nº 017-2009/MDSMP.-  Prorrogan vigencia de la 

Ordenanza N° 278-MDSMP  404049

CONVENIOS INTERNACIONALES
Entrada en vigencia del Acuerdo de Donación entre la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón y el 
Gobierno de la República del Perú para el Proyecto de 
Construcción de la Nueva Sede del Instituto Nacional 
de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” (Diseño 

Detallado)  404049
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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Expresan pesar por fallecimiento de 
artista argentina

DECRETO SUPREMO
Nº 063-2009-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el día de ayer 4 de octubre de 2009, ha 
fallecido la cantante argentina Mercedes Sosa, una de 
las más notables representantes de la música popular 
latinoamericana, dejando para las generaciones futuras 
una enorme herencia de gran calidad humana y cultural, 
tras sesenta años de destacada vida artística;

Que, el Gobierno Constitucional de la República del 
Perú, recogiendo el profundo pesar que embarga al país 
por tan sentida desaparición, desea honrar y exaltar la 
memoria de tan ilustre artista latinoamericana;

De acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y el artículo 8º del Decreto 
Ley Nº 11323;

DECRETA:

Artículo 1º.- Expresar el dolor del pueblo peruano ante 
la muerte de la señora Mercedes Sosa, voz del continente 
y sentimiento de los humildes.

Artículo 2º.- Dispóngase que durante los días que se 
realicen las exequias de la señora Mercedes Sosa, sea 
izado el Pabellón Nacional a media asta en todos los 
edifi cios públicos del Estado en todo el territorio nacional.

Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 
entra en vigencia al día siguiente de su publicación.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

406510-1

Modifican la R.S. Nº 253-2009-PCM 
mediante la cual se autorizó viaje del 
Ministro de Economía y Finanzas

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 267-2009-PCM

Lima, 5 de octubre de 2009

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema N° 253-2009-PCM, 
de fecha 23 de setiembre de 2009, se autorizó el viaje 
en misión ofi cial del señor Luis Julián Martín Carranza 
Ugarte, Ministro de Economía y Finanzas, a la ciudad de 
Estambul, República de Turquía, del 3 al 7 de octubre de 
2009, para asistir a las Reuniones del Grupo del Banco 
Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
a la ciudad de Madrid, Reino de España, los días 8 y 9 de 
octubre de 2009, para participar en la reunión del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID);

Que, por razones inherentes a su cargo, el señor 
Ministro no realizará el viaje en misión ofi cial a la ciudad de 
Estambul, República de Turquía, del 3 al 7 de octubre de 
2009, por tal motivo es necesario modifi car la Resolución 
Suprema N° 253-2009-PCM;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 17.1 
del artículo 17º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, en la Ley N° 29158 – Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y en el Decreto Supremo N° 047-2002-
PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car con efi cacia anticipada los 
artículos 1°, 2º y 3º de la Resolución Suprema N° 253-2009-
PCM, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente Resolución, de la siguiente manera:

“Artículo 1º.- Autorizar, por excepción, el viaje en 
misión ofi cial del señor Luis Julián Martín Carranza Ugarte, 
Ministro de Economía y Finanzas, a la ciudad de Madrid, 
Reino de España, del 7 al 10 de octubre de 2009, 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 con cargo a la Unidad Ejecutora 
001 – Administración General del Pliego Ministerio de 
Economía y Finanzas, debiendo rendir cuenta documentada 
en un plazo no mayor de quince (15) días del término de la 
citada reunión, según el siguiente detalle:

Pasajes : US $ 2 176,63 
Viáticos : US $  1 040,00
Tarifa CORPAC (TUUA) : US $ 31,00

Artículo 3º.- Encargar la Cartera de Economía y 
Finanzas al señor José Antonio Chang Escobedo, Ministro 
de Educación, a partir del 7 de octubre de 2009 y mientras 
dure la ausencia del Titular”.

Artículo 2º.- Quedan vigentes los demás términos de 
la Resolución Suprema Nº 253-2009-PCM.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

406510-5

Autorizan viaje del Ministro de 
Comercio Exterior y Turismo a Brasil y 
encargan su Cartera a la Ministra de la 
Producción

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 268-2009-PCM

Lima, 5 de octubre de 2009

CONSIDERANDO:

Que, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, 
señor MARTÍN PÉREZ MONTEVERDE, asistirá a la II 
Reunión del Comité de Monitoreo de Comercio Perú-
Brasil, que se llevará a cabo en la ciudad de Sao Paulo, 
República Federativa del Brasil, el día 8 de octubre de 
2009; asimismo, presidirá una Misión Comercial del Sector 
Textil Confecciones, en el que participarán 14 empresas 
peruanas, incluyendo un foro especializado sobre el 
rubro y reuniones de trabajo con gremios y autoridades 
del sector comercio exterior y turismo brasileños, a fi n de 
lograr el máximo aprovechamiento de los acuerdos que el 
Perú mantiene con Brasil, con miras al encuentro bilateral 
presidencial a realizarse en Lima, en diciembre próximo;

Que, es necesario otorgar al Ministro de Comercio Exterior 
y turismo, la autorización de viaje correspondiente y encargar 
el Despacho Ministerial, en tanto dure su ausencia;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 127º de 
la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 29289, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, la 
Ley Nº 27790, de Organización y Funciones del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR y el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor MARTÍN PÉREZ 
MONTEVERDE, Ministro de Comercio Exterior y Turismo, 
a la ciudad San Paulo, República Federativa del Brasil, del 
7 al 9 de octubre de 2009, para los fi nes expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución Suprema.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán efectuados con cargo al 
Pliego Presupuestal 035: Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes : US$ 1 940,45
Viáticos : US$ 400,00
Tarifa CORPAC : US$ 31,00

Artículo 3º.- Encargar la Cartera de Comercio Exterior 
y Turismo a la señora Mercedes Rosalba Aráoz Fernández, 
Ministra de la Producción, a partir del 7 de octubre de 2009 
y en tanto dure la ausencia del Titular.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

MARTÍN PÉREZ MONTEVERDE
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

406510-6

ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban la Formalización de los 
Créditos Suplementarios del Segundo 
Trimestre del Año fiscal 2009, en 
el Presupuesto Consolidado de los 
Organismos Públicos Descentralizados 
y Empresas de los Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales

DECRETO SUPREMO
Nº 225-2009-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 42.3 del artículo 42º de la Ley Nº 28411 
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
señala que la Dirección Nacional del Presupuesto Público 
propone el proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
las modifi caciones al Presupuesto Consolidado de los 
Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, el artículo 6º del Decreto Supremo Nº 160-2008-
EF, establece, entre otros aspectos, que las modifi caciones 
al Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos 
Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales se aprueban en periodos trimestrales 
mediante Decreto Supremo, conforme a los procedimientos 
establecidos en el Texto Único Ordenado de la Directiva 
N° 004-2007-EF/76.01, “Directiva para la Ejecución del 
Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial”, 
aprobado por la Resolución Directoral N° 014-2008-
EF/76.01 y modifi catorias; 

Que, en consecuencia es necesario aprobar la 
formalización de los Créditos Suplementarios del Segundo 
Trimestre del año Fiscal 2009, en el Presupuesto 
Consolidado de los Organismos Públicos Descentralizados 
y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales; y,

De conformidad con el numeral 8) del artículo 118º de la 
Constitución Política del Perú, el numeral 42.3 del artículo 
42º de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional 

de Presupuesto, el artículo 6º del Decreto Supremo Nº 160-
2008-EF y los artículos 25º (modifi cado por el artículo 3° 
del Anexo Modifi catorias y Derogatorias de la Resolución 
Directoral N° 014-2008-EF/76.01), 26° y 27º del Texto 
Ordenado de la Directiva Nº 004-2007-EF/76.01 aprobado 
por la Resolución Directoral Nº 014-2008-EF/76.01.

DECRETA:

Artículo 1º.- Objeto
Apruébase, en el Presupuesto Consolidado de los 

Organismos Públicos Descentralizados y Empresas 
de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
correspondiente al año Fiscal 2009, la formalización de los 
Créditos Suplementarios del Segundo Trimestre del citado 
Año Fiscal por la suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 00/100 NUEVOS 
SOLES (S/.159 485 242,00), de acuerdo al siguiente 
desagregado:

 
En Nuevos Soles

INGRESOS
Fuentes de Financiamiento
Recursos Directamente Recaudados 43 672 599,00
Recursos por Operaciones Ofi ciales de Crédito 6 000 000,00 
Donaciones y Transferencias 109 812 643,00
 ---------------------
 TOTAL INGRESOS          159 485 242,00
 ============

 En Nuevos Soles

EGRESOS
Gastos Corrientes 34 897 822,00
Gastos de Capital 124 575 720,00
Servicio de la Deuda 11 700,00 
 -------------------
 TOTAL EGRESOS           159 485 242,00 
 ============

Artículo 2º.- Desagregado del Presupuesto 
Consolidado

El desagregado de los montos aprobados en el artículo 
precedente, a nivel Consolidado de los Organismos 
Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, se detalla en los Anexos 
que forman parte de la presente norma legal, los cuales 
son publicados en el Portal Institucional del Ministerio de 
Economía y Finanzas: www.mef.gob.pe, de acuerdo a lo 
siguiente:

Descripción Anexo

Distribución del Ingreso de los Organismos Públicos 
Descentralizados y Empresas de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales por Fuentes de 
Financiamiento Anexo Nº I

Distribución del Egreso de los Organismos Públicos 
Descentralizados y Empresas de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales por Fuentes de 
Financiamiento y Genérica del Gasto Anexo Nº II

Distribución del Egreso de los Organismos Públicos 
Descentralizados y Empresas de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales por Genérica del 
Gasto – Recursos Públicos Anexo Nº III

Distribución del Egreso de los Organismos Públicos 
Descentralizados y Empresas de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales por Genérica del 
Gasto – Recursos Directamente Recaudados Anexo Nº III-1

Distribución del Egreso de los Organismos Públicos 
Descentralizados y Empresas de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales por Genérica del 
Gasto – Recursos por Operaciones Ofi ciales de Crédito Anexo Nº III-2

Distribución del Egreso de los Organismos Públicos 
Descentralizados y Empresas de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales  por Genérica del 
Gasto – Donaciones y Transferencias Anexo Nº III-3



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, martes 6 de octubre de 2009 404015

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

Ministro de Economía y Finanzas.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

406510-2

Regulan lo dispuesto en el inciso e) del 
Artículo 85º del Código Tributario

DECRETO SUPREMO
Nº 226-2009-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 85º del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, 
modifi cado por el artículo 35º del Decreto Legislativo Nº 953, 
establece en su inciso e) que constituye excepción a la reserva 
tributaria las publicaciones que sobre comercio exterior 
efectúe la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria – SUNAT, respecto a la información contenida en 
las declaraciones referidas a los regímenes y operaciones 
aduaneras consignadas en los formularios correspondientes 
y en los documentos anexos a tales declaraciones;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 034-99-EF se 
regularon los alcances del inciso d) del artículo 85º del Código 
Tributario, a propósito de su inclusión mediante Ley Nº 
27038, que estableció como excepción a la reserva tributaria 
las publicaciones que sólo sobre el régimen de importación 

efectúe la SUNAT, por lo que es necesario aprobar un nuevo 
texto reglamentario del actual inciso e) a efectos de incluir 
dentro de la excepción de la reserva tributaria la información 
de todos los regímenes y operaciones aduaneras;

Que, el referido inciso e) del artículo 85º dispone que 
por Decreto Supremo se regulará sus alcances, por lo 
que debe precisarse la información que la SUNAT podrá 
publicar en concordancia con el Texto Único Ordenado de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM y dejar 
sin efecto el Decreto Supremo Nº 034-99-EF;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8) del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú, en la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en el inciso 
e) del artículo 85º del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF y 
normas modifi catorias;

DECRETA:

Artículo 1º.- Información que puede ser publicada 
por la SUNAT

La siguiente información contenida en la declaración 
aduanera de mercancías que sirva para el despacho de la 
mercancía así como en sus anexos referidos a los regímenes 
aduaneros, puede ser publicada por la SUNAT en su Portal 
Institucional, medios electrónicos o cualquier otro medio, 
conforme a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 85º del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 135-99-EF y modifi catorias:

a) Identifi cación: Despachador de aduana, declarante, 
consignatario o importador y número de Registro Único de 
Contribuyente – RUC.

b) Registro de Aduanas: Aduana de despacho, número 
y fecha de numeración de la declaración aduanera de 
mercancías, código del régimen aduanero, número y fecha 
del manifi esto, punto de llegada, almacén aduanero.

c) Proveedor o destinatario: Nombre o razón social.
d) Transacción: Naturaleza, término, lugar de entrega, 

moneda de transacción, país de origen, procedencia o 
destino,
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e) Transporte: Tipo, modo y empresa de transporte.
f) Declaración de la mercancía: Puerto y fecha 

de embarque o de término de embarque, estado de la 
mercancía, número de factura, tratos preferenciales y 
convenios liberatorios, número del certifi cado de origen, 
entidad y funcionario emisores del certifi cado de origen.

g) Descripción de la mercancía: Subpartida nacional, 
descripción, nombre comercial, características, tipo, clase, 
variedad, marca comercial, modelo, aro / año, cantidad, 
unidad comercial, peso bruto, peso neto y valor FOB unitario 
expresado en términos de las unidades de comercialización 
(US$ / kg., US$ unidad, US$ / docena, etc.)

h) Base Imponible: Valor FOB total US$, fl ete US$, 
seguro US$, derechos y tributos, fecha, lugar y modo de 
cancelación.

i) Otros: Percepciones del IGV, derechos antidumping 
y compensatorios.

Artículo 2º.- Implementación
La SUNAT podrá dictar las disposiciones que se 

requieran para implementar lo establecido en el presente 
Decreto Supremo.

Artículo 3º.- Derogatoria
Déjase sin efecto el Decreto Supremo Nº 034-99-EF.

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

Ministro de Economía y Finanzas.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

406510-3

Precios CIF de referencia para la 
aplicación del derecho variable 
adicional o rebaja arancelaria a que 
se refiere el D.S. Nº 115-2001-EF a 
importaciones de maíz, azúcar, arroz y 
leche entera en polvo

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 020-2009-EF/15.01

Lima, 5 de octubre de 2009

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo N° 115-2001-EF y 
modifi catorias, se estableció el Sistema de Franja de 
Precios para las importaciones de los productos señalados 
en el Anexo I del citado Decreto Supremo;

Que, por Decreto Supremo N° 184-2002-EF se modifi có el 
Artículo 7º del Decreto Supremo N° 115-2001-EF y se dispuso 
que los precios CIF de referencia fueran publicados por 
Resolución Viceministerial del Viceministro de Economía;

Que, por Decreto Supremo N° 084-2008-EF se 
actualizaron las Tablas Aduaneras aplicables a la 
importación de los productos incluidos en el Sistema de 
Franjas de Precios y se dispuso que tengan vigencia hasta 
el 31 de diciembre de 2008;

Que, por Decreto Supremo N° 183-2008-EF se dispuso 
que las Tablas Aduaneras aprobadas por el Decreto 
Supremo N° 084-2008-EF tengan vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2009;

Que, corresponde publicar los precios CIF de 
referencia para el periodo comprendido entre el 16 y el 30 
de setiembre de 2009;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7º 
del Decreto Supremo N° 115-2001-EF modifi cado por el 
Artículo 1º del Decreto Supremo N° 184-2002-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Publíquese los precios CIF de 
referencia para la aplicación del derecho variable adicional 
o rebaja arancelaria a que se refi ere el Decreto Supremo 
N° 115-2001-EF y modifi catorias: 

PRECIOS CIF DE REFERENCIA
(DECRETO SUPREMO N° 115-2001-EF)
US$ por T.M.
---------------------------------------------------------------------------------------
Fecha Maíz Azúcar Arroz Leche 
    entera
    en polvo
---------------------------------------------------------------------------------------
Del 16/9/2009 al 30/9/2009 185 616 573 2 288
---------------------------------------------------------------------------------------

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA SOLEDAD GUIULFO SUAREZ-DURAND
Viceministro de Economía

406218-1

Formalizan ampliaciones de la 
Previsión Presupuestaria Trimestral 
Mensualizada del tercer trimestre 
del año fiscal 2009 para los pliegos 
del Gobierno Nacional y Gobiernos 
Regionales, por la Fuente de 
Financiamiento Recursos Ordinarios

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 040-2009-EF/76.01

Lima, 2 de octubre de 2009

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29142 establece en su Cuadragésima 
Segunda Disposición Final que la aprobación del 
Calendario de Compromiso se sujeta a la Previsión 
Presupuestaria Trimestral Mensualizada que aprueba la 
Dirección Nacional del Presupuesto Público;

Que, es necesario aprobar la formalización de las 
ampliaciones de la Previsión Presupuestaria Trimestral 
Mensualizada – PPTM del tercer trimestre del año fi scal 2009, 
de los Pliegos del Gobierno Nacional y los pliegos del Gobierno 
Regional, desagregado a nivel de Pliego, Categoría del Gasto 
y la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios;

Que, asimismo, es pertinente consolidar los montos 
de la Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada 
– PPTM del tercer trimestre del año fi scal 2009, aprobada 
mediante la Resolución Directoral Nº 028-2009-EF/76.01, 
así como por la presente Resolución Directoral;

Estando a lo informado por la Dirección de Programación 
y Evaluación de la Dirección Nacional del Presupuesto 
Público;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de 
la Ley Nº 28411, la Cuadragésima Segunda Disposición 
Final de la Ley Nº 29142, el artículo 4º de la Resolución 
Directoral Nº 051-2008-EF/76.01 y el artículo 4º de la 
Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/76.01;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Formalizar las ampliaciones de la 
Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada - 
PPTM del tercer trimestre del año fi scal 2009 para los 
pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, 
ascendente a la suma de UN MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA 
Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 1 863 552 288,00), por la Fuente de 
Financiamiento Recursos Ordinarios, de acuerdo al detalle 
del Anexo Nº 1 de la presente Resolución Directoral.

Artículo 2º.- Establecer los montos consolidados de la 
Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada-PPTM 
aprobados durante el tercer trimestre del año fi scal 2009 
mediante la Resolución Directoral Nº 028-2009-EF/76.01, así 
como el monto indicado en el artículo precedente, transmitido 
al Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF por 
la Dirección Nacional del Presupuesto Público, de acuerdo al 
detalle del Anexo Nº 2 de la presente Resolución Directoral.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN MUÑOZ ROMERO
Director General
Dirección Nacional del Presupuesto Público
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LEY Nº 29289 DEL PRESUPUESTO
DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009

PREVISION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL MENSUALIZADA
PPTM - TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS
( EN NUEVOS SOLES )

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 040-2009-EF/76.01

ANEXO Nº 1

GOBIERNO NACIONAL JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
GASTOS CORRIENTES  274 464 074  81 638 462  74 991 209  431 093 745

GASTOS DE CAPITAL  108 147 751  91 442 737  58 956 571  258 547 059

SERVICIO DE LA DEUDA  245 053 091  134 429 425  517 683 029  897 165 545

TOTAL  627 664 916  307 510 624  651 630 809  1 586 806 349

GOBIERNOS REGIONALES JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
GASTOS CORRIENTES  157 417 352  31 004 485  26 560 229  214 982 066

GASTOS DE CAPITAL  7 269 326  31 405 845  23 088 702  61 763 873

TOTAL  164 686 678  62 410 330  49 648 931  276 745 939

TOTAL GENERAL  792 351 594  369 920 954  701 279 740  1 863 552 288

ANEXO Nº 2

GOBIERNO NACIONAL JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
GASTOS CORRIENTES  2 530 258 536  1 921 848 104  1 908 687 190  6 360 793 830

GASTOS DE CAPITAL  490 935 107  495 511 638  446 218 194  1 432 664 939

SERVICIO DE LA DEUDA  366 564 997  788 313 449  549 334 029  1 704 212 475

TOTAL  3 387 758 640  3 205 673 191  2 904 239 413  9 497 671 244

GOBIERNOS REGIONALES JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
GASTOS CORRIENTES  998 220 679  760 545 381  751 353 647  2 510 119 707

GASTOS DE CAPITAL  206 597 537  233 464 033  202 322 872  642 384 442

TOTAL  1 204 818 216  994 009 414  953 676 519  3 152 504 149

TOTAL GENERAL  4 592 576 856  4 199 682 605  3 857 915 932 12 650 175 393

406509-1

ENERGIA Y MINAS

Modifican la R.M. Nº 349-2009-
MEM/DM ampliando la exoneración 
de la inscripción en el Registro de 
Hidrocarburos para los Consumidores 
Directos de GLP y Redes de Distribución 
de GLP inscritos en el Registro 
Temporal de la Dirección General de 
Hidrocarburos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 436-2009-MEM/DM

Lima, 5 de octubre de 2009

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, señala 
que el transporte, la distribución mayorista y minorista y 
la comercialización de los productos derivados de los 
hidrocarburos se regirán por las normas que apruebe el 
Ministerio de Energía y Minas, dichas normas deberán 
contener mecanismos que satisfagan el abastecimiento al 
mercado interno;

Que, el artículo 7º del Reglamento para la 
comercialización de Gas Licuado de Petróleo – GLP, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 01-94-EM, establece 
que las personas naturales o jurídicas que importen y 
exporten GLP, los Propietarios/Operadores de Plantas 
de Producción, de Plantas de Abastecimiento, de Plantas 
Envasadoras, de Redes de Distribución, de Locales 

de Ventas, de Establecimientos de GLP a Granel, de 
Consumidores Directos y de Medios de Transporte deben 
inscribirse en el Registro de Hidrocarburos;

Que, el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 026-2008-
EM, estableció un cronograma para que los Consumidores 
Directos, Locales de Venta y Redes de Distribución de GLP, 
inscritos en el Registro Temporal de la Dirección General 
de Hidrocarburos, obtengan su inscripción defi nitiva en el 
Registro de Hidrocarburos;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2007-EM, 
se incluyó una Décima Disposición Complementaria al 
Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 01-94-EM, 
la cual señala que en casos donde se prevea o constate 
una grave afectación de la seguridad, del abastecimiento 
interno de GLP de todo el país o de un área en particular, 
la paralización de servicios públicos o atención de 
necesidades básicas, el Ministerio de Energía y Minas 
podrá establecer mediante Resolución Ministerial medidas 
transitorias que exceptúen en parte el cumplimiento de 
algunos artículos de las normas para la comercialización 
de Gas Licuado de Petróleo y de los correspondientes 
reglamentos de seguridad;

Que, mediante Ofi cio Nº 236-2009-OS-GFHL/DGLP, 
de fecha 13 de agosto de 2009, emitido por el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - 
OSINERGMIN, se advierte la posibilidad de una situación 
de desabastecimiento en el mercado de Gas Licuado de 
Petróleo – GLP para las Redes de Distribución, a causa 
del vencimiento de la vigencia de las inscripciones en el 
Registro Temporal de las Redes de Distribución de GLP;

Que, con fecha 19 de septiembre de 2009, el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
– OSINERGMIN publicó en el Diario Ofi cial El Peruano la 
Resolución que aprueba el proyecto de Procedimiento 
Simplifi cado para el Trámite de Solicitud de Informe 
Técnico Favorable – ITF aplicable a Consumidores 
Directos que no cuentan con surtidores, Locales de Venta, 
Medios de Transporte y Redes de Distribución de GLP. En 
este sentido, corresponde disponer la emisión de medidas 
que faciliten una mayor formalización de los agentes en el 
mercado de Gas Licuado de Petróleo;

Que, al haberse confi gurado uno de los supuestos 
establecidos en la Décima Disposición Complementaria 
del Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado 
de Petróleo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
01-94-EM y de acuerdo a lo establecido en los Informes 
mencionados, es necesario dictar medidas transitorias que 
exceptúen de la inscripción en el Registro de Hidrocarburos 
a las Redes de Distribución de GLP inscritos en el Registro 
Temporal de la Dirección General de Hidrocarburos, 
estableciendo que para continuar sus actividades, los 
referidos agentes deben mantener una Póliza de Seguro 
de Responsabilidad Civil Extracontractual;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 349-2009-
MEM/DM, se dispuso la exoneración de la inscripción en el 
Registro de Hidrocarburos de para Consumidores Directos 
de GLP inscritos en el Registro Temporal de la Dirección 
General de Hidrocarburos. En este sentido, resulta 
necesario modifi car el artículo primero de la resolución 
en mención, con la fi nalidad de incluir dentro de la citada 
exoneración a las Redes de Distribución de GLP;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-EM y la 
Décima Disposición Complementaria del Reglamento para 
la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, aprobado 
Decreto Supremo Nº 01-94-EM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Modifi car el artículo primero de la 
Resolución Ministerial Nº 349-2009-MEM/DM, de acuerdo 
al texto siguiente:

“Artículo Primero.- Disponer hasta el 31 de enero de 
2010 la exoneración de la inscripción en el Registro de 
Hidrocarburos para los Consumidores Directos de GLP 
y Redes de Distribución de GLP inscritos en el Registro 
Temporal de la Dirección General de Hidrocarburos.”

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

406494-1
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RELACIONES EXTERIORES

Nombran a Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Perú en Rumania 
para que se desempeñe simultáneamente 
como Embajador Concurrente ante la 
República de Croacia y en la República 
de Montenegro

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 324-2009-RE

Lima, 5 de octubre de 2009

Vista, la Resolución Suprema Nº 091-2009-RE, de 09 
de marzo de 2009, que nombró al Embajador en el Servicio 
Diplomático de la República Ernesto Moisés Pinto-Bazurco 
Rittler, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
del Perú en Rumania;

Vista, la Resolución Ministerial Nº 0664-2009-RE, de 
23 de abril de 2009, que fi jó el 01 de julio de 2009, como 
la fecha en que el Embajador en el Servicio Diplomático 
de la República Ernesto Moisés Pinto-Bazurco Rittler, 
deberá asumir funciones como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario del Perú en Rumania;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 12) del artículo 118º de la Constitución 
Política del Perú, establece la facultad del señor Presidente 
de la República de nombrar Embajadores y Ministros 
Plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros, 
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Teniendo en cuenta los Memoranda de la Dirección Nacional 
de Protocolo y Ceremonial del Estado Nº PRO0470/2009 y 
PRO0471/2009, de 07 de julio de 2009, mediante los cuales 
se informa que el Gobierno de la República de Croacia y de 
la República de Montenegro, respectivamente, han otorgado 
el beneplácito de estilo para que el Embajador en el Servicio 
Diplomático de la República Ernesto Moisés Pinto-Bazurco 
Rittler, se desempeñe como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Perú en la República de Croacia y en la 
República de Montenegro, como Embajador Concurrente, con 
residencia en la ciudad de Bucarest, Rumania;

De conformidad con los artículos 26º y 27º de la Ley 
Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República, los 
artículos 62º, 63º literal B) y 64º inciso a) del Reglamento de 
la Ley del Servicio Diplomático de la República, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 130-2003-RE; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar al Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Perú en Rumania, Embajador en el 
Servicio Diplomático de la República Ernesto Moisés Pinto-
Bazurco Rittler, para que se desempeñe simultáneamente 
como Embajador Concurrente ante la República de Croacia 
y en la República de Montenegro, respectivamente, con 
residencia en la ciudad de Bucarest, Rumania.

Artículo 2º.- Extender las Cartas Credenciales y 
Plenos Poderes correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

406510-7

Nombran a Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario del Perú en la 
Confederación Suiza para que se 
desempeñe simultáneamente como 
Embajador Concurrente ante el 
Principado de Liechtenstein

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 325-2009-RE

Lima, 5 de octubre de 2009

VISTAS:

La Resolución Suprema N° 200-2009-RE, que nombró 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en la 
Confederación Suiza, al Embajador en el Servicio Diplomático 
de la República Juan Carlos Gamarra Skeels; y,

La Resolución Ministerial N° 1020-2009-RE, que fi jó 
el 01 de agosto de 2009, como la fecha en que el citado 
funcionario diplomático debió asumir funciones como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en la 
Confederación Suiza;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 12) del artículo 118º de la Constitución 
Política del Perú, establece la facultad del señor Presidente 
de la República de nombrar Embajadores y Ministros 
Plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros, 
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Que, con el Memorándum (PRO) Nº PRO0674/2009, de 
24 de septiembre de 2009, la Dirección Nacional de Protocolo 
y Ceremonial del Estado, informa que las autoridades del 
Principado de Liechtenstein, han otorgado el beneplácito de 
estilo para que el Embajador en el Servicio Diplomático de 
la República Juan Carlos Gamarra Skeels, se desempeñe 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú 
en el Principado de Liechtenstein, con residencia en la 
ciudad de Berna, Confederación Suiza; 

De conformidad con los artículos 26º y 27º de la Ley Nº 
28091, Ley del Servicio Diplomático de la República, y los 
artículos 62º, 63º literal B) y 64º inciso a) del Reglamento de 
la Ley del Servicio Diplomático de la República, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 130-2003-RE; y

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar al Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario del Perú en la Confederación Suiza, 
Embajador en el Servicio Diplomático de la República 
Juan Carlos Gamarra Skeels, para que se desempeñe 
simultáneamente como Embajador Concurrente ante el 
Principado de Liechtenstein, con residencia en la ciudad 
de Berna, Confederación Suiza.

Artículo 2º.- Extender las Cartas Credenciales y 
Plenos Poderes correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

406510-8

Nombran a Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Perú en la República 
de la India para que se desempeñe 
simultáneamente como Embajador 
Concurrente ante la República Socialista 
Democrática de Sri Lanka

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 326-2009-RE

Lima, 5 de octubre de 2009

VISTAS:

La Resolución Suprema N° 251-2009-RE, que nombró 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en la 
República de la India, al Embajador en el Servicio Diplomático 
de la República Javier Manuel Paulinich Velarde; y,

La Resolución Ministerial N° 1170-2009-RE, que fi jó 
el 15 de agosto de 2009, como la fecha en que el citado 
funcionario diplomático debió asumir funciones como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en la 
República de la India;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 12) del artículo 118º de la Constitución 
Política del Perú, establece la facultad del señor Presidente 
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de la República de nombrar Embajadores y Ministros 
Plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros, 
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Que, con el Memorándum (PRO) Nº PRO0675/2009, 
de 24 de septiembre de 2009, la Dirección Nacional de 
Protocolo y Ceremonial del Estado, informa que el gobierno 
de Sri Lanka, ha otorgado el beneplácito de estilo para que el 
Embajador en el Servicio Diplomático de la República Javier 
Manuel Paulinich Velarde, se desempeñe como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en la República 
Socialista Democrática de Sri Lanka, con residencia en la 
ciudad de Nueva Delhi, República de la India; 

De conformidad con los artículos 26º y 27º de la Ley Nº 
28091, Ley del Servicio Diplomático de la República, y los 
artículos 62º, 63º literal B) y 64º inciso a) del Reglamento de 
la Ley del Servicio Diplomático de la República, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 130-2003-RE; y

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar al Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario del Perú en la República de la India, 
Embajador en el Servicio Diplomático de la República 
Javier Manuel Paulinich Velarde, para que se desempeñe 
simultáneamente como Embajador Concurrente ante la 
República Socialista Democrática de Sri Lanka, con residencia 
en la ciudad de Nueva Delhi, República de la India.

Artículo 2º.- Extender las Cartas Credenciales y 
Plenos Poderes correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

406510-9

Dan por terminadas funciones de 
Embajador Concurrente ante la 
República de Bielorusia

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 327-2009-RE

Lima, 5 de octubre de 2009

VISTAS:

La Resolución Suprema Nº 033-2009-RE, que da por 
terminada las funciones del Embajador en el Servicio 
Diplomático de la República Juan Humberto Umeres 
Alvarez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
del Perú en la Federación de Rusia; 

La Resolución Ministerial Nº 0117-2009-RE, que fi jó el 
14 de abril de 2009, como la fecha de término de funciones 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú 
en la Federación de Rusia; y,

La Resolución Ministerial Nº 0553-2009-RE, que 
fi jó el 30 de junio de 2009, como la nueva fecha de 
término de funciones como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Perú en la Federación de Rusia;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 092-
2005-RE, se nombró al Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Perú en la Federación de Rusia, 
Embajador en el Servicio Diplomático de la República 
Juan Humberto Umeres Alvarez, para que se desempeñe 
simultáneamente como Embajador Concurrente ante la 
República de Bielorusia, con sede en la ciudad de Moscú, 
Federación de Rusia;

Que, en tal sentido, procede dar término al 
nombramiento como Embajador Concurrente ante la 
República de Bielorusia, con sede en la ciudad de Moscú, 
Federación de Rusia, que ejercía el citado funcionario 
diplomático;

De conformidad con la Ley Nº 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República, y el Reglamento de la Ley del 
Servicio Diplomático de la República, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 130-2003-RE; y el artículo 17º de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por terminadas las funciones del 
Embajador en el Servicio Diplomático de la República Juan 
Humberto Umeres Alvarez, como Embajador Concurrente 
ante la República de Bielorusia, con sede en la ciudad de 
Moscú, Federación de Rusia, con efi cacia anticipada al 30 
de junio de 2009.

Artículo 2º.- Cancelar las Cartas Credenciales y los 
Plenos Poderes correspondientes.

Artículo 3º.- La presente Resolución no irroga gasto 
alguno al Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

406510-10

Autorizan a IMARPE a efectuar pago 
de cuota del año 2008 a organismo 
internacional

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 328-2009-RE

Lima, 5 de octubre de 2009

VISTO:

El ofi cio Nº PCD-300-325-2009-PRODUCE/IMP, de 
fecha 17 de setiembre de 2009, del Instituto del Mar del Perú 
(IMARPE), por el que solicita al Ministerio de Relaciones 
Exteriores la expedición de la Resolución Suprema que 
autorice el pago de la cuota del año 2008 al Consejo 
Internacional para la Exploración del Mar (International 
Council for the Exploration of the Sea - ICES);

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 67º, numeral 67.3, de la Ley Nº 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, autoriza 
a las entidades del Sector Público a pagar, con cargo a 
sus respectivos presupuestos, las cuotas del Gobierno 
peruano a los organismos internacionales de los cuales el 
Perú es miembro;

Que, es obligación del Perú cumplir con el pago de 
las cuotas a los organismos internacionales de manera 
que  permitan potenciar la capacidad de negociación en 
las gestiones diplomáticas y acrecentar el benefi cio de los 
fl ujos de cooperación y asistencia técnica internacional;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el 
pago de la cuota del año 2008 al Consejo Internacional 
para la Exploración del Mar (International Council for the 
Exploration of the Sea - ICES);

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Instituto del Mar del Perú (IMARPE), 
a efectuar el pago de US$ 5,639.12 (Cinco mil seiscientos 
treinta y nueve y 12/100 dólares de los Estados Unidos de 
América) al Consejo Internacional para la Exploración del Mar 
(International Council for the Exploration of the Sea - ICES), 
correspondiente al pago de la cuota del año 2008.

Artículo 2º.- Los gastos que demande lo dispuesto 
en el artículo precedente, serán fi nanciados con cargo al 
presupuesto del Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

Artículo 3º.- La equivalencia en moneda nacional será 
establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha de 
pago.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

406510-11
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Autorizan viaje de funcionario 
diplomático a Brasil, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1388-2009-RE

Lima, 2 de octubre de 2009

CONSIDERANDO:

Que, los días 08 y 09 de octubre de 2009, se llevarán 
a cabo en la ciudad de San Pablo, República Federativa 
de Brasil, la II Reunión de la Comisión de Monitoreo Perú-
Brasil y la Reunión entre Ministros de Comercio Exterior 
del Perú y de Brasil con miras a tratar temas y medidas 
destinadas al mejoramiento del intercambio comercial 
entre ambos países, en las que participará el Ministro de 
Comercio Exterior y Turismo, Martín Pérez Monteverde;  

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR) conjuntamente con la Comisión para la 
Promoción de las Exportaciones y el Turismo (PROMPERÚ) 
vienen organizando, con el apoyo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la Misión Empresarial del Sector 
Confecciones al Brasil, a realizarse en la ciudad de San 
Pablo, República Federativa de Brasil, en dichas fechas;

Que, el objetivo de la Comisión de Monitoreo es revisar 
el fl ujo comercial bilateral, los problemas existentes para 
el acceso al mercado así como las acciones para impulsar 
su desarrollo, por lo que dicha Comisión como la Reunión 
Bilateral de Ministros tratarán una serie de temas que luego 
serán objeto de decisión fi nal, fi rma o anuncios durante la 
visita del señor Presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, al Perú;

Teniendo en cuenta el Memorándum de la Ofi cina 
Ejecutiva de Promoción Económica Nº OPE0425/2009, 
de 30 de setiembre de 2009; y el Memorándum de la 
Dirección de Finanzas Nº FIN0245/2009, de 01 de octubre 
de 2009, que certifi ca la disponibilidad presupuestal en el 
presente viaje;

De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria 
de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de la 
República; los artículos 185º y 190º del Reglamento de la Ley 
del Servicio Diplomático de la República, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 130-2003-RE; en concordancia con el 
artículo 83º del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM; la Ley Nº 29357, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores; la Ley Nº 27619, que 
regula la autorización de viajes al exterior de funcionarios y 
servidores públicos; su modifi catoria la Ley Nº 28807, que 
establece que los viajes ofi ciales al exterior de funcionarios 
y servidores públicos se realicen en clase económica; su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM; y el numeral 9.3 del artículo 9º de la Ley Nº 
29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2009; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, del Embajador en el Servicio Diplomático de la 
República Elard Alberto Escala Sánchez-Barreto, Director 
Ejecutivo de la Ofi cina Ejecutiva de Promoción Económica 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la ciudad de 
San Pablo, República Federativa de Brasil, del 08 al 
09 de octubre de 2009, a fi n que participe en la Misión 
Empresarial de Confecciones al Brasil y en la II Reunión 
de la Comisión de Monitoreo Perú-Brasil.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán cubiertos por el Pliego 
Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Meta: 
19509 – Promoción en el Exterior del Comercio, Turismo e 
Inversiones, debiéndose rendir cuenta documentada en un 
plazo no mayor de quince (15) días al término del la referida 
comisión de servicios, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y 
Apellidos

Pasajes
US$

Viáticos
por día

US$

Número
de

días

Total
viáticos

 US$

Tarifa
aeropuerto

US$
Elard Alberto
Escala Sánchez-Barreto 1,050.00 200.00 2+1 600.00 31.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes al término del referido viaje, el citado 
funcionario diplomático deberá presentar un informe ante 

el señor Ministro de Relaciones Exteriores de las acciones 
realizadas durante el viaje autorizado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAUNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

406149-1

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Aprueban el modelo “Constancia de 
Acreditación de Micro y Pequeña 
Empresa ante el Registro Nacional de la 
Micro y Pequeña Empresa (REMYPE)”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 295-2009-TR

Lima, 5 de octubre de 2009

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el literal b) del numeral 
23.1 del artículo 23º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, son funciones generales de los 
Ministerios aprobar las disposiciones normativas que les 
corresponden;

Que, el Registro Nacional de la Micro y Pequeña 
Empresa (REMYPE) tiene como fi nalidades la acreditación 
de las micro y pequeñas empresas y la autorización de 
las mismas para el acogimiento a los benefi cios que 
le correspondan de conformidad con la Ley MYPE y su 
Reglamento;

Que, el numeral 1 del artículo 64º del Reglamento 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro 
y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente 
– Reglamento de la Ley MYPE, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2008-TR, establece que el REMYPE, 
a cargo del MTPE, tiene por fi nalidad acreditar que una 
unidad económica califi ca como micro o pequeña empresa 
de acuerdo a las características establecidas en los 
artículos 4 y 5 de la Ley MYPE;

Que, el artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº 
262-2009-TR resuelve asignar a la Sub Dirección de 
Intermediación y Orientación Laboral de la Dirección 
de Promoción del Empleo de la Dirección Nacional de 
Promoción del Empleo y Formación Profesional, la función 
de administración del Registro Nacional de la Micro y 
Pequeña Empresa (REMYPE);

Que, el REMYPE no cuenta con un mecanismo para 
la expedición de una constancia de acreditación de la 
condición de micro y pequeña empresas de las unidades 
económicas que solicitan su inscripción ante dicho 
registro;

Que, la Dirección Nacional de Promoción del Empleo 
y Formación Profesional, en coordinación con la Dirección 
de Promoción del Empleo, han elaborado un modelo de 
constancia que acredite que una unidad económica califi ca 
como micro o pequeña empresa, a efectos de sistematizar 
adecuadamente la inscripción de éstas ante el REMYPE;

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos 
precedentes, es necesario emitir el acto administrativo que 
regule el tema citado;

Con las visaciones del Viceministro de Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral, del Director Nacional de 
Promoción del Empleo y Formación Profesional y de la 
Directora General (e) de la Ofi cina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el numeral 8 del artículo 25º de 
la Ley Nº 29158, Ley del Poder Ejecutivo, el numeral 7.4 
del artículo 7º de la Ley Nº 29381, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo y, el literal d) del artículo 12º del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 173-2002-TR y sus modifi catorias;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el modelo “CONSTANCIA DE 
ACREDITACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y 
PEQUEÑA EMPRESA (REMYPE)”, cuyo anexo único 
forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.- La Dirección Nacional de Promoción 
del Empleo y Formación Profesional, a través de la 
Sub Dirección de Intermediación y Orientación Laboral 
de la Dirección de Promoción del Empleo, es el órgano 
encargado de monitorear la implementación de dicha 
constancia de acreditación.

Artículo 3º.- La Ofi cina General de Estadística e 
Informática es el ente encargado, en un plazo no mayor 
de quince (15) días hábiles, de implementar la referida 
constancia en el sistema virtual del REMYPE.

Artículo 4º.- La presente resolución deberá ser 
registrada en el Portal del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, www.mintra.gob.pe, el día de su publicación en 
el Diario Ofi cial El Peruano, siendo responsable de dicha 
acción la Ofi cina General de Estadística e Informática.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUELA GARCÍA COCHAGNE
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

406505-1

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento Nacional de Licencias de 
Conducir Vehículos Automotores y No 
Motorizados de Transporte Terrestre, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 040-
2008-MTC

DECRETO SUPREMO
Nº 036-2009-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre, Ley Nº 27181, establece que la acción 
estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se orienta 
a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al 
resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como 
a la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto;

Que, el artículo 14 del Reglamento Nacional de 
Licencias de Conducir vehículos automotores y no 
motorizados de transporte terrestre, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 040-2008-MTC, establece los lugares para 
realizar el trámite de las licencias de conducir, indicando 
que la solicitud de la licencia de conducir, recategorización 
y revalidación, solo podrá ser presentada para su trámite 
y emisión, ante la autoridad competente del lugar del 
domicilio que fi gure consignado en el Documento Nacional 
de Identidad, o el declarado al momento de obtener 
el Carné de Extranjería; sin embargo, considerando el 
desplazamiento interno de los conductores a las diversas 
regiones del país, es necesario permitir que la presentación 
de las solicitudes relativas a las licencias de conducir, 
pueda realizarse ante la autoridad competente de distinto 
ámbito territorial al previsto en el domicilio que fi gura en 
el Documento Nacional de Identidad o el declarado al 
momento de obtener el Carné de Extranjería;

Que, por su parte, el artículo 25 del Reglamento 
Nacional de Licencias de Conducir vehículos automotores 
y no motorizados de transporte terrestre, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC, establece el plazo 
de revalidación de las licencias de conducir; al respecto, 
considerando la mayor expectativa de vida de los 
peruanos, es necesario establecer rangos diferenciados 
de revalidación de las mismas, para los titulares con una 
edad igual o mayor a los setenta (70) años de edad;

Que, de otro lado, los artículos 91, 92, 96 y 103 del 
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir vehículos 
automotores y no motorizados de transporte terrestre citado 
en el párrafo precedente, señalan los requisitos que deben 
cumplir los establecimientos de salud a fi n de ser autorizados 
para tomar los exámenes de aptitud psicosomática, obtener 
la renovación de su autorización, del personal médico y el 
equipamiento con que deben contar, por lo que es pertinente 
que los requisitos guarden relación con los establecidos 
por el Sector Salud; asimismo, debe señalarse que la 
solicitud de renovación de la autorización deberá incluir la 
presentación de la respectiva carta fi anza; por otro lado, 
debe establecerse que el personal médico que atienda 
en los establecimientos de salud, tenga la experiencia y 
especialización correspondiente en caso se prescinda de 
personal profesional en otorrinolaringología y oftalmología y 
que el equipamiento que posea permita determinar el grupo 
y factor sanguíneo, a fi n de dar cumplimiento a lo establecido 
por la Ley Nº 29389, Ley que amplía la información personal 
que debe contener la Licencia de Conducir;

Que, existen licencias de conducir vigentes de la Clase “A” 
Categoría II, otorgadas al amparo del hoy derogado Decreto 
Supremo Nº 015-94-MTC, que autorizaba a sus titulares a 
conducir vehículos de la categoría M3 destinados al servicio 
de transporte de pasajeros en el ámbito urbano e interurbano; 
sin embargo, teniendo en consideración la nueva clasifi cación 
de licencias de conducir establecidas por el actual Reglamento 
Nacional de Licencias de Conducir vehículos automotores y 
no motorizados de transporte terrestre, la referida licencia no 
permite conducir dichos vehículos, por lo que es conveniente 
autorizar a sus titulares a seguir conduciendo las citadas 
unidades vehiculares, hasta que se adecúen a las disposiciones 
contenidas en el actual Reglamento;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 
27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; la 
Ley Nº 29389, Ley que amplía la información personal que 
debe contener la Licencia de Conducir; el Decreto Supremo 
Nº 040-2008-MTC, Reglamento Nacional de Licencias 
de Conducir vehículos automotores y no motorizados de 
transporte terrestre;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifi cación del Reglamento Nacional 
de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No 
Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC.

Modifíquese el sexto párrafo del artículo 25, el inciso “f” 
del artículo 92, el primer párrafo del artículo 96 y el inciso 
“a” del artículo 103 del Reglamento Nacional de Licencias 
de Conducir Vehículos Automotores y No Motorizados de 
Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-
2008-MTC, en los siguientes términos:

“Artículo 25º.- Revalidación de licencias de conducir
(...)
A partir de los setenta (70) hasta los setenta y cinco 

(75) años de edad, el conductor podrá revalidar su licencia 
de conducir de cualquier categoría por el periodo de cinco 
(05) años; a partir de los setenta y seis (76) hasta los 
ochenta (80) años de edad por el periodo de tres (03) años 
y a partir de los ochenta y uno (81) años de edad cada 
(02) años. Lo dispuesto en el presente párrafo no modifi ca 
la edad máxima para conducir vehículos del servicio 
de transporte terrestre, establecida en el Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte aprobado por 
Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC”.

“Artículo 92º.- Requisitos para la autorización
Para solicitar la autorización, el establecimiento de 

salud deberá adjuntar los siguientes documentos:
(...)
f) Documento que acredite su inscripción en el Registro 

Nacional de Establecimientos de Salud - RENAES y la 
verifi cación sanitaria realizada por la autoridad de salud 
competente.

(...)”

“Artículo 96º.- Renovación de la autorización
La renovación de la autorización deberá ser solicitada 

dentro de los treinta (30) días calendario previos a 
su vencimiento, debiendo adjuntarse a la solicitud 
de renovación suscrita por el representante legal y el 
conductor del establecimiento de salud, únicamente los 
documentos mencionados en los literales e), h), i), k), l) y 
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m) del artículo 92 del presente reglamento, salvo los casos 
de modifi cación de los actos jurídicos, datos e información 
contenida en los demás documentos del indicado numeral, 
en cuyo caso también deberá adjuntarse la documentación 
correspondiente.

(...)”

“Artículo 103º.- Adecuación del Establecimiento de 
Salud

Los Establecimientos de Salud autorizados por la 
autoridad competente para la toma de los exámenes 
de aptitud psicosomática podrán operar de la siguiente 
manera:

a) Los Establecimientos de Salud autorizados que cuenten 
con el equipamiento a que refi ere los literales f), g) y h) del 
numeral 91.4.2 y los literales e), f) y g) del numeral 91.4.3 del 
artículo 91 del presente reglamento en equipos integrados, 
podrán solicitar a la autoridad competente prescindir en 
su staff médico de los profesionales en oftalmología y/o 
otorrinolaringología, así como del equipamiento señalado en 
los literales a), b), c), d) y e) del numeral 91.4.2 del artículo 
91, debiendo realizarse las evaluaciones oftalmológicas 
y otorrinolaringológicas con el equipamiento integrado a 
los postulantes y/o conductores de todas las categorías. 
En tal supuesto, la responsabilidad de las evaluaciones 
otorrinolaringológicas y oftalmológicas que se realicen con 
el equipamiento integrado estará a cargo del profesional en 
oftalmología o del profesional en otorrinolaringología y, en 
los casos en que se prescinda de ambos, estará a cargo 
del médico especialista en medicina general, siempre que 
éste cuente con experiencia profesional acreditada por más 
de seis (06) años, computados a partir de su Colegiatura 
Médica y acredite además tener estudios concluidos de 
diplomado, post grado o maestría en el campo de la salud 
o contar con segunda especialización escolarizada o no 
escolarizada.

La responsabilidad de la evaluación psicológica que se 
realice con el equipamiento integrado estará a cargo del 
profesional con especialidad en psicología.

En ambos casos, la operación de los equipos 
integrados estará a cargo del tecnólogo médico o del 
médico responsable de la evaluación sensométrica.

(...)”

Artículo 2º.- Incorporación al Reglamento Nacional 
de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No 
Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC.

Incorpórese un cuarto y quinto párrafo al artículo 14, el 
numeral 91.4.7 al artículo 91, un segundo párrafo al literal 
“m” del artículo 92 y la Décima Tercera, Décima Cuarta 
y Décima Quinta Disposición Complementaria Final al 
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y No Motorizados de Transporte Terrestre, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC, en los 
siguientes términos:

“Artículo 14º.- Lugares para realizar el trámite
(...)
Excepcionalmente, los trámites previstos en el presente 

artículo, podrán ser realizados ante la autoridad competente 
de distinto ámbito territorial al previsto en el domicilio 
que fi gura en el Documento Nacional de Identidad o el 
declarado al momento de obtener el Carné de Extranjería, 
siempre que el solicitante acredite documentalmente que 
domicilia o labora de manera permanente en el lugar donde 
está efectuando su trámite, mediante la presentación 
del certifi cado domiciliario expedido por Notario Público, 
Municipalidad o Juzgado de Paz o Certifi cado de Trabajo 
según corresponda.

Los peruanos que se encuentren en el exterior 
podrán tramitar la obtención de la licencia de conducir 
de la Clase A Categoría I, la revalidación de la misma y 
su duplicado ante la Ofi cina Consular Peruana, conforme 
al Convenio que suscriban para ese fi n el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.”

“Artículo 91º.- Condiciones para el acceso
Para acceder a la autorización, el Establecimiento de 

Salud deberá reunir las siguientes condiciones de acceso 
al servicio de toma de exámenes de aptitud psicosomática 
para la obtención de licencias de conducir:

(...)

91.4.7. Laboratorio de examen de grupo sanguíneo 
y factor Rh

a) Reactivos para la determinación del grupo sanguíneo 
y factor Rh.

b) Láminas de vidrio descartable.
c) Lancetas o agujas descartables.
d) Guantes descartables.
e) Sistema de refrigeración para la conservación de los 

reactivos.
f) Soluciones desinfectantes o antisépticos, además de 

torundas de algodón o gasa.”

“Artículo 92º.- Requisitos para la autorización
Para solicitar la autorización, el establecimiento de 

salud deberá adjuntar los siguientes documentos:
(...)
m) (...)
Excepcionalmente, los establecimientos públicos de 

salud podrán presentar la carta fianza señalada con una 
vigencia menor a la prevista en el párrafo precedente, 
siempre que esa situación se encuentre justificada por 
la entidad financiera que la emite. En estos casos, el 
establecimiento de salud deberá cumplir con renovar 
la carta fianza o presentar una nueva, antes del 
vencimiento de la carta fianza original, encontrándose 
obligado a cumplir con este procedimiento durante 
el período total de la autorización conferida. En caso 
de no cumplir con la renovación de la carta fianza, la 
autorización conferida quedará sin efecto de pleno 
derecho.

(...)”

“Disposiciones Complementarias Finales
(...)
Décima Tercera.- Licencias de conducir vigentes 

de la Clase “A” Categoría II, otorgadas al amparo 
del Decreto Supremo Nº 015-94-MTC, que autoriza a 
conducir vehículos de la categoría M3.

Las licencias de conducir vigentes de la Clase “A” 
Categoría II, otorgadas al amparo del Decreto Supremo 
Nº 015-94-MTC, autorizan a sus titulares, hasta el 31 de 
marzo de 2010, a conducir vehículos de la categoría M3 
destinados al servicio de transporte de pasajeros en el 
ámbito urbano e interurbano.

Décima Cuarta.- Información de donación de 
órganos que se consignará en la licencia de conducir.

La información sobre donación de órganos que se 
consignará en la licencia de conducir, será la misma que 
se encuentra contemplada en el Documento Nacional de 
Identidad (DNI).

Décima Quinta.- Adecuación de los establecimientos 
de salud.

Los establecimientos de salud autorizados deberán 
al 16 de octubre de 2009, cumplir con lo previsto 
en el numeral 91.4.7 del artículo 91 del presente 
Reglamento; caso contrario se iniciará el procedimiento 
administrativo sancionador correspondiente y se 
dispondrá la aplicación de la medida preventiva de 
suspensión precautoria del servicio, sin necesidad de 
notificación previa, siendo inválidas las evaluaciones 
psicosomáticas que realicen con posterioridad a la 
fecha antes señalada.”

Artículo 3º.- Vigencia.
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia 

al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

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

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

406510-4
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Califican para efecto del Decreto 
Legislativo Nº 973 al inversionista 
del Contrato de Inversión para la 
inversión destinada al desarrollo del 
“Proyecto para el Diseño, Construcción, 
Financiamiento, Conservación y 
Explotación del Nuevo Terminal de 
Contenedores del Terminal Portuario 
del Callao – Zona Sur”

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 056-2009-MTC

Lima, 5 de octubre de 2009

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 973 
establece que mediante Resolución Suprema refrendada 
por el Ministro de Economía y Finanzas y el titular del Sector 
correspondiente, se aprobará a las personas naturales 
o jurídicas que califi quen para el goce del Régimen, así 
como los bienes, servicios y contratos de construcción 
que otorgarán la Recuperación Anticipada del Impuesto 
General a las Ventas, para cada Contrato;

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 973, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 084-2007-EF, 
establece que mediante Resolución Suprema del Sector 
correspondiente se precisará, entre otros aspectos, la 
cobertura del Régimen de Recuperación Anticipada del 
Impuesto General a las Ventas;

Que, con fecha 24 de julio del 2006, DP WORLD CALLAO 
S.A., en calidad de Concesionario, suscribió un Contrato 
de Concesión con la Autoridad Portuaria Nacional, en 
representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
por el Estado de la República del Perú, en calidad de 
Concedente, con el objeto de otorgar en concesión el diseño, 
construcción, fi nanciamiento, conservación y explotación del 
Nuevo Terminal de Contenedores – Zona Sur;

Que, la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 973 dispone que 
en el caso de aquellas personas naturales o jurídicas que 
a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo 
Nº 973, hubieran suscrito un contrato con el Estado al 
amparo de normas sectoriales y no tengan suscrito un 
Contrato de Inversión, los bienes, servicios y contratos 
de construcción cuya adquisición dará lugar al Régimen 
de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las 
Ventas, son aquellos adquiridos a partir de la fecha de 
suscripción del contrato sectorial;

Que, con fecha 6 de mayo del 2009 DP WORLD 
CALLAO S.A. celebró, en su calidad de inversionista, 
un Contrato de Inversión con el Estado para efecto de 
acogerse a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 
973, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 3º del 
referido Decreto Legislativo;

Que, como consecuencia de la aprobación realizada 
por el Sector, el Ministerio de Economía y Finanzas ha 
realizado la evaluación de la Lista de bienes, servicios y 
contratos de construcción respectiva;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 2º del 
Decreto Legislativo Nº 973 y su Reglamento aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 084-2007-EF;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobación de empresa califi cada
Aprobar como empresa califi cada, para efecto del 

Artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 973 a DP WORLD 
CALLAO S.A., por el desarrollo del proyecto denominado 
“Proyecto para el Diseño, Construcción, Financiamiento, 
Conservación y Explotación del Nuevo Terminal de 
Contenedores del Terminal Portuario del Callao – Zona 
Sur”, en adelante el “Proyecto” de acuerdo con el Contrato 
de Inversión suscrito con el Estado el 6 de mayo del 2009.

Artículo 2º.- Requisitos y características del 
Contrato de Inversión

Establecer, para efecto del Numeral 5.3 del Artículo 
5º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 973, que el 
monto de la inversión a cargo de DP WORLD CALLAO S.A. 

asciende a US $ 318 061 192,00 (Trescientos Dieciocho 
Millones Sesenta y Un Mil Ciento Noventa y Dos y 00/100 
dólares de los Estados Unidos de América) a ser ejecutado 
en un plazo total de tres (03) años, once (11) meses y seis 
(06) días, contado a partir del 24 de julio del 2006.

Artículo 3º.- Objetivo principal del Contrato de 
Inversión

Para efecto del Decreto Legislativo Nº 973, el objetivo 
principal del Contrato de Inversión es el previsto en la 
Segunda Cláusula del mismo y el inicio de las operaciones 
productivas estará constituido por la percepción de 
cualquier ingreso proveniente de la explotación del 
Proyecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de dicho 
Decreto Legislativo.

Artículo 4º.- Régimen de Recuperación Anticipada 
del Impuesto General a las Ventas

4.1 El Régimen de Recuperación Anticipada del Impuesto 
General a las Ventas a que se refi ere el Artículo 3º del Decreto 
Legislativo Nº 973 y normas reglamentarias aplicables al 
Contrato de Inversión, comprende el impuesto que grave 
la importación y/o adquisición local de bienes intermedios 
nuevos y bienes de capital nuevos, así como los servicios 
y contratos de construcción que se señalan en los Anexos 
I y II de la presente Resolución; y siempre que se utilicen 
directamente en actividades necesarias para la ejecución 
del Proyecto a que se refi ere el Contrato de Inversión. Para 
determinar el benefi cio antes indicado se considerarán las 
adquisiciones de bienes, servicios y contratos de construcción 
que se hubieran efectuado a partir del 24 de julio del 2006, de 
conformidad con lo establecido en la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria del indicado Decreto Legislativo 
y el Cronograma de Ejecución de Inversiones, y hasta la 
percepción de los ingresos por las operaciones productivas 
a que se refi ere el artículo anterior.

4.2 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º 
del Decreto Supremo Nº 001–2009–JUS, los Anexos I y 
II a que se refi ere el numeral anterior serán publicados 
en el Portal Electrónico del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

4.3 La Lista de bienes de capital nuevos, bienes 
intermedios nuevos, según subpartidas nacionales, servicios 
y contratos de construcción se incluirá como un anexo al 
Contrato de Inversión y podrá ser modifi cada a solicitud de 
DP WORLD CALLAO S.A., de conformidad con el Numeral 
6.1 del Artículo 6º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
973, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2007-EF.

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

por el Ministro de Transportes y Comunicaciones y por el 
Ministro de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas
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Otorgan autorizaciones a personas 
natural y jurídica para prestar servicios 
de radiodifusión en el departamento de 
Amazonas

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 445-2009-MTC/03

Lima, 26 de setiembre de 2009

VISTO, el Expediente Nº 2007-016387 presentado 
por el señor WUILDER TRUJILLO REYNA, sobre 
otorgamiento de autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM) en el distrito y provincia de Chachapoyas, 
departamento de Amazonas;



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, martes 6 de octubre de 2009 404025

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 078-2004-MTC/03, 
ratifi cada con Resolución Viceministerial Nº 746-2008-
MTC/03 y modifi cada con Resoluciones Viceministeriales 
Nº 070-2009-MTC/03 y Nº 203-2009-MTC/03, se aprobaron 
los Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias en 
la banda de FM para diversas localidades del departamento 
de Amazonas, entre las cuales se encuentra la localidad de 
Chachapoyas, la misma que incluye al distrito y provincia de 
Chachapoyas, departamento de Amazonas;

Que, con Informe Nº 1584-2009-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por el señor WUILDER TRUJILLO REYNA para la 
prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial 
en Frecuencia Modulada (FM) en el distrito y provincia de 
Chachapoyas, departamento de Amazonas;

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 cado 
por Resolución Ministerial Nº 644-2007-MTC/01, 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 Chachapoyas, aprobado por Resolución 
Viceministerial Nº 078-2004-MTC/03, ratifi cado con 
Resolución Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 y modifi cado 
con Resoluciones Viceministeriales Nº 070-2009-MTC/03 
y Nº 203-2009-MTC/03, 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 del Director General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

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

Condiciones Esenciales:
Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 93.5 MHz
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OBR-9N
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del
Transmisor : 1.0 Kw.
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA C

Ubicación de la Estación:

Estudio y Planta : Fundo Bocanegra S/N, distrito 
Transmisora   y provincia de Chachapoyas, 

departamento de Amazonas.
Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 77º 52’ 26.6’’
  Latitud Sur : 06º 12’ 26.6’’
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 del día siguiente de notifi cada la 
presente Resolución, la cual, además, será publicada en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Artículo 2°.- La estación no deberá obstaculizar 
la correcta operación aérea en la localidad, ni originar 
interferencia a los sistemas de radionavegación, para 
lo cual el titular deberá adoptar las medidas correctivas 
pertinentes, como son, el no ocasionar interferencias o 
reubicar la respectiva estación, entre otras.

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.
- Los equipos instalados deberán contar con el 

respectivo Certifi cado de Homologación.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados, 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.

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.- Dentro de los tres (03) meses de entrada 
en vigencia de la presente autorización, el titular deberá 
presentar el Estudio Teórico de Radiaciones No Ionizantes 
de la estación a instalar, el cual será elaborado por persona 
inscrita en el Registro de Personas Habilitadas para 
elaborar los citados Estudios, de acuerdo con las normas 
emitidas para tal efecto.

Corresponde a la Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones aprobar el referido Estudio Teórico.

Artículo 6º.- 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.
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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, no obstante no 
requerirse de aprobación previa, el titular se encuentra 
obligado a comunicarlo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones.

Artículo 7°.- Conforme a lo establecido en el artículo 
5º del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado 
por el 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, 
asimismo deberá efectuar, en forma anual, el monitoreo de 
la referida estación.

La obligación de monitoreo anual será exigible a partir 
del día siguiente del vencimiento del período de instalación 
y prueba o de la solicitud de inspección técnica presentada 
conforme lo indicado en el tercer párrafo del artículo 3º de 
la presente Resolución.

Artículo 8°.- 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 los señalados en la presente Resolución.

Artículo 9º.- La Licencia de Operación será expedida por la 
Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, 
conforme lo dispuesto en el último párrafo del artículo 3º de la 
presente Resolución y previa aprobación del Estudio Teórico 
de Radiaciones No Ionizantes.

Artículo 10º.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período.

La renovación deberá solicitarse hasta el día 
del vencimiento del plazo de vigencia indicado en el 
mencionado artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de las 
condiciones previstas en el artículo 69º del Reglamento de 
la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 11º.- 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, caso contrario, la autorización quedará sin 
efecto de pleno derecho, sin perjuicio de que el Ministerio 
emita el acto administrativo pertinente.

Artículo 12º.- 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 13°.- 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.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

404320-1

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 446-2009-MTC/03

Lima, 28 de setiembre de 2009

VISTO, el Expediente Nº 2007-012216 presentado 
por la empresa RADIO DIFUSORA SELVA 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 Chachapoyas, 
departamento de Amazonas;

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 078-2004-
MTC/03, ratifi cada con Resolución Viceministerial Nº 
746-2008-MTC/03 y modifi cada con Resoluciones 
Viceministeriales Nº 070-2009-MTC/03 y Nº 203-2009-
MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización y 
Asignación de Frecuencias en la banda de FM para 
diversas localidades del departamento de Amazonas, entre 
las cuales se encuentra la localidad de Chachapoyas, la 
misma que incluye al distrito y provincia de Chachapoyas, 
departamento de Amazonas;

Que, con Informe Nº 1583-2009-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por la empresa RADIO DIFUSORA SELVA E.I.R.L. para la 
prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial 
en Frecuencia Modulada (FM) en el distrito y provincia de 
Chachapoyas, departamento de Amazonas;

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 cado 
por Resolución Ministerial Nº 644-2007-MTC/01, 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 Chachapoyas, aprobado por Resolución 
Viceministerial Nº 078-2004-MTC/03, ratifi cado con 
Resolución Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 y modifi cado 
con Resoluciones Viceministeriales Nº 070-2009-MTC/03 
y Nº 203-2009-MTC/03, 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 del Director General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización a la empresa
RADIO DIFUSORA SELVA 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 
Chachapoyas, departamento de Amazonas, de acuerdo a 
las condiciones esenciales y características técnicas que 
se detallan a continuación: 

Condiciones Esenciales:
Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 90.9 MHz
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OCR-9B
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del
Transmisor : 1.0 Kw.
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA C

Ubicación de la Estación:

Estudio y Planta : Cerro Colorado – Sector Las 
Transmisora   Antenas, distrito y provincia de 

Chachapoyas, departamento de 
Amazonas.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 77º 52’ 33.3’’
  Latitud Sur : 06º 12’ 10’’
Zona de Servicio : El área comprendida dentro del contorno 

de 66 dB V/m
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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 del día siguiente de notifi cada la 
presente Resolución, la cual, además, será publicada en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2°.- La estación no deberá obstaculizar 
la correcta operación aérea en la localidad, ni originar 
interferencia a los sistemas de radionavegación, para 
lo cual la titular deberá adoptar las medidas correctivas 
pertinentes, como son, el no ocasionar interferencias o 
reubicar la respectiva estación, entre otras.

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.
- Los equipos instalados deberán contar con el 

respectivo Certifi cado de Homologación.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados, 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.- Dentro de los tres (03) meses de entrada 
en vigencia de la presente autorización, la titular deberá 
presentar el Estudio Teórico de Radiaciones No Ionizantes 
de la estación a instalar, el cual será elaborado por persona 
inscrita en el Registro de Personas Habilitadas para 
elaborar los citados Estudios, de acuerdo con las normas 
emitidas para tal efecto.

Corresponde a la Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones aprobar el referido Estudio 
Teórico.

Artículo 6º.- 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, no obstante no 
requerirse de aprobación previa, la titular se encuentra 
obligada a comunicarlo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones.

Artículo 7°.- Conforme a lo establecido en el artículo 
5º del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado 
por el 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, 
asimismo deberá efectuar, en forma anual, el monitoreo de 
la referida estación.

La obligación de monitoreo anual será exigible a partir 
del día siguiente del vencimiento del período de instalación 
y prueba o de la solicitud de inspección técnica presentada 
conforme lo indicado en el tercer párrafo del artículo 3º de 
la presente Resolución.

Artículo 8°.- 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 9º.- La Licencia de Operación será 
expedida por la Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones, conforme lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 3º de la presente Resolución y 
previa aprobación del Estudio Teórico de Radiaciones No 
Ionizantes.

Artículo 10º.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período.

La renovación deberá solicitarse hasta el día 
del vencimiento del plazo de vigencia indicado en el 
mencionado artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de las 
condiciones previstas en el artículo 69º del Reglamento de 
la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 11º.- 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, caso contrario, la autorización quedará sin efecto de 
pleno derecho, sin perjuicio de que el Ministerio emita el acto 
administrativo pertinente.

Artículo 12º.- 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 13°.- 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.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

404321-1

Otorgan autorizaciones a persona 
natural y asociación para prestar 
servicio de radiodifusión sonora en 
localidades de los departamentos de 
Arequipa y Junín

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 447-2009-MTC/03

Lima, 28 de setiembre de 2009

VISTO, el Expediente Nº 2005-014843 presentado 
por el señor HAROLD SALAS CEDAMANOS, sobre 
otorgamiento de autorización para la prestación del servicio 
de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia Modulada 
(FM) en el distrito y provincia de Camaná, departamento 
de Arequipa;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14º de la Ley de Radio y Televisión – 
Ley Nº 28278, establece que para la prestación del servicio 
de radiodifusión, en cualquiera de 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;



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, martes 6 de octubre de 2009404028

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 106-2004-
MTC/03, modifi cada por Resoluciones Viceministeriales 
Nº 246-2006-MTC/03 y Nº 164-2008-MTC/03, ratifi cada 
con Resolución Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03, se 
aprobaron los Planes de Canalización y Asignación de 
Frecuencias en la banda de FM para diversas localidades 
del departamento de Arequipa, entre las cuales se encuentra 
la localidad de Camaná, la misma que incluye al distrito y 
provincia de Camaná, departamento de Arequipa;

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 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 w. de 
e.r.p., en la dirección de máxima ganancia de antena, se 
clasifi can como Estaciones de Servicio Primario Clase D3, 
consideradas de Baja Potencia;

Que, en virtud a lo indicado, el señor HAROLD SALAS 
CEDAMANOS 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 artículo 4º y el numeral 5.2 del Decreto 
Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 038-2006-MTC, mediante el cual se aprobaron 
los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No 
Ionizantes en Telecomunicaciones;

Que, con Informe Nº 650-2009-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por el señor HAROLD SALAS CEDAMANOS para la 
prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial 
en Frecuencia Modulada (FM) en el distrito y provincia de 
Camaná, departamento de Arequipa;

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 cado por Resolución Ministerial 
Nº 644-2007-MTC/01, el Decreto Supremo Nº 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 Camaná, aprobado por Resolución Viceministerial 
Nº 106-2004-MTC/03, modifi cado por Resoluciones 
Viceministeriales Nº 246-2006-MTC/03 y Nº 164-2008-
MTC/03, y ratifi cado con Resolución Viceministerial Nº 
746-2008-MTC/03, 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 HAROLD 
SALAS CEDAMANOS, por el plazo de diez (10) años, 
para prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial 
en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de Camaná, 
departamento de Arequipa, de acuerdo a las condiciones 
esenciales y características técnicas que se detallan a 
continuación:

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 107.7 MHz.
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OBQ-6D
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del Transmisor : 500 W.
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA D3 – BAJA POTENCIA

Ubicación de la Estación:

Estudio : Av. Ocoña Nº 326, distrito y provincia de 
Camaná, departamento de Arequipa.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 72º 42’ 41’’
  Latitud Sur : 16º 37’ 12’’
Planta Transmisora : Sector Uchumayo s/n, distrito y 

provincia de Camaná, departamento 
de Arequipa.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 72º 43’ 04’’
  Latitud Sur : 16º 36’ 56’’
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 del día siguiente de notifi cada la 
presente Resolución, la cual, además, será publicada en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2º.- 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 las Superfi cies 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 3º.- 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.
- Los equipos instalados deberán contar con el 

respectivo Certifi cado de Homologación.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados, 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.

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.
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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, no obstante no 
requerirse de aprobación previa, el titular se encuentra 
obligado a comunicarlo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones.

Artículo 6º.- 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 7º.- 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 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 deberá solicitarse hasta el día 
del vencimiento del plazo de vigencia indicado en el 
mencionado artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de las 
condiciones previstas en el artículo 69º del Reglamento de 
la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 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, caso contrario, la autorización quedará sin efecto de 
pleno derecho, sin perjuicio de que el Ministerio emita el 
acto administrativo pertinente.

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.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

404322-1

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 448-2009-MTC/03

Lima, 28 de setiembre de 2009

VISTO, el Expediente Nº 2005-000060 presentado por 
la asociación MINISTERIO LA LUZ, sobre otorgamiento de 
autorización para la prestación del servicio de radiodifusión 
sonora educativa en Frecuencia Modulada (FM) en el 
distrito de Chanchamayo, provincia de Chanchamayo, 
departamento de Junín;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14º de la Ley de Radio y Televisión - 
Ley Nº 28278, establece que para la prestación del servicio 
de radiodifusión, en cualquiera de 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 109-2004-
MTC/03, ratifi cada con Resolución Viceministerial Nº 746-
2008-MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización 
y Asignación de Frecuencias en la banda de FM para 
diversas localidades del departamento de Junín, entre 
las cuales se encuentra la localidad de La Merced - San 
Ramón, la misma que incluye al distrito de Chanchamayo, 
provincia de Chanchamayo, departamento de Junín;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias, 
indicado en el párrafo precedente, establece 1.0 Kw como 
máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser autorizada en 
la dirección de máxima ganancia de antena. Asimismo, según 
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 w. de e.r.p., en la dirección de máxima ganancia 
de antena, se clasifi can como Estación de Servicio Primario 
Clase D3, considerada de Baja Potencia;

Que, en virtud a lo indicado, la asociación MINISTERIO 
LA LUZ 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 1165-2009-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada por 
la asociación MINISTERIO LA LUZ para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora educativa en Frecuencia 
Modulada (FM) en el distrito de Chanchamayo, provincia 
de Chanchamayo, departamento de Junín;

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 cado por Resolución Ministerial Nº 644-
2007-MTC/01, el Decreto Supremo Nº 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 La Merced 
- San Ramón, aprobado por Resolución Viceministerial 
Nº 109-2004-MTC/03 y ratifi cado mediante Resolución 
Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03, 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 asociación 
MINISTERIO LA LUZ, por el plazo de diez (10) años, para 
prestar el servicio de radiodifusión sonora educativa en 
Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de La Merced 
- San Ramón, departamento de Junín, de acuerdo a las 
condiciones esenciales y características técnicas que se 
detallan a continuación:

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 107.7 MHz
Finalidad : EDUCATIVA
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Características Técnicas:

Indicativo : OBK-4T
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del Transmisor : 300 W
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA D3 – BAJA POTENCIA

Ubicación de la Estación:

Estudio : Jr. Tarma Nº 220, distrito y provincia 
de Chanchamayo, departamento de 
Junín.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 75º 19’ 50’’
  Latitud Sur : 11º 03’ 08’’
Planta Transmisora : Zona denominada San Carlos, 

distrito y provincia de Chanchamayo, 
departamento de Junín.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 75º 19’ 53’’
  Latitud Sur : 11º 02’ 42’’
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 computarán a partir del día siguiente de notifi cada la 
presente Resolución, la cual, además, será publicada en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2º.- 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 las Superfi cies 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 3º.- 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.
- Los equipos instalados deberán contar con el 

respectivo Certifi cado de Homologación.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados, 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, no obstante no 
requerirse de aprobación previa, la titular se encuentra 
obligada a comunicarlo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones.

Artículo 6º.- 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 7º.- Serán derechos y obligaciones de la titular 
de la autorización otorgada, las consignadas en los artículos 
64º y 65º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
así como las señaladas en la presente Resolución.

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

La renovación deberá solicitarse hasta el día 
del vencimiento del plazo de vigencia indicado en el 
mencionado artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de las 
condiciones previstas en el artículo 69º del Reglamento de 
la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 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, caso contrario, 
la autorización quedará sin efecto de pleno derecho, sin 
perjuicio de que el Ministerio emita el acto administrativo 
pertinente.

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.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

404323-1

VIVIENDA

Aceptan donación de equipos de 
cómputo efectuada a favor del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 259-2009-VIVIENDA

Lima, 5 de octubre de 2009.

Vista, la Carta JP-2008/785 de fecha 19 de marzo 
de 2009, de la Japan Internacional Cooperation Agency 
(JICA), por su denominación en español Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón; y,

CONSIDERANDO:

Que, la JICA fue fundada el 01 de agosto de 1974 como 
la entidad ofi cial del Gobierno del Japón, cuyo objetivo es 
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contribuir al desarrollo social y económico de las regiones 
en vías de desarrollo y así coadyuvar al fomento de 
la cooperación internacional, la cual en septiembre de 
1977, creó la Ofi cina Representativa de JICA en el Perú 
y formalizado sus actividades en el marco del Acuerdo 
Básico sobre Cooperación Técnica de 1979 suscrito entre 
el Gobierno del Japón y el Gobierno de la República del 
Perú;

Que, con la Carta JP-2008/785, la JICA que tuvo a 
su cargo el “Estudio de Reconstrucción con Viviendas 
Sismorresistentes en la República el Perú”, en apoyo 
de las familias damnifi cadas por el terremoto del 15 de 
agosto de 2007, ofreció entregar en donación a favor del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento los 
siguientes equipos de cómputo: Un (01) CPU Compatible 
con Intel Corel 2 Duo E8400 (incluye Mouse, Software 
Windows Vista y Offi ce 2007 y dos Parlantes), un (01) 
Teclado, marca Logitech, número de serie CC691665, una 
(01) Pantalla Plana, TFT 20”, marca Viewsonic, modelo 
VA2026W, número de serie QQJ073605391, un (01) 
Software Auto CAD Revit Architecture Suite 2008, número 
de serie 34699589275 y una (01) Impresora, marca HP, 
modelo PLOTTER HP DESIGNJET 110 A1, número de 
serie MY78DF8060; asimismo, de las Facturas Nº 001-
6143 y 001-6144 de fecha 19 de marzo de 2008 de la 
empresa E&G Suministros S.A.C. y del Ticket Nº 401-
0000180131 de fecha 20 de marzo 2009 de la empresa 
Radio Shack Rash Perú S.A.C., consta la adquisición y el 
valor de los bienes muebles antes indicados;

Que, mediante los Memorándum Nº 638 y 864-2009-
VIVIENDA/VMVU-DNV, de fechas 23 de marzo de 2009 y 
17 de abril 2009, respectivamente la Dirección Nacional de 
Vivienda solicitó tramitar la aceptación de la donación de 
los bienes mencionados en el considerando precedente;

Que, con el Memorándum Nº 155-2009-VIVIENDA-
OGEI, de fecha 17 de abril de 2009, la Ofi cina General 
de Estadística e Informática remitió las características y 
especifi caciones técnicas de los equipos de cómputo 
materia de la presente Resolución;

Que, a través del Memorándum Nº 720-2009-
VIVIENDA-VMCS, la Dirección Nacional de Construcción 
remitió el Informe Técnico de Tasaciones de fecha 17 de 
agosto de 2009, en el cual se establece el valor comercial 
de los equipos de informática donados por la JICA, a que 
se refi ere la presente Resolución, en Nueve Mil Setecientos 
Diez y 78/100 Nuevos Soles (S/. 9 710.78) equivalentes a 
Tres Mil Trescientos Catorce y 26/100 Dólares americanos 
(US$ 3 314,26);

Que, los artículos 53 y 54 del Reglamento de la Ley 
Nº 29151- Ley General del Sistema Nacional de Bienes 

Estatales, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-
VIVIENDA, contempla la donación de bienes a favor del 
Estado;

Que, el numeral 3.1.1 del artículo 3 de la Directiva Nº 
2002/SBN – “Procedimientos para la donación de bienes 
muebles dados de baja por las entidades públicas y para 
la aceptación de las donaciones de bienes muebles a 
favor del Estado”, establece que la donación de bienes 
muebles que se efectúen dentro del territorio nacional, 
a favor del Estado serán aceptadas por Resolución del 
titular de la entidad pública donataria, salvo disposiciones 
en contrario;

Que, el Informe Técnico Legal Nº 029-2009/VIVIENDA-
OGA-UA-PAT, emitido por el Área de Control Patrimonial, 
de fecha 03 de septiembre de 2009, en concordancia 
con el artículo 124º del Decreto Supremo Nº 007-
2008-VIVIENDA, establece que el presente expediente 
administrativo cuenta con la documentación pertinente, 
concluyéndose que procede la aceptación de la donación 
de los bienes muebles objeto del presente;

De conformidad con la Ley Nº 27792 – Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y, su Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, modifi cado por el 
Decreto Supremo Nº 045-2006-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar a favor del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento la donación efectuada por 
la Japan International Cooperation Agency (JICA), por 
su denominación en español Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón, consistente en equipos de 
cómputo valorizados en Nueve Mil Setecientos Diez y 
78/100 Nuevos Soles (S/. 9 710.78), cuyas características 
se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución.

Artículo 2º.- Agradecer a la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón por su valiosa donación a favor del 
Estado peruano.

Artículo 3º.- Notifi car con la presente Resolución 
Ministerial a la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales, a la Contraloría General de la República y a la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN SARMIENTO SOTO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

ANEXO
BIENES DONADOS POR JICA AL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Nº UE DESCRIPCION E/C MARCA MODELO SERIE COLOR MEDIDAS
CUENTA

CONTABLE
VALOR DE
TASACIÓN

S/.
1 001 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO-CPU B COMPATIBLE S/M S/S NEGRO  1503020301 1,901.07
2 001 MONITOR PLANO B VIEWSONIC VA2026W QQJ073605391 NEGRO 20” 1503020301 530.51
3 001 TECLADO B LOGITECH YSU61 820000604 NEGRO  1503020301 29.65
4 001 IMPRESORA PARA PLANOS-PLOTTERS B HP 110 PLUS MY78DF8060 GRIS  1503020301 7,249.55

TOTAL S/.   9,710.78

406030-1

Constituyen Grupo de Trabajo 
Multisectorial dependiente del 
Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, encargado de elaborar 
la propuesta de Reglamento de la Ley 
Nº 29203, Ley que crea la Central de 
Información de Promotores Inmobiliarios 
y/o Empresas Constructoras de Unidades 
Inmobiliarias

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 262-2009-VIVIENDA

Lima, 5 de octubre de 2009

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley Nº 27792 – Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, este Ministerio regula y 
ejecuta las políticas en materia de vivienda, urbanismo, 
construcción y saneamiento, teniendo como misión el 
mejorar las condiciones de vida de la población facilitando 
su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios básicos 
propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservación, 
mantenimiento y protección de los centros de población 
y sus áreas de infl uencia, fomentando la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa e 
inversión privada;

Que, mediante Ley Nº 29203, se crea la Central de 
Información de Promotores Inmobiliarios y/o Empresas 
Constructoras de Unidades Inmobiliarias, a cargo del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con 
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el objetivo de recopilar, procesar y difundir información 
relacionada a los antecedentes y la evolución de los 
promotores inmobiliarios y/o empresas constructoras de 
unidades inmobiliarias;

Que, de acuerdo con los artículos 3º y 6º de la 
mencionada Ley Nº 29203, la implementación de la Central 
de Información de Promotores Inmobiliarios y/o Empresas 
Constructoras de Unidades Inmobiliarias, estará a cargo 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
con opinión del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
– INDECOPI; y su reglamentación estará a cargo del Poder 
Ejecutivo;

Que, para la implementación de la Central de Información 
creada por la Ley Nº 290203 y su reglamentación, se 
requiere contar con la participación de entidades adscritas 
a otros Sectores, que se encuentran vinculadas con las 
acciones que realizan los promotores inmobiliarios y/o 
empresas constructoras de unidades inmobiliarias;

Que, en el marco de lo señalado resulta necesario 
conformar un Grupo de Trabajo Multisectorial que se 
encargue de elaborar la propuesta del Reglamento de la 
Ley Nº 29203;

De conformidad con el artículo 35º de la Ley Nº 29158 
– Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, concordado con el 
artículo 5º del Decreto Ley Nº 21292 y el artículo 4º de 
la Ley Nº 27594, la Ley Nº 27792, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 045-2006-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Constitución y Objeto del Grupo de 
Trabajo Multisectorial

Constitúyase un Grupo de Trabajo Multisectorial 
dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, que se encargará de elaborar la propuesta 
de Reglamento de la Ley Nº 29203, Ley que crea la Central 
de Información de Promotores Inmobiliarios y/o Empresas 
Constructoras de Unidades Inmobiliarias.

Artículo 2º.- Conformación del Grupo de Trabajo 
Multisectorial

El Grupo de Trabajo Multisectorial que se constituye 
mediante el artículo precedente estará integrado por:

- Un (01) representante del Viceministerio de Vivienda 
y Urbanismo, del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, quien lo presidirá.

- Un (01) representante del Viceministerio de 
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, quien actuará como 
Secretario.

- Un (01) representante de la Ofi cina General de 
Estadística e Informática del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

- Un (01) representante del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI.

- Un (01) representante de la Cámara Peruana de 
Construcción – CAPECO.

- Un (01) representante de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos – SUNARP.

- Un (01) representante de la Asociación de 
Municipalidades del Perú – AMPE.

La participación de los miembros en el Grupo de 
Trabajo será ad honorem.

Artículo 3º.- Designación de representantes
Cada miembro titular del referido Grupo de Trabajo 

Multisectorial podrá contar con un representante o miembro 
alterno.

Cada entidad designará mediante ofi cio dirigido al 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento a su representante 
dentro del plazo de tres (3) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de publicada la presente Resolución.

Artículo 4º.- Instalación del Grupo de Trabajo 
Multisectorial

El Grupo de Trabajo se instalará en un plazo que no 
excederá a los tres (03) días hábiles posteriores al plazo 
indicado en el artículo 3º de la presente Resolución.

Artículo 5º.- Funciones del Grupo de Trabajo 
Multisectorial

El Grupo de Trabajo Multisectorial tendrá las siguientes 
funciones:

a) Elaborar el cronograma de actividades para la 
implementación de la Central de Información a cargo del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

b) Identifi car, evaluar y proponer los procesos que se 
deben seguir para la recopilación de la información que 
debe contener la Central de Información.

c) Proponer el Reglamento de la Ley Nº 29203, 
Ley que crea la Central de Información de Promotores 
Inmobiliarios y/o Empresas Constructoras de Unidades 
Inmobiliarias.

d) Las demás que resulten necesarias para garantizar 
el cumplimiento de sus fi nes.

Artículo 6º.- Naturaleza temporal del Grupo de 
Trabajo Multisectorial

El Grupo de Trabajo Multisectorial que se constituye 
según el artículo 1º de la presente Resolución, tendrá una 
duración de sesenta (60) días hábiles para elaborar la 
propuesta de Reglamento de la Ley Nº 29203 – Ley que 
crea la Central de Información de Promotores Inmobiliarios 
y/o Empresas Constructoras de Unidades Inmobiliarias.

Artículo 7º.- De la Obligación de brindar apoyo e 
información

Todos los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo, 
Empresas adscritas al Sector, Unidades Ejecutoras, 
Órganos y Dependencias del Sector Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, están obligados a proporcionar el apoyo e 
información que requiera el Grupo de Trabajo Multisectorial 
que se encargará de elaborar la propuesta de Reglamento 
de la Ley Nº 29203.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN SARMIENTO SOTO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

406030-2

ORGANISMOS EJECUTORES

INSTITUTO NACIONAL

PENITENCIARIO

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
Nº 671-2009-INPE/P

Mediante Ofi cio Nº 618-2009-INPE/04 el Instituto 
Nacional Penitenciario solicita se publique Fe de Erratas de 
la Resolución Presidencial Nº 671-2009-INPE/P, publicada 
en la edición del 1 de octubre de 2009.

DICE:

Artículo Único.- (...) en el cargo de Director General de 
Administración (...)

DEBE DECIR:

Artículo Único.- (...) en el cargo de Jefe de la Ofi cina 
General de Administración (...)

406439-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
Nº 672-2009-INPE/P

Mediante Ofi cio Nº 618-2009-INPE/04 el Instituto 
Nacional Penitenciario solicita se publique Fe de Erratas de 
la Resolución Presidencial Nº 672-2009-INPE/P, publicada 
en la edición del 1 de octubre de 2009.
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DICE:

Artículo Único.- (...) en el cargo de Directora General 
de Planeamiento (...)

DEBE DECIR:

Artículo Único.- (...) en el cargo de Jefa de la Ofi cina de 
Planeamiento (...)

406439-2

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
Nº 673-2009-INPE/P

Mediante Ofi cio Nº 618-2009-INPE/04 el Instituto 
Nacional Penitenciario solicita se publique Fe de Erratas de 
la Resolución Presidencial Nº 673-2009-INPE/P, publicada 
en la edición del 1 de octubre de 2009.

DICE:

Artículo Único.- (...) en el cargo de Director de 
Logística (...)

DEBE DECIR:

Artículo Único.- (...) en el cargo de Jefe de la Unidad 
de Logística (...)

406439-3

INSTITUTO PERUANO DE

ENERGIA NUCLEAR

Aceptan renuncia y designan Directora 
de la Oficina de Asesoría Jurídica

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 236-09-IPEN/PRES

Lima, 2 de octubre de 2009

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución de Presidencia Nº 065-09-IPEN/
PRES, de fecha 05 de marzo de 2009, se designó a la Srta. 
Milagros del Rosario Cam Calmet, en el cargo de Directora 
de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, cargo considerado de 
confi anza;

Que, la citada funcionaria ha formulado renuncia al 
mencionado cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos y en 
el artículo 10º del Reglamento de Organización y Funciones 
del Instituto Peruano de Energía Nuclear, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 062-2005-EM;

Con el visto de la Directora Ejecutiva;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar, a partir del día 05 de octubre 
de 2009, la renuncia formulada por la Srta. Milagros del 
Rosario Cam Calmet, al cargo de Directora de la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica, cargo considerado de confi anza, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BARREDA TAMAYO
Presidente

405566-1

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 237-09-IPEN/PRES

Lima, 2 de octubre de 2009

VISTO: La Resolución Nº 236-09-IPEN/PRES de fecha 
02 de octubre de 2009.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 236-09-IPEN/PRES de 
fecha 02 de octubre de 2009, se acepta a partir del día 05 
de octubre de 2009, la renuncia formulada por la señorita 
Milagros del Rosario Cam Calmet al cargo de confi anza de 
Directora de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, Nivel D-4, del 
Instituto Peruano de Energía Nuclear;

Que, es necesario designar al funcionario que 
desempeñe dicho cargo a partir de la fecha mencionada;

De conformidad con el artículo 3º de la Ley Nº 27594, 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos 
y con el artículo 10º del Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 062-2005-
EM;

Con el visto de la Directora Ejecutiva;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a partir del día 05 de 
octubre de 2009 a la abogada Jessica Amelia Guerrero 
Portugal en el cargo de confi anza de Directora de la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica Nivel D-4, del Instituto Peruano de 
Energía Nuclear.

Artículo Segundo.- La presente Resolución será 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano y en la página 
web del IPEN.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BARREDA TAMAYO
Presidente

405566-2

ORGANISMO DE

FORMALIZACIÓN DE LA

PROPIEDAD INFORMAL

Aceptan renuncia de Director de 
Formalización Individual del COFOPRI

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 174-2009-COFOPRI/DE

Lima, 5 de octubre de 2009

VISTO: 

La Carta de renuncia de fecha 05 de octubre de 2009, 
presentada por el señor Abog. Manuel Balcazar Vásquez 
al cargo de Director de Formalización Individual de 
COFOPRI;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27594, regula la Participación del 
Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación 
de Funcionarios Públicos y establece en su Artículo 
7º que, mediante Resolución Ministerial o Resolución 
del Titular de la entidad que corresponda, se acepta 
la renuncia o se dispone una nueva designación o 
nombramiento de los actuales funcionarios con cargo 
de confianza no contemplados en el artículo 1º de la 
citada Ley;

Que, la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley 
Nº 28923, establece que el Director Ejecutivo es la máxima 
autoridad de COFOPRI, quien ejercerá la titularidad del 
Pliego; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 025-2007-
VIVIENDA, se aprobó el Reglamento de Organización y 
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Funciones - ROF de COFOPRI; cuyos artículos 9º y 10º 
establecen que el Director  Ejecutivo es el Titular de la 
Entidad y del Pliego Presupuestal y que cuenta entre otras 
con la facultad de emitir resoluciones administrativas de su 
competencia, respectivamente; 

Que, mediante Resolución Directoral Nº 068-2007-
COFOPRI/DE, se designó al señor Abog. Manuel Balcazar 
Vásquez en el cargo de Director de Formalización 
Individual; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
el Reglamento de Organización y Funciones de COFOPRI, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2007-VIVIENDA y 
con el visado de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;  

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  ACEPTAR la renuncia del señor 
Abog. MANUEL BALCAZAR VÁSQUEZ al cargo de 
Director de Formalización Individual del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.    

Artículo Segundo.- NOTIFICAR la presente 
Resolución a los Órganos Estructurados de COFOPRI  

 
Regístrese, comuníquese y publíquese

OMAR QUEZADA MARTÍNEZ
Director Ejecutivo
COFOPRI

406039-1

Encargan funciones de la Dirección de 
Formalización Individual del COFOPRI

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 175-2009-COFOPRI/DE

Lima, 5 de octubre de 2009

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27594 de fecha 06 de diciembre de 
2001, regula la Participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos 
y establece en su artículo 7° que, mediante Resolución 
Ministerial o Resolución del Titular de la entidad que 
corresponda, se acepta la renuncia o se dispone una nueva 
designación o nombramiento de los actuales funcionarios 
con cargo de confi anza no contemplados en el artículo 1° 
de la citada Ley; 

Que, la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley 
Nº 28923, establece que el Director Ejecutivo es la máxima 
autoridad de COFOPRI, quien ejercerá la titularidad del 
Pliego;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 174-2009-
COFOPRI/DE de fecha 05 de octubre de 2009, se aceptó la 
renuncia formulada por el señor abogado Manuel Balcazar 
Vásquez al cargo de Director de Formalización Individual 
de COFOPRI;

Que, resulta necesario encargar las funciones de dicha 
Dirección en tanto se designe a su titular;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 
27594 y el Reglamento de Organización y Funciones de 
COFOPRI, aprobado por el Decreto Supremo Nº 025-
2007-VIVIENDA;

Con el visado de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Encargar las funciones de la 
Dirección de Formalización Individual del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI a 
la señora Abog. Juana María Lindo Pérez, de acuerdo 
a lo expuesto en la parte considerativa de la presente 
Resolución y en tanto se designe a su Titular. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OMAR QUEZADA MARTÍNEZ
Director Ejecutivo del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI

406039-2

ORGANISMOS REGULADORES

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SERVICIOS

DE SANEAMIENTO

Aprueban “Procedimiento para 
incorporar en el período regulatorio 
vigente, proyectos autosostenibles a 
ejecutarse como consecuencia de un 
proceso de competencia”

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 035-2009-SUNASS-CD

Lima, 27 de agosto de 2009

VISTO:

El Informe Nº 064-2009-SUNASS/110 de la Gerencia 
de Regulación Tarifaria, la Gerencia de Políticas y Normas 
y la Gerencia de Asesoría Jurídica sobre el “Procedimiento 
para incorporar en el periodo regulatorio vigente, proyectos 
autosostenibles a ejecutarse como consecuencia de un 
proceso de competencia”, y su correspondiente Exposición 
de Motivos;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27332 - Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos modifi cada por la Ley Nº 27631 y Ley Nº 28337, 
faculta a los organismos reguladores a dictar en el ámbito 
y en materia de su competencia, las normas que regulen 
los procedimientos a su cargo, entre otras;

Que, según el Reglamento General de la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 017-2001-PCM, la SUNASS ejerce sus 
funciones supervisora, reguladora, normativa, fi scalizadora 
y sancionadora, y de solución de reclamos, con respecto 
a las actividades que involucran la prestación de servicios 
de saneamiento, dentro del ámbito de su competencia, 
cautelando en forma imparcial y objetiva, los intereses del 
Estado, de los inversionistas y del usuario;

Que, el numeral 14.5 del artículo 14º del Reglamento 
de la Ley Marco de Promoción de la Inversión 
Descentralizada, incorporado por Decreto Supremo Nº 
013-2007-PCM, determinó que en caso una iniciativa 
privada propuesta contemple un nivel de ingresos por la 
prestación del servicio público que incorpore incrementos 
tarifarios, estos incrementos serán considerados en el 
esquema fi nanciero del proyecto en tanto se encuentren 
previamente aprobados;

Que, es necesario establecer el procedimiento que 
permita incorporar en el periodo regulatorio vigente, 
proyectos autosostenibles a ejecutarse como consecuencia 
de un proceso de competencia, garantizando de manera 
imparcial los intereses de los usuarios, de las EPS y 
de todo aquel que ejecute proyectos de inversión en la 
prestación del servicio de saneamiento; 

Que, el artículo 23º del Reglamento General de la 
SUNASS establece que las decisiones normativas y/o 
reguladoras deben ser prepublicadas para recibir opiniones 
del público en general, como requisito para la aprobación 
de las normas de alcance general y regulaciones; 

Que, con el propósito antes referido, la SUNASS aprobó 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 023-2009-
SUNASS-CD, la publicación del proyecto de “Procedimiento 
para incorporar en el PMO de las Empresas Prestadoras de 
Servicios de Saneamiento, los proyectos autosostenibles 
a ejecutarse como consecuencia de un proceso de 
competencia”, otorgándose quince (15) días calendarios 
posteriores a la publicación del proyecto de norma para 
recibir los comentarios de los interesados, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 23° del Reglamento de la SUNASS;

Que, evaluados e incorporados algunos de los 
comentarios recibidos, corresponde aprobar el texto 
defi nitivo de la norma; 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20º 
del Reglamento General de la Superintendencia Nacional 
de Servicios de Saneamiento y el acuerdo adoptado en 
Sesión de Consejo Directivo Nº 015 -2009; 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar el “Procedimiento para 
incorporar en el periodo regulatorio vigente, proyectos 
autosostenibles a ejecutarse como consecuencia de un 
proceso de competencia”, así como su correspondiente 
Exposición de Motivos, en el Diario Ofi cial “El Peruano” y 
en la página web de la SUNASS (www.sunass.gob.pe).

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JOSÉ SALAZAR BARRANTES
Presidente del Consejo Directivo 

“PROCEDIMIENTO PARA INCORPORAR EN EL 
PERIODO REGULATORIO VIGENTE, PROYECTOS 

AUTOSOSTENIBLES A EJECUTARSE COMO 
CONSECUENCIA DE UN PROCESO DE 

COMPETENCIA.”

Artículo 1º.- Alcance
El procedimiento es de aplicación a los proyectos de 

inversión a ejecutarse como consecuencia de un proceso 
de competencia, no considerados en la determinación de 
las fórmulas tarifarias vigentes de la EPS.

Artículo 2°.- Inicio del procedimiento
A partir de la fecha de adjudicación de un proyecto 

autosostenible, la Empresa Prestadora de Servicios de 
Saneamiento (EPS) presentará a la SUNASS, la solicitud 
para la incorporación de dicho proyecto en su Plan Maestro 
Optimizado (PMO) y el incremento tarifario, de considerarlo 
necesario para el pago de sus obligaciones fi nancieras 
correspondientes al proyecto. 

El procedimiento se inicia a instancia de parte, cuando 
la EPS presenta a la Gerencia General de la SUNASS su 
solicitud, cumpliendo con los requisitos de admisibilidad y 
procedencia previstos en el artículo siguiente.

La EPS tendrá un plazo máximo de sesenta (60) días 
hábiles para presentar su solicitud, contados desde la 
fecha de adjudicación del proyecto.

Artículo 3°.- Admisibilidad y procedencia
La Gerencia de Regulación Tarifaria admitirá a trámite 

la solicitud cuando la EPS solicitante cumpla con adjuntar 
los siguientes documentos:

a) Documento de proyecto, que fue presentado ante 
el organismo encargado de la promoción de la inversión 
privada competente, con el que se logró la adjudicación, 
así como la Propuesta Técnica y Económica presentadas 
al proceso.

b) Estado de Ganancias y Pérdidas y Flujo de Caja 
Libre proyectados: tratándose de la EPS para 10 años y 
tratándose del proyecto a ser incorporado, para el plazo 
de la concesión. 

c) Documento justifi cando las Metas de Gestión de la 
EPS, destacando el aporte del proyecto adjudicado.

La solicitud deberá estar foliada y contar en cada una 
de sus páginas con la fi rma y sello del representante legal 
de la EPS, acreditado en el ofi cio o carta de envío. Los 
documentos deberán ser presentados por duplicado en 
formato impreso y en medio magnético.

Artículo 4°.- Requerimiento de información 
adicional

Conjuntamente con la solicitud de incorporación del 
proyecto al PMO y de incremento tarifario, la EPS debe 
presentar información adicional al PMO vigente según lo 
establezca la SUNASS para cada caso. Los requerimientos 
de información se efectuarán con los siguientes objetivos:

- Evaluación del equilibrio económico fi nanciero de la 
EPS,

- Defi nición de la fórmula y estructura tarifaria correcta 
para el caso, y 

- Determinación de las metas de gestión aplicables al 
proyecto.

Artículo 5°.- Determinación de la nueva fórmula 
tarifaria

Para la determinación de la nueva fórmula tarifaria de 
la EPS, se seguirán las siguientes etapas:

1. Evaluación de la situación del equilibrio económico 
fi nanciero existente de la EPS, y ajuste de la tarifa media 
al costo medio de mediano plazo, para lo que resta del 
periodo regulatorio vigente de la EPS. 

2. Sobre la base del equilibrio económico fi nanciero 
derivado del numeral anterior, se determinará el incremento 
tarifario correspondiente al proyecto, considerando el monto 
resultante del proceso de competencia de postores. 

3. Establecimiento de las nuevas tarifa media, fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de la EPS.

El desarrollo de estas etapas tiene como propósitos 
garantizar la capacidad económico-fi nanciera de la EPS 
para afrontar sus obligaciones anteriores a la adjudicación 
y con el concesionario del proyecto, y resguardar la 
capacidad de pago del usuario.

Artículo 6°.- Audiencia Pública
Se realizará una audiencia pública de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley Nº 27838. En esta audiencia, la EPS 
expondrá a los usuarios acerca del proyecto adjudicado, 
los benefi cios que traerá y los incrementos propuestos 
para fi nanciarlo. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El presente procedimiento será de aplicación a los 
proyectos que hayan sido adjudicados a la fecha, en lo que 
corresponda, pudiendo la SUNASS requerir la información 
que considere conveniente según lo señalado en el artículo 
3º de la presente norma. 

“PROCEDIMIENTO PARA INCORPORAR EN EL 
PERIODO REGULATORIO VIGENTE, PROYECTOS 

AUTOSOSTENIBLES A EJECUTARSE COMO 
CONSECUENCIA DE UN PROCESO DE 

COMPETENCIA”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. ANTECEDENTES

1.1. Los proyectos a ser incorporados

La Ley Nº 28059, por la cual se aprobó la Ley Marco 
de Promoción de la Inversión Descentralizada, establece 
que es función del Gobierno Nacional promover a nivel 
nacional e internacional las iniciativas y proyectos de 
inversión privada descentralizada, conforme al mecanismo 
de Oferta Pública, Licitación Pública o Concurso de 
Proyectos Integrales o la adjudicación o concesión directa. 
Dicha norma fue reglamentada por el Decreto Supremo Nº 
015-2004-PCM, regulándose en el Capítulo III del Título 
II, las iniciativas privadas en proyectos de inversión sobre 
recursos estatales. Posteriormente, mediante Decreto 
Supremo Nº 013-2007-PCM, se modifi caron una serie 
de disposiciones establecidas en este Decreto Supremo 
respecto del tratamiento de las iniciativas privadas, con 
el objeto de que los procesos de evaluación y aprobación 
de las iniciativas privadas otorguen seguridades jurídicas 
tanto al inversionista privado como a los Organismos 
Promotores de la Inversión Privada, en adelante OPIP.

El numeral 14.5 del artículo 14º del referido 
Reglamento de la Ley Marco de Promoción de la Inversión 
Descentralizada, señala que en caso de las iniciativas 
privadas que contemplen un nivel de ingresos por la 
prestación del servicio público que requiera incrementos 
tarifarios, estos incrementos serán considerados en el 
esquema fi nanciero del proyecto en tanto se encuentren 
previamente aprobados. De no contar con la aprobación 
antes referida, la adjudicación del proyecto de inversión 
estará sujeta a que en un plazo de ciento ochenta (180) días 
hábiles, se aprueben los referidos incrementos tarifarios.

El procedimiento materia de la presente norma se 
refi ere a aquel que se debe observar en esos 180 días, 
en los cuales se decidirá la incorporación del proyecto 
de inversión adjudicado por el Organismo Promotor de 
la inversión Privada, en el programa de inversiones y en 
la determinación de la fórmula tarifaria, las estructuras 
tarifarias y las metas de gestión de la EPS, correspondientes 
al periodo regulatorio vigente.
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Asimismo, el Reglamento de la mencionada Ley Marco 
señala en el trámite de las iniciativas privadas, que una 
vez declarada de interés la iniciativa privada y efectuada la 
correspondiente publicación, en el plazo de noventa (90) 
días calendario podrán presentarse ante el Organismo 
Promotor de la Inversión Privada para manifestar su interés, 
terceros interesados en el mismo proyecto de inversión 
o un proyecto de inversión que a criterio del Organismo 
Promotor de la Inversión Privada (OPIP), se determine 
que es alternativo. En caso concurran interesados, se 
procederá de la siguiente manera: 

a) Concurrencia de tres o más interesados adicionales 
al titular de la iniciativa: el OPIP optará por la Licitación 
Pública Especial o promoverá un Concurso de Proyectos 
Integrales, efectuando una convocatoria entre los terceros 
interesados y el proponente.

b) Concurrencia de uno o dos interesados adicionales 
al titular de la iniciativa: el OPIP optará por realizar una 
Oferta Pública en la que participarán el titular de la iniciativa 
y los interesados que hubieran expresado su interés y 
presentado la fi anza correspondiente.

De otro lado, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1012 ha previsto también que en caso la iniciativa privada 
se encuentre en evaluación y se admitan a trámite una o 
más iniciativas privadas referidas:

a) Al mismo proyecto de inversión.

El OPIP continuará con la tramitación de la primera 
iniciativa privada admitida a trámite. En caso ésta fuera 
declarada de interés, se sujetará a lo dispuesto en el 
numeral 17.6 del mismo Reglamento y de existir terceros 
interesados, se optará por la licitación pública especial, 
concurso de proyectos integrales, o mecanismo de oferta 
pública efectuando una convocatoria entre los terceros 
interesados y el proponente de acuerdo a lo establecido 
en el numeral 18.2 de la misma norma.

La evaluación de la segunda iniciativa admitida a trámite 
quedará suspendida hasta que se resuelva la declaratoria 
de interés o el rechazo de la primera iniciativa admitida 
a trámite. En caso la primera iniciativa privada no fuera 
declarada de interés, se procederá a evaluar la siguiente 
iniciativa privada presentada y así sucesivamente.

b) A un proyecto de inversión, que el OPIP considere 
alternativo al de la iniciativa privada en evaluación.

Se dará preferencia a aquella que, debidamente 
sustentada, ofrezca el proyecto que tenga mayor 
rentabilidad social, lo cual será aprobado por el órgano 
máximo del OPIP. En los casos de iniciativas presentadas 
ante PROINVERSION, el otorgamiento de preferencia 
contará con la opinión previa del sector o sectores 
involucrados.

La declaración de preferencia del OPIP suspenderá 
la tramitación y/o evaluación de la iniciativa privada no 
preferida. Si el proyecto de inversión contenido en la 
iniciativa privada declarada preferente es convocado 
a proceso de selección mediante cualquiera de los 
mecanismos de oferta pública.

Cabe resaltar que se aplicará este procedimiento a los 
proyectos de inversión adjudicados en procesos en donde se 
presentaron como mínimo dos postores, independientemente 
del modo como se haya iniciado el proceso, y en donde 
alguna de las variables de competencia esté relacionada con 
ofertas de menor costo, la SUNASS asume que el resultado 
del concurso es efi ciente, y por lo tanto, la oferta ganadora 
representa los costos efi cientes de prestar los servicios. 

1.2. Principios de la Regulación Tarifaria.

El numeral 3.1.b) del artículo 3º de la Ley Marco 
de Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332, otorga a la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
la función reguladora, mediante la cual ésta fi ja las tarifas 
de los servicios bajo su ámbito. Asimismo, el artículo 14º 
del Reglamento General de la SUNASS establece que 
la SUNASS tiene como objetivo general normar, regular, 
supervisar y fi scalizar, dentro del ámbito de su competencia, 
la prestación de los servicios de saneamiento, cautelando 
en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de 
los inversionistas y del usuario. 

El modelo regulatorio del sector saneamiento se ajusta 
al marco normativo vigente, el cual tiene como principal 
objetivo brindar al regulador y al regulado una herramienta 
que permita la determinación de los cargos tarifarios por 
la prestación de los servicios de saneamiento de manera 
objetiva, consistente, transparente y cuantitativa. 

En la formulación de las tarifas se tiene como 
objetivos: 

i) el equilibrio económico y fi nanciero de la empresa, 
entendido como la cobertura total de los costos económicos 
de prestar el servicio con los ingresos generados como 
consecuencia de la aplicación de las tarifas y, 

ii) la garantía  de que la EPS tenga viabilidad fi nanciera 
permitiendo que ésta pueda afrontar las operaciones 
previstas y el pago de sus obligaciones.

Asimismo, según el artículo 29º de la Ley General de 
Servicios de Saneamiento - Ley Nº 26338, concordante con 
el artículo 94º de su Reglamento, la regulación de tarifas se 
guiará por los principios de efi ciencia económica, viabilidad 
fi nanciera, equidad social, simplicidad y transparencia. 

2. COMPETENCIA Y FUNCIONES DE LA SUNASS.

Por regla general, ante fallas de mercado (como lo 
es el monopolio natural) el Estado tiene la obligación de 
intervenir a través de la regulación. En la determinación de 
tarifas, uno de los objetivos de la regulación, es proteger 
a los usuarios frente a posibles abusos o excesos por 
parte de los prestadores de servicios, que se traducen en 
esforzarse por obtener la mayor utilidad posible.

En ese escenario, la SUNASS debe cautelar imparcial 
y objetivamente los intereses de los usuarios, que se 
traducen en obtener mejores servicios a cambio de un 
pago justo; los intereses de los inversionistas, que se 
orientan a la obtención de utilidades; y los intereses del 
Estado, referidos al logro de la equidad, el mayor y mejor 
acceso a los servicios, y el bienestar de la población.

2.1. Ley Marco de Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 
27332.

Esta Ley establece que los Organismos Reguladores 
cuentan con autonomía administrativa, funcional técnica, 
económica y fi nanciera, y les asigna como funciones, la 
supervisora, la reguladora, la normativa, la fi scalizadora y 
sancionadora, la función de solución de controversias y la 
función solución de los reclamos de los usuarios de los 
servicios que regulan.

De acuerdo con dicha Ley, la SUNASS en su calidad 
de Organismo Regulador y en ejercicio de su función 
normativa se encuentra facultada a dictar, en el ámbito y 
en materia de sus respectivas competencias, reglamentos, 
normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras 
de carácter general y mandatos u otras normas de carácter 
particular referidas a intereses, obligaciones o derechos 
de las entidades o actividades supervisadas o de sus 
usuarios.

De manera complementaria, el Reglamento General 
de la SUNASS, señala que la función normativa permite 
dictar normas o disposiciones relacionadas a la regulación 
tarifaria y sus mecanismos de aplicación. Asimismo, 
la función reguladora de la SUNASS es exclusiva y 
excluyente. 

2.2. Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley 
Nº 26338.

De acuerdo con el artículo 30° de la Ley General de 
Servicios de Saneamiento, Ley Nº 26338, corresponde 
a la Superintendencia establecer la normativa, los 
procedimientos y las fórmulas para el cálculo de las tarifas, 
conforme a lo dispuesto en dicha Ley y su Reglamento.

Conforme al artículo 85° del Texto Único Ordenado del 
Reglamento de la Ley General de Servicios Saneamiento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA, la 
Superintendencia es el organismo encargado de conducir 
el Sistema Tarifario, regulando y controlando su aplicación 
a las EPS municipales, públicas, privadas y mixtas.

Por otro lado, según el artículo 84° del citado 
Reglamento, la regulación tarifaria comprende: a) los 
principios y métodos para la determinación de las fórmulas 
tarifarias correspondientes a los servicios de saneamiento 
que preste la Entidad Prestadora de Servicios, y b) los 
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procedimientos administrativos para la aprobación de 
las fórmulas tarifarias y para el cálculo y aprobación de 
las tarifas que aplicará la EPS por la prestación de los 
servicios de saneamiento.

Finalmente la Ley Nº 26338 recoge los principios que 
debe seguir la determinación de tarifas.

2.3. Ley de Transparencia y Simplifi cación de los 
Procedimientos Regulatorios de Tarifas, Ley Nº 27838.

El artículo 2º de esta Ley señala que su objeto es 
garantizar el carácter técnico y transparente de la función 
reguladora, y el artículo 3º refi ere que “el Organismo 
Regulador fi jará el procedimiento para determinar la 
regulación de las tarifas mediante norma del más alto 
rango de la entidad”.

Asimismo, el artículo 7º establece de manera 
obligatoria la realización de Audiencias Públicas previas a 
la determinación o modifi cación de tarifas. El procedimiento 
propuesto recoge la obligatoriedad de esta norma.

3. RESULTADOS DE LA CONSULTA PÚBLICA

La Resolución de Consejo Directivo Nº 023-2009-
SUNASS-CD aprobó la publicación del proyecto 
denominado “Procedimiento para incorporar en el PMO de 
las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento, 
los proyectos autosostenibles a ejecutarse como 
consecuencia de un proceso de competencia”, otorgándose 
quince (15) días calendarios posteriores a la publicación 
del proyecto de norma para recibir los comentarios de los 
interesados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23° 
del Reglamento de la SUNASS. La Resolución de Consejo 
Directivo fue publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 6 
de junio de 2009, por lo que el referido plazo venció el 22 
de junio.

Se recibieron comentarios al proyecto por parte 
de la EPS Sedapal. La matriz que contiene todos los 
comentarios de la empresa y las respuestas de la SUNASS 
se publicarán en la página web de la institución.

A consecuencia de los comentarios recibidos, se 
realizaron las siguientes modifi caciones en la norma 
aprobada:

3.1. Alcance de la norma propuesta:

“Artículo 1º.- Alcance
El presente procedimiento es de aplicación a los 

proyectos a ejecutarse como consecuencia de un proceso 
de competencia entre dos o más postores.”

SEDAPAL:

“Precisar que el procedimiento debe ser de aplicación 
a los proyectos de inversión no considerados en la 
determinación de las fórmulas tarifarias vigentes de la 
EPS. 

El Plan Maestro Optimizado de las EPS contiene un 
programa de inversiones con un horizonte de 30 años, 
y las fórmulas tarifarias y metas de gestión se defi nen 
considerando el programa de inversiones del primer 
quinquenio. Este procedimiento será para adelantar o 
incorporar en el primer quinquenio aquellos proyectos del 
PMO que inicialmente fueron programados para ejecutarse 
posteriormente a este primer quinquenio y que por lo 
tanto no fueron considerados en la determinación de las 
fórmulas tarifarias.”

Respuesta SUNASS:

Respecto a este comentario, cabe precisar que es 
coherente con lo dispuesto en el artículo 103º del T.U.O. 
del Reglamento de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, el cual permite la revisión extraordinaria de 
las fórmulas tarifarias y del Plan Maestro Optimizado como 
consecuencia de un adelanto en la ejecución de proyectos 
de inversión previstos.

Sin embargo, el presente procedimiento será aplicable 
tanto a proyectos ya incluidos en el PMO (en otros 
quinquenios) como a proyectos no contemplados en esta 
herramienta. Por tanto, no se recoge el comentario.

No obstante, con la fi nalidad de precisar el alcance 
del procedimiento, se modifi ca el título de la norma y el 
artículo, disponiéndose lo siguiente:

Título:
“Procedimiento para incorporar en el periodo regulatorio 

vigente, proyectos autosostenibles a ejecutarse como 
consecuencia de un proceso de competencia.”

“Artículo 1º.- Alcance
El procedimiento es de aplicación a los proyectos de 

inversión a ejecutarse como consecuencia de un proceso 
de competencia, no considerados en la determinación de 
las fórmulas tarifarias vigentes de la EPS”.

3.2. Admisibilidad y procedencia

“Artículo 3°.- Admisibilidad y procedencia
La Gerencia de Regulación Tarifaria admitirá a trámite 

la solicitud cuando la EPS solicitante cumpla con adjuntar 
los siguientes documentos:

(…)
b) Estado de Ganancias y Pérdidas y Flujo de Caja 

Libre proyectados de la EPS y del proyecto, para el 
periodo de recuperación de la inversión del proyecto a ser 
incorporado en el PMO. 

(…)”

SEDAPAL:

“Precisar que el horizonte de proyección debería 
corresponder al quinquenio regulatorio, dado que 
proyecciones más allá de los cinco años tienen un alto 
grado de incertidumbre.”

Respuesta SUNASS: 

SUNASS considera que lo adecuado para dimensionar 
el real impacto en los estados fi nancieros de la empresa y 
la viabilidad económica del proyecto, es que el horizonte de 
las proyecciones correspondiente al proyecto consideren el 
plazo de la concesión y las correspondientes a la empresa 
consideren un plazo de diez (10) años. Por tanto, no se 
recoge el comentario.

No sería conveniente contemplar solamente el 
quinquenio regulatorio, considerando que los proyectos 
presentados en el año 3 o 4, por citar un ejemplo, sólo 
presentarían proyecciones para 1 o 2 años.

Por ello, se modifi ca el artículo de la siguiente 
manera:

“Artículo 3°.- Admisibilidad y procedencia
La Gerencia de Regulación Tarifaria admitirá a trámite 

la solicitud cuando la EPS solicitante cumpla con adjuntar 
los siguientes documentos:

(…)
b) Estado de Ganancias y Pérdidas y Flujo de Caja 

Libre proyectados: tratándose de la EPS para 10 años y 
tratándose del proyecto a ser incorporado, para el plazo 
de la concesión. 

(…)”

Desde un punto de vista normativo, se debe mencionar 
que los parámetros de evaluación del proyecto de inversión 
son distintos a los criterios para modifi car la Fórmula 
Tarifaria. Tal es así que el artículo 5º del proyecto normativo 
publicado proponía que la nueva fórmula tarifaria tendría 
vigencia por lo que resta del período regulatorio, lo que 
implica que sería por un período menor a cinco años.

3.3. Información adicional

“Artículo 4°.- Requerimiento de información adicional
Conjuntamente con la solicitud de incorporación del 

proyecto al PMO y de incremento tarifario, la EPS debe 
presentar información adicional al PMO vigente según lo 
establezca la SUNASS, con el propósito de evaluar las 
nuevas Metas de Gestión, y para calcular el incremento 
tarifario que resulte necesario para que la EPS pueda 
cumplir con las obligaciones fi nancieras correspondientes 
al proyecto.”

SEDAPAL:

“El requerimiento de información adicional podría ser 
muy amplio, por lo que sería recomendable establecerlo 
con antelación a fi n de que las EPS puedan prever su 
atención.”
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SUNASS:

Aún no se puede delimitar la información que será 
necesaria para los siguientes objetivos:

- evaluación del equilibrio económico fi nanciero de la 
EPS,

- defi nición de la fórmula y estructura tarifaria correcta 
para el caso y 

- determinación de las metas de gestión aplicables al 
proyecto.

Esto debido a que dependerá de las características 
del proyecto específi co. Cada uno deberá ser evaluado 
en base a la alternativa de solución que propone y sobre 
ello se determinará el requerimiento de información 
adicional adecuado al caso, así como el plazo prudencial 
correspondiente para su atención. Por ejemplo, es diferente 
evaluar requerimientos de evaluación de una PTAR que 
los de una planta desalinizadora o un trasvase, inclusive 
dentro de las PTARs el requerimiento de información 
puede variar según la tecnología a emplearse. 

Por tanto, no se recoge el comentario, pero se precisa 
el artículo de la siguiente manera:

“Artículo 4°.- Requerimiento de información adicional
Conjuntamente con la solicitud de incorporación del 

proyecto al PMO y de incremento tarifario, la EPS debe 
presentar información adicional al PMO vigente según lo 
establezca la SUNASS para cada caso. Los requerimientos 
de información se efectuarán con los siguientes objetivos:

- evaluación del equilibrio económico fi nanciero de la 
EPS,

- defi nición de la fórmula y estructura tarifaria correcta 
para el caso, y 

- determinación de las metas de gestión aplicables al 
proyecto.”

Adicionalmente, debe considerarse que el artículo 
67º del Reglamento General de la SUNASS, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 017-2001-PCM, establece que 
sus órganos tienen la facultad de requerir a las empresas 
prestadoras la presentación de informes, ya sea en forma 
periódica o especial. El ejercicio de dicha facultad depende 
de las circunstancias de cada caso.

4. NORMA FINAL

4.1. Aspectos procedimentales

El procedimiento es de aplicación a los proyectos de 
inversión a ejecutarse como consecuencia de un proceso 
de competencia, no considerados en la determinación de 
las fórmulas tarifarias vigentes de la EPS.

La propuesta contempla requisitos de admisibilidad y 
procedencia, acordes con la naturaleza especial de estos 
proyectos no incluidos en el periodo regulatorio vigente de 
la EPS, pero que sin embargo se realizarán como producto 
de un proceso de concesión.

Se contempla la participación de la EPS en cuyo 
ámbito se ejecutará el proyecto, como solicitante en el 
procedimiento. Debe advertirse que durante el proceso 
seguido para el otorgamiento de la concesión, la EPS 
expresa su conformidad al Organismo Promotor de la 
Inversión Privada, sobre la conveniencia de contar con el 
proyecto de inversión. La EPS sustenta ante la SUNASS, la 
conveniencia de la incorporación del proyecto en su régimen 
tarifario, pues los efectos se referirán a lo siguiente: 

(i) un probable incremento en las tarifas que cobran a 
sus usuarios, 

ii) el establecimiento de metas de gestión como 
resultado de la incorporación del proyecto de inversión 
adjudicado. 

Debe tenerse claro que la contratación de terceros 
para la ejecución de proyectos u obras correspondientes 
a los sistemas que administra la EPS para la prestación 
de los servicios, no implica que la EPS se exima de sus 
responsabilidades ante la SUNASS.

El procedimiento contempla que la EPS tiene un plazo 
máximo de sesenta (60) días hábiles contados desde 
la adjudicación del proyecto para presentar su solicitud, 
dado que se tiene un plazo total de ciento ochenta (180) 
días hábiles para contar con los incrementos tarifarios 

debidamente aprobados, caso contrario, la adjudicación 
quedaría sin efecto. El plazo restante de ciento veinte 
(120) días hábiles es el mínimo que la SUNASS necesita 
para cumplir con todas las exigencias de las normas sobre 
transparencia y simplifi cación en la determinación de 
tarifas y realizar el análisis necesario para determinar la 
incorporación del proyecto adjudicado por el Organismo 
Promotor de la Inversión Privada en el régimen tarifario de la 
EPS, en cumplimiento de su rol de regulador imparcial, que 
debe cautelar debidamente los intereses de los usuarios y 
de los demás involucrados en la ejecución del proyecto1.

En términos generales, los demás aspectos del 
procedimiento propuesto guardan concordancia con lo 
determinado para los otros procedimientos de aprobación 
de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, 
y la aplicación de lo dispuesto por la Ley Nº 27838 – Ley 
de Transparencia y Simplifi cación de los Procedimientos 
Regulatorios de Tarifas.

4.2. Aspectos técnicos

Debe destacarse que el modelo regulatorio del sector 
saneamiento prevé la inclusión de los costos de explotación 
efi cientes en las tarifas de las EPS, entendiendo por éstos, 
los costos unitarios de operación y mantenimiento en 
que incurren las EPS para la adecuada prestación de los 
servicios de saneamiento, considerando las características 
propias de cada infraestructura administrada.

En este sentido, tal como se señaló líneas arriba, en 
el caso de concursos públicos para otorgar en concesión 
una obra o la prestación total o parcial de servicios 
de saneamiento, en donde alguna de las variables de 
competencia esté relacionada con ofertas de menor costo, 
la SUNASS asume que el resultado del Concurso es 
efi ciente, y por lo tanto, la oferta ganadora representa los 
costos efi cientes de prestar los servicios. 

En cumplimiento de sus funciones, resulta importante 
defi nir los estudios y requisitos que, desde el punto de vista 
técnico, sustenten el proyecto adjudicado por el Organismo 
Promotor de la Inversión Privada que se presente a la 
SUNASS, de tal modo que sea posible la determinación 
de las modifi caciones requeridas en la fórmula tarifaria, la 
estructura tarifaria y las metas de gestión, cumpliendo con 
el modelo regulatorio del sector saneamiento.

El procedimiento permite que la SUNASS pueda 
solicitar información adicional al PMO vigente, con el 
propósito de evaluar las nuevas metas de gestión para 
calcular el nuevo incremento tarifario que resulte necesario 
para que la EPS pueda cumplir con sus obligaciones 
fi nancieras correspondientes al proyecto.

La propuesta incluye también el establecimiento de las 
siguientes etapas necesarias para la determinación de la 
nueva fórmula tarifaria:

1. Evaluación de la situación del equilibrio económico 
fi nanciero existente de la EPS, y ajuste de la tarifa media 
al costo medio, para lo que resta del período regulatorio 
vigente de la EPS.

2. Sobre la base del equilibrio económico fi nanciero 
derivado de la evaluación previamente efectuada, se 
determinará el incremento tarifario requerido para el proyecto, 
considerando el monto resultante del Concurso Público. 

3. Establecimiento de la nueva tarifa media, fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de la EPS.

4.3. Tarifas y Metas de Gestión

Mediante Resolución de Consejo Directivo, la SUNASS 
aprobará la incorporación del proyecto de inversión 
adjudicado por el organismo promotor de la inversión privada 
en el programa de inversiones y en la fórmula tarifaria, 
estructuras tarifarias y metas de gestión de la EPS.

Como regla general, los incrementos tarifarios 
corresponden a inversiones a realizar por la empresa 

1 Decreto Supremo Nº 017-2001-PCM – Reglamento General de 
la SUNASS. Artículo 14º.- Objetivo General de la SUNASS. La 
SUNASS tiene por objetivo general normar, regular, supervisar y 
fi scalizar, dentro del ámbito de su competencia, la PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, cautelando en forma 
imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas 
y del USUARIO.
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para la mejora de los servicios, o a proyectos ejecutados, 
que posibilitaron el cumplimiento de las metas de gestión 
fi jadas. El artículo 106º del Texto Único Ordenado del 
Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento 
- Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA, establece 
que la aplicación de la fórmula tarifaria está asociada al 
cumplimiento de las metas de gestión establecidas. En tal 
sentido, los incrementos tarifarios que fi je la SUNASS para 
cubrir el monto del proyecto concursado, están asociados 
al establecimiento de metas de gestión de la obra de 
infraestructura materia del mismo proyecto de inversión. 

En el caso de incorporación de proyectos adjudicados, 
el incremento en las tarifas se origina por inversiones 
adicionales. Cabe resaltar que, ante la SUNASS, la EPS 
es la responsable por el cumplimiento de dichas metas, no 
lo es el concesionario.

5. IMPACTO ESPERADO

El procedimiento determina claramente lo requerido 
para la incorporación de proyectos adjudicados a través de 
procesos de competencia, permitiendo el cumplimiento de 
las normas sobre promoción de la inversión privada dentro 
de los plazos establecidos. 

La inversión privada es especialmente necesaria en 
este sector, en el cual existe una importante brecha de 
infraestructura para lograr las Metas del Milenio (100% 
Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento.

De acuerdo al “Plan Nacional de Saneamiento 2006-
2015”, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2006-
VIVIENDA, la situación actual del sector tiene, entre otras, 
las siguientes características:

- Insufi ciente cobertura de servicios de agua, 
saneamiento y tratamiento de aguas residuales.

- Mala calidad de la prestación de servicios que pone 
en riesgo la salud de la población.

- Defi ciente sostenibilidad de los sistemas construidos.
- Debilidad institucional y fi nanciera. 

En cuanto a las inversiones en el sector, dicho 
documento señala que en el período 2000-2005 invirtieron 
en el sector US$ 833.1 millones, siendo el 45% inversiones 
ejecutadas por SEDAPAL que incluyen recursos propios 
y endeudamiento externo. El cuadro siguiente muestra 
un resumen del total de las inversiones ejecutadas en el 
período por entidad.

INVERSIONES EN EL SECTOR SANEAMIENTO
2000-2005

Entidades Total 2000-2005
(US$ Mill) %

Sedapal 378.1 45.4
PARSSA 114.3 13.7
MESIAS 97.8 11.7
EPS 79.7 9.6
Gobierno Regional 60.1 7.2
FONCODES 55.5 6.7
A TRABAJAR URBANO 31.5 3.8
PRONASAR 7.7 0.9
Otros * 8.5 1.0
Total 833.1 100

*Incluye INADE, Gestión de Proyectos e Infraestructura de 
Saneamiento FONAVI en Liquidación
Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015
Elaboración: VMCS-DNS

El referido Plan Nacional 2006-2011 considera como 
principio de la política sectorial, promover alianzas público 
privadas para lograr la viabilidad fi nanciera y mejorar la 
gestión de los prestadores de servicios. Asimismo, se 
plantea como Objetivo General contribuir a ampliar la 
cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los 
servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de 
aguas servidas y disposición de excretas en concordancia 
con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza y las 
políticas Décimo Tercera y Vigésimo Primera trazadas en el 
Acuerdo Nacional y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
principalmente con la Meta 10 del Objetivo 7 que propone 
reducir, al 2015, la mitad del porcentaje de personas que 
carecen de acceso sostenible al agua potable y a los 
servicios básicos de saneamiento. En este contexto, el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como 
ente rector de la política de saneamiento, se ha propuesto 
garantizar la ampliación de la cobertura, la sostenibilidad 
de los sistemas y el mejoramiento de la calidad de los 
servicios de saneamiento mediante la búsqueda de la 
efi ciencia económica, empresarial y el cuidado del medio 
ambiente y la salud de las personas.

En ese sentido, como parte del Objetivo Específi co 02 
del Plan Nacional, referido a incrementar la sostenibilidad 
de los servicios, se incluye promover la participación del 
sector privado (PSP).

La SUNASS, como Organismo Regulador, no tiene 
funciones en cuanto a la determinación de las políticas 
sectoriales, ello le corresponde al MVCS. Sin embargo, es 
nuestra preocupación que se logre mejoras en cuanto al 
acceso a los servicios y en la prestación de éstos. Por ello, la 
SUNASS apoya la inversión privada que contribuya a cerrar la 
brecha para el logro de los Objetivos del Milenio, pero siempre 
que ésta cumpla con respetar los derechos de los usuarios y 
los principios de efi ciencia económica, transparencia, debida 
diligencia, buena fe y equidad social2.

Con el procedimiento aprobado, la SUNASS espera que 
los procesos de determinación de tarifas asociados a los 
proyectos de inversión adjudicados se lleven a cabo de la 
manera más técnica y transparente posible, que le permita 
cumplir con su rol de tutela imparcial de los intereses de los 
agentes involucrados, la protección al usuario como la parte 
menos informada y vulnerable, y el apoyo a la inversión 
privada necesaria para el desarrollo del sector.

2 Véase Resolución de Consejo Directivo Nº 056-2008-SUNASS-
CD.

405293-1

ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD NACIONAL

DEL SERVICIO CIVIL

Asignan Gerente Público a la Marina de 
Guerra del Perú

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 053-2009-ANSC-PE

Lima, 2 de octubre de 2009.

Visto el Informe Nº 030-2009-ANSC/GDCGP de la 
Gerencia de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Anexo A “Relación de los Gerentes 
Públicos incorporados al Cuerpo de Gerentes Públicos” 
de la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 017-2009-
ANSC-PE se incorporaron 49 profesionales al Cuerpo de 
Gerentes Públicos, entre los que se encuentra la señora 
Jenny Mía Valencia Yañez;

Que, con Ofi cio Nº 3565-2009/DM, el Ministerio de 
Defensa ha solicitado la asignación de Gerentes Públicos 
para cubrir el cargo en la Marina de Guerra del Perú de 
Director de Gestión Estratégica para la Administración de 
Bienes Inmuebles y Valores Fiduciarios, entre otros;

Que, de acuerdo con el artículo 13º del Reglamento 
del Régimen Laboral de los Gerentes Públicos aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 030-2009-PCM, cuando 
con posterioridad a la realización de un proceso de 
incorporación al Cuerpo de Gerentes Públicos se requiera 
asignar un Gerente Público ante un nuevo requerimiento 
aceptado por la Autoridad, se elevará al Consejo 
Directivo una propuesta de candidatos elegidos entre los 
profesionales disponibles que se encuentren incorporados 
al Cuerpo de Gerentes Públicos, elección que se realizará 
mediante proceso abreviado;
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Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 024-
2009-ANSC-PE se aprobó la Directiva Nº 005-2009-ANSC/
GDCGP que regula el proceso abreviado aplicable a Gerentes 
Públicos en situación de disponibilidad;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 041-2009-ANSC-PE se aprobó como cargo de destino 
para la asignación de profesionales que conforman el 
Cuerpo de Gerentes Públicos, el de Director de Gestión 
Estratégica para la Administración de Bienes Inmuebles y 
Valores Fiduciarios;

Que, el Gerente de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes 
Públicos, mediante Informe Nº 030-2009/ANSC-GDCGP 
ha indicado el cargo requerido por la Marina de Guerra 
del Perú, el puesto tipo al que corresponde y los Gerentes 
Públicos disponibles catalogados para dicho puesto tipo;

Que, el Comité de Gerentes, mediante Acta del 1º 
de octubre de 2009, propuso al Consejo Directivo la 
profesional a ser asignada a la Marina de Guerra del Perú 
para ocupar el cargo antes referido;

Que, el Consejo Directivo de SERVIR, en su sesión del 
1º de octubre de 2009, aprobó asignar a la señora Jenny Mía 
Valencia Yañez al cargo de destino requerido por la Marina 
de Guerra del Perú, encargando a la Presidenta Ejecutiva 
adoptar las medidas necesarias para la implementación de 
dicho acuerdo y emitir el acto de administración respectivo;

De conformidad al Decreto Legislativo Nº 1024, el Decreto 
Supremo Nº 030-2009-PCM, el Decreto Supremo Nº 108-
2009-EF y las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nº 007, 
009, 010, 013, 014, 015 y 024 -2009-ANSC-PE;

En uso de las facultades establecidas en el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 062-
2008-PCM;

Con la visación de la Gerencia General, la Gerencia de 
Desarrollo de Gerentes Públicos y la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Asignar al Gerente Público que 
se señala a continuación a la entidad de destino y cargo, 
según el detalle siguiente:

CÓDIGO APELLIDOS Y 
NOMBRES

ENTIDAD DE 
DESTINO

CARGO

CGP045 Jenny Mía Valencia 
Yañez

Marina de Guerra del 
Perú

Director de Gestión 
Estratégica para la 
Administración de 
Bienes Inmuebles y 
Valores Fiduciarios

Artículo Segundo.- La asignación efectiva a la entidad 
de destino se realizará una vez suscrito el respectivo 
Convenio de Asignación y cumplidas las formalidades 
requeridas a cargo de la entidad de destino.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NURIA ESPARCH FERNÁNDEZ
Presidenta Ejecutiva

406400-1

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LAS CONTRATACIONES

DEL ESTADO

Sancionan a TCHIM Contratistas Generales 
S.R.L. con inhabilitación temporal en sus 
derechos de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado

RESOLUCIÓN Nº 2083-2009-TC-S4

Sumilla: Es pasible de sanción el contratista que 
incumple injustifi cadamente el contrato, pese 
a haber sido requerido previamente para que 
ejecute las prestaciones a su cargo.

Lima, 29 de Setiembre de 2009

Visto, en sesión de fecha 29 de septiembre de 2009 
de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, el Expediente Nº 733/2009.
TC, sobre el procedimiento administrativo sancionador 
iniciado contra TCHIM CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.L. por su supuesta responsabilidad en la resolución 
del contrato por causa imputable a su parte; y atendiendo 
a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. Mediante escrito de fecha 20 de febrero de 2009, 
la Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Sechura, 
en adelante la Entidad comunicó a este Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en lo 
sucesivo el Tribunal, el incumplimiento injustifi cado de las 
obligaciones contractuales por parte de la empresa TCHIM 
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., en adelante el 
Contratista, y la Resolución del Contrato de Alquiler de 
Maquinaria Nº 0637-2008-MPS-GM-GAyF/SGL suscrito el 
05 de diciembre de 2008, para el Servicios de alquiler de 
maquinaria y equipos para la obra Mejoramiento de Calles 
de Sechura Cercado – II Etapa – Meta Calle César Pinglo 
– Calle San Francisco, calle 22, Calle 26, Calle 6, Calle 4, 
Calle S/N Barrio el Porvenir, que deriva de la Adjudicación 
Directa Selectiva Nº 037-2008-MPS/CE.

Para dicho efecto, manifestó que mediante carta notarial 
notifi cada el 12 de enero de 2009, efectuó el requerimiento 
del cumplimiento de sus obligaciones al Contratista, 
otorgándole un plazo de cinco (5) días calendario, a lo 
cual respondió con carta de 15 de enero de 2009 que en 
esa fecha puso a disposición de la Entidad la maquinaria 
objeto del contrato; sin embargo, la Sub Gerencia de 
Logística informó que el Residente de Obra les comunicó 
el incumplimiento del contratista. Por ello, con fecha 22 de 
enero de 2009, le remitió una carta notarial comunicándole 
la resolución del contrato.

2. Mediante decreto de fecha 23 de febrero de 2009, 
previamente al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, el Tribunal requirió a la Entidad que remita 
el Informe Técnico Legal sobre la procedencia y presunta 
responsabilidad del Contratista en la resolución del contrato 
por causa imputable a su parte, además de acreditar haber 
dado cumplimiento al procedimiento de requerimiento 
notarial previo al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones, así como haber comunicado notarialmente 
la resolución del contrato, conforme al artículo 226 del 
Reglamento. Asimismo, se le solicitó que informe si la 
controversia había sido sometida a proceso arbitral u otro 
mecanismo de solución de confl ictos.

3. Mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2009, la 
Entidad comunicó que resolvió el contrato por vía notarial 
y remitió copia de la carta notarial del 09 de enero de 
2009 y notifi cada el 12 de enero de 2009, mediante la cual 
requirió el cumplimiento de obligaciones otorgándole cinco 
días. Asimismo, remitió copia de la carta notarial del 20 
de enero de 2009 y notifi cada el 23 de enero de 2009, 
mediante la cual comunicó al contratista la resolución total 
del contrato.

4. Mediante decreto de fecha 30 de marzo de 2009, 
previamente al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, el Tribunal requirió a la Entidad que señale 
si la controversia había sido sometida a proceso arbitral u 
otro mecanismo de solución de confl ictos.

5. Mediante escrito de fecha 30 de junio de 2009, la 
Entidad comunicó a este Tribunal que la controversia no 
ha sido objeto de proceso arbitral u otro mecanismo de 
solución de confl ictos.

6. Mediante decreto de fecha 02 de julio de 2009, el 
Tribunal inició el procedimiento administrativo sancionador 
al Contratista por su supuesta responsabilidad en la 
resolución del Contrato de Alquiler de Maquinaria Nº 0637-
2008-MPS-GM-GAyF/SGL suscrito el 05 de diciembre de 
2008.

Cabe precisar que en la dirección consignada 
del contratista se negaron a recibir la notifi cación 
del mencionado decreto que inicia el procedimiento 
administrativo sancionador; razón por la que, mediante 
decreto de fecha 21 de julio de 2009 se ordenó la 
notifi cación vía publicación en el Boletín Ofi cial del Diario 
Ofi cial El Peruano, la que se realizó con fecha 05 de agosto 
de 2009, requiriéndose al contratista que en el plazo de 
diez (10) días hábiles cumpla con presentar su escrito de 
descargos.

7. Atendiendo a que mediante Resolución Nº 102-
2009-OSCE/PRE del 01 de abril de 2009, ampliada por 
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Resolución Nº 110-2009-OSCE/PRE del 14 de abril de 2009, 
se asignó a la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado competencia para conocer los procedimientos 
administrativos sancionadores a partir del 15 de abril de 
2009, mediante decreto de fecha 24 de agosto de 2009, se 
remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal a fi n que 
emita pronunciamiento.

FUNDAMENTACIÓN:

1. El presente procedimiento está referido a la 
supuesta responsabilidad del Contratista por la resolución 
del Contrato de Alquiler de Maquinaria Nº 0637-2008-
MPS-GM-GAyF/SGL suscrito el 05 de diciembre de 2006 
por causa atribuible a su parte, supuesto de hecho del 
tipo legal previsto en el numeral 2) del artículo 294 del 
Reglamento1, norma vigente al momento de suscitado el 
hecho imputado.

2. El inciso c) del artículo 41 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-
PCM, en concordancia con el numeral 1) del artículo 
225 del Reglamento, dispone que la Entidad podrá 
resolver el contrato, si es que la Contratista incumple 
injustifi cadamente sus obligaciones contractuales, legales 
o reglamentarias, pese a haber sido requerido para ello. 
En ese sentido, se debe tener presente que, para la 
confi guración del supuesto de hecho de la norma que 
contiene la infracción imputada en el numeral precedente, 
se requiere previamente acreditar que el contrato haya 
sido resuelto por causa atribuible a la Contratista, y que la 
Entidad haya observado la formalidad del procedimiento 
de resolución de contrato prevista en el artículo 226 del 
Reglamento.

3. El artículo 226 del Reglamento prevé que si alguna 
de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la 
parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial 
para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) 
días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Asimismo 
indica que si vencido dicho plazo el incumplimiento 
continúa, la parte perjudicada podrá resolver el contrato en 
forma total o parcial, mediante carta notarial.

4. En ese orden de ideas, corresponde determinar, 
de manera previa, si la Entidad ha seguido el debido 
procedimiento para la resolución del citado contrato, 
conforme lo previsto en los artículos 225 y 226 del 
Reglamento.

5. De la revisión de los antecedentes administrativos, 
se observa que el Contratista se comprometió al alquiler 
de maquinaria para la ejecución de una obra no obstante lo 
cual, pero que, de acuerdo al Informe Nº 023-2009-CCHM.
R.O. del Residente de la Obra “Mejoramiento de Calles 
de Sechura Cercado – II Etapa – Meta Calle César Pinglo 
– Calle San Francisco, calle 22, Calle 26, Calle 6, Calle 
4, Calle S/N Barrio el Porvenir”, el contratista incumplió 
reiteradamente sus obligaciones respecto de la entrega 
del rodillo tándem.

6. Sobre el particular, de la documentación obrante en 
autos, se observa que la Entidad remitió a la Contratista, 
vía conducto notarial, dos (2) comunicaciones:

a) Copa de la Carta notarial del 09 de enero de 2009 y 
notifi cada el 12 de enero de 2009, mediante la cual requirió 
el cumplimiento de obligaciones otorgándole cinco días.

b) Copia de la carta notarial del 20 de enero de 2009 
y notifi cada el 23 de enero de 2009, mediante la cual 
comunicó al contratista la resolución total del contrato.

7. En tal sentido, se colige que la Entidad ha observado 
la formalidad que la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado y su Reglamento prevén para la resolución 
del contrato, por lo que corresponde a este Colegiado 
determinar si la Contratista es responsable de la resolución 
del Contrato; es decir, si las prestaciones pactadas en 
dicho contrato fueron incumplidas de manera intencional, 
por negligencia o por causas ajenas a su voluntad, 
puesto que, en el supuesto de hecho que la resolución 
del Contrato se hubiere producido por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito, estaremos ante causas justifi cadas 
de la inejecución de obligaciones.

8. En el presente caso se observa que, pese al 
requerimiento formulado por la Entidad al Contratista 
para que entregue la maquinaria ofrecida a fi n que se 
pueda ejecutar la obra referida, el contratista no cumplió 
la obligación contractual referida a la oportuna entrega 
de los bienes objeto del contrato, motivo por el cual se 

observa que, mediante Carta Notarial notifi cad el 23 de 
enero de 2009, la Entidad dio por resuelto el contrato, la 
misma que quedó consentida toda vez que no se sometió 
a conciliación y/o arbitraje.

9. Al respecto, debe considerarse que, respecto al 
incumplimiento de obligaciones, existe la presunción legal 
que éste es producto de la falta de diligencia del deudor2, 
lo cual implica que es su deber demostrar lo contrario, 
es decir, acreditar que, no obstante, haber actuado con 
la diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la 
prestación, le fue imposible cumplirla; y, considerando 
que en el expediente administrativo el Contratista no ha 
acreditado que el incumplimiento haya sido producto de 
caso fortuito o fuerza mayor, ni existen indicios que dicho 
incumplimiento se haya producido por causas ajenas a 
su voluntad, este Tribunal concluye que la resolución del 
contrato resulta atribuible al Consorcio.

10. Por las consideraciones expuestas, este Colegiado 
considera que en el caso bajo análisis se ha confi gurado 
la infracción prevista en el numeral 2) del artículo 294 del 
Reglamento, el cual establece una sanción administrativa 
de inhabilitación temporal al infractor en su derecho 
para contratar con el Estado y participar en procesos de 
selección, por un período no menor de uno (1) ni mayor a 
dos (2) años.

11. A efectos de determinar la graduación de la 
sanción imponible, se debe tener en cuenta los factores 
previstos en el artículo 302 del Reglamento tales como el 
daño causado a la Entidad, en razón que la conducta del 
infractor ha retrasado el cumplimiento de sus objetivos, 
los mismos que son programados y presupuestados con 
anticipación.

12. Asimismo, se precisa que sólo concurren como 
atenuante el criterio referido a la no reiterancia, dado que 
el contratista no ha sido anteriormente sancionado por 
este Colegiado.

13. En consecuencia, verifi cada la responsabilidad de 
la citada empresa en la comisión de la infracción imputada, 
corresponde imponerle la sanción administrativa de 
inhabilitación temporal en sus derechos para participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado por el 
periodo de catorce (14) meses.

14. Sin perjuicio de lo expuesto, se debe tener en cuenta 
el Principio de Razonabilidad3 previsto en el numeral 3 del 
artículo 230 de la Ley N.º 27444, el cual establece que la 
determinación de la sanción no debe ser desproporcionada 
y debe guardar relación con la conducta a reprimir, más 
allá de lo estrictamente necesario para satisfacer los 
fi nes de la sanción, atendiendo a la necesidad de que los 
proveedores y/o contratistas no deban verse privados de 
su derecho de participar en los procesos de selección y, de 
ser el caso, proveer al Estado.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del 
Vocal Ponente Dr. Martín Zumaeta Giudichi y la intervención 
de los Vocales Doctores Juan Carlos Mejía Cornejo y Derik 
Latorre Boza, y atendiendo a la reconformación de la Cuarta 
Sala del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del 

1 Artículo 294.- Causales de aplicación de sanción a los proveedores, 
participantes, postores y contratistas

 El Tribunal impondrá la sanción administrativa de inhabilitación temporal o 
defi nitiva a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que:

 (…)
 2) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por 

causal atribuible a su parte.

2 Artículo 1329 del Código Civil: “Se presume que la inejecución de la 
obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, obedece a la 
culpa leve del deudor”.

3 “Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora
 (…)
 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la 

conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir 
las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación 
de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, 
el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la 
repetición en la comisión de la infracción.

 (…)”.
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Estado según lo dispuesto en la Resolución Nº 035-2008-
CONSUCODE/PRE, expedida el 31 de enero de 2008, 
publicada en el diario ofi cial El Peruano con fecha 04 de 
febrero de 2008, y en ejercicio de las facultades conferidas 
en los artículos 53, 59 y 61 aprobado por Decreto Legislativo 

 1017, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo  184-2008-EF, y los 
artículos 17 y 18 del Reglamento de Organización y Funciones 
del OSCE, aprobado por Decreto Supremo  006-2009-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Imponer a TCHIM CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.L., sanción administrativa de inhabilitación temporal 
por el período de catorce (14) meses en sus derechos 
de participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, la cual entrará en vigencia a partir del sexto de día 
de notifi cada la presente Resolución.

2. Poner la presente Resolución en conocimiento de 
la Subdirección del Registro Nacional de Proveedores del 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado (CONSUCODE), para las anotaciones de ley.

Regístrese y comuníquese.

SS.

MEJÍA CORNEJO.

ZUMAETA GIUDICHI.

LATORRE BOZA.

APRECIACIÓN SINGULAR DE LA
SUSTENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

El fi rmante, quien ha suscrito la Resolución, cree 
conveniente precisar, en cuanto a la fundamentación de 
su voto, lo siguiente:

1. El elemento principal para proceder a sancionar al 
postor es, desde el punto de vista legal, que la resolución del 
contrato por causal imputable a él, ha quedado consentida. 
En mi opinión, desde un punto de vista estrictamente 
legal, la sola verifi cación de tal consentimiento constituiría 
sustento sufi ciente para aplicar la sanción correspondiente. 
Y ello ha quedado claramente establecido, conforme al 
numeral 8 de la fundamentación de la Resolución.

2. Sin perjuicio de ello, de conformidad con el Principio 
de Verdad Material, recogido en el numeral 1.11 del artículo 
IV de la Ley de Procedimiento Administrativo General, creo 
que resulta necesario efectuar, sobre la base de buscar la 
verdad de los hechos, el razonamiento que se expone en el 
fundamento 9 de la fundamentación de la Resolución. Para 
ello, debe tenerse en cuenta que el Principio de Verdad 
Material establece que en el pronunciamiento, “la autoridad 
administrativa competente deberá verifi car plenamente los 
hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual 
deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por la ley, aún cuando no hayan sido propuestas 
por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas”.

DERIK LATORRE BOZA
Vocal
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Sancionan a persona natural con 
inhabilitación temporal en sus derechos 
de participar en procesos de selección 
y contratar con el Estado

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

RESOLUCIÓN Nº 2098-2009-TC-S4

Sumilla: Los postores que incumplan 
injustifi cadamente el contrato o la orden de 
compra y den lugar a su resolución serán 
inhabilitados para contratar con el Estado.

Lima, 30 de setiembre de 2009

Visto, en sesión de fecha 29 de septiembre de 2009 de 
la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 
el Expediente  287.2009/TC, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra PEDRO CHECYA 
TTITO por su responsabilidad en la infracción tipifi cada en 
el numeral 2) del artículo 294 del Reglamento; y atendiendo 
a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. El 11 de noviembre de 2008, la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CANCHIS, en adelante la Entidad, notifi có la 
Orden de Compra Nº 001526 al señor PEDRO CHECYA TTITO, 
en adelante el Contratista, quien resultó ganador de la buena pro 
del ítem Nº 1 de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 024-2008-
MPC, para la adquisición de materiales de construcción.

El Contratista se había comprometido, de acuerdo a 
su propuesta técnica, a entregar el material objeto de la 
convocatoria en el plazo de dos días.

2. El 25 de noviembre de 2008, la Entidad notifi có 
notarialmente la carta mediante la cual otorgó al contratista 
un plazo de 5 días para que cumpla con la Orden de Compra 
Nº 001526, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

3. El 17 de diciembre de 2008, la Entidad notifi có 
notarialmente la carta mediante la cual comunicó la 
resolución de la Orden de Compra Nº 001526.

4. El 22 de enero de 2009, la Entidad solicitó al Tribunal 
aplicación de sanción administrativa contra el Contratista 
por haber incumplido la Orden de Compra Nº 001526, 
dando lugar a su resolución.

5. El 27 de enero de 2009, el Tribunal requirió a la 
Entidad que previamente remita todos los antecedentes 
administrativos del caso.

6. El 27 de marzo de 2009, la Entidad remitió los 
antecedentes solicitados.

7. Mediante decreto de fecha 29 de marzo de 2009, el 
Tribunal dispuso el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador contra el Contratista por haber incumplido 
injustifi cadamente las obligaciones derivadas de la Orden 
de Compra Nº 001526, originando su resolución, de 
acuerdo al numeral 2) del artículo 294 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

8. Mediante publicación en el Diario Ofi cial El Peruano 
del 5 de mayo de 2009, el Tribunal cumplió con notifi car vía 
edicto al Contratista el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador y la solicitud de descargos correspondiente, 
debido a que no pudo encontrarse domicilio cierto a pesar 
de haber agotado las medidas pertinentes para dicho fi n.

9. El 24 de agosto de 2009, el expediente fue asignado 
a la Cuarta Sala del Tribunal, sin que el Contratista haya 
efectuado los descargos respectivos.

FUNDAMENTACIÓN:

1. La infracción por la cual se decretó el inicio del 
presente procedimiento administrativo sancionador se 
encuentra tipifi cada en el numeral 2) del artículo 294 
del Reglamento1, norma legal aplicable por encontrarse 
vigente al momento de ocurrir los hechos

2. En primer lugar, debemos tener presente que, para la 
confi guración del supuesto de hecho de la norma que contiene 
la infracción imputada, se requiere previamente acreditar que 
el contrato o la orden de compra ha sido resuelto por causas 
atribuibles a la Contratista, de acuerdo al procedimiento 
establecido en el artículo 226 del Reglamento2.

1 Artículo 294.- Causales de aplicación de sanción a los proveedores, 
participantes, postores y contratistas.

 El Tribunal impondrá la sanción de inhabilitación temporal o defi nitiva a los 
proveedores, participantes, postores y/o contratistas que:

 (…)
 2) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por 

causal atribuible a su parte.
 (…)
2 Artículo 226.- Procedimiento de resolución del contrato.- Si alguna de 

las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada 
deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo 
no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 
Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o 
sofi sticación de de la adquisición o contratación, Entidad puede establecer 
plazos mayores. Pero en ningún caso mayor a quince (15) días, plazo este 
que se otorgará necesariamente en el caso de obras. Si vencido dicho plazo 
el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en 
forma total o parcial, mediante carta notarial. (…)”
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3. Sobre el particular, la Entidad ha remitido al 
Contratista dos cartas notariales, diligenciadas el 25 
de noviembre de 2008 y el 17 de diciembre de 2008, 
respectivamente. Mediante la primera, el Contratista fue 
requerido para que en el plazo de cinco (5) días cumpla 
sus obligaciones contractuales, y a través de la segunda, 
se le notifi có la resolución del contrato.

De lo expuesto, se colige que la Entidad observó 
diligentemente el procedimiento de resolución del contrato 
establecido en el artículo 226 del Reglamento, condición 
necesaria para la confi guración del supuesto de hecho 
tipifi cado en la infracción imputada al Contratista.

4. Sobre los hechos materia de análisis, no obstante, 
debe advertirse que a pesar de haber sido debidamente 
notifi cado mediante edicto publicado el 5 de mayo de 2009 
en el Diario Ofi cial El Peruano3, según cargo que obra en 
autos, para que formulara sus descargos, el Contratista 
no se apersonó a la instancia a efectos de desvirtuar 
las imputaciones formuladas en su contra ni exponer los 
hechos que motivaron su conducta.

Debe señalarse, además, que no obra en el 
expediente prueba material alguna que permita establecer 
fehacientemente que el incumplimiento del Contratista 
respecto de sus obligaciones contractuales se haya debido a 
un caso fortuito o fuerza mayor, o que haya una circunstancia 
eximente o atenuante respecto del incumplimiento.

Dentro de este contexto, debemos recordar que respecto 
al incumplimiento de obligaciones, existe la presunción 
legal que éste es producto de la falta de diligencia del 
deudor4, lo cual implica que es su deber demostrar lo 
contrario. Es decir, acreditar que, no obstante haber 
actuado con la diligencia ordinaria exigida por la naturaleza 
de la prestación, le fue imposible cumplirla, y considerando 
que en el presente procedimiento administrativo no se ha 
acreditado causa justifi cante del incumplimiento, ni existen 
indicios que ello haya sido producto de un caso fortuito o 
fuerza mayor, este Tribunal debe concluir que la resolución 
del contrato resulta atribuible al Contratista.

5. Por las consideraciones expuestas, este Colegiado 
considera que se ha confi gurado la infracción prevista 
en el numeral 2) del artículo 294 del Reglamento, el cual 
establece una sanción administrativa de inhabilitación 
al infractor, en su derecho para contratar con el Estado 
y participar en procesos de selección, por un período no 
menor de uno (1) ni mayor a dos (2) años.

6. A efectos de graduar la sanción administrativa a 
imponerse, este Colegiado tiene en consideración los 
criterios establecidos en el artículo 302 del Reglamento5.

7. En relación a la graduación de la sanción imponible, 
el inciso 2) del artículo 294 del Reglamento establece que 
los postores que incumplan sus obligaciones contractuales 
dando lugar a su la resolución de la orden de compra serán 
sancionados con inhabilitación temporal para contratar con 
el Estado por un periodo no menor de un año ni mayor de 
dos años.

8. Al respecto, debe tenerse en consideración el 
Principio de Razonabilidad consagrado en el numeral 
1.4 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, según el cual las 
decisiones de la Autoridad Administrativa que impongan 
sanciones o establezcan restricciones a los administrados 
deben adoptarse dentro de los límites de la facultad 
atribuida y manteniendo debida proporción entre los 
medios a emplear y los fi nes públicos que deba tutelar, 
a fi n que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido.

9. En esa misma lógica, debe tener en cuenta el principio 
invocado establece que la determinación de la sanción no 
debe ser desproporcionada y debe guardar relación con la 
conducta a reprimir, más allá de lo estrictamente necesario 
para satisfacer los fi nes de la sanción, atendiendo a la 
necesidad de que los proveedores y/o contratistas no deban 
verse privados de su derecho de participar en los procesos 
de selección y, de ser el caso, proveer al Estado.

10. Asimismo, debe indicarse que, por su naturaleza, 
la infracción cometida reviste una gravedad moderada, 
debido a que el monto asciende a S/. 26 860.00.

11. Así también, abona en contra del Postor el hecho no 
haber remitido sus descargos, a pesar de habérsele requerido 
oportunamente, no apersonándose al procedimiento.

12. Sin perjuicio de lo anterior, en lo que concierne a las 
condiciones del infractor, abona a su favor la ausencia de 
antecedentes en la comisión de alguna de las infracciones 
previstas en el Reglamento.

13. Por las consideraciones expuestas, corresponde 
inhabilitar al Postor en sus derechos para participar en 

procesos de selección y contratar con el Estado por el 
período de doce (12) meses.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe 
del Vocal Ponente Dr. Martín Zumaeta Giudichi y de los 
Dres. Juan Carlos Mejía Cornejo y Derik Latorre Boza, 
atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado según lo dispuesto en la 
Resolución Nº 035-2008-CONSUCODE/PRE, expedida 
el 31 de enero de 2008 y en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 63 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por Decreto Legislativo  1017, y su 
segunda disposición complementaria transitoria, así como 
los artículos 17 y 18 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo  
006-2009-EF; analizados los antecedentes, y luego de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Imponer a PEDRO CHECYA TTITO sanción 
administrativa de inhabilitación temporal por el período 
de doce (12) meses en sus derechos de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, la cual 
entrará en vigencia a partir del sexto de día de notifi cada la 
presente Resolución.

2. Poner la presente Resolución en conocimiento de 
la Subdirección del Registro Nacional de Proveedores del 
OSECE, para las anotaciones de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

MEJÍA CORNEJO.

ZUMAETA GIUDICHI.

LATORRE BOZA.

3 El Tribunal agotó todos los medios y direcciones a fi n de notifi car 
personalmente al Contratista, tal como se aprecia en los antecedentes, en 
las tres diligencias de notifi cación cursadas no se pudo ubicar al supuesto 
infractor, ya sea en su domicilio declarado ante el RNP, SUNAT y en el 
contrato.

4 El artículo 1329 del Código Civil establece la presunción legal que la 
inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso 
es producto de la falta de diligencia ordinaria del deudor.

5 Artículo 302.- Determinación gradual de la sanción.- Para graduar la 
sanción a imponerse conforme a las disposiciones del presente Título, se 
considerarán los siguientes criterios:

 1. Naturaleza de la infracción.
 2. Intencionalidad del infractor.
 3. Daño causado.
 4. Reiterancia.
 5. El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada.
 6. Circunstancias de tiempo, lugar y modo.
 7. Condiciones del infractor.
 8. Conducta procesal del infractor.
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Sancionan a CODIMAQ PERÚ S.A.C. 
con inhabilitación temporal en sus 
derechos de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

RESOLUCIÓN Nº 2099-2009-TC-S4

Sumilla: Los postores que incumplan 
injustifi cadamente el contrato o la orden de 
compra y den lugar a su resolución serán 
inhabilitados para contratar con el Estado.

Lima, 30 de setiembre de 2009
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Visto, en sesión de fecha 29 de septiembre de 
2009 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado el Expediente  1399.2009/TC, sobre el 
procedimiento administrativo sancionador iniciado 
contra COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE 
MAQUINARIAS PERÚ S.A.C. – CODIMAQ PERÚ S.A.C. 
por su responsabilidad en la infracción tipifi cada en el literal 
b) del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado; y 
atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. El 20 de enero de 2009, la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SOCABAYA, en adelante la Entidad, 
suscribió el contrato con la empresa COMERCIALIZADORA 
Y DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIAS PERÚ S.A.C. – 
CODIMAQ PERÚ S.A.C., en adelante el Contratista, quien 
resultó ganador de la Licitación Pública Nº 0001-2008-
MDS, para la adquisición de maquinaria pesada.

2. El 26 de febrero de 2009, la Entidad notifi có 
notarialmente al Contratista la Carta Nº 001-2009-MDS-A-
GM, mediante la cual le otorgó un plazo de 15 días para 
que cumpla con el contrato sus obligaciones contractuales, 
bajo apercibimiento de resolver el contrato.

3. El 20 de marzo de 2009, la Entidad notifi có 
notarialmente al Contratista la Carta mediante la cual 
comunicó la Resolución del contrato para la adquisición de 
maquinaria pesada.

4. Mediante escritos del 30 de abril de 2009 y 5 de 
mayo de 2009, la Entidad solicitó al Tribunal aplicación 
de sanción administrativa contra el Contratista, por haber 
incumplido el contrato para la adquisición de maquinaria 
pesada, dando lugar a su resolución.

5. Con decreto de fecha 8 de mayo de 2009, el 
Tribunal dispuso el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador contra el Contratista, por haber incumplido 
injustifi cadamente las obligaciones del contrato para la 
adquisición de maquinaria pesada derivado de la Licitación 
Pública Nº 0001-2008-MDS, originando su resolución, de 
acuerdo al literal b) artículo 51 de la Ley de Contrataciones 
del Estado.

6. Mediante publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, 
del 30 de julio de 2009, el Tribunal cumplió con notifi car 
vía edicto al Contratista el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador y la solicitud de descargos 
correspondiente, debido a que el Contratista cambió de 
domicilio y no pudo encontrarse domicilio cierto a pesar 
de haber agotado las medidas pertinentes para dicho 
fi n.

7. El 19 de agosto de agosto de 2009, el expediente 
fue asignado a la Cuarta Sala del Tribunal, sin que el 
Contratista haya efectuado los descargos respectivos.

FUNDAMENTACIÓN:

1. La infracción por la cual se decretó el inicio del 
presente procedimiento administrativo sancionador se 
encuentra tipifi cada en el literal b) del artículo 51 de la Ley 
de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo Nº 1017, 
norma legal aplicable por encontrarse vigente al momento 
de ocurrir los hechos.

2. En primer lugar, debemos tener presente que para 
la confi guración del supuesto de hecho de la norma que 
contiene la infracción imputada, se requiere previamente 
acreditar que el contrato ha sido resuelto por causas 
atribuibles a la Contratista, de acuerdo al procedimiento 
establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.

3. Sobre el particular, la Entidad ha remitido al 
Contratista dos cartas notariales, diligenciadas el 26 de 
febrero de 2009 y el 20 de marzo de 2009, respectivamente. 
Mediante la primera, el Contratista fue requerido para que 
en el plazo de quince (15) días cumpla sus obligaciones 
contractuales, y a través de la segunda, se le notifi có la 
resolución del contrato.

De lo expuesto, se colige que la Entidad observó 
diligentemente el procedimiento de resolución del contrato 
establecido en el artículo 169 del Reglamento, condición 
necesaria para la confi guración del supuesto de hecho 
tipifi cado en la infracción imputada al Contratista.

Cabe destacar que la resolución del contrato no fue 
sometida a conciliación o arbitraje.

4. Al respecto, la Entidad remitió el Informe Legal 
Nº 016-2009-MDS-AJE-AAV, en el que se detalla que el 
Contratista no cumplió con entregar un camión compactador 
y un camión cisterna.

El valor de ambos camiones asciende a la suma de     
S/. 794 980,00.

5. Sobre los hechos materia de análisis, debe advertirse 
que a pesar de haber sido debidamente notifi cado vía 
edicto, según la copia de la publicación en el diario El 
Peruano, para que formulara sus descargos, el Contratista 
no se apersonó a la instancia a efectos de desvirtuar las 
imputaciones formuladas en su contra, ni a exponer los 
hechos que motivaron su conducta.

Debe señalarse, además, que no obra en el 
expediente prueba material alguna que permita establecer 
fehacientemente que el incumplimiento del Contratista 
respecto de sus obligaciones contractuales se haya 
debido a un caso fortuito o fuerza mayor, o que haya 
una circunstancia eximente o atenuante respecto del 
incumplimiento.

Dentro de este contexto, debemos recordar que respecto 
al incumplimiento de obligaciones, existe la presunción 
legal que éste es producto de la falta de diligencia del 
deudor1, lo cual implica que es su deber demostrar lo 
contrario. Es decir, acreditar que, no obstante, haber 
actuado con la diligencia ordinaria exigida por la naturaleza 
de la prestación, le fue imposible cumplirla, y considerando 
que en el presente procedimiento administrativo no se ha 
acreditado causa justifi cante del incumplimiento, ni existen 
indicios que ello haya sido producto de un caso fortuito o 
fuerza mayor, este Tribunal debe concluir que la resolución 
del contrato resulta atribuible al Contratista.

6. Por las consideraciones expuestas, este Colegiado 
considera que se ha confi gurado la infracción prevista en 
el literal b) del artículo 51 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, el cual establece una sanción administrativa 
de inhabilitación al infractor, en su derecho para contratar 
con el Estado y participar en procesos de selección, por un 
período no menor de uno (1) ni mayor a tres (3) años.

7. A efectos de graduar la sanción administrativa a 
imponerse, este Colegiado tiene en consideración los 
criterios establecidos en el artículo 245 del Reglamento2.

8. Al respecto, debe tenerse en consideración el 
Principio de Razonabilidad consagrado en el numeral 
1.4 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, según el cual las 
decisiones de la Autoridad Administrativa que impongan 
sanciones o establezcan restricciones a los administrados 
deben adoptarse dentro de los límites de la facultad 
atribuida y manteniendo debida proporción entre los 
medios a emplear y los fi nes públicos que deba tutelar, 
a fi n que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido.

9. En esa misma lógica, debe tener en cuenta el principio 
invocado establece que la determinación de la sanción no 
debe ser desproporcionada y debe guardar relación con la 
conducta a reprimir, más allá de lo estrictamente necesario 
para satisfacer los fi nes de la sanción, atendiendo a la 
necesidad de que los proveedores y/o contratistas no deban 
verse privados de su derecho de participar en los procesos 
de selección y, de ser el caso, proveer al Estado.

10. Asimismo, debe indicarse que, por su monto, la 
infracción cometida reviste una notoria gravedad, debido 
a que el monto del contrato asciende a S/. 794 980,00 y la 
Entidad no pudo tener a tiempo la maquinaria solicitada.

1 El artículo 1329 del Código Civil establece la presunción legal que la 
inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso 
es producto de la falta de diligencia ordinaria del deudor.

2 Artículo 245.- Determinación gradual de la sanción.- Para graduar la 
sanción a imponerse conforme a las disposiciones del presente Título, se 
considerarán los siguientes criterios:

 1. Naturaleza de la infracción.
 2. Intencionalidad del infractor.
 3. Daño causado.
 4. Reiterancia.
 5. El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada.
 6. Circunstancias de tiempo, lugar y modo.
 7. Condiciones del infractor.
 8. Conducta procesal del infractor.



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, martes 6 de octubre de 2009 404045

11. Así también, abona en contra del Postor el 
hecho no haber remitido sus descargos, a pesar de 
habérsele requerido oportunamente, no apersonándose al 
procedimiento.

12. Sin perjuicio de lo anterior, en lo que concierne a las 
condiciones del infractor, abona a su favor la ausencia de 
antecedentes en la comisión de alguna de las infracciones 
previstas en el Reglamento.

13. Por las consideraciones expuestas, corresponde 
inhabilitar al Postor en sus derechos para participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado por el 
período de doce (12) meses.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe 
del Vocal Ponente Dr. Martín Zumaeta Giudichi y de los 
Dres. Juan Carlos Mejía Cornejo y Derik Latorre Boza, 
atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado según lo dispuesto en la 
Resolución Nº 035-2008-CONSUCODE/PRE, expedida 
el 31 de enero de 2008 y en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 63 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por Decreto Legislativo  1017, y su 
segunda disposición complementaria transitoria, así como 
los artículos 17 y 18 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo  
006-2009-EF; analizados los antecedentes, y luego de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1.Imponer a COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 
DE MAQUINARIAS PERÚ S.A.C. – CODIMAQ PERÚ 
S.A.C. sanción administrativa de inhabilitación temporal 
por el período de doce (12) meses en sus derechos de 
participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, la cual entrará en vigencia a partir del cuarto de 
día de notifi cada la presente Resolución.

2. Poner la presente Resolución en conocimiento de 
la Subdirección del Registro Nacional de Proveedores del 
OSCE, para las anotaciones de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

MEJÍA CORNEJO

ZUMAETA GIUDICHI

LATORRE BOZA

405390-3

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Designan Juez Supernumeraria del 
Primer Juzgado de Paz Letrado de 
Jesús María

Corte Superior de Justicia de Lima

Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa y de 
Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 642-2009-P-CSJLI/PJ

Lima, 05 de octubre del 2009 

VISTOS y CONSIDERANDOS:

Que, resulta pertinente precisar que la novísima Ley 
de la Carrera Judicial, en su artículo sesenta y cinco, 
defi ne y clasifi ca la nomenclatura de los jueces en 
Titulares, Provisionales, Supernumerarios; es así que el 

inciso tercero del citado artículo denomina como Jueces 
Supernumerarios a aquellos que “(…no habiendo obtenido 
la plaza de Juez Titular aceptan incorporarse al registro 
de jueces supernumerarios en su nivel siempre y cuando 
se encuentren en el cuadro de aptos elaborado por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, a efectos de cubrir 
plazas vacantes conforme al artículo doscientos treinta y 
nueve de la Ley Orgánica del Poder Judicial…)”.  

Que, bajo este contexto, de conformidad con la norma 
antes referida, se desprende que en adelante se denominará 
como Jueces Supernumerarios, a los magistrados que 
antes eran nombrados Jueces Suplentes, por cuanto la 
nomenclatura y las características de los antes denominados 
Jueces Titulares y Provisionales, aún se mantiene en la “Ley 
de la Carrera Judicial”. Que, no obstante ello, la norma antes 
acotada, establece ciertos requisitos para el nombramiento 
de los Jueces  Supernumerarios; sin embargo, debido a lo 
reciente del citado cuerpo normativo, tales requerimientos 
formales se encontrarían en implementación por parte 
de los entes encargados de ello; razón por la cual, la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, ante 
la necesidad de cubrir plazas vacantes en los distintos 
órganos jurisdiccionales de este Distrito Judicial, se ve 
en la necesidad de nombrar Jueces Supernumerarios de 
reconocida idoneidad y probidad para ejercer el cargo como 
magistrado, con la fi nalidad de brindar un adecuado servicio 
de justicia a la comunidad y no permitir que se vea afectada 
la gran expectativa de los justiciables respecto a la pronta 
solución de sus confl ictos judicializados, debido a falencias 
de orden meramente formal.

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es 
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su 
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con 
el objeto de brindar un efi ciente servicio de administración 
de justicia en benefi cio de los justiciables; y  en virtud a 
dicha atribución, se encuentra facultado para designar, 
reasignar, ratifi car y/o dejar sin efecto la designación de los 
Magistrados Provisionales y Supernumerarios que están 
en el ejercicio del cargo jurisdiccional.

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

SE    RESUELVE:

Artículo Primero: DESIGNAR a la doctora MIRTHA 
LUCY SUAREZ CASTILLO como Juez Supernumeraria 
del Primer Juzgado de Paz Letrado de Jesús María, a 
partir del 06 de octubre del presente año.

Artículo Segundo: 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.

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

406033-1

ORGANOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL

Encargan funciones de Contralor 
General de la República

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 122-2009-CG

Lima, 2 de octubre de 2009

VISTOS; la comunicación OLACEFS-SE/CC-014-
2009 de la Secretaría Ejecutiva de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS) del 31 de julio de 2009, así como 
la Hoja Informativa Nº 037-2009-CG/CT de la Gerencia de 
Cooperación Técnica;
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CONSIDERANDO:

Que, conforme se da cuenta en los documentos de 
Vistos, el Contralor General de la República de Panamá 
en su condición de Secretario Ejecutivo de la OLACEFS, 
convoca al Contralor General de la República del Perú 
para participar en la XIX Asamblea General a realizarse 
del 6 al 9 de octubre de 2009 en la ciudad de Asunción, 
Paraguay, como Titular de la Institución acreditado para 
asistir con voz y voto a las sesiones plenarias;

Que, la OLACEFS es un organismo internacional 
especializado y de carácter técnico que tiene como objetivo 
fomentar el desarrollo y perfeccionamiento de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los países de la región 
en materia de control gubernamental; constituyendo la 
Asamblea General su máximo órgano deliberativo y de 
decisión, además de actuar como foro técnico para revisar, 
analizar y compartir experiencias y conocimientos sobre 
las mejores prácticas de gestión y control; 

Que, la agenda de la XIX Asamblea General contempla el 
análisis de temas técnicos relacionados con el presupuesto 
como expresión fi nanciera de los planes de desarrollo; 
los principios de rendición de cuentas; las convenciones 
mundiales y regionales de lucha contra la corrupción; y los 
desafíos del cambio climático y el desarrollo energético para 
las EFS de la región; constituyendo un valioso espacio de 
intercambio de información, experiencias y conocimientos 
vinculados al control gubernamental;

Que, durante la sesión administrativa de la Asamblea, 
corresponderá a la Contraloría General de la República 
del Perú, en el ejercicio de la Presidencia del Comité 
de Capacitación Regional de la OLACEFS, presentar el 
informe de actividades y el plan de capacitación regional 
2010 para su aprobación; teniendo en consideración que 
el citado Comité es la instancia de coordinación técnica 
encargada de promover la formación y el mejoramiento de 
los recursos humanos de las EFS de la región;

Que, bajo los postulados y principios de la OLACEFS 
de cooperación y asistencia técnica mutua y recíproca, se 
tiene previsto suscribir un convenio de colaboración con la 
Contraloría General de la República de Chile; así como sostener 
reuniones con otras entidades de fi scalización superior para 
fi nes de intercambio de experiencias en control social, acciones 
anticorrupción y programas de capacitación especializada; 

Que, en consecuencia, resulta conveniente para los 
fi nes institucionales la participación del Contralor General 
de la República en la XIX Asamblea General, lo cual está 
siendo comunicado al Congreso de la República; resultando 
necesario encargar las funciones inherentes del Despacho 
Contralor al Vicecontralor General de la República a efectos 
de asegurar la función rectora que le compete;

Que, los gastos que irrogue la comisión de servicios 
antes mencionada serán asumidos con cargo a los 
recursos del Pliego Presupuestal: 019 Contraloría General, 
conforme al Memorando Nº 00978-2009-CG/GG emitido 
por la Gerencia General;

De conformidad con las facultades conferidas por los 
artículos 32° y 33° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la República, 
Ley Nº 27785; y con lo dispuesto en la Ley Nº 27619 y el 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Encargar al señor CPC. Oswaldo 
Esteban Yupanqui Alvarado, Vicecontralor General (e), las 
funciones del cargo de Contralor General de la República, a 
partir del 07 de octubre de 2009 y en tanto dure la ausencia del 
Titular de este Organismo Superior de Control, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.-  Los gastos que se deriven de 
la presente comisión de servicios serán fi nanciados con 
cargo a los recursos del Pliego: 019 Contraloría General, 
según detalle siguiente: pasajes US$ 887,85; viáticos US$ 
800,00 (7 al 9 de octubre más un día de instalación); y 
tarifa CORPAC US$ 31,00.

Artículo Tercero.- La presente Resolución no otorga 
derecho a exoneración de impuestos o derechos aduaneros 
de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FUAD KHOURY ZARZAR
Contralor General de la República

405825-1

Autorizan viaje a Paraguay de 
Coordinadora Técnica de la Escuela 
Nacional de Control y Coordinadora 
Ejecutiva del CCR OLACEFS, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 124-2009-CG

Lima, 5 de octubre de 2009

VISTOS; la comunicación OLACEFS-SE/CC-014-
2009 de la Secretaría Ejecutiva de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS) de fecha 31 de julio de 2009, 
así como la Hoja Informativa Nº 038-2009-CG/CT de la 
Gerencia de Cooperación Técnica;

CONSIDERANDO:

Que, conforme se da cuenta en los documentos de 
Vistos, el Contralor General de la República de Panamá 
en su condición de Secretario Ejecutivo de la OLACEFS, 
convoca a la Contraloría General de la República del Perú 
como miembro activo para participar en la XIX Asamblea 
General a realizarse del 6 al 9 de octubre de 2009 en la 
ciudad de Asunción, Paraguay;

Que, la OLACEFS es un organismo internacional 
especializado y de carácter técnico que tiene como objetivo 
fomentar el desarrollo y perfeccionamiento de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los países de la región 
en materia de control gubernamental; constituyendo la 
Asamblea General su máximo órgano deliberativo y de 
decisión, además de actuar como foro técnico para revisar, 
analizar y compartir experiencias y conocimientos sobre 
las mejores prácticas de gestión y control, a partir de los 
resultados del trabajo desplegado por las comisiones 
técnicas de la Organización y el desarrollo de la propia 
temática técnica;

Que, durante la sesión administrativa de la Asamblea, 
corresponderá a la Contraloría General de la República 
del Perú, en el ejercicio de la Presidencia del Comité 
de Capacitación Regional de la OLACEFS, presentar el 
informe de actividades y el plan de capacitación regional 
2010 para su aprobación;  

Que, el Comité de Capacitación Regional (CCR) 
es la instancia de coordinación técnica de la OLACEFS 
encargada de promover la formación y el mejoramiento de 
los recursos humanos de las EFS de la región, constituyendo 
un referente importante para la gestión académica de la 
Escuela Nacional de Control, órgano de la Contraloría 
General de la República que, por las características 
propias de su función, atiende los compromisos asumidos 
a nivel de la OLACEFS, ejerciendo la Dirección Ejecutiva 
del Comité de Capacitación Regional;

Que, la Contraloría General viene orientando su 
gestión al fortalecimiento de las capacidades técnicas y 
competencias institucionales, con el objeto de impulsar 
y alcanzar una mayor efi ciencia en la ejecución de las 
acciones y actividades de control;

Que, en consecuencia, resulta conveniente autorizar 
la participación de la Ing. Rosario Cerdán Urtecho, 
Coordinadora Técnica de la Escuela Nacional de Control 
y Coordinadora Ejecutiva del CCR OLACEFS, en la XIX 
Asamblea General de la OLACEFS; 

Que, los gastos que irrogue la comisión de servicios 
antes mencionada serán asumidos con cargo a los 
recursos del Pliego Presupuestal: 019 Contraloría General, 
conforme al Memorando Nº 00980-2009-CG/GG emitido 
por la Gerencia General;

Que, de conformidad con las facultades conferidas por 
el artículo 32° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la República del 
Perú, Ley Nº 27785; y con lo dispuesto en la Ley Nº 27619 
y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje en comisión de 
servicios de la Ing. Rosario Cerdán Urtecho, Coordinadora 
Técnica de la Escuela Nacional de Control y Coordinadora 
Ejecutiva del CCR OLACEFS, a la ciudad de Asunción 
– Paraguay, del 7 al 9 de octubre del presente año, para 
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los fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo Segundo.-  Los gastos que se deriven de 
la presente comisión de servicios serán fi nanciados con 
cargo a los recursos del Pliego: 019 Contraloría General, 
según detalle siguiente: pasajes US$ 875,57; viáticos US$ 
800,00 (7 al 9 de octubre más un día de instalación); y 
tarifa CORPAC US$ 31,00.

Artículo Tercero.- La citada profesional presentará a 
la Alta Dirección un informe sobre los resultados del evento 
y las acciones que se deriven a favor de la Contraloría 
General de la República, con copia a la Gerencia de 
Cooperación Técnica, así como un ejemplar de los 
materiales técnicos obtenidos, dentro de los quince (15) 
días calendario siguientes de concluida la comisión de 
servicios.

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga 
derecho a exoneración de impuestos o derechos aduaneros 
de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FUAD KHOURY ZARZAR
Contralor General de la República

406050-1

Amplían plazo para designación de 
sociedades de auditoría del Concurso 
Público de Méritos Nº 05-2009-CG

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 125-2009-CG

Lima, 5 de octubre de 2009.

Visto, la Hoja Informativa Nº 001-2009-CG/SOA-CPM 
05-2009 del Presidente de la Comisión de Designación 
de Sociedades de Auditoría que solicita la ampliación de 
plazo para la designación de sociedades de auditoría del 
Concurso Público de Méritos Nº 05-2009-CG;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 099-
2009-CG del 21 de agosto de 2009 se nombró a la 
Comisión Especial de Designación de Sociedades de 
Auditoría encargada de la evaluación y califi cación de las 
propuestas presentadas por las Sociedades en el Concurso 
Público de Méritos Nº 05-2009-CG, cuyo plazo desde la 
fecha de la presentación de propuestas hasta la emisión 
de la resolución de designación no debe exceder de 25 
días hábiles, conforme lo dispuesto en el artículo 28º del 
“Reglamento de las Sociedades de Auditoría conformantes 
del Sistema Nacional de Control” aprobado por Resolución 
de Contraloría Nº 063-2007-CG, modifi cado por Resolución 
de Contraloría Nº 460-2008-CG;

Que, de acuerdo a lo señalado en el documento de 
visto, el proceso de designación debió concluir el 28 de 
setiembre de 2009, no obstante el proceso de evaluación 
y designación de sociedades demandó mayor tiempo 
a la Comisión Especial de Designación nombrada para 
el efecto, en razón a la oportunidad de la entrega de la 
información solicitada a SUNAT y al descanso médico 
otorgado al Presidente de la referida Comisión Especial, 
entre otros argumentos expuestos en el documento de 
visto, por lo que se recomienda la ampliación del plazo 
hasta el 19 de octubre de 2009;

Que, la Gerencia de Sociedades de Auditoría, 
órgano dependiente de la Gerencia Central del Sistema 
Nacional de Control, es la encargada de la administración 
del proceso de designación de sociedades conforme 
lo dispuesto en el artículo 36º del “Reglamento de las 
Sociedades de Auditoría conformantes del Sistema 
Nacional de Control”, cuya Tercera Disposición 
Complementaria Final establece que la Ley del 
Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444 
se aplica supletoriamente al referido Reglamento;

Que, en ese sentido, el numeral 140.3 del artículo 140º 
de la Ley antes mencionada, dispone que el vencimiento 

del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, 
no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al 
orden público, siendo que la actuación administrativa fuera 
de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley 
expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria 
del plazo;

Que, atendiendo a las razones expuestas en el 
documento de visto y a lo señalado en la referida Ley del 
Procedimiento Administrativo General, corresponde la 
ampliación del plazo para la designación de sociedades 
de auditoría del Concurso Público de Méritos Nº 05-2009-
CG;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 32º 
de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Ampliar el plazo para la 
designación de sociedades de auditoría del Concurso 
Público de Méritos Nº 05-2009-CG hasta el 19 de octubre 
de 2009.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia Central 
del Sistema Nacional de Control la supervisión del proceso 
de designación de sociedades de auditoría del Concurso 
Público de Méritos Nº 05-2009-CG.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FUAD KHOURY ZARZAR
Contralor General de la República

406508-1

REGISTRO NACIONAL

DE IDENTIFICACION

Y ESTADO CIVIL

Autorizan delegación de funciones 
registrales a la Oficina de Registro 
de Estado Civil que funciona en la 
Comunidad Nativa Las Palmeras, 
departamento de Loreto

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 639-2009-JNAC/RENIEC

Lima, 2 de octubre de 2009

VISTO: el Informe Nº 000263-2009/SGIRC/GRC/
RENIEC de la Subgerencia de Integración de Registros 
Civiles y el Informe Nº 000073-2009-GRC/RENIEC emitido 
por la Gerencia de Registros Civiles;

CONSIDERANDO:

Que, a través del Decreto Supremo Nº 015-98-PCM, 
se aprobó el Reglamento de Inscripciones del RENIEC, el 
cual regula la inscripción de los hechos relativos al estado 
civil de las personas, y acorde con ello el Artículo 11º de 
la misma norma, precisa que las Ofi cinas Registrales 
se encuentran encargadas del procedimiento registral 
y demás funciones inherentes al Registro de Estado 
Civil, encargándose a la Jefatura Nacional la creación y 
autorización de las que fueren necesarias;

Que, el Artículo 20º del Decreto Ley Nº 22175, establece 
que en cada una de las Comunidades Nativas debe haber 
una Ofi cina de Registro de Estado Civil. Asimismo, en 
cuanto al matrimonio civil en las Comunidades Nativas, el 
Artículo 262º del Código Civil señala que éste se tramita 
y celebra ante un Comité Especial, el que debe estar 
constituido por la autoridad educativa e integrado por 
los dos directivos de mayor jerarquía de la respectiva 
comunidad, el cual será presidido por el directivo de mayor 
jerarquía;
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Que, la Subgerencia de Integración de Registros 
Civiles, a través del Informe de la referencia señala que 
la Comunidad Nativa Las Palmeras no ha presentado Acta 
de Conformación de Comité Especial, a que se refi ere el 
considerando precedente;

Que, la Ofi cina Registral que funciona en la 
Comunidad Nativa a que se refi ere el informe del visto, 
ha formalizado expediente de regularización de Ofi cina 
Registral, el mismo que se encuentra debidamente 
visado por la Subgerencia de Integración de Registros 
Civiles, por lo que corresponde la aprobación de la 
delegación de funciones, que establezca la vinculación 
funcional respectiva;

Estando a lo opinado por la Gerencia de Registros 
Civiles y en uso de las facultades conferidas por 
Ley Nº 26497, y el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Institución;

 
SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, en vía de regularización, la 
delegación de las funciones registrales establecidas en 
los literales a, b, c, i, l, m, n, o y q del Artículo 44º de 
la Ley Nº 26497, así como las acciones administrativas 
que correspondan, para llevar adelante la delegación 
a que se refi ere la parte considerativa de la presente 
Resolución, a la Ofi cina de Registro de Estado Civil 
que funciona en la Comunidad Nativa Las Palmeras, 
distrito de Indiana, provincia de Maynas, departamento 
de Loreto.

Artículo 2º.- El Jefe de la Ofi cina de Registro de Estado 
Civil que funciona en la Comunidad Nativa mencionada en 
el artículo precedente, queda encargado de las funciones 
registrales cuya delegación se autoriza; así como de las 
acciones administrativas que correspondan, para llevar 
adelante la delegación funcional dispuesta, ceñida a 
la normatividad sustantiva y registral vigente, bajo la 
supervisión y control del Registro Nacional de Identifi cación 
y Estado Civil.

Artículo 3º.- El RENIEC, a través de la Subgerencia 
de Gestión Técnica de Registros Civiles, proporcionará 
los libros de nacimiento y defunción, a la Ofi cina de 
Registro de Estado Civil que funciona en la Comunidad 
Nativa Las Palmeras, cuya delegación de facultades 
registrales se aprueba con la presente Resolución; así 
como también corresponderá a dicha Subgerencia, 
orientar e impartir instrucciones a ésta, a fi n que el 
procedimiento registral se realice en concordancia con 
las normas legales, reglamentarias y administrativas, 
que regulan las inscripciones en los Registros de Estado 
Civil.

Artículo 4º.- Asimismo, la Subgerencia de Gestión 
Técnica de Registros Civiles proveerá del respectivo libro 
de matrimonio, a la Ofi cina de Registro de Estado Civil que 
funciona en la Comunidad Nativa Las Palmeras, cuando 
ésta cumpla con remitir copia del Acta de Asamblea 
Comunal, mediante el cual se ha conformado el Comité 
Especial, a que hace referencia el Artículo 262º del Código 
Civil.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

405823-3

MINISTERIO PUBLICO

Designan fiscal en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Especializada en 
Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas - 
Sede Iquitos

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1419-2009-MP-FN

Lima, 5 de octubre de 2009

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Oficio Nº4566-2009-MP-FN-PJFS-LORETO, de 
fecha 18 de setiembre de 2009, cursado por el doctor 
Jorge Carlos García Ayala, Fiscal Superior Provisional 
– encargado de la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Loreto, mediante 
el cual eleva el documento del doctor Virgilio Iván 
Carrión Cabrera, Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Loreto, designado en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en 
Delitos de Tráfico ilícito de Drogas - Sede Iquitos, en 
el cual comunica su renuncia al cargo, por motivos 
familiares.

Estando a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 
64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del 
Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada 
por el doctor Virgilio Iván Carrión Cabrera, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Loreto y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Especializada en Delitos de Tráfi co ilícito de 
Drogas - Sede Iquitos, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº269-2009-MP-FN, de fecha 05 
de marzo de 2009.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Fiscal Superior Titular - Presidente de 
la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de 
Loreto, Fiscal Coordinadora del Despacho de la Fiscalía 
de la Nación ante la Sección de Asuntos para Narcóticos 
(NAS) y DEA de la Embajada de los Estados Unidos de 
Norteamérica y demás Organismos vinculados en la 
lucha contra el Tráfi co Ilícito de Drogas y delitos conexos, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y al Fiscal 
mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

406383-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE CUSCO

Aprueban donación a favor del Proyecto 
Especial Regional Instituto de Manejo 
de Agua y Medio Ambiente

ACUERDO REGIONAL
Nº 366-2009-CR/GRC.CUSCO

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Cusco, en Sesión Extraordinaria de fecha veinticuatro de 
setiembre del año dos mil nueve, ha aprobado emitir el 
presente Acuerdo Regional.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191º de la Constitución Política del 
Perú, establece que los Gobiernos Regionales tiene 
autonomía, económica y administrativa en los asuntos de 
competencia;

Que, el artículo 2º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales Nº 27867, modifi cada por las Leyes Nº 27902 
y 28013, establece que los Gobiernos Regionales emanan 
de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía política, económica y administrativa 
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en asuntos de su competencia, constituyendo para 
su administración económica y fi nanciera un Pliego 
Presupuestal;

Que, se ha suscrito, la Carta de Acuerdo entre la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación – FAO y el Proyecto Especial Regional 
Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente – IMA, 
relativo a las actividades de organización y conducción 
del Proyecto de “Asistencia Técnica a Funcionarios 
Públicos Locales Provinciales y Regionales para integrar 
Medidas de Adaptación al Cambio Climático”, en las 
labores de extensión para la gestión y conservación 
adaptativa del agua, bosques, relictos, bofedales, pastos 
naturales y suelos durante un año, con una contribución 
de la cantidad de Ciento Cincuenta Mil Novecientos Diez 
con 00/100 Nuevos Soles, que se ejecutará bajo el marco 
del proyecto UNJP/PER/042/SPA “Gestión Integral y 
Adaptativa de Recursos Ambientales para Minimizar 
Vulnerabilidad al Cambio Climático en Microcuencas 
Altoandinas”;

Que, el Artículo 10º del Reglamento Interno de 
Organización y Funciones del Consejo Regional 
dispone que el Pleno del Consejo Regional autorizará 
al Ejecutivo del Gobierno Regional previamente a su 
suscripción o aprobación, de las donaciones, cesiones 
en uso, venta de activos, convenios interinstitucionales, 
contratos y concesiones de interés Regional. En caso 
de donación de bienes inmuebles deben contar con 
la autorización de la Superintendencia Nacional de 
Bienes del Estado;

Que, conforme establece la Ley Nº 27411 – Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, en el 
Artículo 69º, las donaciones dinerarias provenientes de 
Instituciones Nacionales o Internacionales, públicas o 
privadas, diferentes a las provenientes de los convenios 
de cooperación técnica no reembolsable, serán aprobadas 
por Acuerdo del Consejo en el caso de los Gobiernos 
Regionales, consignando la fuente donante y el destino de 
estos fondos públicos. Dicho Acuerdo será publicado en el 
Diario Ofi cial El Peruano;

Que, el Consejo Regional del Cusco en uso de 
sus atribuciones conferidas por la Constitución Política 
del Estado y el Reglamento Interno de Organización y 
Funciones del Consejo Regional, ha debatido, habiendo 
merecido voto favorable unánime, aprobando el presente 
Acuerdo; y Por Tanto:

ACUERDA:

Artículo Primero.- APROBAR la Donación 
Dineraria ascendiente a CIENTO CINCUENTA MIL 
NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 NUEVOS SOLES 
(150,910.00) provenientes de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
- FAO a favor del Proyecto Especial Regional Instituto 
de Manejo de Agua y Medio Ambiente, destinados 
al primer año de ejecución del Proyecto “Asistencia 
Técnica a Funcionarios Locales, Provinciales y 
Regionales para integrar medidas de adaptación al 
Cambio Climático.

Artículo Segundo.-DISPONER que el Ejecutivo del 
Gobierno Regional realice las acciones administrativas 
respectivas para la incorporación de la donación dineraria 
al Presupuesto Institucional del Pliego 446; Gobierno 
Regional Cusco y se Asigne una Unidad Ejecutora al 
Proyecto Especial Regional Instituto de Manejo de Agua 
y Medio Ambiente.

Artículo Tercero.- El presente Acuerdo entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Cusco, 24 de setiembre del 2009.

EDGAR J. ZECENARRO MATHEUS
Consejero Delegado - Período 2009

406055-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE SAN

MARTIN DE PORRES

Prorrogan vigencia de la Ordenanza 
Nº 278-MDSMP

DECRETO DE ALCALDIA
Nº 017-2009/MDSMP

San Martín de Porres, 2 de octubre del 2009

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SAN MARTIN 
DE PORRES:

VISTO: El Informe Nº 317-2009-GAT/MDSMP de la 
Gerencia de Administración Tributaria, sobre prórroga de 
la Ordenanza Nº 278 –MDSMP; y

CONSIDERANDO:

Que,  mediante Ordenanza Nº 278–MDSMP (15.
SETIEMBRE.2009) se establecen facilidades para la 
regularización de obligaciones sustanciales y formales en 
el distrito, con vigencia hasta el 03.OCTUBRE.2009;

Que, la Segunda Disposición Final y Transitoria de 
la referida Ordenanza señala que, mediante Decreto de 
Alcaldía, podrá prorrogarse su vigencia;

Que, atendiendo el pedido de vecinos e instituciones 
del distrito para que se prorrogue dicha vigencia, a fi n 
de poder cumplir con sus obligaciones tributarias y no 
tributarias en la municipalidad, corresponde emitirse el 
respectivo dispositivo municipal;

De conformidad con los artículos 20, inciso 6) y 42 de 
la Ley 27972 – Orgánica de Municipalidades, así como la 
Segunda Disposición Final y Transitoria de la Ordenanza 
Nº 278-MDSMP;

DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR la vigencia de la 
Ordenanza Nº 278-MDSMP (15.SETIEMBRE.2009) hasta 
el 17.OCTUBRE.2009.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia 
de Administración y Finanzas, así como a las Subgerencias 
respectivas, el cumplimiento del presente Decreto; y a la 
Ofi cina de Secretaría General su publicación y difusión 
mediante sus unidades orgánicas correspondientes.

Regístrese, comuníquese, publiquese y cúmplase.

FREDDY S. TERNERO CORRALES
Alcalde

406219-1

CONVENIOS INTERNACIONALES
Entrada en vigencia del Acuerdo de 
Donación entre la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón y el Gobierno de 
la República del Perú para el Proyecto de 
Construcción de la Nueva Sede del Instituto 
Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana 
Rebaza Flores” (Diseño Detallado)

Entrada en vigencia del Acuerdo de Donación entre 
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y el 
Gobierno de la República del Perú para el Proyecto de 
Construcción de la Nueva Sede del Instituto Nacional 
de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” (Diseño 
Detallado), suscrito el 31 de agosto de 2009, en la ciudad 
de Lima, República del Perú y ratifi cado por Decreto 
Supremo Nº 066-2009-RE de fecha 1 de octubre de 2009, 
publicado el 2 de octubre de 2009. Entró en vigencia el 2 
de octubre de 2009.

406172-1
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AÑO DE LA 
CONSOLIDACIÓN 
ECONÓMICA Y 
SOCIAL DEL PERÚ

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ley N° 29566.-  Ley que modifi ca diversas disposiciones con el 
objeto de mejorar el clima de inversión y facilitar el cumplimiento de 
obligaciones tributarias 422950

PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA

D.U. N° 052-2010.-  Autorización al Ministerio de Justicia para 
compensar obligaciones de pago de cargo del Estado Peruano 

422952

PRESIDENCIA DEL 

CONSEJO DE MINISTROS

D.S. N° 077-2010-PCM.-  Disponen la obligación de contar con 
un libro de reclamaciones en los establecimientos abiertos al público 
que provean bienes y servicios a los consumidores fi nales  422953

R.S. N° 175-2010-PCM.-  Autorizan viaje del Ministro de 
Relaciones Exteriores a Ecuador y encargan su Despacho al Ministro 
de Comercio Exterior y Turismo  422954

R.M. Nº 241-2010-PCM.-  Autorizan a efectuar transferencia 
fi nanciera a favor de diversos Gobiernos Locales para la ejecución de 
proyectos de inversión pública 422954

AGRICULTURA

R.M. Nº 0477-2010-AG.-  Designan Director Ejecutivo del 
Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes  422958

R.M. Nº 0479-2010-AG.-  Encargan funciones de Administrador 
Técnico Forestal y de Fauna Silvestre Tumbes Piura  422959

R.J. Nº 00228-2010-INIA.-  Aceptan renuncia de Director 
General de la Oficina General de Información Tecnológica del INIA 

422959

R.J. Nº 489-2010-ANA.-  Modifi can el Anexo 1 de la R.J. N° 202-
2010-ANA, en lo relativo a clasifi cación de cuerpos de agua marino 
costeros 422959

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

R.D. Nº 1392-2010-MINCETUR/VMT/DGJCMT.-  Autorizan 
explotación de juegos de máquinas tragamonedas solicitada por 
Mundo Electrónico S.A.C. en sala de juegos ubicada en el distrito de 
Comas, provincia de Lima 422960

ECONOMIA Y FINANZAS

R.M. Nº 362-2010-EF/15.-  Aprueban Índices de Distribución 
de la Regalía Minera correspondientes al mes de junio de 2010 

422962

R.M. N° 364-2010-EF/15.-  Modifi can el Anexo de la R.M. N° 333-
2010-EF/15, mediante la cual se aprobaron los Índices de Distribución 
del Canon Hidroenergético proveniente del Impuesto a la Renta del 
Ejercicio Fiscal 2009 422962

R.VM. Nº 007-2010-EF/77.01.-  Cronograma de pago 
de “Pensiones y Otras Prestaciones Sociales” y de “Personal y 
Obligaciones Sociales (Remuneraciones)” en la Administración Pública 
correspondiente al mes de agosto de 2010 422962

EDUCACION

D.S. N° 020-2010-ED.-  Aprueban el Reglamento del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica, aprobado por D.S. N° 032-2007-ED  422963

R.M. Nº  0224-2010-ED.-  Aprueban implementación del desarrollo 
de la jornada escolar completa en un solo turno en las Instituciones 
Educativas Públicas Alfonso Ugarte del distrito de San Isidro y María 
Parado de Bellido del distrito del Rímac, provincia de Lima 422964

R.M. Nº  0226-2010-ED.-  Fijan plazo para la presentación de 
proyectos de creación y autorización de funcionamiento de Institutos 
de Educación Superior Tecnológicos Públicos y Privados, ante las 
Direcciones Generales de Educación 422964

JUSTICIA

R.M. Nº 0174-2010-JUS.-  Otorgan a diversos profesionales el 
reconocimiento de carácter nacional denominado “Fortalecimiento 
del Estado Constitucional de Derechos y del Acceso a la Justicia: 
Ministerio de Justicia” 422965

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

R.M. Nº 485-2010-MIMDES.-  Designan representante alterno 
del Ministerio ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos del 
Ministerio de Justicia 422965

RR.MM. Nºs. 490 y 491-2010-MIMDES.-  Designan Jefes 
Zonales Piura y Chiclayo de la Unidad Gerencial de Articulación 
Territorial y Seguridad Alimentaria y Nutricional del PRONAA 

422966

PRODUCE

R.M. Nº 182-2010-PRODUCE.-  Designan representante del 
Ministerio ante la “Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 
Pobreza” 422966
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RELACIONES EXTERIORES

R.S. N° 309-2010-RE.-  Autorizan viaje de funcionaria diplomática 
a Argentina para participar en la XXXIX Reunión Ordinaria del Consejo 
del Mercado Común y en la Cumbre de los Presidentes de los Estados 
Parte del MERCOSUR y Estados Asociados  422967

R.S. N° 310-2010-RE.-  Delegan facultades para la suscripción 
del “Memorando para el Establecimiento del Mecanismo de Diálogo 
Político y Cooperación entre los Estados Parte del Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR) y Estados Asociados y la República de Turquía” 

422968

R.S. N° 311-2010-RE.-  Delegan facultades para la suscripción del 
“Acta de Adhesión de la República del Perú al Protocolo de Integración 
Cultural del MERCOSUR” 422968

R.S. N° 312-2010-RE.-  Autorizan viaje de funcionarios del 
Ministerio y del Instituto Geográfi co Nacional a fi n de realizar trabajos 
de inspección y medición de Hitos de la Sección Oriental de la frontera 
peruano-ecuatoriana 422968

SALUD

R.M. Nº 591-2010/MINSA.-  Designan Directora de la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica del Hospital de Emergencias Pediátricas de la 
Dirección de Salud V Lima Ciudad 422969

R.M. Nº 609-2010/MINSA.-  Autorizan funcionamiento de los 
Servicios de Salud Bajo Tarifario Diferenciado  422969

TRABAJO Y PROMOCION 

DEL EMPLEO

R.M. Nº 180-2010-TR.-  Aprueban el Plan Anual de Transferencias 
2010 del Sector Trabajo y Promoción del Empleo  422970

R.M. N° 182-2010-TR.-  Aprueban el Programa Multianual de 
Inversión Pública (PMIP) del Sector Trabajo y Promoción del Empleo 
2011-2013  422971

R.M. N° 183-2010-TR.-  Dejan sin efecto R.M. N° 263-2009-
TR que aprobó la Directiva “Acciones, Condiciones y Términos para 
coadyuvar en la implementación del componente de intermediación 
laboral” 422971

TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES

D.S. N° 037-2010-MTC.-  Suspenden la aplicación de diversas 
infracciones al tránsito terrestre y modifi can el Reglamento Nacional 
de Licencias de Conducir vehículos automotores y no motorizados de 
transporte terrestre así como el Reglamento Nacional de Vehículos 

422972

D.S. N° 038-2010-MTC.-  Decreto Supremo que modifica e 
incorpora disposiciones al Reglamento Nacional de Licencias de 
Conducir Vehículos Automotores y No Motorizados de Transporte 
Terrestre aprobado por Decreto Supremo N° 040-2008-MTC 

422974

R.S. N° 117-2010-MTC.-  Autorizan viaje de Presidente del 
Directorio de la APN para asistir al I Seminario Portuario Público - 
Privado Latino Americano que se realizará en Brasil  422980

RR.SS. N°s. 118 y 119-2010-MTC.-  Autorizan viajes de 
Inspectores de la Dirección General de Aeronáutica Civil a los EE.UU. 
y Ucrania, en comisión de servicios 422980

R.S. N° 120-2010-MTC.-  Autorizan viaje de profesional a 
EE.UU. para participar en el curso “Rotorcraft Accident Investigation” 

422982

RR.SS. N°s. 121 y 123-2010-MTC.-  Autorizan viajes de 
Inspectores de la Dirección General de Aeronáutica Civil a EE.UU., en 
comisión de servicios 422983

R.S. N° 122-2010-MTC.-  Autorizan viaje de profesional a Ecuador 
para participar en el “Curso de Seguridad de la Aviación en Materia de 
Carga” 422985

ORGANISMOS EJECUTORES

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

R.J. Nº 093-2010/SIS.-  Aprueban transferencia fi nanciera para las 
Unidades Ejecutoras a nivel nacional correspondiente al mes de julio 
de 2010 por servicios brindados a benefi ciarios en establecimientos de 
salud 422986

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Res. Nº 216-2010/SUNAT.-  Dejan sin efecto designación de 
Fedatario Administrativo Alterno de la Ofi cina Zonal Cañete  422987

Res. Nº 219-2010/SUNAT.-  Designan nuevas entidades que 
deberán seguir el procedimiento para el cumplimiento tributario de los 
proveedores de las entidades del Estado a que se refi ere el Decreto 
Legislativo N° 931 422987

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Res. Nº  197-2010-OS/CD.-  Aprueban el Precio a Nivel 
Generación en Subestaciones Base para la determinación de las 
tarifas máximas a los Usuarios Regulados del Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional, y su fórmula de reajuste; y el Programa 
Trimestral de Transferencias por Mecanismo de Compensación del 
período agosto 2010 - octubre 2010 422988

Res. Nº  198-2010-OS/CD.-  Disponen que Electro Perú S.A. 
registre la diferencia de saldo generado por aplicación del D.U. N° 
109-2009 y el monto indicado en la Res. N° 009-2010-OS/CD como 
ingreso efectivo para cubrir costos generados por aplicación del D.U. 
N° 037-2008 422991

Res. Nº  200-2010-OS/CD.-  Aprueban la norma “Procedimiento 
de Liquidación Anual de los Ingresos por el Servicio de Transmisión 
Eléctrica del Sistema Garantizado de Transmisión”  422992

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Res. Nº 125-2010/CFD-INDECOPI.-  Se disponen el inicio 
de ofi cio de un procedimiento de examen a los derechos antidumping 
impuestos sobre las importaciones de bobinas y planchas de acero 
laminadas en caliente y laminadas en frío originarias de la Federación 
de Rusia y de la República de Ucrania 422996

Res. Nº 131-2010/CFD-INDECOPI.-  Se inicia el procedimiento 
de examen a los derechos antidumping impuestos sobre las 
importaciones de tejidos de algodón y mezclas de poliéster/algodón de 
un peso mayor a 170 gr/m2 originarios de la República Popular China 

422999

Res. Nº 134-2010/CFD-INDECOPI.-  Se repone el periodo 
probatorio, por un plazo de cuatro meses, del procedimiento de 
investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones 
al Perú de tejidos de fi bras discontinuas de poliéster mezcladas, 
exclusiva o principalmente, con fi bras discontinuas de rayón viscosa 
originarios de la Republica de la India 423004

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

LOS REGISTROS PUBLICOS

R.J. Nº 380-2010-SUNARP-Z-R Nº IX/JEF.-  Sancionan con 
suspensión a Martillero Público 423005
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PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

Res. Adm. Nº 265-2010-CE-PJ.-  Cesan por límite de edad a 
Juez Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República  423006

Queja ODICMA Nº 930-2007-AMAZONAS.-  Imponen 
medida disciplinaria de destitución a servidor por su actuación como 
Técnico Judicial encargado de la Ofi cina de Diligenciaría de la Sala 
Mixta de Chachapoyas 423007

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Res. Adm. Nº 29-2010-CED-CSJLI/PJ.-  Establecen rol para el 
Juzgado Penal de Turno Permanente correspondiente al mes de agosto 
del año 2010 en la Corte Superior de Justicia de Lima 423008

ORGANOS AUTONOMOS

REGISTRO NACIONAL DE

IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

R.J. Nº 664-2010-JNAC/RENIEC.-  Designan Gerente de 
Procesos de Registros Civiles del RENIEC 423009

R.J. Nº 665-2010-JNAC/RENIEC.-  Designan Subgerente 
de Fiscalización y Evaluación de Registros Civiles de la Gerencia de 
Registros Civiles del RENIEC 423009

MINISTERIO PUBLICO

Res. Nº 1265-2010-MP-FN.-  Declaran fundada denuncia 
formulada contra magistrada por presunta comisión de delito de 
prevaricato 423010

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Res. Nº 7580-2010.-  Autorizan inscripción de la empresa Saco 
Asociados Asesores y Corredores de Seguros S.A.C. en el Registro 
del Sistema de Seguros 423012

Res. Nº 7664-2010.-  Autorizan al Banco Financiero del Perú 
el traslado de agencia y la apertura de ofi cinas especiales en 
los departamentos de Cajamarca, San Martín y en la Provincia 
Constitucional del Callao 423012

Res. Nº 8388-2010.-  Reemplazan la Sétima Disposición Final del 
Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo 
de Crédito aprobado por Res. SBS N° 14354-2009 y sus modifi catorias 

423013

Circular N° B-2191-2010.-  Aprueban Normas para el Registro de 
Tasas de Interés, Comisiones y Otros Costos - RETASAS  423013

Circular Nº AFP-114-2010.-  Modifi can Circular N° AFP-110-
2010 423014

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Ordenanza Nº  007-2010-GRA/CR.-  Aprueban Reglamento 
del Proceso de Presupuesto Participativo del Gobierno Regional de 
Ayacucho para el año fi scal 2011  423015

Ordenanza Nº  008-2010-GRA/CR.-  Aprueban conformación 
del Equipo Técnico encargado de conducir y brindar el soporte técnico 
durante el Proceso del Presupuesto Participativo 2011 del Gobierno 
Regional de Ayacucho  423015

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD 

METROPOLITANA DE LIMA

Ordenanza Nº 1405.-  Desafectan bien de uso público en el 
distrito de Ate  423016

MUNICIPALIDAD 

DE BARRANCO

Ordenanza Nº 328-MDB.-  Prorrogan vigencia de la Ordenanza 
N° 276-MDB 423017

R.A. Nº 350-2010-MDB.-  Sancionan con destitución a ex 
funcionarios de la Municipalidad 423017

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Ordenanza Nº 111-2010/MLV.-  Aprueban celebración de 
matrimonio civil comunitario en el distrito 423018

MUNICIPALIDAD 

DE PUEBLO LIBRE

D.A. Nº 014-2010-MPL.-  Prorrogan plazo del Régimen 
Excepcional de Regularización de Obligaciones Tributarias y 
Administrativas establecido en la Ordenanza N° 339-MPL  423019

MUNICIPALIDAD DE 

SAN JUAN DE LURIGANCHO

Res. Nº 089-2010-MDSJL-GDU/SGHU.-  Aprueban proyecto 
de habilitación urbana ejecutada de terreno ubicado en el distrito 

423019

MUNICIPALIDAD DE 

SAN JUAN DE MIRAFLORES

Ordenanza Nº 000159-2010-MDSJM.-  Establecen Benefi cio de 
Regularización Tributaria en el distrito de San Juan de Mirafl ores  423021

MUNICIPALIDAD 

DE SAN MIGUEL

Ordenanza Nº 199-MDSM.-  Aprueban el Reglamento de 
Organización y Funciones y el Cuadro para Asignación de Personal de 
la Municipalidad 423022

PROYECTOS

ORGANISMO SUPERVISOR 

DE LA INVERSION EN 

ENERGIA Y MINERIA

Res. Nº  199-2010-OS/CD.-  Proyecto de Resolución que 
aprueba la liquidación del Saldo de Compensación por Cargo por 
Reserva de Capacidad 423023

Res. Nº  201-2010-OS/CD.-  Proyecto de Resolución que aprueba 
la modifi cación del Procedimiento Técnico COES N° 07 “Cálculo de 
los Costos Marginales de Energía de Corto Plazo” y del Glosario de 
Abreviaturas y Defi niciones Utilizadas en los Procedimintos Técnicos 
del COES - SINAC 423025
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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA
LEY Nº 29566

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 MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES 
CON EL OBJETO DE MEJORAR EL CLIMA DE 

INVERSIÓN Y FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Artículo 1º.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto modifi car diversas 

disposiciones con rango de ley a fi n de mejorar el clima 
de inversión y facilitar el cumplimiento de obligaciones 
tributarias. 

Artículo 2º.- Derecho del accionista a información 
fuera de junta

Incorpórase el artículo 52º-A a la Ley núm. 26887, Ley 
General de Sociedades, con el texto siguiente:

“Artículo 52º-A.- Derecho del accionista a 
información fuera de junta
Las sociedades anónimas deberán proporcionar en 
cualquier oportunidad, a solicitud escrita de accionistas 
que representen al menos el cinco por ciento (5%) del 
capital pagado de la sociedad, información respecto 
de la sociedad y sus operaciones, siempre que no 
se trate de hechos reservados o de asuntos cuya 
divulgación pueda causar daños a la sociedad.
En caso de discrepancia sobre el carácter reservado 
o confi dencial de la información, resuelve el juez del 
domicilio de la sociedad.”

Artículo 3º.- Sustitución del artículo 9º del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro 
y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, 
Ley Mype 

Sustitúyese el texto del artículo 9º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, 
Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 
y del Acceso al Empleo Decente, Ley Mype, aprobado por 
Decreto Supremo núm. 007-2008-TR, por el siguiente: 

“Artículo 9º.- Simplifi cación de trámites y régimen 
de ventanilla única 
Las Mype que se constituyan como persona jurídica 
lo realizan mediante escritura pública sin exigir la 
presentación de la minuta, conforme a lo establecido 
en el inciso i) del artículo 58º del Decreto Legislativo 
núm. 1049. 
Para constituirse como persona jurídica, las Mype no 
requieren del pago de un porcentaje mínimo de capital 
suscrito. En caso de efectuarse aportes dinerarios al 
momento de la constitución como persona jurídica, el 
monto que fi gura como pagado será acreditado con 
una declaración jurada del gerente de la Mype, lo que 
quedará consignado en la respectiva escritura pública.
El Codemype para la formalización de las Mype 
promueve la reducción de los costos registrales y 
notariales ante la Sunarp y colegios de notarios.”

Artículo 4º.- Sustitución de los párrafos primero 
y segundo del artículo 14º de la Ley núm. 29090, 
Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 
Edifi caciones 

Sustitúyense los párrafos primero y segundo del 
artículo 14º de la Ley núm. 29090, Ley de Regulación 

de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones, con los 
siguientes textos:

“Artículo 14º.- Información o documentos previos 
Se entiende por información o documentos previos 
aquellos que regulan el diseño o las condiciones 
técnicas que afectarán el proceso de habilitación 
urbana o de edifi cación de un predio y que, por lo tanto, 
es necesario recabar o tramitar ante una entidad, con 
anterioridad al trámite de licencias de habilitación 
urbana y de edifi cación. 
El contenido de la información o documentos 
previos, señalados en el presente artículo, implica su 
cumplimiento obligatorio por parte de las entidades 
otorgantes y de los solicitantes, por cuanto genera 
deberes y derechos. La municipalidad distrital o 
provincial o la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
según corresponda, se encuentran obligadas a poner 
a disposición, de manera gratuita y de libre o fácil 
acceso o en el portal web de la municipalidad, toda 
la información referida a la normativa urbanística, en 
particular los parámetros urbanísticos y edifi catorios, 
quedando a opción del interesado tramitar el respectivo 
certifi cado. Los Registros Públicos inscribirán, a 
solicitud del propietario, cualquiera de los documentos 
establecidos en el presente artículo para su respectiva 
publicidad. El contenido del asiento de inscripción 
debe resaltar las condiciones establecidas para el 
aprovechamiento del predio, por lo que éste será 
oponible frente a terceros.”

Artículo 5º.- Eliminación de requisitos para solicitar 
licencias de edifi cación y de funcionamiento 

En la tramitación de cualquiera de las modalidades 
de licencias de edificación, contempladas en el 
artículo 25º de la Ley núm. 29090, Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y de 
funcionamiento, no será exigible la presentación de los 
siguientes documentos:

a) Copia literal de dominio, correspondiendo a la 
municipalidad respectiva efectuar la verifi cación 
a través del portal web de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

b) Certifi cado de parámetros urbanísticos y 
edifi catorios.

c) Boletas de habilitación de los profesionales que 
intervienen en el trámite.

d) Documentos que por su naturaleza municipal se 
encuentren en los archivos del gobierno local.

Artículo 6º.- Habilitación de profesionales y de 
proyectos

La habilitación de los profesionales ingenieros y 
arquitectos que intervienen en proyectos, obras de 
habilitación urbana o edifi cación, conformidad de obra 
y, en general, cualquier trámite regulado en la Ley núm. 
29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 
de Edifi caciones, se acredita mediante una declaración 
jurada de dichos profesionales, la que deberá ser 
verifi cada a través del padrón en el portal web del colegio 
profesional respectivo, quedando eliminada y prohibida 
la exigencia de boletas y constancias de habilidad o 
habilitación profesional, así como de habilitación de 
proyectos.

Artículo 7º.- Comunicación de transferencias de 
dominio 

A efectos del Impuesto Predial, al que se refi ere el 
Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, 
aprobado por Decreto Supremo núm. 156-2004-EF, los 
notarios se encuentran facultados para comunicar a la 
municipalidad respectiva, previa solicitud de las partes, 
las transferencias de dominio de predios con el fi n de 
que la autoridad tributaria de dicha municipalidad realice 
la correspondiente alta y baja de los contribuyentes del 
impuesto.

La comunicación deberá ser efectuada por el notario 
dentro del plazo establecido en el literal b) del artículo 14º 
de la referida Ley, computado a partir de la recepción de la 
respectiva minuta, y sustituye la declaración jurada exigida 
por el citado artículo.

Artículo 8º.- Sustitución del párrafo fi nal del artículo 
547º del Código Procesal Civil

Sustitúyese el párrafo fi nal del artículo 547º del Código 
Procesal Civil por el siguiente texto:
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“Artículo 547º.- Competencia 

(…)
En el caso del inciso 7) del artículo 546º, cuando 
la pretensión sea hasta treinta (30) Unidades de 
Referencia Procesal (URP), es competente el Juez de 
Paz; cuando la pretensión sea a partir de ese monto 
y hasta cincuenta y cinco (55) URP, el Juez de Paz 
Letrado; y cuando supere las cincuenta y cinco (55) 
URP, el Juez Civil.”

Artículo 9º.- Precisión acerca de la función registral 
La función registral de califi cación se encuentra sujeta 

a lo dispuesto en el artículo 2011º del Código Civil, así 
como a las reglas y límites establecidos en los reglamentos 
y directivas aprobados por la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos (Sunarp). No constituye parte ni 
responsabilidad de la función registral la fi scalización del 
pago de tributos, ni de los insertos correspondientes que 
efectúe el notario. 

Artículo 10º.- Presentación de títulos por vía 
telemática

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(Sunarp) establecerá el sistema de presentación de títulos 
por vía telemática y dictará las medidas de seguridad para 
garantizar la autenticidad de los títulos, las mismas que 
deberán respetar y ser concordantes con la legislación 
sobre la materia.

Artículo 11º.- Regulación de los aspectos vinculados 
a los libros y registros llevados de manera electrónica

Sustitúyese el cuarto párrafo e incorpórase el quinto 
párrafo en el numeral 16 del artículo 62º del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto 
Supremo núm. 135-99-EF, por los siguientes textos: 

“Artículo 62º.- FACULTAD DE FISCALIZACIÓN

(…)
16. (…)
 Tratándose de los libros y registros a que se refi ere 

el primer párrafo del presente numeral, la Sunat 
establecerá los deudores tributarios obligados a 
llevarlos de manera electrónica o los que podrán 
llevarlos de esa manera.

 En cualquiera de los dos casos señalados en el 
párrafo precedente, la Sunat, mediante resolución 
de superintendencia, señalará los requisitos, 
formas, plazos, condiciones y demás aspectos 
que deberán cumplirse para la autorización, 
almacenamiento, archivo y conservación, así 
como los plazos máximos de atraso de los 
mismos.” 

Artículo 12º.- Uso de la información almacenada, 
archivada y conservada por la Sunat 

Incorpórase el numeral 20 en el artículo 62º del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por 
Decreto Supremo núm. 135-99-EF, con el siguiente texto: 

“Artículo 62º.- FACULTAD DE FISCALIZACIÓN

(…)
20. La Sunat podrá utilizar para el cumplimiento de 

sus funciones la información contenida en los 
libros, registros y documentos de los deudores 
tributarios que almacene, archive y conserve.” 

Artículo 13º.- Conservación de libros, registros y 
documentos electrónicos del deudor tributario

Sustitúyese el numeral 7 del artículo 87º del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto 
Supremo núm. 135-99-EF, por el siguiente texto: 

“Artículo 87º.- OBLIGACIONES DE LOS 
ADMINISTRADOS

(…)
7. Almacenar, archivar y conservar los libros y 

registros, llevados de manera manual, mecanizada 
o electrónica, así como los documentos y 
antecedentes de las operaciones o situaciones 
que constituyan hechos susceptibles de generar 
obligaciones tributarias o que estén relacionadas 
con ellas, mientras el tributo no esté prescrito. 

 El deudor tributario deberá comunicar a la 
administración tributaria, en un plazo de quince (15) 
días hábiles, la pérdida, destrucción por siniestro, 
asaltos y otros, de los libros, registros, documentos 
y antecedentes mencionados en el párrafo anterior. 

 El plazo para rehacer los libros y registros será 
fi jado por la Sunat mediante resolución de 
superintendencia, sin perjuicio de la facultad 
de la administración tributaria para aplicar los 
procedimientos de determinación sobre base 
presunta a que se refi ere el artículo 64º.

 Cuando el deudor tributario haya optado por llevar de 
manera electrónica los libros, registros o por emitir 
de la manera referida los documentos que regulan 
las normas sobre comprobantes de pago o aquellos 
emitidos por disposición de otras normas tributarias, 
la Sunat podrá sustituirlo en el almacenamiento, 
archivo y conservación de los mismos. La Sunat 
también podrá sustituir a los demás sujetos que 
participan en las operaciones por las que se emitan 
los mencionados documentos.

 La Sunat, mediante resolución de superintendencia, 
regulará el plazo por el cual almacenará, conservará 
y archivará los libros, registros y documentos 
referidos en el párrafo anterior, la forma de acceso 
a los mismos por el deudor tributario respecto de 
quien opera la sustitución, su reconstrucción en 
caso de pérdida o destrucción y la comunicación al 
deudor tributario de tales situaciones.”

Artículo 14º.- Sustitución del literal f) del artículo 3º 
del Decreto Ley núm. 25632 

Sustitúyese el literal f) del artículo 3º del Decreto Ley núm. 
25632, Ley que establece la obligación de emitir comprobantes 
de pago en las transferencias de bienes, en propiedad o en 
uso, o en prestaciones de servicios de cualquier naturaleza, y 
normas modifi catorias, por el siguiente texto: 

“Artículo 3º.- Para efectos de lo dispuesto en la 
presente Ley, la Sunat señalará: 

(…)
f) Los mecanismos de control para la emisión o 

utilización de comprobantes de pago, incluyendo 
la determinación de los sujetos que deberán o 
podrán utilizar la emisión electrónica.” 

Artículo 15º.- No exigibilidad de la legalización 
tratándose del Registro de Compras llevado de manera 
electrónica

Incorpórase el último párrafo en el literal c) del artículo 
19º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 
aprobado mediante Decreto Supremo núm. 055-99-EF y 
normas modifi catorias, con el siguiente texto: 

“Artículo 19º.- REQUISITOS FORMALES 

(…)
c) (…) 
 Tratándose del Registro de Compras llevado de 

manera electrónica no será exigible la legalización 
prevista en el primer párrafo del presente inciso.” 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

ÚNICA.- Intercambio gratuito de información
Las entidades de la administración pública que de cualquier 

manera intervienen o participan en los trámites de constitución 
de empresas, otorgamiento de licencias de funcionamiento, 
licencias de habilitación urbana y de edifi cación, y transferencia 
de propiedad, se encuentran obligadas a proporcionar e 
intercambiar entre ellas información que obra en su poder a 
solo requerimiento de la entidad solicitante y en forma gratuita, 
mediante el acceso inmediato al respectivo portal web o dentro 
de las 24 horas de recibida la solicitud, quedando prohibido el 
cobro de suma alguna por dicho concepto.

DISPOSICIÓN MODIFICATORIA

ÚNICA.- Modifi cación del artículo 7º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal

Modifícase el artículo 7º del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto 
Supremo núm. 156-2004-EF, el cual queda redactado de la 
siguiente manera:
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“Artículo 7º.- Los notarios públicos deberán requerir 
que se acredite el pago de los impuestos señalados 
en los incisos a), b) y c) del artículo 6º, en el caso 
de que se transfi eran los bienes gravados con dichos 
impuestos, para la inscripción o formalización de actos 
jurídicos. La exigencia de la acreditación del pago se 
limita al ejercicio fi scal en que se efectuó el acto que 
se pretende inscribir o formalizar, aun cuando los 
períodos de vencimiento no se hubieran producido.”

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ÚNICA.- Plazo de adecuación para el cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 6º de la presente Ley

Los colegios profesionales a los que se hace referencia 
en el artículo 6º de la presente norma tendrán un plazo de 
cuarenta y cinco (45) días para poner a disposición en sus 
portales web la información referida a los profesionales 
miembros de dichos colegios que se encuentran hábiles. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogatoria
Deróganse o déjanse sin efecto, según corresponda, 

todas las normas que se opongan o resulten incompatibles 
con la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- Vigencia
La presente Ley entra en vigencia el día siguiente de su 

publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Comuníquese al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los nueve días del mes de julio de dos mil 
diez.

LUIS ALVA CASTRO
Presidente del Congreso de la República

ANTONIO LEÓN ZAPATA
Tercer 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 veintisiete 
días del mes de julio del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

524851-1

PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA
DECRETO DE URGENCIA

Nº 052-2010

AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE JUSTICIA 
PARA COMPENSAR OBLIGACIONES DE PAGO DE 

CARGO DEL ESTADO PERUANO 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, la sentencia de interpretación de la Sentencia de 
Fondo, Reparaciones y Costas del 2 de agosto de 2008 

emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
– CIDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro con 
el Estado peruano, la CIDH estableció que ésta observaba 
que las eventuales deudas que en el derecho interno tengan 
las personas que accedieron al sistema interamericano y 
las acciones legales que pudieran intentar sus posibles 
acreedores, sean privados o públicos son asuntos ajenos 
al proceso internacional ante dicho Tribunal, siendo que el 
Estado debe resolver conforme a su derecho interno;

Que, el Estado, a través de sus procuradurías 
especializadas, ha obtenido sentencias condenatorias 
fi rmes por el delito de terrorismo en contra de diversas 
personas que deben abonar a favor del Estado montos por 
concepto de reparaciones civiles;

Que, el artículo 96º del Código Penal establece que 
la obligación de la reparación civil fi jada en las sentencias 
se transmite a los herederos del responsable hasta donde 
alcancen los bienes de la herencia;

Que, existen sentencias de la CIDH emitidas en contra 
del Estado peruano que establecerían como benefi ciarios 
de sumas de dinero en calidad de indemnizaciones por 
daños materiales, inmateriales y/o costas y gastos: (i) a 
personas que el Poder Judicial peruano ha encontrado 
culpables por el delito de terrorismo, así como (ii) a sus 
familiares directos (padres, madres, hijos y hermanos) y 
que, a su vez, éstos adeudarían al Estado las sumas por 
reparación civil a las que han sido condenados en el marco 
de los procesos penales iniciados en su contra;

Que, el artículo 1290º del Código Civil peruano, 
establece expresamente que para que la compensación 
entre particulares y el Estado proceda, ésta debe ser 
permitida por ley;

Que, tanto el Estado peruano como los condenados 
por delito de terrorismo y los familiares mencionados en el 
párrafo precedente al anterior ostentarían la doble calidad 
de deudores y acreedores de obligaciones recíprocas; 
siendo que los montos adeudados por reparaciones civiles 
de cargo de los condenados por delito de terrorismo y sus 
familiares podrían ser incluso mayores a las indemnizaciones 
que el Estado peruano debe pagarles en el marco de las 
sentencias emitidas por la CIDH;

Que, la cancelación de indemnizaciones dispuestas 
por la CIDH a favor de condenados por delito de terrorismo 
constituye un asunto de interés nacional, tomando 
en consideración la gravedad de los actos delictivos 
cometidos por dichas personas que alteraron la paz social, 
la tranquilidad pública del país y vulneraron los derechos 
fundamentales de sus ciudadanos;

Que, en atención a lo mencionado en los considerandos 
precedentes, resulta necesario, de manera extraordinaria, 
implementar la fi gura jurídica de la compensación como un 
mecanismo para extinguir las obligaciones dispuestas por 
las sentencias emitidas por la CIDH que el Estado peruano 
mantiene frente a los condenados por delito de terrorismo 
y sus familiares, conforme a lo previsto en el artículo 1288º 
del Código Civil;

Que, el artículo 53º del Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1068, Decreto Legislativo del Sistema 
de Defensa Jurídica del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-2008-JUS, establece que las Entidades 
del Estado asumirán con recursos propios el cumplimiento 
de las referidas sentencias, y cuando sean dos o más las 
entidades obligadas al pago, éste se realizará de manera 
mancomunada y en partes iguales, con conocimiento 
del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Asimismo, 
dicho artículo refi ere que cuando en la Sentencia no se 
individualice a la Entidad del Estado obligada al cumplimiento 
de la obligación o del pago, será el citado Consejo quien lo 
determine, mediante el respectivo Acuerdo; 

Que, conforme al artículo 1º de la Ley Nº 28476 - Ley 
del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido 
Ilícitamente en Perjuicio del Estado – FEDADOI, el 
FEDADOI está adscrito al Pliego del Ministerio de Justicia y 
es el encargado de recibir y disponer del dinero proveniente 
de actividades ilícitas en agravio del Estado, vinculadas con 
los supuestos de las Leyes Nos. 27378 y 27379;

Que, el literal a) artículo 8º de la referida Ley señala que 
el dinero incautado se empleará, según lo acordado por la 
administración del FEDADOI, al pago de las reparaciones 
a la víctima o los herederos de la víctima, en caso de haber 
fallecido ésta o haberse declarado su muerte presunta, de 
actos violatorios de los derechos humanos, siempre que 
se encuentre en algunos de los supuestos indicados en el 
citado literal;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1288º 
del Código Civil, para extinguir obligaciones mediante la 
compensación debemos estar ante obligaciones recíprocas; 



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, miércoles 28 de julio de 2010 422953

de manera tal que nos encontremos ante un deudor que a 
la vez sea acreedor en otra obligación, y de un acreedor 
que a su vez sea deudor en esta otra, debiendo existir 
identidad subjetiva en ambas fi guras. Por tanto, a fi n de 
proceder con la compensación es necesario que sea una 
sola Entidad del Estado la que adopte la calidad de deudor 
y acreedor en las obligaciones emanadas de las sentencias 
emitidas por la CIDH y en el cobro de las reparaciones 
civiles, respectivamente;

Que, asimismo con el objeto de aplicar la compensación, 
resulta necesario suspender el artículo 53º del Reglamento 
del Decreto Legislativo Nº 1068 así como el procedimiento 
previsto por el literal a) artículo 8º de la Ley Nº 28476;

Que, del mismo modo es necesario establecer un 
procedimiento para la aplicación de la mencionada 
compensación, de tal manera que los recursos provenientes 
de la reparación civil se canalicen a través de la cuenta 
bancaria que la Dirección Nacional del Tesoro Público 
determine a favor del Ministerio de Justicia;

En uso de las facultades conferidas en el numeral 19) 
del artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

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

DECRETA: 

Artículo 1º.- Compensación

1.1 Permítase la compensación de las obligaciones 
de pago de cargo del Estado peruano que por concepto 
de indemnizaciones por daño material, daño inmaterial y/o 
costas y gastos dispone la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos – CIDH a favor de víctimas y/o benefi ciarios que, a su 
vez, adeuden al Estado sumas de dinero por reparación civil; 
ya sea como consecuencia de la emisión de una sentencia 
condenatoria por delito de terrorismo en su contra, o como 
consecuencia de su calidad de herederos de una reparación 
civil impaga a favor del Estado.

1.2 La compensación será determinada y opuesta 
extrajudicialmente por el Procurador Público Especializado 
en el cobro de la reparación civil proveniente de sentencias 
condenatorias por los delitos de terrorismo tipifi cados en el 
Decreto Ley Nº 25475 y en el Título XIV del Código Penal 
relacionados con dicho delito, dentro de un período de 24 
(veinticuatro) meses contados a partir del día siguiente de 
la publicación de la presente norma.

1.3 Autorízase al Procurador Público Especializado a 
realizar todos los actos procesales que sean necesarios 
para la efectiva defensa de los intereses del Estado peruano 
en los procesos judiciales que pudieran generarse como 
consecuencia del desconocimiento de la compensación 
que fuera planteada por los deudores emplazados con la 
compensación señalada en el numeral 1.2.. 

Artículo 2º.- Suspensión del artículo 53º del 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1068 y el 
procedimiento previsto por la Ley Nº 28476 - Ley del 
Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido 
Ilícitamente en Perjuicio del Estado - FEDADOI

Sólo para efectos de la presente norma:

2.1. Suspéndase el artículo 53º del Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1068, Decreto Legislativo del 
Sistema de Defensa Jurídica del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS a fi n que el Ministerio 
de Justicia sea la Entidad del Estado que actúe como 
acreedor y deudor en los casos señalados en el numeral 
1.1 del artículo 1º de la presente norma.

2.2. Suspéndase la aplicación del inciso a) del artículo 
8º de la Ley Nº 28476 - Ley del Fondo Especial de 
Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio 
del Estado – FEDADOI. 

Artículo 3º.- De la Reparación Civil

3.1 Constituye acreedor de las reparaciones  civiles 
provenientes de las sentencias condenatorias por los delitos 
de terrorismo el Ministerio de Justicia, en representación del 
Estado. Los recursos fi nancieros obtenidos del pago de la 
reparación civil se depositan  en la cuenta que determine el 
Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección 
Nacional del Tesoro Público. Los recursos que se depositen 
en la citada cuenta se destinan, única y exclusivamente, 
al pago de las reparaciones a la víctima o los herederos 
de la víctima, en caso de haber fallecido ésta o haberse 
declarado su muerte presunta, de actos violatorios de los 
derechos humanos. 

3.2 Luego de determinar la compensación, de existir 
un saldo a favor de las víctimas y/o benefi ciarios a que se 
refi ere el numeral 1.1 del artículo 1° de la presente norma, 
el abono de dicho saldo es atendido por el pliego Ministerio 
de Justicia, con cargo a su presupuesto institucional, que 
incluirá los recursos de la cuenta establecida en el numeral 
3.1 del presente artículo. Para tal efecto, la incorporación 
de tales recursos se efectúa mediante Decreto Supremo, 
previo requerimiento del citado Ministerio. 

3.3 Los recursos depositados en la cuenta señalada en 
el numeral 3.1 precedente, no se consideran para efecto 
de lo establecido en el artículo 7° numeral 7.1 inciso a) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27245, Ley de 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal, aprobado por 
Decreto Supremo N° 066-2009-EF.”

Artículo 4º- Derogación o suspensión de normas 
Deróguese o déjese en suspenso las disposiciones que 

se opongan o limiten la aplicación de la presente norma. 

Artículo 5º- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia será refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro 
del Interior, por el Ministro de Justicia y por la Ministra de 
Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete 
días del mes de julio del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

OCTAVIO SALAZAR MIRANDA
Ministro del Interior

VÍCTOR GARCÍA TOMA
Ministro de Justicia

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Economía y Finanzas

524853-1

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Disponen la obligación de contar 
con un libro de reclamaciones en los 
establecimientos abiertos al público 
que provean bienes y servicios a los 
consumidores finales

DECRETO SUPREMO
Nº 077-2010-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 65º de la Constitución Política del 
Estado establece la obligación del Estado de defender el 
interés de los consumidores y usuarios;

Que, el artículo 5º de la Ley del Sistema de Protección al 
Consumidor, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 006-2009-PCM, establece el 
derecho de los consumidores, entre otros, a una protección 
efi caz contra los productos y servicios que, en condiciones 
normales o previsibles, representen riesgo o peligro para la 
salud o la seguridad física; a la protección de sus intereses 
económicos, mediante el trato equitativo y justo en toda 
transacción comercial; y a la protección contra métodos 
comerciales coercitivos o que impliquen desinformación o 
información equivocada sobre los productos o servicios; así 
como a ser adecuada y efi cazmente informado de la calidad de 
los bienes y servicios que se ofrecen en los establecimientos 
abiertos al público, antes de su adquisición;

Que, en ese sentido, resulta necesario disponer que las 
personas naturales o jurídicas que vendan o provean bienes 
o servicios destinados fi nalmente a los consumidores, 
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siempre que su actividad se desarrolle en establecimientos 
abiertos al público, queden obligadas a contar con un Libro 
de Reclamos, para que el público consumidor pueda tomar 
conocimiento de su contenido o para formular sus reclamos 
respecto de los productos o servicios ofertados;

Que, con la implementación del Libro de Reclamaciones 
se busca garantizar al consumidor su derecho a ser 
atendido por los proveedores de bienes y servicios en las 
mejores condiciones de calidad y garantía;

De conformidad con la atribución prevista en el numeral 
8) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú

DECRETA:

Artículo 1º.- Obligación de contar con un Libro de 
Reclamaciones

Las personas naturales o jurídicas, que vendan o 
provean bienes o servicios destinados fi nalmente a los 
consumidores, siempre que su actividad se desarrolle 
en establecimientos abiertos al público, están obligadas 
a contar con un Libro de Reclamaciones, que conste 
de hojas desglosables y autocopiativas, debidamente 
numeradas y en formatos estandarizados por el Indecopi. 
Cada juego de hojas constará de dos (02) copias, una de 
las cuales quedará en poder del consumidor.

La aplicación gradual de la presente disposición será 
reglamentada vía Directiva del Consejo Directivo del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

Artículo 2º.- Exhibición del Libro de Reclamaciones
Las personas obligadas deben exhibir en un lugar visible 

y fácilmente accesible al público, un aviso que indique la 
existencia del Libro de Reclamaciones y el derecho que tienen 
los consumidores de solicitarlo cuando lo estimen conveniente.

Artículo 3º.- Obligación de entrega del Libro de 
Reclamaciones

3.1 Los consumidores pueden exigir la entrega del 
Libro de Reclamaciones, a efecto de tomar conocimiento 
de su contenido o para formular un reclamo respecto de los 
productos o servicios ofertados. El titular del establecimiento 
tiene la obligación de remitir una copia de cada reclamo 
formulado al INDECOPI, en el término de setenta y dos (72) 
horas, conjuntamente con sus descargos.

3.2 El consumidor al que se le niegue la entrega del 
Libro de Reclamaciones podrá dejar constancia de ello en 
la Comisaría del distrito en que se encuentra ubicado el 
establecimiento correspondiente. Asimismo, podrá informar 
de ello al INDECOPI, entidad que habilitará una dirección 
de correo electrónico especial para estos fi nes.

Artículo 4º.- Refrendo y vigencia
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros y entrará en vigencia al día 
siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete 
días del mes de julio del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

524851-2

Autorizan viaje del Ministro de 
Relaciones Exteriores a Ecuador y 
encargan su Despacho al Ministro de 
Comercio Exterior y Turismo

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 175-2010-PCM

Lima, 27 de julio de 2010

CONSIDERANDO:

Que, es objetivo de la Política Exterior del Perú promover 
los intereses del país, tanto a nivel bilateral como multilateral, 
con miras a consolidar su presencia regional e internacional, 
fortaleciendo su proceso de inserción a nivel global;

Que, el Perú concede particular importancia a la inserción 
estratégica en Sudamérica a partir de la pertenencia a la 
Comunidad Andina y a la convergencia de la Comunidad 
Andina con el MERCOSUR, con miras a la consolidación 
de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR); 

Que, el Perú es miembro de la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR), y que la Secretaría de la 
Presidencia Pro Tempore de esa organización, mediante 
comunicación electrónica CE-PPT UNASUR 350/2010-
ECU, convocó para el día 29 de julio de 2010, en la 
ciudad de Quito, República del Ecuador, a una Reunión 
Extraordinaria del Consejo de Ministras y Ministros de 
Relaciones Exteriores de la UNASUR con el propósito de 
analizar la situación surgida entre la República de Colombia 
y la República Bolivariana de Venezuela;

Que, por representar una actividad de la mayor 
importancia para la Política Exterior del Perú, es necesario 
autorizar el viaje del Ministro de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde 
a la República del Ecuador a fi n de asistir a la reunión 
precitada; 

De conformidad con el artículo 127° de la Constitución 
Política del Perú, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, la Ley Nº 29357, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cuarta Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República y su modifi catoria la Ley N° 
29318; los artículos 185º y 190º del Reglamento de la Ley 
del Servicio Diplomático de la República, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 130-2003-RE y su modifi catoria el 
Decreto Supremo N° 065-2009-RE; en concordancia con el 
artículo 83º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; la Ley Nº 
27619 y su modifi catoria la Ley Nº 28807 y su Reglamento, 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; 
y su modifi catoria el Decreto Supremo Nº 005-2006-PCM; el 
numeral 10.1 del artículo 10º de la Ley Nº 29465; y el Decreto 
de Urgencia Nº 001-2010;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del Ministro de Estado en 
el Despacho de Relaciones Exteriores, José Antonio García 
Belaunde, a la ciudad de Quito, República del Ecuador, el 
29 de julio de 2010, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
considerativa.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución por concepto de pasaje US$ 
1,752.13; viáticos US$ 400.00; y tarifa por uso de aeropuerto 
US$ 31.00, serán cubiertos por el Pliego Presupuestal del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, debiendo rendir cuenta 
documentada en un plazo no mayor de quince (15) días al 
término del referido viaje.

Artículo 3º.- Encargar el Despacho de Relaciones 
Exteriores al Ministro de Estado en el Despacho de Comercio 
Exterior y Turismo, señor Martín Pérez Monteverde, en 
tanto dure la ausencia del titular.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

524851-6

Autorizan a efectuar transferencia 
financiera a favor de diversos Gobiernos 
Locales para la ejecución de proyectos 
de inversión pública

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 241-2010-PCM

Lima, 26 de julio de 2010



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, miércoles 28 de julio de 2010 422955

Vistos, los MEMORANDUM Nºs. 207-2010-PCM/
CMAN y 219-2010-PCM/CMAN, por medio de los cuales 
la Secretaría Ejecutiva de la CMAN solicita se tramite 
los proyectos de Convenio y Resolución Ministerial de 
Transferencia Financiera para la ejecución de Proyectos 
de Inversión Pública con declaratoria de viabilidad y los 
Expedientes Técnicos aprobados, presentados por los 
siguientes Gobiernos Locales:

Ofi cio Nº 118-2010-MDAV/A suscrito por la Alcaldesa 
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS, 
Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho, 
con el cual alcanza el Expediente Técnico del Proyecto: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA 
DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CCANOBAMBA, 
DISTRITO DE ACOS VINCHOS – PROVINCIA DE 
HUAMANGA - AYACUCHO” aprobado con Resolución de 
Alcaldía Nº 060-2010-MDAV/A;

Ofi cio Nº 119-2010-MDAV/A suscrito por la Alcaldesa 
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS, 
Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho, 
con el cual alcanza el Expediente Técnico del Proyecto: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
RIEGO EN LA COMUNIDAD DE PAUCARPATA, DISTRITO 
DE ACOS VINCHOS – PROVINCIA DE HUAMANGA - 
AYACUCHO” aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 062-
2010-MDAV/A;

Ofi cio N° 117-2010-MDAV/A suscrito por la Alcaldesa 
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS, 
Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho, 
con el cual alcanza el Expediente Técnico del Proyecto: 
“MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO 
E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO 
EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE AYAHUARCO, 
DISTRITO DE ACOS VINCHOS” aprobado con Resolución 
de Alcaldía N° 056-2010-MDAV/A;

Ofi cio Nº 086-2010-MDP/A suscrito por el Alcalde de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAYCASA, Provincia 
de Humanga, Departamento de Ayacucho, con el cual 
alcanza el Perfi l y el Expediente Técnico del Proyecto: 
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
EN EL CENTRO POBLADO DE COMPAÑÍA, DISTRITO 
DE PACAYCASA - HUAMANGA - AYACUCHO” con Código 
SNIP N° 154831 y aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 
27-2010-MDP/A;

Ofi cio N° 174-2010/MDQ/A suscrito por la Alcaldesa 
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA, Provincia 
de Huamanga, Departamento de Ayacucho, con el cual 
alcanza el perfi l y el Expediente Técnico del Proyecto: 
“MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHACCO, 
DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO” con 
código SNIP N° 155475 y aprobado con Resolución de 
Alcaldía N° 070-2010-MDQ/A;

Ofi cio N° 175-2010/MDQ-A suscrito por la Alcaldesa 
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA, Provincia 
de Huamanga, Departamento de Ayacucho, con el cual 
alcanza el Perfi l y el Expediente Técnico del Proyecto: 
“CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO NOCTURNO EN LA 
COMUNIDAD DE HUIRUYPACCHA QUINUA, DISTRITO 
DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO” con Código 
SNIP N° 155037 y aprobado con Resolución de Alcaldía N° 
069-2010-MDQ/A;

Ofi cio N° 068-2010-MDLC-LM/A suscrito por el Alcalde 
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUIS CARRANZA, 
Provincia de La Mar, departamento de Ayacucho, con el 
cual alcanza el Perfi l y el Expediente Técnico del Proyecto: 
“CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO PARA RIEGO EN 
LA COMUNIDAD DE PACCAYPAMPA, DISTRITO DE LUIS 
CARRANZA - LA MAR - AYACUCHO” con Código SNIP N° 
155073 y aprobado con Resolución de Alcaldía N° 25-2010-
MDLC-LM-ALC;

Ofi cio Nº 151-2010-MDV-F/A suscrito por el Alcalde de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCANCHOS, Provincia 
de Victor Fajardo, Departamento de Ayacucho, con el cual 
alcanza el Perfi l y el Expediente Técnico del Proyecto: 
“MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO CCELLCCAMA 
DEL CENTRO POBLADO DE ESPITE, DISTRITO DE 
VILCANCHOS – VICTOR FAJARDO - AYACUCHO” con 
Código SNIP N° 155889 y aprobado con  Resolución de 
Alcaldía Nº 037-2010-MDV/A;

Ofi cio Nº 150-2010-MDV-F/A suscrito por el Alcalde de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCANCHOS, Provincia 
de Victor Fajardo, Departamento de Ayacucho, con el cual 
alcanza el Perfi l y el Expediente Técnico del Proyecto: 
“AMPLIACION CANAL DE RIEGO ALMAPAMPA DEL 
CENTRO POBLADO DE VILLA SAN RAMON, DISTRITO 
DE VILCANCHOS – VICTOR FAJARDO - AYACUCHO” 

con Código SNIP N° 155292 y aprobado con Resolución de 
Alcaldía Nº 036-2010-MDV/A;

Ofi cio Nº 065-2010-MDC/A suscrito por el Alcalde de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA, Provincia 
de Angaraes, Departamento de Huancavelica, con el cual 
alcanza el Perfi l y el Expediente Técnico del Proyecto: 
“CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. Nº 36332 DE 
TOTORA, DISTRITO DE CONGALLA – ANGARAES - 
HUANCAVELICA” con Código SNIP Nº 150878 y aprobado 
con Resolución de Alcaldía Nº 064-2010-MDC/A;

Ofi cio N° 42-2010-MDSTP/ALC suscrito por el Alcalde 
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS 
DE PATA, Provincia de Angaraes, Departamento de 
Huancavelica, con el cual alcanza el Expediente Técnico del 
Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE MULTIUSOS 
UNION CASACANCHA, DISTRTIO SANTO TOMÁS DE 
PATA, ANGARAES - HUANCAVELICA” aprobado con 
Resolución de Alcaldía N° 014-2010-MDSTP/ALC;

Ofi cio N° 034-2010-MDS/A suscrito por el Alcalde de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI, Provincia 
de Tayacaja, Departamento de Huancavelica, con el cual 
alcanza el Perfi l y el Expediente Técnico del Proyecto: 
“AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO 
ALLPAMACHAY - JORNILLO DE LA LOCALIDAD DE 
SALCAHUASI, DISTRITO DE SALCAHUASI - TAYACAJA - 
HUANCAVELICA”  con Código SNIP N° 151974 y aprobado 
con Resolución de Alcaldía N° 034-2010-MDS/A;

Ofi cio N° 085-2010-DA-MDJCC-A suscrito por el Alcalde 
de la MUNICIPALIDAD DISITRITAL DE JOSE CRESPO Y 
CASTILLO, Provincia de Leoncio Prado, Departamento 
de Huánuco, con el cual alcanza el Perfi l y el Expediente 
Técnico del Proyecto: “CONSTRUCCIÓN LOCAL 
MULTIUSOS CASERÍO LA ROCA, DISTRITO DE JOSE 
CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO” 
con Código SNIP N° 126611 y aprobado con Resolución de 
Alcaldía N° 383-09-MDJCC-A;

Ofi cio N° 085-2010-DA-MDJCC-A suscrito por el Alcalde 
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO 
Y CASTILLO, Provincia de Leoncio Prado, Departamento 
de Huánuco con el cual alcanza el Perfi l y el Expediente 
Técnico del Proyecto: “CONSTRUCCIÓN LOCAL 
COMUNAL MULTIUSOS CASERÍO PACAE, DISTRITO 
DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - 
HUANUCO” con Código SNIP N° 126614 y aprobado con 
Resolución de Alcaldía N° 384-09-MDJCC-A;

Ofi cio N° 085-2010-DA-MDJCC-A suscrito por el Alcalde 
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO 
Y CASTILLO, Provincia de Leoncio Prado, Departamento 
de Huánuco con el cual alcanza el Perfi l y el Expediente 
Técnico del Proyecto: “CONSTRUCCIÓN MODULO 
EDUCATIVO DE LA I.E. PAVAYACU, DISTRITO DE JOSÉ 
CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO” 
con Código SNIP N° 126766 y aprobado con Resolución de 
Alcaldía N° 388-09-MDJCC-A;

Ofi cio  N° 085-2010-DA-MDJCC-A suscrito por el Alcalde 
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO 
Y CASTILLO, Provincia de Leoncio Prado, departamento 
de Huánuco, con el cual alcanza el Perfi l y el Expediente 
Técnico del Proyecto: “CONSTRUCCION LOCAL 
MULTIUSOS CASERIO PUERTO ANGEL, DISTRITO 
DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - 
HUANUCO” con Código SNIP N° 126600 y aprobado con 
Resolución de Alcaldía N° 382-09-MDJCC-A;

Ofi cio N° 085-2010-DA-MDJCC-A suscrito por el Alcalde 
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO 
Y CASTILLO, Provincia de Leoncio Prado, Departamento 
de Huánuco con el cual alcanza el Perfi l y el Expediente 
Técnico del Proyecto: “CONSTRUCCIÓN MODULO 
EDUCATIVO DE LA I.E. UTC BAMBU, DISTRITO DE JOSE 
CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO” 
con Código SNIP N° 126765 y aprobado con Resolución de 
Alcaldía N° 387-09-MDJCC-A;

Ofi cio N° 013-2010-MDCH/A suscrito por el Alcalde 
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORAS, 
Provincia de Yarowilca, Departamento de Huánuco, 
con el cual alcanza el Perfi l y el Expediente Técnico del 
Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO Y 
RESERVORIO NOCTURNO DE LA LOCALIDAD DE SAN 
JOSE DE TASHGA, DISTRITO DE CHORAS - YAROWILCA 
- HUÁNUCO” con Código SNIP N° 152224 y aprobado con 
Resolución de Alcaldía N° 019-2010-A-MD-CH;

Ofi cio N° 175-2010-A/MDQ suscrito por el Alcalde de 
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAS, Provincia 
de Huancayo, Departamento de Junín, con el cual 
alcanza el Perfi l y el Expediente Técnico del Proyecto: 
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN 
COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD DE COLPAR, 
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DISTRITO DE QUILCAS - HUANCAYO - JUNIN” con 
Código SNIP N° 152569 y aprobado con Resolución de 
Alcaldía N° 096-2010-A/MDQ;

Ofi cio N° 216-2010-AL/MDSPC suscrito por el Alcalde 
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE 
CAJAS, Provincia de Tarma, Departamento de Junín, 
con el cual alcanza el Expediente Técnico del Proyecto: 
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION GOCHAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE 
ACANCOCHA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CAJAS” 
aprobado con Resolución de Alcaldía N° 176-2010-AL/
MDSPC;

Ofi cio N° 17-2010-MDC suscrito por el Alcalde de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPISAPA, Provincia 
de Picota, Departamento de San Martín, con el cual 
alcanza el Perfi l y el Expediente Técnico del Proyecto: 
“CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA N° 0769 EN LA LOCALIDAD DE CASPISAPA, 
DISTRITO DE CASPISAPA, PROVINCIA DE PICOTA - 
SAN MARTIN” con Código SNIP N° 130487 y aprobado con 
Resolución de Alcaldía N° 003-MDC-2010;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 546-2009-PCM de 
fecha 30 de diciembre de 2009 se aprobó el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos del Pliego 001 Presidencia del Consejo 
de Ministros para el Año Fiscal 2010 y los recursos que lo 
fi nancian de conformidad con la Ley Nº 29465 – Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010;

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

Que, según los Memorandos de visto, la Secretaría 
Ejecutiva de la CMAN, comunica que los Gobiernos Locales 
detallados en el Cuadro Nº 01 de los departamentos de  
Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y San Martín, 
han cumplido con el procedimiento establecido por la 
CMAN, y que tanto los estudios de preinversión, como los 
Expedientes Técnicos de los Proyectos de Inversión Pública 
presentados en el marco del Programa de Reparaciones 
Colectivas (PRC), cuentan con la correspondiente 
declaratoria de viabilidad y aprobación respectivamente; 
por lo que solicitan la disponibilidad de recursos y la gestión 
de la Resolución Ministerial de transferencia fi nanciera a 
dichos gobiernos locales para lo cual remiten veintiún (21) 
proyectos de Convenios de Transferencia Financiera;

Que, de acuerdo con el literal e) del numeral 75.4 del 
artículo 75º de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, las transferencias fi nancieras que 
realice la Presidencia del Consejo de Ministros entre otros, 
para la operatividad del Plan Integral de Reparaciones 
– PIR, se aprueban por Resolución del Titular del Pliego, y 
debe ser publicada en el Diario Ofi cial El Peruano;

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

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

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 28411 – 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Nº 

29465 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2010, y el Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, modifi cado mediante 
Decreto Supremo Nº 057-2008-PCM y Decreto Supremo Nº 
010-2010-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Pliego 001 Presidencia del 
Consejo de Ministros, efectuar una transferencia fi nanciera 
a favor de los Gobiernos Locales señalados en el Cuadro Nº 
01, que forma parte de la presente Resolución, por la suma 
de DOS MILLONES NOVENTIOCHO MIL SEISCIENTOS 
SESENTISEIS Y 09/100 NUEVOS SOLES (S/. 2 098 666,09) 
en la Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios, 
para la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública 
con declaratoria de viabilidad y Expedientes Técnicos 
aprobados, a partir de la suscripción de los Convenios de 
Transferencias Financieras entre la Presidencia del Consejo 
de Ministros y los Gobiernos Locales.

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

Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, se aplicará al Presupuesto 
Institucional del Pliego 001 Presidencia del Consejo de 
Ministros, en la Fuente de Financiamiento: 1 Recursos 
Ordinarios, Unidad Ejecutora 003 Secretaría General 
- PCM, Función: 23 Protección Social; Programa: 051 
Asistencia Social; Sub- Programa: 0005 Planeamiento 
Institucional; Actividad: 1.021325 Reparaciones para 
las Víctimas de la Violencia Terrorista y Violación de los 
Derechos Humanos, Componente: 3.121086 Perú Repara 
– Programa de Reparaciones Colectivas, Finalidad: 
Transferencia de Recursos a entidades y la disponibilidad 
de recursos autorizada.

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

4º.- En el marco de la Ley Nº 27806 – Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-
PCM, los Gobiernos Locales citados en el Anexo “A” que 
cuenten con página web publicarán necesariamente en ella 
y aquellos Gobiernos Locales que no cuenten con página 
web, publicarán necesariamente en los diarios de mayor 
circulación o en un lugar visible de la entidad el resultado 
de las acciones y detalle de gastos, dentro del cuarto 
trimestre del Año Fiscal 2010 de los recursos transferidos, 
sin perjuicio de las acciones de control que correspondan.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

CUADRO Nº 1

RELACIÓN DE CONVENIOS DE TRANSFERENCIA FINANCIERA  PCM - GOBIERNOS LOCALES

Nº Departamento Provincia Gobierno Local Comunidad Proyecto Código SNIP Resolución de 
Aprobación

Costo Total  
(S/.)

Financiamiento
PCM  (S/.)

1 Ayacucho Huamanga
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

ACOS VINCHOS
CCANOBAMBA   

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA 
DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CCANOBAMBA, 

DISTRITO DE ACOS VINCHOS - PROVINCIA DE 
HUAMANGA - AYACUCHO

Expediente
Técnico

 Resolución de 
Alcaldía Nº 060-2010-

MDAV/A 
100,000.00 100,000.00

2 Ayacucho Huamanga
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

ACOS VINCHOS
PAUCARPATA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA 
DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE PAUCARPATA, 
DISTRITO DE ACOS VINCHOS - PROVINCIA DE 

HUAMANGA - AYACUCHO

Expediente
Técnico

 Resolución de 
Alcaldía Nº 062-2010-

MDAV/A 
100,000.00 100,000.00
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Nº Departamento Provincia Gobierno Local Comunidad Proyecto Código SNIP Resolución de 
Aprobación

Costo Total  
(S/.)

Financiamiento
PCM  (S/.)

3 Ayacucho Huamanga
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

ACOS VINCHOS
SAN ANTONIO DE 

AYAHUARCO 

MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO Y 
RESERVORIO E INSTALACION DE SISTEMA DE 

RIEGO PRESURIZADO EN LA COMUNIDAD DE SAN 
ANTONIO DE AYAHUARCO, DISTRITO DE ACOS 

VINCHOS

Expediente
Técnico

 Resolución de 
Alcaldía Nº 056-2010-

MDAV/A 
117,878.07 100,000.00

4 Ayacucho Huamanga
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PACAYCASA
COMPAÑIA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
EN EL CENTRO POBLADO DE COMPAÑíA, 
DISTRITO DE PACAYCASA - HUAMANGA - 

AYACUCHO

154831
 Resolución de 

Alcaldía Nº 27-2010-
MDP/A 

100,000.00 100,000.00

5 Ayacucho Huamanga
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE QUINUA
CHACCO

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHACCO, 
DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO

155475
 Resolución de 

Alcaldía Nº 070-2010-
MDQ/A 

177,697.78 100,000.00

6 Ayacucho Huamanga
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE QUINUA
HUIRUYPACCHA

CONSTRUCCION DE RESERVORIO NOCTURNO 
EN LA COMUNIDAD DE HUIRUYPACCHA QUINUA, 
DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO

155037
 Resolución de 

Alcaldía Nº 069-2010-
MDQ/A 

100,000.00 100,000.00

7 Ayacucho La Mar
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

LUIS CARRANZA
PACCAYPAMPA 

CONSTRUCCION DEL RESERVORIO PARA RIEGO 
EN LA COMUNIDAD DE PACCAYPAMPA, DISTRITO 

DE LUIS CARRANZA - LA MAR - AYACUCHO
155073

 Resolución de 
Alcaldía Nº 25-2010-

MDLC-LM-ALC
104,015.36 100,000.00

8 Ayacucho Víctor Fajardo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VILCANCHOS
ESPITE

MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO CCELLCCAMA 
DEL CENTRO POBLADO DE ESPITE, DISTRITO DE 

VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO
155889

 Resolución de 
Alcaldía Nº 037-2010-

MDV/A 
100,000.00 100,000.00

9 Ayacucho Víctor Fajardo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VILCANCHOS
VILLA SAN RAMON

AMPLIACION CANAL DE RIEGO ALMAPAMPA 
DEL CENTRO POBLADO DE VILLA SAN RAMON, 
DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO 

- AYACUCHO

155292
 Resolución de 

Alcaldía Nº 036-2010-
MDV/A 

100,000.00 100,000.00

10 Huancavelica Angaraes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CONGALLA
TOTORA

CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. Nº 36332 DE 
TOTORA, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES 

- HUANCAVELICA
150878

 Resolución de 
Alcaldía Nº 064-2010-

MDC/A 
100,000.00 100,000.00

11 Huancavelica Angaraes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SANTO TOMAS DE PATA
UNION

CASACANCHA

CONSTRUCCION DE LOCAL DE MULTIUSOS UNION 
CASACANCHA, DISTRITO SANTO TOMAS DE PATA, 

ANGARAES - HUANCAVELICA

Expediente
Técnico

 Resolución de 
Alcaldía Nº 014-2010-

MDSTP/ALC
100,000.00 100,000.00

12 Huancavelica Tayacaja
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SALCAHUASI
SALCAHUASI

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE SISTEMA 
DE RIEGO ALLPAMACHAY - JORNILLO DE LA 
LOCALIDAD DE SALCAHUASI, DISTRITO DE 
SALCAHUASI - TAYACAJA - HUANCAVELICA

151974
 Resolución de 

Alcaldía Nº 034-2010-
MDS/A 

98,682.99 98,682.99

13 Huánuco Leoncio Prado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

JOSE CRESPO Y CASTILLO
LA ROCA

CONSTRUCCION LOCAL MULTIUSOS CASERIO LA 
ROCA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO 

- LEONCIO PRADO - HUANUCO
126611

 Resolución de 
Alcaldía Nº 383-09-

MDJCC-A 
100,000.00 100,000.00

14 Huánuco Leoncio Prado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

JOSE CRESPO Y CASTILLO
PACAE 

CONSTRUCCION LOCAL COMUNAL MULTIUSOS 
CASERIO PACAE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y 

CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO
126614

 Resolución de 
Alcaldía Nº 384-09-

MDJCC-A 
100,000.00 100,000.00

15 Huánuco Leoncio Prado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

JOSE CRESPO Y CASTILLO
PAVAYACU

CONSTRUCCION MODULO EDUCATIVO DE LA 
I.E. PAVAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y 

CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO
126766

 Resolución de 
Alcaldía Nº 388-09-

MDJCC-A 
100,000.00 100,000.00

16 Huánuco Leoncio Prado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

JOSE CRESPO Y CASTILLO
PUERTO ANGEL 

CONSTRUCCION LOCAL MULTIUSOS CASERIO 
PUERTO ANGEL, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y 

CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO
126600

 Resolución de 
Alcaldía Nº 382-09-

MDJCC-A 
100,000.00 100,000.00

17 Huánuco Leoncio Prado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

JOSE CRESPO Y CASTILLO
UTC BAMBU 

CONSTRUCCION MODULO EDUCATIVO DE LA 
I.E. UTC BAMBU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y 

CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO
126765

 Resolución de 
Alcaldía Nº 387-09-

MDJCC-A 
100,000.00 100,000.00

18 Huánuco Yarowilca
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CHORAS
SAN JOSE DE 

TASHGA

CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO Y 
RESERVORIO NOCTURNO DE LA LOCALIDAD DE 
SAN JOSE DE TASHGA, DISTRITO DE CHORAS 

- YAROWILCA - HUANUCO

152224
 Resolución de 

Alcaldía Nº 019-2010-
A-MD-CH

99,983.10 99,983.10

19 Junín Huancayo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

QUILCAS
COLPAR

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN 
GESTION COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD DE 
COLPAR, DISTRITO DE QUILCAS - HUANCAYO 

- JUNIN

152569
 Resolución de 

Alcaldía Nº 096-2010-
A/MDQ

181,497.76 100,000.00

20 Junín Tarma
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SAN PEDRO DE CAJAS
ACANCOCHA 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION GOCHAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE 
ACANCOCHA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CAJAS

Expediente
Técnico

 Resolución de 
Alcaldía Nº 176-2010-

AL/MDSPC
113,864.40 100,000.00

21 San Martín Picota
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CASPISAPA
CASPISAPA

CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA N° 0769 EN LA LOCALIDAD DE 

CASPISAPA, DISTRITO DE CASPISAPA, PROVINCIA 
DE PICOTA - SAN MARTIN

130487
 Resolución de 

Alcaldía Nº 003-
MDC-2010

120,046.55 100,000.00

Total 2,313,666.01 2,098,666.09

ANEXO “A”

Nº Departamento Provincia Gobierno Local Comunidad Proyecto Código SNIP Resolución de 
Aprobación

Cronograma de 
Desembolso
Unico (S/.)

Financiamiento
PCM (S/.)

1 Ayacucho Huamanga

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ACOS VINCHOS

CCANOBAMBA   

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE 

CCANOBAMBA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS 
- PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

Expediente
Técnico

 Resolución de 
Alcaldía Nº 060-2010-

MDAV/A 
100,000.00 100,000.00

2 Ayacucho Huamanga PAUCARPATA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE 
PAUCARPATA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS 

- PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

Expediente
Técnico

 Resolución de 
Alcaldía Nº 062-2010-

MDAV/A 
100,000.00 100,000.00

3 Ayacucho Huamanga
SAN ANTONIO DE 

AYAHUARCO 

MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO Y 
RESERVORIO E INSTALACION DE SISTEMA DE 
RIEGO PRESURIZADO EN LA COMUNIDAD DE 
SAN ANTONIO DE AYAHUARCO, DISTRITO DE 

ACOS VINCHOS

Expediente
Técnico

 Resolución de 
Alcaldía Nº 056-2010-

MDAV/A 
100,000.00 100,000.00

4 Ayacucho Huamanga
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PACAYCASA
COMPAÑIA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE 
COMPAÑíA, DISTRITO DE PACAYCASA - 

HUAMANGA - AYACUCHO

154831
 Resolución de 

Alcaldía Nº 27-2010-
MDP/A 

100,000.00 100,000.00
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Nº Departamento Provincia Gobierno Local Comunidad Proyecto Código SNIP Resolución de 
Aprobación

Cronograma de 
Desembolso
Unico (S/.)

Financiamiento
PCM (S/.)

5 Ayacucho Huamanga

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE QUINUA

CHACCO
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO 

CHACCO, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA 
- AYACUCHO

155475
 Resolución de 

Alcaldía Nº 070-2010-
MDQ/A 

100,000.00 100,000.00

6 Ayacucho Huamanga HUIRUYPACCHA

CONSTRUCCION DE RESERVORIO NOCTURNO 
EN LA COMUNIDAD DE HUIRUYPACCHA 

QUINUA, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA 
- AYACUCHO

155037
 Resolución de 

Alcaldía Nº 069-2010-
MDQ/A 

100,000.00 100,000.00

7 Ayacucho La Mar
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

LUIS CARRANZA
PACCAYPAMPA 

CONSTRUCCION DEL RESERVORIO PARA 
RIEGO EN LA COMUNIDAD DE PACCAYPAMPA, 

DISTRITO DE LUIS CARRANZA - LA MAR 
- AYACUCHO

155073
 Resolución de 

Alcaldía Nº 25-2010-
MDLC-LM-ALC

100,000.00 100,000.00

8 Ayacucho Víctor Fajardo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VILCANCHOS

ESPITE

MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO 
CCELLCCAMA DEL CENTRO POBLADO DE 

ESPITE, DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR 
FAJARDO - AYACUCHO

155889
 Resolución de 

Alcaldía Nº 037-2010-
MDV/A 

100,000.00 100,000.00

9 Ayacucho Víctor Fajardo
VILLA SAN 

RAMON

AMPLIACION CANAL DE RIEGO ALMAPAMPA 
DEL CENTRO POBLADO DE VILLA SAN RAMON, 
DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO 

- AYACUCHO

155292
 Resolución de 

Alcaldía Nº 036-2010-
MDV/A 

100,000.00 100,000.00

10 Huancavelica Angaraes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CONGALLA
TOTORA

CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. Nº 
36332 DE TOTORA, DISTRITO DE CONGALLA 

- ANGARAES - HUANCAVELICA
150878

 Resolución de 
Alcaldía Nº 064-2010-

MDC/A 
100,000.00 100,000.00

11 Huancavelica Angaraes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SANTO TOMAS DE PATA
UNION

CASACANCHA

CONSTRUCCION DE LOCAL DE MULTIUSOS 
UNION CASACANCHA, DISTRITO SANTO 

TOMAS DE PATA, ANGARAES - HUANCAVELICA

Expediente
Técnico

 Resolución de 
Alcaldía Nº 014-2010-

MDSTP/ALC
100,000.00 100,000.00

12 Huancavelica Tayacaja
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SALCAHUASI
SALCAHUASI

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE SISTEMA 
DE RIEGO ALLPAMACHAY - JORNILLO DE LA 
LOCALIDAD DE SALCAHUASI, DISTRITO DE 
SALCAHUASI - TAYACAJA - HUANCAVELICA

151974
 Resolución de 

Alcaldía Nº 034-2010-
MDS/A 

98,682.99 98,682.99

13 Huánuco
Leoncio
Prado

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
JOSE CRESPO Y CASTILLO

LA ROCA
CONSTRUCCION LOCAL MULTIUSOS CASERIO 

LA ROCA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y 
CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO

126611
 Resolución de 

Alcaldía Nº 383-09-
MDJCC-A 

100,000.00 100,000.00

14 Huánuco
Leoncio
Prado

PACAE 
CONSTRUCCION LOCAL COMUNAL MULTIUSOS 
CASERIO PACAE, DISTRITO DE JOSE CRESPO 

Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO
126614

 Resolución de 
Alcaldía Nº 384-09-

MDJCC-A 
100,000.00 100,000.00

15 Huánuco
Leoncio
Prado

PAVAYACU
CONSTRUCCION MODULO EDUCATIVO DE LA 
I.E. PAVAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y 

CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO
126766

 Resolución de 
Alcaldía Nº 388-09-

MDJCC-A 
100,000.00 100,000.00

16 Huánuco
Leoncio
Prado

PUERTO ANGEL 
CONSTRUCCION LOCAL MULTIUSOS CASERIO 
PUERTO ANGEL, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y 

CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO
126600

 Resolución de 
Alcaldía Nº 382-09-

MDJCC-A 
100,000.00 100,000.00

17 Huánuco
Leoncio
Prado

UTC BAMBU 
CONSTRUCCION MODULO EDUCATIVO DE LA 

I.E. UTC BAMBU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y 
CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO

126765
 Resolución de 

Alcaldía Nº 387-09-
MDJCC-A 

100,000.00 100,000.00

18 Huánuco Yarowilca
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CHORAS
SAN JOSE DE 

TASHGA

CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO Y 
RESERVORIO NOCTURNO DE LA LOCALIDAD 

DE SAN JOSE DE TASHGA, DISTRITO DE 
CHORAS - YAROWILCA - HUANUCO

152224
 Resolución de 

Alcaldía Nº 019-2010-
A-MD-CH

99,983.10 99,983.10

19 Junín Huancayo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

QUILCAS
COLPAR

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN 
GESTION COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD DE 
COLPAR, DISTRITO DE QUILCAS - HUANCAYO 

- JUNIN

152569
 Resolución de 

Alcaldía Nº 096-2010-
A/MDQ

100,000.00 100,000.00

20 Junín Tarma
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SAN PEDRO DE CAJAS
ACANCOCHA

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION GOCHAPAMPA DE LA COMUNIDAD 

DE ACANCOCHA, DISTRITO DE SAN PEDRO 
DE CAJAS

Expediente
Técnico

 Resolución de 
Alcaldía Nº 176-2010-

AL/MDSPC
100,000.00 100,000.00

21 San Martín Picota
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CASPISAPA
CASPISAPA

CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA N° 0769 EN LA 

LOCALIDAD DE CASPISAPA, DISTRITO DE 
CASPISAPA, PROVINCIA DE PICOTA - SAN 

MARTIN

130487
 Resolución de 

Alcaldía Nº 003-
MDC-2010

100,000.00 100,000.00

TOTAL 2,098,666.09 2,098,666.09

524306-1

AGRICULTURA

Designan Director Ejecutivo del 
Proyecto Especial Binacional Puyango 
Tumbes

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0477-2010-AG

Lima, 26 de julio de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0683-2009-AG 
se designó al señor Julio César Arrunátegui Recabarren 
en el cargo de Director Ejecutivo del Proyecto Especial 
Binacional Puyango-Tumbes;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluida 
la designación del citado funcionario y designar a su 
reemplazante;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida, a partir de la fecha, la 
designación del señor Julio César Arrunátegui Recabarren 
en el cargo de Director Ejecutivo del Proyecto Especial 
Binacional Puyango-Tumbes, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar, a partir de la fecha, al señor 
EBER GINES TAFUR en el cargo de Director Ejecutivo 
del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes del 
Ministerio de Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ADOLFO DE CÓRDOVA VÉLEZ
Ministro de Agricultura

524824-1
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Encargan funciones de Administrador 
Técnico Forestal y de Fauna Silvestre 
Tumbes Piura

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0479-2010-AG

Lima, 26 de julio de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 317-2009-
AG, se ratifi caron las encargaturas de las Administraciones 
Forestales y de Fauna Silvestre a nivel nacional efectuadas 
mediante Resoluciones Jefaturales Nº 345 y 347-2008-
INRENA del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
– INRENA;

Que, la precitada Resolución Ministerial ratifi có la 
encargatura de funciones como Administrador Técnico 
Forestal y de Fauna Silvestre Tumbes Piura al Ingeniero 
Elio Luis Chiroque La Rosa;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluida la 
encargatura de funciones conferida al precitado profesional 
y encargar las funciones correspondientes;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida, a partir de la fecha, la 
encargatura de funciones de Administrador Técnico Forestal 
y de Fauna Silvestre Tumbes Piura conferida al Ingeniero 
Elio Luis Chiroque La Rosa, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2º.- Encargar, a partir de la fecha, las funciones 
de Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre 
Tumbes Piura al Ingeniero Héctor Jesús Vega García.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ADOLFO DE CÓRDOVA VÉLEZ
Ministro de Agricultura

524824-2

Aceptan renuncia de Director General 
de la Oficina General de Información 
Tecnológica del INIA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 00228-2010-INIA

Lima, 23 de julio de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Jefatural Nº 00080-
2010-INIA, de fecha 05 de marzo de 2010, se designó al 
Ing. Industrial CESAR AUGUSTO DIAZ GIRALDO, como 
Director General de la Ofi cina General de Información 
Tecnológica del Instituto Nacional de Innovación Agraria 
– INIA.

Que, el cargo de Director General de la Ofi cina 
General de Información Tecnológica del INIA, se encuentra 
considerado como “cargo de confi anza” a que se refi ere los 
artículos 43º y 44º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, dispositivo legal 
aplicable al personal de este Instituto Nacional, por mandato 
del Decreto Legislativo Nº 997- Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Agricultura,

Que, la Jefatura Institucional ha decidido aceptar la 
renuncia presentada por el Ing. Industrial CESAR AUGUSTO 
DIAZ GIRALDO, al cargo de Director General de la Ofi cina 
General de Información Tecnológica del Instituto Nacional 
de Innovación Agraria – INIA; con efectividad del 31 de Julio 
de 2010;

De conformidad con el artículo 12º del Reglamento de 
Organización y Funciones del INIA, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 031-2005-AG, modifi cado por el Decreto 
Supremo Nº 027-2008-AG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia del Ing. Industrial 
CESAR AUGUSTO DIAZ GIRALDO, al cargo de Director 
General de la Ofi cina General de Información Tecnológica 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, dándole 
las gracias por los servicios prestados a la Institución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR ALBERTO PAREDES PIANA
Jefe
Instituto Nacional de Innovación Agraria

524481-1

Modifican el Anexo 1 de la R.J. Nº 202-
2010-ANA, en lo relativo a clasificación 
de cuerpos de agua marino costeros

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº  489-2010-ANA

Lima, 26 de julio de 2010

VISTO:

El Informe Técnico Nº 0026-2010-ANA-DGCRH/JPM 
de la Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos 
Hídricos; y,

CONSIDERANDO:

Que, según, el artículo 73º de la Ley Nº 29338, Ley 
de Recursos Hídricos, los cuerpos de agua pueden ser 
clasifi cados por la Autoridad Nacional teniendo en cuenta la 
cantidad y calidad del agua, consideraciones hidrográfi cas, 
las necesidades de las poblaciones locales y otras razones 
técnicas que establezca;

Que, el artículo 106º del Reglamento de la precitada 
Ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG,  
señala que los cuerpos naturales de agua se clasifi can a sus 
características naturales y a los usos a los que se destinan, 
y que la Autoridad Nacional del Agua clasifi ca los cuerpos 
de agua tomando como base la implementación progresiva 
de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el 
Agua (ECA-Agua), que apruebe el Ministerio del Ambiente 
de acuerdo con los usos actuales y potenciales al que se 
destine el agua;

Que, el Decreto Supremo Nº 023-2009-MINAM, 
establece que a partir del 01.04.2010, los ECA-Agua 
son referente obligatorio para el otorgamiento de las 
Autorizaciones de Vertimiento y que la Autoridad Nacional 
del Agua, a efectos de asignar la categoría a los cuerpos de 
agua respecto a su calidad, deberá utilizar las categorías 
establecidas en los ECA para agua vigentes;

Que, en este contexto, por Resolución Jefatural Nº 
202-2010-ANA publicada el 24.03.2010, se aprobó la 
clasifi cación de cuerpos de agua superfi ciales y marino 
– costeros de los recursos hídricos ubicados en el territorio 
de la República del Perú en reemplazo de la clasifi cación 
aprobada por Resolución Directoral Nº 1152/2005/DIGESA/
SA;

Que, el Informe del visto señala que el Anexo Nº 1 de la 
precitada resolución otorga a los cuerpos de agua marino 
costeros, la condición de “Clase Especial”, sin embargo 
esta forma de clasifi cación no está prevista en el Decreto 
Supremo Nº 023-2009-MINAM, asi mismo recomienda 
clasifi car el mar del Callao (id. 1029700) y el mar de 
Mirafl ores (id. 1029701) como Categoría 2: Actividades 
Marino Costeras, Subcategoría 3: otras actividades;

Que, por tal razón resulta necesario modifi car el Anexo 
Nº 1 de la Resolución Jefatural Nº 202-2010-ANA, según lo 
recomendado por la Dirección de Gestión de Calidad de los 
Recursos Hídricos a través del Informe del Visto;

En uso de las funciones y atribuciones conferidas a este 
Despacho en el artículo 11º del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 006-2010-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car el Anexo Nº 1 de la Resolución 
Jefatural Nº 202-2010-ANA en lo que corresponde a la 
clasifi cación de los cuerpos de agua marino costeros, 
eliminando la clase especial en todos los cuerpos de 
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agua marino costeros y modifi cando la clasifi cación de 
los cuerpos de agua del mar del Callao y de Mirafl ores, 
conforme al siguiente cuadro:

ANEXO N° 1

CLASIFICACION DE CUERPOS MARINO COSTEROS
Id. CUERPO 

DE AGUA CUERPO DE AGUA CATEGORÍA

1029700 Mar de Callao Categoría 2, Subcategoría 3
1029701 Mar de Mirafl ores Categoría 2, Subcategoría 3

Artículo 2º.- Publíquese la presente resolución en 
el Portal Institucional de la entidad, para su difusión y 
conocimiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER CARRASCO AGUILAR
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

524479-1

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Autorizan explotación de juegos de 
máquinas tragamonedas solicitada por 
Mundo Electrónico S.A.C. en sala de 
juegos ubicada en el distrito de Comas, 
provincia de Lima

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
 N° 1392-2010-MINCETUR/VMT/DGJCMT

Lima, 18 de junio de 2010

Visto, el Expediente N° 000923-2007-MINCETUR, de 
fecha 23.03.2007, mediante el cual la empresa Mundo 
Electrónico S.A.C. solicita autorización para la explotación 
de máquinas tragamonedas, al amparo de lo establecido en 
el artículo 2° de la Ley N° 28945, por la sala de juegos “Slot 
and Fiesta” ubicada en Av. Túpac Amaru N° 1017, Distrito 
de Comas, Provincia y Departamento de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 27153, modifi cada por las 
Leyes Nos. 27796 y 28945, y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 009-2002-MINCETUR, se 
reguló la explotación de los juegos de casino y máquinas 
tragamonedas en el país, estableciéndose en el artículo 
24º del citado cuerpo legal que corresponde a la Dirección 
General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas 
las facultades administrativas de autorización, fi scalización, 
supervisión, evaluación y sanción vinculadas a la explotación 
antes referida;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13° de la 
Ley N° 27153 y normas modifi catorias, para la explotación 
de juegos de máquinas tragamonedas se requiere de 
autorización expresa emitida por la Dirección General de 
Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas; 

Que, el artículo 14° de la Ley antes mencionada así 
como el artículo 7° de su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 009-2002-MINCETUR, establecen los 
requisitos que los solicitantes deben cumplir para acceder 
a la mencionada autorización;

Que, mediante Ley N° 28945, publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano con fecha 24.12.2006, se aprobaron las 
normas que rigen el reordenamiento y formalización de la 
actividad de explotación de juegos de casino y máquinas 
tragamonedas en el país;

Que, de la evaluación de la presente solicitud, se 
advierte que la empresa ha venido explotando máquinas 
tragamonedas sin contar con la autorización de la Dirección 
Nacional de Turismo antes de la entrada en vigencia de 
la Ley N° 28945, conforme fl uye de: (i) El Certifi cado de 
Seguridad en Defensa Civil N° 3879-INDECI-SDRDC, de 

fecha 22.12.2006, extendido a la Sala de Juegos ubicada 
en Av. Túpac Amaru N° 1017 Urb. Huaquillay, Distrito de 
Comas y el respectivo Informe Complementario de Defensa 
Civil N° 01870-2006,a nombre de la empresa solicitante; y (ii) 
Contrato de Alquiler del local comercial por el local ubicado 
en Av. Túpac Amaru N° 1017 Urb. Huaquillay, suscrito con 
la propietaria del inmueble, de fecha 15.08.2006; quedando 
acreditada la antigüedad en la explotación dispuesta en la 
norma;

Que, según consta en los Informes Técnicos Nºs. 
931-2007-MINCETUR/VMT/DGJCMT-SDFCS-RJSC, 
461-2008-MINCETUR/VMT/DGJCMT-SDFCS-RJSC, 
753-2008-MINCETUR/VMT/DGJCMT-SDFCS-RJSC, 
003-2010-MINCETUR/VMT/DGJCMT-SDFCS-ARG y 
0151-2010-MINCETUR/VMT/DGJCMT-SDFCS-RJSC de 
fechas 08.11.2007, 30.04.2008, 10.07.2008, 04.01.2010 
y 08.06.2010, respectivamente; la sala de juegos cumple 
con los requisitos técnicos exigibles para la instalación 
y funcionamiento de una sala de juego de máquinas 
tragamonedas, encontrándose setenta y nueve (79) 
máquinas tragamonedas, un derby electrónico y doscientos 
treinta y cinco (235) memorias de sólo lectura autorizadas 
y registradas (homologadas) por la Dirección General de 
Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas;

Que, asimismo, según los Informes Técnicos aludidos 
en el considerando precedente la sala de juegos no cumple 
con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley Nº 27153 y 
normas modifi catorias, toda vez que se encuentra ubicada 
a menos de ciento cincuenta (150) metros contados 
siguiendo el mínimo tránsito peatonal del Colegio “El 
Nazareno” ubicado en Av. Túpac Amaru N° 1063, de cuya 
medición resultó: sesenta y cuatro metros (64.0 m) y del 
IEP Virgen de la Merced, ubicado en el Jr. Nicaragua N° 
224, de cuya medición resultó ciento veinte y 00/100 metros 
(120.0m), incurriendo en la prohibición de distancia mínima 
dispuesta en el aludido artículo 5°;

Que, de acuerdo con lo establecido en al artículo 5º de la 
Ley Nº 27153 y normas modifi catorias, los establecimientos 
destinados a la explotación de juegos de casino y máquinas 
tragamonedas, no pueden estar ubicados a menos de ciento 
cincuenta metros (150m), contados siguiendo el mínimo 
recorrido peatonal posible desde la puerta de ingreso 
principal de los centros de estudios donde se imparte 
educación inicial, primaria y secundaria hasta la puerta de 
ingreso principal de dichos establecimientos;

Que, mediante Expedientes Nºs. 010823 y 020220-
2009-MINCETUR, de fechas 11.05.2009 y 31.08.2009, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60°, 107° de la 
Ley N° 27444, concordante con el literal b) del numeral 8.1 
del artículo 8° del Reglamento, la Lic. Carin Sanchez Roca, 
Directora del IEP El Nazareno, se apersona a esta sede, 
formulando denuncia por la existencia de la Sala de juegos, 
materia del presente proceso de autorización, indicando 
que cuentan con la documentación correspondiente que 
autoriza el funcionamiento del centro educativo ubicado en 
la Av. Túpac Amaru N° 1063, desde el año 1993 y adjuntan 
la documentación que sustenta su funcionamiento; 

Que, con relación a la distancia respecto del IEP El 
Nazareno, es preciso indicar que obra en el expediente el 
mérito de la Carta N° 036-2009-SGDC-GDU/MC, de fecha 
10.02.2009, mediante la cual Sub Gerencia de Defensa 
Civil de la Municipalidad Distrital de Comas, informa 
que el CEGNE El Nazareno, cuenta con Licencia de 
Funcionamiento N° 9787 y Certifi cado de Defensa Civil N° 
001282, precisando que cuenta con dos puertas de acceso, 
una por el Jr. Brasil N° 186 de 3.00 metros de ancho para el 
ingreso, salida y evacuación para la población estudiantil de 
conformidad con da las normas de defensa civil; y el acceso 
por la Av. Túpac Amaru N° 1063 de 1.00 metros de ancho 
únicamente para el ingreso de personal administrativo; 
documento que anexa Informe de Inspección Técnica N° 
056-2008-LWFHSGDC-GDM/MC de fecha 26.05.2008, 
efectuado al Centro Educativo El Nazareno; 

Que, según Acta de Constatación de Hechos, de fecha 
17.09.2009, extendida por la Sub Gerencia de Control 
Municipal de la Municipalidad de Comas, se advierte que 
el Centro Educativo El Nazareno viene incumpliendo la 
recomendación efectuada por la Ofi cina de Defensa Civil 
de la Municipalidad Distrital de Comas, en el sentido que 
deben emplear la puerta ubicada en el Jr. Brasil N° 186, que 
cuenta con tres y 00/100 metros (3.00 m) de ancho para el 
ingreso, salida y evacuación para la población estudiantil; 
por lo que la inobservancia por parte del mencionado 
Centro Educativo, no puede ser convalidada por esta 
Dirección General en perjuicio del legítimo interés de la 
empresa solicitante en obtener una autorización fundada 
en derecho; 
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Que, en atención a las disposiciones emanadas del 
Sistema de Defensa Civil, mediante Informe Técnico N° 
004-2010-MINCETUR/VMT/DGJCMT-SDFCS-ARG, de 
fecha 04.01.2010, se efectuó la medición de la Sala de 
Juegos respecto de la puerta ubicada por el Jr. Brasil 
N° 186, que debe ser empleada para el ingreso, salida y 
evacuación para la población estudiantil del Colegio de 
Centro Educativo El Nazareno; dando como resultado dicha 
medición cincuenta y nueve y 60/100 metros (159.50m); 
consecuentemente la sala cumple con lo dispuesto en el 
artículo 5° de la Ley concordante con los artículos 15° y 
ss. de la Directiva N° 001-2007-MINCETUR/VMT-DGJCMT 
aprobada mediante Resolución Directoral N° 349-2008-
MINCETUR/VMT/DGJCMT, de fecha 13.03.2008; 

Que, con relación a la distancia respecto al IEP Virgen 
de la Merced, obra en el expediente el mérito del Ofi cio 
N° 2620-DUGEL 04/JAGI-EE-2008, de fecha 04.06.2006, 
en virtud del cual la Unidad de Gestión Educativa Local N° 
04, informa que el IEP Virgen de la Merced, ubicado en 
el Jr. Nicaragua N° 224, no se encuentra registrado dentro 
del SIEMED y que de acuerdo a lo informado por la Sub 
Gerencia de Promoción a la Inversión - Ofi cina de Licencia 
de Apertura de la Municipalidad de Comas, mediante 
Ofi cio N° 60-2009-SPEE-GDE/MC, de fecha 12.03.2009, 
carece de la Licencia de Funcionamiento; que, asimismo, 
la Constancia de fecha 21.03.2007, expedida por la Sub 
Gerencia de Promoción a la Inversión - Ofi cina de Licencia 
de Apertura de la Municipalidad de Comas, deja constancia 
que el IEP “El Nazareno” ubicado en Av. Túpac Amaru N° 
1063, no cuenta con Autorización Municipal; 

Que, en observancia de lo dispuesto en el artículo 
15° de la Directiva N° 001-2007-MINCETUR/VMT-
DGJCMT “Normas complementarias para el proceso de 
reordenamiento y formalización para la explotación de 
máquinas tragamonedas”, aprobada mediante Resolución 
Directoral N° 038-2007-MINCETUR/VMT/DGJCMT 
publicada el 01.02.2007, debe entenderse por centros 
de educación inicial, primaria o secundaria, a aquellos 
centros de estudios que imparten educación básica regular, 
que cuenten con el califi cativo expedido por el Ministerio 
de Educación y la licencia municipal de funcionamiento 
correspondiente; ambas instituciones educativas no se 
encuentran comprendidas en el supuesto que confi gura el 
impedimento previsto en el artículo 5° de la Ley;,

Que, la empresa cumple con adjuntar copia del 
Certifi cado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil de Detalle N° 8968-OI-2009, de fecha 25.06.2009, 
expedido por la Ofi cina de Inspecciones Técnicas del 
INDECI para Lima Metropolitana, en el que de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Supremo N° 066-2007-
PCM, se deja constancia que la sala de juegos materia de 
la presente autorización cumple con las condiciones de 
seguridad exigibles a este tipo de establecimientos;

Que, de la evaluación de la solvencia económica de la 
solicitante, los socios, directores, gerentes y apoderados 
con facultades inscritas, según consta en el Informe 
Económico Financiero N° 030-2007-MINCETUR/VMT/
DGJCMT-HAMV-NHDB-CADTN y 070-2009 de Aclaración 
de Apoderado, cumplen con los criterios de evaluación 
establecidos en los artículos 7° y siguientes de la Directiva 
N° 001-2007-MINCETUR/VMT/DGJCMT, aprobada 
mediante Resolución Directoral Nº 38-2007-MINCETUR/
VMT/DGJCMT, de fecha 29.01.2007, debiéndose precisar 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15° de la Ley 
N° 27153 y normas modifi cadoras que dicha evaluación es 
permanente en tanto el titular de la autorización mantenga 
vigente la autorización concedida;

Que, la solicitante en observancia de lo establecido en 
los artículos 19° y siguientes de la Ley N° 27153 y normas 
modifi catorias ha cumplido con otorgar garantía por la 
suma de doscientos ochenta y cuatro mil cuatro cientos y 
00/100 nuevos soles (S/. 284,400.00) por las obligaciones 
y sanciones derivadas de su aplicación y en resguardo de 
los derechos de los usuarios y el Estado, la misma que se 
encuentra constituida por la Póliza de Seguro de Caución N° 
210300030, de fecha 03.06.2010, otorgada por InSur S.A. 
Compañía de Seguros, a favor del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR; 

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17° de la 
Ley N° 27153 y normas modifi catorias, el plazo de vigencia 
de las autorizaciones expresas concedidas por la Dirección 
General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas 
es de cinco (05) años, renovables;

De conformidad con las Leyes Nros. 27153, 27796, 
28945 y 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo Ge-
neral” y el Decreto Supremo N° 009-2002-MINCETUR, es-
tando a lo opinado en los Informes Económico Financiero 

N° 030-2007-MINCETUR/VMT/DGJCMT-HAMV-NHDB-
CADTN y 070-2009 de Aclaración de Apoderado, Técnicos 
Nºs. 931-2007-MINCETUR/VMT/DGJCMT-SDFCS-RJSC, 
461-2008-MINCETUR/VMT/DGJCMT-SDFCS-RJSC, 753-
2008-MINCETUR/VMT/DGJCMT-SDFCS-RJSC y 003-
2010-MINCETUR/VMT/DGJCMT-SDFCS-RJSG y Legal 
061-2010-MINCETUR/VMT/DGJCMT/SDAR;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aceptar el Reordenamiento y Formalización 
de la empresa MUNDO ELECTRÓNICO S.A.C. y en 
consecuencia, autorizar la explotación de juegos de 
máquinas tragamonedas en la sala de juegos “Slot and 
Fiesta” ubicada en Av. Túpac Amaru N° 1017, Distrito de 
Comas, Provincia y Departamento de Lima, por un plazo 
de cinco (05) años, en observancia de lo normado en el 
artículo 17° de la Ley N° 27153 y normas modifi catorias.

Artículo 2°.- Declarar Improcedente la Oposición 
formulada por la Lic. Carin Sanchez Roca, Directora del 
IEP El Nazareno, por las consideraciones glosadas en los 
considerandos de la presente Resolución, 

Artículo 3°.- La presente autorización faculta a la 
empresa la explotación de setenta y nueve (79) máquinas 
tragamonedas y doscientos treinta y cinco (235) memorias 
de sólo lectura, según detalle contenido en los Anexos I y 
II.

Artículo 4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
14.2 de la Ley N° 27153 y normas modifi catorias, todos 
los requisitos y condiciones que sirvieron de base para la 
presente autorización deben mantenerse durante el plazo 
de vigencia de la misma, bajo apercibimiento de cancelarse 
la autorización concedida y disponerse la clausura del 
establecimiento destinado a la explotación de máquinas 
tragamonedas.

Artículo 5°.- De conformidad con lo establecido en el artículo 
7° del citado cuerpo legal, los titulares de una autorización de 
explotación concedida por la Dirección General de Juegos de 
Casino y Máquinas Tragamonedas se encuentran obligados 
a observar las normas que sobre zonifi cación, seguridad, 
higiene, parqueo, entre otros, establezcan las municipalidades 
en sus respectivas jurisdicciones para el otorgamiento de la 
licencia municipal a que hubiere lugar.

Artículo 6°.- De acuerdo con lo dispuesto en la 
Sentencia de fecha 02.02.2006, expedida por el Tribunal 
Constitucional (Expediente Nº 4227-2005-PA/TC), la misma 
que bajo responsabilidad constituye precedente vinculante 
para todos los poderes públicos, los explotadores de juegos 
de casino y máquinas tragamonedas deben cumplir con el 
pago del Impuesto a los Juegos como consecuencia de la 
actividad comercial que desarrollan.

Artículo 7º- La Dirección General de Juegos de Casino y 
Máquinas Tragamonedas se reserva el derecho de revocar la 
presente autorización en caso verifi carse que las condiciones 
económico-fi nancieras de la empresa autorizada se han 
modifi cado negativamente como consecuencia de las acciones 
e cobranza que pudiera llevar a cabo la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) por la deuda 
exigible por concepto del Impuesto a los Juegos.

Artículo 8°.- De conformidad con lo previsto en el 
artículo 24º de la Ley Nº 27153 y en concordancia con el 
Principio de Privilegio de Controles Posteriores regulado en 
el numeral 1.16 del artículo IV de la Ley N° 27444, “Ley del 
Procedimiento Administrativo General”, la Dirección General 
de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas en ejercicio 
de su facultad de fi scalización se reserva el derecho de 
verifi car la información y/o documentación presentada por 
la solicitante así como establecer las sanciones o iniciar 
las acciones legales que resulten aplicables ante cualquier 
discrepancia con la realidad de los hechos.

Artículo 9°.- En observancia de lo dispuesto en el 
artículo 12° de la Directiva 001-2007-MINCETUR/VMT/
DGJCMT, aprobada mediante Resolución Directoral N° 38-
2007-MINCETUR/VMT/DGJCMT, remítase a la Unidad de 
Inteligencia Financiera la información y/o documentación 
económica fi nanciera relacionada con el solicitante y las 
personas naturales y/o jurídicas que han sido objeto de 
evaluación, para los fi nes a que se contrae la disposición 
antes indicada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL SAN ROMÁN BENAVENTE
Director General de Juegos de
Casino y Máquinas Tragamonedas

523808-1
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ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban Índices de Distribución de 
la Regalía Minera correspondientes al 
mes de junio de 2010

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 362-2010-EF/15

Lima, 27 de julio de 2010

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28258 - Ley de Regalía Minera, 
modifi cada por la Ley N° 28323, establece la Regalía 
Minera, su constitución, determinación, administración, 
distribución y utilización; 

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

Que, los artículos 3º, 4º y 5º de la Ley N° 28258 - Ley de 
Regalía Minera, los artículos 4º y 6º del Decreto Supremo 
Nº 157-2004-EF - Reglamento de la Ley de Regalía Minera, 
sus normas modifi catorias y complementarias, establecen 
la base de referencia y la determinación de la Regalía 
Minera;

Que, con base a la información proporcionada por 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 
mediante el Ofi cio Nº 060-2010-INEI/DTDIS y Ofi cio 
N° 237-2010-INEI/J; la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT, según el Ofi cio Nº 377-
2010-SUNAT/200000; y la Asamblea Nacional de Rectores 
- ANR, mediante el Ofi cio Nº 250-2010-SE-DGPU-DE-ANR, 
la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales - 
DGAES del Ministerio de Economía y Finanzas ha efectuado 
los cálculos correspondientes para la determinación de los 
Índices de Distribución de la Regalía Minera;

Que, el numeral 8.2 del artículo 8º de la Ley N° 
28258 - Ley de Regalía Minera, señala que el Ministerio 
de Economía y Finanzas distribuirá mensualmente los 
recursos recaudados por concepto de Regalía Minera en el 
plazo máximo de treinta (30) días calendarios después del 
último día de pago de la Regalía Minera;

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

Que, el literal b) del numeral 15.5 del artículo 15º de 
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, establece que los Índices de Distribución 
de la Regalía Minera serán aprobados por el Ministerio 
de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial 
sobre la base de los cálculos realizados por la Dirección 
General de Asuntos Económicos y Sociales – DGAES 
de dicho ministerio, según los criterios establecidos en el 
marco legal correspondiente;

Que, en virtud de lo señalado en los considerandos 
precedentes resulta conveniente aprobar los Índices de 
Distribución de la Regalía Minera pagada en el mes de 
junio de 2010;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28258 
- Ley de Regalía Minera, el literal b) del numeral 15.5 del 
artículo 15° de la Ley N° 28411, el Decreto Supremo Nº 157-
2004-EF y sus normas modifi catorias y complementarias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébense los Índices de Distribución de 
la Regalía Minera, correspondientes al mes de junio de 2010, 
a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales 
y Universidades Nacionales del país benefi ciados con la 
Regalía Minera, conforme al Anexo que forma parte de la 
presente Resolución Ministerial. 

Artículo 2º.- Los Índices de Distribución de la Regalía 
Minera correspondientes al mes de junio de 2010 consideran 
la información remitida por el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática – INEI, la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria – SUNAT y la Asamblea Nacional 
de Rectores - ANR, según los porcentajes y criterios de 
participación y distribución establecidos en el artículo 8º de 
la Ley Nº 28258 - Ley de Regalía Minera, y el artículo 13º 
del Decreto Supremo Nº 157-2004-EF - Reglamento de la 
Ley de Regalía Minera. 

Artículo 3°.- La presente Resolución Ministerial será 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano. El Anexo a que se 
refi ere el artículo 1° será publicado en el portal institucional 
del Ministerio de Economía y Finanzas: www.mef.gob.pe/
DGAES/DistribucionRecursos/RegaliaMinera.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Economía y Finanzas

524852-1

Modifican el Anexo de la R.M. Nº 333-
2010-EF/15, mediante la cual se 
aprobaron los Índices de Distribución 
del Canon Hidroenergético proveniente 
del Impuesto a la Renta del Ejercicio 
Fiscal 2009

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 364-2010-EF/15

Lima,  27 de julio de 2010

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 333-2010-
EF/15 publicada el 18 de julio de 2010 se aprobaron 
los Índices de Distribución del Canon Hidroenergético 
proveniente del Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal 
2009 a ser aplicados a los gobiernos regionales y locales;

Que, de acuerdo con el Informe Nº 134-2010-EF/65.13 
de la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales 
del Ministerio de Economía y Finanzas, de la revisión de 
dichos índices se advierte que el porcentaje distribuido a los 
gobiernos locales de los departamentos donde se explota el 
recurso natural excede al porcentaje establecido en el literal 
c) del numeral 5.2 del artículo 5º de la Ley Nº 27506, Ley 
de Canon, por lo que es necesario modifi car el Anexo de la 
Resolución Ministerial citada en el considerando anterior;

De conformidad con lo dispuesto en el literal b) del 
numeral 15.5 del artículo 15º de la Ley Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley Nº 
27506, Ley del Canon, su Reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 005-2002-EF, y sus modifi catorias; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifícase el Anexo de la Resolución Ministerial 
Nº 333-2010-EF/15, en los términos establecidos en el Anexo 
que forma parte de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 2º.- La presente Resolución Ministerial será 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano. El Anexo de esta 
Resolución Ministerial será publicado en el portal institucional 
del Ministerio de Economía y Finanzas: www.mef.gob.pe/
DGAES/DistribucionRecursos/CanonHidroenergetico/.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Economía y Finanzas

524856-1

Cronograma de pago de “Pensiones 
y Otras Prestaciones Sociales” y de 
“Personal y Obligaciones Sociales 
(Remuneraciones)” en   la Administración 
Pública correspondiente al mes de 
agosto de 2010

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 007-2010-EF/77.01

Lima, 27 de julio de 2010

CONSIDERANDO:

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

Que, asimismo es necesario incluir en el indicado 
Cronograma a los Gobiernos Locales comprendidos en el 
Plan Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa a 
que se refi ere el Decreto de Urgencia N° 044-2009;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 18° 
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Economía y Finanzas aprobado por la Resolución Vice 
Ministerial N° 148-99-EF/ 13.03, modifi cado por el Artículo 
Único de la Resolución Ministerial N° 416-2005-EF/43;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- El pago de “Pensiones y Otras 
Prestaciones Sociales” y de “Personal y Obligaciones 
Sociales (Remuneraciones)” en la Administración Pública 
en lo correspondiente al mes de AGOSTO 2010 se sujetará 
al siguiente Cronograma:

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES:

11 DE AGOSTO
Presidencia del Consejo de Ministros
Congreso de la República
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas 
Poder Judicial
Ministerio de Justicia
Ministerio Público
Consejo Nacional de la Magistratura
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras 
de Agricultura 
Tribunal Constitucional 
Contraloría General de la República
Jurado Nacional de Elecciones
Ofi cina Nacional de Procesos Electorales
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil
Universidades Públicas
Defensoría del Pueblo

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

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

16 DE AGOSTO
Ministerio de Salud
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de la Producción
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Gobiernos Regionales: Todas las Unidades Ejecutoras, 
excepto las de Educación y de Agricultura
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Ministerio de Defensa
Ministerio del Ambiente

17 DE AGOSTO
Ministerio del Interior

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 
(REMUNERACIONES):

18 DE AGOSTO
Presidencia del Consejo de Ministros
Congreso de la República
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Contraloría General de la República
Poder Judicial
Ministerio de Justicia
Ministerio Público
Consejo Nacional de la Magistratura
Tribunal Constitucional
Jurado Nacional de Elecciones
Ofi cina Nacional de Procesos Electorales
Defensoría del Pueblo

Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras 
de Agricultura 
Universidades Públicas
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Ministerio de Defensa

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

20 DE AGOSTO
Ministerio de Educación, USES 01,03 y 07
Gobiernos Locales: Plan Piloto de Municipalización 
de la Gestión Educativa

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

24 DE AGOSTO
Ministerio del Interior
Fuero Militar Policial
 
Artículo 2º.- La Dirección Nacional del Tesoro Público 

emitirá las Autorizaciones de Pago con anticipación de un 
día hábil a la fecha indicada en el Artículo 1º.

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

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Viceministro de Hacienda

524647-1

EDUCACION

Aprueban el Reglamento del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 28303, 
Ley Marco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica, aprobado por 
D.S. Nº 032-2007-ED

DECRETO SUPREMO
Nº 020-2010-ED

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica, tiene por objeto normar el 
desarrollo, promoción, consolidación, difusión y transferencia 
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de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTeI) 
en el país. Defi ne las atribuciones, alcances y medios de 
la acción del Estado en este ámbito. Asimismo, declara 
de necesidad pública y de preferente interés nacional 
el desarrollo, promoción, consolidación, transferencia y 
difusión de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CTeI), como factores fundamentales para la productividad 
y el desarrollo nacional en sus diferentes niveles de 
gobierno;

Que, de acuerdo a lo prescrito en la Primera Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 28303, Ley Marco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 032-2007-ED, mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Educación, se 
aprobará el Reglamento de la citada Ley;

Que, en virtud de lo señalado, en el párrafo precedente, 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONCYTEC, 
ha elaborado el Reglamento del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 032-2007-ED;

Que, en ese sentido, es necesario aprobar el Reglamento 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28303, Ley Marco 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 032-2007-ED;

De conformidad con el numeral 8) del artículo 118º de 
la Constitución Política del Perú y el numeral 3) del artículo 
11º de la Ley Nº 29158;

DECRETA:

Artículo 1º.- De la Aprobación del Reglamento
Aprobar el Reglamento del Texto Único Ordenado 

de la Ley Nº 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 032-2007-ED, cuyo texto forma parte integrante del 
presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- De la Publicación
El Reglamento aprobado en el artículo 1º será publicado 

en el portal electrónico del Ministerio de Educación, www.
minedu.gob.pe, en la misma fecha de la publicación ofi cial 
del presente Decreto Supremo.

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

Ministro de Educación.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete 
días del mes de julio del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

524851-3

Aprueban implementación del 
desarrollo de la jornada escolar completa 
en un solo turno en las Instituciones 
Educativas Públicas Alfonso Ugarte del 
distrito de San Isidro y María Parado 
de Bellido del distrito del Rímac, 
provincia de Lima

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0224-2010-ED

23 de julio de 2010

CONSIDERANDO: 

Que, según lo prescrito por el artículo 21º de la Ley Nº 
28044, Ley General de Educación, el Estado promueve 
la universalización, calidad y equidad de la educación, 
ejerciendo un rol normativo, promotor, regulador, por lo que 
resulta indispensable concretarlo en los diferentes aspectos 
que deben cumplir las Instituciones Educativas Públicas;

Que, en los artículos 63º y 66º de la Ley Nº 28044, 
Ley General de Educación, se establece que la gestión 

del sistema educativo nacional es descentralizada, 
simplifi cada, participativa y fl exible, siendo la Institución 
Educativa la primera y principal instancia de gestión del 
sistema educativo descentralizado;

Que, en nuestro país existen Instituciones Educativas 
Públicas de la modalidad de Educación Básica Regular, 
con características especiales y que cuentan con una gran 
infraestructura educativa (pabellones de aulas, laboratorios 
completamente equipados, mobiliario escolar, zonas de 
deporte, recreación y cultura); características que les 
permiten ejercer un rol protagónico en su respectiva área 
de infl uencia geográfi ca;

Que, siendo así es necesario implementar el desarrollo 
de una jornada pedagógica diferente en las Instituciones 
Educativas Públicas con las características especiales 
indicadas precedentemente, debiendo autorizarse la 
aprobación de un Plan Piloto, que establezca los principales 
lineamientos y objetivos a lograr;

Que, mediante el Informe Nº 105-2010-DIGEBR/DES 
de la Directora General de Educación Básica Regular, 
se sustenta la implementación de la Jornada Escolar 
Completa en Instituciones Emblemáticas, en función del 
proyecto Piloto que se desarrollará en una primera etapa 
en dos instituciones educativas de Lima Metropolitana que 
cumplen al cien por ciento con los criterios de selección 
establecidos;

Que, dicho informe detalla los objetivos, plan de estudios, 
talleres pedagógicos, instituciones priorizadas, equipos y 
materiales requeridos, selección de personal, presupuesto, 
actividades y cronograma, así como el monitoreo, 
asesoramiento y evaluación para la implementación de la 
propuesta sobre Jornada Escolar Completa en Instituciones 
Emblemáticas; 

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, modifi cado 
por la Ley Nº 26510 y el Decreto Supremo Nº 006-2006-ED 
y sus modifi catorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobar la implementación del desarrollo 
de la jornada escolar completa en un solo turno en las 
Instituciones Educativas Públicas Alfonso Ugarte del Distrito 
de San Isidro, Provincia de Lima y María Parado de Bellido 
del Distrito del Rímac, Provincia de Lima.

Artículo 2º.- La implementación de lo dispuesto en el 
artículo primero de la presente resolución, está a cargo de 
las Unidades de Gestión Educativa Local Nº 03 y Nº 02, que 
comprenden las jurisdicciones de San Isidro y Rímac de 
la Provincia de Lima respectivamente; de acuerdo al “Plan 
Piloto de Jornada Escolar Completa en las Instituciones 
Educativas Públicas”, elaborado por la Dirección General de 
Educación Básica Regular y aprobado por el Viceministro 
de Gestión Pedagógica.

Las diferentes instancias competentes del Ministerio de 
Educación, brindarán a las Unidades de Gestión Educativa 
Local a que se hace referencia en el presente artículo, 
el apoyo técnico administrativo que se requiera en la 
implementación efi ciente y oportuna de dicho Plan Piloto.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

524517-1

Fijan plazo para la presentación de 
proyectos de creación y autorización 
de funcionamiento de Institutos de 
Educación Superior Tecnológicos 
Públicos y Privados, ante las Direcciones 
Generales de Educación

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0226-2010-ED

Lima, 23 de julio de 2010

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 29394, se aprobó la Ley de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior, la cual tiene por 
objeto regular la creación y el funcionamiento de institutos 
y escuelas de educación superior tecnológicos públicos o 
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privados, conducidos por personas naturales o jurídicas, 
que forman parte de la etapa de Educación Superior del 
Sistema Educativo Nacional, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley General de Educación; 

Que, asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 004-
2010-ED, se aprueba el Reglamento de la referida Ley, el 
cual señala en su Tercera Disposición Complementaria Final, 
que los períodos de solicitudes de creación o autorización de 
funcionamiento de los proyectos instituciones y de carreras 
de los Institutos y Escuelas de Educación Superior los 
establece el Ministerio de Educación por norma específi ca; 

Que, en el marco de la promoción de la inversión privada 
en la Educación, con la fi nalidad de contribuir a modernizar 
el sistema educativo y ampliar la oferta y la cobertura, es 
necesario fi jar el período de ingreso para el año 2010 de 
proyectos de creación y autorización de funcionamiento de 
Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos y 
Privados;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762 modifi cado 
por la Ley Nº 26510, Ley Nº 29394, Ley de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior; Decreto Supremo Nº 004-
2010-ED; Decreto Supremo Nº 006-2006-ED y sus normas 
modifi catorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Fijar, excepcionalmente, el período 
comprendido entre el 15 de setiembre al 15 de octubre 
del año 2010, para la presentación de proyectos de 
creación y autorización de funcionamiento de Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público y Privados , ante 
las Direcciones Regionales de Educación. 

Artículo 2°.- Disponer que la Dirección General de 
Educación Superior y Técnico Profesional elabore los 
formatos y guía para la presentación de proyecto de 
creación y autorización de Instituto de Educación Superior 
Tecnológico, y la aprobación del procedimiento de 
evaluación, mediante norma específi ca.

Artículo 3°.- Encargar a la Dirección General de 
Educación Superior y Técnico Profesional, dictar las 
disposiciones que corresponda para el estricto cumplimiento 
de la presente Resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

524517-2

JUSTICIA

Otorgan a diversos profesionales el 
reconocimiento de carácter nacional 
denominado “Fortalecimiento del 
Estado Constitucional de Derechos y 
del Acceso a la Justicia: Ministerio de 
Justicia”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0174-2010-JUS

Lima, 27 de julio de 2010

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0215-2009-
JUS se instituye el reconocimiento de carácter nacional 
denominado “Fortalecimiento del Estado Constitucional de 
Derecho y del Acceso a la Justicia: Ministerio de Justicia”;

Que, el reconocimiento de carácter nacional 
“Fortalecimiento del Estado Constitucional de Derecho y 
del Acceso a la Justicia: Ministerio de Justicia” tiene como 
objetivo afi anzar las acciones que realiza la Entidad en 
pro de la inclusión social mediante el reconocimiento del 
esfuerzo de los diferentes actores sociales en pro del 
Estado Constitucional de Derecho y el acceso a la justicia 
en el país;

Que, en el numeral 3 del punto III del Anexo Bases del 
Reconocimiento de carácter nacional “Fortalecimiento del 
Estado Constitucional de Derecho y Acceso a la Justicia: 
Ministerio de Justicia” se establece como requisito para 
obtener tal reconocimiento que en caso de personas 

naturales éstas deben contar con una trayectoria reconocida 
en el campo del derecho o acceso a la justicia; 

Que, en diferentes regiones del interior del país, vienen 
destacando profesionales de la abogacía que vienen 
fomentando los valores de la democracia; la democratización 
del conocimiento; la acción cívica y el comportamiento ético 
con su comunidad; que requieren ser reconocidas por su 
aporte a la consolidación del Estado de derecho; 

Que, el precitado Comité, luego de evaluar y califi car 
la propuesta presentada por el Ministro de Justicia, ha 
decidido por unanimidad otorgar dicho reconocimiento 
a los abogados que se mencionan en la parte resolutiva 
de la presente Resolución Ministerial, por su trayectoria 
profesional, académica y de compromiso social; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 
25993, Ley Orgánica del Sector Justicia y en el Decreto 
Supremo Nº 019-2001-JUS que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.– Otorgar el reconocimiento de 
carácter nacional denominado “Fortalecimiento del Estado 
Constitucional de Derecho y del Acceso a la Justicia: 
Ministerio de Justicia” a los señores abogados que se 
señalan a continuación: 

- Javier Augusto del Río Alba (Arequipa)
- Emilio Suárez Galdós (Arequipa) 
- Brijaldo Sigifredo Orbegoso Venegas (La Libertad)
- Roger Cruzado Zavaleta (La Libertad) 
- Víctor Julio Ortecho Villena (La Libertad)
- Marco Hernán Pantigoso Loaiza (Apurímac)
- Miguel Vilcapoma Ignacio (Junín)
- Humberto Uchuya Carrasco (Ica)

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR GARCIA TOMA
Ministro de Justicia

524823-1

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

Designan representante alterno del 
Ministerio ante el Consejo Nacional de 
Derechos Humanos del Ministerio de 
Justicia

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 485-2010-MIMDES

Lima, 23 de julio de 2010

Visto el Ofi cio Nº 160-2010-MIMDES/DGDCP de la 
Dirección General de Desplazados y Cultura de Paz;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27234 se asignó al Consejo 
Nacional de Derechos Humanos la función de recomendar 
al Presidente de la República las políticas, acciones y 
medidas sobre indultos, derecho de gracia o conmutación 
de penas conducentes a la despenalización y al logro de los 
objetivos de la justicia, así como cada una de las funciones 
y atribuciones establecidas en las Leyes Nº 26655 y Nº 
26940;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del 
Reglamento del Consejo Nacional de Derechos Humanos, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2001-JUS, el citado 
Consejo está integrado, entre otros, por un representante 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el que será 
designado, al igual que el representante alterno, mediante 
Resolución del Titular de dicho Sector;

Que, por Resolución Ministerial Nº 216-2008-MIMDES 
del 22 de mayo de 2008, se designó al señor JORGE 
MARTÍN SAMANEZ BENDEZÚ, en aquel entonces Director 
de la Dirección de Promoción de Cultura de Paz de la 
Dirección General de Desplazados y Cultura de Paz, como 
representante alterno del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos del 
Ministerio de Justicia;
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Que, con Resolución Ministerial Nº 540-2009-MIMDES 
del 30 de diciembre de 2009, se aceptó la renuncia 
presentada por el señor JORGE MARTÍN SAMANEZ 
BENDEZÚ al cargo de Director de la Dirección de Promoción 
de Cultura de Paz de la Dirección General de Desplazados 
y Cultura de Paz del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social, designándose en dicho cargo al señor LIZANDRO 
TOVAR ACEVEDO; 

Que, en consecuencia, es necesario dar por concluida 
la designación del representante alterno del Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo Social ante el Consejo Nacional de 
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, efectuada 
mediante Resolución Ministerial Nº 216-2008-MIMDES del 
22 de mayo de 2008, así como designar a la persona que 
lo reemplazará;

Con las visaciones de la Secretaría General y de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27234 
– Ley que asigna funciones y atribuciones al Consejo 
Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, 
la Ley Nº 27793 – Ley de Organización y Funciones del 
MIMDES, su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES, y 
los Decretos Supremos Nº 015-2001-JUS y Nº 001-2009-
JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación del 
señor JORGE MARTÍN SAMANEZ BENDEZÚ como 
representante alterno del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social – MIMDES ante el Consejo Nacional de Derechos 
Humanos del Ministerio de Justicia, dándosele las gracias 
por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar al señor LIZANDRO TOVAR 
ACEVEDO, Director de la Dirección de Promoción de 
Cultura de Paz de la Dirección General de Desplazados y 
Cultura de Paz, como representante alterno del Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES ante el Consejo 
Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

Artículo 3º.- Dejar subsistentes los demás extremos de 
la Resolución Ministerial Nº 216-2008-MIMDES.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

NIDIA VILCHEZ YUCRA
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

524848-1

Designan Jefes Zonales Piura y Chiclayo 
de la Unidad Gerencial de Articulación 
Territorial y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional del PRONAA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 490-2010-MIMDES

Lima, 27 de julio de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 403-2010-
MIMDES se designó a la señora IRIS LIDUVINA ZAPATA 
NISSHIOKA DE HIDALGO en el cargo de Jefa Zonal 
Piura de la Unidad Gerencial de Articulación Territorial y 
Seguridad Alimentaria y Nutricional del Programa Nacional 
de Asistencia Alimentaria – PRONAA del Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social – MIMDES;

Que, por convenir al servicio, resulta necesario 
dar por concluida la designación a que se contrae el 
considerando anterior, así como designar a la persona que 
se desempeñará en el cargo respectivo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
la Ley Nº 27793 – Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES, su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES, y el Decreto 
Supremo Nº 001-2009-JUS;

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación de la 
señora IRIS LIDUVINA ZAPATA NISSHIOKA DE HIDALGO 

al cargo de Jefa Zonal Piura de la Unidad Gerencial de 
Articulación Territorial y Seguridad Alimentaria y Nutricional 
del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar a la señora ADELA YRENE 
CÓRDOVA ALCARAZO en el cargo de confi anza de Jefa 
Zonal Piura de la Unidad Gerencial de Articulación Territorial 
y Seguridad Alimentaria y Nutricional del Programa Nacional 
de Asistencia Alimentaria – PRONAA del Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social – MIMDES.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NIDIA VILCHEZ YUCRA
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

524847-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
 491-2010-MIMDES

Lima, 27 de julio de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial  165-2009-
MIMDES del 29 de abril de 2009, se designó al señor 
CARLOS ALBERTO MILLONES SALAZAR en el cargo de 
Jefe Zonal Chiclayo de la Unidad Gerencial de Articulación 
Territorial y Seguridad Alimentaria y Nutricional del 
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES;

Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al cargo 
para el cual fue designado, por lo que resulta pertinente 
emitir el acto mediante el que se acepte la misma, así como 
designar a la persona que se desempeñará en el cargo 
respectivo; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley  27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
la Ley  27793 – Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo  011-2004-MIMDES, y el Decreto Supremo  
001-2009-JUS;

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia formulada por el señor 
CARLOS ALBERTO MILLONES SALAZAR al cargo de 
Jefe Zonal Chiclayo de la Unidad Gerencial de Articulación 
Territorial y Seguridad Alimentaria y Nutricional del 
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar al señor EMILIO ANDRÉS 
GASTELO CARMEN el puesto de Jefe Zonal Chiclayo de 
la Unidad Gerencial de Articulación Territorial y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional del Programa Nacional de 
Asistencia Alimentaria – PRONAA del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social – MIMDES. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NIDIA VILCHEZ YUCRA
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

524847-2

PRODUCE

Designan representante del Ministerio 
ante la “Mesa de Concertación para la 
Lucha Contra la Pobreza”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 182-2010-PRODUCE

Lima, 26 de julio de 2010

VISTOS: El Memorando Nº 1795-2010-PRODUCE/DVP, 
de fecha 24 de mayo de 2010, del Despacho Viceministerial 
de Pesquería; así como el Informe Nº 112-2010-PRODUCE/
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OGAJ-imatias, de fecha 19 de julio de 2010, de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2001-
PROMUDEH, se constituyó la “Mesa de Concertación para 
la Lucha Contra la Pobreza”, como la instancia encargada 
de emprender las acciones inmediatas de alcance nacional 
para el mayor aprovechamiento de los recursos del Estado, 
de la cooperación técnica y del sector privado, dirigidos a las 
diversas acciones que comprende la lucha contra la pobreza;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 014-2001-
PROMUDEH, se modifi có la composición de la “Mesa de 
Concertación para la lucha contra la pobreza”, incorporándose 
entre sus miembros al Ministro de Pesquería o a su 
representante, actualmente Ministerio de la Producción;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 527-2009-
PRODUCE, se designó a la señora Martha Emma Gutiérrez 
Arriola, como representante del Ministerio de la Producción ante 
la “Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza”;

Que, mediante el documento de Vistos, el Despacho 
Viceministerial de Pesquería solicita se designe al señor 
Raúl Armando Flores Romaní, profesional de la Dirección 
General de Extracción y Procesamiento Pesquero 
del Despacho Viceministerial de Pesquería, como 
representante del Ministerio de la Producción ante la “Mesa 
de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza”;

Que, en tal sentido, corresponde emitir el acto de 
administración por el cual se actualice la representación 
del Ministerio de la Producción ante la citada Mesa de 
Concertación;

Con el visado del Despacho Viceministerial de Pesquería; 
así como de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la Ley Nº 
29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo 
Nº 1047 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción; y, el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 
010-2006-PRODUCE y su modifi catoria; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación 
de la señora Martha Emma Gutiérrez Arriola, como 
representante del Ministerio de la Producción ante la “Mesa 
de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza”, a que se 
refi ere la Resolución Ministerial Nº 527-2009-PRODUCE.

Artículo 2º.- Designar al señor Raúl Armando Flores 
Romaní, profesional de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero del Despacho Viceministerial de 
Pesquería, como representante del Ministerio de la Producción 
ante la “Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 
Pobreza”.

Artículo 3º.- Remitir copia de la presente Resolución 
Ministerial a la Presidencia del Consejo de Ministros, para 
los fi nes correspondientes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ NICANOR GONZALES QUIJANO
Ministro de la Producción

524007-2

RELACIONES EXTERIORES

Autorizan viaje de funcionaria diplomática 
a Argentina para participar en la XXXIX 
Reunión Ordinaria del Consejo del 
Mercado Común y en la Cumbre de los 
Presidentes de los Estados Parte del 
MERCOSUR y Estados Asociados

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 309-2010-RE

Lima, 27 de julio de 2010

CONSIDERANDO:

Que, es objetivo de la Política Exterior promover los 
intereses del país a nivel bilateral y multilateral, con miras a 

consolidar su presencia regional e internacional y facilitar su 
proceso de inserción a nivel global, y que el Perú fue incorporado 
ofi cialmente como Estado Asociado al Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), mediante la Decisión (CMC) Nº 39/03, del 15 
de diciembre de 2003, la cual establece los mecanismos y 
modalidades de la participación como Estado Asociado en las 
reuniones de la estructura institucional del mismo;

Que, del 2 al 3 de agosto de 2010, tendrá lugar en la 
ciudad de San Juan, República Argentina, la XXXIX Reunión 
Ordinaria del Consejo del Mercado Común y la Cumbre de 
los Presidentes de los Estados Parte del MERCOSUR y 
Estados Asociados, por lo que, es necesario designar a la 
delegación peruana que asistirá a dichas reuniones;

Teniendo en cuenta los Memoranda (SAE) N° 
SAE0283/2010 y SAE0297/2020, de la Subsecretaría 
de Asuntos Económicos, de 25 de junio y 13 de julio de 
2010, respectivamente; y (FIN) N° FIN0430/2010, de la 
Dirección de Finanzas, de 15 de julio de 2010, que otorga 
disponibilidad presupuestaria al presente viaje;

De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria 
de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de la 
República y su modifi catoria la Ley N° 29318; los artículos 
185º inciso f) y 190º del Reglamento de la Ley del Servicio 
Diplomático de la República, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 130-2003-RE y su modifi catoria el Decreto 
Supremo N° 065-2009-RE; en concordancia con el artículo 83º 
del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; la Ley Nº 29357; la Ley 
Nº 27619 y su modifi catoria la Ley Nº 28807 y su Reglamento, 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; 
y su modifi catoria el Decreto Supremo Nº 005-2006-PCM; el 
numeral 10.1 del artículo 10º de la Ley Nº 29465; y el Decreto 
de Urgencia Nº 001-2010;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje en comisión de 
servicios, de la Embajadora en el Servicio Diplomático 
de la República Esther Elizabeth Astete Rodríguez, 
Subsecretaria de Asuntos Económicos y Coordinadora 
Nacional ante el Foro de Consulta y Concertación Política 
del MERCOSUR y Estados Asociados, a la ciudad de 
San Juan, República Argentina, del 02 al 03 de agosto de 
2010, para que participe en la XXXIX Reunión Ordinaria 
del Consejo del Mercado Común y en la Cumbre de los 
Presidentes de los Estados Parte del MERCOSUR y 
Estados Asociados.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán cubiertos por el Pliego 
Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Meta 
19437: Integración Política y Negociaciones Económico 
Comerciales Internacionales, debiendo rendir cuenta 
documentada en un plazo no mayor de quince (15) días al 
término del referido viaje, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos

Pasajes
Clase

Económica
US$

Viáticos
por día

US$

Número
de

días

Total
viáticos

US$

Tarifa
aeropuerto

US$

Esther Elizabeth 
Astete Rodríguez 1,350.00 200.00 2+1 600.00 31.00

Artículo 3°.- Sólo para efecto de la rendición de cuentas 
se autoriza el presente viaje del 01 al 04 de agosto de 2010, 
conforme al itinerario.

Artículo 4º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes al término de la referida comisión, la mencionada 
funcionaria diplomática deberá presentar ante el señor 
Ministro de Relaciones Exteriores, un informe de las 
acciones realizadas durante el viaje autorizado.

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

Artículo 6°.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y por 
el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

524851-14
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Delegan facultades para la suscripción 
del “Memorando para el Establecimiento 
del Mecanismo de Diálogo Político y 
Cooperación entre los Estados Parte del 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
y Estados Asociados y la República de 
Turquía”

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 310-2010-RE

Lima, 27 de julio de 2010

Visto el Memorándum  (SAE) Nº SAE0300/2010 de 13 
de julio de 2010 de la Subsecretaría de Asuntos Económicos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores;

Debiéndose suscribir el “Memorando para el 
Establecimiento del Mecanismo de Diálogo Político 
y Cooperación entre los Estados Parte del Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR) y Estados Asociados y la 
República de Turquía”;

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.6 
de la Ley Nº 29357 de 30 de abril de 2009, y el Decreto 
Supremo Nº 031-2007-RE de 21 de mayo de 2007;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Delegar en la persona de la señora 
Embajadora Esther Elizabeth Astete Rodríguez, 
Subsecretaria de Asuntos Económicos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú, las facultades sufi cientes 
para que suscriba el “Memorando para el Establecimiento 
del Mecanismo de Diálogo Político y Cooperación 
entre los Estados Parte del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) y Estados Asociados y la República de 
Turquía”.

Artículo 2º.- Extender los Plenos Poderes 
correspondientes a la señora Embajadora Esther Elizabeth 
Astete Rodríguez, Subsecretaria de Asuntos Económicos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

524851-15

Delegan facultades para la suscripción 
del “Acta de Adhesión de la República 
del Perú al Protocolo de Integración 
Cultural del MERCOSUR”

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 311-2010-RE

Lima, 27 de julio de 2010

Visto el Memorándum  (SAE) Nº SAE0300/2010 de 13 
de julio de 2010 de la Subsecretaría de Asuntos Económicos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores;

Debiéndose suscribir el “Acta de Adhesión de la 
República del Perú al Protocolo de Integración Cultural 
del MERCOSUR”;

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.6 
de la Ley Nº 29357 de 30 de abril de 2009, y el Decreto 
Supremo Nº 031-2007-RE de 21 de mayo de 2007;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Delegar en la persona de la señora 
Embajadora Esther Elizabeth Astete Rodríguez, 
Subsecretaria de Asuntos Económicos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú, las facultades sufi cientes 
para que suscriba el “Acta de Adhesión de la República 
del Perú al Protocolo de Integración Cultural del 
MERCOSUR”.

Artículo 2º.- Extender los Plenos Poderes 
correspondientes a la señora Embajadora Esther Elizabeth 
Astete Rodríguez, Subsecretaria de Asuntos Económicos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

524851-16

Autorizan viaje de funcionarios del 
Ministerio y del Instituto Geográfico 
Nacional a fin de realizar trabajos de 
inspección y medición de Hitos de la 
Sección Oriental de la frontera peruano-
ecuatoriana

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 312-2010-RE

Lima, 27 de julio de 2010

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo acordado durante la V Reunión 
Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente de Fronteras 
Perú-Ecuador (COMPEFEP), celebrada en Quito, República 
del Ecuador, del 14 al 16 de abril de 2010, se ha convenido la 
realización de los trabajos de inspección y medición de Hitos 
de la Sección Oriental en la zona comprendida entre los Hitos 
Nº 141 al Nº 147, Hitos Nº 157 al Nº 163 e Hitos Nº 170 al Nº 
172, del 04 al 13 de agosto de 2010;

Que, dada la naturaleza técnica de los trabajos 
mencionados, resulta necesario contar con personal 
especializado del Instituto Geográfi co Nacional (IGN); al 
amparo del Convenio Interinstitucional suscrito el 20 de 
agosto de 2007 entre el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y el Instituto Geográfi co Nacional (IGN);

Teniendo en cuenta los Memoranda (DSL) Nº 
DSL0175/2010, de la Dirección Nacional de Soberanía y 
Límites, de 09 de julio de 2010; y (FIN) Nº FIN0425/2010, 
de la Dirección de Finanzas, de 14 de julio de 2010; que 
otorga disponibilidad presupuestaria al presente viaje;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1057 
“Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
contratación administrativa de servicios” y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, la 
Ley Nº 29357, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores; la Ley Nº 27619, que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, su modifi catoria la Ley Nº 28807, que 
establece que los viajes ofi ciales al exterior de servidores 
y funcionarios públicos se realicen en clase económica, su 
Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 
047-2002-PCM y su modifi catoria el Decreto Supremo Nº 
005-2006-PCM; el numeral 10.1 del artículo 10º de la Ley 
Nº 29465; y el Decreto de Urgencia Nº 001-2010;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, 
de los siguientes funcionarios, a la ciudad de Quito y 
localidades ecuatorianas de Santiago, Montalvo y Puyo, 
República del Ecuador; del 04 al 13 de agosto de 2010, 
a fi n que realicen los trabajos de inspección y medición 
de Hitos de la Sección Oriental de la fronteriza peruano-
ecuatoriana.

Por el Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ing. Gaudens Ángel Gózar Manyari, funcionario técnico 

del Departamento de Cartografía de la Dirección de Límites; y
- Geógrafo Juan Felipe Meléndez de la Cruz, funcionario 

técnico del Departamento de Cartografía de la Dirección de 
Límites.

Por el Instituto Geográfi co Nacional (IGN)
- Mayor (EP) Oscar Víctor Paucar Llaja;
- Técnico 2 (EP) Orlando Tito Falcón; y
- Técnico Ingeniero Celestino Zacarías Poma.
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Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán cubiertos por el Pliego 
Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Meta 33689 Ejercicio de la Soberanía Marítima, Aérea 
y Mantenimiento y Reposición y Densifi cación de Hitos 
Fronterizos, debiendo rendir cuenta documentada en un 
plazo no mayor de quince (15) días al término del referido 
viaje, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres
y

Apellidos

Pasajes Clase 
Económica

US$

Viáticos 
por día 

US$

Número
de

días

Total 
viáticos

US$

Tarifa 
aeropuerto

US$
Gaudens
Ángel Gózar 
Manyari

588.43 200.00 10+1 2,200.00 31.00

Juan Felipe 
Meléndez de 
la Cruz

588.43 200.00 10+1 2,200.00 31.00

Oscar Víctor 
Paucar Llaja

588.43 200.00 10+1 2,200.00 31.00

Orlando Tito 
Falcón

588.43 20000 10+1 2,200.00 31.00

Celestino
Zacarías
Poma

588.43 200.00 10+1 2,200.00 31.00

Artículo 3º.- Sólo para efecto de la rendición de cuentas, 
se autoriza el presente viaje del 03 al 14 de agosto de 2010, 
conforme al itinerario.

Artículo 4º.- Dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes al término de la referida comisión, 
los mencionados funcionarios deberán presentar ante el 
señor Ministro de Relaciones Exteriores, un informe de las 
acciones realizadas durante el viaje autorizado.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

524851-17

SALUD

Designan Directora de la Oficina de 
Asesoría Jurídica del Hospital de 
Emergencias Pediátricas de la Dirección 
de Salud V Lima Ciudad

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 591-2010/MINSA

Lima, 21 de julio de 2010

Visto el Expediente Nº 10-044935-002, que contiene  
el Ofi cio Nº 735-D-66-2010-OP-OEA-HEP/MINSA, del 
Director General del Hospital de Emergencias Pediátricas la 
Dirección de Salud V Lima Ciudad del Ministerio de Salud;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Nº 345-2010/
MINSA y Resolución Directoral Nº 155-2010/HEP/MINSA, 
se aprobaron el Cuadro para Asignación de Personal - 
CAP y el Presupuesto Analítico de Personal Modifi cado 
del 2010, del Hospital de Emergencias Pediátricas de la 
Dirección de Salud V Lima Ciudad del Ministerio de Salud, 
respectivamente;

Que mediante el documento de visto, el Director 
General del Hospital de Emergencias Pediátricas propone 

designar al Director de Programa Sectorial I de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica del referido hospital; 

Que con Memorándum Nº 055-2010-OPP/MINSA, el 
Director (e) de Programación y Presupuesto de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, manifi esta que la 
propuesta de designación solicitada, desde el punto de vista de 
los cargos y plazas, no tiene inconveniente para su aplicación;

Que en ese sentido, resulta conveniente designar a la 
profesional propuesta;

Con el visado de la Directora General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director 
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 la Ley Nº 
29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2010, en el literal l) del artículo 8º de la Ley Nº 27657, 
Ley del Ministerio de Salud, en la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
aprobado por Decreto Legislativo Nº 276 y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la abogada Rommy 
Giovanna Jara Castro, en el cargo de Director de Programa 
Sectorial I de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, Nivel F-3, del 
Hospital de Emergencias Pediátricas de la Dirección de 
Salud V Lima Ciudad del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

524044-1

Autorizan funcionamiento de los 
Servicios de Salud Bajo Tarifario 
Diferenciado

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 609-2010/MINSA

Lima, 27 de julio del 2010

VISTOS: El Informe Nº 116-2010-DGSP-DSS-SES/
MINSA de la Dirección General de Salud de las Personas, el 
Informe Nº 075-2010-OGPI-OGPP/MINSA, de la Ofi cina de 
Planeamiento y Gestión Institucional de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto y el Informe Nº 574-2010-OGAJ/
MINSA, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 9º 
establece que el Estado determina la política nacional de 
salud, disponiendo a su vez que el Poder Ejecutivo norma 
y supervisa su aplicación, y es responsable de diseñarla y 
conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar 
a todos el acceso equitativo a los servicios de salud;

Que, el numeral II del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, 
Ley General de Salud, dispone que la protección de la salud 
es de interés público, siendo responsabilidad del Estado, 
regularla, vigilarla y promoverla; a cuyo efecto el numeral 
VI del citado Título, establece que el Estado promueve las 
condiciones que garanticen una adecuada cobertura de 
prestaciones de salud a la población, en términos socialmente 
aceptables de seguridad, oportunidad y calidad; 

Que, mediante  Resolución Ministerial Nº 586-2006/
MINSA del 22 de junio de 2006, se aprobó la Directiva Nº 
092-MINSA/DGSO-V.01, “Directiva para el Funcionamiento 
del Servicio de Salud Bajo Tarifario Diferenciado en 
Hospitales e Institutos Especializados de la Red Asistencial 
del Ministerio de Salud”, modifi cada por Resolución 
Ministerial Nº 151-2007/MINSA;

Que, por Resolución Ministerial Nº 640-2008/MINSA, del 
17 de setiembre de 2008, se constituyó una Comisión de Alto 
Nivel, encargada de evaluar la gestión administrativa y el 
marco jurídico de los establecimientos de salud que cuenten 
con los Servicios de Salud Bajo Tarifario Diferenciado;  

Que, al emitirse la Resolución Ministerial Nº 798-
2008/MMINSA del 10 de noviembre de 2008 que autorizó 
el funcionamiento de los servicios de salud bajo tarifario 
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diferenciado hasta el 31 de diciembre de 2008, se consideró 
la recomendación de la Comisión de Alto Nivel, a fi n de dar 
continuidad a la atención que se brinda a la población en 
dichos servicios, en tanto se efectúa el rediseño del servicio, 
a fi n de reestructurarlo o reemplazarlo;

Que, con la Resolución Ministerial Nº 039-2009/MINSA del 
26 de enero de 2009, se autorizó con efi cacia anticipada al 1º de 
enero de 2009 y por el plazo de sesenta (60) días calendario, el 
funcionamiento del Servicio de Salud Bajo Tarifario Diferenciado, 
así como las funciones de la Comisión de Alto Nivel encargada 
de evaluar la gestión administrativa y en el marco jurídico de los 
establecimientos de salud  que cuenten con este servicio;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 268-2009/
MINSA del 23 de abril de 2009, se autorizó con efi cacia 
anticipada al 02 de marzo de 2009 y por el plazo de treinta 
(30) días calendario, el funcionamiento del Servicio de 
Salud Bajo Tarifario Diferenciado, así como las funciones de 
la Comisión de Alto Nivel encargada de evaluar la gestión 
administrativa y el marco jurídico de los establecimientos de 
salud  que cuenten con este servicio, con el fi n de revisar, 
corregir y/o aumentar el Informe Final de la Comisión de 
Alto Nivel para la presentación al Señor Ministro de Salud; 

Que, con la Resolución Ministerial Nº 512-2009/MINSA del 
4 de agosto de 2009, se autorizó con efi cacia anticipada al 1º de 
abril de 2009 y por el plazo de seis (6) meses, el funcionamiento 
de los Servicios de Salud Bajo Tarifario Diferenciado; 

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 110-2009/
MINSA del 9 de febrero de 2010, se autorizó con efi cacia 
anticipada al primero (01) de octubre de 2009 y hasta el 
treinta y uno (31) de julio de 2010; el funcionamiento de los 
Servicios de Salud Bajo Tarifario Diferenciado; 

Que, con Ofi cios Nº 379-2010-J/INEN, Nº 809-2010-
DG-INO, Nº 1879-DG-005-SBTD-INSN-2010, Nº 3477-
DG-INMP-10, Nº 1308-DG/HNCH-2010 y Nº 1181-DG-
HNAL-2010, los Directores Generales del Instituto Nacional 
de Enfermedades Neoplásicas, el Instituto Nacional de 
Oftalmología, el Instituto Nacional de Salud del Niño, el 
Instituto Nacional Materno Perinatal, el Hospital Nacional 
Cayetano Heredia y el Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza, respectivamente han solicitado la ampliación de la 
autorización de funcionamiento del Servicio de Salud Bajo 
Tarifario Diferenciado;

Que, a través del Memorándum Nº 0780-2010-OGPP-
OGPI/MINSA, del 12 de julio de 2010, la Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto remite el Informe Nº 
075-2010-OGPI-OGPP/MINSA, en el cual recomienda la 
continuidad del funcionamiento del Servicio de Salud Bajo 
Tarifario Diferenciado;

Que, mediante Memorándum Nº 3162-2010-DGSP/
MINSA, de fecha 16 de julio de 2010, la Dirección General 
de Salud de las Personas remite el Informe Nº 116-2010-
DGSP-DSS-SES/MINSA, a través del cual sugiere la 
autorización del funcionamiento de los Servicios de Salud 
Bajo Tarifario Diferenciado por un periodo de 6 meses;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar a partir del 01 de Agosto de 2010 
y por el plazo de seis (6) meses, el funcionamiento de los 
Servicios de Salud Bajo Tarifario Diferenciado.

Artículo 2º.- Disponer que los establecimientos de salud 
que  brindan el servicio de Salud Bajo Tarifario Diferenciado 
durante el período a que se refi ere el artículo 1º de la presente 
resolución, deberán velar porque el pago del rubro de honorarios 
profesionales no se contraponga con las normas que regulan 
los ingresos de los servidores públicos, y con las normas 
señaladas en la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería 
y la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.

Artículo 3º.- Disponer que la Resolución Ministerial Nº 151-
2007/MINSA y la Resolución Ministerial Nº 586-2006/MINSA 
que aprueba la Directiva Nº 092-MINSA/DGSP-V.01 2, Directiva 
para el funcionamiento del Servicio de Salud Bajo Tarifario 
Diferenciado en los Hospitales e Institutos Especializados de 
la Red Asistencial del Ministerio de Salud”, seguirán vigentes 
durante el plazo señalado en al artículo 1º de la presente 
resolución, en todo lo que no se oponga a la presente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

524468-1

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Aprueban el Plan Anual de 
Transferencias 2010 del Sector Trabajo 
y Promoción del Empleo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 180-2010-TR

Lima, 27 de julio de 2010

VISTO: El Ofi cio Nº 576-2010-MTPE/3, de fecha 18 de 
mayo de 2010, del Viceministro de Promoción del Empleo y 
Capacitación Laboral y Presidente de la Comisión Sectorial 
de Transferencias del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 5º 
de la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, este Sector 
es el organismo rector en materia de trabajo y promoción 
del empleo y ejerce competencia exclusiva y excluyente 
respecto de otros niveles de gobierno tales como: formular, 
planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar las políticas 
nacionales y sectoriales en las materias de promoción del 
empleo, intermediación laboral, formación profesional y 
capacitación para el trabajo, normalización y certifi cación 
de competencias laborales, autoempleo, migración laboral 
y reconversión laboral, realizando seguimiento, monitoreo 
y evaluación respecto al desempeño y logros alcanzados 
a nivel nacional, regional y local, así como adoptar las 
medidas correctivas;

Que, el segundo párrafo del artículo 83º de la Ley Nº 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales concordante 
con la Sétima Disposición Complementaria de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades y el numeral 
a.1 del artículo 6º de la Ley Nº 28273, Ley del Sistema 
de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, 
establece que las Comisiones Sectoriales de Transferencias 
propondrán los planes anuales de transferencias;

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 081-2005-
CND-P, del ex Consejo Nacional de Descentralización (hoy 
Secretaría de Descentralización), se aprobó la Directiva Nº 005-
CND-P-2005 “Procedimientos para la Formulación de Planes 
de Transferencia Sectorial de Mediano Plazo y de los Planes 
Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales”, cuyo literal b) del Inciso 11.3, 
establece que el Plan Anual de Transferencia Sectorial debe 
ser aprobado por Resolución Ministerial y ser presentado a la 
Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo 
de Ministros;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 064-2006-TR, 
del 6 de febrero de 2006, se constituyó la Comisión Sectorial 
de Transferencias del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, encargada de las acciones inherentes al proceso 
de descentralización en el ámbito del Sector Trabajo y 
Promoción del Empleo, la misma que fue ampliada en su 
composición por la Resolución Ministerial Nº 065-2007-TR 
del 06 de marzo de 2007;

Que, el Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM, que 
aprueba el “Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del 
año 2009”, en su artículo 4º, prevé la constitución, el 
reconocimiento y el funcionamiento de las Comisiones 
Intergubernamentales; espacios de articulación y 
coordinación del ejercicio de las funciones compartidas 
entre los tres niveles de gobierno;

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 051-2009-PCM/SD, se reconoce 
a la Comisión Intergubernamental del Sector Trabajo y 
Promoción del Empleo encargada entre otros, del desarrollo 
de los componentes de la gestión descentralizada de 
los servicios públicos al ciudadano para que se ejerzan 
plenamente las funciones transferidas a los Gobiernos 
Regionales, la misma que está integrada por 05 
representantes del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, 01 representante del Ministerio de Economía y 
Finanzas y 25 Gobiernos Regionales representados por los 
Gerentes y Directores Regionales de Trabajo y Promoción 
del Empleo;



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, miércoles 28 de julio de 2010 422971

Que, en sesión ordinaria de la Comisión 
Intergubernamental realizada en la ciudad de Trujillo el 24 
y 25 de febrero de 2010, se consensuó, validó y aprobó el 
proyecto del Plan Sectorial de Transferencias de Mediano 
Plazo 2010-2014 y el Plan Anual de Transferencias 2010 
del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, planes que 
fueron presentados en la I y II Reunión Nacional del Plan 
Nacional de Transferencias de Mediano Plazo 2010 – 2014, 
realizadas el 07 y 30 de abril de 2010, organizadas por la 
Secretaría de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, con la participación de representantes 
del Gobierno Nacional, Regional y Local, para identifi car la 
demanda regional y local a fi n de formular el Plan Nacional 
de Transferencias de Mediano Plazo 2010-2014;

Que, mediante Ofi cio Múltiple Nº 119-2010-PCM/
SD, de fecha 11 de mayo de 2010, la Secretaría de 
Descentralización de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, precisa: “Que las acciones establecidas en el plan 
anual sectorial, deberán tener como marco de referencia lo 
dispuesto en su respectivo Plan de Transferencias Sectorial 
de Mediano Plazo 2010 -2014, cuyos criterios generales 
para su formulación fueron establecidos por esta Secretaría 
en reuniones sectoriales y nacionales realizadas del mes 
de enero al mes de abril del año 2010”;

Que, la Comisión Sectorial de Transferencia del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha elaborado 
el Plan Anual de Transferencias 2010 del Sector Trabajo y 
Promoción del Empleo, tomando como referencia el Plan 
de Transferencia Sectorial del Quinquenio 2010-2014;

Que, en atención a las consideraciones expuestas, 
resulta procedente aprobar el Plan Anual de Transferencias 
2010 del Sector Trabajo y Promoción del Empleo;

Con las visaciones del Viceministro de Promoción 
del Empleo y Capacitación Laboral y Presidente de la 
Comisión Sectorial de Transferencias, de la Viceministra de 
Trabajo, del Director General de la Ofi cina de Planifi cación 
y Presupuesto, y de la Directora General (e) de la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8 del 
artículo 25º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; el 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 004-2010-TR, y su implementación 
aprobada por Resolución Ministerial Nº 104-2010-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el PLAN ANUAL DE 
TRANSFERENCIAS 2010 DEL SECTOR TRABAJO Y 
PROMOCIÓN DEL EMPLEO, presentado por la Comisión 
Sectorial de Transferencias que en anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Publicar en la página web del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (www.mintra.gob.pe) el Plan 
Anual aprobado por el artículo 1º de la presente Resolución 
Ministerial, para conocimiento de la ciudadanía.

Artículo 3º.- Remitir a la Secretaría de Descentralización 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, copia de 
la presente Resolución Ministerial y el Plan Anual de 
Transferencias 2010 del Sector Trabajo y Promoción del 
Empleo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUELA GARCÍA COCHAGNE
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

524477-1

Aprueban el Programa Multianual de 
Inversión Pública (PMIP) del Sector 
Trabajo y Promoción del Empleo 2011-
2013

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 182-2010-TR

Lima, 27 de julio de 2010

VISTOS: El Ofi cio Nº 655-2010-MTPE/4/9.2 del Director 
General de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto, 
que Propone la aprobación del Programa Multianual de 
Inversión Pública (PMIP) 2011-2013, del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, y el Informe Técnico 

Nº 010-2010-MTPE /4/9.210-OPI, del responsable de la 
Ofi cina de Programación e Inversiones (OPI) del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 10.2 del artículo 10º de la Ley Nº 27293, 
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modifi cado 
por la Ley Nº 28802, establece que cada sector y nivel de 
gobierno elabora Programas Multianuales de Proyectos de 
Inversión Pública, los que se desarrollan en el marco de 
sus correspondientes Planes Estratégicos de Desarrollo 
Sectorial y Planes de Desarrollo Concertado por nivel de 
gobierno y de carácter multianual conforme lo señala el 
artículo 71º de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto;

Que el inciso a) del numeral 6.1 del artículo 6° del 
Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, Reglamento de la Ley 
Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, 
establece que el Órgano Resolutivo es el Titular del 
Sector y le corresponde aprobar el Programa Multianual 
de Inversión Pública en el marco de los Lineamientos de 
Políticas del Sector;

Que, el Programa Multianual de Inversión Pública del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo constituye 
el conjunto de proyectos de inversión pública (PIP) a ser 
ejecutados en un período no menor a tres años y ordenados 
de acuerdo a las políticas y prioridades del Sector;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 160-2009-
TR, se aprueba el documento de gestión “Lineamientos 
de Política Socio Laboral 2009-2011” y su modifi catoria 
aprobada con Resolución Ministerial Nº 348-2009-TR, que 
orienta las acciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, en lo referente a la administración del trabajo y 
promoción del empleo;

Con las visaciones del Director General de la Ofi cina de 
Planifi cación y Presupuesto, de la Directora General (e) de 
la Ofi cina de de Asesoría Jurídica; y del Responsable de la 
Ofi cina de Programación e Inversiones; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; La Ley Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto; el inciso 
a) del numeral 6.1 del artículo 6o del Decreto Supremo Nº 
102-2007-EF, Reglamento de la Ley Nº 27293; el literal a) 
del numeral 3.1, el literal b) del numeral 3.3 del artículo 3o 
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2010-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobación del Programa Multianual de 
Inversión Pública (PMIP)

Aprobar el Programa Multianual de Inversión Pública 
(PMIP) del Sector Trabajo y Promoción del Empleo 2011-
2013, la misma que consta de cuatro (04) acápites y de 
dos (02) anexos que forman parte integrante de la presente 
resolución ministerial

Artículo 2º.- Publicación
Publicar la presente resolución, el Programa Multianual 

de Inversión Pública (PIMP) del Sector Trabajo y Promoción 
del Empleo 2011-2013 y sus Anexos, en el portal del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.mintra.
gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano, siendo responsable de dicha acción la Ofi cina 
de Estadística e Informática.

Regístrese y comuníquese y publíquese.

MANUELA GARCÍA COCHAGNE
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

524850-1

Dejan sin efecto R.M. Nº 263-2009-
TR que aprobó la Directiva “Acciones, 
Condiciones y Términos para coadyuvar 
en la implementación del componente 
de intermediación laboral”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 183-2010-TR

Lima, 27 de julio de 2010
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VISTOS: El Ofi cio Nº 748-2010-MTPE/3 del Viceministro 
de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, del 13 
de julio de 2010; el Ofi cio Nº 301-2010-MTPE/3/14.150 
del Coordinador Ejecutivo del Programa REVALORA 
PERÚ, del 17 de junio de 2010; el Informe Nº 081-2010-
MTPE/REVALORAPERU-CTO de la Coordinadora Técnico 
Operativo del Programa REVALORA PERÚ, del 08 de junio 
de 2010; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4º y el numeral 5.1 del artículo 5º de 
la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, disponen 
respectivamente que el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo responde, entre otras áreas programáticas de 
acción, a la intermediación y reconversión laboral; y que 
es el organismo rector en materia de trabajo y promoción 
del empleo y ejerce competencia exclusiva y excluyente 
respecto de otros niveles de gobierno en todo el territorio 
nacional, para formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de 
intermediación laboral, entre otras materias;

Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 021-2009, y 
su modifi catoria por Ley Nº 29516, se autorizó al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo a crear el Programa 
Especial de Reconversión Laboral (PERLAB), con el objeto 
de promover el empleo y mejorar la empleabilidad de los 
desempleados o de los trabajadores que se encuentran en 
riesgo de serlo, a consecuencia de la crisis internacional 
o por efecto de procesos de modernización o cambios en 
los sectores económicos del país; y que cuenta con tres 
componentes: a) Intermediación laboral; b) Asistencia 
técnica; y c) Capacitación;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 001-2009-TR, 
y su modifi catoria el Decreto Supremo Nº 007-2010-TR, 
se creó el Programa Especial de Reconversión Laboral 
(PERLAB), también denominado Programa REVALORA 
PERU, y se establece en su artículo 2º, que los objetivos 
específi cos de este Programa son: a) Desarrollar una 
estrategia preventiva para promover el empleo y mejorar 
la empleabilidad; y b) Brindar servicios de intermediación 
laboral, asistencia técnica, capacitación y certifi cación de 
competencias laborales;

Que, con la fi nalidad de establecer las condiciones 
y medidas para la implementación del componente 
de intermediación laboral del Programa REVALORA 
PERU, se expidió la Resolución Ministerial Nº 263-2009-
TR que aprobó la Directiva Nº 001-2009/DVMPEMPE/
REVALORAPERÚ: “Acciones, Condiciones y Términos 
para coadyuvar en la implementación del componente de 
Intermediación laboral”;

Que, el Informe Nº 081-2010-REVALORAPERU-CTO, 
de la Coordinadora Técnico Operativo del Programa 
REVALORA PERU, respecto a la aplicación de la Directiva 
Nº 001-2009/DVMPE/REVALORA PERÚ, expresa que se 
han identifi cado procesos similares que son realizados por 
el personal del referido Programa y por los Especialistas 
del Componente de Intermediación Laboral (Inscripción-
Registro, Acercamiento a empresas-vinculación empresarial, 
Programación de Talleres ABE, entre otros), y por ese 
motivo, consideran pertinente modifi car la operatividad 
actual de los procesos de intermediación laboral y asesoría 
en búsqueda de empleo;

Que, corresponde al Ministerio de Trabajo y Promocion del 
Empleo dictar una nueva regulación coherente con los actuales 
objetivos del Programa REVALORA PERÚ, siendo pertinente, 
en tal sentido, dejar sin efecto la Resolución Ministerial Nº 263-
2009-TR, que aprueba la Directiva Nº 001-2009/DVMPEMPE/
REVALORA PERU, a efectos de implementar estrategias para 
el componente de intermediación laboral de acuerdo al marco 
normativo vigente;

Con las visaciones del Viceministro de Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral; de la Directora General (e) 
de la Ofi cina de Asesoría Jurídica; y del Coordinador del 
Programa REVALORA PERU;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29381, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo; y el Decreto Supremo Nº 004-2010-
TR, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dejar sin efecto la Resolución 
Ministerial Nº 263-2009-TR que aprueba la Directiva Nº 001-

2009/DVMPE/REVALORA PERÚ:”Acciones, Condiciones 
y Términos para coadyuvar en la implementación 
del componente de intermediación laboral”, por las 
consideraciones expresadas en la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUELA GARCÍA COCHAGNE
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

524850-2

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Suspenden la aplicación de diversas 
infracciones al tránsito terrestre y 
modifican el Reglamento Nacional 
de Licencias de Conducir vehículos 
automotores y no motorizados de 
transporte terrestre así como el 
Reglamento Nacional de Vehículos

DECRETO SUPREMO
N° 037-2010-MTC

DECRETO SUPREMO QUE SUSPENDE LA APLICACIÓN DE 
LAS INFRACCIONES M.5, M.27 Y G.64 CONTENIDAS EN EL 

ANEXO I: CUADRO DE TIPIFICACIÓN, SANCIONES Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS APLICABLES A LAS INFRACCIONES AL TRÁNSITO 
TERRESTRE - I. CONDUCTORES DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO 

DEL REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO – CÓDIGO 
DE TRÁNSITO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 

016-2009-MTC; MODIFICA EL REGLAMENTO NACIONAL DE 
LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 

NO MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE APROBADO 
POR DECRETO SUPREMO Nº 040-2008-MTC E INCORPORA 
DISPOSICIÓN AL REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS 

APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 058-2003-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley No. 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, en adelante la Ley, establece 
que la acción estatal en materia de transporte y tránsito 
terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades 
de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de 
seguridad y salud, así como a la protección del ambiente y 
la comunidad en su conjunto;

Que, asimismo, la Ley en su artículo 16 establece que 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el ente 
rector en materia de transporte y tránsito terrestre, siendo su 
competencia, entre otros, dictar los Reglamentos Nacionales 
respectivos, así como aquellos que sean necesarios para el 
desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito;

Que, con el Decreto Supremo No. 016-2009-MTC, 
se aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, en adelante el 
Texto Único Ordenado, el cual establece las normas que 
regulan el uso de las vías públicas terrestres, aplicables a 
los desplazamientos de personas, vehículos y animales y 
a las actividades vinculadas con el transporte y el medio 
ambiente, en cuanto se relacionan con el tránsito en todo el 
territorio de la República, y que contiene, además, el Anexo 
I: Cuadro de Tipifi cación, Sanciones y Medidas Preventivas 
aplicables a las Infracciones al Tránsito Terrestre – I. 
Conductores, en adelante el Anexo;

Que, mediante el Decreto Supremo No. 029-2009-
MTC se incorporó, entre otros, la Décima Segunda 
Disposición Complementaria y Transitoria al Texto Único 
Ordenado, suspendiéndose hasta el 31 de julio de 2010, 
la aplicación de las infracciones tipifi cadas con los Códigos 
M.27 y G.64 del Anexo, para los conductores de vehículos 
de la categoría L5, con la fi nalidad que dichas unidades 
cumplan con la obligación de someterse a la inspección 
técnica vehicular; así como regularizar su inscripción ante 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
– SUNARP, en cumplimiento de la Ley No. 28325, la cual 
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dispuso que todas las inscripciones realizadas por las 
Municipalidades Provinciales y Distritales relativas a los 
vehículos menores se trasladarán conjuntamente con su 
acervo documentario al Registro de Propiedad Vehicular de 
la Zona Registral competente;

Que, la SUNARP ha remitido a la Dirección General 
de Transporte Terrestre, la relación de Municipalidades 
Provinciales y Distritales que han trasladado las inscripciones 
de vehículos menores así como su acervo documentario a 
dicha entidad, advirtiéndose que lo dispuesto por la Ley No. 
28325, se encuentra aún en proceso de ejecución;

Que, en ese sentido, persistiendo aún las razones que 
motivaron la suspensión de la aplicación de las infracciones 
tipifi cadas con los Códigos M.27 y G.64 del Anexo, para los 
conductores de vehículos de la categoría L.5, mediante la 
Décima Segunda Disposición Complementaria y Transitoria 
del Texto Único Ordenado; resulta necesario ampliar dicha 
medida hasta el 31 de diciembre de 2011, a efectos que 
los propietarios puedan regularizar la inscripción de sus 
vehículos ante el registro correspondiente y evitar perjuicios 
a los administrados con la imposición de sanciones;

Que, por otro lado, el artículo 253 del Texto Único 
Ordenado, dispone que los vehículos automotores de 
la categoría L5 (vehículos menores de tres ruedas), 
alternativamente a los cinturones de seguridad para los 
asientos de los pasajeros, pueden tener uno o más soportes 
fi jados a su estructura, que permitan a los pasajeros 
asirse de ellos mientras son transportados; y, el numeral 
5 del artículo 26 del Reglamento Nacional de Vehículos, 
aprobado por Decreto Supremo No. 058-2003-MTC y sus 
modifi catorias, establece que las unidades destinadas 
al servicio de transporte público especial de pasajeros 
en vehículos menores, deben contar con cinturones 
de seguridad de mínimo dos puntos en los asientos de 
pasajeros;

Que, en ese sentido, a efectos que las características 
y requisitos técnicos adicionales con los que deben contar 
los vehículos automotores de la categoría L5 se encuentren 
debidamente homogenizados; resulta pertinente especifi car 
las características que correspondan en el Reglamento 
Nacional de Vehículos, a fi n de garantizar la seguridad de 
las personas durante la prestación del servicio de transporte 
público especial de pasajeros en vehículos menores;

Que, a su vez, mediante el Decreto Supremo No. 040-
2008-MTC, se aprobó el Reglamento Nacional de Licencias 
de Conducir Vehículos Automotores y No Motorizados 
de Transporte Terrestre, en adelante el Reglamento, 
el cual regula entre otros, las condiciones, requisitos y 
procedimientos para acceder a una licencia para conducir 
vehículos automotores y no motorizados por las vías 
públicas terrestres a nivel nacional y su clasifi cación; 
disponiendo en su artículo 25, que el plazo de revalidación 
de las licencias de la clase B en todas sus categorías, que 
autorizan conducir vehículos automotores y no motorizados, 
es de tres (3) años;

Que, sin embargo, debido a las características técnicas 
de los referidos vehículos menores, éstos se encuentran 
autorizados a transitar solamente por determinadas vías, las 
mismas que son establecidas por la Municipalidad competente 
teniendo un ámbito de circulación limitado; en ese sentido, a 
fi n de aminorar los gastos administrativos en el que incurren 
los titulares de las licencias de conducir de la clase B en todas 
sus categorías por el trámite de revalidación, es conveniente 
ampliar dicho plazo a cinco (05) años;

Que, además, la Décima Segunda Disposición 
Complementaria Final del Reglamento, dispuso que las 
licencias de conducir de la clase B categoría II emitidas 
por las municipalidades provinciales al amparo del 
derogado Decreto Supremo No. 015-94-MTC, Reglamento 
de Licencias de Conducir para Vehículos Motorizados 
de Transporte Terrestre, tendrán vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2010;

Que, en ese sentido, estando a la ampliación del plazo 
de revalidación de las licencias de conducir de la clase B en 
todas sus categorías, establecida en el presente Decreto 
Supremo; resulta necesario modifi car la citada Disposición 
Complementaria Final a fi n de disponer que el período de 
vigencia de las licencias de conducir de la clase B categoría 
II será hasta el 31 de diciembre de 2011;

Que, asimismo, en mérito de lo expuesto, corresponde 
ampliar hasta el 31 de diciembre de 2011, la medida 
dispuesta en la Décima Tercera Disposición Complementaria 
y Transitoria del Texto Único Ordenado que suspendió la 
aplicación de la infracción tipifi cada con el Código M.5 del 
Anexo, para los titulares de las licencias de conducir de la 
clase B categoría II que conducen vehículos de la categoría 
L5;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley No. 
27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; 
la Ley No. 29370, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; el Texto Único 
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito – Código de 
Tránsito, aprobado por el Decreto Supremo No. 016-2009-
MTC; el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 
Vehículos Automotores y No Motorizados de Transporte 
Terrestre, aprobado por el Decreto Supremo No. 040-2008-
MTC; y, el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado 
por el Decreto Supremo No. 058-2003-MTC;

DECRETA:

Artículo 1.- Suspensión de la aplicación de las 
infracciones tipifi cadas con los Códigos M.5, M.27 y 
G.64 contenidas en el Anexo I: Cuadro de Tipifi cación, 
Sanciones y Medidas Preventivas aplicables a las 
Infracciones al Tránsito Terrestre - I. Conductores del 
Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Tránsito – Código de Tránsito

Dispóngase hasta el 31 de diciembre de 2011, la 
aplicación de las medidas dispuestas en la Décima 
Segunda y Décima Tercera Disposición Complementaria 
y Transitorias del Texto Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito – Código de Tránsito, aprobado por 
Decreto Supremo No. 016-2009-MTC y sus modifi catorias.

Artículo 2.- Modifi cación al Reglamento Nacional 
de Licencias de Conducir vehículos automotores y no 
motorizados de transporte terrestre

Modifíquese el último párrafo del artículo 25 y el segundo 
párrafo de la Décima Segunda Disposición Complementaria 
Final del Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 
vehículos automotores y no motorizados de transporte 
terrestre, aprobado mediante Decreto Supremo No. 040-
2008-MTC, en los términos siguientes:

“Artículo 25.- (…)
(…)
“La licencia de conducir de la clase B en todas sus 

categorías se revalidará cada cinco (5) años, previa 
aprobación del examen de aptitud psicosomática y el 
examen de normas de tránsito, además de la cancelación 
del derecho de tramitación correspondiente. El examen de 
normas de tránsito podrá ser reemplazado por la certifi cación 
otorgada por una Escuela de Conductores u otra entidad 
autorizada por la autoridad competente, cuando el titular de 
la licencia realice el curso sobre normatividad de tránsito y 
seguridad vial de no menos de cinco (5) horas.”

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

 “Décima Segunda.- 
(…)
Las licencias de conducir de la clase B categoría II 

emitidas por las municipalidades provinciales al amparo 
del Decreto Supremo No. 015-94-MTC tendrán vigencia 
como máximo hasta el 31 de diciembre del 2011. El canje 
o revalidación de las indicadas licencias de conducir que 
venzan hasta la fecha señalada, se efectuará por cualquiera 
de las categorías establecidas en la sub clasifi cación 
del presente reglamento, debiendo tramitarse en la 
municipalidad provincial correspondiente, presentando solo 
el pago por derecho de tramitación.

(…)”.

Artículo 3.- Incorporación al Reglamento Nacional 
de Vehículos

Incorpórese la Trigésimo Sexta Disposición 
Complementaria al Reglamento Nacional de Vehículos 
aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC y sus 
modifi catorias, en los términos siguientes:

“Trigésimo Sexta Disposición Complementaria.- 
Alternativamente al requisito técnico referido a los 

cinturones de seguridad, establecido en el numeral 5 
del artículo 26 del presente Reglamento, los vehículos 
automotores de la categoría L5 (vehículos menores de 
tres ruedas), podrán tener uno o más soportes fi jados a 
su estructura, que permitan a los pasajeros asirse de ellos 
mientras son transportados.” 

Artículo 4.- Validez de las licencias de conducir
A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto 

Supremo, las licencias de conducir emitidas contraviniendo 
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lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Licencias de 
Conducir Vehículos Automotores y No Motorizados de 
Transporte Terrestre, aprobado por el Decreto Supremo No. 
040-2008-MTC y sus modifi catorias, serán nulas de pleno 
derecho.

Artículo 5.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día 

siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

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

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete 
días del mes de julio del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

524851-4

Decreto Supremo que modifica e 
incorpora disposiciones al Reglamento 
Nacional de Licencias de Conducir 
Vehículos Automotores y No Motorizados 
de Transporte Terrestre aprobado por 
Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC

DECRETO SUPREMO
Nº 038-2010-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº  27181, Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre, establece en su artículo 16 que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el ente 
rector en materia de transporte y tránsito terrestre, siendo su 
competencia, entre otros, dictar los Reglamentos Nacionales 
respectivos, así como aquellos que sean necesarios para el 
desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito;

Que, con Decreto Supremo Nº  040-2008-MTC, se 
aprobó el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 
Vehículos Automotores y No Motorizados de Transporte 
Terrestre, en adelante el Reglamento, el cual regula entre 
otros, las condiciones, requisitos y procedimientos para 
acceder a una licencia para conducir vehículos automotores 
y no motorizados por las vías públicas terrestres a nivel 
nacional y su clasifi cación;

Que, mediante dicho dispositivo, se asignó al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones y a los Gobiernos 
Regionales competencias de fi scalización orientadas 
a la supervisión y detección de infracciones, así como 
imponer y ejecutar las sanciones correspondientes a los 
Establecimientos de Salud y Escuelas de Conductores, en 
sus respectivas jurisdicciones;

Que, la Ley Nº  29380, creó la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
- SUTRAN, con facultades para supervisar, fi scalizar y 
sancionar a los titulares de autorizaciones, concesionarios 
y prestadores de servicios complementarios, inspecciones, 
certifi caciones, verifi caciones y otras relacionadas con el 
transporte y tránsito terrestre, comprendiendo entre ellos, a 
los Establecimientos de Salud y Escuelas de Conductores; 
en ese sentido, resulta necesario modifi car las atribuciones 
funcionales de los diferentes niveles de gobierno 
establecidos en el Reglamento, a fi n de adecuarlas a lo 
dispuesto por la Ley Nº  29380, y guardar una concordancia 
normativa;

Que, por otro lado, las Escuelas de Conductores y 
Establecimientos de Salud autorizados, se encuentran 
obligados a cumplir con los procesos de capacitación 
y evaluación para el otorgamiento de las licencias de 
conducir a los usuarios conforme a las pautas establecidas 
por el Reglamento; sin embargo, es necesario incorporar 
medidas y mecanismos de seguridad adicionales que 
permitan a la autoridad administrativa un mayor control 
durante la realización de dichos procesos;

Que, asimismo, a fi n de garantizar el cumplimiento de 

las condiciones de acceso para obtener la autorización 
para operar como Escuela de Conductores establecidas en 
el Reglamento; resulta necesario disponer la realización de 
acciones previas que permitan verifi car que los solicitantes 
reúnan todos los requisitos antes de la expedición del acto 
administrativo de autorización;

Que, además, no habiéndose establecido el régimen de 
funcionamiento para los Centros de Evaluación, que permita 
que los exámenes de normas de tránsito y de manejo para 
acceder a una licencia de conducir, sean llevados a cabo 
de manera homogénea a nivel nacional; resulta necesario 
dictar las disposiciones que permitan delimitar, entre 
otros, su infraestructura y equipamiento, sus estándares 
de evaluación, así como sus obligaciones, promoviendo a 
la vez, su establecimiento bajo los mecanismos del libre 
acceso a la inversión privada, a efectos que los postulantes, 
de manera previa, tengan conocimiento de los sistemas 
de evaluación y los requisitos a cumplir de forma clara y 
transparente;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley Nº  
27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; 
y, el Decreto Supremo Nº  040-2008-MTC, Reglamento 
Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores 
y No Motorizados de Transporte Terrestre;

DECRETA:

Artículo 1.- Modifi cación del Reglamento Nacional 
de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No 
Motorizados de Transporte Terrestre

Modifíquese el literal n) del artículo 3, el artículo 7, el 
artículo 8, el literal a) del numeral 9.2 del artículo 9, las 
Categorías III-a y III-b previstas en el artículo 12, el literal 
d) de la Categoría I de la Clase A prevista en el artículo 13, 
el cuarto párrafo del artículo 14, el artículo 20, el artículo 
21, los párrafos segundo y cuarto del artículo 25, el artículo 
28, los literales b) y e) del numeral 43.2 del artículo 43, los 
literales e), f), h) y w) del artículo 47, el artículo 56, el artículo 
62, el literal b) y último párrafo del artículo 63, el artículo 68, 
el artículo 75, el artículo 82, el artículo 98, el literal c) del 
artículo 99, el literal e) del numeral 104.1 del artículo 104, 
el artículo 116, la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria y las infracciones tipifi cadas con los Códigos 
B.1, B.21 y C.1 del Anexo “Cuadro de Tipifi cación y 
Califi cación de Infracciones e Imposición de Sanciones” del 
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y No Motorizados de Transporte Terrestre, 
aprobado por Decreto Supremo Nº  040-2008-MTC, en los 
siguientes términos:

“Artículo 3.- Defi niciones
Para los fi nes del presente Reglamento se entenderá 

por:

(...)
n) Sistema Nacional de Conductores: Sistema a 

cargo de la Dirección General de Transporte Terrestre 
que contiene la información de los conductores que han 
obtenido licencia para conducir vehículos automotores de 
transporte terrestre; las modifi caciones, revalidaciones, 
recategorizaciones, restricciones y conclusión de la licencia 
de conducir; el mismo que además, permite el acceso y 
enlace al Registro Nacional de Sanciones por Infracciones 
al Tránsito Terrestre.

(...)”

“Artículo 7.- Competencias Normativas y de 
Gestión

7.1. El MTC ejerce las siguientes competencias:

7.1.1. Competencia normativa:

a) Dictar las normas complementarias de carácter 
nacional necesarias para la implementación del presente 
Reglamento.

b) Interpretar las normas y principios contenidos en el 
presente Reglamento.

7.1.2. Competencia de gestión:

a) Administrar el Sistema Nacional de Conductores.
b) Otorgar las autorizaciones a los Establecimientos de 

Salud encargados del examen de aptitud psicosomática 
y a las Escuelas de Conductores, así como modifi car y/o 
renovar las autorizaciones o disponer su conclusión.
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c) Administrar el Registro Nacional de Escuelas de 
Conductores.

d) Mantener un sistema estándar de emisión de 
licencias de conducir, conforme a lo dispuesto en el 
presente Reglamento y en las normas complementarias 
que se dicten.

7.2. Los Gobiernos Regionales ejercen las siguientes 
competencias:

7.2.1. Competencia normativa: Dictar las normas 
complementarias de carácter regional sin contravenir lo 
establecido en el presente Reglamento.

7.2.2. Competencia de gestión:

a) Emitir y otorgar, a través de la Dirección Regional de 
Transporte Terrestre, o quien haga sus veces, la respectiva 
licencia de conducir de la clase A, en el ámbito de su 
jurisdicción regional, de acuerdo con el sistema estándar 
de emisión de licencias de conducir, conforme al presente 
Reglamento y las normas complementarias que dicte el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

b) Conducir, a través de la Dirección Regional de 
Transporte Terrestre, el proceso de evaluación para el 
otorgamiento de la licencia de conducir de la clase A, en 
su respectiva jurisdicción o autorizar bajo cualquiera de los 
mecanismos de promoción de la inversión privada previstos 
en las leyes nacionales a otras entidades para la evaluación 
del postulante.

c) Comunicar al Sistema Nacional de Conductores sobre 
las licencias de conducir emitidas en su jurisdicción, sus 
cancelaciones, suspensiones, anulaciones o cualquier otro 
acto administrativo o judicial que recaiga sobre la misma.

d) Autorizar a los Establecimientos de Salud encargados 
del examen de aptitud psicosomática de su jurisdicción.”

“Artículo 8.- Competencias de Fiscalización
La Superintendencia de Transporte de Personas, 

Carga y Mercancías – SUTRAN ejerce las siguientes 
competencias:

a) Supervisar el fi el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el presente Reglamento y normas 
complementarias.

b) Detectar las infracciones a las normas previstas en el 
presente Reglamento y normas complementarias e imponer 
y ejecutar las sanciones que correspondan.

c) Disponer la aplicación de medidas preventivas 
administrativas que correspondan.”

“Artículo 9.- Competencias de las Municipalidades 
Provinciales

Las Municipalidades Provinciales ejercen las siguientes 
competencias:

(...)
9.2. Competencia de gestión:

a) Comunicar al Sistema Nacional de Conductores 
sobre la emisión de licencias de conducir vehículos de la 
categoría L, así como al Registro Nacional de Sanciones 
por Infracciones al Tránsito Terrestre las sanciones que 
se impongan a los conductores por infracciones al tránsito 
terrestre.

(...)”

“Artículo 12.- Clasifi cación de las licencias de 
conducir

(...)

CATEGORÍA III-a:

Autoriza a conducir vehículos automotores de la 
categoría M3 destinados al transporte terrestre de 
pasajeros.

La licencia de conducir de esta categoría autoriza 
a conducir los vehículos señalados en la categoría I y 
los vehículos de la clase M señalados en las categorías 
anteriores.

CATEGORÍA III-b:

Autoriza a conducir vehículos automotores de transporte 
de carga de la categoría N3. Estos vehículos pueden llevar 
acoplado o enganchar otro u otros vehículos de la categoría O.

La licencia de conducir de esta categoría autoriza 
a conducir los vehículos señalados en la categoría I y 

los vehículos de la clase N señalados en las categorías 
anteriores.

(...)”

“Artículo 13.- Requisitos para obtener licencia de 
conducir

(...)

CLASE A
Categoría I
(...)
d) Certifi cado de aprobación del examen de normas 

de tránsito o Certifi cado expedido por una Escuela de 
Conductores, que acredite haber aprobado un programa de 
estudios para esta categoría.

(...)”

“Artículo 14.- Lugares para realizar el trámite
(...)
Excepcionalmente para las licencias de conducir de 

clase y categoría A-I, los trámites previstos en el presente 
artículo podrán ser realizados ante la autoridad competente 
de distinto ámbito territorial al previsto en el domicilio 
que fi gura en el Documento Nacional de Identidad o el 
declarado al momento de obtener el Carné de Extranjería, 
siempre que el solicitante acredite documentalmente que 
domicilia o labora de manera permanente en el lugar donde 
está efectuando su trámite, mediante la presentación 
del certifi cado domiciliario expedido por Notario Público, 
Municipalidad o Juzgado de Paz o Certifi cado de Trabajo 
según corresponda.

(...)”

“Artículo 20.- Validez del Certifi cado Médico de 
Aptitud Psicosomática

El certifi cado médico de aptitud psicosomática es válido 
a nivel nacional y su vigencia es de seis (6) meses para 
que el postulante pueda concluir satisfactoriamente con 
todos los demás requisitos establecidos en el presente 
Reglamento.”

“Artículo 21.- Exámenes de normas de tránsito y de 
manejo

1. Autoridad competente: Los exámenes de 
normas de tránsito y de manejo serán realizados en los 
Centros de Evaluación de las Direcciones Regionales 
de Transporte Terrestre o de terceros autorizados 
por la autoridad competente para emitir las licencias 
de conducir, bajo cualquiera de los mecanismos de 
promoción de la inversión privada o contratación 
pública previstos en las leyes nacionales, para realizar 
esta actividad en su nombre, los mismos que deberán 
cumplir con los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento.

2. Personal evaluador: Todo Centro de Evaluación 
deberá contar con personal encargado de realizar el 
examen de normas de tránsito y de manejo, quiénes 
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

2.1 Para la evaluación del examen de normas de tránsito, 
deberá contar con uno o más evaluadores, mayores de 
edad, que acrediten tener conocimiento de la normatividad 
relativa al tránsito y transporte terrestre.

2.2 Para la evaluación del examen de manejo, el 
personal deberá:

a. Contar con licencia de conducir vigente de categoría 
igual o superior al nivel que aspiran los postulantes, con un 
(1) año como mínimo de antigüedad en la categoría.

b. No haber sido sancionado por infracción muy grave o 
grave al Reglamento Nacional de Tránsito en los doce (12) 
últimos meses.

c. Acreditar haber recibido formación teórica en 
normatividad relativa al tránsito y transporte terrestre, que 
será aplicable al momento de la evaluación de manejo.

3. Equipamiento: Los Centros de Evaluación, deberán 
contar, como mínimo con la infraestructura y equipamiento 
siguiente:

3.1. Ofi cinas administrativas.
3.2. Aula(s) de evaluación del examen de normas de 

tránsito.
3.3. Equipos informáticos equipados con la plataforma 

tecnológica adecuada, constituida por hardware y software, 
que permita:
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a. La identifi cación biométrica del postulante a través 
de su huella dactilar, en tiempo real a través del Sistema 
Breve-T, al inicio y al término de cada examen.

b. Tomar los exámenes de normas de tránsito. Por 
excepción, debidamente acreditada ante la autoridad 
competente, el Centro de Evaluación podrá determinar la 
toma de exámenes teóricos escritos.

c. La interconexión permanente entre el Centro de 
Evaluación, el Gobierno Regional y el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

3.4. Infraestructura vial de uso exclusivo para el examen 
de manejo.

3.5. Equipos que registren en video la evaluación de los 
exámenes de normas de tránsito y de manejo al postulante 
a una licencia de conducir que capten un ángulo mínimo 
de 180º en cada ambiente y transmitan en tiempo real a la 
autoridad competente el ingreso y salida de los postulantes 
y las evaluaciones. La información registrada en video 
deberá ser almacenada por el Centro de Evaluación durante 
6 meses, plazo durante el cual podrá ser requerida por la 
autoridad competente.

4. Impedimento del Centro de Evaluación: El 
Centro de Evaluación está impedido de desempeñarse 
como Escuela de Conductores. El incumplimiento de esta 
disposición acarrea la caducidad de su autorización como 
Centro de Evaluación.

5. Validez de los resultados de los exámenes: 
Constituye pre requisito indispensable para acceder al 
examen de normas de tránsito o para seguir el programa de 
estudios destinado a la obtención de la licencia de conducir 
de la categoría A-I, contar con el examen de aptitud 
psicosomática aprobado. De la misma forma, para acceder 
al examen de manejo, se debe haber aprobado el examen 
de normas de tránsito.

También, el postulante podrá acceder al examen de 
manejo cuando haya aprobado el curso de normas de 
tránsito o de profesionalización, según corresponda, en una 
escuela de conductores.

Los resultados de las evaluaciones del examen de 
normas de tránsito y de manejo tendrán una validez máxima 
de tres (3) meses cada uno, para completar la totalidad de 
los requisitos para obtener la licencia de conducir. Vencido 
dicho plazo tendrán que rendir y aprobar nuevamente el 
examen que corresponda.

6. Registro de los resultados de la evaluación: La 
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, otorgará las claves de 
acceso al sistema, al personal evaluador que designe el 
Centro de Evaluación.

7. Estándares de evaluación:

7.1. Las evaluaciones y califi caciones se sujetan a los 
principios de transparencia, honestidad y veracidad.

7.2. La evaluación teórica se efectuará a través de 
medios informáticos o excepcionalmente por escrito, 
debiendo justifi carse esta decisión.

7.3. La evaluación de manejo se hace necesariamente 
de manera práctica y nunca virtual.

7.4. Los Certifi cados de Aprobación del Examen de 
Normas de Tránsito y del Examen de Manejo, serán 
suscritos por el representante legal del Centro de Evaluación 
y/o el personal designado por la autoridad competente, en 
caso que dicho Centro de Evaluación sea del Gobierno 
Regional.

7.5. Mediante Resolución Directoral emitida por la 
Dirección General de Transporte Terrestre, se establecerán 
los protocolos a seguir para la evaluación del examen 
de normas de tránsito y de manejo de los postulantes a 
una licencia de conducir, así como las características de 
la infraestructura requerida para realizar los referidos 
exámenes y la del equipamiento mínimo requerido.

8. Obligaciones de los Centros de Evaluación: Son 
obligaciones de los Centros de Evaluación, las siguientes:

8.1. Emitir certifi cados inmediatamente después de 
haber evaluado al postulante, siempre que éste haya 
aprobado los exámenes.

8.2. Emitir los certifi cados en forma fi el a los resultados 
de las evaluaciones realizadas.

8.3. Realizar las evaluaciones mediante personal 
califi cado y cumpliendo estrictamente los procedimientos 
establecidos.

8.4. Identifi car a todos y cada uno de los postulantes en 
forma previa al inicio de la evaluación.

8.5. Ingresar en tiempo real en el sistema “Breve - T” 
los resultados de todas las evaluaciones que realiza, de 
acuerdo con los instructivos de dicho sistema.

8.6. No dedicarse a las actividades propias de las 
Escuelas de Conductores.

8.7. No modifi car los resultados de las evaluaciones 
ni alterar intencionalmente la información ya ingresada a 
dicho sistema.

8.8. Cumplir con todos los estándares de evaluación.
8.9. Contar con el equipo de identifi cación biométrica 

y de video en perfecto estado de funcionamiento, 
interconectado con el Sistema Breve-T y transmitiendo 
conforme lo dispone el presente Reglamento y las normas 
complementarias.

8.10. Identifi car a uno o más postulantes en forma 
previa al inicio, durante y al término de la evaluación con 
el identifi cador biométrico que se establece en el presente 
Reglamento.

8.11. Contar con todos los equipos establecidos en el 
numeral 3 del presente artículo.

8.12. Conservar los videos que registran las 
evaluaciones, durante el plazo establecido por la autoridad 
competente.

8.13. Mantener las condiciones de acceso y permanencia 
establecidas en el presente Reglamento.

9. Caducidad de la autorización: El incumplimiento de 
una o más de las obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento, conlleva la caducidad de la autorización de 
los Centros de Evaluación. Asimismo, la caducidad de la 
autorización deberá encontrarse debidamente establecida 
en los casos que los Centros de Evaluación sean autorizados 
bajo los mecanismos de promoción de la inversión privada 
o contratación pública previstos en las leyes nacionales.”

“Artículo 25.- Revalidación de licencias de conducir
(...)
Las revalidaciones de las licencias de conducir de la 

categoría A-I se realizarán previa aprobación del examen de 
aptitud psicosomática y del examen de normas de tránsito, 
además de la cancelación del derecho de tramitación 
correspondiente. El examen de normas de tránsito podrá 
ser reemplazado por la certifi cación otorgada por una 
Escuela de Conductores, cuando el titular de la licencia 
realice el curso sobre normatividad de tránsito y seguridad 
vial de no menos de cinco (5) horas. Este curso tendrá una 
vigencia de seis (6) meses.

(...)
El curso de reforzamiento a que se hace referencia en 

el presente artículo tendrá una vigencia de seis (6) meses 
y deberá tener como mínimo, dos (2) horas de práctica de 
manejo usando técnicas de conducción a la defensiva, nueve 
(9) horas de enseñanza teórica, las cuales se distribuirán a 
razón de tres (3) horas de actualización en las normas de 
transporte, tres (3) horas de actualización en las normas 
de tránsito y tres (3) horas de enseñanza de técnicas de 
conducción a la defensiva. Los cursos deberán impartirse en 
un período no mayor de diez (10) días calendario. Este curso 
podrá ser convalidado con las jornadas de capacitación del 
conductor que se regulan por la norma de la materia.

(...)”

“Artículo 28.- Recategorización
El titular que desee recategorizar su licencia de 

conducir de la clase A, podrá hacerlo cumpliendo con todos 
los requisitos establecidos en el presente reglamento. La 
nueva licencia obtenida tendrá una nueva fecha de emisión, 
a partir de la cual se computará su plazo de vigencia.”

“Artículo 43.- Condiciones de Acceso
(...)
43.2. Condiciones en Recursos Humanos:

(...)
b) Un Instructor Teórico de Tránsito que cuente con 

título profesional o técnico o que haya egresado de la 
Escuela de Ofi ciales o de las Escuelas Superior Técnica de 
la Policía Nacional del Perú en situación de baja o retiro y 
con una experiencia en la enseñanza o dictado de cursos 
vinculados al transporte y tránsito terrestre no menor de 
dos (2) años.

(...)
e) Un instructor Teórico Práctico en Primeros Auxilios, 

que cuente con título profesional o técnico en salud, con 
una experiencia no menor de dos (2) años en el ejercicio de 
su actividad y que acredite haber recibido capacitación en 
primeros auxilios.
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(...)”

“Artículo 47.- Obligaciones de las Escuelas de 
Conductores

(...)
e) Informar a la DGTT la relación de alumnos 

capacitados, a más tardar al día siguiente de realizada la 
última evaluación y registrar en el Sistema Nacional de 
Conductores, la relación de alumnos matriculados en los 
cursos para acceder a la licencia de conducir de clase A 
en todas sus categorías, a más tardar al día siguiente de 
matriculado el alumno.

f) Aceptar como alumnos sólo a personas que:

f.1. Tengan su residencia, de acuerdo al domicilio que 
indique el Documento Nacional de Identidad o el declarado 
al momento de obtener el Carné de Extranjería en el caso de 
ciudadanos extranjeros, en la Región donde se encuentre 
ubicado el establecimiento debidamente autorizado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones en que se va a 
impartir la capacitación; y

f.2 Sean mayores de dieciocho (18) años. Por excepción, 
podrá aceptarse a personas mayores de dieciséis (16) años 
con plena capacidad de sus derechos civiles de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 42 y 46 del Código Civil.

(...)

h) Aceptar en los cursos de categorías I, II y III sólo a 
los alumnos que cuenten con la edad requerida, aprueben 
el examen psicosensométrico y cumplan con los demás 
requisitos que establece la normatividad de la materia.

(...)
w) Registrar en tiempo real en el Sistema Breve-T, el 

inicio, desarrollo, conclusión y resultados de la evaluación 
a los postulantes, de acuerdo con el instructivo de dicho 
sistema. El registro de alumnos, la asistencia personal a 
cada una de las clases y a las evaluaciones necesarias, 
deberá ser realizado en tiempo real en el Sistema Breve-T, 
utilizando medios tecnológicos que incluyan necesariamente 
la identifi cación biométrica del postulante mediante el 
registro de su huella dactilar al inicio y término de las clases, 
así como por medio de equipos de video que capten un 
ángulo mínimo de 180º en cada ambiente y transmitan en 
tiempo real al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
el ingreso y salida de los postulantes, el dictado de clases y 
las evaluaciones. La información registrada en video deberá 
ser almacenada por el establecimiento durante 6 meses, 
plazo durante el cual podrá ser requerida por la autoridad 
competente o la SUTRAN.

(...)”

“Artículo 56.- Del plazo para emitir la autorización o 
renovación

La Dirección General de Transporte Terrestre emitirá 
el acto administrativo correspondiente a la autorización 
como Escuela de Conductores o su renovación en el 
plazo máximo de treinta (30) días hábiles de presentada 
la solicitud encontrándose sujeta a evaluación previa con 
silencio administrativo positivo.

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.”

“Artículo 62.- Condiciones de permanencia de la 
Escuela de Conductores

Las condiciones de permanencia para la operación de 
una Escuela de Conductores son las siguientes:

1. Mantener las condiciones de acceso con las que fue 
autorizada.

2. Mantener vigente la personería jurídica y no estar 
afecto a disolución o cualquier otra forma de extinción de 
la persona jurídica.

3. Mantener en su objeto social, la enseñanza y/o 
capacitación de los conductores de vehículos automotores 
de transporte terrestre, como actividad de la misma.

4. Mantener activo el Registro Único de Contribuyentes 
y que se señale en la actividad principal la enseñanza y/o 
capacitación.

5. Iniciar el servicio dentro del plazo de sesenta (60) 
días calendario de otorgada la autorización.

6. No recaer en imposibilidad técnica para seguir 
operando como Escuela de Conductores por carecer 
de recursos humanos, infraestructura, fl ota vehicular, 
equipamiento, pólizas de seguro vigentes y/o carta fi anza 

bancaria vigente, luego de haber transcurrido un plazo de 
quince (15) días calendarios de formulado el requerimiento 
por la autoridad competente para que subsane la carencia.

7. Renovar la carta fi anza en el plazo establecido, de tal 
manera que ésta se encuentre vigente por todo el plazo de 
la autorización.”

“Artículo 63.- De la conclusión de la autorización
(...)
b) Por incumplimiento de una o más condiciones de acceso 

o permanencia establecidas en el presente reglamento, previo 
procedimiento administrativo sancionador.

(...)
La cancelación de la autorización contenida en 

resolución fi rme conlleva a la inmediata ejecución de la 
Carta Fianza Bancaria emitida a favor del MTC.”

“Artículo 68.- Excepción para los conductores con 
licencia de la clase A

68.1. Los conductores que sean titulares de las licencias 
de conducir de la clase A y categoría I, con una antigüedad 
mínima de dos (2) años, que deseen recategorizar su licencia 
de conducir a una licencia de clase A II-a y los conductores 
que sean titulares de las licencias de conducir de la clase A 
y categoría I, con una antigüedad mínima de tres (3) años o 
categoría II-a con una antigüedad mínima de un (1) año, que 
deseen recategorizar su licencia de conducir a una licencia 
de clase A, categoría II-b, podrán hacerlo acreditando que 
han seguido un período extraordinario de instrucción en las 
Escuelas de Conductores que comprende, como mínimo, los 
siguientes cursos:

a) Veinticinco (25) horas de práctica de manejo;
b) Veinticinco (25) horas de enseñanza teórica; y
c) Cinco (5) horas para ejercicios sobre aplicación 

práctica de los conocimientos de señalización del tránsito, 
mecánica automotriz y primeros auxilios.

Los cursos deberán impartirse en un período no mayor 
de sesenta (60) días calendario

68.2. Los conductores que sean titulares de las 
licencias de conducir de la clase y categoría A-II-b con una 
antigüedad mínima de un (1) año, que deseen recategorizar 
su licencia de conducir a una licencia de clase A, categoría 
III-a o categoría III-b, podrán hacerlo acreditando que han 
seguido un período extraordinario de instrucción en las 
Escuelas de Conductores que comprende, como mínimo, 
los siguientes cursos:

a) Veinticinco (25) horas de práctica de manejo;
b) Veinticinco (25) horas de enseñanza teórica; y
c) Cinco (5) horas para ejercicios sobre aplicación 

práctica de los conocimientos de señalización del tránsito, 
mecánica automotriz y primeros auxilios.

Los cursos deberán impartirse en un período no mayor 
de sesenta (60) días calendario.

68.3. Los conductores que sean titulares de las licencias de 
conducir de la clase y categoría A-III-a, o de la clase y categoría 
A-III-b, que deseen recategorizar su licencia de conducir a una 
licencia de clase A, categoría III-c, podrán hacerlo acreditando 
que han seguido un período extraordinario de instrucción en 
las Escuelas de Conductores que comprende, como mínimo, 
los siguientes cursos:

a) Treinta (30) horas de práctica de manejo;
b) Sesenta (60) horas de enseñanza teórica de los 

cursos específi cos para realizar el transporte de mercancías 
o de personas, establecidos en el numeral 66.3 y 66.2 del 
artículo 66, según corresponda; y

c) Cinco (5) horas para ejercicios sobre aplicación 
práctica de los conocimientos de señalización del tránsito, 
mecánica automotriz y primeros auxilios.

Los cursos deberán impartirse en un período no mayor 
de noventa (90) días calendario.

68.4. Las Escuelas de Conductores expedirán 
el Certifi cado de Profesionalización, por el periodo 
extraordinario de instrucción a que se refi ere el presente 
artículo, precisando la categoría a que postula el alumno, 
siempre y cuando haya aprobado los cursos respectivos.”

“Artículo 75.- Validez del Certifi cado de 
Profesionalización del Conductor

Sólo serán válidos los certifi cados emitidos por las 
Escuelas de Conductores autorizadas por la autoridad 
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competente de acuerdo a lo establecido en el presente 
reglamento. Dichos certifi cados no tendrán validez cuando 
carezcan de numeración correlativa o presente discordancia 
con la realidad, cuando presenten enmendaduras, borrones 
o los datos consignados no coincidan con la persona que lo 
utilice; cuando no precise la clase y categoría de licencia de 
conducir por la que el postulante ha recibido instrucción o 
no refl eje lo ingresado en el Sistema Breve-T.

El postulante podrá realizar el trámite para la obtención, 
revalidación, recategorización o canje de la licencia de 
conducir dentro del primer año de obtenido el Certifi cado 
de Profesionalización del Conductor. Vencido este plazo, 
deberá presentar adicionalmente, un certifi cado de curso 
de reforzamiento vigente.”

“Artículo 82.- Obligaciones de los Centros de 
Evaluación

Los Centros de Evaluación están obligados a contar 
con el equipamiento informático que sea necesario, así 
como acceso permanente a Internet, a efectos de que 
puedan registrar en el Sistema Breve-T el inicio, desarrollo, 
conclusión y resultados de las evaluaciones a su cargo en 
tiempo real, sin perjuicio de las demás obligaciones legales 
y/o convencionales que les correspondiere. En particular, 
se encuentran obligados a registrar dentro de las 24 horas, 
el resultado de las evaluaciones teóricas y de manejo que 
realiza. Si la evaluación teórica se realiza a través de medio 
informático, el resultado será registrado automáticamente 
al sistema que implemente el MTC para ese fi n.”

“Artículo 98.- Condiciones de permanencia del 
Establecimiento de Salud

Las condiciones de permanencia para la operación de 
un Establecimiento de Salud son las siguientes:

1. Mantener las condiciones de acceso con las que fue 
autorizada.

2. Iniciar el servicio de toma de exámenes de aptitud 
psicosomática en el plazo máximo establecido en el 
presente Reglamento.

3. Prestar continuamente el servicio. Se considera que 
no ha prestado continuamente el servicio, cuando, estando 
vigente la autorización, el Establecimiento de Salud suspende 
el servicio de toma de exámenes de aptitud psicosomática por 
un período de treinta (30) días hábiles consecutivos o sesenta 
(60) días hábiles no consecutivos en un período de seis (6) 
meses, sin existir sanción de suspensión o sin contar con previa 
autorización de la autoridad competente. La autorización de 
suspensión sólo será otorgada previa acreditación de motivo 
irremovible y debidamente justifi cado.

4. Mantener en su objeto social, la prestación de 
servicios de salud.

5. Mantener vigente la personería jurídica y no estar 
afecto a disolución o cualquier otra forma de extinción de 
la persona jurídica.

6. Mantener activo el Registro Único de Contribuyentes 
y que de ninguna manera se encuentre en la situación de 
baja defi nitiva.

7. No ser materia de declaración de nulidad, caducidad, 
cancelación o cualquier otra forma de conclusión de la 
resolución autoritativa otorgada por el Ministerio de Salud.

8. Renovar la carta fi anza en el plazo establecido, de tal 
manera que ésta se encuentre vigente por todo el plazo de 
la autorización.”

“Artículo 99.- Conclusión de la autorización

(...)
c) Incumplimiento de una o más condiciones de acceso 

o permanencia, establecidas en el presente Reglamento, 
previo procedimiento administrativo sancionador.

(...)”

“Artículo 104.- Obligaciones de los Establecimientos 
de Salud y de los profesionales integrantes del staff de 
profesionales en salud

(...)
104.1 De los Establecimientos de Salud:

(...)
e) Registrar en tiempo real en el Sistema Breve-T el 

inicio, desarrollo, conclusión y resultados de la evaluación 
psicosomática de acuerdo con el instructivo de dicho sistema, así 
como la identifi cación del postulante que realiza los exámenes 
o evaluaciones, mediante el registro de la huella dactilar, 
utilizando medios tecnológicos que incluyan necesariamente la 

identifi cación biométrica del postulante al inicio y término de cada 
evaluación, así como por medio de equipos de video que capten 
un ángulo mínimo de 180º en cada ambiente administrativo y las 
puertas de ingreso y salida de todos los ambientes y transmitan 
en tiempo real al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
el ingreso y salida de los postulantes. La información registrada 
en video deberá ser almacenada por el establecimiento durante 
6 meses, plazo durante el cual podrá ser requerida por la 
autoridad competente.

(...)”

“Artículo 116.- Responsabilidad de los centros de 
evaluación y su personal

Los centros de evaluación son responsables 
administrativamente ante la autoridad competente por 
el incumplimiento de las obligaciones administrativas a 
su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 
penales que les pudiera corresponder.

Las responsabilidades de sus representantes legales 
y personal evaluador se establece en sus estatutos o 
reglamentos internos.”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
(...)
“Segunda.- Los Certifi cados de Profesionalización 

del Conductor a que se refi ere el presente Reglamento 
serán exigibles sólo cuando en la jurisdicción del Gobierno 
Regional en donde corresponde que el postulante realice el 
trámite correspondiente a su licencia de conducir, se cuente 
con Escuelas de Conductores autorizadas por la DGTT y 
éstas se encuentren en funcionamiento. En tanto ello ocurra, 
este requisito para la obtención de la licencia de conducir 
será reemplazado por la evaluación teórica realizada por 
los centros de evaluación o la autoridad competente, según 
sea el caso, y para la recategorización a una licencia de 
la clase A categoría III, adicionalmente deberá acreditar la 
experiencia mínima de un año como conductor con licencia 
de conducir de la clase A categoría II.”

ANEXO
Cuadro de Tipifi cación y Califi cación de Infracciones e 

Imposición de Sanciones
(...)

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN
B.1 Emitir certifi cados y/o informes de 

aptitud psicosomática sin haber 
evaluado al postulante y/o conductor 
en cualquiera los exámenes que 
contempla el presente reglamento o 
que la fi cha médica no se encuentre 
completamente llenada.

Muy Grave Cancelación 
de la 

autorización

(...)
B.21 No tener actualizado el registro de 

los resultados de los exámenes 
psicosomáticos realizados o con 
las fi chas médicas organizadas 
correlativamente por su numeración o 
que éstas no se encuentren suscritas 
por los facultativos del staff médico 
registrado ante la autoridad competente 
o no cumplan con las formalidades que 
establezca la Dirección General de 
Transporte Terrestre del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Leve 5 UITs

(...)

DE LOS PROFESIONALES INTEGRANTES DEL STAFF 
MÉDICO

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN
C.1 Suscribir o sellar certifi cados o 

informes de aptitud psicosomática 
respecto a postulantes y/o 
conductores que no haya examinado 
o evaluado personalmente o cuya 
fi cha médica no se encuentre 
completamente llenada.

Muy Grave Cancelac ión 
de la 
inscripción en 
los registros 
de   estableci-
mientos de 
salud

(...)

Artículo 2.- Incorporación de disposiciones al 
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y No Motorizados de Transporte Terrestre
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Incorpórese el numeral 66.4 al artículo 66; la Décimo Sexta 
y Décimo Sétima Disposiciones Complementarias Finales; la 
Octava, Novena y Décima Disposiciones Complementarias 
Transitorias y las infracciones tipifi cadas con los Códigos 
A.26, A.27, A.28, A.29, A.30, B.26, B.27, B.28, B.29 y B.30 
correspondientes al Anexo “Cuadro de Tipifi cación y Califi cación 
de Infracciones e Imposición de Sanciones”, al Reglamento 
Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y 
No Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado por Decreto 
Supremo Nº  040-2008-MTC, en los siguientes términos:

“Artículo 66.- Contenido mínimo del Programa de 
Estudios

(...)
66.4. Programa de estudios para obtener la licencia de 

conducir de Clase A, Categoría I:

El programa de estudios para obtener la licencia de 
conducir de Clase A, Categoría I comprende todos los 
cursos generales señalados en el numeral 66.1 del presente 
artículo, con un mínimo de 12 horas de enseñanza teórica y 
un mínimo de 8 horas de práctica de manejo.”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

(...)

“Décimo sexta.- Precísese que la condición de contar 
con secundaria completa no es exigible como requisito para 
lograr la recategorización ni la revalidación de una licencia 
de conducir obtenida antes de la entrada en vigencia del 
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y No Motorizados de Transporte Terrestre, 
aprobado por Decreto Supremo Nº  040-2008-MTC.”

“Décimo sétima.- Créase un régimen de excepción a 
la forma de cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el presente Reglamento para la evaluación de la aptitud 
psicosomática de los ciudadanos peruanos en el extranjero, 
que tramiten la revalidación de su licencia de conducir a través 
de las Embajadas y Consulados peruanos en el exterior. La 
Dirección General de Transporte Terrestre, mediante Resolución 
Directoral, establecerá los exámenes médicos necesarios 
para este caso, así como la forma en que los mismos serán 
cumplidos, en el marco de éste régimen de excepción.”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

(...)

“Octava.- El registro de la huella dactilar mediante 
tecnología biométrica en tiempo real, establecido en el 
numeral 3 del artículo 21, en el literal w del artículo 47 y en 
el literal e del numeral 104.1 del artículo 104, será exigible 
en el plazo que disponga la Resolución Directoral que 
establezca los parámetros mínimos. Los equipos de video 
serán exigibles en un plazo máximo de 90 días calendario 
contados a partir de la vigencia del Decreto Supremo que 
aprueba la presente modifi catoria.

En tanto entre en vigencia la Resolución Directoral 
señalada en el párrafo anterior, las Escuelas de Conductores y 
los Establecimientos de Salud deberán tomar la impresión de 
la huella dactilar con tinta y en papel, identifi cando a su titular, 
número de Documento Nacional de Identidad o carné de 
extranjería y fecha en que se realiza el curso o la evaluación al 
momento de ingreso y salida del postulante y mantenerlas en 
sus archivos por el plazo de seis (6) meses.”

“Novena.- Mientras no resulten exigibles las condiciones y 
características que determinen los protocolos para la toma de 
exámenes teóricos y de manejo, éstos se seguirán desarrollando 
como mínimo en la forma en que se ha venido procediendo a la 
fecha de dación de este Decreto Supremo.”

“Décima.- El registro dispuesto en el literal e) del artículo 47 
será exigible en un plazo máximo de 30 días calendario contados 
a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo.”

ANEXO
Cuadro de Tipifi cación y Califi cación de Infracciones e 

Imposición de Sanciones

DE LAS ESCUELAS DE CONDUCTORES
(...)

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN
A.26 Registrar a uno o más alumnos en 

la asistencia del curso sin que éste 
asista.

Muy grave Cancelación 
de la 

autorización

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN
A.27 No contar con el equipo de 

identificación biométrica o de 
video o que alguno de ellos 
no se encuentre en perfecto 
estado de funcionamiento o 
no transmita la información en 
tiempo real conforme lo dispone el 
presente Reglamento o la norma 
complementaria.

Grave Suspensión 
de la 

autorización
por 60 días

A.28 No conservar el video o el registro 
de huella dactilar durante el 
plazo establecido por la autoridad 
competente.

Grave Suspensión 
de la 

autorización
por 60 días.

A.29 No identifi car a uno o más postulantes 
en forma previa al inicio, durante o al 
término de la clase o la evaluación 
con el identifi cador biométrico o el 
registro de huella dactilar conforme lo 
establece el presente Reglamento.

Leve Suspensión 
de la 

autorización
por 30 días

A.30 No registrar en el Sistema Nacional 
de Capacitaciones y Conductores, la 
relación de alumnos matriculados en 
los cursos para acceder, revalidar o 
recategorizar la licencia de conducir 
de clase A y categorías I, II-a, II-b, 
III-a, III-b o III-c, a más tardar al día 
siguiente de matriculado el alumno.

Leve Suspensión 
de la 

autorización
por 30 días 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
(...)

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN
B.26 Registrar a uno o más alumnos en 

la asistencia del examen de aptitud 
psicosomática sin que éste asista.

Muy grave Cancelación 
de la 

autorización
B.27 No cumplir con las condiciones de 

acceso y permanencia.
Muy grave Cancelación 

de la 
autorización

B.28 No contar con el equipo de 
identifi cación biométrica o de 
video o que alguno de ellos no se 
encuentre en perfecto estado de 
funcionamiento o no transmita la 
información en tiempo real conforme 
lo dispone el presente Reglamento o 
la norma complementaria.

Grave Suspensión 
de la 

autorización
por 60 días

B.29 No conservar el video o el registro 
de huella dactilar durante el 
plazo establecido por la autoridad 
competente.

Grave Suspensión 
de la 

autorización
por 60 días.

B.30 No identifi car al postulante utilizando 
medios tecnológicos que incluyan 
necesariamente la identifi cación 
biométrica del postulante o el 
registro de su huella dactilar al 
inicio y término de cada evaluación 
conforme lo dispone el Reglamento.

Leve Multa de 5 
UIT

(...)”

Artículo 3.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día 

siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

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

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete 
días del mes de julio del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

524851-5
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Autorizan viaje de Presidente del 
Directorio de la APN para asistir al I 
Seminario Portuario Público-Privado 
Latino Americano que se realizará en 
Brasil

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 117-2010-MTC

Lima, 27 de julio de 2010

VISTO:

El Ofi cio Nº 242-2010-APN/PD del 08 de julio de 2010, 
emitido por el Presidente del Directorio de la Autoridad 
Portuaria Nacional, 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 numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 29465, 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2010, establece que quedan prohibidos los viajes al exterior 
de servidores o funcionarios públicos y representantes del 
Estado con cargo a recursos públicos, excepto los que 
se efectúen en el marco de la negociación de acuerdos 
comerciales o tratados comerciales y ambientales, entre 
otros, habiéndose previsto que las excepciones adicionales 
a lo dispuesto en el citado numeral serán autorizadas 
mediante Resolución Suprema refrendada por el Presidente 
del Consejo de Ministros;

Que, el Ministro de Estado de la Secretaría de Puertos, 
ha cursado invitación al Presidente de la Autoridad Portuaria 
Nacional, para participar en el I Seminario Portuario Público 
- Privado Latino Americano, a ser realizado por la Asociación 
Latinoamericana de Puertos y Terminales, con el apoyo de 
la Secretaría de Puertos de la Presidencia de la República 
del Brasil, el cual se llevará a cabo del 18 al 19 de agosto 
del presente año, en la ciudad de Brasilia, Brasil;

Que, el citado evento tiene como objetivo difundir el 
conocimiento y promover el debate multilateral, evidenciando 
las experiencias positivas y negativas vividas en los diferentes 
países de América Latina, tanto en el campo público-
gubernamental como en el segmento privado;

Que, la participación del señor Frank Boyle Alvarado, en 
dicho evento, conllevará a contribuir al desarrollo y relevancia 
del sistema portuario, incrementando la competitividad 
regional del comercio exterior, así como la ampliación del 
conocimiento y el debate de forma continuada concluyan en 
la priorización de la relación público - privada, atendiendo 
al interés público;

Que, mediante Acuerdo Nº 859-185-06/07/2010/D de 
fecha 06 de julio de 2010, el Directorio de la Autoridad 
Portuaria Nacional, autorizó el viaje del señor Frank Boyle 
Alvarado, Presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria 
Nacional, a la ciudad de Brasilia, Brasil, con la fi nalidad que 
asista al I Seminario Portuario Público - Privado Latino 
Americano; 

Que, la Dirección de Planeamiento y Estudios 
Económicos, con fecha 08 de julio de 2010, emitió la 
Certifi cación de Crédito Presupuestario Nº 262-2010, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de 
la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto;

De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley Nº 29465, 
Ley Nº 28411, Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, y a lo 
informado por la Autoridad Portuaria Nacional – APN, y;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Frank Boyle 
Alvarado, Presidente del Directorio de la Autoridad 
Portuaria Nacional, a la ciudad de Brasilia, República 
Federal de Brasil, del 17 al 20 de agosto de 2010, para 
los fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje 
autorizado precedentemente, serán cubiertos por el Pliego 
Presupuestal de la Autoridad Portuaria Nacional - APN, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Pasaje aéreo US$  520.00
Viáticos  US$  600.00
Tarifa Unifi cada de Uso de Aeropuerto  US$  31.00
 
Artículo 3.- Dentro de los siete (07) días calendario 

siguientes de efectuado el viaje, el profesional mencionado 
en el artículo 1 de la presente Resolución Suprema, deberá 
presentar a la Presidencia de la República, a través de la 
Secretaría del Consejo de Ministros, un informe describiendo 
las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante 
el viaje autorizado. 

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

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

524851-7

Autorizan viajes de Inspectores de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
a los EE.UU. y Ucrania, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 118-2010-MTC

Lima, 27 de julio de 2010

VISTO:

El Informe Nº 421-2010-MTC/12.04 del 07 de julio de 
2010 emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil 
y el Informe Nº 212-2010-MTC/12.04 del 05 de julio de 2010 
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 numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 29465, 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2010, establece que quedan prohibidos los viajes al exterior 
de servidores o funcionarios públicos y representantes del 
Estado con cargo a recursos públicos, excepto los que 
se efectúen en el marco de la negociación de acuerdos 
comerciales o tratados comerciales y ambientales, entre 
otros, habiéndose previsto que las excepciones adicionales 
a lo dispuesto en el citado numeral serán autorizadas 
mediante Resolución Suprema refrendada por el Presidente 
del Consejo de Ministros;

Que, el artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 001-
2010, precisó que para el caso de las entidades públicas 
del Poder Ejecutivo, las excepciones a la restricción 
establecida en el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 
29465, se canalizan a través de la Presidencia del Consejo 
de Ministros y se autorizan mediante Resolución Suprema 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros;

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;
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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, la empresa Cielos del Perú S.A. ha presentado 
ante la autoridad aeronáutica civil, su solicitud para ser 
atendida durante el mes de agosto de 2010, 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, la empresa Cielos del Perú S.A. 
ha 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, el costo 
del viaje de inspección, está íntegramente cubierto por la 
empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de los 
viáticos y la Tarifa Unifi cada de Uso de Aeropuerto;

Que, dicha solicitud ha sido califi cada y aprobada 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 la respectiva orden de inspección, 
y referida en el Informe Nº 421-2010-MTC/12.04 de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil; 

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619, 
Ley Nº 29465, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el 
Decreto de Urgencia Nº 001-2010, y a lo informado por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Alfredo 
Federico Álvarez Zevallos, Inspector de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, que se efectuará desde el 17 al 23 de 
agosto de 2010, a la ciudad de Miami, 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 Nos. 421-2010-MTC/12.04 y 
212-2010-MTC/12.04.

Artículo 2º.- Los gastos que demande el viaje autorizado 
precedentemente, han sido íntegramente cubiertos por 
la empresa Cielos del Perú 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 
las asignaciones por concepto de viáticos y Tarifa Unifi cada 
de Uso de Aeropuerto.

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 10 del 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Inspector mencionado 
en la presente Resolución Suprema, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, deberá 
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 el viaje autorizado.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema no 
otorgará derecho a exoneración o liberación de impuestos 
o derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

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

ORDEN INSPECCION Nº INICIO FIN VIATICOS (US$)
TUUA (US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAIS DETALLE RECIBOS DE 

ACOTACION Nºs.

1213-2010-MTC/12.04 17-Ago 23-Ago US$  1,320.00
US$ 31.00

Cielos del Perú 
S.A.

Alvarez Zevallos, 
Alfredo Federico Miami EUA

Chequeo técnico 
Inicial en simulador 
de vuelo del equipo 
DC-10 a tripulantes 

técnicos

4961-7158-7159-
7789-9972-11530-

11531-11532-
11533-11534-
11535-11536

524851-8

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 119-2010-MTC

Lima, 27 de julio de 2010

VISTO:

El Informe No. 423-2010-MTC/12.04 del 07 de julio de 
2010, emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil 
y el Informe No. 213-2010-MTC/12.04 del 05 de julio de 
2010, 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 numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley No. 29465, 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2010, establece que quedan prohibidos los viajes al exterior 
de servidores o funcionarios públicos y representantes del 
Estado con cargo a recursos públicos, excepto los que 
se efectúen en el marco de la negociación de acuerdos 
comerciales o tratados comerciales y ambientales, entre 
otros, habiéndose previsto que las excepciones adicionales 
a lo dispuesto en el citado numeral serán autorizadas 

mediante Resolución Suprema refrendada por el Presidente 
del Consejo de Ministros;

Que, el artículo 1 del Decreto de Urgencia No. 001-
2010, precisó que para el caso de las entidades públicas 
del Poder Ejecutivo, las excepciones a la restricción 
establecida en el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley No. 
29465, se canalizan a través de la Presidencia del Consejo 
de Ministros y se autorizan mediante Resolución Suprema 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros;

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, la empresa Aero Transporte S.A. “ATSA” ha 
presentado ante la autoridad aeronáutica civil, su solicitud 
para ser atendida durante los meses de agosto y setiembre 
de 2010, 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, la empresa Aero Transporte S.A. 
“ATSA” ha cumplido con el pago del derecho de tramitación 
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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, el costo 
del viaje de inspección, está íntegramente cubierto por la 
empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de los 
viáticos y la Tarifa Unifi cada de Uso de Aeropuerto;

Que, dicha solicitud ha sido califi cada y aprobada 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 la respectiva orden de inspección, 
y referida en el Informe No. 423-2010-MTC/12.04 de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil; 

De conformidad con la Ley No. 27261, Ley No. 27619, 
Ley No. 29465, el Decreto Supremo No. 047-2002-PCM, el 
Decreto de Urgencia No. 001-2010, y a lo informado por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, y;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Gino Humberto 
Defi lippi Brigneti, Inspector de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que se efectuará desde el 29 de agosto al 
03 de setiembre de 2010, a la ciudad de Kiev, Ucrania, de 
acuerdo con el detalle consignado en el anexo que forma 
parte integrante de la presente resolución, sustentado en los 
Informes Nos. 423-2010-MTC/12.04 y 213-2010-MTC/12.04.

Artículo 2.- El gasto que demande el viaje autorizado 
precedentemente, ha sido íntegramente cubierto por 

la empresa Aero Transporte S.A. “ATSA” 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 
las asignaciones por concepto de viáticos y Tarifa Unifi cada 
de Uso de Aeropuerto.

Artículo 3.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 
10 del Decreto Supremo No. 047-2002-PCM, el Inspector 
mencionado en la presente Resolución Suprema, dentro de 
los quince (15) días calendario siguientes de efectuado el 
viaje, deberá 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 
el viaje autorizado.

Artículo 4.- La presente Resolución Suprema no 
otorgará derecho a exoneración o liberación de impuestos 
o derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

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 AGOSTO AL 3 DE SETIEMBRE DE 2010 Y SUSTENTADO EN LOS 
INFORMES Nº 213-2010-MTC/12.04 Y Nº 423-2010-MTC/12.04

ORDEN INSPECCION 
Nº

INICIO FIN VIATICOS (US$)
TUUA (US$)

SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAIS DETALLE RECIBOS DE 
ACOTACION 

Nºs.
1301-2010-MTC/12.04 29-Ago 03-Sep US$ 1040.00

US$ 31.00
ATSA Defi lippi Brigneti, 

Gino Humberto
Kiev Ucrania Chequeos técnicos Inicial y de 

Profi ciencia en simulador de vuelo 
del equipo AN-26, a tripulantes 

técnicos

11876-19548

524851-9

Autorizan viaje de profesional a EE.UU, 
para participar en el curso “Rotorcraft 
Accident Investigation”

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 120-2010-MTC

Lima, 27 de julio de 2010

VISTO:

El Informe No. 018-2010-MTC/01.01 del 30 de junio 
de 2010 y el Informe No. 019-2010-MTC/01.01 del 05 de 
julio de 2010, emitidos por el Presidente de la Comisión de 
Investigación de Accidentes de Aviación, 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 numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley No. 29465, 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2010, establece que quedan prohibidos los viajes al exterior 
de servidores o funcionarios públicos y representantes del 
Estado con cargo a recursos públicos, excepto los que 
se efectúen en el marco de la negociación de acuerdos 
comerciales o tratados comerciales y ambientales, entre 
otros, habiéndose previsto que las excepciones adicionales 
a lo dispuesto en el citado numeral serán autorizadas 
mediante Resolución Suprema refrendada por el Presidente 
del Consejo de Ministros;

Que, la Ley No. 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, en su Artículo 154, establece que todo accidente de 
aviación será investigado por la Comisión de Investigación 
de Accidentes de Aviación, a fi n de determinar sus 
causas y establecer medidas tendientes a evitar que 
se repitan; asimismo puntualiza que la Comisión realiza 
sus funciones de investigación de acuerdo a criterios 
técnicos y que depende del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; 

Que, mediante Resolución Ministerial No. 044-2002-
MTC/15.01 de fecha 23 de enero de 2002, el señor Patrik 
Frykberg Peralta, Especialista en Aeronavegabilidad, fue 
designado como miembro de la Comisión de Investigación 
de Accidentes de Aviación para investigar accidentes en el 
área de aeronavegabilidad; 

Que, la Circular 298, AN/172 de OACI, Guía de 
Instrucción para Investigadores de Accidentes de Aviación 
en sus capítulos 2 y 3, señala que la investigación de 
accidentes de aviación es una tarea especializada que 
debería ser realizada únicamente por investigadores 
debidamente capacitados; y que una vez que los 
investigadores adquieran cierta experiencia, deberían 
inscribirse en un curso de investigación de accidentes 
que les permita actualizarse en materia de técnicas 
básicas, así como perfeccionar sus conocimientos en 
aspectos especiales que incumben a la investigación de 
accidentes; 

Que, la “National Transportation Safety Board” - NTSB, 
nuestro par en los Estados Unidos de América, a través 
de su Centro de Entrenamiento, dictará el curso teórico-
práctico “Rotorcraft Accident Investigation”, en la ciudad 
de Ashburn, Virginia, Estados Unidos de América, del 16 
al 20 de agosto de 2010, el mismo que tiene como objetivo 
proveer a los participantes de una visión completa de los 
procedimientos y métodos usados y de las habilidades 
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requeridas en todos los aspectos de la investigación de 
accidentes de giroaviones (helicópteros); 

Que, la participación del señor Patrik Frykberg Peralta 
en el citado curso, permitirá defi nir aspectos principales de 
la investigación de giroaviones (helicópteros) en el lugar del 
accidente, determinar la diferencia entre fallas estructurales 
que pudieran haber causado el accidente y el daño 
estructural producto del accidente, entre otros aspectos de 
importancia;

Que, en la actualidad existen 16 operadores de 
helicópteros certifi cados por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, que llevan a cabo operaciones con un 
total de 67 aeronaves poseedoras de un Certifi cado de 
Aeronavegabilidad; 

Que, desde el año 2002 en que se constituye la Comisión 
de Investigación de Accidentes de Aviación, han ocurrido 
15 accidentes y 4 incidentes graves de helicópteros con 18 
fatalidades; 

Que, mediante Certifi cación de Crédito Presupuestario 
No. 06571-2010, de fecha 05 de julio de 2010, la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, indica que los gastos que irrogará el viaje 
se encuentran presupuestados, precisando que se cuenta 
con recursos sufi cientes para cubrir los gastos que irrogue 
el viaje solicitado;

De conformidad con la Ley No. 27619, la Ley No. 29465, 
el Decreto Supremo No. 047-2002-PCM, y a lo informado 
por el Presidente de la Comisión de Investigación de 
Accidentes de Aviación, y;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Patrik Frykberg 
Peralta, especialista de aeronavegabilidad de la Comisión 
de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Ashburn, 
Virginia, Estados Unidos de América, del 15 al 21 de agosto 
de 2010, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje autorizado 
precedentemente, serán con cargo al presupuesto del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo 
al siguiente detalle:

Pasajes US$  3,392.51
Viáticos US$  1,320.00
Tarifa Unifi cada de Uso 
de Aeropuerto US$  31.00

 
Artículo 3.- Dentro de los siete (07) días calendario 

siguientes de efectuado el viaje, el profesional mencionado 
en el artículo 1 de la presente Resolución Suprema, deberá 
presentar a la Presidencia de la República, a través de la 
Secretaría del Consejo de Ministros, un informe describiendo 
las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante 
el viaje autorizado. 

Artículo 4.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 10 
del Decreto Supremo No. 047-2002-PCM, el profesional 
mencionado en la presente Resolución Suprema, dentro de 
los quince (15) días calendario siguientes de efectuado el 
viaje, deberá 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 
el viaje.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

524851-10

Autorizan viajes de Inspectores de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
a EE.UU., en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 121-2010-MTC

Lima, 27 de julio de 2010

VISTO:

El Informe Nº 419-2010-MTC/12.04 del 02 de julio de 
2010 emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil 
y el Informe Nº 210-2010-MTC/12.04 del 02 de julio de 2010 
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 numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 
29465, Ley del Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2010, establece que quedan prohibidos los 
viajes al exterior de servidores o funcionarios públicos 
y representantes del Estado con cargo a recursos 
públicos, excepto los que se efectúen en el marco de 
la negociación de acuerdos comerciales o tratados 
comerciales y ambientales, entre otros, habiéndose 
previsto que las excepciones adicionales a lo dispuesto 
en el citado numeral serán autorizadas mediante 
Resolución Suprema refrendada por el Presidente del 
Consejo de Ministros;

Que, el artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 001-
2010, precisó que para el caso de las entidades públicas 
del Poder Ejecutivo, las excepciones a la restricción 
establecida en el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley 
Nº 29465, se canalizan a través de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y se autorizan mediante Resolución 
Suprema refrendada por el Presidente del Consejo de 
Ministros;

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, la empresa Lan Perú S.A. ha presentado ante la 
autoridad aeronáutica civil, su solicitud para ser atendida 
durante los meses de agosto y setiembre de 2010, 
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, la empresa Lan Perú S.A. ha 
cumplido con el pago del derecho de tramitación 
correspondiente al Procedimiento a que se refiere el 
considerando anterior, ante la Oficina de Finanzas de 
la Oficina General de Administración del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; en tal sentido, el costo 
del viaje de inspección, está íntegramente cubierto por 
la empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de 
los viáticos y la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto;

Que, dicha solicitud ha sido califi cada y aprobada 
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 la respectiva 
orden de inspección, y referida en el Informe Nº 419-
2010-MTC/12.04 de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil; 

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619, 
Ley Nº 29465, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el 
Decreto de Urgencia Nº 001-2010, y a lo informado por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, y;

Estando a lo acordado;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Alfredo 
Federico Álvarez Zevallos, Inspector de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, que se efectuará desde el 26 de agosto 
al 02 de setiembre de 2010, a la ciudad de Miami, 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 Nos. 419-2010-
MTC/12.04 y 210-2010-MTC/12.04.

Artículo 2º.- Los gastos que demande el viaje autorizado 
precedentemente, han sido íntegramente cubiertos por 
la empresa Lan Perú 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 
las asignaciones por concepto de viáticos y Tarifa Unifi cada 
de Uso de Aeropuerto.

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 
10 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Inspector 
mencionado en la presente Resolución Suprema, dentro de 

los quince (15) días calendario siguientes de efectuado el 
viaje, deberá 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 
el viaje autorizado.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema no 
otorgará derecho a exoneración o liberación de impuestos 
o derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA 
CIVIL ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES - DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 26 DE AGOSTO AL 
02 DE SETIEMBRE DE 2010 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 210-2010-MTC/12.04 Y Nº 419-2010-MTC/12.04

ORDEN
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS (US$)

TUUA (US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAIS DETALLE RECIBOS DE 
ACOTACIÓN Nºs.

1292-2010-
MTC/12.04 26-Ago 02-Sep US$ 1,540.00

US$ 31.00 Lan Perú S.A. Alvarez Zevallos, 
Alfredo Federico Miami EUA

Chequeo Inicial en ruta y 
chequeos técnicos Inicial y 
Base en simulador de vuelo 

del equipo B-767 a tripulantes 
técnicos

8117-12062-12064

524851-11

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 123-2010-MTC

Lima, 27 de julio de 2010

VISTO:

El Informe Nº 422-2010-MTC/12.04 del 07 de julio de 
2010, emitido por la Dirección General de Aeronáutica 
Civil y el Informe Nº 214-2010-MTC/12.04 del 05 de 
julio de 2010, 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 numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 29465, 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2010, establece que quedan prohibidos los viajes al exterior 
de servidores o funcionarios públicos y representantes del 
Estado con cargo a recursos públicos, excepto los que 
se efectúen en el marco de la negociación de acuerdos 
comerciales o tratados comerciales y ambientales, entre 
otros, habiéndose previsto que las excepciones adicionales 
a lo dispuesto en el citado numeral serán autorizadas 
mediante Resolución Suprema refrendada por el Presidente 
del Consejo de Ministros;

Que, el artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 001-
2010, precisó que para el caso de las entidades públicas 
del Poder Ejecutivo, las excepciones a la restricción 
establecida en el numeral 10.1 del artículo 10 de la 
Ley Nº 29465, se canalizan a través de la Presidencia 
del Consejo de Ministros y se autorizan mediante 
Resolución Suprema refrendada por el Presidente del 
Consejo de Ministros;

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, la empresa North American Float Plane Service 
S.A.C. ha presentado ante la autoridad aeronáutica 
civil, su solicitud para ser atendida durante el mes 
de setiembre de 2010, 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, la empresa North American Float 
Plane Service S.A.C. ha 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, el costo del viaje de inspección, está 
íntegramente cubierto por la empresa solicitante del 
servicio, incluyendo el pago de los viáticos y la Tarifa 
Unifi cada de Uso de Aeropuerto;

Que, dicha solicitud ha sido califi cada y aprobada 
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 
órdenes de inspección, y referidas en el Informe Nº 422-
2010-MTC/12.04 de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil; 

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619, 
Ley Nº 29465, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el 
Decreto de Urgencia Nº 001-2010, y a lo informado por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, y;

Estando a lo acordado;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Pedro 
Rafael Chung Bartra, Inspector de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que se efectuará desde el 20 al 24 de 
setiembre de 2010, a la ciudad de Memphis, 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 Nos. 422-2010-
MTC/12.04 y 214-2010-MTC/12.04.

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje autorizado 
precedentemente, han sido íntegramente cubiertos por 
la empresa North American Float Plane Service 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 las asignaciones por concepto 
de viáticos y Tarifa Unifi cada de Uso de Aeropuerto.

Artículo 3.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 
10 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Inspector 
mencionado en la presente Resolución Suprema, dentro de 

los quince (15) días calendario siguientes de efectuado el 
viaje, deberá 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 
el viaje autorizado.

Artículo 4.- La presente Resolución Suprema no 
otorgará derecho a exoneración o liberación de impuestos 
o derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

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

 
Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

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

ORDEN INSPECCION 
Nº INICIO FIN VIATICOS (US$)

TUUA (US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAIS DETALLE
RECIBOS DE 
ACOTACION 

Nºs.

1264-2010-MTC/12.04 20-
Sep 24-Sep US$ 660.00

US$ 31.00
North American Float 
Plane Service S.A.C.

Chung Bartra, 
Pedro Rafael Memphis EUA

Chequeo técnico de proficiencia 
en simulador de vuelo del equipo 

C-208 a tripulante técnico 
11846-11847

524851-13

Autorizan viaje de profesional a 
Ecuador para participar en el “Curso 
de Seguridad de la Aviación en Materia 
de Carga”

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 122-2010-MTC

Lima, 27 de julio de 2010

VISTO:

El Informe Nº 401-2010-MTC/12 del 22 de junio de 2010 
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 numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 
29465, Ley del Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2010, establece que quedan prohibidos los 
viajes al exterior de servidores o funcionarios públicos 
y representantes del Estado con cargo a recursos 
públicos, excepto los que se efectúen en el marco de 
la negociación de acuerdos comerciales o tratados 
comerciales y ambientales, entre otros, habiéndose 
previsto que las excepciones adicionales a lo dispuesto 
en el citado numeral serán autorizadas mediante 
Resolución Suprema refrendada por el Presidente del 
Consejo de Ministros;

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 y dentro de sus 
competencias se encuentra la de ejecutar la política 
aérea nacional;

Que, de acuerdo a lo señalado en el Informe Nº 
038-2010-MTC/12-CPO,  el “Curso de Seguridad de 
la Aviación en Materia de Carga” se realizará en el 
Instituto Superior Tecnológico de Aviación Civil (ISTAC), 
del 13 al 17 de setiembre de 2010, en la ciudad de 
Quito, Ecuador;

Que, el citado curso tiene como objetivo fortalecer 
los nuevos conocimientos que se deben aplicar en los 
Procesos de Vigilancia, dando cumplimiento al Plan 
elaborado por OACI relacionado con las actividades 
de instrucción, que están concebidas para asistir a los 
Estados a subsanar las defi ciencias en relación con el 
Anexo 17- Seguridad; 

Que, el costo del referido viaje será fi nanciado 
dentro del marco del Convenio de Gestión de Servicios 
PER/07/801, suscrito por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones y la Organización de Aviación 
Civil Internacional - OACI, organismo técnico de las 
Naciones Unidas, en observancia de la Ley Nº 29132, 
de conformidad con los términos de la Autorización 
de la Beca/Misión Int. Nº 012-06-2010, suscrita por el 
Coordinador Nacional del Proyecto OACI; 

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

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Luis Eduardo 
Salazar Flores, Inspector de Seguridad de la Aviación y 
Facilitación de la Dirección General de Aeronáutica Civil del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad 
de Quito, Ecuador, del 12 al 17 de setiembre de 2010, para 
los fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
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Artículo 2º.- Los gastos que demande el viaje serán 
cubiertos por el Convenio de Gestión de Servicios 
PER/07/801, de acuerdo a la Autorización de Beca/Misión 
Int. Nº 012-06-2010 y al siguiente detalle:

Pasajes US$ 601.10
Viáticos US$ 1,200.00
Tarifa Unifi cada de Uso de Aeropuerto US$ 31.00

Artículo 3º.- Dentro de los siete (07) días calendario 
siguientes de su retorno al país, el profesional 
mencionado, deberá presentar a la Presidencia de 
la República, a través de la Secretaría del Consejo 
de Ministros, un informe describiendo las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje 
autorizado.

Artículo 4º.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 
10 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el profesional 
mencionado en el artículo 1 de la presente Resolución 
Suprema, deberá presentar dentro de los quince (15) 
días calendario siguientes de efectuado el viaje, un 
informe detallado al Despacho Ministerial, con copia 
a la Oficina General de Administración del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, describiendo las 
acciones realizadas, los resultados obtenidos y la 
rendición de cuentas por los viáticos entregados.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

524851-12

ORGANISMOS EJECUTORES

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Aprueban transferencia financiera 
para las Unidades Ejecutoras a nivel 
nacional correspondiente al mes de 
julio de 2010 por servicios brindados 
a beneficiarios en establecimientos de 
salud

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 093-2010/SIS

Lima, 23 de julio de 2010

VISTOS: El Informe Nº 069-2010-SIS-GF de la 
Gerencia de Financiamiento sobre la Programación 
de las Transferencias a las Unidades Ejecutoras a 
nivel nacional por los servicios que brindaron los 
establecimientos de salud a los beneficiarios del Seguro 
Integral de Salud;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, se establecen los 
principios así como los procesos y procedimientos que 
regulan el Sistema Nacional de Presupuesto a que se 
refiere el artículo 11º de la Ley Nº 28112 - Ley Marco 

de la Administración Financiera del Sector Público, 
en concordancia con los artículos 77º y 78º de la 
Constitución Política del Perú;

Que, las transferencias fi nancieras entre pliegos 
presupuestarios sólo se aprueban por Resolución del 
Titular del Pliego, la misma que debe ser publicada en el 
Diario Ofi cial El Peruano, incluyéndose las transferencias 
del Seguro Integral de Salud – SIS, en concordancia con lo 
establecido en el numeral 75.4 del artículo 75º de la Ley Nº 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
y sus modifi catorias;

Que, constituyen principios fundamentales del proceso 
de ejecución presupuestaria, la publicidad y transparencia 
del mismo, por lo que es pertinente publicar en el Diario 
Ofi cial El Peruano, la distribución de los recursos que en 
el marco de la Resolución Ministerial Nº 422-2007/MINSA 
se transfi eren a las Unidades Ejecutoras vinculadas 
al Seguro Integral de Salud por la Genérica de Gasto 
2.4: Donaciones y Transferencias, correspondiéndoles 
tramitar ante sus respectivos Pliegos Presupuestales  la 
incorporación de los recursos transferidos, dentro de su 
marco presupuestal;

Que, mediante Resolución Sub Jefatural Nº 046-
2010/SIS/SJ de fecha 05 de julio del 2010, se aprueba 
el Calendario de Compromisos del mes de julio del 
Año Fiscal 2010, del Pliego Presupuestal 135: Seguro 
Integral de Salud, Grupo Genérico de Gasto y Fuente de 
Financiamiento 00: RO-Recursos Ordinarios y Fuente 
de Financiamiento 09: RDR-Recursos Directamente 
Recaudados, autorizado por la Dirección Nacional del 
Presupuesto Público;

Que, con el visto bueno de la Subjefatura del SIS, 
la Secretaría General, la Gerencia de Financiamiento, 
la Gerencia de Operaciones y la Oficina de 
Administración; 

De conformidad con lo establecido por el literal i) del 
artículo 11º del Reglamento de Organización y Funciones 
del Seguro Integral de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 009-2002-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Transferencia para las 
Unidades Ejecutoras a nivel nacional por la suma de 
VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 
MIL SEISCIENTOS NOVENTICUATRO Y 42/100 NUEVOS 
SOLES (S/. 22’428,694.42) con cargo a la Fuente de 
Financiamiento 00: Recursos   Ordinarios,   Calendario   
de   Compromisos correspondiente al mes de julio 2010 
detallado en el Anexo 01 y que forma parte integrante de la 
presente Resolución.

Artículo 2º.- Aprobar la Transferencia para las 
Unidades Ejecutoras a nivel nacional por la suma de 
DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTISEIS 
Y 74/100 NUEVOS SOLES (S/. 214,146.74) con 
cargo a la Fuente de Financiamiento 09: Recursos 
Directamente Recaudados, Calendario de Compromisos 
correspondiente al mes de julio 2010 detallado en el 
Anexo 02 y que forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 3º.- El Titular del Pliego de los Gobiernos 
Regionales, aprueba mediante la Resolución Ejecutiva 
Regional la desagregación de los recursos autorizados 
en la presente norma, en el nivel funcional programático y 
respetando los montos de los programas presupuestarios 
estratégicos, dentro de los diez (10) días calendario de 
la publicación de la presente Resolución. La Resolución 
Ejecutiva Regional deberá ser publicada dentro de los 
cinco (5) días de aprobada en la página web del Gobierno 
Regional.

Artículo 4º.- Encargar a la Secretaría General, la 
publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano; así como publicar en el portal institucional, 
www.sis.gob.pe, opción Transparencia > Transferencias > 
Calendario de Pago, el texto de la presente Resolución y 
sus Anexos 01 y 02.

Regístrese,  comuníquese y publíquese.

LUIS ALEJANDRO MANRIQUE MORALES
Jefe Institucional del Seguro Integral de Salud

524507-1
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

Dejan sin efecto designación de 
Fedatario Administrativo Alterno de la 
Oficina Zonal Cañete

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 216-2010/SUNAT

Lima, 23 de julio de 2010

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 127° de la Ley N.° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece el 
Régimen de Fedatarios de las entidades de la Administración 
Pública, señalando en su numeral 1 que cada entidad debe 
designar fedatarios institucionales adscritos a sus unidades 
de recepción documental, en número proporcional a sus 
necesidades de atención;

Que el numeral 2 del mencionado artículo precisa que 
el fedatario tiene como labor personalísima comprobar 
y autenticar la fi delidad del contenido de las copias 
presentadas para su empleo en los procedimientos de la 
entidad, cuando en la actuación administrativa sea exigida 
la agregación de los documentos o el administrado desee 
agregados como pruebas;

Que mediante Resolución de Superintendencia N.° 049-
2010/SUNAT, se designó a la señora Maria Carmen Arriaga 
Carbajal como Fedatario Administrativo Alterno de la Ofi cina 
Zonal Cañete;

Que habiéndose dispuesto el traslado de dicha 
trabajadora a otra unidad organizacional, se ha estimado 
pertinente dejar sin efecto la referida designación; 

En uso de las facultades conferidas en el literal u) del 
Artículo 19°  del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUNAT, aprobado por Decreto Supremo N.° 115-
2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dejar  sin efecto la designación de 
la señora Maria Carmen Arriaga Carbajal como Fedatario 
Administrativo Alterno de la Ofi cina Zonal Cañete.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NAHIL LILIANA HIRSH CARRILLO
Superintendente Nacional

523880-1

Designan nuevas entidades que 
deberán seguir el procedimiento para 
el cumplimiento tributario de los 
proveedores de las entidades del Estado 
a que se refiere el Decreto Legislativo 
Nº 931

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 219-2010/SUNAT

Lima, 27 de julio de 2010

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Legislativo Nº 931 aprobó el 
Procedimiento para el Cumplimiento Tributario de los 
Proveedores de las Entidades del Estado a fi n que estas 
entidades, entre otros, informen a la SUNAT de acuerdo al 
Sistema que ésta establezca, el devengo del gasto a favor 
de sus proveedores;

Que el inciso b) del artículo 1º del Decreto Legislativo 
Nº 931 defi ne como Entidades a las pertenecientes al Sector 
Público Nacional y que sean designadas como tales por la 
SUNAT, incluidas las entidades bajo el ámbito del Fondo 

Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado;

Que para efecto de la norma antes citada el artículo 
2º del Decreto Supremo Nº 073-2004-EF que aprobó las 
normas reglamentarias del Decreto Legislativo Nº 931, 
señala que se entiende por Sector Público Nacional a 
los organismos y entidades representativas del Poder 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los organismos autónomos 
creados por la Constitución Política del Estado y por ley 
y las entidades descentralizadas. Agrega que dicho 
concepto también comprende a los Gobiernos Regionales, 
a los Gobiernos Locales y a sus respectivas entidades 
descentralizadas; a las personas jurídicas de derecho 
público con patrimonio propio que ejercen funciones 
reguladoras, a las supervisoras, incluidas las entidades a 
cargo de supervisar el cumplimiento de los compromisos de 
inversión provenientes de contratos de privatización y las 
administradoras de fondos y de tributos y toda otra persona 
jurídica donde el Estado posea la mayoría de su patrimonio 
o capital social o que administre fondos o bienes públicos;

Que mediante Resolución de Superintendencia 
Nº 156-2004/SUNAT se aprobaron las normas para la 
implementación del Procedimiento para el Cumplimiento 
Tributario de Proveedores del Estado disponiéndose, 
entre otros, que el Sistema para el Cumplimiento de los 
Proveedores de las Entidades del Estado está compuesto 
por el Sistema Integrado de Administración Financiera 
– Sector Público Economía y Finanzas (SIAF) y el Sistema 
Desarrollado por la SUNAT (SDS), que la incorporación al 
SDS de las Entidades que deben utilizarlo  para comunicar 
el devengo del gasto a favor de sus proveedores de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 4º de la citada resolución sería 
gradual y que en una primera etapa se incorporaba al uso 
del SDS a un determinado número de Entidades;

Que, asimismo, el artículo 8º de la citada Resolución 
establece que para implementar el SDS, las Entidades 
deben acreditar ante la SUNAT a los funcionarios que 
realizarán la comunicación antes mencionada y contar con 
una conexión a Internet;

Que resulta conveniente designar nuevas Entidades 
que deberán cumplir con el procedimiento mencionado en 
los considerandos precedentes utilizando el SDS; 

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14º del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión 
de normas legales de carácter general, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, no se prepublica 
la presente resolución por considerar que ello sería 
innecesario, en la medida que la designación de las 
nuevas Entidades es potestad de la SUNAT conforme a 
lo establecido en el inciso b) del  artículo 1º del Decreto 
Legislativo Nº 931;

En uso de las facultades conferidas en el inciso b) del 
artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 931, el artículo 11º 
de la Ley General de la SUNAT aprobada por el Decreto 
Legislativo Nº 501 y el inciso q) del artículo 19º del 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT 
aprobado por Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- DESIGNACIÓN DE NUEVAS 
ENTIDADES QUE DEBEN SEGUIR EL PROCEDIMIENTO 
PARA EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DE LOS 
PROVEEDORES DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO 

Desígnase como Entidades que deben seguir el 
Procedimiento para el Cumplimiento Tributario de los 
Proveedores de las Entidades del Estado a que se refi ere 
el Decreto Legislativo Nº 931 e implementado por la 
Resolución de Superintendencia Nº 156-2004/SUNAT, a 
las siguientes:

Nº RUC RAZÓN SOCIAL
20132023540 Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 

Electronorte Medio S. A. – HIDRANDINA S.A.
20102708394 Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 

Electronoroeste S.A. 
20129646099 Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del 

Centro S.A.
20103117560 Empresa  Regional de Servicio Público de Electricidad del 

Norte S.A. – ELECTRONORTE S.A.
20103448591 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de 

Lambayeque S.A. – EPSEL S.A.
20216293593 Empresa  de Generación Eléctrica Arequipa S. A. – EGASA
20145913544 Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA
20218339167 Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S. A.
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Nº RUC RAZÓN SOCIAL
20136341066 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Santa, Casma y 

Huarmey S.A. – SEDACHIMBOTE S.A.
20121796857 Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Municipal de Huancayo S.A. 
20126236078 Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. – EMILIMA S.A.
20134052989 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna. S.A. 

– EPS TACNA S.A.
20103030791 Activos Mineros S.A.C.
20158820260 Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de la provincia de 

Huaura Domingo Mandamiento Sipan S.A. – EMAPA HUACHO 
S.A.

20163449669 Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Chincha S. A. – EPS SEMAPACH S.A.

20100164958 Empresa Municipal de Mercados S.A. – EMMSA
20176170876 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Cañete 

S.A.
20163947693 Empresa  Municipal de Saneamiento Básico de Puno S. A.
20115123999 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS 

SEDAJULIACA S.A. 
20119147051 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A.

Las citadas Entidades utilizarán el Sistema Desarrollado 
por la SUNAT (SDS) para comunicar el devengo del gasto 
a favor de sus proveedores a partir del 1 de setiembre 
de 2010. Para dicho efecto deberán implementar el SDS 
cumpliendo con lo previsto en el artículo 8º de la Resolución 
de Superintendencia Nº 156-2004/SUNAT con anterioridad 
al 1 de setiembre de 2010.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- VIGENCIA
La presente Resolución entrará en vigencia el primer 

día del mes siguiente al de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

NAHIL LILIANA HIRSH CARRILLO
Superintendente Nacional

524506-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LA INVERSION EN

ENERGIA Y MINERIA

Aprueban el Precio a Nivel Generación 
en Subestaciones Base para la 
determinación de las tarifas máximas 
a los Usuarios Regulados del Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional, y 
su fórmula de reajuste; y el Programa 
Trimestral de Transferencias por 
Mecanismo de Compensación del 
período agosto 2010 - octubre 2010

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 197-2010-OS/CD

Lima, 26 de julio de 2010

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 29º de la Ley Nº 28832, Ley para 
Asegurar el Desarrollo Efi ciente de la Generación Eléctrica, 
ha creado el Precio a Nivel Generación, que debe ser 
aplicado a los consumidores fi nales de electricidad 
localizados en el Perú, y que son sujetos a regulación de 
precios por la energía o potencia que consumen. Dicho 
Precio a Nivel Generación es calculado como el promedio 

ponderado de los precios de los Contratos sin Licitación 
y de los Contratos resultantes de Licitaciones;

Que, el Artículo 29º citado en el párrafo precedente ha 
dispuesto, asimismo, el establecimiento de un mecanismo 
de compensación entre Usuarios Regulados del SEIN, 
con la fi nalidad que el Precio a Nivel Generación sea 
único, excepto por las pérdidas y la congestión de los 
sistemas de transmisión;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 019-2007-EM se 
aprobó el “Reglamento del Mecanismo de Compensación 
entre los Usuarios Regulados del SEIN”. Dicho 
Reglamento dispone que OSINERGMIN apruebe los 
procedimientos necesarios para calcular el Precio a Nivel 
Generación y determinar el programa de transferencias 
entre empresas aportantes y receptoras del mecanismo 
de compensación;

Que, mediante Resolución OSINERGMIN Nº 180-
2007-OS/CD se aprobó la norma “Precios a Nivel 
Generación y Mecanismo de Compensación entre 
Usuarios Regulados”, la cual dispone que trimestralmente 
se calculará el Precio a Nivel Generación y su fórmula de 
ajuste; así como, las transferencias a que se refi ere el 
párrafo previo;

Que, de otro lado, los Artículos 5º y 17º de la 
Resolución OSINERGMIN Nº 079-2010-OS/CD, que 
estableció los Precios en Barra para el periodo mayo 
2010 – abril 2011, disponen que los precios máximos a 
partir de los cuales se determinarán los nuevos pliegos 
aplicables a las empresas distribuidoras del SEIN desde 
el 01 de mayo de 2010 se calcularán sobre la base de 
los Precios a Nivel Generación a que hace referencia el 
Artículo 29º de la Ley Nº 28832, de conformidad con lo 
establecido por el Artículo 63º de la Ley de Concesiones 
Eléctricas;

Que, mediante Decretos Supremos Nº 001-2010 y Nº 002-
2010 se ha modifi cado el Reglamento del Mecanismo de 
Compensación entre los Usuarios Regulados del SEIN, 
para efectos del procedimiento de cálculo a seguir en el 
caso de contratos fi rmados con posterioridad al 06 de 
enero de 2010. No encontrándose vigentes los contratos 
bajo esas condiciones a la fecha;

Que, mediante Resolución OSINERGMIN Nº 092-2010-
OS/CD, se calcularon los Precios a Nivel Generación y 
el programa de transferencias aplicables al trimestre 
mayo – julio 2010, correspondiendo calcular el Precio 
a Nivel Generación y el programa de trasferencias, 
entre empresas aportantes y receptoras del mecanismo 
de compensación, para el siguiente trimestre agosto - 
octubre 2010. Dicho cálculo se encuentra sustentado en 
el Informe Nº 0265-2010-GART, Anexo que forma parte 
integrante de la presente resolución;

Que, la procedencia de la publicación del Precio a 
Nivel Generación se encuentra sustentada en el Informe 
Nº 0041-2010-GART;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 
3.2 del Artículo 3º del “Reglamento del Mecanismo de 
Compensación entre los Usuarios Regulados del SEIN”, 
corresponde aprobar las Transferencias por Saldos 
Ejecutados Acumulados correspondiente al mes de julio 
de 2010;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27838, Ley 
de Transparencia y Simplifi cación de los Procedimientos 
Regulatorios de Tarifas; en la Ley Nº 27332, Ley Marco 
de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos; en el Reglamento General 
del OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 054-2001-PCM; en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas y en su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 009-93-EM; en la Ley Nº 28832, 
Ley para Asegurar el Desarrollo Efi ciente de la Generación 
Eléctrica y en sus normas complementarias; y, en la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Los Precios a Nivel Generación vigentes 
al 31 de julio de 2010 se aplicarán hasta el 03 de agosto 
de 2010. Posteriormente, entrarán en vigencia los precios 
a que se refi ere el Artículo 2º considerando previamente 
la aplicación de las Fórmulas de Reajuste de Precios 
indicadas en el Artículo 3º.

Artículo 2º.- Aprobar el Precio a Nivel Generación en 
Subestaciones Base para la determinación de las tarifas 
máximas a los Usuarios Regulados del Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional, y su fórmula de reajuste, 
aplicables a partir del 04 de agosto de 2010.
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2.1 PRECIOS A NIVEL GENERACIÓN EN 
SUBESTACIONES DE REFERENCIA

A) PRECIOS A NIVEL GENERACIÓN EN 
SUBESTACIONES BASE

Cuadro Nº 1

Subestaciones Base Tensión
kV

PPN
S/./kW-mes

PENP
ctm. S/./kW.h

PENF
ctm. S/./kW.h

SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL (SEIN)
Zorritos 220 15,34 12,31 9,73
Talara 220 15,34 12,27 9,70
Piura Oeste 220 15,34 12,49 9,85
Chiclayo Oeste 220 15,34 12,25 9,61
Carhuaquero 220 15,34 12,05 9,45
Guadalupe 220 15,34 12,17 9,53
Guadalupe 60 15,34 12,21 9,55
Cajamarca 220 15,34 12,01 9,39
Trujillo Norte 220 15,34 12,01 9,40
Chimbote 1 220 15,34 11,80 9,24
Chimbote 1 138 15,34 11,81 9,22
Paramonga Nueva 220 15,34 11,47 8,93
Paramonga Nueva 138 15,34 11,45 8,93
Paramonga Existente 138 15,34 11,41 8,93
Huacho 220 15,34 11,38 8,83
Zapallal 220 15,34 11,21 8,67
Ventanilla 220 15,34 11,20 8,66
Lima (1) 220 15,34 11,23 8,68
Cantera 220 15,34 11,21 8,69
Chilca 220 15,34 11,10 8,60
Independencia 220 15,34 11,24 8,76
Ica 220 15,34 11,35 8,85
Marcona 220 15,34 13,95 13,19
Mantaro 220 15,34 10,99 8,53
Huayucachi 220 15,34 11,07 8,58
Pachachaca 220 15,34 11,07 8,57
Huancavelica 220 15,34 11,06 8,60
Callahuanca 220 15,34 11,12 8,61
Cajamarquilla 220 15,34 11,2 8,68
Huallanca 138 15,34 11,45 8,97
Vizcarra 220 15,34 11,47 8,90
Tingo María 220 15,34 11,25 8,70
Aguaytía 220 15,34 11,12 8,59
Aguaytía 138 15,34 11,16 8,60
Aguaytía 22,9 15,34 11,14 8,60
Pucallpa 138 15,34 11,43 8,74
Pucallpa 60 15,34 11,45 8,75
Aucayacu 138 15,34 11,35 8,73
Tocache 138 15,34 11,44 8,76
Tingo María 138 15,34 11,31 8,71
Huánuco 138 15,34 11,52 8,89
Paragsha II 138 15,34 11,57 8,98
Paragsha 220 15,34 11,43 8,87
Yaupi 138 15,34 11,26 8,74
Yuncan 138 15,34 11,26 8,74
Yuncan 220 15,34 11,30 8,77
Oroya Nueva 220 15,34 11,09 8,60
Oroya Nueva 138 15,34 12,48 9,67
Oroya Nueva 50 15,34 12,79 9,90
Carhuamayo 138 15,34 11,66 9,06
Carhuamayo Nueva 220 15,34 11,37 8,82
Caripa 138 15,34 12,31 9,58
Desierto 220 15,34 11,20 8,71
Condorcocha 138 15,34 12,35 9,60
Condorcocha 44 15,34 12,35 9,60
Machupicchu 138 15,34 12,12 8,86
Cachimayo 138 15,34 12,53 9,14
Cusco (2) 138 15,34 12,56 9,16
Combapata 138 15,34 12,66 9,53
Tintaya 138 15,34 12,74 9,73
Ayaviri 138 15,34 12,53 9,56
Azángaro 138 15,34 12,35 9,45
San Gaban 138 15,34 12,43 9,50
Mazuco 138 15,34 12,48 9,52
Puerto Maldonado 138 15,34 12,56 9,56
Juliaca 138 15,34 12,55 9,66
Puno 138 15,34 12,60 9,74
Puno 220 15,34 12,58 9,67
Callalli 138 15,34 12,57 9,66
Santuario 138 15,34 12,32 9,53

Subestaciones Base Tensión
kV

PPN
S/./kW-mes

PENP
ctm. S/./kW.h

PENF
ctm. S/./kW.h

Arequipa (3) 138 15,34 12,38 9,57
Socabaya 220 15,34 12,37 9,56
Cerro Verde 138 15,34 12,69 9,82
Repartición 138 15,34 12,41 9,57
Mollendo 138 15,34 12,42 9,59
Montalvo 220 15,34 12,55 9,71
Montalvo 138 15,34 12,56 9,71
Ilo ELP 138 15,34 12,67 9,82
Botifl aca 138 15,34 12,64 9,77
Toquepala 138 15,34 12,66 9,81
Aricota 138 15,34 12,56 9,78
Aricota 66 15,34 12,52 9,77
Tacna (Los Héroes) 220 15,34 12,62 9,74
Tacna (Los Héroes) 66 15,34 12,70 9,76

Notas:

(1) S.E.B. Lima: Constituida por las Subestaciones 
Base Chavarría 220 kV, Santa Rosa 220 kV, San 
Juan 220 kV.

(2) S.E.B. Cusco: Constituida por las Subestaciones 
Base Dolorespata 138 kV y Quencoro 138 kV.

(3) S.E.B. Arequipa: Constituida por las Subestaciones 
Base Socabaya 138 kV y Chilina 138 kV.

B) PRECIOS A NIVEL GENERACIÓN EN 
SUBESTACIONES DE CENTRALES GENERADORAS

El Precio a Nivel Generación de la Energía en 
una Subestación de Central Generadora, cuyo fl ujo 
preponderante de energía es hacia otra subestación con 
Precio a Nivel Generación defi nido, se determinará del 
cociente resultante de dividir el Precio a Nivel Generación de 
la Energía de la Subestación con Precio a Nivel Generación 
defi nido entre el correspondiente Factor Nodal de Energía 
(FNE).

El Precio a Nivel Generación de la Potencia en una 
Subestación de Central Generadora, se determinará 
dividiendo el Precio a Nivel Generación de la Potencia de la 
Subestación con Precio a Nivel Generación defi nido entre 
el Factor de Pérdidas de Potencia (FPP).

En el caso de subestaciones en que el fl ujo 
preponderante de energía aporte a otra subestación con 
Precios a Nivel Generación defi nidos, se le aplicará el 
mismo procedimiento.

Se defi ne:

PENP1 = PENP0 / FNE (1)
PENF1 = PENF0 / FNE (2)
PPN1 = PPN0 / FPP (3)

Donde:

PENP0 : Precio a Nivel Generación de la Energía en 
Horas de Punta, defi nido.

PENF0 : Precio a Nivel Generación de la Energía en 
Horas Fuera de Punta, defi nido.

PPN0 : Precio a Nivel Generación de la Potencia de 
Punta, defi nido.

PENP1 : Precio a Nivel Generación de la Energía en 
Horas de Punta, por determinar.

PENF1 : Precio a Nivel Generación de la Energía en 
Horas Fuera de Punta, por determinar.

PPN1 : Precio a Nivel Generación de la Potencia de 
Punta, por determinar.

2.2 PRECIOS A NIVEL GENERACIÓN EN 
SUBESTACIONES DIFERENTES A LAS SEÑALADAS 
EN EL NUMERAL 2.1.

Los Precios a Nivel Generación de la Energía (en 
Horas de Punta y Fuera de Punta) serán el resultado de 
multiplicar los Precios a Nivel Generación de la energía en 
una Subestación de Referencia por el respectivo Factor 
Nodal de Energía (FNE).

Los Precios a Nivel Generación de la Potencia serán el 
resultado de multiplicar los Precios a Nivel Generación de 
la Potencia de Punta en la Subestación de Referencia por 
el respectivo Factor de Pérdidas de Potencia (FPP).

Se defi ne:

PENP1 = PENP0 * FNE (4)
PENF1 = PENF0 * FNE (5)
PPN1 = PPN0 * FPP (6)
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Donde:

PENP0 : Precio a Nivel Generación de la Energía en 
Horas de Punta, defi nido.

PENF0 : Precio a Nivel Generación de la Energía en 
Horas Fuera de Punta, defi nido.

PPN0 : Precio a Nivel Generación de la Potencia de 
Punta, defi nido.

PENP1 : Precio a Nivel Generación de la Energía en 
Horas de Punta, por determinar.

PENF1 : Precio a Nivel Generación de la Energía en 
Horas Fuera de Punta, por determinar.

PPN1 : Precio a Nivel Generación de la Potencia de 
Punta, por determinar.

En los casos en que se hace referencia a factores 
nodales o factores de pérdidas, debe entenderse que estos 
corresponden a los aprobados mediante la Resolución 
OSINERGMIN Nº 184-2009-OS/CD, en sus modifi catorias 
o las que las sustituyan.

Artículo 3º.- Fíjese las Fórmulas de Reajuste de los 
Precios a Nivel Generación a que se refi ere el Artículo 2º de 
la presente Resolución, según lo siguiente:

PENP = PENP0 * FA
PENF = PENF0 * FA
PPN = PPN0 * FA
FA = 0,19*VPB + 0,81*VPL

VPB = (PPM/(7,2*0,8) + 0,2*PEMP + 0,8*PEMF)/11,13

VPL = (PPL/(7,2*0,8) + 0,2*PELP + 0,8*PELF)/11,99

Donde:

FA = Factor de actualización de precios. Será 
redondeado a cuatro dígitos decimales.

PENP0 = Precio a Nivel Generación de la Energía en 
Horas de Punta publicado en la presente 
resolución.

PENF0 = Precio a Nivel Generación de la Energía 
en Horas Fuera de Punta publicado en la 
presente resolución.

PPN0 = Precio de Potencia a Nivel Generación 
publicado en la presente resolución.

PENP = Precio a Nivel Generación de la Energía en 
Horas de Punta actualizado, expresado en 
céntimos de S/./kW.h y redondeado a dos 
cifras decimales.

PENF = Precio de la Energía a Nivel Generación en 
Horas Fuera de Punta actualizado, expresado 
en céntimos de S/./kW.h y redondeado a dos 
cifras decimales.

PPN = Precio de Potencia a Nivel Generación 
actualizado, expresado en S/./kW y 
redondeado a dos cifras decimales.

PPM = Precio de la Potencia de Punta a Nivel 
Generación en la Subestación Base Lima, 
expresado en S/./kW, obtenido de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución 
OSINERGMIN Nº 079-2010-OS/CD.

PEMP = Precio de la Energía a Nivel Generación en 
Horas de Punta en la Subestación Base Lima, 
expresado en céntimos de S/./kW.h, obtenido 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
OSINERGMIN Nº 079-2010-OS/CD.

PEMF = Precio de la Energía a Nivel Generación en 
Horas Fuera de Punta en la Subestación 
Base Lima, expresado en céntimos de S/./
kW.h, obtenido de acuerdo con lo establecido 
en la Resolución OSINERGMIN Nº 079-
2010-OS/CD.

PPL = Precio promedio ponderado de la Potencia 
de Punta en la Subestación Base Lima, 
expresado en S/./kW, obtenido a partir de 
los contratos fi rmados vía licitaciones.

PELP = Precio promedio ponderado de la Energía 
a Nivel Generación en Horas de Punta en 
la Subestación Base Lima, expresado en 
céntimos de S/./kW.h, obtenido a partir de 
los contratos fi rmados vía licitaciones.

PELF = Precio promedio ponderado de la Energía a 
Nivel Generación en Horas Fuera de Punta 
en la Subestación Base Lima, expresado en 
céntimos de S/./kW.h, obtenido a partir de 
los contratos fi rmados vía licitaciones.

El factor FA se aplicará en caso que éste se incremente o 
disminuya en más de 1% respecto al valor del mismo empleado 
en la última actualización. En estos casos, los nuevos precios 
entrarán en vigencia el cuarto día calendario del mes.

Artículo 4º.- Aprobar el Programa Trimestral de 
Transferencias por Mecanismo de Compensación 
correspondiente al periodo agosto 2010 – octubre 2010 (en 
Nuevos Soles), a que se refi ere el Artículo 29º de la Ley 
Nº 28832 y el Artículo 3.3º del Reglamento del Mecanismo 
de Compensación entre los Usuarios Regulados del SEIN, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-2007-EM.

Cuadro Nº 2
Empresas
Aportantes

Fecha Empresas Receptoras
Electrocentro Edecañete Electro Puno Electro Sur Este Seal Luz del Sur Edelnor

15/09/2010  32 145  42 266  75 831  138 693  291 726  239 515  0
Electronoroeste 15/10/2010  32 658  42 217  76 780  140 349  293 539  225 168  0

15/11/2010  33 179  42 170  77 744  142 032  295 381  210 849  0
15/09/2010  0  0  0  0  0  362 738  333 253

Electronorte 15/10/2010  0  0  0  0  0  372 268  327 920
15/11/2010  0  0  0  0  0  381 838  322 573
15/09/2010  0  0  0  0  0  0  525 268

Hidrandina 15/10/2010  0  0  0  0  0  0  523 272
15/11/2010  0  0  0  0  0  0  521 284
15/09/2010  0  0  0  0  0  0  353 443

Electro Dunas 15/10/2010  0  0  0  0  0  0  355 657
15/11/2010  0  0  0  0  0  0  357 885
15/09/2010  0  0  0  0  0  0  353 023

Electrosur 15/10/2010  0  0  0  0  0  0  354 170
15/11/2010  0  0  0  0  0  0  355 321
15/09/2010  0  0  0  0  0  0  117 625

Electro Ucayali 15/10/2010  0  0  0  0  0  0  119 253
15/11/2010  0  0  0  0  0  0  120 903
15/09/2010  0  0  0  0  0  0  63 607

Coelvisac 15/10/2010  0  0  0  0  0  0  62 462
15/11/2010  0  0  0  0  0  0  61 338
15/09/2010  0  0  0  0  0  0  7 360

Electro Tocache 15/10/2010  0  0  0  0  0  0  7 651
15/11/2010  0  0  0  0  0  0  7 954
15/09/2010  0  0  0  0  0  0  6 596

Emseusa 15/10/2010  0  0  0  0  0  0  6 742
15/11/2010  0  0  0  0  0  0  6 890
15/09/2010  0  0  0  0  0  0  4 837

Chavimochic 15/10/2010  0  0  0  0  0  0  4 586
15/11/2010  0  0  0  0  0  0  4 349
15/09/2010  0  0  0  0  0  0  4 436

Adinelsa 15/10/2010  0  0  0  0  0  0  4 662
15/11/2010  0  0  0  0  0  0  4 899
15/09/2010  0  0  0  0  0  0  4 267

Emsemsa 15/10/2010  0  0  0  0  0  0  4 242
15/11/2010  0  0  0  0  0  0  4 217
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Artículo 5º.- Aprobar las Transferencias por 
Saldos Ejecutados Acumulados por Mecanismo de 
Compensación correspondiente al mes de julio de 2010 
(en Nuevos Soles), a que se refiere el Artículo 29º 
de la Ley Nº 28832 y el Artículo 3.2º del Reglamento 
del Mecanismo de Compensación entre los Usuarios 
Regulados del SEIN, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 019-2007-EM.

Cuadro Nº 3

Empresas Empresas Receptoras
Aportantes Emsemsa Electro 

Tocache
Electronoroeste Seal

Edelnor 239 2 893 10 589 16 357

Empresas Empresas Receptoras
Aportantes Luz del Sur Electrocentro Electro Sur 

Este
Electro
Puno

Hidrandina

Edelnor 26 122 169 143 187 198 42 787 0
Electrosur 0 0 0 145 293 0
Electronorte 0 0 0 25 894 80 929
Electro Dunas 0 0 0 0 102 339
Edecañete 0 0 0 0 89 408
Coelvisac 0 0 0 0 69 158
Electro Ucayali 0 0 0 0 43 455
Chavimochic 0 0 0 0 5 236
Emseusa 0 0 0 0 4 851
Adinelsa 0 0 0 0 1 135

Artículo 6º.- Las Transferencias por Saldos 
Ejecutados Acumulados por Mecanismo de 
Compensación deberán efectuarse dentro de los quince 
(15) días calendarios siguientes a la publicación de la 
presente resolución.

Artículo 7º.- Incorpórese como Anexo a la presente 
resolución los Informes Nº 0041-2010-GART y Nº 0265-2010-
GART.

Artículo 8º.- La presente Resolución deberá ser 
publicada en el diario ofi cial El Peruano y consignada, junto 
con su Anexo, en la página Web de OSINERGMIN: www.
osinerg.gob.pe.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

524464-1

Disponen que Electro Perú S.A. 
registre la diferencia de saldo generado 
por aplicación del D.U. Nº 109-2009 y 
el monto indicado en la Res. Nº 009-
2010-OS/CD como ingreso efectivo para 
cubrir costos generados por aplicación 
del D.U. Nº 037-2008

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 198-2010-OS/CD

Lima, 26 de julio de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante los Decretos de Urgencia N° 037-
2008 y N° 049-2008 y el Decreto Legislativo N° 1002 
(en adelante “los Decretos”) se estableció que se incluya 
como parte del peaje por conexión unitario al Sistema 
Principal de Transmisión, (i) el cargo para compensar 
la generación adicional que se encargó contratar a 
Electroperú S.A. mediante las Resoluciones Ministeriales 
N° 0412-2008-MEM/DM y N° 0553-2008-MEM/DM, (ii) 
los costos variables adicionales en que incurran las 
unidades de generación respecto del costo marginal que 
se determine asumiendo que no existe restricción alguna 

de producción, transporte de gas natural, ni restricciones 
de transmisión eléctrica, y los costos que por la diferencia 
entre los Precios en Barra y los costos marginales de 
corto plazo suponga atender retiros sin contrato de las 
empresas distribuidoras para sus Usuarios Regulados, y 
(iii) la Prima determinada a partir de la diferencia entre la 
valorización de las inyecciones netas de energía de los 
generadores que utilizan recursos energéticos renovables 
a su correspondiente Tarifa de Adjudicación de licitación 
y la valorización de la mencionada energía a Costos 
Marginales de Corto Plazo;

Que, mediante Resoluciones OSINERGMIN N° 001-
2009-OS/CD, N° 002-2009-OS/CD y N° 001-2010-OS/CD, 
y modifi catorias, se aprobaron las normas que establecen 
la metodología a seguir para la determinación de los 
cargos unitarios por compensaciones al momento de 
fi jarse los Precios en Barra, así como su revisión trimestral 
en la misma oportunidad en que se calculen los Precios a 
Nivel Generación;

Que, mediante Resolución OSINERGMIN N° 079-
2010-OS/CD y modifi catorias, se fi jaron los Precios 
en Barra aplicables al periodo mayo 2010 – abril 2011 
que incluyeron los cargos unitarios por compensación 
establecidos por los Decretos. Asimismo, se estableció 
que los mencionados cargos se actualizarán mediante 
la aplicación de un factor “p” que se determinará 
trimestralmente conforme a lo establecido por las normas 
aprobadas por Resoluciones OSINERGMIN N° 001-2009-
OS/CD, N° 002-2009-OS/CD y N° 001-2010-OS/CD;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 109-2009 
se autorizó la exportación temporal de electricidad por 
empresas estatales; asimismo se dispuso que el saldo que 
obtenga el generador como producto de las transacciones 
de exportación se destinará íntegramente a reducir el 
Peaje por Conexión al Sistema Principal de Transmisión 
de acuerdo con lo que disponga OSINERGMIN;

Que, para dar cumplimiento al numeral 4.1 del Artículo 
4° del Decreto de Urgencia N° 109-2009 se dispuso 
mediante Resolución OSINERGMIN N° 009-2010-OS/CD 
que el saldo neto que obtenga el generador producto de las 
transacciones de exportación realizadas será descontado 
para efectos de la determinación del Cargo Unitario por 
Generación Adicional por aplicación del Decreto de 
Urgencia N° 037-2008 a partir de febrero de 2010 y hasta 
abril de 2011. Es decir, corresponde su consideración 
para efectos del cálculo del factor de ajuste “p” que será 
aplicable a partir de agosto de 2010;

Que, luego de revisada la información proporcionada 
por Electroperú S.A. y el COES-SINAC, se ha procedido 
a elaborar el Informe Técnico N° 0261-2010-GART que 
contiene el detalle de los cálculos que sustentan los 
factores de actualización a aplicar para determinar los 
cargos unitarios por compensación a partir de agosto de 
2010;

Que, la procedencia de la publicación de los factores 
de actualización se encuentra sustentada en el Informe 
Legal N° 259-2010-GART;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27838, Ley 
de Transparencia y Simplifi cación de los Procedimientos 
Regulatorios de Tarifas; en la Ley N° 27332, Ley Marco de 
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos; en el Reglamento General 
del OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo 
N° 054-2001-PCM; en el Decreto Ley N° 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas y en su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 009-93-EM; en la Ley N° 28832, 
Ley para Asegurar el Desarrollo Efi ciente de la Generación 
Eléctrica y en sus normas complementarias; y, en la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer que Electroperú S.A. registre la 
diferencia del saldo generado por aplicación del Decreto 
de Urgencia N° 109-2009 y el monto indicado en el Artículo 
2° de la Resolución OSINERGMIN N° 009-2010-OS/CD 
como un ingreso efectivo al 01 de mayo de 2010 para 
cubrir los costos generados por aplicación del Decreto de 
Urgencia N° 037-2008.

Artículo 2°.- Aprobar los factores de actualización 
“p” para determinar los cargos unitarios por CVOA-CMg, 
por CVOA-RSC, por Prima y por Generación Adicional 
aplicables a partir del 04 de agosto de 2010.
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Cargo Unitario Factor
p

Cargo Unitario por CVOA-CMg 0,8560
Cargo Unitario por CVOA-RSC 0,0000

Cargo por Prima

Cogeneración Paramonga 1,2857
C.H. Santa Cruz I 1,0000
C.H. Poechos 2 0,7143
C.H. Carhuaquero IV 3,2000
C.H. Caña Brava 1,0000
C.H. La Joya 0,5556
C.H. Roncador 1,0000

Cargo Unitario por 
Generación Adicional

Usuarios Regulados 0,0000
Usuarios Libres que no son 
Grandes Usuarios 0,0000

Grandes Usuarios 0,0000

Artículo 3°.- Incorpórese como Anexo a la presente 
resolución los Informes N° 259-2010-GART y N° 0261-
2010-GART.

Artículo 4°.- La presente Resolución deberá ser 
publicada en el diario ofi cial El Peruano y consignada, junto 
con su Anexo, en la página Web de OSINERGMIN: www.
osinerg.gob.pe.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

524464-2

Aprueban la norma “Procedimiento de 
Liquidación Anual de los Ingresos por 
el Servicio de Transmisión Eléctrica del 
Sistema Garantizado de Transmisión”

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 200-2010-OS/CD

Lima, 26 de julio de 2010

CONSIDERANDO:

Que, el literal c) del Artículo 24º de la Ley Nº 28832, 
Ley Para Asegurar el Desarrollo Efi ciente de Generación 
Eléctrica, correspondiente a la “Base Tarifaria” del Sistema 
Garantizado de Transmisión (en adelante “SGT”), señala 
que la liquidación correspondiente por el desajuste entre 
lo autorizado como Base Tarifaria del año anterior y lo 
efectivamente recaudado, conforma la Base Tarifaria, que 
es el monto anual a reconocer por las instalaciones del 
Sistema Garantizado de Transmisión que se utilizará para 
el cálculo de las tarifas y compensaciones de transmisión;

Que el numeral 22.4 del Artículo 22º del Reglamento de 
Transmisión, aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2007-EM, 
señala que cada año OSINERGMIN efectuará el cálculo de la 
liquidación anual, con el objeto de garantizar la equivalencia 
entre los montos recaudados durante el periodo anual anterior 
con lo autorizado como Base Tarifaria para dicho periodo. 
Para efectos de la liquidación anual los ingresos mensuales se 
capitalizarán con la tasa mensual a que se refi ere el numeral 
22.3 anterior. La diferencia será incorporada, como crédito o 
débito, a la Base Tarifaria del siguiente periodo;

Que, asimismo, el numeral 22.6 del mencionado 
Reglamento señala que los costos de inversión, operación 
y mantenimiento o explotación resultantes de los procesos 
licitatorios, se consideran expresados a la fecha de entrada en 
operación comercial y serán actualizados anualmente, a partir 
de esta fecha, en cada oportunidad de fi jación de Precios en 
Barra, utilizando los índices que han sido establecidos en cada 
uno de los respectivos Contratos de Concesión de SGT;

Que, en el numeral 22.7 del Artículo 22º del Reglamento 
de Transmisión, se dispone que OSINERGMIN elaborará y 
aprobará los procedimientos de detalle que se requieran 
para la aplicación de dicho Artículo 22º;

Que, el Estado Peruano ha suscrito Contratos de Concesión 
de Sistema Garantizado de Transmisión sobre la base de lo 
dispuesto en el marco de la Ley Nº 28832, el Reglamento de 
Transmisión, el Decreto Ley Nº 25844 Ley de Concesiones 

Eléctricas, el Texto Único Ordenado de las Normas con Rango 
de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado 
de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos 
(en adelante “TUO”), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
059-96-PCM y sus modifi catorias;

Que, el Artículo 25º del mismo TUO, modifi cado por 
el Artículo 2º de la Ley Nº 26885 establece que: “…El 
organismo regulador correspondiente velará que se cumplan 
los términos y condiciones propuestos en la oferta del 
adjudicatario del respectivo concurso o licitación, formulada 
de conformidad con los incisos a que se refi ere este artículo, 
los que se incorporarán en el contrato de concesión”;

Que, debido a que la moneda de los Contratos de 
Concesión de SGT se establece en Dólares Americanos y 
la tarifa por los servicios en el subsector eléctrico se fi ja en 
Moneda Nacional, es necesario efectuar, en cada período de 
regulación, una liquidación del valor facturado expresado en 
Dólares Americanos, siendo para ello necesario establecer 
el procedimiento de dicha liquidación;

Que, teniendo en cuenta la base legal señalada en los 
considerados precedentes y las cláusulas contenidas la 
parte denominada “Régimen Tarifario” de los Contratos de 
Concesión de SGT, OSINERGMIN ha elaborado la Norma 
“Procedimiento de Liquidación Anual de los Ingresos por 
el Servicio de Transmisión Eléctrica de los Contratos de 
Concesión del Sistema Garantizado de Transmisión”;

Que, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 
General de OSINERGMIN aprobado por Decreto Supremo 
Nº 054-2001-PCM y, conforme con lo dispuesto en la 
Resolución OSINERGMIN Nº 147-2010-OS/CD, de fecha 10 
de junio de 2010, se publicó en el diario ofi cial El Peruano 
el Proyecto de Norma “Procedimiento de Liquidación Anual 
de los Ingresos por el Servicio de Transmisión Eléctrica 
de los Contratos de Concesión del Sistema Garantizado 
de Transmisión”, con la fi nalidad de recibir comentarios y 
sugerencias para su correspondiente análisis y, de ser el 
caso, su incorporación en la versión defi nitiva de la norma; 
correspondiendo su aprobación defi nitiva, disponiendo 
su entrada en vigencia para el 27 de julio de 2010, en 
atención lo dispuesto en el numeral 14.1 del Artículo 14º 
del Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de 
normas legales de carácter general, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 001-2009-JUS, concordado con el Artículo 25º 
del Reglamento General de OSINERGMIN;

Que, los comentarios y sugerencias presentados al 
proyecto publicado, han sido analizados en el Informe Nº 
0257-2010-GART de la División de Generación y Transmisión 
Eléctrica y el Informe Nº 263-2010-GART de la Asesoría 
Legal de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores; en 
el Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; en la Ley Nº 28832 
y sus normas complementarias; en el Decreto Ley Nº 
25844, Ley de Concesiones Eléctricas y en su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM; en la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y en 
lo dispuesto en el Reglamento que establece disposiciones 
relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos 
y difusión de normas legales de carácter general, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébese la norma “Procedimiento 
de Liquidación Anual de los Ingresos por el Servicio 
de Transmisión Eléctrica del Sistema Garantizado de 
Transmisión” la misma que forma parte de la presente 
Resolución.

Artículo 2º.- La presente Resolución y el Procedimiento 
Técnico deberán ser publicados en el diario ofi cial “El 
Peruano” y consignados, junto con los informes Nº 0257-
2010-GART y Nº 263-2010-GART, en la página Web de 
OSINERGMIN: www.osinerg.gob.pe.

Artículo 3º.- La presente Resolución entrará en vigencia 
a partir del 27 de julio de 2010.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estado Peruano ha suscrito los siguientes Contratos 
de Concesión de SGT sobre la base de lo dispuesto en 
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el marco de la Ley de Desarrollo Efi ciente de Generación 
Eléctrica (Ley Nº 28832), el Reglamento de Transmisión, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 027-2007-EM, la 
Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada mediante Decreto 
Ley Nº 25844, el Texto Único Ordenado de las Normas 
con Rango de ley que regulan la entrega en concesión al 
sector privado de las obras públicas de infraestructura y de 
servicios públicos (en adelante “TUO”), aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 059-96-PCM y sus modifi catorias:

a) Contrato de Concesión de SGT de la “Línea de 
Transmisión 220 kV Carhuamayo-Paragsha-Conococha-
Huallanca-Cajamarca-Cerro Corona-Carhuaquero”, mayo 
2008, con el Consorcio Abengoa Transmisión Norte S.A.

b) Contrato de Concesión de SGT de la “Línea de 
Transmisión Mantaro – Caravelí – Montalvo”, agosto 2008, 
con el Consorcio Caraveli – Cotaruse Transmisora de 
Energía S.A.C.

c) Contrato de Concesión de SGT de la “Línea de 
Transmisión Machupicchu – Cotaruse”, agosto 2008, con el 
Consorcio Caraveli – Cotaruse Transmisora de Energía S.A.C.

d) Contrato de Concesión de SGT de la Línea de 
Transmisión Chilca-La Planicie- Zapallal, setiembre 2008, 
con el Consorcio Transmantaro S.A.

e) Contrato de Concesión de SGT del proyecto 
“Reforzamiento del Sistema de Transmisión Centro-Norte 
Medio en 500 kV” (Línea de Transmisión Zapallal - Trujillo, 
febrero 2010, con el Consorcio Transmantaro S.A.

El Artículo 25º del mismo TUO, modifi cado por el Artículo 
2º de la Ley Nº 26885 establece que: “…El organismo 
regulador correspondiente velará que se cumplan los 
términos y condiciones propuestos en la oferta del 
adjudicatario del respectivo concurso o licitación, formulada 
de conformidad con los incisos a que se refi ere este artículo, 
los que se incorporarán en el contrato de concesión”.

Debido a que la moneda de los Contratos de Concesión 
de SGT se establece en Dólares Americanos y la tarifa por 
los servicios en el subsector eléctrico se fi ja en Moneda 
Nacional, es necesario efectuar, en cada período de 
regulación, una liquidación del valor facturado expresado en 
Dólares Americanos, siendo para ello necesario establecer 
el procedimiento de dicha liquidación.

Procedimiento de Liquidación Anual 
de los Ingresos por el Servicio de Transmisión 

Eléctrica del Sistema Garantizado de Transmisión

Artículo 1º OBJETIVO
Normar el procedimiento para efectuar la liquidación 

anual de los ingresos por el servicio de transmisión eléctrica 
de las instalaciones de transmisión sujetas al régimen 
de contratos de concesión del Sistema Garantizado de 
Transmisión (en adelante “SGT”), bajo criterios uniformes 
pero respetando las particularidades de cada Contrato, en 
concordancia con lo dispuesto por el Artículo 25º del Texto 
Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 059-96-
PCM y modifi cado por el Artículo 2º de la Ley Nº 268851.

Artículo 2º BASE LEGAL

a. Contrato de Concesión de SGT de la “Línea de Transmisión 
220 kV Carhuamayo-Paragsha-Conococha-Huallanca-
Cajamarca-Cerro Corona-Carhuaquero”, mayo 2008.

b. Contrato de Concesión de SGT de la “Línea de 
Transmisión Mantaro – Caravelí – Montalvo”, agosto 2008.

c. Contrato de Concesión de SGT de la “Línea de 
Transmisión Machupicchu – Cotaruse”, agosto 2008.

d. Contrato de Concesión de SGT de la “Línea de 
Transmisión Chilca – La Planicie – Zapallal”, setiembre 
2008.

e. Contrato de Concesión de SGT de Reforzamiento del 
Sistema de Transmisión Centro – Norte Medio en 500 KV” 
(L.T. Zapallal -Trujillo), febrero 2010.

f. Texto Único Ordenado (TUO) de las normas con 
rango de Ley que regulan la entrega en concesión al 
sector privado de las obras públicas de infraestructura y de 
servicios públicos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
059-96-PCM.

g. Ley de Concesiones Eléctricas (en adelante “LCE”), 
su Reglamento y modifi catorias.

h. Ley de Desarrollo Efi ciente de Generación Eléctrica 
(Ley Nº 28832)

i. Decreto Supremo Nº 027-2007-EM, Reglamento de 
Transmisión.

Artículo 3º ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente Procedimiento será de aplicación para todos 

los concesionarios del SGT que hayan suscrito o suscriban 
Contratos de Concesión con el Estado Peruano, en el marco 
de la Ley Nº 28832, el Reglamento de Transmisión, la LCE, 
y el Texto Único Ordenado de las Normas con Rango de ley 
que regulan la entrega en concesión al sector privado de 
las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 059-96-PCM y 
sus modifi catorias; salvo que exista contradicción entre 
algún Contrato de Concesión y el Procedimiento, en cuyo 
caso prevalecerá el primero.

Artículo 4º PERÍODO DE LIQUIDACIÓN
Período de 12 meses, o el que corresponda (periodo 

previo para el caso del primer año o posterior para el caso 
del último año), respecto al último día calendario del mes de 
febrero de cada año.

El Período de Liquidación anual está conformado 
por dos periodos: el Periodo 1 que pertenece al período 
anterior de fi jación de las tarifas de transmisión (marzo y 
abril del año anterior) y el Período 2 que viene a ser la 
mayor parte del periodo vigente de fi jación de las tarifas de 
transmisión (desde mayo del año anterior hasta febrero del 
año en curso), según se muestra en el siguiente esquema:

Artículo 5º PROCEDIMIENTO

5.1. Ajuste del Componente de Inversión (CI) de la 
Base Tarifaria

a. Conforme a lo indicado en los contratos de concesión de 
SGT, en la Ley Nº 28832 y en el Reglamento de Transmisión, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 027-2007-EM, el 
componente de inversión, será ajustado en cada período 
de revisión2 por la variación en el Finished Goods Less Food 
and Energy (Serie ID: WPSSOP3500) publicado por el 
Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos 
de América.

b. La tarifa inicial, que rige a partir de la entrada en 
Operación Comercial de las instalaciones, fecha en la que 
la Concesionaria comienza a prestar el servicio y adquiere 
el derecho a cobrar la Tarifa, se determina considerando el 
Monto de Inversión de la Oferta Económica del adjudicatario 
del Contrato de Concesión de SGT. En consecuencia, el 
valor inicial del índice WPSSOP3500, será el último dato 
publicado como defi nitivo que corresponda al mes de la fecha 
de entrada en Operación Comercial de las instalaciones, 
valor que se deberá tomar, por única vez, en la oportunidad 
del primer ajuste de los componentes de la Base Tarifaria.

c. Si algún contrato de concesión de SGT vigente 
estableciera periodicidad distinta para la revisión del CI o 
fecha específi ca distinta para la fi jación del valor inicial del CI, 
entonces se efectuará según lo establecido en dicho contrato.

d. El valor del índice WPSSOP3500 a utilizarse en el 
ajuste del CI para efectos de la liquidación anual de ingresos 
corresponde al último valor publicado como defi nitivo del 
mes de marzo comprendido en el periodo de liquidación 
señalado en el Artículo 4º de la presente norma.

La expresión a utilizarse para dichos ajustes, es la 
siguiente:

1 Artículo 25.-La concesión, se otorgará al titular de la propuesta técnica 
y económicamente más conveniente, la cual (…)”El organismo regulador 
correspondiente velará que se cumplan los términos y condiciones propuestos 
en la oferta del adjudicatario del respectivo concurso o licitación, formulada de 
conformidad con los incisos a que se refi ere este artículo, los que se incorporarán 
en el contrato de concesión.”(*)

 (*) Párrafo incluido por el artículo 2º de la Ley Nº 26885, publicada el 04.12.97.
2 Reglamento de Transmisión, Artículo 22º, inciso 22.6 (*)
 (*) 22.6 Los costos de inversión, operación y mantenimiento o explotación 

resultantes de los procesos licitatorios, se consideran expresados a la fecha de 
entrada en operación comercial y serán actualizados anualmente, a partir de 
esta fecha, en cada oportunidad de fijación de Precios en Barra, utilizando los 
índices que han sido establecidos en cada uno de los respectivos Contratos de 
Concesión de SGT.



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, miércoles 28 de julio de 2010422994

0IPP

IPP
xCICI t

inicialvigente

Donde:

IPP0 : Índice WPSSOP3500 correspondiente al último 
dato publicado como defi nitivo que corresponda 
al mes de la fecha de puesta en operación 
comercial de las instalaciones, valor que se 
deberá tomar, por única vez, en la oportunidad 
del primer ajuste de los componentes de la 
Base Tarifaria.

IPPt : Índice WPSSOP3500 correspondiente al 
último valor publicado como defi nitivo del 
mes de marzo comprendido en el periodo de 
liquidación señalado en el Artículo 4º.

  Para el ajuste del CI en el caso de la fi jación 
tarifaria, se utilizará el valor preliminar del índice 
WPSSOP3500 disponible al mes de marzo 
inmediato anterior al mes de entrada en vigencia 
de la fi jación de tarifas de transmisión. Dicho 
valor deberá ser sustituido por el valor defi nitivo 
disponible en la oportunidad en que se efectúe 
la respectiva liquidación anual de ingresos.

5.2. Ajuste del Componente de Operación y 
Mantenimiento (COyM) de la Base Tarifaria

a. Conforme a lo indicado en los contratos de concesión 
de SGT, en la Ley Nº 28832 y en el Reglamento de 
Transmisión, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 027-
2007-EM, el Componente de Operación y Mantenimiento 
(COyM), será ajustado en cada período de revisión por 
la variación en el Finished Goods Less Food and Energy 
(Serie ID: WPSSOP3500) publicado por el Departamento de 
Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de América.

b. La tarifa inicial que rige a partir de la entrada en 
Operación Comercial de las instalaciones, fecha en la que 
la Concesionaria comienza a prestar el servicio y adquiere 
el derecho a cobrar la Tarifa, se determina considerando el 
Monto de Operación y Mantenimiento de la Oferta Económica 
del adjudicatario del Contrato de Concesión de SGT.

c. Si algún contrato de concesión de SGT vigente 
estableciera periodicidad distinta para la revisión del COyM 
o fecha específi ca distinta para la fi jación del valor inicial 
del COyM, entonces se efectuará según lo establecido en 
dicho contrato.

d. El valor del índice WPSSOP3500 a utilizarse en 
el ajuste del COyM para efectos de la liquidación anual 
de ingresos corresponde al último valor publicado como 
defi nitivo del mes de marzo comprendido en el periodo de 
liquidación señalado en el Artículo 4º de la presente norma.

La expresión a utilizarse para dichos ajustes, es la 
siguiente:

0IPP
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xCOyMCOyM t
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Donde:

IPP0 : Índice WPSSOP3500 correspondiente al último 
dato publicado como defi nitivo que corresponda 
al mes de la fecha de puesta en operación 
comercial de las instalaciones, valor que se 
deberá tomar, por única vez, en la oportunidad 
del primer ajuste de los componentes de la 
Base Tarifaria.

IPPt : Índice WPSSOP3500 correspondiente al 
último valor publicado como defi nitivo del 
mes de marzo comprendido en el periodo de 
liquidación señalado en el Artículo 4º.

Para el ajuste del COyM en el caso de la 
fi jación tarifaria, se utilizará el valor preliminar 
del índice WPSSOP3500 disponible al mes de 
marzo inmediato anterior al mes de entrada en 
vigencia de la fi jación de tarifas de transmisión. 
Dicho valor deberá ser sustituido por el valor 
defi nitivo disponible en la oportunidad en que 
se efectúe la respectiva liquidación anual de 
ingresos.

5.3. Base Tarifaria

a. El valor anual de la Base Tarifaria se calcula como la 
suma de la anualidad del CI vigente más el respectivo COyM 
expresado al fi nal del periodo anual, según la expresión:

Base Tarifaria = Anualidad de CI
vigente

 + COyM

Donde:

CI
vigente

 = valor de CI 
vigente

 según el último ajuste 
vigente.

Anualidad de CI
vigente

 = FA x CI
vigente

1)1(

)1(
__:

n

n

i

iix
ónanualizacideFactorFA

i : Tasa de actualización anual vigente, conforme 
al contrato SGT y Leyes Aplicables.

n : Plazo para la recuperación de la inversión.

b. Según los Contratos de Concesión de SGT, se ha 
establecido un plazo de 30 años para la recuperación de la 
inversión y la Tasa de Actualización a que se refi ere el Artículo 
79º de la LCE, vigente en la fecha de cierre del concurso.

c. Para el primer año, la Base Tarifaria corresponde al 
período comprendido entre el momento de la puesta en 
operación comercial de la instalación y la fecha de cierre 
de la primera liquidación que, para todos los efectos, se 
considera como las 24:00 horas del último día calendario 
del mes de febrero próximo.

d. Para el último año, la Base Tarifaria corresponde 
al período comprendido desde las 00:00 horas del día 
siguiente al de cierre de la última liquidación hasta el 
momento en que efectivamente fi naliza la concesión.

5.4. Valor Mensual del CTT

a. Se determina multiplicando el respectivo valor anual 
del CTT, por el siguiente factor:

i

i
ciónmensualizadeFactorFM m__:

Donde:

Im    = Tasa de Actualización Mensual = (1 + i)1/12 - 1

5.5. Ingreso Facturado

a. En caso se trate de instalaciones que forman parte del SGT, 
el Ingreso Mensual Facturado (IMF) se calcula con la información 
proporcionada sobre las facturaciones mensuales efectuadas 
por la concesionaria por concepto de “Peaje de Transmisión” e 
“Ingreso Tarifario”, según la siguiente expresión:

IMF = Peaje de Transmisión + Ingreso Tarifario

b. En razón que los pagos mensuales efectuados en 
Moneda Nacional deben ser convertidos a la Moneda de 
Contrato; dicha conversión debe realizarse con el valor 
de venta de la Moneda de Contrato publicado por la 
Superintendencia de Banca y Seguros en el diario ofi cial 
El Peruano, el último día hábil antes del día 15 del mes 
siguiente al mes en que se prestó el servicio.

c. Luego, el Ingreso Anual Facturado (IAF) 
correspondiente al período de liquidación se determina 
como la suma de los valores IMF llevados al fi nal del 
período de liquidación (último día del mes de febrero del 
año en curso), mediante la siguiente expresión:

12
12)1(

j

j
mj iIMFIAF

Donde: j es el número de mes (1 al 12 para un período 
completo)

5.6. Remuneración Esperada y Saldo de Período de 
Liquidación

a. Las Remuneraciones Mensuales Esperadas (RME) 
se determinan sobre la base de los valores defi nitivos de 



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, miércoles 28 de julio de 2010 422995

CTT (recalculados de ser necesario según lo indicado en 
el numeral 5.3 anterior que son aplicables a cada uno de 
los dos periodos que conforman el período de liquidación 
(Periodo 1 y Periodo 2).

b. El Ingreso Anual Esperado (IAE) correspondiente 
al período de liquidación, se determina sumando la 
remuneración esperada de cada uno de los meses (RME) 
de ambos periodos que conforman el período de liquidación 
(Periodo 1 y Periodo 2), llevados al fi nal del mismo (último 
día del mes de febrero) mediante la aplicación de manera 
similar de la expresión señalada en el literal c” del numeral 
5.5 anterior.

c. Luego, el saldo del período a liquidarse se determina 
sustrayendo del IAE obtenido según el literal anterior, el IAF 
obtenido según el literal “c” del numeral 5.5 anterior.

d. El saldo anterior obtenido, cuyo valor se encuentra 
expresado al fi nal del mes de febrero del año en curso, 
se multiplica por el factor (1+i

m
)14 para llevarlo a un valor 

expresado al fi nal del mes de abril del próximo año. El valor 
de “im”es la correspondiente tasa de actualización mensual 
defi nida en el literal “a” del numeral 5.4.

e. El saldo obtenido según el literal “d” se agrega o deduce, 
de acuerdo al caso, del CTT correspondiente al siguiente 
periodo de fi jación de las tarifas de transmisión cuyo valor 
también está expresado al fi nal de abril del próximo año.

f. Con este último valor de CTT anual deducido y el 
respectivo ingreso tarifario anual, se determina para el 
siguiente periodo de fi jación de tarifas de transmisión el 
Peaje por Conexión y el respectivo Peaje por Conexión 
Unitario a ser cargado a la demanda.

Artículo 6º REDONDEOS
En el cálculo de la liquidación se aplicarán los siguientes 

criterios para el redondeo de las cifras y tolerancias 
máximas.

a. Para la aplicación de las fórmulas de actualización: Se 
aplicará lo dispuesto en las correspondientes resoluciones 
de fi jación de tarifas vigentes en la fecha en que se efectuó 
el servicio. Si las resoluciones respectivas no establecen 
disposición alguna al respecto, se aplicará los siguientes criterios: 
Los factores de actualización tarifaria serán redondeados a 
cuatro dígitos decimales y los valores actualizados deberán ser 
redondeados a dos decimales antes de su utilización.

b. Para los cálculos de la Liquidación: Los cálculos 
aritméticos intermedios se realizarán sin efectuar redondeos. 
El valor fi nal resultante se redondeará sin decimales.

Artículo 7º PROCEDIMIENTO, PLAZOS y MEDIOS

7.1. Procedimiento y Plazos

a. Hasta el cuarto día hábil posterior al 15 de enero, la 
concesionaria presentará a OSINERGMIN la Preliquidación 
de ingresos proyectada a febrero, con la información 
de marzo a diciembre, conjuntamente con copia de los 
comprobantes de pago que la sustentan.

b. OSINERGMIN publicará la respectiva Preliquidación 
con la información proyectada hasta febrero del periodo en 
liquidación, con una anticipación no menor a quince (15) 
días hábiles de la publicación defi nitiva.

c. La concesionaria podrá presentar sus sugerencias y 
observaciones a la indicada Preliquidación, dentro de los 
siguientes cinco (05) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de su publicación.

d. Hasta el cuarto día hábil posterior al 15 de marzo, 
la concesionaria deberá presentar la información faltante y 
copia de los comprobantes de pago correspondientes a los 
meses de enero y febrero del periodo en liquidación.

e. Quince (15) días calendario antes del 1º de mayo de 
cada año, se publicará la liquidación defi nitiva y la fi jación 
de las tarifas correspondientes.

Para los meses faltantes (enero y febrero), para los 
cuales aún no se cuente con información, se asumirá en 
la preliquidación una facturación igual a la del último mes 
facturado.

7.2. Medios

En cada oportunidad de preliquidación o liquidación, 
conforme a lo señalado en el numeral anterior, la información 
deberá presentarse en los siguientes medios:

a. Archivo en medio electrónico contendiendo los 
cálculos de la liquidación, según el formato que se detalla 
en el Anexo 1.

b. Archivos en medio electrónico conteniendo el listado 
de las facturaciones efectuadas en donde debe indicarse 
de manera desagregada y detallada el concepto, los 
montos sin incluir el IGV, el usuario, número y fecha del 
comprobante, y el mes al que corresponde el servicio de 
transmisión facturado. Según el formato que se detalla 
como Anexo 2.

c. Los archivos deberán estar elaborados en formato de 
hojas de cálculo compatibles con el MS Excel.

d. Copia impresa de las facturaciones efectuadas.

Anexo 1

Formato de Resumen del Cálculo de Liquidación Anual 
de Ingresos por Contrato SGT

Nombre de instalación: XXXXXXXXX

CCC: Código de la empresa concesionaria especifi cado en la Base Metodológica 
para la aplicación de la NTCSE.

Periodo de 
Facturación

(1)

Fecha de 
Tipo de 
Cambio

Monetario

Tipo de 
Cambio
Aplicado
(S/./US$)

Facturación Mensual (2) Valor 
Actualizado
(a febrero 

del periodo 
regulatorio)

Peaje
Facturado

S/.

Ingreso
Tarifario

S/.

Total 
Facturado

S/.

Total 
Facturado

US$

1 2011-03        
2 2011-04        
3 2011-05        
4 2011-06        
5 2011-07        
6 2011-08        
7 2011-09        
8 2011-10        
9 2011-11        
10 2011-12        
11 2012-01        
12 2012-02        

Total      
1. Corresponde a un ejemplo de liquidación para el periodo marzo 2011 - febrero 2012
2. Los montos facturados deben ser expresados con dos decimales de precisión.

Anexo 2

Formato para la remisión, a OSINERGMIN, 
de datos para el Cálculo de Liquidación Anual

de Ingresos por Contrato SGT

1. Nombre de archivos

Los nombres de los archivos emplearán el siguiente 
estándar:

Siendo AAAA_CCC.xls

Siendo AAAA el año del proceso de liquidación, CCC 
el código de la empresa concesionaria especifi cado en la 
Base Metodológica para la aplicación de la NTCSE (Norma 
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos).

Los archivos a intercambiar serán hojas de cálculo MS 
Excel.

2. Estructura de archivos

Pe
rio

do
 de

 F
ac

tur
ac

ión

Tip
o d

e d
oc

um
en

to

Fe
ch

a d
el 

Do
cu

me
nto

Nº
 de
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oc

um
en

to

Em
pr

es
a

Tip
o d

e S
ist

em
a

Co
nc

ep
to

De
sc

rip
ció

n

Mo
ne

da

Mo
nto

Có
dig

o d
e l

a I
ns

tal
ac

ión

No
mb

re
 de

 la
 In

sta
lac

ión

3. Detalle

Columna Descripción Tipo de 
dato Longitud

Periodo de Representa el periodo de facturación.   
Facturación AAAA-MM, donde AAAA es el año Texto 7
 y MMM es el mes en que se prestó el servicio.   
Tipo de FACTURA Factura.   
Documento NCREDITO Nota de crédito. Texto 8

NDEBITO Nota de débito.   
OTRO Otro tipo de transacción.   
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Columna Descripción Tipo de 
dato Longitud

Fecha de Es la fecha de emisión del documento de   
Documento facturación de servicio facturado. Texto 10

AAAA-MM, donde AAAA es el año   
 y MMM es el mes en que se prestó el servicio.   
Nº Documento Es el número de documento. Texto 25
Empresa Es el código de la impresa (cliente o usuario Texto 3

del servicio) especifi cado en la NTCSE.   
Tipo Sistema SGT Sistema Garantizado de Texto 3
  Transmisión.   
Concepto PSGT Peaje del SGT. Texto 6

IT-SGT Ingreso tarifario del SGT.   
Descripción   Texto 200
Moneda XXXX Moneda nacional vigente o según el Texto 4
  contrato.   
Monto Es el monto total del docuento sin I.G.V. (dos Numérico  

decimales de precisión).   
Código de la Identifi cador de la instalación. Texto 10
Instalación     
Nombre de la  Texto 200
Instalación     
La columna “Longitud” especifi ca el número máximo de caracteres a considerar en el proceso 
de interpretación de los datos.

4. Representación de los valores numéricos

La representación de los valores numéricos empleará la coma 
“,” como separador de decimales. No se deberá utilizar comas “,” 
o puntos “.” para la representación de unidades de millar.

Para los valores que representen montos de dinero se 
emplearán dos decimales de precisión.

5. Total

Para establecer un parámetro adicional de validación 
de la correcta interpretación de los datos remitidos por las 
empresas concesionarias, se solicita la suma de los montos 
de los documentos luego del último.

524464-4

ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

Se disponen el inicio de oficio de un 
procedimiento de examen a los derechos 
antidumping impuestos sobre las 
importaciones de bobinas y planchas de 
acero laminadas en caliente y laminadas 
en frio originarias de la Federación de 
Rusia y de la República de Ucrania

Comisión de Fiscalización de
Dumping y Subsidios

RESOLUCIÓN Nº 125-2010/CFD-INDECOPI

Lima, 19 de julio de 2010

LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING 
Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI

Visto, el Expediente Nº 048-2010/CFD y el Informe 
Nº 032-2010/CFD-INDECOPI, y;

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Mediante Resolución Nº 027-1999/CDS-INDECOPI 
publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 07 y 08 de 

diciembre de 1999, modifi cada por Resolución Nº 0284-2001/
TDC-INDECOPI publicada en el diario ofi cial “El Peruano” 
el 08 y el 09 de julio de 2001, se dispuso aplicar derechos 
antidumping defi nitivos sobre las importaciones de bobinas 
y planchas de acero laminadas en caliente (en adelante, 
LAC), así como sobre las importaciones de planchas de 
acero laminadas en frío (en adelante, LAF), originarias 
y/o procedentes de la Federación de Rusia (en adelante, 
Rusia) y de la República de Ucrania (en adelante, Ucrania), 
conforme al detalle que se muestra a continuación: 

Cuadro Nº 01
Derechos antidumping defi nitivos impuestos mediante Resolución 

Nº 0284-2001/TDC-INDECOPI

Descripción Subpartida Ancho Espesor ( e ) Decapado Rusia Ucrania

Bobinas
laminadas
en caliente 
(bobinas

LAC)

72082520

< 1500 mm

4.5mm < e < 10mm Sí 40.26% 27.71%
72082600 3mm < e < 10mm Sí 56.09% 31.49%
72082700  e < 3mm Sí 52.15% 24.10%
72083700 4.5mm < e < 10mm No 40.26% 27.71%
72083800 3mm < e < 10mm No 56.09% 31.49%
72083900  e < 3mm No 52.15% 24.10%

Planchas
laminadas
en caliente 
(planchas

LAC)

72085110

< 2400 mm.

 e > 12.5mm No 40.45% 26.67%
72085120 10mm < e < 12.5mm No 40.45% 26.67%

72085200 4.75mm < e < 
12.5mm No 40.45% 26.67%

72085300 3mm < e < 4.75mm No 40.45% 26.67%
72085400  e < 3mm No - -

Planchas
laminadas en 
frío (planchas 

LAF)
72092700 < 1200 mm. 0.5mm < e < 1mm No 35.43% 59.45%

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Mediante Informe Nº 032-2010/CFD-INDECOPI de fecha 
12 de julio de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión ha 
recomendado iniciar de ofi cio un procedimiento de examen 
por cambio de circunstancias a los derechos antidumping 
impuestos sobre las importaciones de bobinas y planchas 
de acero LAC y LAF originarias y/o procedentes de Rusia y 
Ucrania. Ello, considerando el período transcurrido desde la 
aplicación de los referidos derechos antidumping y los cambios 
que se han producido en los últimos años en el mercado 
nacional e internacional de los productos en cuestión.

II. ANÁLISIS

II.1. Consideraciones generales

Los procedimientos de investigación tramitados ante la 
Comisión para la aplicación de derechos antidumping sobre 
importaciones originarias o provenientes de países que no 
son miembros de la Organización Mundial del Comercio 
- OMC se rigen por lo dispuesto en el Decreto Supremo 
Nº 133-91-EF. Dicha norma no establece un plazo máximo 
de vigencia de los derechos antidumping, los cuales 
permanecerán vigentes durante el tiempo que subsistan las 
causas del perjuicio que motivaron su imposición1.

En el caso particular de las importaciones de bobinas y 
planchas de acero LAC y LAF originarias y/o provenientes 
de Rusia y Ucrania, el procedimiento de investigación 
seguido contra tales importaciones se tramitó al amparo de 
lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 133-91-EF, toda 
vez que en la fecha en que se solicitó el inicio del mismo2,
ninguno de dichos países era miembro de la OMC3.

1 DECRETO SUPREMO Nº 133-91-EF, Artículo 28º.- Los derechos anti-
dumping o compensatorios no excederán del monto necesario para 
solucionar el perjuicio o la amenaza de perjuicio, que se hubiera comprobado, 
y en ningún caso serán superiores al margen del dumping o a la cuantía del 
subsidio, que se haya determinado.

 El derecho anti-dumping o el derecho compensatorio permanecerá vigente 
durante el tiempo que subsistan las causas del perjuicio, o amenaza de este, 
que motivaron los mismos.

      La Comisión podrá de ofi cio, o a petición de parte luego de haber transcurrido 
un período prudencial, examinar la necesidad de mantener los derechos 
defi nitivos impuestos (…) (Subrayado agregado)

2 La solicitud de inicio del procedimiento de investigación fue presentada por la 
empresa peruana Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. - SIDERPERU el 15 
de diciembre de 1998, habiéndose dado inicio a la respectiva investigación 
mediante Resolución Nº 003-1999/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano el 4 y el 5 de febrero de 1999.

3 Cabe señalar que Ucrania es miembro de la OMC desde el 16 de mayo de 
2008.
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En ese sentido, los derechos antidumping impuestos por 
la Resolución Nº 027-1999-CDS/INDECOPI y modifi cados 
por la Resolución Nº 0284-2001/TDC-INDECOPI, se rigen 
por lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 133-91-EF, de 
forma que los mismos se encontrarán vigentes durante el 
tiempo que subsistan las causas del perjuicio que motivaron 
su imposición.

Sin perjuicio de ello, el artículo 28 del Decreto Supremo 
Nº 133-91-EF antes citado establece que la Comisión 
podrá, de ofi cio o a pedido de parte, evaluar la necesidad 
de mantener el derecho antidumping, luego de haber 
transcurrido un período prudencial desde que el mismo fue 
impuesto. De manera similar, el artículo 59 del Reglamento 
Antidumping4, concordado con el artículo 11.2 del Acuerdo 
Relativo a la Aplicación del Articulo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en 
adelante, el Acuerdo Antidumping)5, establece que 
luego de transcurrido un período no menor de doce (12) 
meses desde la publicación de la Resolución que puso fi n 
a la investigación, a pedido de cualquier parte interesada 
o de ofi cio, la Comisión podrá examinar la necesidad de 
mantener o modifi car los derechos antidumping defi nitivos 
vigentes, para lo cual deberá verifi car que existan pruebas 
de un cambio sustancial de las circunstancias, que ameriten 
el examen de los derechos impuestos.

Considerando que los derechos antidumping sobre 
las importaciones de bobinas y planchas de acero LAC 
y LAF originarias y/o procedentes de Rusia y Ucrania 
vienen aplicándose desde el año 1999, y dado que 
los mismos deben permanecer vigentes únicamente 
durante el tiempo que subsistan las causas del perjuicio 
que motivaron su imposición, corresponde analizar si 
concurren los requisitos anteriormente mencionados 
para que, de ofi cio, la Comisión efectúe un examen a 
tales derechos y determine la necesidad de mantenerlos 
o modifi carlos. 

II.2. Transcurso de un período prudencial

De acuerdo con el marco normativo analizado en el 
acápite precedente, la Comisión está facultada para iniciar, 
de ofi cio o a pedido de parte, un examen por cambio de 
circunstancias a fi n de determinar la necesidad de mantener 
o modifi car los derechos antidumping vigentes, siempre que 
haya transcurrido un período prudencial no menor a doce 
(12) meses desde la fecha de publicación de la Resolución 
que puso fi n a la investigación, en el marco de la cual se 
impusieron tales derechos.

En el presente caso, los derechos antidumping vigentes 
sobre las importaciones de bobinas y planchas de acero 
LAC y LAF originarias y/o provenientes de Rusia y Ucrania 
fueron impuestos por Resolución Nº 027-1999/CDS-
INDECOPI, publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 07 
y el 08 de diciembre de 1999, y modifi cados por Resolución 
Nº 0284-2001/TDC-INDECOPI, publicada en el diario ofi cial 
“El Peruano” el 08 y el 09 de julio de 2001.

Siendo ello así, ha transcurrido un período mayor 
a doce (12) meses desde la fecha de publicación de la 
Resolución que puso fi n a la investigación en el marco de 
la cual se impusieron los referidos derechos antidumping, 
por lo que se cumple el primer requisito para el inicio de un 
procedimiento de examen a tales derechos. 

II.3. Existencia de un cambio sustancial de 
circunstancias

Con la fi nalidad de determinar si existe la necesidad de 
examinar los derechos antidumping impuestos sobre las 
importaciones de bobinas y planchas de acero LAC y LAF 
originarias y/o provenientes de Rusia y Ucrania, se requiere 
verifi car previamente que se haya producido un cambio 
sustancial en las circunstancias bajo las cuales fueron 
impuestos los referidos derechos antidumping.

Cabe precisar que, conforme a lo señalado por la Comisión 
en anterior pronunciamiento6, por “cambio sustancial de las 
circunstancias” se entiende toda modifi cación relevante 
en las condiciones económicas, legales, comerciales o 
empresariales que fueron tomadas en cuenta por la autoridad 
durante la investigación que dio origen a la imposición de los 
derechos antidumping defi nitivos7.

En tal sentido, en el presente acápite se analizará 
información relativa al mercado internacional y nacional del 
acero, así como a los mercados de planchas y bobinas de 
acero, la misma que ha sido recopilada por la Secretaría 
Técnica en el marco de las labores que este órgano funcional 
lleva a cabo para monitorear la efectividad de las medidas 
antidumping y su impacto en el mercado nacional. 

• Evolución del mercado mundial del acero

Tal como se refi ere en el Informe Nº 032-2010/CFD-
INDECOPI elaborado por la Secretaría Técnica, durante 
el período 1999 – 2009, la producción mundial de acero 
crudo se incrementó en 55% (de 789,275 miles de TM a 
1’219,715 miles de TM), debido principalmente a que China 
aumentó su producción en más de 350% en ese período, la 
cual pasó de 124,260 miles de TM en el año 1999 a 567,842 
miles de TM en el año 2009. Durante ese mismo período, 
la participación de China en la producción mundial de acero 
pasó del 16% (en el año 1999) al 47% (en el año 2009).

De otro lado, durante el período diciembre 1999 – mayo 
2010, el precio internacional del acero registró un incremento 
signifi cativo equivalente a 166%, al pasar de US$ 300 por TM 
en diciembre de 1999 a US$ 798 por TM en mayo de 2010.

Conforme se explica en el Informe Nº 032-2010/CFD-
INDECOPI, el precio internacional del acero acentuó su 
incremento a partir del 2004, debido principalmente a que 
China empezó a aumentar sostenidamente su demanda 
por el referido metal y, además, porque se registró un 
incremento de los precios internacionales de los insumos 
para la elaboración del acero (hierro y energía). 

Si bien la crisis internacional del año 2008 generó una 
importante caída del precio internacional del acero, al pasar 
de US$ 1160 por TM en julio de 2008 a US$ 676 por TM en 
diciembre del mismo año, durante el año 2009 y comienzos 
del 2010 se han evidenciado signos de recuperación en 
el precio internacional del acero. Así, entre junio de 2009 
y mayo de 2010, el precio internacional del acero se 
incrementó de US$ 578 por TM a US$ 798 por TM.

• Evolución del mercado mundial de bobinas y 
planchas de acero

De acuerdo a lo señalado en el Informe Nº 032-2010/CFD-
INDECOPI, entre los años 2002 y 2008, las exportaciones 
mundiales de bobinas y planchas de acero LAC y LAF se 
incrementaron en 12%, al pasar de 74,952 miles de TM a 
83,672 miles de TM. Sin embargo, cabe destacar que fueron 
las exportaciones originarias de China las que registraron un 
mayor incremento (del orden de 1172%), al pasar de 965 miles 
de TM en el 2002 a 12,270 miles de TM en el 20088.

A diferencia de lo ocurrido con China, durante el 
mismo período 2002 – 2008, las exportaciones de Rusia 
y Ucrania experimentaron una reducción de 31% y 67%, 
respectivamente. En efecto, en el año 2002 Rusia exportó 
7,062 miles de TM de bobinas y planchas de acero, mientras 

4 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 59.- Procedimiento de examen 
por cambio de circunstancias.- Luego de transcurrido un período no 
menor de doce (12) meses desde la publicación de la Resolución que pone 
fi n a la investigación, a pedido de cualquier parte interesada o de ofi cio, la 
Comisión podrá examinar la necesidad de mantener o modifi car los derechos 
antidumping o compensatorios defi nitivos vigentes. Al evaluar la solicitud la 
Comisión tendrá en cuenta que existan elementos de prueba sufi cientes de 
un cambio sustancial de las circunstancias, que ameriten el examen de los 
derechos impuestos.

 El procedimiento de examen se regirá por las disposiciones establecidas en 
los Artículos 21 a 57 del presente Reglamento en lo que resulten aplicables, 
siendo el período probatorio para estos casos de hasta seis (6) meses.

5 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los 
derechos antidumping y de los compromisos relativos a los precios

 (...)
 11.2 Cuando ello esté justifi cado, las autoridades examinarán la necesidad de 

mantener el derecho, por propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido 
un período prudencial desde el establecimiento del derecho antidumping 
defi nitivo, a petición de cualquier parte interesada que presente informaciones 
positivas probatorias de la necesidad del examen. Las partes interesadas 
tendrán derecho a pedir a las autoridades que examinen si es necesario 
mantener el derecho para neutralizar el dumping, si sería probable que 
el daño siguiera produciéndose o volviera a producirse en caso de que el 
derecho fuera suprimido o modifi cado, o ambos aspectos. En caso de que, 
a consecuencia de un examen realizado de conformidad con el presente 
párrafo, las autoridades determinen que el derecho antidumping no está ya 
justifi cado, deberá suprimirse inmediatamente.

6 Al respecto, ver la Resolución 124-2008/CFD-INDECOPI de fecha 08 de 
setiembre de 2008, emitida por la Comisión en el marco del procedimiento de 
examen por cambio de circunstancias tramitado bajo el Expediente Nº 114-
2008-CDS.

7 En efecto, dado que tales modifi caciones se produjeron con posterioridad a 
la investigación original, la autoridad que realizó dicha investigación no pudo 
considerarlas en su análisis y, al ser sobrevinientes, son susceptibles de 
alterar la situación que amparó la imposición de los derechos antidumping.

8 En términos de participación de mercado, las exportaciones de dicho país 
en el año 2002 representaban el 1% del total de exportaciones mundiales 
de bobinas y planchas de acero, mientras que en el 2008 su participación se 
incrementó a 15%.
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que en el año 2008 dichas exportaciones se redujeron a 4,863 
miles de TM. Similar fue la situación de Ucrania, país que en el 
año 2002 exportó 20,551 miles de TM de bobinas y planchas 
de acero, mientras que en el año 2008 sus exportaciones de 
tales productos se redujeron a 6,874 miles de TM.

Esta drástica caída en las exportaciones de bobinas y 
planchas de acero originarias de Rusia y Ucrania se debe 
principalmente a que, hasta el año 2002, más de la mitad 
de dichas exportaciones tenían como destino a China9. Sin 
embargo, a partir del año 2003 la producción china de acero se 
incrementó considerablemente, lo que generó que dicho país 
pudiera satisfacer su demanda interna, dependiendo cada vez 
en menor medida de las importaciones de otros países. 

Adicionalmente, cabe tener en cuenta que, en el período 
2002 - 2008, el precio promedio mundial de bobinas y 
planchas de acero registró un fuerte incremento del orden 
del 324%, al pasar de US$ 0.21 por kilogramo en el 2002 a 
US$ 0.87 por kilogramo en el 2008.

• Evolución de las importaciones peruanas de 
bobinas y planchas de acero 

Como se explica en el Informe Nº 032-2010/CFD-
INDECOPI, con anterioridad a que se impusieran en el Perú 
los derechos antidumping a las importaciones de bobinas 
y planchas de acero de Rusia y Ucrania, un volumen 
signifi cativo de las importaciones de dichos productos 
provenían de esos dos países. En efecto, en 1998, las 
importaciones originarias de Rusia y Ucrania representaban 
de manera conjunta el 93% del total importado de planchas 
LAC, el 70% del total importado de bobinas LAC y el 50% 
del total importado de planchas LAF. 

Sin embargo, a partir del 2003 Rusia y Ucrania dejaron de 
ser los principales exportadores al Perú de los mencionados 
productos, siendo que, en el año 2009, las importaciones 
originarias de dichos países han representado menos del 
1% del total importado10.

De igual manera, con relación al precio FOB al que los 
referidos productos fueron importados durante el período 
1996 – 1998, se verifi có que el precio de las importaciones 
originarias de Rusia y Ucrania fue menor al precio registrado 
para las importaciones de los mismos productos originarios 
de otros países. No obstante, esta situación ha variado, 
puesto que durante los últimos cuatro años, los precios de 
las importaciones originarias de Venezuela, Brasil y China 
-principales abastecedores de bobinas y planchas en la 
última década- fueron menores a los precios de Rusia y 
Ucrania registrados en el mismo período.

De otro lado, durante el período 1999 – 2009, el precio 
FOB promedio de las importaciones de bobinas y planchas 
de acero se incrementó 214%, al pasar de US$ 0.21 por 
kilogramo en el año 1999 a US$ 0.66 por kilogramo en el 2009. 
Dicho incremento en el precio promedio de las importaciones 
de bobinas y planchas de acero y en el precio internacional de 
dichos productos ha tenido un efecto particular en el volumen 
de las importaciones de bobinas y planchas originarias de 
Rusia y Ucrania, las cuales prácticamente han desaparecido 
en los últimos cuatro años. 

Esta situación particular puede responder a que los 
derechos antidumping vigentes sobre las importaciones 
originarias de Rusia y Ucrania fueron fi jados en una cuantía 
ad valorem, es decir, en un porcentaje sobre el valor 
FOB, lo cual implica que un incremento signifi cativo en 
los precios internacionales de estos productos tendrá un 
efecto directamente proporcional en el monto a pagar por 
los derechos antidumping, lo cual podría desincentivar la 
importación de los productos originarios de tales países.

• La industria nacional de bobinas y planchas de 
acero

De acuerdo a lo señalado en el Informe Nº 032-2010/CFD-
INDECOPI, Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. (en adelante, 
SlDERPERU) es la única empresa que produce bobinas y 
planchas de acero LAC y LAF en el territorio nacional11.

SIDERPERU fue privatizada en el año 1996, habiendo 
sido el consorcio SIDERCORP el que adquirió el 96.46% de 
las acciones de la empresa. Entre los años 2001 y 2005, la 
empresa afrontó difi cultades para cumplir con sus obligaciones 
fi nancieras, por lo que se acogió a un procedimiento concursal 
preventivo ante el INDECOPI y, posteriormente, fue sometida 
a un procedimiento concursal ordinario. 

En el año 2006, la empresa brasilera Gerdau S.A. 
adquirió el 50% más una de las acciones de SIDERPERU y, 
posteriormente, el 70.7% de las acreencias que dicha empresa 
mantenía frente a sus acreedores. De esa forma, en el marco 
del procedimiento concursal ordinario de SIDERPERU, el 29 

de marzo de 2007 la Junta de Acreedores aprobó el Plan de 
Reestructuración de la empresa, el cual contemplaba, entre otros 
acuerdos, la novación universal de las obligaciones concursales 
como medio de extinción de las mismas. Considerando ello, 
mediante Resolución Nº 5635-2007/CCO-INDECOPI del 21 de 
mayo de 2007, la Comisión de Procedimientos Concursales del 
INDECOPI declaró la conclusión del procedimiento concursal 
de SIDERPERU al haberse extinguido el íntegro de los créditos 
reconocidos frente a dicha empresa. 

Con relación a la evolución de los principales indicadores 
económicos de SIDERPERU, conforme al análisis 
efectuado en el Informe Nº 032-2010/CFD-INDECOPI en 
base a información obtenida de fuentes públicas, se ha 
verifi cado lo siguiente:

• Durante el período 1999 - 2005, la producción nacional 
de productos de acero planos LAC disminuyó en 38%, al 
pasar de 61 mil TM en el año 1999 a 38 mil TM en el año 
2005. Sin embargo, en el período inmediatamente siguiente, 
que abarca hasta el año 2008, se registró un incremento 
en la producción nacional de planchas y bobinas LAC de 
153%, al pasar de 38 mil TM el año 2005 a 96 mil TM el 
año 2008. Cabe precisar que este incremento coincide con 
las inversiones realizadas por SIDERPERU a partir del año 
2007 y con el efecto positivo de la reactivación económica 
peruana registrada entre los años 2005 - 2007, motivada 
principalmente por el buen desempeño del sector minero, lo 
que provocó un impacto directo en el sector manufactura.

• En cuanto a las ventas internas de SIDERPERU, 
durante el período 1999 – 2009 las mismas registraron un 
incremento de 218%, al pasar de S/. 340 millones en el 
año 1999 a S/. 1,081 millones en el año 200912. Asimismo, 
respecto de las exportaciones efectuadas por dicha 
empresa, las mismas han mantenido un comportamiento 
estable representando, en promedio, el 17% de sus ventas 
totales durante el mismo período (1999 – 2009). 

• En el período comprendido entre los años 1999 y 2007, 
se aprecia que el número de trabajadores de SIDERPERU 
se incrementó en 75%, al pasar de 1,196 en el año 1999 
a 2,092 en el 2007. Sin embargo, en el período siguiente 
(2007 – 2009), se registró una caída de 36% en los niveles 
de empleo de SIDERPERU, al pasar de 2,092 empleados 
en el 2007 a 1,329 empleados en el 2009.

• Con respecto a las inversiones, en el año 2006 el 
Estado Peruano y Gerdau S.A. suscribieron un contrato 
de compra-venta de acciones de SIDERPERU, en el cual 
se estableció el compromiso de esta última de efectuar en 
la empresa una inversión no menor de US$ 100 millones, 
a ser ejecutada en un plazo máximo de cinco (5) años 
contados a partir del 4 de agosto de 2006. En cumplimiento 
de dicho acuerdo, al mes de agosto de 2009, Gerdau S.A. 
ha realizado inversiones en SIDERPERU por US$ 71 
millones.

II.4.  Decisión de la Comisión 

En base al análisis efectuado en el Informe Nº 032-2010/
CFD-INDECOPI y a las consideraciones expuestas en los 
párrafos precedentes, se concluye que después de la imposición 
de los derechos antidumping defi nitivos sobre las importaciones 
de bobinas y planchas de acero LAC y LAF originarias y/o 
procedentes de Rusia y Ucrania, se han producido cambios 
sustanciales en el mercado del acero y, específi camente, en el 
mercado de bobinas y planchas de acero. 

Estos cambios están referidos principalmente al 
incremento signifi cativo de los precios internacionales del 
acero crudo (principal insumo para la fabricación de planchas 
y bobinas de acero), el cual ha aumentado más de 150% 
en el período 1999 - mayo 2010, así como al incremento 

9 Dicha información fue calculada a partir del análisis de datos sobre 
volúmenes de exportaciones mundiales contenidos en la base de datos UN 
COMTRADE.

10 En los últimos años, los principales exportadores al Perú de bobinas y 
planchas han sido Venezuela, Brasil y China.

11 Conforme se señala en la Resolución 027-1999/CDS-INDECOPI del 03 de 
diciembre de 1999, mediante la cual se impusieron los derechos antidumping 
defi nitivos a las importaciones de bobinas y planchas de acero LAC y LAF 
originarias de Rusia y Ucrania, en aquella oportunidad SIDERPERU también 
era la única empresa fabricante de dichos productos en el territorio nacional. 

12 Se debe precisar que la referida información corresponde a todos los 
productos elaborados por SIDERPERU, los cuales incluyen, entre otros, a las 
bobinas y planchas de acero LAC y LAF. Por tanto, al tratarse de información 
agregada, esta no refl eja necesariamente la evolución de las ventas de los 
productos que son materia de la presente Resolución.
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de 55% en la producción mundial de dicho insumo durante 
el mismo período. De igual modo, durante el período 2002 
– 2008 se registró un incremento signifi cativo de 150% en 
el precio promedio internacional de las bobinas y planchas 
de acero; y, aunque las exportaciones mundiales de dichos 
productos se incrementaron en 12% durante el período 
antes referido, en el caso particular de Rusia y Ucrania, las 
exportaciones de tales países registraron una reducción 
signifi cativa de 31% y 67%, respectivamente.

Con relación al mercado interno, se ha verifi cado que las 
importaciones de planchas y bobinas de acero LAC y LAF 
originarias de Rusia y Ucrania han dejado de ser las principales 
abastecedoras de dichos productos en el mercado nacional, 
llegando casi a desaparecer a partir del año 2004. En los últimos 
años, los principales abastecedores de dichos productos en el 
mercado interno han sido China, Venezuela y Brasil. 

Finalmente, en cuanto a la industria nacional de bobinas y 
planchas de acero LAC y LAF, SIDERPERU continúa siendo 
el único productor de dichos productos en el país. Si bien entre 
los años 2001 y 2007, dicha empresa estuvo sometida a dos 
procedimientos concursales ante el INDECOPI, en el año 2006 
se produjo el ingreso de la fi rma brasileña Gerdau S.A. como 
accionista mayoritario de la misma, habiéndose efectuado 
desde ese año importantes inversiones en la empresa.

Por tanto, considerando lo expuesto anteriormente, y además 
que ha transcurrido un período prudencial desde la aplicación de 
los derechos antidumping sobre las importaciones de bobinas 
y planchas de acero LAC y LAF originarias y/o procedentes de 
Rusia y Ucrania, se cumplen los requisitos establecidos en la 
legislación vigente para iniciar, de ofi cio, un procedimiento de 
examen a los referidos derechos antidumping. 

Cabe precisar que en la tramitación del referido procedimiento 
se deberá aplicar, en el caso de Ucrania, las disposiciones 
contenidas en el Acuerdo Antidumping y el Reglamento 
Antidumping, debido a que dicho país es actualmente miembro de 
la OMC; mientras que, en el caso de Rusia, el Decreto Supremo 
N° 133-91-EF y, supletoriamente, el referido Reglamento, toda 
vez que dicho país no pertenece a la OMC.

La evaluación detallada de los puntos señalados 
anteriormente está contenida en el Informe Nº 032-2010/
CFD-INDECOPI, el cual forma parte integrante de la 
presente Resolución, de aplicación con el artículo 6.2 de la 
Ley Nº 27444, y es de acceso público en el portal web del 
INDECOPI http://www.indecopi.gob.pe/.

De conformidad con el Acuerdo Antidumping, el Decreto 
Supremo Nº 133-91-EF y el Decreto Supremo Nº 006-2003-
PCM, modifi cado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM, y;

Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 
19 de julio de 2010.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer el inicio de ofi cio de un procedimiento 
de examen a los derechos antidumping impuestos por Resolución 
Nº 027-1999/CDS-NDECOPI, modifi cada por Resolución 
Nº 0284-2001/TDC-INDECOPI, sobre las importaciones de 
bobinas y planchas de acero laminadas en caliente y laminadas 
en frío originarias y/o procedentes de la Federación de Rusia y 
de la República de Ucrania, a fi n de determinar la necesidad de 
mantener o modifi car tales derechos.

Artículo 2º.- Notifi car la presente Resolución a Empresa 
Siderúrgica del Perú S.A.A.; dar a conocer el inicio del 
procedimiento a las autoridades de la Federación de Rusia y de 
la República de Ucrania, e invitar a apersonarse al procedimiento 
a todos aquellos que tengan legítimo interés en la investigación.

Toda comunicación formulada por las partes interesadas 
deberá dirigirse a la siguiente dirección:

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
Indecopi
Calle De La Prosa 138, San Borja
Lima 41, Perú 
Teléfono: (51-1) 2247800 (anexo 1221) 
Fax  : (51-1) 2247800 (anexo 1296)
Correo electrónico: dumping@indecopi.gob.pe

Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” por dos (02) veces consecutivas, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 19º del Decreto 
Supremo N° 133-91-EF.

Artículo 4º.- Poner en conocimiento de las partes 
interesadas que el período para que presenten pruebas o 
alegatos es de seis (6) meses posteriores a la publicación 
de la presente Resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 28º del Decreto 
Supremo N° 006-2003-PCM, modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 004-2009-PCM.

Artículo 5º.- El inicio del procedimiento de examen se 
computará a partir de la fecha de la segunda publicación de 
la presente Resolución en el diario ofi cial “El Peruano”.

Con la intervención de los señores miembros de 
Comisión: Peter Barclay Piazza, Silvia Hooker Ortega, 
Jorge Aguayo Luy y Eduardo Zegarra Méndez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PETER BARCLAY PIAZZA
Presidente

524078-1

Se inicia el procedimiento de examen 
a los derechos antidumping impuestos 
sobre las importaciones de tejidos de 
algodón y mezclas de poliéster/algodón 
de un peso mayor a 170 gr/m2 originarios 
de la República Popular China

Comisión de Fiscalización de
Dumping y Subsidios

RESOLUCIÓN Nº 131-2010/CFD-INDECOPI

Lima, 22 de julio de 2010

LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING
Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI

Visto, los Expedientes Nºs. 025, 026 y 027-2010-CFD 
(Acumulados);

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Por Resolución N° 150-2005/CDS-INDECOPI, modifi cada 
por Resolución Nº 1179-2006/TDC-INDECOPI, se dispuso 
la aplicación de derechos antidumping defi nitivos sobre las 
importaciones de tejidos de algodón y mezclas poliéster/algodón 
(de cualquier composición), crudos, blanqueados y teñidos, 
de color entero, de un peso mayor a 170 gr/m2, fabricados 
de hilados de algodón cardado y/o peinado, retorcidos o no, 
originarios de la República Federativa del Brasil (en adelante, 
Brasil) y de la República Popular China (en adelante, China), 
conforme al detalle que se muestra a continuación:

Cuadro Nº 1
Derechos antidumping impuestos sobre los 

tejidos originarios de Brasil 

Productos

Precio
FOB
(US$/
kilo)

menor
a

Derecho
(US$/Kg)

Precio
FOB

(US$/kilo)
mayor o 

igual

Precio
FOB
(US$/
kilo)

menor
a

Derecho
(US$/Kg)

Precio
FOB
(US$/
kilo)

mayor o 
igual

Derecho
(US$/
Kg)

Cía. De Fiacao 
e Tecidos Cedro 

Cachoeira
4.116 0.176  4.116 4.292 4.292 - P FOB  4.292 0.000

Cía. De Tecidos 
Santanense 4.271 0.145  4.271 4.416 4.416 - P FOB  4.416 0.000

Santista Textil 
S.A. 3.615 1.431  3.615 5.046 5.046 - P FOB  5.046 0.000

Centrais de 
Abastecimiento

do Ceará
3.957 0.656  3.957 4.613  4.613 - P FOB  4.613 0.000

Demás empresas 3.201 0.798  3.201 3.999 3.999 - P FOB  3.999 0.000
P FOB = Precio FOB de exportación de Brasil a Perú de cada exportación

Cuadro Nº 2
Derechos antidumping impuestos sobre los

tejidos originarios de China 

Precio FOB de exportación expresado en US$/kg

Menor a: 3.740

Mayor o igual a: 
3.740

y menor a:
4.175

Mayor o igual a: 
4.175

Monto del derecho 
antidumping (en US$/kg) 0.435 La diferencia entre 

4.175 y el P FOB 0.000

P FOB = Precio FOB de exportación

El 9 de marzo de 2010, Tejidos San Jacinto S.A. (en 
adelante, San Jacinto), Compañía Industrial Nuevo Mundo 
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S.A. (en adelante, Nuevo Mundo) y la Sociedad Nacional 
de Industrias (en adelante, la SNI) presentaron solicitudes 
para el inicio de un examen por expiración de medidas a los 
derechos antidumping impuestos sobre las importaciones 
de tejidos originarios de Brasil y China, con la fi nalidad de 
que tales derechos se mantengan vigentes por un período 
adicional y no sean suprimidos al cumplirse el quinto año 
de su imposición, conforme a lo establecido en los artículos 
48 y 60 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en adelante, el 
Reglamento Antidumping), que recogen lo dispuesto en el 
artículo 11.3 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping).

Mediante Resolución Nº 122-2010/CFD-INDECOPI 
del 16 de julio de 2010, la Comisión dispuso acumular los 
procedimientos iniciados por San Jacinto, Nuevo Mundo y 
la SNI, tramitados bajo los Expedientes Nos. 025, 026 y 
027-2010-CFD.

II. ANÁLISIS

II.1.  El examen por expiración de medidas (“sunset 
review”)

El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping1 y los 
artículos 482 y 603 del Reglamento Antidumping regulan el 
procedimiento de examen por expiración de medidas, cuya 
fi nalidad es determinar si, habiendo transcurrido el plazo 
de cinco años de vigencia de los derechos antidumping 
impuestos, éstos aún resultan necesarios para evitar la 
continuación o posible repetición del dumping y del daño a 
la rama de producción nacional (en adelante, la RPN).

En ese sentido, la investigación que se efectúa en el 
marco de dicho procedimiento tiene elementos de un análisis 
prospectivo, pues la autoridad investigadora no debe limitarse 
a analizar el dumping y el daño presentes4, sino la probabilidad 
de que éstos pudieran seguir produciéndose o vuelvan a 
repetirse en el futuro, una vez suprimidos los derechos.

Ante las solicitudes presentadas por San Jacinto, Nuevo 
Mundo y la SNI, corresponde que esta Comisión determine 
si se justifi ca o no iniciar un examen a los derechos 
impuestos por Resolución N° 150-2005/CDS-INDECOPI, 
modifi cada por Resolución Nº 1179-2006/TDC-INDECOPI. 
Para ello, es necesario analizar si existen elementos que 
permitan inferir de manera inicial que, en caso de suprimirse 
tales derechos, existe la probabilidad de que el dumping 
y el daño a la RPN verifi cados en la investigación original 
continúen o se repitan.

II.2. Análisis de los requisitos de admisibilidad y 
procedencia

Según lo dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo 
Antidumping, la solicitud para el inicio del procedimiento de 
examen por expiración de medidas debe ser presentada 
por o en nombre de la RPN, con una antelación prudencial 
a la fecha de expiración de las medidas. Sobre el particular, 
el artículo 60.2 del Reglamento Antidumping establece que 
dicha solicitud deberá presentarse con una antelación no 
menor a ocho (8) meses de la fecha de expiración de los 
derechos antidumping.

Sobre la base de las conclusiones formuladas en el 
Informe Nº 033-2010/CFD-INDECOPI elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, se ha determinado que 
los solicitantes cumplen con los requisitos establecidos en 
la legislación antidumping vigente para que se admita a 
trámite su solicitud de inicio del procedimiento de examen, 
por cuanto las solicitudes fueron presentadas con una 
antelación prudencial a la fecha de expiración de los 
derechos, y porque San Jacinto y Nuevo Mundo (empresas 
productoras nacionales) y la SNI (gremio que agrupa a las 
citadas productoras) cuentan con legitimidad para solicitar 
el inicio del procedimiento de examen.

Por tanto, corresponde admitir a trámite las solicitudes 
antes mencionadas.

II.3. Análisis de las solicitudes presentadas por San 
Jacinto, Nuevo Mundo y la SNI 

II.3.1. China

(i) Probabilidad de continuación o repetición del 
dumping

Tal como explica en el Informe Nº 033-2010/CFD-
INDECOPI, se ha encontrado elementos iniciales que 

permiten inferir la probabilidad de que el dumping continúe 
o se repita en caso se supriman los derechos vigentes sobre 
las importaciones de tejidos originarios de China. Dicha 
conclusión se sustenta en las siguientes consideraciones:

• Evolución del precio de las importaciones chinas

En el período 2004–2008, el precio promedio de las 
importaciones originarias de China mostró una evolución 
fl uctuante, pues entre los años 2004 y 2006, tales precios 
registraron una reducción de 6.1% promedio anual, mientras 
que, entre los años 2007 y 2008, se incrementaron a una 
tasa promedio anual de 7.4%.

No obstante, en el año 2009 el precio de importación de 
los tejidos chinos experimentó una caída de 13% respecto del 
año anterior, ubicándose en un nivel inferior al precio de los 
demás abastecedores internacionales en el mercado peruano 
durante el período 2005–2009 (en 14.7%). Incluso, en 2009 el 
precio de importación de los tejidos chinos se mantuvo 12% 
por debajo del precio de importación de tales tejidos registrado 
durante la investigación original (julio 2003–junio 2004), sobre 
la base del cual se determinó la existencia de márgenes de 
dumping en las exportaciones de tejidos chinos al Perú.

• Precio de las exportaciones chinas al Perú y a 
países de la región

Como se refi ere en el Informe Nº 033-2010/CFD-
INDECOPI, pese que en el Perú existen derechos 
antidumping vigentes desde el año 2005, durante todo 
el período analizado (2005–2009) las exportaciones de 
tejidos chinos al Perú han presentado precios inferiores 
a los precios de las exportaciones chinas dirigidas a sus 
principales destinos en la región.

En efecto, en el período 2005–2008, el precio promedio 
de las exportaciones de tejidos chinos al Perú ascendió a 
US$ 3.68 por kilogramo, mientras que los precios de las 
exportaciones chinas a Colombia y Argentina ascendieron a 
US$ 4.92 y 4.88 por kilogramo, respectivamente. Asimismo, 
en el año 2009, el precio de las exportaciones chinas al 
Perú ascendió a US$ 3.20 por kilogramo, mientras que 
los precios de las exportaciones chinas a Chile, Colombia, 
Argentina y Venezuela ascendieron a US$ 4.03, 5.46, 4.69 
y 7.64 por kilogramo, respectivamente.

• Capacidad exportadora de China 

Entre 2007 y 2009, las exportaciones del tejido chino 
al mundo experimentaron una caída de 20.7% promedio 
anual. No obstante ello, China continúa siendo el principal 
exportador a nivel mundial de los tejidos analizados, 
habiendo superado sus exportaciones las 69 mil toneladas 
durante el período 2005–2009. Así, en este último año, las 
exportaciones chinas al mundo representaron más de doce 
veces el tamaño del mercado peruano. 

1 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los 
derechos antidumping y de los compromisos relativos a los precios

 (…)
 3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping 

defi nitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados 
desde la fecha de su imposición (…), salvo que las autoridades, en un 
examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una 
petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de 
producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, determinen 
que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del 
daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del 
resultado del examen.

2 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48.- Vigencia de los derechos 
antidumping o compensatorios

 El derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante 
el tiempo que subsistan las causas del daño o amenaza de éste que los 
motivaron, el mismo que no podrá exceder de cinco (5) años, salvo que se 
haya iniciado un procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de 
este Reglamento.

3 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 60.- Procedimiento de examen 
por expiración de medidas antidumping (“sunset review”)

 60.1. Se podrá iniciar un procedimiento de examen por expiración de 
medidas antidumping antes de que concluya el plazo previsto en el Artículo 
48 del presente Reglamento; o, antes de que venza el plazo previsto en el 
último examen realizado de conformidad con este párrafo.

4 Informe del Órgano de Apelación en el caso: Estados Unidos – Medidas 
Antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera precedentes 
de México, 2005 (Código del documento: WT/DS282/AB/R). Párrafo 219. 
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Como puede apreciarse, la industria textil de China mantiene 
una importante capacidad exportadora que le permitiría colocar 
los tejidos en cuestión en mercados como el peruano, en 
volúmenes similares a los registrados antes de la imposición de 
los derechos antidumping vigentes (582 toneladas). 

• Derechos antidumping aplicados a las 
exportaciones chinas

Durante los últimos años (2005–2009), Colombia, Estados 
Unidos, la Unión Europea, Turquía y Argentina han aplicado 
derechos antidumping a las exportaciones de tejidos chinos 
o mantenido la vigencia de los mismos, al haber determinado 
en las investigaciones correspondientes la existencia de 
prácticas de dumping en tales exportaciones (investigaciones 
originales), o la probabilidad que tales prácticas continúen o se 
repitan en caso se supriman las medidas que se encontraban 
en vigor (exámenes de revisión). Ello permite inferir que los 
exportadores de dicho país continúan realizando prácticas de 
dumping en sus exportaciones al mundo.

(ii)  Probabilidad de continuación o repetición del daño 
a la RPN

Como se explica en el Informe Nº 033-2010/CFD-
INDECOPI, se ha encontrado elementos que permiten inferir 
la probabilidad de que el daño a la RPN verifi cado en la 
investigación original continúe o se repita en caso se supriman 
los derechos vigentes sobre las importaciones originarias de 
China, debido a las siguientes consideraciones: 

• Efectos de los precios de las importaciones en los 
precios internos

Entre los años 2005 (año en que se impusieron las 
medidas vigentes) y 2009, el precio nacionalizado de las 
importaciones originarias de China se ha mantenido, en 
promedio, 21.8% por debajo del precio de venta ex–fábrica 
de la RPN. Incluso, considerando el pago de los derechos 
antidumping, el precio de las importaciones chinas se ha 
ubicado, en promedio, 17.3% por debajo del precio local. 

Considerando ello, en el Informe Nº 033-2010/CFD-
INDECOPI se indica que la eventual supresión de los derechos 
vigentes sobre las importaciones del tejido originario de China 
podría incentivar la importación de tejidos chinos a un nivel 
de precios bastante inferior a los precios nacionales, lo cual 
tendría por efecto presionar estos últimos a la baja y afectar 
los principales indicadores económicos de la RPN.

• Aranceles y costos de transporte

Como se refi ere en el Informe Nº 033-2010/CFD-
INDECOPI, el arancel NMF aplicado por el Perú al producto 
investigado se ubica en la actualidad en un nivel de 17%. 
En comparación, otros países de la región como Colombia, 
Ecuador y Venezuela aplican aranceles NMF de 20%, 
mientras que el arancel aplicado por Uruguay y Brasil es de 
18% y 26%, respectivamente. Finalmente, Paraguay aplica 
un arancel que se ubica entre 18% y 26%, mientras Argentina 
aplica un arancel que se ubica entre 26% y 28.31%. 

En cuanto a los costos de transporte, se ha observado 
que, en el período analizado, el fl ete promedio para exportar 
de China a Perú ascendió a US$ 159 por tonelada, mientras 
que el fl ete promedio de exportación de China a Argentina 
y Colombia, que constituyeron los principales países de 
destino de las exportaciones chinas para el año 2009, 
ascendió a US$ 210 y 179 por tonelada, respectivamente. 

Como puede apreciarse, el Perú presenta condiciones 
para la importación de tejidos chinos más favorables que las 
que ofrecen otros países de la región, pues aplica menores 
aranceles y porque el costo del fl ete para la exportación de 
tejidos chinos al Perú es inferior al costo del fl ete que deben 
pagar los exportadores chinos para dirigir sus exportaciones 
a otros países que son importantes destinos de la oferta 
china en la región. En tal sentido, la eventual supresión de 
los derechos antidumping vigentes podría tener un efecto 
en el incremento de los envíos de tejidos chinos al Perú.

• Probabilidad de incremento de las importaciones 
chinas

Tal como se ha señalado en la presente Resolución, con 
posterioridad a la aplicación de los derechos antidumping 
en 2005 el precio de importación de los tejidos chinos se 
ha ubicado por debajo del precio del tejido fabricado por 
la RPN e, incluso, en un nivel inferior al precio de otros 
proveedores internacionales (como Brasil o Pakistán). 

Cabe señalar que las importaciones chinas presentan un 
menor precio aun si se adiciona el pago de los derechos 
antidumping vigentes sobre las citadas importaciones.

En tal sentido, como se explica en el Informe Nº 033-
2010/CFD-INDECOPI, en un contexto en que los derechos 
antidumping sobre las importaciones chinas no estuvieran 
vigentes, sería probable que el precio de tales importaciones se 
reduzca en mayor medida, lo que podría incentivar la compra 
de mayores volúmenes del tejido chino en lugar del nacional 
e, incluso, del originario de otros países competidores que 
presentan precios superiores. Adicionalmente a ello, como se 
ha referido en el punto precedente, debe tenerse en cuenta 
que el Perú presenta condiciones para la importación de 
tejidos chinos más favorables que las que ofrecen otros países 
de la región en términos de aranceles y costos de transporte, 
y que China se encuentra en la capacidad de atender una 
mayor demanda de tejidos por parte del Perú debido a la gran 
capacidad exportadora que mantiene dicho país. 

• Situación de la RPN 

Si bien entre los años 2005 y 2008 la RPN ha mostrado 
cierto grado de recuperación en comparación con la situación 
de daño verifi cada en la investigación original, en el último año 
(2009) la RPN afrontó una situación desfavorable. 

Así, en 2009 los indicadores de producción, ventas 
internas y capacidad instalada registraron una reducción de 
21%, 25% y 11% con relación al año 2008, respectivamente, 
acumulando la RPN un nivel de existencias importante 
equivalente a 18% de las ventas totales (975 toneladas), y 
registrando pérdidas del orden de 11.4%. Asimismo, en 2009 
la tasa de utilización de la capacidad instalada y el nivel de 
empleo de la RPN experimentaron una contracción de 7% 
y 19.7%, respectivamente; y los precios del tejido nacional 
destinado al mercado interno y externo experimentaron una 
caída de 4.4% y 14.2% respectivamente.

La evaluación de los indicadores económicos de la RPN 
permite inferir que la industria nacional se encuentra sensible 
ante el eventual ingreso de importaciones en volúmenes 
signifi cativos y a precios menores a los nacionales, tal 
como se ha señalado en la presente Resolución. 

(iii)  Conclusión sobre la solicitud de inicio del examen

De acuerdo al análisis efectuado, habiéndose encontrado 
elementos iniciales que permiten inferir que es probable 
que el dumping y el daño sobre la RPN continúen o se 
repitan en caso se supriman las medidas vigentes sobre las 
importaciones originarias de China, corresponde disponer 
el inicio del procedimiento de examen por expiración de 
medidas a los derechos antidumping impuestos sobre 
tales importaciones mediante Resolución N° 150-2005/
CDS-INDECOPI, modifi cada por la Resolución Nº 1179-
2006/TDC-INDECOPI, a fi n de establecer, al término de 
la investigación, si es necesario mantener o suprimir los 
derechos antidumping vigentes sobre las mismas.

II.3.2. Brasil

(i) Probabilidad de continuación o repetición del dumping

Como se explica en el Informe Nº 033-2010/CFD-
INDECOPI, no se ha encontrado elementos iniciales que 
permitan inferir la probabilidad de que el dumping continúe 
o se repita en caso se supriman los derechos vigentes a 
las importaciones de tejidos originarios de Brasil. Dicha 
conclusión se sustenta en las siguientes consideraciones:

• Evolución del precio de las importaciones de 
tejidos brasileños 

Con posterioridad a la aplicación de los derechos antidumping 
en el año 2005 y hasta el año 2009, el precio de las importaciones 
de tejidos brasileños ha experimentado un crecimiento sostenido, 
ubicándose en un nivel superior al precio de los principales 
abastecedores internacionales del producto analizado en el 
mercado peruano5. Así, para el año 2009, el precio de las 

5 Debe indicarse que la tendencia al alza de los precios de las importaciones 
de tejidos brasileños en el período 2005–2009 guarda relación con el 
incremento que han experimentado, en el mismo período, los precios de 
las importaciones de los tejidos brasileños realizadas por los principales 
países de destino de las exportaciones de Brasil en la región, como Ecuador, 
Argentina y Colombia.
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importaciones de tejidos brasileños se ubicó en US$ 5.56 por 
kilogramo, encontrándose, de ese modo, por encima de los topes 
para la aplicación de los derechos antidumping establecidos 
mediante Resolución N° 150-2005/CDS-INDECOPI, modifi cada 
por Resolución Nº 1179-2006/TDC-INDECOPI6.

Cabe señalar que, en el período 2005–2009, el precio 
de las importaciones brasileñas se ha ubicado en un nivel 
superior con respecto a los precios que registraron las 
mismas durante la investigación original, sobre la base del 
cual se determinó la existencia de márgenes de dumping 
en las importaciones del tejido brasileño. 

• Precio de las exportaciones brasileñas al Perú y a 
países de la región

Tal como se explica en el Informe Nº 033-2010/CFD-
INDECOPI, durante el período 2005–2009, el precio de 
los tejidos brasileños exportados a sus principales países 
de destino en la región se ha incrementado a una tasa 
promedio anual de 4.6%.

En comparación con el Perú, durante el período antes 
referido, el precio de los tejidos brasileños exportados a los 
principales países de la región se ha mantenido 11.2% por 
encima del precio de los tejidos brasileños exportados a 
nuestro país. Así, en dicho período, el precio promedio de los 
tejidos brasileños exportados a Ecuador, Argentina y Colombia 
fue de US$ 5.34, 5.97 y 5.53 por kilogramo, respectivamente, 
mientras que el precio de los tejidos brasileños exportados 
al Perú fue de US$ 5.18 por kilogramo. Específi camente, en 
el año 2009, el precio de los tejidos brasileños exportados a 
Venezuela, Argentina, Chile, Paraguay y Colombia, se ubicó 
24.4%, 21.3%, 16%, 6.7% y 4.1% por encima del precio de los 
tejidos brasileños exportados al Perú, respectivamente.

Sin perjuicio de lo antes indicado, debe tenerse en 
cuenta que el precio de las exportaciones del tejido 
brasileño al Perú en el período 2005–2009 es superior a los 
precios que registraron esas mismas exportaciones durante 
la investigación original (julio 2003-junio 2004), tal como se 
ha referido en el punto precedente.

• Evolución del volumen de las importaciones 
brasileñas

A diferencia de lo ocurrido entre 2004 y 20077, en el año 
2008 el volumen de las importaciones de tejidos brasileños 
presentó una considerable reducción de 72% en relación 
con el año anterior. Para el año 2009, las importaciones 
de tejidos brasileños se ubicaron 24.3% por debajo de los 
niveles de importación registrados en el año 2004, año 
anterior a la imposición de derechos antidumping.8

• Capacidad exportadora de Brasil

El nivel de exportaciones de Brasil al mundo se ha ido 
reduciendo paulatinamente desde el año 2007 a una tasa 
promedio anual de 31.1%, apreciándose que, para el año 
2008, dicho país se ubicó como el undécimo exportador 
mundial de tejidos bajo las subpartidas analizadas. Para el 
año 2009, el volumen de las exportaciones totales de Brasil 
ascendente a 4.1 mil toneladas, representó menos del 
volumen total del mercado interno peruano para dicho año 
(0.7 veces), a diferencia de lo ocurrido en 2005 –año en el 
que fueron aplicadas las medidas–, en el que se determinó 
que las exportaciones totales de Brasil representaban casi 
el doble del mercado interno nacional (1.7 veces).

Si bien durante los años 2004 y 2008 las exportaciones 
de tejidos brasileños al mundo se mantuvieron por encima 
de 6 mil toneladas, en el año 2009 se registró una reducción 
de 35% en tales exportaciones respecto al año 2008, debido 
a los menores envíos realizados a Argentina9, país que se 
constituyó en el principal destino de la oferta brasileña para 
el período 2004–2008. 

• Derechos antidumping aplicados por otros países 
a las importaciones brasileñas

Si bien Argentina ha impuesto derechos antidumping 
de naturaleza provisional a los tejidos de origen brasileño 
en setiembre de 2009, no se ha encontrado otros casos a 
nivel internacional que permitan inferir que los exportadores 
de dicho país realizan prácticas de dumping en sus 
exportaciones de manera sistemática.

(ii) Probabilidad de continuación o repetición del daño 
a la RPN

Tal como se explica en el Informe Nº 033-2010/CFD-
INDECOPI, tampoco se ha encontrado elementos iniciales 

que permitan inferir la probabilidad que el daño verifi cado 
en la RPN en la investigación original continuará o se 
repetirá en caso se supriman las medidas vigentes, debido 
a las siguientes consideraciones:

• Efectos de los precios de las importaciones en los 
precios internos

El precio promedio de las importaciones brasileñas en 
el Perú ha seguido una tendencia al alza en los últimos 
años, ubicándose en todo el período (2005–2009) por 
encima del precio de la RPN. Así, en ese período, el 
precio nacionalizado del tejido originario de Brasil se ubicó, 
en promedio, 9.1% por encima del precio de venta del 
producto nacional. De igual manera, en ese mismo período, 
el precio nacionalizado de las importaciones brasileñas, 
considerando adicionalmente el pago de los derechos 
antidumping, se ha mantenido 9.5% por encima del precio 
local. Cabe señalar que, en el año 2009, se registró la mayor 
diferencia entre el precio de las importaciones brasileñas 
y el precio de la RPN, pues tanto el precio nacionalizado 
del tejido brasileño como el precio nacionalizado de dicho 
producto considerando adicionalmente el pago de los 
derechos antidumping, fueron superiores al precio de la 
RPN en 15.6% y 15.8%, respectivamente.

En ese sentido, considerando la tendencia al alza 
que ha venido mostrando el precio de las importaciones 
brasileñas de tejidos en el Perú, y teniendo en cuenta 
que los precios de las exportaciones brasileñas a otros 
países de la región también han venido incrementándose 
–tal como se ha explicado en la presente Resolución–, 
no resulta previsible que se produzca una reducción del 
precio de las importaciones de tejidos brasileños en el Perú 
hasta un nivel tal que se sitúe por debajo de los precios del 
producto producido por la RPN, de modo que éstos puedan 
ser presionados a la baja como consecuencia del ingreso 
de tales importaciones. 

• Aranceles y costos de transporte

En virtud de las preferencias arancelarias establecidas en 
los acuerdos comerciales correspondientes, el arancel que 
se aplica en el Perú a la importaciones de tejidos originarios 
de Brasil es de 12%, mientras que otros países de la región 
como Colombia, y Venezuela, que se encuentran entre 
los principales destinos de las exportaciones brasileñas, 
aplican aranceles de 7.8%. Asimismo, los países del 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) como Argentina, 
Paraguay y Uruguay, así como también Bolivia y Chile, 
otorgan a Brasil un nivel de preferencias arancelarias del 
100%, es decir, el arancel que aplican por la importación de 
tejidos brasileños es 0%. Finalmente, Ecuador aplica por tal 
concepto un arancel que se ubica entre 8.2% y 16%. 

Con relación a los costos de transporte, en el período 
analizado, el fl ete promedio de Brasil a Perú ascendió a US$ 
196 por tonelada, mientras que el costo promedio del fl ete 
de Brasil a Colombia y Ecuador, que fueron los principales 
destinos de la oferta brasileña en el año 200910 y presentan 
expectativas de crecimiento para los siguientes años 
(2010 y 2011)11, ascendió a US$ 182 y 162 por tonelada, 
respectivamente.

Como puede apreciarse, existen países de la región 
que muestran condiciones más favorables que el Perú 
para la importación de tejidos brasileños, pues aplican 
menores aranceles y el costo del fl ete que deben pagar los 
exportadores brasileños para dirigir sus exportaciones a 
tales países es menor en comparación con el costo del fl ete 
que deben pagar para exportar al Perú. 

6 Ver Cuadro Nº 1 de esta Resolución. 
7 En dicho período las importaciones originarias de Brasil aumentaron de 

330.8 a 844.5 toneladas.
8 En el año 2009 las importaciones de tejidos brasileños ascendieron a 250 

toneladas, mientras que en el año 2003 tales importaciones ascendieron a 
350 toneladas.

9 En el año 2009, Argentina disminuyó sus compras en 75% al pasar de 1 814 
en  2008 a 457 toneladas en 2009. Fuente: United Nations Commodity Trade 
Statistics Database (UN-COMTRADE).

10 En el año 2009, dichos países constituyeron el sexto y segundo destino de la 
oferta brasileña, respectivamente. 

11 De acuerdo a las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la 
economía de Colombia crecería 2.2% y 4% en 2010 y 2011, respectivamente. 
En tanto, la economía de Ecuador crecería 2.5% y 2.3% en 2010 y 2011, 
respectivamente.
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En tal sentido, la eventual supresión de los derechos 
antidumping podría no necesariamente tener un efecto en 
el incremento de los envíos de tejidos brasileños al Perú, 
pues existen otros mercados en la región que ofrecen 
mejores condiciones para la importación de tales productos 
y que podrían captar en mayor medida la oferta disponible 
de tejidos brasileños. 

• Probabilidad de incremento de las importaciones 
brasileñas

Tal como se ha señalado en la presente Resolución, con 
posterioridad a la aplicación de los derechos antidumping 
en 2005 el precio de importación de los tejidos brasileños 
se ha ubicado por encima del precio del tejido fabricado por 
la RPN e, incluso, en un nivel superior al precio de otros 
proveedores internacionales con los que compite en el 
mercado nacional (como China o Pakistán).

En ese sentido, tal como se explica en el Informe Nº 033-
2010/CFD-INDECOPI, no es previsible que en los siguientes 
años se orienten importantes volúmenes de tejidos brasileños 
al Perú en caso se eliminen los derechos antidumping vigentes, 
pues los agentes económicos podrían orientar sus decisiones 
de consumo más bien hacia la compra de tejidos nacionales 
u originarios de terceros países, debido a los menores precios 
que presentan. Adicionalmente a ello, debe tenerse en cuenta 
que otros países de la región presentan condiciones para 
la importación de tejidos brasileños más favorables que las 
que ofrece el Perú en términos de aranceles y costos de 
transporte, y que la capacidad de exportación de Brasil se ha 
venido reduciendo desde el año 2007.

(iii) Conclusión sobre la solicitud de inicio del examen

Considerando que a partir del análisis efectuado no se 
ha encontrado elementos iniciales que permitan inferir la 
probabilidad de que el dumping y el daño en la RPN verifi cado 
en la investigación original puedan continuar o repetirse en 
caso se supriman las medidas aplicadas a las importaciones 
brasileñas, corresponde denegar el inicio de un procedimiento 
de examen por expiración de medidas a los derechos 
antidumping impuestos sobre tales importaciones.

II.5. La necesidad de mantener los derechos vigentes 
sobre las importaciones de tejidos originarios de China 
mientras dure el procedimiento de examen 

Considerando que durante todo el período de análisis 
el precio de los tejidos originarios de China se ha ubicado 
por debajo de los precios de la RPN, y que China posee 
una importante capacidad para colocar sus excedentes en 
mercados como el peruano que ofrece condiciones arancelarias 
y costos de transporte más benefi ciosos en comparación con 
otros países de la región, así como importantes expectativas 
de crecimiento económico en los siguientes años, si no 
se dispone continuar aplicando los derechos antidumping 
mientras dure el procedimiento de examen, la RPN podría 
resultar afectada de manera signifi cativa frente al ingreso de 
importantes volúmenes de tejidos chinos. Adicionalmente a 
ello, debe tenerse en cuenta que en el año 2009 el precio de 
las importaciones de tejidos chinos ha sido inferior al precio de 
la RPN y de otros abastecedores del mercado peruano.

Por tanto, corresponde disponer que mientras dure el 
procedimiento de examen, se continúe aplicando sobre 
las importaciones de tejidos de origen chino, los derechos 
antidumping impuestos por Resolución N° 150-2005/CDS-
INDECOPI, modifi cada por Resolución Nº 1179-2006/TDC-
INDECOPI, de conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo 
Antidumping.

III. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 

En base al análisis efectuado en el Informe Nº 033-
2010/CFD-INDECOPI, y conforme a las consideraciones 
anteriormente expuestas, corresponde disponer el inicio 
del procedimiento de examen por expiración de medidas 
(“sunset review”) a los derechos antidumping impuestos 
mediante Resolución N° 150-2005/CDS-INDECOPI, 
modifi cada por la Resolución Nº 1179-2006/TDC-
INDECOPI, sobre las importaciones de tejidos de algodón 
y mezclas poliéster/algodón (de cualquier composición), 
crudos, blanqueados y teñidos, de color entero, de un 
peso mayor a 170 gr/m2, fabricados de hilados de algodón 
cardado y/o peinado, retorcidos o no, originarios de China.

Asimismo, corresponde denegar el inicio de un procedimiento 
de examen por expiración de medidas (“sunset review”) a los 
derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de 
los tejidos antes mencionados, originarios de Brasil.

La evaluación detallada de los puntos señalados 
anteriormente está contenida en el Informe Nº 033-2010/
CFD-INDECOPI, el cual forma parte integrante de la 
presente Resolución, de acuerdo a lo establecido el artículo 
6.2 de la Ley Nº 27444, y es de acceso público en el portal 
web del INDECOPI http://www.indecopi.gob.pe

De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto Supremo Nº 006-
2003-PCM, modifi cado por Decreto Supremo Nº 004-2009-
PCM, el Decreto Legislativo Nº 1033 y;

Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 
22 de julio de 2010;

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Disponer el inicio del procedimiento 
de examen a los derechos antidumping impuestos por 
Resolución N° 150-2005/CDS-INDECOPI, modifi cada 
por Resolución Nº 1179-2006/TDC-INDECOPI, sobre las 
importaciones de tejidos de algodón y mezclas poliéster/
algodón (de cualquier composición), crudos, blanqueados 
y teñidos, de color entero, de un peso mayor a 170 gr/m2, 
fabricados de hilados de algodón cardado y/o peinado, 
retorcidos o no, originarios de la República Popular China.

Artículo 2°.- Denegar el inicio del procedimiento de examen 
por expiración de medidas a los derechos antidumping impuestos 
por Resolución N° 150-2005/CDS-INDECOPI, modifi cada 
por Resolución Nº 1179-2006/TDC-INDECOPI, sobre las 
importaciones de tejidos de algodón y mezclas poliéster/algodón 
(de cualquier composición), crudos, blanqueados y teñidos, de 
color entero, de un peso mayor a 170 gr/m2, fabricados de hilados 
de algodón cardado y/o peinado, retorcidos o no, originarios de la 
República Federativa del Brasil. 

Artículo 3º.- Notifi car la presente Resolución a Tejidos 
San Jacinto S.A., Compañía Industrial Nuevo Mundo S.A. 
y a la Sociedad Nacional de Industrias; dar a conocer el 
inicio del procedimiento de investigación a las autoridades 
de la República Popular China; e invitar a apersonarse al 
procedimiento a todos aquéllos que tengan legítimo interés 
en la investigación.

Toda comunicación formulada por las partes interesadas 
deberá dirigirse a la siguiente dirección:

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
INDECOPI
Calle De La Prosa Nº 138, San Borja
Lima 41, Perú 
Teléfono: (51-1) 2247800 (anexo 1221) 
Fax  : (51-1) 2247800 (anexo 1296)
Correo electrónico: dumping@indecopi.gob.pe

Artículo 4°.- Disponer que los derechos antidumping 
impuestos mediante Resolución N° 150-2005/CDS-INDECOPI, 
modifi cada por Resolución Nº 1179-2006/TDC-INDECOPI, 
sobre las importaciones de tejidos originarios de la República 
Popular China con las características descritas en el Artículo 
1º de la presente Resolución, sigan aplicándose mientras dure 
el procedimiento de examen, según lo estipulado en el artículo 
11.3 del Acuerdo Antidumping. 

Artículo 5º.- Publicar la presente Resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano por una (1) vez, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 33 del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM.

Artículo 6º.- Poner en conocimiento de las partes 
interesadas que el período para que presenten pruebas o 
alegatos es de seis (6) meses contados desde la publicación 
de la presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 del Decreto 
Supremo N° 006-2003-PCM, modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 004-2009-PCM. Dicho período podrá ser 
prorrogado por tres (3) meses adicionales, de conformidad 
con lo dispuesto en el referido artículo.

Artículo 7º.- El inicio del procedimiento de examen se 
computará a partir de la fecha de publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano.

Con la intervención de los señores miembros de 
Comisión: Peter Barclay Piazza, Silvia Hooker Ortega, 
Jorge Aguayo Luy y Eduardo Zegarra Méndez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PETER BARCLAY PIAZZA
Presidente

524076-1
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Se repone el período probatorio, 
por un plazo de cuatro meses, del 
procedimiento de investigación por 
presuntas prácticas de dumping en 
las exportaciones al Perú de tejidos 
de fibras discontinuas de poliéster 
mezcladas, exclusiva o principalmente, 
con fibras discontinuas de rayón viscosa 
originarios de la República de la India

Comisión de Fiscalización de
Dumping y Subsidios

RESOLUCIÓN Nº 134-2010/CFD-INDECOPI

Lima, 22 de julio de 2010

LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING 
Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI

Visto, el Expediente Nº 041-2009-CFD y el escrito 
presentado el 6 de julio de 2010 por la Embajada de la 
República de la India en Perú, en el que refi ere que no 
se le facilitó el texto completo de la solicitud de inicio de 
investigación por prácticas de dumping, en el marco del 
procedimiento administrativo tramitado bajo el expediente 
antes mencionado.

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Nº 179-2009/CFD-INDECOPI 
publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 08 de noviembre 
de 2009, la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios del INDECOPI (en adelante, la Comisión), a 
solicitud de la empresa nacional Compañía Universal Textil 
S.A. (en adelante, Universal Textil), dispuso el inicio de 
un procedimiento de investigación por presuntas prácticas 
de dumping en las exportaciones al Perú de tejidos planos 
compuestos a partir de una mezcla de fi bras discontinuas 
poliéster, rayón viscosa y cualquier otro elemento no 
especifi cado (n.e.p.), en que predomine el poliéster, 
originarias de la República de la India (en adelante, la
India).

Que, luego de publicado el inicio del procedimiento 
de investigación, y en cumplimiento del Artículo 6.1.3 del 
Acuerdo Antidumping1, se remitió al Gobierno de la India, 
a través de su Embajada en Perú, y a los exportadores 
hindúes del producto investigado, copia de la Resolución 
Nº 179-2009/CFD-INDECOPI publicada en el diario ofi cial 
El Peruano; los Cuestionarios para empresas exportadoras; 
y, copia de la solicitud de inicio de procedimiento de 
investigación, incluyendo toda la información contenida 
en la misma, con excepción de aquella respecto de 
la cual Universal Textil había formulado un pedido de 
confi dencialidad, que a esa fecha se encontraba pendiente 
de resolución.

Que, el citado pedido de confi dencialidad fue resuelto 
mediante Resolución Nº 025-2010/CFD-INDECOPI de 
fecha 11 de febrero de 2010. Mediante dicho acto se 
declaró confi dencial parte de la información presentada, 
pero se denegó aquella referida a los comprobantes de 
pago presentados como prueba de valor normal en la 
solicitud, las muestras de tejidos adquiridos en la India y 
los informes de ensayo emitidos por el SENATI sobre las 
mismas, así como parte de la información sobre indicadores 
económicos presentada por Universal Textil.

Que, la Resolución Nº 025-2010/CFD-INDECOPI 
no fue objeto de impugnación por ninguna de las partes 
apersonadas al procedimiento, quedando consentida el 16 
de marzo de 2010. A partir del día siguiente, la información 
mencionada en el párrafo anterior fue incorporada al 
expediente público del procedimiento, estando a disposición 
de todas las partes interesadas, las cuales, a través de la 
revisión de los actuados, han podido conocer el contenido 
de la misma. No obstante, debido a una omisión puntual en 
la tramitación del expediente, tal información no fue remitida 
en su oportunidad a la Embajada de la India en Perú y a los 
exportadores hindúes del producto investigado.

Que, habiendo sido verifi cado en autos que no se 
remitió la citada información a la Embajada de la India en 
Perú y a los exportadores hindúes del producto investigado, 
se colige que no se cumplió con un aspecto formal del 
procedimiento. Por tanto, corresponde que esta Comisión 

adopte las medidas pertinentes para superar el defecto de 
trámite identifi cado en el presente procedimiento2.

Que, en ese sentido, corresponde disponer que la 
Secretaría Técnica remita a la Embajada de la India en 
Perú y a los exportadores hindúes del producto investigado, 
copia de la información anteriormente mencionada a fi n 
que, de considerarlo conveniente, presenten la información 
y formulen las observaciones que estimen pertinentes.

Que, asimismo, a fi n de garantizar el cumplimiento 
del principio de debido procedimiento en la presente 
investigación3, corresponde retrotraer el trámite del 
procedimiento a la fecha en que se incurrió en la omisión 
en cuestión; esto es, el 17 de marzo de 2010. En ese 
sentido, dado que el periodo probatorio del procedimiento 
fue originalmente fi jado hasta el 17 de julio de 2010, 
corresponde reponer dicha etapa procesal por un plazo de 
cuatro (4) meses contado a partir de la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”4.

Que, en base a las consideraciones antes expuestas 
y con la fi nalidad de asegurar la legalidad del presente 
procedimiento, debe declararse la nulidad de la Resolución 
Nº 110-2010/CFD-INDECOPI, por la cual se impuso derechos 
antidumping provisionales a las importaciones del producto 
investigado originario de la India, así como la audiencia 
pública llevada a cabo el 1 de julio de 2010 en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 39 del Reglamento Antidumping. Ello, 
sin perjuicio de conservar todas las actuaciones probatorias 
y trámites desarrollados por la Comisión y por las partes 
durante la investigación, los cuales mantienen plena validez, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General5.

Que, al respecto, cabe tener en cuenta que la 
Resolución Nº 110-2010/CFD-INDECOPI es un acto 
administrativo de trámite que no decide sobre la materia de 
fondo discutida en el procedimiento –esto es, la aplicación 
de derechos defi nitivos sobre las importaciones objeto de 
investigación—y que, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 63 del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM6, tiene 

1 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas
 (…)
 6.1.3 Tan pronto como se haya iniciado la investigación, las autoridades 

facilitarán a los exportadores que conozcan y a las autoridades del país 
exportador el texto completo de la solicitud escrita presentada de conformidad 
con el párrafo 1 del artículo 5 y lo pondrán a disposición de las otras partes 
interesadas intervinientes que lo soliciten. Se tendrá debidamente en cuenta 
lo prescrito en cuanto a la protección de la información confi dencial, de 
conformidad con las disposiciones del párrafo 5.

2 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 
145.- Impulso del procedimiento.- La autoridad competente, aun sin 
pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para 
su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a la regular 
tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun 
cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el 
entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente 
formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier 
irregularidad producida.

3 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, TÍTULO 
PRELIMINAR, Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los 
siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales 
del Derecho Administrativo:

 (…)
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan 

de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento 
administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a 
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en 
derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por 
los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho 
Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen 
administrativo. (…)

4 Tal medida de carácter excepcional resulta necesaria para brindar al 
Gobierno de la India y a los exportadores hindúes del producto investigado 
oportunidades adecuadas de presentar información y hacer observaciones, 
y es compatible con lo dispuesto en el artículo 5.10 del Acuerdo Antidumping, 
que establece un plazo máximo de dieciocho (18) meses para la conclusión 
de investigaciones en materia antidumping.

5 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 13.- 
Alcances de la nulidad

 (…)
 13.3 Quien declara la nulidad, dispone la conservación de aquellas 

actuaciones o trámites cuyo contenido hubiere permanecido igual de no 
haberse incurrido en el vicio.

6 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 63.- Irrecurribilidad de las 
resoluciones cautelares.- Las Resoluciones cautelares que establezcan 
derechos antidumping o compensatorios provisionales o las que denieguen 
el pedido de aplicación de los mismos son irrecurribles.
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el carácter de irrecurrible. Considerando ello, la Comisión 
es competente para declarar la nulidad de dicho acto, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General7 y en el Artículo 
1.3 de la Directiva Nº 002-2001/TRI-INDECOPI de la Sala 
Plena del Tribunal del INDECOPI8, y en la medida que, 
de acuerdo a la normativa vigente, es de su competencia 
disponer la aplicación, modifi cación y supresión de 
derechos antidumping provisionales, en el marco de los 
procedimientos de investigación que tiene a su cargo.

Que, la presente decisión se expide sin perjuicio 
que, durante el curso de la investigación, la autoridad 
investigadora, en uso de las facultades asignadas por ley, 
convoque a la realización de una nueva audiencia y emita 
un nuevo pronunciamiento sobre la aplicación de derechos 
antidumping provisionales a las importaciones del producto 
objeto de la presente investigación, de acuerdo a ley. 

Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 
22 de julio de 2010;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Reponer el periodo probatorio del presente 
procedimiento de investigación por un plazo de cuatro (4) 
meses contado a partir de la publicación de esta Resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, sin perjuicio de conservar 
todas las actuaciones probatorias y trámites desarrollados 
durante el curso la investigación, los cuales mantienen 
plena validez.

Artículo 2º.- Disponer que la Secretaría Técnica 
remita a la Embajada de la República de la India 
en Perú y a los exportadores hindúes del producto 
investigado, la información a la que se hace referencia 
en la parte considerativa de la presente Resolución, 
a fin que, de considerarlo conveniente, presenten la 
información y formulen las observaciones que estimen 
pertinentes.

Artículo 3º.- Declarar la nulidad de la Resolución 
Nº 110-2010/CFD-INDECOPI publicada en el diario 
ofi cial “El Peruano” el 19 de junio de 2010, así como de la 
audiencia llevada a cabo el 1 de julio de 2010 en el marco 
del presente procedimiento de investigación.

Artículo 4º.- Notifi car la presente Resolución a las 
partes apersonadas al presente procedimiento y a la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
– SUNAT, para los fi nes correspondientes.

Artículo 5º.- Publicar la presente Resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” por una (01) vez, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 33° del 
Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM.

Artículo 6º.- La presente Resolución entrará en vigencia 
a partir de la fecha de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Con la intervención de los señores miembros de 
Comisión: Peter Barclay Piazza, Silvia Hooker Ortega, 
Jorge Aguayo Luy y Eduardo Zegarra Méndez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PETER BARCLAY PIAZZA
Presidente

7 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 11.- 
Instancia competente para declarar la nulidad

 (…)
 11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien 

dictó el acto.  Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está 
sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución 
de la misma autoridad. (…).

8 DIRECTIVA Nº 002-2001/TRI-INDECOPI
 IV.  CONTENIDO
 1.  Competencia.
 (…)
 1.3  No obstante lo establecido precedentemente, las Comisiones, Ofi cinas 

y Salas del Tribunal, podrán, de ofi cio o a solicitud de parte, declarar la 
nulidad de sus propios actos administrativos siempre que los mismos no 
sean actos defi nitivos que ponen fi n a la instancia o que resuelvan de forma 
defi nitiva alguno o algunos de los temas de fondo que se están discutiendo 
en el procedimiento o actos de trámite que determinen la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión. (…).
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Sancionan con suspensión a Martillero 
Público

ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE LIMA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 380-2010-SUNARP-Z-RNº IX/JEF

Lima, 7 de junio de 2010

VISTOS, la Resolución Jefatural N° 059-2010-SUNARP-
Z.R.N°IX/JEF del 28 de enero de 2010, el escrito de 
descargo presentado por el Martillero Público, señor Hugo 
Rodríguez Ramos, ingresado mediante la Hoja de Trámite 
N° 2010-010439-Z.R.N°IX/GAF-TD del 12 de febrero del 
2010; y el Dictamen N°008-2010-SUNARP-Z.R.N°IX/OL de 
fecha 04 de junio del 2010; y

CONSIDERANDO:

Primero: Que, mediante la Resolución de Vistos se inició 
Procedimiento Sancionador contra el Martillero Público Hugo 
Rodríguez Ramos, por haber, presuntamente, incumplido con 
lo previsto en los incisos 02, 08 y 14 del artículo 16° de la Ley 
del Martillero Público, Ley N° 27728; respecto a su actuación 
como Martillero Público en el remate público dispuesto por el 
Décimo Sexto Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de 
Lima, bajo el Expediente N° 4929-2009. Por gestoría ante el 
Cuadragésimo Juzgado Civil de Lima, se tomó conocimiento 
que el Expediente fue derivado en el mes de Agosto de 2009, 
al Décimo Sexto Juzgado Civil Sub Especialidad Comercial de 
Lima, siendo signado con el Expediente N° 4929-2009.

Segundo: Que, mediante el escrito de Vistos, el 
Martillero Público, señor Hugo Rodríguez Ramos, presentó 
su descargo, negando todos los cargos que se imputan 
en su contra, en la Resolución Jefatural N° 059-2010-
SUNARP-Z.R.N°IX/JEF de fecha 28 enero de 2010.

Tercero: Que, la Primera Disposición Complementaria 
y Final del Reglamento del Procedimiento Sancionador 
aprobado mediante Resolución de la Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos N°218-2007-SUNARP/SN 
de fecha 06 de agosto de 2007, establece que son aplicables 
al procedimiento sancionador contra Martilleros Públicos las 
normas del procedimiento sancionador regulado en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 

Cuarto: Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 4 
del Reglamento del Procedimiento Sancionador aplicable 
a Martilleros Públicos, aprobado por la Resolución de la 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 218-
2007-SUNARP/SN de fecha 06 de agosto de 2007, corresponde 
al Jefe de la Ofi cina Legal de la Zona Registral N° IX-Sede Lima, 
emitir dictamen en primera instancia.

Quinto: Que, mediante el Dictamen de Vistos, cuyo texto 
forma parte de la presente Resolución, según lo previsto por 
el numeral 6.2 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; la Ofi cina Legal concluye que el 
Martillero Público Hugo Rodríguez Ramos, ha incurrido en 
responsabilidad en su actuación en el proceso judicial que se 
tramita ante el Décimo Sexto Juzgado Civil Subespecialidad 
Comercial de Lima, seguido bajo el Expediente N° 4929-2009; 
por lo que ha incumplido con la obligación contenida en los 
incisos 02, 08 y 14 del artículo 16° de la Ley del Martillero 
Público, Ley N° 27728. La Ofi cina Legal señala, aplicando 
los criterios de graduación de sanción, que por tales hechos 
corresponde se proceda a imponer la sanción de suspensión.

Sexto: En uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 86° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
aprobado por Resolución Suprema Nº 139-2002-JUS, el 
artículo 32° del Estatuto de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos, aprobado por Resolución Suprema 
Nº 135-2002-JUS, la Resolución de la Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos N° 218-2007-SUNARP/
SN de fecha 06 de agosto de 2007 y la Resolución de la 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 083-
2007-SUNARP/SN del 07 de marzo de 2007, publicada en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” con fecha 10 de marzo de 2007.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DECLARAR que el Martillero 
Público, señor Hugo Rodríguez Ramos ha incumplido la 
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obligación prevista en los numerales 02, 08 y 14 del artículo 
16° de la Ley N° 27728, Ley del Martillero Público en el 
remate judicial ordenado por el Cuadragésimo Juzgado 
Civil de Lima en el Expediente N° 17019-2000, de acuerdo 
a los considerandos de la presente resolución.

Artículo Segundo.- IMPONER al Martillero Público, 
señor Manuel Hugo Rodríguez Ramos, la sanción de 
suspensión de quince (15) días, por infracción leve.

Artículo Tercero.- DISPONER que la presente 
resolución sea puesta en conocimiento de la Gerencia 
de Bienes Muebles, a fi n de que luego que el presente 
Acto Administrativo quede consentido o fi rme, efectúe 
las coordinaciones para la ejecución efectiva y registre la 
sanción impuesta al Martillero Público Hugo Rodríguez 
Ramos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20° del 
Reglamento del Procedimiento Sancionador aplicable a 
Martilleros Públicos.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ARMANDO MIGUEL SUBAUSTE BRACESCO
Jefe de la Zona Registral Nº IX
Sede Lima

524264-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Cesan por límite de edad a Juez Titular 
de la Corte Suprema de Justicia de la 
República

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 265-2010-CE-PJ

Lima, 26 de julio de 2010

VISTO:

El informe Nº 05-2010-GPEJ-GG/PJ remitido por la 
Gerencia de Personal y Escalafón Judicial de la Gerencia 
General del Poder Judicial, con relación al cese por límite 
de edad del señor Manuel Sánchez Palacios Paiva, Juez 
Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República; y,

CONSIDERANDO:

Primero: Que, mediante Resolución Nº 01-93, de 
fecha 27 de diciembre de 1993, el Jurado de Honor de la 
Magistratura nombró Vocal Titular de la Corte Suprema de 
Justicia de la República al señor Manuel Sánchez Palacios 
Paiva;

Segundo: Que, el artículo 107º de la Ley de la Carrera 
Judicial establece que el cargo de magistrado termina, 
entre otras causales, por cesantía o jubilación;

Tercero: Que, el artículo único de la Ley Nº 27175, 
modifi có la Octava Disposición Transitoria, Complementaria 
y Final de la Ley Nº 26623, en el sentido que los Jueces 
Supremos y Fiscales Supremos cesan defi nitivamente al 
cumplir 75 años de edad;

Cuarto: Que, con posterioridad a dicha normatividad, 
la Ley de la Carrera Judicial en su Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria ha establecido que los 
Jueces Supremos en actividad que hayan superado la 
edad de 70 años al momento de su entrada en vigencia 
permanecerán en sus cargos hasta cumplir 75 años de 
edad;

Quinto: Que, del informe Nº 05-2010-GPEJ-GG/
PJ remitido por la Gerencia de Personal y Escalafón 
Judicial de la Gerencia General del Poder Judicial, 
así como del Registro de Identidad – RENIEC adjunto, 
aparece que el nombrado magistrado nació el 29 de julio 
de 1935, y el día 29 de julio de 2010, cumplirá setenta 
y cinco (75) años; correspondiendo disponer su cese 
por límite de edad, de conformidad con la precitada 
norma; expresándose reconocimiento por su destacada 
trayectoria profesional y cualidades humanas en el 
ejercicio de la judicatura;

Sexto: Que, conforme aparece de la Hoja de Vida 
adjunta, el señor Manuel Sánchez Palacios Paiva ha 
desempeñado las siguientes funciones:

• Vocal Suplente de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
desde 1977 hasta 1986 y desde 1990 hasta 1992, habiendo 
integrado la Sala Civil en numerosas oportunidades.

• Vocal Supremo Provisional en abril de 1992. En julio 
de 1993 el Jurado de Honor de la Magistratura propuso 
al Congreso de la República su ratifi cación por méritos 
excepcionales.

• Vocal Titular de la Corte Suprema de Justicia de la 
República elegido en diciembre de 1993 por el Jurado de 
Honor de la Magistratura.

• Integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
en los años 1993 y 1994, teniendo a su cargo la puesta 
en marcha de las Cortes Superiores de Justicia de Lima 
Norte, Cañete y Huaura, así como del local destinado a los 
Juzgados Civiles de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
y de los Juzgados de Chosica.

• Autor de numerosas iniciativas destinadas a facilitar la 
marcha de la administración de justicia, como la preparación 
de la judicatura para la aplicación del Código Procesal Civil 
en 1993.

• Presidente del Consejo Directivo de la Academia de 
la Magistratura en 1994, 1995 y 1996. Durante su mandato 
organizó la mencionada dependencia, defi nió su perfi l, 
aprobó su Estatuto y acordó que sus programas no serían 
repetición de los estudios de las Facultades de Derecho, 
sino que se dirigiría fundamentalmente a capacitar a los 
jueces en temas distintos, como los económicos, fi nancieros, 
administrativos, procurando para ellos una amplia visión de 
la realidad social y económica, inculcándoles un espíritu 
democrático.

• Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, 
elegido el 03 de noviembre del 2000 por la Sala Plena 
de la Corte Suprema de Justicia de la República. En este 
cargo dirigió las Elecciones Generales de 2001, el Proceso 
de Revocatoria de autoridades municipales, del 25 de 
noviembre del mismo año y las Elecciones Regionales 
y Municipales del año 2002. Asimismo, le correspondió 
entregar las credenciales correspondientes al Presidente 
de la República, Congresistas y Presidentes de Región.

• Observador internacional así como invitado Observador 
de varias Elecciones Generales en las Repúblicas de 
Bolivia, Ecuador, así como de las Elecciones Federales en 
México, Colombia, Venezuela, Brasil y de Puerto Rico.

De igual modo, entre otras, ha recibido las siguientes 
distinciones:

• Premio “ABOGADOS”, otorgado por el Comité Editorial 
de la publicación “Directorio Jurídico del Perú, Abogados”, 
en junio de 2000.

• “Medalla de la Paz” otorgada por el Alcalde de 
Arequipa, en octubre de 2001.

• Declarado huésped ilustre, y visitante distinguido de 
numerosas ciudades del Perú y del extranjero.

• Condecoración Municipal Medalla de Honor “Sillón de 
Oro Municipal” por la Corporación Peruana de Gerencia 
Regional y Municipal ESGEM, Escuela para Alcaldes, 
distinción especial para personalidades más efi cientes del 
Perú, en reconocimiento al esfuerzo desplegado en bien 
del país.

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, en uso de las facultades conferidas por el Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 
sesión ordinaria de la fecha, sin la intervención del señor 
Consejero Flaminio Vigo Saldaña por encontrarse de 
licencia, por unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Cesar por límite de edad, a partir 
del 29 de julio de 2010, al señor Manuel Sánchez Palacios 
Paiva en el cargo de Juez Titular de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, dándosele las gracias por los 
servicios prestados a la Nación.

Artículo Segundo.- Reconocer públicamente, acorde 
a lo expresado en la parte considerativa de la presente 
resolución, los servicios prestados a este Poder del Estado 
por el señor Manuel Sánchez Palacios Paiva, por su 
destacada trayectoria como magistrado, así como por sus 
cualidades humanas y profesionales.

Artículo Tercero.- Transcríbase la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, Consejo Nacional 
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de la Magistratura, Ofi cina de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial, Gerencia General del Poder Judicial, 
y al magistrado cesante, para su conocimiento y fi nes 
consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

JAVIER VILLA STEIN

ROBINSON O. GONZALES CAMPOS

JORGE ALFREDO SOLIS ESPINOZA

DARÍO PALACIOS DEXTRE

524659-1

Imponen medida disciplinaria de 
destitución a servidor por su actuación 
como Técnico Judicial encargado de 
la Oficina de Diligenciaría de la Sala 
Mixta de Chachapoyas

QUEJA ODICMA Nº 930-2007-AMAZONAS

Lima, veinticinco de enero de dos mil diez.-

VISTA: La Queja ODICMA número novecientos treinta 
guión dos mil siete guión Amazonas seguida contra Jorge 
Enrique Camán Mendoza por su actuación como Técnico 
Judicial encargado de la Ofi cina de Diligenciaría de la Sala 
Mixta de Chachapoyas, Corte Superior de Justicia de 
Amazonas, a mérito de la propuesta de destitución 
formulada por la Jefatura de la Ofi cina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial mediante resolución 
número treinta y siete expedida con fecha cinco de 
noviembre de dos mil siete, obrante de fojas seiscientos 
ochenta a seiscientos noventa y siete; oído el informe oral, 
y, CONSIDERANDO: Primero: Que ante la queja 
interpuesta por doña Dominguita Chavez Muñoz contra 
don Jorge Enrique Camán Mendoza por presunta conducta 
irregular, cobro indebido, en la tramitación del Expediente 
Nº 2005-0025 seguido contra Luis Góngora Gómez por 
delito de homicidio; se inició el presente procedimiento 
disciplinario, quien denuncia que el referido servidor 
judicial le cobró la suma de tres mil seiscientos cincuenta 
nuevos soles para ayudar en el proceso que se sigue a su 
cuñado Góngora Gómez, para lo cual retrasaría las 
órdenes de captura, porque a este último le habían 
cambiado la orden de comparecencia por mandato de 
detención; presentando como prueba una cinta 
magnetofónica que contiene conversación entre la 
quejosa, su conviviente y el servidor quejado; Segundo:
Que, a manera de introducción y a efectos de establecer 
la norma aplicable, se debe precisar que el ordenamiento 
nacional ha establecido dos supuestos que rigen la 
potestad sancionadora de la administración y que operan 
a favor del administrado, en cuanto a la dimensión 
temporal de las normas. Los supuestos son los siguientes: 
i) El principio de irretroactividad, el cual garantiza que la 
atribución de la potestad sancionadora sólo será válida 
para la aplicación de disposiciones de tipifi cación de 
ilícitos y previsora de sanciones, cuando hayan entrado en 
vigencia con anterioridad al hecho y estén vigentes al 
momento de su califi cación por la autoridad; y, ii) La 
aplicación de las normas sancionadoras posteriores a la 
comisión del ilícito que benefi cian al administrado, esto es 
retroactividad de la norma; tipifi cado en el artículo 
doscientos treinta, inciso cinco, de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General que establece “Son aplicables las 
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 
incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo 
que las posteriores le sean favorables”; Tercero: Con 
fecha siete de mayo de dos mil nueve entró en vigencia la 
Ley Nº 29277 -Ley de la Carrera Judicial-, donde en su 
disposición complementaria derogatoria establece derogar 
varios artículos del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial entre ellos los artículos 
doscientos uno y doscientos once, normas invocadas en 
la resolución materia de pronunciamiento al estar vigentes, 
pero que se encuentran derogadas al momento de resolver 
la presente investigación, y descrita en los artículos diez y 

diecisiete del Reglamento del Régimen Disciplinario de los 
Auxiliares Jurisdiccionales del Poder Judicial; por lo que 
se puede apreciar que la última norma citada no ha tenido 
cambio sustantivo en relación al caso en referencia; en tal 
sentido, se debe aplicar la norma vigente a la fecha de la 
comisión de los hechos investigados de conformidad con 
el principio de irretroactividad antes descrito; Cuarto: El 
servidor quejado niega los cargos que se le atribuyen y se 
empeña en quitarle valor a la cinta presentada como 
prueba por la quejosa, afi rmando que ha sido obtenida de 
manera irregular y que no hay resolución de la Ofi cina 
Distrital de Control de la Magistratura que ordene su 
transcripción, que se ha infringido los principios procesales 
como el debido proceso; sin embargo, esta posición del 
técnico judicial tiene que desestimarse porque mediante la 
resolución numero uno se dispuso la elevación y la 
transcripción del mencionado audio; Quinto: La Sala 
Mixta de Chachapoyas ordenó con fecha ocho de marzo 
de dos mil cinco la inmediata captura e internamiento del 
procesado Góngora Gómez, produciéndose la captura 
recién el catorce de abril del referido año porque en esa 
fecha fue devuelto al juzgado de origen el cuaderno 
incidental; las notifi caciones se realizaron el diez de marzo 
del indicado año como correspondía; por lo que de lo 
expuesto se tiene que hubo una retención de los 
documentos de casi un mes en el área de diligenciaría de 
la mencionada Sala, la que se encontraba a cargo del 
servidor judicial quejado, como él mismo afi rma a fojas 
ciento treinta y ocho a ciento cuarenta y uno, donde explica 
las funciones que realiza; Sexto: También se toma en 
cuenta las declaraciones de Sofonías Góngora Gómez 
obrante de fojas doscientos cincuenta y cinco a doscientos 
sesenta, quien afi rma que entregó dinero al servidor Jorge 
Camán Mendoza con el fi n de ayudar a su hermano en el 
proceso que se le seguía; asimismo, la declaración de 
Rosa Eumelia Góngora Gómez obrante de fojas doscientos 
noventa y tres a doscientos noventa y cinco, quien sostiene 
que fueron a buscar al técnico judicial quejado a la Corte 
Superior y éste les dijo que se reunían en la casa de la 
quejosa donde señaló que todo el dinero que le había 
dado su cuñada era para el juez; Sétimo: El quejado con 
el fi n de evadir su responsabilidad niega que haya recibido 
dinero, afi rmando desconocer a la quejosa Dominguita 
Chávez Muñoz, como consta en su manifestación de fojas 
cuatrocientos treinta y tres; sin embargo, la declaración de 
la servidora Licett Jiménez Valdivia, Jefa del Centro de 
Distribución General - ex Mesa de Partes, a fojas ciento 
cincuenta y dos, compañera de ofi cina del investigado, 
afi rma que la referida señora iba a buscar al servidor 
judicial investigado y si no lo encontraba le preguntaba a 
ella por el referido señor; Octavo: En la declaración del 
Juez del Primer Juzgado Penal de Chachapoyas, doctor 
Max Teddy García Torres, obrante a fojas doscientos 
ochenta y nueve, afi rma que todos los ofi cios de los 
procesos sin excepción eran tramitados en la Secretaría 
correspondiente, por el secretario y el técnico, y sostiene 
que el mencionado cuaderno había sido retenido en forma 
indebida por más de un mes; Noveno: Que, con la 
grabación de la cinta de audio que realizaron los quejosos 
y que presentaron como prueba en la transcripción el 
quejado afi rma en varios momentos de la conversación: 
“te voy a devolver la cuestión” “yo estoy en la obligación 
de devolverte...” obrante de fojas diecinueve a veintitrés;
Décimo: A fojas cuatrocientos cuarenta y cinco obra la 
diligencia de reconocimiento del casset medio de prueba, 
cinta que grabaron doña Dominguita Chávez Muñoz y su 
conviviente Sofonías Góngora Gómez, donde se escuchan 
sus voces y Ia de Jorge Camán Mendoza, que se ha 
cotejado el acta de transcripción de audio de fojas 
diecinueve a veintitrés, la cual coincide en todos sus 
extremos; por lo que se tiene certeza que no consta en 
autos que haya cumplido con hacer la entrega inmediata a 
Secretaría de la Sala del referido cuaderno; Décimo 
Primero: El artículo ciento cincuenta y cinco del Código 
Procesal Civil establece que el acto de notifi cación tiene 
por objeto poner en conocimiento de los interesados el 
contenido de las resoluciones; en tal sentido, se han 
realizado todas las notifi caciones de acuerdo a ley, 
iniciándose el presente procedimiento disciplinario con el 
auto admisorio obrante de fojas noventa y cuatro a noventa 
y ocho, siendo notifi cado el servidor quejado el veintidós 
de junio de dos mil seis, tal como lo acredita el cargo 
obrante a fojas ciento tres, y de conformidad con el artículo 
cincuenta y cuatro del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Ofi cina de Control de la Magistratura; por 
lo que se concluye no haberse vulnerado el debido proceso 
porque las notifi caciones han cumplido su objetivo, se han 
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realizado de acuerdo a ley; y han sido debidamente 
motivadas, sustentadas en los medios probatorios 
presentados, para poder determinar la responsabilidad del 
servidor judicial quejado y respaldadas por las normas de 
la materia; Décimo Segundo: Que, está probado que el 
servidor quejado ha incurrido en notoria conducta irregular 
que menoscaba el decoro y respetabilidad del cargo, que 
ha atentado gravemente contra la respetabilidad del Poder 
Judicial y desmerece ante la opinión pública, siendo de 
aplicación el artículo doscientos uno, incisos uno y seis 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial; Décimo Tercero: Que, las sanciones previstas 
en el citado texto legal se graduarán en atención a la 
gravedad, trascendencia del hecho, antecedentes del 
infractor y la afectación institucional; por ello, teniendo en 
cuenta que Ia conducta disfuncional del quejado, al haber 
contravenido los deberes y prohibiciones establecidas por 
ley, afecta gravemente la imagen del Poder Judicial 
corresponde imponerle Ia máxima sanción disciplinaria 
contemplada en el artículo doscientos once de la 
mencionada norma; por tales fundamentos, el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de sus atribuciones, 
de conformidad con el informe del señor Consejero Hugo 
Salas Ortiz, en sesión ordinaria de la fecha, por unanimidad; 
RESUELVE: lmponer Ia medida disciplinaria de 
Destitución al servidor Jorge Enrique Camán Mendoza, 
por su actuación como Técnico Judicial encargado de la 
Ofi cina de Diligenciaría de la Sala Mixta de Chachapoyas, 
Corte Superior de Justicia de Amazonas. Regístrese, 
publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

JAVIER VILLA STEIN

ROBINSON O. GONZALES CAMPOS

JORGE ALFREDO SOLIS ESPINOZA

FLAMINIO VIGO SALDAÑA

DARIO PALACIOS DEXTRE

HUGO SALAS ORTIZ

524659-2

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Establecen rol para el Juzgado Penal 
de Turno Permanente correspondiente 
al mes de agosto del año 2010 en la 
Corte Superior de Justicia de Lima

Corte Superior de Justicia de Lima
Consejo Ejecutivo Distrital

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 29-2010-CED-CSJLI/PJ

Lima, 26 de julio de 2010

VISTOS:

La Resolución Administrativa Nº 26-2010-CED-CSJLI/
PJ, de fecha veinticuatro de junio del año en curso; la 
Resolución Administrativa Nº 152-2009-CE-PJ, de fecha 
siete de mayo de dos mil nueve y el Cuadro de Conformación 
de Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima de 
la fecha remitido mediante Ofi cio Nº 2437-2010-P-CSJLI/
PJ(CVM); y,

CONSIDERANDO:

Primero.- Que, mediante Resolución Administrativa Nº 26-
2010-CED-CSJLI/PJ, se programó el rol del Juzgado Penal de 
Turno Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima 
correspondiente al mes de julio del presente año, de conformidad 
con el numeral 6) del artículo 96° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.

Segundo.- Que, por Resolución Administrativa 
Nº 152-2009-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial dispuso, en su artículo segundo, que todos 
los Juzgados Penales de la Corte Superior de 
Justicia de Lima conocerán, según sean para reos 
en cárcel o libres, los procesos de su competencia 
sin diferenciación de la vía procedimental y con turno 
abierto; del mismo modo, en su artículo tercero, dispone 
que recibidas las denuncias por el Juzgado Penal de 
Turno Permanente, luego de su calificación y emisión 
de la resolución correspondiente, serán distribuidas 
en forma equitativa y aleatoria entre los juzgados con 
turno abierto, según se trate de procesos con reos 
libres o en cárcel. Finalmente, en su artículo cuarto 
establece que el Trigésimo Cuarto Juzgado Penal de 
Lima concluya a dedicación exclusiva el trámite a nivel 
de su instancia del proceso motivador de la Resolución 
Administrativa Nº 066-2009-CED-CSJLI-PJ.

Tercero.- Que, resulta pertinente continuar con la 
publicación mensual del rol de turnos que viene efectuando 
este órgano de gestión distrital, detallándose el nombre 
de los Magistrados que deberán asumir funciones en el 
Juzgado Penal de Turno Permanente durante el próximo 
mes de agosto de 2010; debiendo considerarse lo 
dispuesto en las resoluciones administrativas citadas en 
los considerandos precedentes.

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Establecer el ROL 
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 
2010, para el Juzgado Penal de Turno Permanente, el 
mismo que deberá cumplirse de la siguiente manera:

Mes de
Agosto

2010
Juzgado Penal Magistrado(a)

1 8º Juzgado Penal MARÍA HERNANDEZ ESPINOZA 

2 9º Juzgado Penal RÓMULO AUGUSTO CHIRA CABEZAS 

3 10º Juzgado Penal PEDRO GONZÁLES BARREDA 

4 11º Juzgado Penal ERLA LILIANA HAYAKAWA RIOJAS

5 12º Juzgado Penal ARNALDO SÁNCHEZ AYAUCÁN

6 13º Juzgado Penal SONIA MERCEDES BAZALAR MANRIQUE

7 14º Juzgado Penal JUAN PAULINO BUENDÍA VALENZUELA

8 15º Juzgado Penal EDWIN ELMER YALICO CONTRERAS 

9  16º Juzgado Penal TANIA YNÉS HUANCAHUIRE DÍAZ

10 17º Juzgado Penal ALFONZO CARLOS PAYANO BARONA

11 18º Juzgado Penal RAQUEL BEATRIZ CENTENO HUAMAN

12 19º Juzgado Penal CECILIA ALVA RODRÍGUEZ

13  20º Juzgado Penal WILDER MARTÍN CASIQUE ALVIZURI

14  21º Juzgado Penal MARÍA JESÚS CARRASCO MATUDA 

15  22º Juzgado Penal HÉCTOR BENDEZÚ CUELLAR 

16  23º Juzgado Penal JOSÉ RAMIRO CHUNGA PURIZACA 

17  24º Juzgado Penal DAVID TITO BARTOLO SERRANO 

18 25º Juzgado Penal CÉSAR HERRERA CASSINA 

19 26º Juzgado Penal NELLY MERCEDES ARANDA CAÑOTE 

20 27º Juzgado Penal MARÍA TERESA CABRERA VEGA 

21 28º Juzgado Penal SONIA IRIS SALVADOR LUDEÑA

22 29º Juzgado Penal FANNY YESSENIA GARCÍA JUAREZ

23 30º Juzgado Penal PATRICIA MENDOZA HIPÓLITO

24  31º Juzgado Penal ROSARIO PILAR CARPENA GUTIÉRREZ

25  32º Juzgado Penal LUIS ALBERTO LÉVANO OJEDA 

26  33º Juzgado Penal FLOR DE MARÍA LA ROSA LA ROSA 

27 35º Juzgado Penal JUAN ELÍAS CHANGANAQUI ROMERO

28 36° Juzgado Penal NANCY CARMEN CHOQUEHUANCA
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Mes de
Agosto

2010
Juzgado Penal Magistrado(a)

29 37° Juzgado Penal CARMEN CECILIA ARAUCO BENAVENTE

30 38° Juzgado Penal LUIS ALBERTO GARZÓN CASTILLO

31 39° Juzgado Penal MARCO AURELIO TEJADA ORTÍZ

Artículo Segundo.- DISPONER que el cumplimiento del 
turno establecido, deberá efectuarse bajo responsabilidad 
de cada uno de los señores Magistrados.

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

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

CARLOS GIOVANI ARIAS LAZARTE

WILLIAM CIRO CONTRERAS CHÁVEZ

RICARDO LUIS CALLE TAGUCHE

524650-1

ORGANOS AUTONOMOS

REGISTRO NACIONAL

DE IDENTIFICACION

Y ESTADO CIVIL

Designan Gerente de Procesos de 
Registros Civiles del RENIEC

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 664-2010-JNAC/RENIEC

Lima, 26 de julio del 2010

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, el Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil, es un organismo constitucionalmente autónomo, 
que cuenta con personería jurídica de derecho público 
interno y goza de atribuciones en materia registral, técnica, 
administrativa, económica y fi nanciera, conforme lo dispone 
el artículo 1º de la Ley Orgánica del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil, Ley Nº 26497;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 1025-2007-
JNAC/RENIEC de fecha 14 de diciembre de 2007, se 
designó a la señorita economista CELIA ANTONIA SARAVIA 
BONIFACIO, en el cargo de confi anza de Sub Gerente de 
Procesamiento de Registros Civiles de la Gerencia de 
Registros Civiles del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil;

Que, habiéndose creado la Gerencia de Procesos de 
Registros Civiles por Resolución Jefatural Nº 650-2010-
JNAC/RENIEC de fecha 20 de julio de 2010, como órgano 
de línea de la Institución, y siendo necesario designar 
como su titular a un funcionario de confi anza con amplios 
conocimientos sobre la materia;

Estando a las atribuciones conferidas en la Ley Nº 26497
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil, en concordancia con el literal h) del artículo 
11º del Reglamento de Organización y Funciones del 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, aprobado 
mediante Resolución Jefatural Nº 650-2010-JNAC/RENIEC 
y de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo 
Nº 001-2009-JUS Reglamento que establece disposiciones 
relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos 
y difusión de normas legales de carácter general;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDA, a partir de 
la fecha, la designación conferida a la señorita economista 
CELIA ANTONIA SARAVIA BONIFACIO, en el cargo de 
confi anza de Sub Gerente de Procesamiento de Registros 
Civiles de la Gerencia de Registros Civiles del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil.

Artículo Segundo.- DESIGNAR, a partir de la fecha, 
a la señorita economista CELIA ANTONIA SARAVIA 
BONIFACIO, en el cargo de confi anza de Gerente de 
Procesos de Registros Civiles del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, asignándosele la plaza 
correspondiente del Cuadro para Asignación de Personal 
–CAP vigente.

Artículo Tercero.- Disponer el cumplimiento de la 
presente Resolución Jefatural a la Gerencia de Recursos 
Humanos.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

524839-1

Designan Subgerente de Fiscalización 
y Evaluación de Registros Civiles de 
la Gerencia de Registros Civiles del 
RENIEC

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 665-2010-JNAC/RENIEC

Lima, 26 de julio del 2010

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, el Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil, es un organismo constitucionalmente autónomo, 
que cuenta con personería jurídica de derecho público 
interno y goza de atribuciones en materia registral, técnica, 
administrativa, económica y fi nanciera, conforme lo dispone 
el artículo 1º de la Ley Orgánica del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil, Ley Nº 26497;

Que, habiéndose creado la Sub Gerencia de Fiscalización 
y Evaluación de Registros Civiles por Resolución Jefatural 
Nº 650-2010-JNAC/RENIEC de fecha 20 de julio de 2010, 
como órgano dependiente funcionalmente de la Gerencia 
de Registros Civiles y siendo necesario designar a su titular, 
la Jefatura Nacional ha considerado pertinente designar a 
la señorita abogada ANTONIETA NORMA ACURIO RIVAS 
en el cargo de confi anza de Sub Gerente de Fiscalización y 
Evaluación de Registros Civiles;

Estando a las atribuciones conferidas en la Ley Nº 26497
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil, en concordancia con el literal h) del artículo 
11º del Reglamento de Organización y Funciones del 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, aprobado 
mediante Resolución Jefatural Nº 650-2010-JNAC/RENIEC 
y de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo 
Nº 001-2009-JUS Reglamento que establece disposiciones 
relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos 
y difusión de normas legales de carácter general;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR, a partir de la fecha, a 
la señorita abogada ANTONIETA NORMA ACURIO RIVAS 
en el cargo de confi anza de Sub Gerente de Fiscalización 
y Evaluación de Registros Civiles de la Gerencia de 
Registros Civiles del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil.

Artículo Segundo.- Disponer el cumplimiento de la 
presente Resolución Jefatural a la Gerencia de Recursos 
Humanos.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

524839-2



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, miércoles 28 de julio de 2010423010

MINISTERIO PUBLICO

Declaran fundada denuncia formulada 
contra magistrada por presunta 
comisión de delito de prevaricato

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1265 -2010-MP-FN

Lima, 27 de julio de 2010

VISTO:

El ofi cio Nº 001-2009-MP-ODCI-Piura, remitido por 
la Ofi cina Desconcentrada de Control Interno de Piura y 
Tumbes, elevando el Expediente Nº 108-2008-ODCI-Piura-
Tumbes, que contiene la investigación seguida contra la 
doctora Celina Morey Riofrío, en su condición de Juez del 
Primer Juzgado Civil de Sullana, por la presunta comisión 
del delito de Prevaricato; sobre la cual ha recaído el Informe 
Nº 010-2008-ODCI PIURA-TUMBES, con opinión de 
declarar fundada la denuncia; y,

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 24.04.2008, Alejandro Silva Juárez 
formuló denuncia contra la doctora Celina Morey Riofrío, 
Juez del Primer Juzgado Civil de Sullana, por la presunta 
comisión del delito de Prevaricato (fs.1-6). Calificada la 
denuncia, la señora Fiscal Superior Jefe de la Oficina 
Desconcentrada de Control Interno de Piura y Tumbes, 
por resolución del 05.05.2008 (fs.60-61), dispuso el 
inicio de la investigación preliminar, en el curso de la 
cual la denunciada presentó su informe de descargo 
(fs.143-148) y se recabaron copias del Expediente 
Judicial N° 387-06-C, con lo cual el Órgano de Control 
emitió el Informe Nº 010-2008-ODCI-PIURA-TUMBES 
(fs.190-196), opinando que se declare fundada la 
denuncia. Elevados los autos a este Despacho, la Juez 
investigada presentó su informe oral, cuya transcripción 
obra a fs. 207-210.

II. HECHOS

2. De lo actuado en la investigación practicada por 
la Ofi cina Desconcentrada de Control Interno de Piura y 
Tumbes, se advierten los siguientes hechos relevantes:

a) En el mes de julio de 2002, Alejandro Silva Juárez 
interpuso una demanda contra Otto Távara Polo, sobre 
Mejor Derecho de Propiedad y Entrega de Bien, solicitando 
que se le declare propietario del inmueble sito en la 
manzana B Lote 01 de la Zona Industrial Municipal N° IV 
Sullana, y que se le haga entrega del mismo (Expediente 
N° 161-02-C). Dicha demanda fue tramitada ante el 2° 
Juzgado Civil de Sullana y concluyó con sentencia de la 
Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República 
(CAS N° 811-2005 PIURA del 21.11.2005, fs. 34-38), que 
declaró fundada la demanda.

b) Con fecha 17.01.2006, el Segundo Juzgado Civil 
de Sullana, amparó una demanda cautelar solicitada 
por Alejandro Silva Juarez y dispuso la anotación de la 
demanda de mejor derecho de propiedad y entrega de bien 
(fs.46), remitiéndose los partes a los Registros Públicos 
para la anotación correspondiente, la cual se efectuó el 
08.02.2006, según la copia de fs.47.

c) Devueltos los autos del Expediente N° 161-02-C, 
con la sentencia casatoria dictada por la Corte Suprema 
de la República, el Juzgado de origen señaló fecha para la 
diligencia de lanzamiento hasta en cuatro oportunidades, 
mediante resoluciones del 12.04.2006 (fs. 48), 26.05.2006 
(fs. 49), 24.07.2006 (fs. 51) y 04.09.2006 (fs. 50), la 
misma que no logró llevarse a cabo por la oposición de las 
personas que se encontraban en el interior, conforme se 
detalla en las actas de fs. 52/53, 54/55, 56 y 57.

d) Paralelamente, con fecha 09.09.2005, Tomasa 
Polo Rodríguez sometió a arbitraje la petición de entrega 
de la posesión del mismo inmueble (cuya propiedad 
venía reclamado el denunciante Silva Juárez en vía 
judicial), alegando el incumplimiento de un contrato de 
“Reconocimiento de deuda y cesión de derecho”, celebrado 
con su hijo Otto Távara Polo, el 19.04.2005.

e) Con fecha 03.01.2006, el Dr. Pablo Antonio Iglesias, 
actuando en calidad de Árbitro Único, expidió el Laudo de 
Derecho declarando fundada la demanda, ordenando la 
entrega de la posesión del referido inmueble y la inscripción 
del derecho de posesión en el Registro de Predios de 
Sullana (fs. 104-123). 

f) Con fecha 20.02.2006, Tomasa Polo Rodríguez 
interpuso demanda de Ejecución de Laudo Arbitral contra 
su hijo Otto Távara Polo ante el 2° Juzgado Civil de Piura 
(fs.124/130), que, por resolución del 06.04.2006, ordenó 
la ejecución forzada del Laudo Arbitral del 03.01.2006 y la 
ministración de posesión a la demandante. La diligencia 
de Ministración Provisional se llevó a cabo por el personal 
del 2° Juzgado Civil de Sullana, a cargo de la Juez Celina 
Morey Riofrío, con fecha 22.04.2006.

g) Posteriormente la misma demandante solicitó la 
inscripción de su posesión en los Registros Públicos, la 
cual fue desestimada por la juez de la causa por resolución 
del 20.06.2006, empero, ante la impugnación formulada, 
la Segunda Sala especializada en lo Civil, por resolución 
del 29.08.2006, declaró procedente la solicitud y ordenó 
la inscripción (fs.162/163), realizándose la anotación con 
fecha 12.10.2006 (fs.29)

h) Con fecha 20.09.2006, Tomasa Polo Rodríguez 
interpuso demanda de Interdicto de Retener contra 
Alejandro Silva Juárez, solicitando la suspensión de 
los actos perturbatorios de la posesión del inmueble en 
referencia, materializados con la pretensión de ejecutar la 
Sentencia CAS N° 811-2005 PIURA del 21.11.2005. Dicha 
demanda fue tramitada ante el Primer Juzgado Civil de 
Sullana, a cargo de la Juez Celina Morey Riofrío, que, por 
auto del 21.09.2006, la admitió a trámite (fs.17).

i) Paralelamente, por resolución del 27.09.2006 (fs.30/31), 
la investigada Celina Morey Riofrío, también concedió una 
medida cautelar de No Innovar solicitada por doña Tomasa 
Polo Rodríguez (Expediente N° 46-06-C), ordenando que 
se suspenda todo acto perturbatorio y la diligencia de 
lanzamiento de la actora ordenada por el Segundo Juzgado 
Civil de Sullana, en el expediente N° 161-02 C (fs.30/31). 
Esta medida cautelar, sin embargo, fue revocada por la 
Sala Civil descentralizada de Sullana, por resolución del 
02.11.2006 (fs.32/33)

j) Finalmente, por sentencia del 28.03.2008, la juez 
Morey Riofrío declaró fundada la demanda de Interdicto 
de Retener, y ordenó que cesen los actos de perturbación 
contra la posesión de la demandante sobre del inmueble 
materia de la controversia, señalando que dicha posesión 
era legítima por contar con justo título y encontrarse inscrita 
en los Registros Públicos (fs.131-142).

III. CARGOS ATRIBUIDOS

3. Se atribuye a la Juez Celina Morey Riofrío la
presunta comisión del delito de Prevaricato, por los 
siguientes hechos:

a) Haber dispuesto en la misma sentencia, la suspensión 
de la ejecución de la Sentencia CAS N° 811-2005 PIURA 
del 21.11.2005, expedida por la Sala Civil Permanente de 
la Corte Suprema, contraviniendo el inciso 2) del artículo 
139° de la Constitución Política del Estado, que establece 
que ninguna autoridad puede dejar sin efecto, modifi car o 
retardar la ejecución de sentencias emitidas por el órgano 
jurisdiccional con calidad de cosa juzgada.

b) Haber expedido la sentencia del 28.03.2008, en el 
Expediente N° 387-06-C, declarando fundada la demanda 
de Interdicto de Retener interpuesta por Tomasa Polo 
Rodríguez contra Alejandro Silva Juárez, disponiendo que 
cesen los pedidos de Lanzamiento de la actora del inmueble 
sito en la manzana B Lote 01 de la Zona Industrial Municipal 
N° IV Sullana, sin tener en cuenta que la demanda de Mejor 
Derecho de Propiedad y entrega de bien, interpuesta por 
el denunciante, había sido anotada preventivamente en 
los Registros Públicos, lo cual le otorgaría un derecho 
preferente sobre dicho predio, según lo establecido en el 
artículo 673° del Código Procesal Civil.

c) Expedir la resolución del 27.09.2006, concediendo 
una Medida Cautelar de No Innovar a favor de Tomasa 
Polo Rodríguez (Exp. N° 43-06-C), a pesar de no haberse 
acreditado la inminencia de un perjuicio irreparable, como 
lo exige el artículo 687º de la norma procesal.

IV. DELITO IMPUTADO

4. El delito de PREVARICATO, previsto en el artículo 
418º del Código Penal, sanciona al Juez o Fiscal que 
dicta resolución o emite dictamen, manifi estamente 
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contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas 
inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes 
supuestas o derogadas. En su estructura típica, este tipo 
penal prevé tres modalidades. En la primera de ellas, el 
delito de prevaricato implica la trasgresión de una norma 
inequívoca, es decir, de una norma cuya interpretación no 
da margen a dudas o a criterios u opiniones diversas. La 
segunda modalidad supone falsear la verdad, invocando 
como ciertos hechos falsos o inexistentes o que no hayan 
sido probados. Y, la tercera modalidad consiste en invocar 
leyes inexistentes o que han sido derogadas. Como delito 
contra la Administración de Justicia, la acción prevaricadora 
lesiona el bien jurídico protegido “correcto funcionamiento 
de la administración de justicia”, en concreto, el correcto 
desempeño de los funcionarios públicos encargados de 
administrar justicia que, como tales, deben basar sus 
decisiones en la Ley. El delito de prevaricato, además, 
requiere que el agente haya actuado con dolo, es decir, 
consciente de que su comportamiento transgredía el bien 
jurídico protegido.

V. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

5. Se le atribuye a la juez denunciada la presunta 
transgresión de la autoridad de cosa juzgada de una 
sentencia judicial, que fue confi rmada por sentencia casatoria 
expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República (CAS. N° 811-2005 PIURA), 
razón por la cual, debe tenerse en cuenta que la COSA

JUZGADA, es la fuerza y autoridad que el Estado reconoce a 
determinadas decisiones judiciales, otorgándoles carácter 
defi nitivo e inmutable, en consecuencia condiciones 
de inimpugnabilidad, exigibilidad interna (intraproceso) 
y oponibilidad externa (extraproceso, ante cualquier 
otra autoridad sea judicial o no), todas ellas orientadas 
a garantizar la seguridad jurídica. De esta manera, la 
cosa juzgada constituye un impedimento para que una 
determinada decisión judicial pueda ser dejada sin 
efecto o modifi cada, ya sea por actos de otros poderes 
públicos, de terceros o, incluso de los mismos órganos 
jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó 
[Cfr. STC Exp. N° 4587-2004-AA-TC, Santiago Mártin 
Rivas, fundamento 38]. 

7. Para que se produzca la cosa juzgada se requieren 
los siguientes presupuestos: a) Que se trate de decisiones 
emanadas del Órgano Jurisdiccional, es decir, del Poder 
Judicial, única entidad del Estado cuyos fallos tienen por 
naturaleza carácter defi nitivo [con las excepciones previstas 
constitucionalmente]; b) Que se trate de sentencias que 
contenga un pronunciamiento sobre el fondo del asunto 
[pretensión], o de resoluciones que se pronuncien sobre 
aspectos formales de la relación procesal poniéndole fi n 
y afectando también la posibilidad de que la pretensión 
pueda ser nuevamente intentada [prescripción, caducidad, 
etc.]; c) Que haya operado la preclusión procesal que 
impida la posibilidad de impugnación, es decir que se trate 
de una decisión defi nitiva, ya sea porque se han agotado 
los medios impugnatorios [resolución ejecutoriada]
o, porque ha transcurrido el plazo para interponerlos 
[resolución consentida], con excepción de las demandas 
de Revisión prevista en el artículo 361° del Código de 
Procedimientos Penales y de Nulidad Cosa Juzgada 
Fraudulenta regulada en el 178° del Código Procesal 
Civil; y, d) Que la decisión se haya obtenido en un proceso 
jurídicamente válido, es decir con el pleno respeto de los 
derechos fundamentales. 

8. Para garantizar el respeto a la institución de la 
cosa juzgada, el inciso segundo del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, al igual que el artículo 
4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que 
“ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones 
que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni 
modifi car su contenido, ni retardar su ejecución”.

5. Al respecto, la doctora Morey Riofrío sostiene en 
su informe de descargo, que la denuncia presentada en su 
contra tiene como único objetivo cuestionar una decisión 
jurisdiccional, al atribuirle una equívoca valoración de los 
medios de prueba aportados al proceso, y una indebida 
interpretación y aplicación de la norma jurídica, aspectos 
que corresponden ser evaluados en la instancia superior 
al resolver el recurso de apelación. Agrega que en la 
sentencia cuestionada, valoró el hecho de que la actora 
Tomasa Polo Rodríguez recibió la posesión del predio 
en base a un mandato judicial emitido en un proceso de 
ejecución de Laudo Arbitral, y que su reclamo consistía 

en que se le permita seguir ejerciendo ese derecho real, 
al que no podía oponerse la sentencia expedida en el 
proceso seguido por Alejandro Silva Juarez, contra Otto 
Távara Polo, sobre mejor derecho de propiedad y entrega 
de bien inmueble (CAS. N° 811-2005 PIURA), debido a 
que la demandante no fue considerada como parte en el 
mismo. 

6. En tal sentido, cabe señalar que si bien, con fecha 
09.09.2005, doña Tomasa Polo Rodríguez, sometió a 
arbitraje el contrato de “Reconocimiento de deuda y 
cesión de derecho” que había celebrado con su hijo Otto 
Távara Polo, el mismo que se encontraba garantizado con 
la posesión del inmueble sito en la manzana B Lote 01 de 
la Zona Industrial Municipal N° IV Sullana, obteniendo a 
su favor el Laudo Arbitral del 03.01.2006, cuya ejecución 
judicial fue solicitada con fecha 20.02.2006, logrando 
una sentencia favorable con fecha 06.04.2006, en mérito 
a lo cual el Segundo Juzgado Civil de Piura le entregó 
la posesión del bien, desde el 22.04.2006, sin embargo, 
también es cierto, que dicho accionar fue posterior a 
las acciones judiciales que siguió don Alejandro Silva 
Juarez, contra Otto Távara Polo, sobre el mejor derecho 
de propiedad y entrega del inmueble, de las cuales 
es indudable que la Tomasa Polo Rodríguez tenía 
conocimiento por ser madre del demandado Távara Polo.

7. En efecto, el proceso seguido por don Alejandro 
Silva Juarez, contra Otto Távara Polo, se inició en julio 
del 2002 y concluyó con la sentencia casatoria del 
21.11.2005, que confirmó la sentencia de primera instancia 
que declaró fundada la demanda sobre mejor derecho de 
propiedad y entrega de bien inmueble, en consecuencia 
declaró al demandante y su cónyuge, como propietarios 
del inmueble ubicado en la manzana B Lote 01 de la 
Zona Industrial Municipal N° IV Sullana y, ordenó la 
desocupación y entrega del mismo (Expediente N° 161-02-
C, fs.39/45); decisión jurisdiccional que adquirió la calidad 
de cosa juzgada y en tal razón el Segundo Juzgado Civil 
de Sullana con fecha 17.01.2006, después de concluido 
el proceso, dispuso la anotación de la demanda en la 
Ofi cina de Registros Públicos de Sullana, lo cual se hizo 
efectivo el 08.02. 2006, , o sea antes de que la Señora 
Tomasa Polo, solicitara la ejecución del laudo arbitral, 
teniendo por tanto, la primera sentencia la condición de 
cosa juzgada inmutable, además, al haberse inscrito en 
los Registros Públicos el derecho declarado judicialmente, 
no podía oponerse a éste el derecho de ningún tercero, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 673º del 
Código Procesal Civil.

8. Que por otro lado, la justifi cación de la juez 
denunciada basada en la falta de notifi cación a doña 
Tomasa Polo con los actuados del proceso que siguió 
Alejandro Silva Juárez, carece de sustento, por cuanto, 
durante la tramitación del mismo, quien estuvo en posesión 
del inmueble fue el demandado Otto Távara Polo; tanto 
así, que el contrato de “Reconocimiento de Deuda y cesión 
de derecho” lo celebra con su citada madre Tomasa Polo, 
el 19.04.2005, fecha en la cual ya se había expedido la 
sentencia de primera instancia a favor del demandante 
Silva Juarez, pues según se desprende de la sentencia 
casatoria de fs. 34/39, esto se produjo el 11.11.2004.

9. De los hechos mencionados y las sentencias 
judiciales expedidas, tuvo perfecto conocimiento la juez 
investigada, por cuanto en el proceso que inició doña 
Tomasa Polo sobre Intrerdicto de Retener, el demandado 
Alejandro Silva Juarez, al contestar la demanda, acompañó 
copias de dichas piezas judiciales, incluyendo la sentencia 
casatoria, y los mandatos judiciales de entrega del inmueble 
en ejecución de la misma; por lo que al considerar que las 
diligencias de lanzamiento dispuestas en ejecución de la 
sentencia ejecutoriada (Expediente N° 161-02-C – CAS 
N° 811-2005 PIURA), constituían actos perturbatorios 
que afectaba la posesión de la demandante Tomasa Polo 
Rodríguez, e impedir su prosecución, la referida juez 
incurrió en una abierta transgresión a la autoridad de cosa 
juzgada, más aún si se tiene en cuenta que, la ejecución 
de la resolución judicial fi rme emitida dentro de un debido 
proceso por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema 
de la República de ninguna manera podría ser considerada 
como un “acto perturbatorio” irregular que justifi que una 
medida que impida su concreción.

10. No está demás señalar que si bien la ley procesal 
civil faculta a los ciudadanos a hacer uso de las acciones 
interdictales ante cualquier acto perturbador del derecho 
de posesión, su uso y procedencia está regulado en 
la misma ley, la cual sólo reconoce la posibilidad de 
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interponer Interdictos de Recobrar contra los despojos 
realizados por orden judicial sin cumplir con un debido 
proceso (artículo 605° del Código Procesal Civil), mas 
no ha previsto la posibilidad de demandar Interdictos 
de Retener en contra de sentencias fi rmes expedidas 
en un proceso regular, como ha sido el seguido por don 
Alejandro Silva, en el que determinó su mejor derecho 
sobre el bien materia del reclamo y se dispuso la entrega 
del mismo a su favor.

11. Estando a las consideraciones expuestas, es de 
concluir que la juez Celina Morey Riofrío, transgredió 
los incisos 2) y 13) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado y el artículo 4º de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, que establecen la prohibición de dejar sin 
efecto resoluciones con autoridad de cosa juzgada; por 
lo que, concurren en el presente caso, los presupuestos 
de confi guración del delito de Prevaricato, no pudiendo 
argumentarse falta de dolo, pues oportunamente el 
ahora denunciante Alejandro Silva Juárez al contestar 
la demanda de interdicto hizo referencia y adjunto copia 
de la referida sentencia casatoria y la fi cha registral 
de anotación de la demanda. Por tanto, corresponde 
autorizar el ejercicio de la acción penal, a efectos que 
se lleve a cabo la correspondiente investigación en sede 
judicial.

En consecuencia, de conformidad con lo expuesto por 
la Ofi cina Desconcentrada de Control Interno del Distrito 
Judicial de Piura y Tumbes, y a tenor de lo previsto por el 
artículo 51º del Decreto Legislativo Nº 052 -Ley Orgánica 
del Ministerio Público, en concordancia con el artículo 60º 
del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía 
Suprema de Control Interno;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADA la denuncia 
formulada contra la doctora Celina Morey Riofrío, por la 
presunta comisión del delito de PREVARICATO. Remítase los 
actuados al Fiscal llamado por ley.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento de la 
presente resolución a los señores Presidentes del Consejo 
Nacional de la Magistratura y de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, al Fiscal Supremo de la Fiscalía 
Suprema de Control Interno, al Vocal Supremo Jefe de la 
Ofi cina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, 
al Fiscal Superior Jefe de la Ofi cina Desconcentrada de 
Control Interno del Distrito Judicial de Piura - Tumbes, al 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, y a los 
interesados para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

524646-1

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan inscripción de la empresa 
Saco Asociados Asesores y Corredores 
de Seguros S.A.C. en el Registro del 
Sistema de Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 7580-2010

Lima, 16 de julio de 2010

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Ricardo Miguel 
Gastelo Jimeno para que se autorice la inscripción 

de la empresa SACO ASOCIADOS ASESORES Y 
CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. en el Registro del 
Sistema de Seguros, Sección II: De los Corredores de 
Seguros B: Personas Jurídicas (Corredores de Seguros 
Generales y de Vida); y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución SBS Nº 816-2004 de fecha 27 de 
mayo de 2004, se estableció los requisitos formales para la 
inscripción de los Corredores de Seguros;

Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos 
formales exigidos por la citada norma administrativa;

Que, la Superintendencia Adjunta de Seguros 
mediante Evaluación Interna de Expedientes Nº 005-
2010-RESS celebrada el 28 de mayo de 2010 en 
concordancia con lo dispuesto en el Artículo 11º del 
Reglamento del Registro del Sistema de Seguros ha 
calificado y aprobado la inscripción respectiva en el 
indicado Registro; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros - 
Ley Nº 26702 y sus modifi catorias; en virtud de la facultad 
delegada por Resolución SBS Nº 1096-2005 del 25 de julio 
de 2005 y la Resolución SBS Nº 7226-2010 del 12 de julio 
de 2010;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción en el Registro 
del Sistema de Seguros Sección II: De los Corredores de 
Seguros B: Personas Jurídicas (Corredores de Seguros 
Generales y de Vida) a la empresa SACO ASOCIADOS 
ASESORES Y CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. con 
matrícula Nº J-0706 cuya representación será ejercida por 
el señor Ricardo Miguel Gastelo Jimeno con Nº de Registro 
N-3742.

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.

PEDRO FRENCH YRIGOYEN
Superintendente Adjunto de Seguros (a.i.)

523844-1

Autorizan al Banco Financiero del 
Perú el traslado de agencia y la 
apertura de oficinas especiales en los 
departamentos de Cajamarca, San 
Martín y en la Provincia Constitucional 
del Callao

RESOLUCIÓN SBS Nº 7664-2010

Lima, 19 de julio de 2010

EL INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco Financiero 
del Perú para que se le autorice el traslado de una (1) 
agencia y la apertura de dos (2) ofi cinas especiales, de 
acuerdo al detalle de la parte resolutiva de la presente 
resolución; y,

CONSIDERANDO:

Que la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente que sustenta la solicitud;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “A”; y,

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 
30º y 32º de la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, y la Resolución 
Nº 775-2008; y, en uso de las facultades delegadas 
mediante la Resolución SBS Nº 12883-2009;
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RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar al Banco Financiero del 
Perú el traslado de una (1) agencia, según el siguiente 
detalle:

- Agencia Cajamarca, ubicada en Jr. Tarapacá Nº 667, 
distrito, provincia y departamento de Cajamarca, se traslada 
a su nueva ubicación en Jr. Junín Nº 676-698, distrito, 
provincia y departamento de Cajamarca.

Artículo Segundo.- Autorizar al Banco Financiero del 
Perú la apertura de dos (2) ofi cinas especiales, según el 
siguiente detalle:

- Ofi cina Especial Carsa Callao, ubicada en Av. Sáenz 
Peña Nº 426-428, distrito del Callao, Provincia Constitucional 
del Callao.

- Ofi cina Especial Carsa Juanjui, ubicada en Jr. Miguel 
Grau Nº 358-366-374, distrito de Juanjuí, provincia  de 
Mariscal Cáceres, departamento de San Martín.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUBÉN MENDIOLAZA MOROTE
Intendente General de Banca

523834-1

Reemplazan la Sétima Disposición Final 
del Reglamento para el Requerimiento 
de Patrimonio Efectivo por Riesgo de 
Crédito aprobado por Res. SBS N° 14354-
2009 y sus modificatorias

RESOLUCIÓN SBS N° 8388-2010

Lima, 26 de Julio de 2010

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS 
DE PENSIONES

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS N° 14354-2009 y 
sus modifi catorias se aprobó el Reglamento para el 
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de 
Crédito, en adelante el Reglamento, en el cual se establece 
la metodología que deberá aplicarse, así como los requisitos 
que deberán cumplir las empresas para efectuar el cálculo 
del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de 
crédito usando el método estándar o los métodos basados 
en califi caciones internas;

Que, en el artículo 21° del Reglamento se establece 
que, en el método estándar, la parte de los créditos 
hipotecarios para vivienda que cuente con cobertura del 
Fondo MIVIVIENDA recibirá una ponderación por riesgo 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 17° del mismo 
Reglamento, referido a exposiciones con empresas del 
sistema fi nanciero, lo que implica que la ponderación por 
riesgo a aplicar a la parte de los créditos hipotecarios para 
vivienda que cuenten con cobertura del Fondo MIVIVIENDA 
dependerá de la califi cación de fortaleza fi nanciera que 
corresponda a dicho Fondo;

Que, asimismo, en la Sétima Disposición Final del 
Reglamento se establece que, en el método estándar, 
los créditos hipotecarios para vivienda que hayan sido 
otorgados antes de la fecha de entrada en vigencia 
del Reglamento, recibirán una ponderación de 20% 
por la parte que cuente con cobertura del Fondo 
MIVIVIENDA;

Que, no resulta posible que el Fondo MIVIVIENDA S.A. 
cuente con califi cación de fortaleza fi nanciera antes de la 
entrada en vigencia del Reglamento;

Que, teniendo en cuenta lo antes señalado, resulta 
conveniente modifi car lo dispuesto en la Sétima Disposición 
Final del Reglamento, para evitar encarecer el costo de 
los créditos hipotecarios para vivienda que cuenten con 
cobertura del Fondo MIVIVIENDA;

Con la opinión favorable de las Superintendencias 
Adjuntas de Banca y Microfi nanzas, de Riesgos, de 
Estudios Económicos y de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por los numerales 
7 y 9 del artículo 349° de la Ley General;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Reemplácese la Sétima Disposición 
Final del Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio 
Efectivo por Riesgo de Crédito aprobado por la Resolución 
SBS N° 14354-2009 y sus modifi catorias, por el siguiente 
texto:

“Sétima.- Los créditos hipotecarios para vivienda que 
hayan sido otorgados antes de la fecha de entrada en 
vigencia del presente Reglamento, y los que se otorguen 
desde la entrada en vigencia del presente Reglamento 
hasta el 31 de octubre de 2010, recibirán una ponderación 
de 20% por la parte que cuente con cobertura del Fondo 
MIVIVIENDA.”

Artículo Segundo.- La presente Resolución será 
aplicable a partir de la información correspondiente al mes 
de julio de 2010.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

524155-1

Aprueban Normas para el Registro de 
Tasas de Interés, Comisiones y otros 
Costos - RETASAS

CIRCULAR Nº B- 2191- 2010

F- 531 - 2010
CM-378 - 2010
CR- 247 - 2010

EDPYME- 137 - 2010
EAH- 9 - 2010

---------------------------------------------------------
Ref.:Normas para el Registro de Tasas 
de Interés, Comisiones y Otros Costos - 
RETASAS.
---------------------------------------------------------

Lima, 26 de julio de 2010

Señor
Gerente General:

Sírvase tomar conocimiento que, en uso de las 
atribuciones conferidas por los numerales 9 y 13 del 
artículo 349º de la Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros - Ley Nº 26702 y sus modifi catorias, 
en adelante Ley General, con el propósito de promover la 
transparencia de la información en el sistema fi nanciero, 
esta Superintendencia ha resuelto emitir la presente Circular 
que establece disposiciones respecto a la operatividad 
e información objeto del software “Registro de Tasas, 
Comisiones y Otros Costos” (RETASAS):

1. Alcance

La presente norma es de aplicación a las empresas 
señaladas en el literal A del artículo 16º de la Ley General, 
así como a las Empresas Administradoras Hipotecarias 
señaladas en el numeral 6 del literal B del citado artículo, 
en adelante empresas.

2. Finalidad del Software RETASAS

El Software RETASAS, disponible a través del “Portal 
del Supervisado”, tiene como objetivo el registro de 
información de las tasas de interés, comisiones y otros 
costos, presentada en forma comparable, de los productos 
que brinden las empresas; la misma que será ofrecida al 
público a través de la página web de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones.
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3. Registro de la información

Las empresas deberán registrar la información sobre 
los costos asociados a las operaciones activas y pasivas 
que ofrecen, de acuerdo al detalle de los cuadros 
de información del Software RETASAS (en adelante 
cuadros de información), cuya relación se presenta en 
el Anexo de la presente Circular. Dicha relación podrá 
ser actualizada por esta Superintendencia mediante 
Oficio Múltiple.

La información que se encuentre registrada en el 
RETASAS deberá ser consistente con la informada por las 
empresas en sus tarifarios y con la que difundan a través 
de sus ofi cinas en carteles, cartulinas o folletos, a través de 
medios electrónicos, de estados de cuenta y de cualquier 
otro medio de difusión. Por lo tanto, de producirse algún 
cambio en el tarifario que afecte la información registrada 
en el RETASAS, la empresa deberá actualizar dicha 
información el mismo día que se produzca el cambio.

La información que se registre en RETASAS deberá 
observar las siguientes pautas metodológicas:

- Cantidades monetarias: Con dos decimales. No se 
debe registrar símbolo de moneda salvo que la columna 
no especifi que el tipo de información o moneda a registrar, 
o el monto a registrar se encuentra denominado en una 
moneda distinta a la indicada.

- Cantidades porcentuales: Con dos decimales, 
a excepción de las primas de seguro expresadas en 
porcentaje, las que deberán ser registradas con cuatro 
decimales. No se debe registrar símbolo porcentual (%) 
salvo que la columna no especifi que el tipo de información 
a registrar o indique que se debe registrar una cantidad 
monetaria.

- Otros números: En caso de indicarse un número 
entero, deberá expresarse sin decimales. En otro caso, 
deberá expresarse con dos decimales. De ser necesario, 
deberá indicarse la unidad de medida, de acuerdo con lo 
especifi cado en cada cuadro.

- Solo podrá expresarse una cantidad monetaria 
o porcentual, o un número, en modalidad o moneda 
distinta a la indicada en la columna correspondiente o 
en las notas de los cuadros si es que el tarifario de la 
empresa no contiene la tarifa expresada en la forma 
indicada en el cuadro o si las características del producto 
o servicio hacen imposible su expresión de acuerdo con 
las indicaciones del cuadro. En estos casos, se deberá 
incluir necesariamente una nota explicativa que indique la 
modalidad de expresión utilizada y, de ser aplicable, el tipo 
de cambio utilizado en los cálculos.

En caso de que el producto o servicio indicado en 
alguno de los cuadros de información corresponda a un 
producto o servicio que, de acuerdo con el Reglamento de 
transparencia de información y disposiciones aplicables 
a la contratación con usuarios del sistema fi nanciero, 
aprobado por Resolución SBS N° 1765-2005 y sus 
modifi catorias, requiera que las empresas cuente con un 
simulador en su página Web, las empresas deberán hacer 
uso de la opción “Dirección de simulador” del Software 
RETASAS para crear un enlace con dicho simulador o 
con la página Web en la que se aloja. En caso contrario, 
las empresas podrán usar dicha opción para crear un 
enlace con la sección de su respectiva página Web en la 
que se detalla las características del producto o servicio 
indicado.

Asimismo, en caso de que el producto o servicio 
indicado en alguno de los cuadros de información 
corresponda a un producto o servicio no ofrecido por la 
empresa, se deberá dejar constancia de tal hecho mediante 
el uso del botón “No Aplica” del Software RETASAS, lo 
que será considerado como un registro válido para efectos 
del cumplimiento de la presente Circular, quedando la 
empresa obligada a registrar el detalle de la información 
correspondiente cuando el producto o servicio en cuestión 
sea ofrecido por la empresa.

4. Responsables de la información 

Las empresas deberán comunicar a esta 
Superintendencia cada vez que ocurra algún cambio en 
la designación del funcionario responsable del RETASAS. 
Para esto, el Ofi cial de Atención al Usuario o, en su defecto, 
el Gerente General deberá dirigir una carta al Gerente de 
Productos y Servicios al Usuario de la Superintendencia, 

debiendo a su vez enviar copia de dicha comunicación a la 
siguiente dirección electrónica: tasas@sbs.gob.pe. Dicha 
comunicación deberá realizarse dentro de los tres (3) días 
hábiles de producido el cambio.

5.Sanciones

El incumplimiento reiterativo de lo dispuesto en la 
presente norma conlleva la aplicación de sanciones 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Sanciones de 
esta Superintendencia. 

6. Anexos

El anexo que forma parte de la presente Circular se 
publicará en el Portal institucional (www.sbs.gob.pe), 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-
2009-JUS.

7.Vigencia

La presente circular entrará en vigencia a los quince (15) 
días contados a partir del día siguiente de su publicación en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, fecha desde la cual queda 
sin efecto la Circular N° B-2149-2005 del 6 de setiembre 
de 2005. 

Regístrese, comuníquese y publíquese,

FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

524167-1

Modifican Circular N° AFP-110-2010
CIRCULAR Nº AFP-114-2010

 --------------------------------------------------
Ref.:  Modifi cación de la Circular N°  
 AFP -110-2010 
 --------------------------------------------------

Lima, 23 de julio de 2010

Señor
Gerente General:

Sírvase tomar conocimiento que, en uso de las 
atribuciones conferidas por el numeral 9 del artículo 349º 
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus modifi catorias, y 
la Tercera Disposición Final y Transitoria del Reglamento 
del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado 
de Administración de Fondos de Pensiones (SPP), 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-98-EF, así como 
por lo dispuesto mediante Resolución SBS Nº 110 -
2007, Circular N° AFP -105-2010 y AFP -110-2010, esta 
Superintendencia dispone lo siguiente, a cuyo efecto su 
publicación se sujeta a lo dispuesto en el numeral 3.2 del 
artículo 14°del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS:

Modifi car el numeral 12 de la Circular N° AFP -110-
2010, bajo el texto siguiente:

12. Vigencia.-
La presente circular entrará en vigencia en el plazo de 

treinta (30) días de su publicación en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, con excepción de lo establecido en el numeral 
7, que entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2010 en 
el caso de sus establecimientos en Lima, y a partir del 2 de 
noviembre de 2010 en el caso de sus establecimientos en 
el resto de Provincias.

Atentamente,

FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

524169-1
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GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE AYACUCHO

Aprueban Reglamento del Proceso de 
Presupuesto Participativo del Gobierno 
Regional de Ayacucho para el año fiscal 
2011

ORDENANZA REGIONAL
Nº 007-2010-GRA/CR

Ayacucho, 26 de abril de 2010

EL CONSEJO REGIONAL DE AYACUCHO 

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Ayacucho, en Sesión Ordinaria de fecha   12 de abril 
de 2010, trató el tema relacionado a la aprobación  del 
Reglamento del Proceso del  Presupuesto Participativo  del 
Gobierno Regional de Ayacucho  para el Año Fiscal 2011; 
y

CONSIDERANDO:

Mediante Ofi cio Nº  187-2010-GRA/PRES, el señor 
Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho, remite 
ante el Consejo Regional  el Proyecto de Ordenanza 
Regional sobre la propuesta de aprobación del Reglamento 
del Proceso del  Presupuesto Participativo  del Gobierno 
Regional de Ayacucho  para el Año Fiscal 2011, 
expediente acompañado  con el Informe Técnico emitido 
por la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial - Sub Gerencia de 
Planeamiento y la Opinión Legal de la Ofi cina Regional 
de Asesoría Jurídica, con el Dictamen correspondiente 
por la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional, se 
sometió al Pleno del Consejo Regional;

Que, el  Instructivo N° 001-2010-EF/76.01- Instructivo 
para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en 
Resultados, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 007-
2010-EF/76.01, establece los mecanismos  y pautas para 
el desarrollo  del Proceso del Presupuesto Participativo 
en los Gobiernos Regionales. Proceso que debe de estar 
orientado a resultados  con la fi nalidad  que los proyectos 
de inversión  estén claramente articulados a productos y 
resultados  específi cos  que la población necesite; 

Que, el  Decreto Supremo  N° 097-2009-EF,  se precisan 
criterios  para delimitar  proyectos de impacto regional, 
provincial y distrital en el Presupuesto Participativo; 

Que la Ley  Nº 28056 – Ley Marco  del Presupuesto 
Participativo  establece  que el Proceso del Presupuesto 
Participativo, es un mecanismo de asignación equitativa, 
racional, efi ciente, efi caz y transparente de los recursos 
públicos, que fortalece  las relaciones del Estado y la 
Sociedad Civil; y dicho proceso debe de estar  normado 
por un  Reglamento  aprobado  mediante Ordenanza 
Regional;

Que, el literal  b) del artículo 9º de la Ley Nº 27867 – 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales  establece que es 
competencia constitucional  del Gobierno Regional, formular 
y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado  con la 
municipalidades y la sociedad civil, asimismo el literal  c) del 
artículo 15º de la precitada Ley señala que es atribución  del 
Consejo Regional, aprobar el Plan Anual y el Presupuesto 
Regional  Participativo en el marco del Plan de Desarrollo 
Regional Concertado y de conformidad con la Ley de 
Gestión  presupuestaria del Estado y a las leyes anuales 
del Presupuesto General  de la República y a la Ley de 
prudencia y transparencia Fiscal.

Que, el literal b) del artículo 45º de la Ley Nº 27867- Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales  establece la función 
general de planeamiento   el diseño de políticas, prioridades, 
estrategias., programas y proyectos que promuevan   el 
desarrollo regional de manera concertada y participativa, 
conforme  a la Ley de Bases de Descentralización;

Que, el literal a) del  artículo 15º de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales señala que es atribución 
del Consejo Regional  aprobar, modifi car o derogar las 
normas  que regulen o reglamenten los asuntos y materias 
de competencia y funciones del Gobierno Regional;

Que, el  artículo  38º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales  establece que  las Ordenanzas 
norman asuntos de carácter general, la organización 
y administración del Gobierno Regional y reglamentan 
materias de su competencia;

Por lo que en  uso de las facultades conferidas  por 
la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y su modifi catoria 
Ley Nº 27902,  Ley Nº 29053 y Ley Nº 28968; el Consejo 
Regional con el voto mayoritario de sus miembros aprobó 
la  siguiente:

ORDENANZA REGIONAL

Artículo Primero.- APROBAR,  el Reglamento del 
Proceso de Presupuesto Participativo del Gobierno Regional 
de Ayacucho para el año Fiscal 2011,  que constituye el 
documento técnico de orientación  para  la organización y 
ejecución  del Proceso del Presupuesto Participativo  en el 
ámbito de la Región Ayacucho; cuyo texto consta de seis 
(06) Títulos, veintisiete (27) Artículos y una (01) Disposición 
Complementaria, que en calidad de Anexo  adjunto y 
rubricado en cada uno de los folios, forma parte integrante 
de la presente Ordenanza Regional. 

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial  la publicación de la presente Ordenanza Regional 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” y el Portal Electrónico del 
Gobierno Regional de Ayacucho. 

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno 
Regional de Ayacucho para su promulgación.

En la ciudad de Ayacucho, a los   26  días del mes de 
abril del año dos mil diez.

ZONIA MENESES DE YARANGA
Consejera Delegada
Consejo Regional

POR TANTO:

Mando se Publique y Cumpla

Dado  en Ayacucho, en la Sede del Gobierno Regional 
de Ayacucho,  a    los  26   días  del mes de  abril    del año 
dos mil  diez.

ERNESTO MOLINA CHÁVEZ
Presidente

522588-1

Aprueban conformación del Equipo 
Técnico encargado de conducir y brindar 
el soporte técnico durante el Proceso 
del Presupuesto Participativo 2011 del 
Gobierno Regional de Ayacucho

ORDENANZA REGIONAL
Nº 008-2010-GRA/CR

Ayacucho, 26 de abril de 2010

EL CONSEJO REGIONAL DE AYACUCHO 

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho, 
en Sesión Ordinaria de fecha 12 de abril de 2010, trató el 
tema relacionado a la Conformación del Equipo Técnico 
que conducirá las actividades del Proceso del Presupuesto 
Participativo -  2011; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio Nº 286-2010-GRA/PRES,  el señor 
Presidente del Gobierno Regional eleva ante el Consejo 
Regional la propuesta del Proyecto de Ordenanza Regional: 
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Conformación del Equipo Técnico que conducirá el 
Proceso del Presupuesto Participativo 2011, iniciativa 
solicitada  por la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, con el 
Dictamen Nº 002-2010-GRA-CR/COPPATPGYFI de la 
Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento
Territorial, Política de Gestión y Fortalecimiento Institucional 
del Consejo Regional, se sometió a consideración del Pleno 
del Consejo Regional;

Que, el  Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01- Instructivo 
para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en 
Resultados, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 007-
2010-EF/76.01, establece los mecanismos  y pautas para el 
desarrollo  del Proceso del Presupuesto Participativo  en 
los Gobiernos Regionales. Proceso que debe de estar 
orientado a resultados  con la fi nalidad  que los proyectos 
de inversión  estén claramente articulados a productos y 
resultados  específi cos  que la población necesite; 

Que la Ley  Nº 28056 – Ley Marco  del Presupuesto 
Participativo  establece  que el Proceso del Presupuesto 
Participativo, es un mecanismo de asignación equitativa, 
racional, efi ciente, efi caz y transparente de los recursos 
públicos, que fortalece  las relaciones del Estado y la 
Sociedad Civil; y dicho proceso debe de estar  normado 
por un  Reglamento  aprobado  mediante Ordenanza 
Regional.

Que, el literal  b) del artículo 9º de la Ley Nº 27867 – 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales  establece que es 
competencia constitucional  del Gobierno Regional, formular 
y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado  con 
las municipalidades y la sociedad civil, asimismo el literal 
c) del artículo 15º de la precitada norma  señala que es 
atribución  del Consejo Regional, aprobar el Plan Anual y 
el Presupuesto Regional  Participativo en el marco del Plan 
de Desarrollo Regional Concertado y de conformidad con 
la Ley de Gestión  presupuestaria del Estado y a las leyes 
anuales  del Presupuesto General  de la República y a la 
Ley de prudencia y transparencia Fiscal.

Que, el literal c) del artículo 15º de la Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que es 
atribución del Consejo Regional organizar y conducir la 
gestión pública regional de acuerdo a las competencias 
exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de 
las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al 
desarrollo integral y sostenible de la región;

Que, el artículo 38º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales establece que las Ordenanzas 
norman asuntos de carácter general, la organización 
y administración del Gobierno Regional y reglamentan 
materias de su competencia;

Que, el literal b) del artículo 45º de la Ley Nº 27867- Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales  establece la función 
general de planeamiento   el diseño de políticas, prioridades, 
estrategias, programas y proyectos que promuevan   el 
desarrollo regional de manera concertada y participativa, 
conforme  a la Ley de Bases de Descentralización; 

Por lo que en uso de las facultades conferidas por la  Ley 
Nº 27680 – Ley de Reforma Constitucional, Ley Nº 27783 
Ley de Bases de Descentralización, Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, y sus modifi catorias 
Ley Nº 27902, Ley Nº 28968 y Ley Nº 29053, el Consejo 
Regional con el voto mayoritario de sus miembros aprobó 
la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL

Artículo Primero: APROBAR, la conformación  del 
Equipo Técnico encargado de conducir y brindar el soporte 
técnico durante el Proceso del Presupuesto Participativo 
2011 del Gobierno Regional de Ayacucho, integrado por los 
siguientes miembros:

1.  Econ. Walter Meza Delgadillo Coordinador
 Gerente Regional de Planeamiento, 
 Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

2.  Econ. Daniel Chuchón Gómez Miembro
 Sub Gerente de Planeamiento
 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

3.  Ing. Eugenio Carhuancho Arias Miembro
 Supervisor de Programa Sectorial II
 Sub Gerencia de Planeamiento
 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

4.  Econ. Pedro Huamaní Oré Miembro
 Supervisor de Programa Sectorial I
 Sub Gerencia de Planeamiento
 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

5.  Ing. Andrés Tipe Gómez Miembro
 Planifi cador III
 Sub Gerencia de Planeamiento
 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

6.  Ing. Mario Cueto Cárdenas Miembro
 Representante del Colegio de Ingenieros 
 del Perú

7.  Sr. Juan Alberto López Mayorga Miembro
 Representante del COREDE

8.  Ing. Jenny E. Limaylla Agreda Miembro
 Sub Gerente de Programación e Inversiones
 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

9.  Ing. Eduard De la Torre Moreno Miembro
 Gerente Regional de Infraestructura
 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Artículo Segundo: ENCARGAR,  a la Gerencia Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial la publicación de la presente Ordenanza Regional 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” y Portal Electrónico del 
Gobierno Regional de Ayacucho.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Ayacucho para su promulgación.

En la ciudad de Ayacucho, a los 26 días del mes de abril   
del año dos mil diez.

ZONIA MENESES DE YARANGA
Consejera Delegada
Consejo Regional

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla

Dado en Ayacucho, en la sede del Gobierno Regional 
de Ayacucho, a los    26   días del mes de abril  del año 
dos mil diez.

ERNESTO MOLINA CHAVEZ
Presidente

522588-2

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Desafectan bien de uso público en el 
distrito de Ate

ORDENANZA N° 1405

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA;

POR CUANTO

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 08 
de julio del 2010, los Dictámenes Nos. 085-2010-MML-
CMDUVN de la Comisión Metropolitana de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Nomenclatura y Nº  068-2010-
MML-CMAL de la Comisión Metropolitana de Asuntos 
Legales

Aprobó la siguiente:
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ORDENANZA
QUE DESAFECTA UN BIEN DE USO PUBLICO

EN EL DISTRITO DE ATE

Artículo Primero.- Desafectar el Uso de Suelo de un 
terreno de 2,757.27 m2 que forma parte un área mayor 
de 3,649.70 m2 califi cado como Uso Deportivo, para ser 
destinado a Vivienda, ubicado en la Mz. X’, Lote 1 del 
Programa de Vivienda Residencial Las Américas, en 
el Distrito de Ate, Provincia y Departamento de Lima, y 
asignarle la califi cación Residencial de Densidad Media 
(RDM), debiendo mantenerse como área deportiva el 
área remanente de 892.43 m2 en donde se ubica una losa 
deportiva.

Artículo Segundo.- Disponer que en parte del 
área colindante califi cada como Zona de Protección y 
Tratamiento Paisajista (PTP), en un área igual al aprobado 
en el artículo anterior, sea habilitado por la Asociación 
Residencial Las Américas, para fi nes de forestación y 
jardinería, bajo la supervisión de la Municipalidad Distrital 
de Ate.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

En Lima, a los 14 días del mes de julio de 2010.

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima

524046-1

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Prorrogan vigencia de la Ordenanza 
Nº 276-MDB

ORDENANZA Nº 328-MDB

Barranco, 12 de julio del 2010

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE BARRANCO

Por cuanto: El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 
de la fecha;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política 
del Perú y su modifi catoria Ley Nº 27680, Ley de 
Reforma Constitucional concordante con el artículo II 
del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, reconoce a los gobiernos locales 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; 

Que, mediante la Ordenanza Nº 276-MDB, de fecha 
19 de febrero del 2007, y publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano el 04 de marzo del 2007, se dispuso la suspensión, 
hasta el 31 de agosto del 2007, de los procedimientos 
administrativos tendientes a obtener el otorgamiento de 
Certifi cados de Compatibilidad de Uso y de Licencia de 
Apertura y Funcionamiento Defi nitivas, Provisionales y 
Especiales de establecimientos comerciales en toda la 
jurisdicción del distrito de Barranco, cuyo giro comercial esté 
destinado a peñas, cabarets, boites, nigth club, salones de 
baile, discotecas, video pub, karaoke, piano bar, licorerías 
y bares;

Que, mediante Ordenanza Nº 311-MDB, se dispuso la 
prórroga de la vigencia de la Ordenanza Nº 276-MDB hasta 
el 31 de diciembre del 2009;

Que, a través de la Ordenanza Nº 320-MDB, se prorroga 
la vigencia de la Ordenanza 276-MDB hasta el 31 de Julio 
del 2010;

Que, se requiere que se continúen con las medidas 
que permitan revertir la situación del desorden urbano, 
producido por ruidos molestos, espectáculos que atentan 
contra la imagen cultural del distrito, consumo de licor por 
menores de edad, consumo de drogas, entre otros factores; 
por consiguiente se hace necesario resguardar la integridad 
moral, psíquica y física de los vecinos y el bienestar de la 
ciudadanía en general, así como establecer medidas que 
promuevan el desarrollo integral armónico del distrito; 

Estando a lo dispuesto por el artículo 9º, numeral 8) 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 
con el voto mayoritario de sus miembros y con dispensa 
del trámite de la lectura y aprobación del acta, aprobó la 
siguiente:

ORDENANZA QUE PRORROGA LA VIGENCIA
DE LA ORDENANZA Nº 276-MDB

Artículo Primero.- PRORROGAR la vigencia de la 
Ordenanza Nº 276-MDB, hasta el 31 de Diciembre del 
2010.

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

Artículo Cuarto.- ENCARGAR el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente Ordenanza a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Administración Tributaria y Sub 
Gerencia de Comercialización, Defensa del Consumidor 
y Promoción Empresarial; y a la Ofi cina de Secretaría 
General, la publicación de la Ordenanza en el Diario Ofi cial 
El Peruano.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FELIPE ANTONIO MEZARINA TONG
Alcalde

524656-1

Sancionan con destitución a ex 
funcionarios de la Municipalidad

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 350-2010-MDB

Barranco, 12 de julio de 2010

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE BARRANCO

VISTOS:

El informe Nº 004-2010-CEPADGM-MDB, del 
16.JUN.2010, elaborado por la Comisión Especial de 
Procesos Administrativos Disciplinarios designada mediante 
Resolución de Alcaldía Nº 100-2010-MDB;

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Resolución de Alcaldía Nº 310-
2009-MDB, del 25 MAYO 2009, se delegó al Gerente 
de Seguridad Ciudadana la facultad de presidir la 
Comisión Investigadora para avocarse a los hechos 
denunciados.

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 311-2009-
MDB, del 25 MAYO 2009, se conforma la Comisión 
Investigadora, la misma que estaba integrada por los 
siguientes : Sr. José Portugal Ayestas, Gerente de 
Seguridad Ciudadana, Presidente; Sr. Jesús Mejía Armas, 
Jefe de Planeamiento, Presupuesto y racionalización,; 
Ing. Andes Navarro Bardales, Gerente de Desarrollo de la 
Ciudad y Medio Ambiente.

Que, el 08 de Julio del 2009, el Gerente de Seguridad 
Ciudadana, mediante Informe Nº 049-2009/GSC-
MDB, remite al despacho de Alcaldía el resultado de la 
Investigación Administrativa Nº 002-2009-MDB-GSC, del 
26 de Mayo del 2009.

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 100-2010-MDB, 
del 23 de Febrero del 2010, se conformó la Comisión 
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios que 
evaluarán los casos en que estén implicados funcionarios 
o ex funcionarios que hayan ejercido el cargo de Gerente 
Municipal.

Que, por Resolución de Alcaldía Nº 124-2010-MDB, del 
03 de Marzo del 2010 se encargó a esta CEPAD , avocarse 
al conocimiento de los hechos materia de la Investigación 
Administrativa Nº 002-2009-MDB-GSC e informe Nº 672-
2009-OAJ/MDB

Que, mediante el Informe de vistos, la Comisión 
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios 
– CEPAD informa como producto del proceso disciplinario 
que se le encomendó, que se encuentra acreditado que 
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el ex Gerente Municipal de la Municipalidad de Barranco 
MIGUEL NEUMANN VALENZUELA, así como el Sr. 
CARLOS CERNA RISCO, ex Gerente de Administración 
Financiera; el Sr. CARLOS ALBERTO MOLINA MORENO, 
ex Gerente de Medio Ambiente y Ecología y el Sr. JESUS 
FALCONIERI MEJIA ARMAS, ex Subgerente de Logística 
ha cometido las faltas disciplinarias contempladas en los 
incisos f), h) y j) del artículo 28º del Decreto Legislativo 276, 
recomendando a este Despacho imponer a los referidos ex 
funcionarios, la sanción de destitución;

Que, se ha verifi cado que el procedimiento administrativo 
disciplinario desarrollado por la Comisión Especial de 
Procesos Administrativos Disciplinarios ha respetado y 
observado los derechos y garantías constitucionales del 
debido proceso;

Que, según los incisos f), h) y j) del artículo 28° 
del Decreto Legislativo Nº 276, constituyen faltas de 
carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser 
sancionadas con cese temporal o con destitución:

“f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad 
en benefi cio propio o de terceros;

h) El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de la 
función con fi nes de lucro;

j) Los actos de inmoralidad”;

Que, según el principio de legalidad consagrado en el 
numeral 1.1, artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, las 
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades 
que le estén atribuidas y de acuerdo con los fi nes para los 
que les fueron conferidas;

Que, el artículo 26º de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa señala que “Las sanciones por faltas 
disciplinarias pueden ser: a) Amonestación verbal o escrita; 
b) Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por 
treinta días; c) Cese temporal sin goce de remuneraciones 
hasta por doce meses; y d) Destitución””, mientras que, el 
artículo 27º mismo dispositivo establece que: “Los grados 
de sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según 
su menor o mayor gravedad, sin embargo, su aplicación no 
será necesariamente correlativa ni automática, debiendo 
contemplarse en cada caso, no sólo la naturaleza de la 
infracción sino también los antecedentes del servidor, 
constituyendo la reincidencia serio agravante.(…) Una falta 
será tanto más grave cuanto más elevado sea el nivel del 
servidor que la ha cometido ”;

Que, de conformidad al artículo 151° del Reglamento de 
la Ley de Bases de la Carrera Administrativa “Las faltas se 
tipifi can por la naturaleza de la acción u omisión. Su gravedad 
será determinada evaluando las condiciones siguientes: a) 
Circunstancia en que se comete; b) La forma de comisión; c) 
La concurrencia de varias faltas; d) La participación de uno 
o más servidores en la comisión de la falta; y e) Los efectos 
que produce la falta”; por su parte el artículo 153º del mismo 
Reglamento señala que: “Los servidores públicos serán 
sancionados administrativamente por el incumplimiento 
de las normas legales y administrativas en el ejercicio de 
sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades civil 
y/o penal en que pudieran incurrir”; agregando mediante 
el articulo 154º que: “La aplicación de la sanción se 
hace teniendo en consideración la gravedad de la falta. 
Para aplicar la sanción a que hubiere lugar, la autoridad 
respectiva tomará en cuenta, además: a) La reincidencia o 
reiterancia del autor o autores; b) El nivel de carrera; y c) La 
situación jerárquica del autor o autores”;

Que, por su parte el artículo 159º del Reglamento de 
la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, prescribe: 
“La destitución se aplica previo proceso administrativo 
disciplinario. El servidor destituido queda inhabilitado para 
desempeñarse en la Administración Pública bajo cualquier 
forma o modalidad, en un periodo no menor de tres (3) 
años.”;

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

Que, este Despacho, luego del análisis efectuado 
a los actuados y a la normatividad aplicable a este 
tema, manifi esta su conformidad con los fundamentos y 
conclusiones del Informe Nº 004-2010-CEPADGM-MDB, 
del 16.JUN.2010, elaborado por la Comisión Especial 

de Procesos Administrativos Disciplinarios designada 
mediante Resolución de Alcaldía Nº 100-2010-MDB, que 
pasará a formar parte de la presente Resolución;

De conformidad a las atribuciones conferidas a 
este Despacho, por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER que el Informe Nº 004-
2010-CEPADGM-MDB, del 16.JUN.2010, elaborado 
por la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios designada mediante Resolución de Alcaldía 
Nº 100-2010-MDB, formará parte integrante del presente 
acto administrativo, en virtud de lo previsto por el numeral 
6.2, artículo 6º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

Artículo Segundo.- IMPONER la SANCIÓN DE 
DESTITUCIÓN a los siguientes ex funcionarios:

• MIGUEL NEUMANN VALENZUELA, ex Gerente 
Municipal

• CARLOS CERNA RISCO, ex Gerente de Administración 
Financiera

• CARLOS ALBERTO MOLINA MORENO, ex Gerente 
de Medio Ambiente y Ecología

• JESUS FALCONIERI MEJIA ARMAS, ex Subgerente 
de Logística

Por la comisión de las faltas disciplinarias contempladas 
en los incisos f), h) y j) del artículo 28º del Decreto Legislativo 
276.

Artículo Tercero.- ENCARGAR al Secretario General 
de la Municipalidad de Barranco, notifi car la presente 
Resolución a los ex funcionarios sancionados, de 
conformidad a la normatividad vigente.

Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el 
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Barranco: 
http://www.munibarranco.gob.pe; al Secretario General de 
esta entidad.

Artículo Quinto.- ENCARGAR al Gerente de 
Administración Financiera notifi car copia autenticada 
de la presente Resolución de Sanción a la Secretaría 
de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, a efectos de que sea considerada en el registro 
correspondiente.

Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, 
Ofi cina de Secretaría General, Gerencia de Administración 
Financiera, Sub Gerencia de Recursos Humanos y demás 
Unidades Orgánicas competentes, velar por el cabal 
cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

FELIPE ANTONIO MEZARINA TONG
Alcalde

524658-1

MUNICIPALIDAD DE

LA VICTORIA

Aprueban celebración de matrimonio 
civil comunitario en el distrito

ORDENANZA Nº 111-2010/MLV

La Victoria, 15 de julio del 2010 

El CONCEJO DISTRITAL DE LA VICTORIA

VISTO; en sesión ordinaria de la fecha, el dictamen 
Nº 009-2010-CPPPAL/MDLV de la Comisión Permanente 
de Planeamiento, Presupuesto y Asuntos Legales, y;  

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194° de la 
Constitución Política del Perú en concordancia con 
el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 
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– Ley Orgánica de Municipalidades – se reconoce a 
los gobiernos locales autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia con 
sujeción al ordenamiento jurídico. Asimismo, el artículo 
4° de la Carta Magna establece que la comunidad 
y el Estado protegen a la familia y promueven el 
matrimonio, reconociéndolos como institutos naturales y 
fundamentales de la sociedad; 

Que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 233º del 
Código Civil la regulación jurídica de la familia tiene por 
fi nalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento 
en armonía con los principios y normas proclamadas 
por la Constitución Política del Perú; señalando 
además en los artículos 234º y 248º del mismo cuerpo 
normativo el concepto del matrimonio, así como los 
requisitos que deben cumplirse para celebrar el mismo, 
respectivamente; 

Que, acorde a las funciones de carácter social y 
comunal que ejercen los gobiernos locales, es política de 
la actual gestión, promover la unión familiar a través de 
un matrimonio civil comunitario en el distrito, que permita 
fomentar y promover la formalización o regularización de 
las uniones de hecho de las parejas, contribuyendo así 
a fortalecer y consolidar la unidad familiar como cédula 
básica de la sociedad;

En mérito a los fundamentos expuestos y contando con 
el informe Nº 197-10-GAJ/MLV de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 9º numeral 8 de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades – el Concejo Municipal por unanimidad, 
aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA CELEBRACIÓN 
DEL MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO EN EL 

DISTRITO DE LA VICTORIA

Artículo Primero.- Aprobar la celebración del 
Matrimonio Civil Comunitario a llevarse a cabo el día 
domingo 31 de octubre del 2010 a horas 10:00 a.m en el 
Parque Mohme Llona ubicado en la intersección de la Av. 
José Gálvez Barrenechea (ex Av. Principal) con Av. Nicolás 
Arriola del distrito de La Victoria.

Artículo Segundo.- Establecer como único pago por 
dicho acto la suma de S/.90.00 (noventa y 00/100 nuevos 
soles) que incluye el pliego matrimonial, el certifi cado 
médico prenupcial (incluido el examen del VIH - Virus de 
Inmunodefi ciencia Humana -), la publicación del edicto y el 
derecho de ceremonia.

Artículo Tercero.- Encargar a la Subgerencia de 
Estados Civiles el cumplimiento de la presente Ordenanza, 
así como la verifi cación de los requisitos y trámites 
correspondientes que deben presentarse. Asimismo, 
se encarga a la Gerencia de Imagen Institucional la 
efectiva difusión del matrimonio civil comunitario que se 
aprueba.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

ALBERTO SÁNCHEZ AIZCORBE C.
Alcalde

524004-1

MUNICIPALIDAD DE

PUEBLO LIBRE

Prorrogan plazo del Régimen 
Excepcional de Regularización 
de Obligaciones Tributarias y 
Administrativas establecido en la 
Ordenanza Nº 339-MPL

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 014-2010-MPL

Pueblo Libre, 26 de julio de 2010

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PUEBLO LIBRE 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 339-MPL publicada el 12 
de junio de 2010, se estableció un Régimen Excepcional 
de Regularización de Obligaciones Tributarias y 
Administrativas, con vigencia hasta el 30 de junio de 2010; 

Que, conforme lo establece la Segunda Disposición 
Final de la citada Ordenanza, se faculta al Alcalde a dictar 
mediante Decreto de Alcaldía las medidas complementarias 
para el adecuado cumplimiento de la misma, incluyendo su 
prórroga de ser necesario;

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 013-2010-MPL 
se prorrogó la vigencia de la Ordenanza Nº 339-MPL hasta 
el día 27 de julio de 2010.

Que, resulta necesario prorrogar nuevamente la 
vigencia de la Ordenanza Nº 339-MPL a fi n de extender sus 
benefi cios a un mayor número de contribuyentes;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 
6) del artículo 20º y el artículo 42º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972:

DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR la vigencia de la 
Ordenanza Nº 339-MPL hasta el 16 de agosto de 2010.

Artículo Segundo.- DISPONER que el presente 
Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación 
en el Diario Ofi cial El Peruano. 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

LUIS BERNARDO ROSELLÓ CARRILLO
Teniente Alcalde
Encargado de la Alcaldía

524495-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE LURIGANCHO

Aprueban proyecto de habilitación 
urbana ejecutada de terreno ubicado 
en el distrito

RESOLUCIÓN SUB GERENCIAL 
N° 089-2010-MDSJL-GDU/SGHU

San Juan de Lurigancho, 1 de julio de 2010

LA SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS 
DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DE 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO

VISTO:

El Expediente Administrativo Nº 20634-L1-2010 de 
fecha 22 de abril del 2010, presentado por LATINUM 
GROUP S.A.C., debidamente representado por el 
Sr. Gregorio Oswaldo Moran Márquez, quien solicita 
la Aprobación de Proyecto de Habilitación Urbana 
Ejecutada en Vía de Regularización de Lote Único, 
para uso Vivienda – Taller (VT) del terreno de 1,023.00 
m2, ubicado en el Lote Nº 6 de la Manzana B de la 
Urbanización Parcelación Semirustica Canto Bello – 1ra. 
Etapa, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y 
departamento de Lima.

CONSIDERANDO:

Que, Latinum Group S.A.C., es propietaria del terreno 
de 1,023.00 m2, ubicado en el Lote Nº 6 de la Manzana 
B de la Urbanización Parcelación Semirustica Canto Bello 
– 1ra. Etapa, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia 
y departamento de Lima, el mismo que está inscrito en la 
Ficha Nº 75671 que continúa en la Partida Nº 43031503 del 
Registro de Predios de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos;

Que, conforme establece el Artículo 2º de la Ley Nº 29090
- Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 
Edifi caciones, publicada el 25 de setiembre del 2007, los 
procedimientos administrativos, regulados en la presente 
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Ley, son únicos y de aplicación obligatoria a nivel nacional, 
además determinan las responsabilidades de los sujetos 
implicados en los procedimientos de habilitación urbana y 
de edifi cación;

Que, en la Novena Disposición Final de la Ley 
Nº 29090, precisa que la presente Ley entra en vigencia 
al día siguiente de la publicación de los Reglamentos 
(Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y 
Licencias de Edifi cación, Reglamento de los Revisores 
Urbanos y Reglamento de Verifi cación Administrativa y 
Técnica);

Que, mediante Decreto Supremo Nº 024-2008-
VIVIENDA, Nº 025-2008-VIVIENDA y Nº 026-2008-
VIVIENDA, publicados el 27 de setiembre del 2008, se 
aprueban el Reglamento de Licencias de Habitación 
Urbana y Licencias de Edifi cación, Reglamento de 
los Revisores Urbanos y Reglamento de Verifi cación 
Administrativa y Técnica, respectivamente;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 
9 del Artículo 4º de la Ley 29090 - Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones, las 
municipalidades distritales en el ámbito de su jurisdicción, 
tienen competencia para la aprobación de proyectos de 
habilitación urbana y de edifi cación, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

Que, en el Artículo 38º del Decreto Supremo Nº 024-
2008-VIVIENDA - Decreto que aprueba el Reglamento 
de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de 
Edifi cación, se indica que mediante Resolución de la 
Municipalidad Distrital o Provincial, según corresponda, 
podrán aprobarse en vía de regularización las 
habilitaciones urbanas ejecutadas; asimismo el Artículo 
23º de la Ley Nº 29090 establece que la resolución de 
aprobación de las habilitaciones urbanas ejecutadas, 
expedida por la municipalidad distrital deberá contener la 
resolución que apruebe el proyecto de habilitación urbana 
en vía de regularización; 

Que, según el Certifi cado de Zonifi cación y Vías 
Nº335-2010-MML-GDU-SPHU de fecha 09 de abril del 
2010, emitido por la Sub Gerencia de Planeamiento y 
Habilitaciones Urbanas de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, señala que el terreno ubicado en el Lote 
Nº 6 de la Manzana B de la Urbanización Parcelación 
Semirustica Canto Bello – 1ra. Etapa, distrito de San Juan 
de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, se 
encuentra califi cado como Vivienda Taller – VT, conforme 
a la Ordenanza Nº 1081-MML;

Que, en el aspecto vial según el Plan del Sistema 
Vial Metropolitano de Lima al 2010, aprobado mediante 
Ordenanza Nº 341 de fecha 06 de diciembre del 2001, 
el terreno no se encuentra afecto por ninguna Vía 
Metropolitana del Plan Vial;

Que, el Artículo 20º de la Norma TH.010 del Reglamento 
Nacional de Edifi caciones, las Habilitaciones para uso de 
Vivienda Taller contarán con las mismas características 
de diseño que las Habilitaciones para uso de Vivienda 
o Urbanizaciones Tipo 3. Consiguientemente el Artículo 
9º de la Norma TH.010 del Reglamento Nacional de 
Edifi caciones, indica que las Habilitaciones para uso 
de Vivienda o Urbanizaciones Tipo 3 corresponden a 
las Habilitaciones Urbanas de Densidad Media a ser 
ejecutadas en Zonas Residenciales de Densidad Media-
R3;

Que, el Artículo 10º de la Ordenanza 836-MML 
publicada en fecha 22.09.2005, el cual establece los 
aportes reglamentarios para habilitaciones urbanas en 
la Provincia de Lima, señala que: “Los Aportes a que 
se encuentran obligados los titulares o responsables 
de las Habilitaciones Urbanas con fines Residenciales 
podrán efectuar la redención en dinero, hasta antes 
de la expedición de la Resolución que apruebe la 
Recepción de Obras de la Habilitación Urbana, de 
acuerdo a la valorización arancelaria, únicamente 
cuando el área resultante del Aporte sea menor al 
lote normativo, o en el caso de Habilitación Urbana de 
Lote Único para ejecutar simultáneamente un Conjunto 
Residencial”;

Que, a través del Recibo de Pago Nº 2463583 de 
fecha 08 de junio del 2010, pagado en la Tesorería de esta 
Corporación Municipal se ha acreditado la cancelación de 
la Liquidación Nº 007-2010-SGHU-GDU/MDSJL, de los 
derechos respectivos, de conformidad con el Artículo 40º 
del Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA;

Que, mediante Resolución Sub Gerencial Nº 079-2010-
MDSJL-GDU/SGHU de fecha 07 de junio del 2010, se aprobó 
la valorización del área de 92.07 m2, correspondiente al 
déficit de aporte reglamentario de Recreación Pública 
y Servicios Públicos Complementarios (Municipalidad 
Distrital) de la Aprobación de Proyecto de Habilitación 
Urbana Ejecutada en Vía de Regularización de Lote 
Único, sobre el terreno de 1,023.00 m2, constituido 
por el predio ubicado en la Av. Canto Bello Nº 431 
– 439, Lote Nº 06 de la Manzana B de la Urbanización 
Parcelación Semirustica Canto Bello – 1ra. Etapa, distrito 
de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de 
Lima. Dicha valorización fue cancelada a la Tesorería de 
la Municipalidad Distrital con Recibo de Pago Nº 2463582 
de fecha 08 de junio del 2010;

Que, la administrada ha cumplido con acompañar los 
documentos establecidos en las normas vigentes para el 
presente procedimiento del terreno materia de trámite;

Que, de conformidad con la Ley Nº 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Artículos 51º y 
52º, para la procedencia de una pretensión administrativa 
es necesario establecer la capacidad procesal del 
administrado para comparecer ante la administración, 
así como el interés legítimo de éste para obrar y que 
este sea actual y cierto; y, si esto es así, de conformidad 
con el Artículo 75º de la Ley acotada, corresponde a la 
administración verifi car si los documentos y/o recaudos 
que el administrado presenta, cumplen con los requisitos 
exigidos por la entidad y en aplicación del Principio de 
Presunción de Veracidad, plasmado en el Artículo 42º de 
la Ley acotada, suponer que estos proceden con verdad 
en sus atribuciones, sin perjuicio de las probanzas que 
pueda ejercer la administración para el logro del objetivo 
del servicio pretendido, debiendo causar convicción a la 
autoridad administrativa para su procedencia;

Que, obra copia de la Ficha Nº 75671 que continúa 
en la Partida Nº 43031503 del Registro de Predios de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, la 
misma que en su asiento señala a la empresa LATINUM 
GROUP S.A.C., como propietario del terreno materia de 
trámite, acreditándose de esta manera la legitimidad para 
obrar en el presente procedimiento;

Que, de acuerdo a lo expuesto en el Informe Nº 233-
2010-MDSJL-GDU/AL de fecha 01 de julio del 2010, de la 
Asesoría Legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano y;

Estando a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa y en uso de las facultades conferidas por 
el Inciso 3.6.1 del Capítulo II del Artículo 79º de la Ley 
Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, conforme a 
las disposiciones de la Ley Nº 29090 - Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones y su 
modifi catoria Ley Nº 29476, Decreto Supremo Nº 024 
- Decreto que aprueba el Reglamento de Licencias de 
Habilitación Urbana y Licencias de Edifi cación y su 
modifi catoria D.S. Nº 003-2010-Vivienda, Reglamento 
Nacional de Edifi caciones, Ordenanza Nº 1081-MML, 
Ordenanza Nº 341-MML, Ordenanza Nº 836-MML y de 
la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Proyecto de 
Habilitación Urbana Ejecutada en Vía de Regularización 
de Lote Único, para uso Vivienda – Taller (VT) del terreno 
de 1,023.00 m2, ubicado en el Lote Nº 6 de la Manzana 
B de la Urbanización Parcelación Semirustica Canto Bello 
– 1ra. Etapa, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia 
y departamento de Lima, De conformidad con el Plano 
de Lotización y el Plano de Ubicación y Localización, 
signados para efectos de Registros como Plano Nº 017-
2010-HU-SGHU-GDU/MDSJL y Nº 018-2010-HU-SGHU-
GDU/MDSJL, respectivamente; solicitada por Latinum 
Group S.A.C.

Artículo Segundo.- AUTORIZAR a Latinum Group 
S.A.C. a culminar en el plazo de treinta y seis (36) meses 
las Obras de Habilitación Urbana de conformidad con los 
planos signados con el Nº 017-2010-HU-SGHU-GDU/
MDSJL y Nº 018-2010-HU-SGHU-GDU/MDSJL, debiendo 
sujetarse los trabajos a los planos fi rmados y sellados por 
los entes ofi ciales, teniendo en cuenta lo siguiente:

DISEÑO URBANO.- El Cuadro de Áreas que se 
aprueba es el siguiente:
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ÁREA BRUTA DEL TERRENO 1,023.00 m2

ÁREA UTIL DE LOTE 1,023.00 m2

ÁREA DE VÍAS PÚBLICAS 0.00 m2

ACERAS.- Serán de concreto de calidad de f’c=140 kg/
cm2 de 0.15 m. de espesor y su colocación se efectuará 
sobre un terraplén de material limpio de buena calidad 
debidamente nivelado y compactado. El desnivel con 
relación a la calzada terminada será de 0.20 m. y el acabado 
con la mezcla de cemento - arena fi na, en proporción de 1:2 
de un (1) centímetro de espesor y bruñas cada 1.00 m. Con 
juntas de ¾” cada 5 ml.

BERMA.- Estas serán al mismo nivel de la calzada, esta 
área paralela y continua a la calzada estará rodeada por el 
sardinel dejando solo acceso de la calzada hacia la vereda 
en la puerta de ingreso, la cual se comunicara mediante 
una rampa, lo restante de la berma será colocada tierra de 
chacra y luego se colocara césped.

RAMPAS EN BERMAS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD.- En los lugares señalados en el Plano 
de Lotización, se construirán rampas en las bermas que 
conectarán los niveles superiores de las aceras y las 
calzadas, de acuerdo a lo dispuesto en la Norma Técnica 
NTE-U.190 “Adecuación Urbanística para las personas 
con Discapacidad”, aprobada por Resolución Ministerial Nº 
069-2001-MTC/15.04 de fecha 7.2.2001 y lo dispuesto en 
el Reglamento Nacional de Edifi caciones; las obras serán 
sometidas a los controles establecidos por cuenta de los 
interesados.

Artículo Tercero.- DISPONER que Latinum Group 
S.A.C., deberá efectuar la inscripción de los lotes en el 
Registro de Predios de acuerdo al Plano de Lotización 
signado con el Nº 017-2010-HU-SGHU-GDU/MDSJL y a la 
siguiente descripción:

MANZANA B

Nº Lote 
Único

AREA 
(m2) Frente Lado

Derecho
Lado

Izquierdo Fondo

Lote 06 1,023.00 18.60 ml. 55.00 ml. 55.00 ml. 18.60 ml.

Artículo Cuarto.- ACEPTAR el pago de la redención en 
dinero del défi cit de aportes reglamentarios, hasta antes de 
la expedición de la Resolución que apruebe la Recepción de 
Obras, por tratarse la presente de una Habilitación Urbana 
Ejecutada en Vías de Regularización de Lote Único, según 
el siguiente cuadro:

Cuadro General de Aportes, según Ordenanza Nº 836-
MML.

ZONIFICACIÓN : VIVIENDA - TALLER – VT.
ÁREA AFECTA A LOS APORTES :  1,023.00 m2.

APORTE % ORD 836-
MML PROYECTO DEFICIT 

R E C R E A C I Ó N 
PÚBLICA 7.00 71.61 m2 --- 71.61 m2

PARQUES ZONALES 
– SERPAR 2.00 20.46 m2 --- 20.46 m2

R E N O V A C I Ó N 
URBANA - FOMUR 1.00 10.23 m2 --- 10.23 m2

Servicios Públicos 
C o m p l e m e n t a r i o s 
(MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN)

2.00 20.46 m2 --- 20.46 m2

Servicios Públicos 
C o m p l e m e n t a r i o s 
( M U N I C I PA L I D A D 
DISTRITAL)

2.00 20.46 m2 --- 20.46 m2

TOTAL 14.00 143.22 m2 --- 143.22 m2

NOTA.- 
(*) El Défi cit de aportes reglamentarios por Recreación Pública y 

Servicios Públicos Complementarios (Municipalidad Distrital) han sido 
redimidos en dinero.

(**) El Défi cit de aportes reglamentarios por Parques Zonales 
(SERPAR), Renovación Urbana (FOMUR) y Servicios Públicos 
Complementarios (Ministerio de Educación) serán redimidos en dinero.

Artículo Quinto.- DÉJESE, como carga inscrita 
en el Registro de Predios, el pago pendiente por el 
défi cit de Aportes Reglamentarios correspondientes a 
Parques Zonales (SERPAR) de 20.46 m2, Renovación 
Urbana (FOMUR) de 10.23 m2 y Servicios Públicos 
Complementarios (Ministerio de Educación) de 20.46 m2, 
dicha carga será levantada cuando se cumpla con los 
pagos de los défi cit de aportes.

Artículo Sexto.- DISPONER, que Latinum Group 
S.A.C., al concluir con las obras del proyecto de 
habilitación urbana deberá solicitar la recepción de 
obras, de acuerdo a lo indicado en el Numeral c. Artículo 
13º de la Ley Nº 29090.

Artículo Sétimo.- ESTABLECER, que la presente 
licencia de Habilitación Urbana tiene una vigencia de treinta 
y seis (36) meses, conforme lo estipula el Artículo 11º de la 
Ley Nº 29090.

Artículo Octavo.- REMITIR, un original del FUHU, 
copias de la presente resolución, un juego del Plano de 
Lotización, Plano de Ubicación y Localización y la Memoria 
Descriptiva, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
asimismo, al Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA, 
Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. – EMILIMA 
S.A. y Ministerio de Educación, con excepción del FUHU, 
para su conocimiento, según lo establecido en el Artículo 
18º del Decreto Supremo Nº 024 Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edifi cación, y su 
modifi catoria D.S. Nº 003-2010-Vivienda.

Artículo Noveno.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de 
Planeamiento Urbano y Catastro incorporar la presente 
Habilitación Urbana en el Plan Urbano del distrito de San 
Juan de Lurigancho, siendo esta su competencia según lo 
establece el ROF vigente.

Artículo Décimo.- DISPONER, la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano a 
cargo de los interesados en un plazo no mayor de (30) 
días calendario contados a partir de la notifi cación de la 
presente.

Artículo Décimo Primero.- DISPONER, el 
cumplimiento y notifi cación pertinente y de acuerdo a Ley, a 
la administrada, del contenido de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

RENZO GARCÍA VERGARA
Subgerente de Habilitaciones Urbanas

524296-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE MIRAFLORES

Establecen Beneficio de Regularización 
Tributaria en el distrito de San Juan de 
Miraflores

ORDENANZA Nº 000159-2010-MDSJM

San Juan de Mirafl ores, 21 de julio del 2010

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD 
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES:

VISTO, en Sesión Ordinaria de la fecha, la Moción de 
Orden del Día presentada por los Regidores;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú reconoce en 
su artículo 194º que los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, en el artículo 60º del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 156-2004-EF, se precisa que conforme 
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a lo establecido por el inciso 4 del artículo 195º y por 
el artículo 74º de la Constitución Política del Perú, 
las Municipalidades crean, modifi can y suprimen 
contribuciones o tasas, y otorgan exoneraciones dentro 
de los límites que fi je la ley;

Que, la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario y sus modifi catorias 
establece que los Gobiernos Locales mediante Ordenanza 
pueden crear, modifi car y suprimir sus contribuciones, 
arbitrios, derechos o exonerar de ellos dentro de su 
jurisdicción y con los límites que señala la Ley;

Que, siendo política de la actual gestión brindar a sus 
contribuyentes las mayores facilidades para el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, otorgando benefi cios para 
la regularización de sus deudas a favor de los vecinos 
de SAN JUAN DE MIRAFLORES; es necesario seguir 
atendiendo a aquellos contribuyentes que de manera cierta, 
se encuentran en una situación económica difícil que les 
ha impedido acogerse bajo las diferentes modalidades a 
benefi cios aprobados vigentes;

Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto 
por los numerales 8) y 9) del artículo 9º y por el artículo 40º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, con 
el voto MAYORITARIO del Pleno del Concejo y dispensa 
de la lectura y trámite de aprobación del Acta, se aprobó 
la siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE 
EL BENEFICIO DE REGULARIZACIÓN

TRIBUTARIA EN LA JURISDICCIÓN 
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Artículo 1º.- ESTABLECER un benefi cio para las 
Multas administrativas en la Jurisdicción:

De las Multas Administrativas:

Condonación del 90% de las multas administrativas 
aplicadas hasta el mes de Julio 2010 por un monto no 
mayor a 7 UIT vigentes; siempre y cuando cumpla con 
cancelar al contado su deuda, no se podrán acoger a 
este benefi cio aquellas multas administrativas que se han 
impuesto por atentar contra la salud pública, la moral y las 
buenas costumbres.

Artículo 2º.- El presente benefi cio entrará en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” hasta el 15 de Agosto del presente año fi scal.

Artículo 3º.- Los montos cancelados con anterioridad a 
la presente Ordenanza no serán pasibles de compensación 
y/o devolución.

Artículo 4º.- Facultar al señor Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias para la adecuación y mejor aplicación de 
la presente Ordenanza, así como para establecer prórrogas 
en la vigencia de la misma.

POR LO TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRÍGUEZ
Alcalde

523579-1

MUNICIPALIDAD DE

SAN MIGUEL

Aprueban el Reglamento de 
Organización y Funciones y el Cuadro 
para Asignación de Personal de la 
Municipalidad

ORDENANZA Nº 199-MDSM

San Miguel, 30 de junio de 2010

EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN MIGUEL

POR CUANTO:

El Concejo Municipal, en sesión ordinaria de la 
fecha;

CONSIDERANDO:

Que, según lo dispuesto por el artículo 194º de 
la Constitución Política del Perú, modifi cado por la 
Ley Nº 27680, 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 del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, que establece que, efectivamente, los 
gobiernos locales gozan de la autonomía prescrita, y que 
esta radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico; 

Que, el reglamento de organización y funciones 
(ROF) es el documento técnico normativo de gestión 
institucional que formaliza la estructura orgánica de 
la entidad orientada al esfuerzo institucional y el logro 
de la misión, visión y objetivos, contiene las funciones 
generales de la entidad y las funciones específi cas de los 
órganos y unidades orgánicas y establece sus relaciones 
y responsabilidades, sobre esa base se aprueba el 
cuadro para asignación de personal (CAP) que contiene 
los cargos defi nidos y aprobados de la entidad; 

Que, mediante Memorando Nº 540-2010-GPP/MDSM 
emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
se informa que el proyecto de reglamento de organización 
y funciones y el cuadro para asignación de personal de 
la Municipalidad de San Miguel, se han elaborado de 
acuerdo al Decreto Supremo Nº  043-2006-PCM y al 
Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM, respectivamente;

Que, mediante Informe Nº 248-2010-GAJ/MDSM la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos opina que los proyectos 
de documentos de gestión alcanzados, se encuentran 
conformes y de acuerdo al artículo 9º de la Ley Nº 27972 
es atribución del concejo, aprobarlos; 

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 40° de la 
referida  ley, las ordenanzas municipales son las normas 
de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba, 
entre otras, la organización interna de la entidad;

De conformidad con las normas invocadas, y en uso 
de las atribuciones conferidas al concejo municipal por 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, se 
aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) Y EL 

CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP) 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL 

Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad 
Distrital de San Miguel que contiene 15 (quince) títulos, 33 
(treinta y tres) capítulos y 82 (ochenta y dos) artículos, 1 
(una) disposición complementaria y 2 (dos) disposiciones 
transitorias y fi nales.

Artículo Segundo.- Aprobar el Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad 
Distrital de San Miguel que contiene 251 (doscientos 
cincuenta y uno) cargos clasifi cados.

Artículo Tercero.- La presente ordenanza entrará 
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, 
quedando derogada o sin efecto toda norma que se le 
oponga.

Artículo Cuarto.- El dispositivo legal aprobado 
se publicará en el Diario Ofi cial El Peruano y el texto 
íntegro de los documentos de gestión aprobados en el 
portal institucional www.munisanmiguel.gob.pe y en los 
portales de servicio al ciudadano y empresa www.psce.
gob.pe, y del Estado Peruano www.peru.gob.pe.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

SALVADOR HERESI CHICOMA
Alcalde

523864-1
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 199-2010-OS/CD

Lima, 26 de julio de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución OSINERGMIN N° 182-2010-OS/
CD, se dispone el inicio de un proceso de regulación que tenga 
por fi nalidad determinar un cargo unitario a ser aplicable a los 
Usuarios o una compensación a su favor, encargándose a la 
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (en adelante ”GART”) de 
OSINERGMIN la determinación del Saldo de la Compensación 
por Cargo por Reserva de Capacidad (en adelante “CRC”) hasta 
el 29 de abril de 2010, así como proponer un cargo unitario a 
ser aplicable a los Usuarios o una compensación a su favor, 
dependiendo de si el Saldo de la Compensación por CRC, se 
trate de un Crédito o un Débito, respectivamente;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4º de la 
Ley Nº 27838, Ley de Transparencia y Simplifi cación de los 
Procedimientos Regulatorios de Tarifas, el OSINERGMIN 
debe publicar, en su página Web institucional y en el diario 
ofi cial El Peruano, el Proyecto de la Resolución Tarifaria y 
una relación de la información que sustenta el Proyecto, 
con una antelación no menor a 15 días hábiles. En tal 
sentido, corresponde disponer la publicación del Proyecto 
de Resolución que aprueba la liquidación del Saldo de la 
Compensación por Cargo por Reserva de Capacidad;

Que, en virtud del principio de transparencia, deberá 
otorgarse un plazo para que los interesados puedan emitir 
sus opiniones y sugerencias al proyecto, las mismas que no 
tendrán carácter vinculante ni darán lugar a procedimiento 
administrativo, debiendo ser analizadas por OSINERGMIN, 
al momento de emitir su Resolución fi nal. Asimismo, de 
acuerdo al Artículo 7º de la citada Ley Nº 27838, deberá 
llevarse a cabo, la sustentación y exposición de los criterios, 
metodología, estudios, informes, modelos económicos o 
dictámenes que sirven de justifi cación en la Resolución 
Tarifaria, mediante Audiencias Públicas Descentralizadas;

Estando a lo dispuesto por la Ley N° 27838 y a las facultades 
concedidas por el Reglamento General de OSINERGMIN, 
aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM; y

De conformidad con lo informado por la Asesoría Legal 
de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria con el 
Informe N° 264-2010-GART;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dispóngase la publicación, en el diario ofi cial 
El Peruano y en la página Web de OSINERGMIN: www2.
osinerg.gob.pe, del Proyecto de Resolución que aprueba 
la liquidación del Saldo de la Compensación por Cargo por 
Reserva de Capacidad, así como su exposición de motivos, 
que se acompaña como Anexo B de la presente resolución.

Artículo 2°.- Establecer como plazo máximo hasta el 
día 13 de agosto de 2010, a fi n de que los interesados 
remitan por escrito, a la GART de OSINERGMIN, ubicada 
en la Avenida Canadá N° 1460, San Borja, Lima, sus 
comentarios y sugerencias a la publicación del Proyecto 
de Resolución. Dichos comentarios también podrán ser 
remitidos vía fax al número telefónico de Lima N° 224 0491, 
o vía Internet a la siguiente dirección de correo electrónico 
compensacioncrc@osinerg.gob.pe indicando en el asunto: 
Saldo de la Compensación por CRC. La recepción de las 
opiniones y sugerencias en medio físico o electrónico, 
estará a cargo de la Srta. Ana Rosa Vallejos Cordero.

En todos los casos serán admitidas las opiniones y 
sugerencias recibidas hasta las 18:00 horas de la fecha 
indicada como plazo máximo.

Artículo 3°.- Encargar a la Gerencia Adjunta de 
Regulación Tarifaria la recepción y análisis de las opiniones 

y/o sugerencias que se presenten al proyecto de resolución 
prepublicado, así como la presentación de la propuesta 
fi nal al Consejo Directivo del OSINERGMIN.

Artículo 4°.- Convóquese a Audiencia Pública para 
la sustentación y exposición, por parte de OSINERGMIN, 
de los criterios, metodología y modelos utilizados en el 
proyecto de resolución publicado, que se realizará en la 
fecha, hora y lugares siguientes:

Fecha : Lunes 09 de Agosto de 2010
Hora : 10:00 horas
Lugar : Lima
  Ofi cinas de la Gerencia Adjunta de Regulación 

Tarifaria
  Av. Canadá 1460 – San Borja
Fecha : Martes 10 de Agosto de 2010
Hora : 10:00 horas
Lugar : Callao
  Auditorio de la Biblioteca Central de la 

Universidad Nacional del Callao
  Av. Juan Pablo II 306, Bellavista.

Artículo 5°.- Dispóngase la publicación de la relación 
de información que sustenta el Proyecto de Resolución que 
aprueba la liquidación del Saldo de la Compensación por Cargo 
por Reserva de Capacidad, que se acompaña como Anexo A 
de la presente resolución. Dicha información será publicada en 
la página Web de OSINERGMIN: www.osinerg.gob.pe.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

ANEXO A

RELACIÓN DE INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA 
PRESENTE RESOLUCIÓN

1. Informe N° 258-2010-GART – “Determinación 
preliminar del Saldo fi nal de la compensación establecida 
en el Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1041”.

2. Informe N° 0262-2010-GART – “Liquidación del Saldo 
de la Compensación por Cargo por Reserva de Capacidad”.

3. Informe N° 264-2010-GART – “Informe Legal sobre 
la procedencia de publicar el proyecto de Resolución que 
aprueba el Saldo de la Compensación por Cargo por 
Reserva de Capacidad y su transferencia”

ANEXO B

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE
CONSEJO DIRECTIVO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN

N° XXX-2010-OS/CD

Lima, XX de agosto de 2010

VISTOS:

Los Informes XXX-2010-GART, Nº XXX-2010-GART 
y Nº XXX-2010-GART, elaborados por la División de Gas 
Natural, la División de Generación y Transmisión, y la 
Asesoría Legal, respectivamente, de la Gerencia Adjunta 
de Regulación Tarifaria (GART) del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN).

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1041 (en adelante “DL 
1041”), publicado el 26 de junio de 2008, se modifi caron diversas 
normas del Marco Normativo Eléctrico y se dispuso que los 
generadores eléctricos que contraten servicio fi rme de transporte 
de gas natural con un concesionario amparado por la Ley 
N° 27133, tienen derecho a una compensación que garantice la 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION 

EN ENERGIA Y MINERIA

Proyecto de Resolución que aprueba la liquidación del Saldo 
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recuperación del pago de transporte de gas que efi cientemente 
harían en virtud de dicho contrato. El pago de la Compensación por 
Cargo por Reserva de Capacidad (en adelante “Compensación 
por CRC”) a las empresas generadoras debía fi nanciarse con 
el cobro a los consumidores de un cargo unitario, mediante 
su asignación en los costos del peaje por conexión unitario al 
Sistema Principal de Transmisión (PCSPT);

Que, como consecuencia de ello, la Resolución 
OSINERGMIN N° 053-2009-OS/CD, publicada el 15 de abril 
de 2009, aprobó los Precios en Barra para el periodo mayo 
2009 – abril 2010, estableciendo en el ítem 11 del Cuadro 
3 de su Artículo 1°, un costo ascendente a S/.0,68 /kW-mes 
correspondiente al Cargo Unitario por Compensación por 
CRC, por su parte, mediante Resolución OSINERGMIN 
Nº 079-2010-OS/CD, publicada el 15 de abril de 2010, se 
fi jaron los Precios en Barra mayo 2010 – abril 2011, en la 
cual se establece el Cargo Unitario en 1,96 S./ kW-mes;

Que, OSINERGMIN, mediante Resolución 
OSINERGMIN Nº 108-2009-OS/CD publicada el 04 de julio 
de 2009, aprobó el “Procedimiento para la determinación del 
Incentivo a la contratación del Servicio Firme y efi ciente en 
el uso del gas natural” (en adelante “el Procedimiento”), en 
cuyo numeral 3.1 del Artículo 3º, se dispone que el Comité 
de Operación Económica del Sistema (COES) estimará 
el costo de la Compensación por CRC para el Periodo de 
Evaluación por escenarios probabilísticos, de acuerdo a lo 
establecido en el Procedimiento. Seguidamente, el numeral 
3.2 señala que el monto de la Compensación por CRC, 
estimado por el COES, será transformado en un peaje por 
la Compensación por CRC, defi nido por OSINERGMIN, 
el mismo que será incluido en el Peaje por Conexión al 
Sistema Principal de Transmisión;

Que, por otro lado, los numerales 3.6 y 3.7 del Artículo 
3º del Procedimiento establecen que, al fi nalizar el Periodo 
de Evaluación, el COES realizará una liquidación anual de 
las compensaciones efectuadas por CRC y considerará los 
saldos resultantes como Crédito o Débito, en la determinación 
del monto a compensar para el siguiente Periodo de 
Evaluación; y que los pagos a cuenta y liquidaciones de la 
Compensación por CRC no generan intereses, ni a favor ni 
en contra, para los deudores o acreedores;

Que, con fecha 29 de abril de 2010 se publicó el Decreto 
de Urgencia N° 032-2010, en cuyo Artículo 5°, se deja 
sin efecto, entre otros, el Artículo 5° y las Disposiciones 
Transitorias del DL 1041;

Que, el 01 de mayo del 2010, fue publicada en el diario 
ofi cial El Peruano la Resolución OSINERGMIN Nº 099-2010-
OS/CD (en adelante “Resolución 099”), en la cual se precisó 
que a partir del 30 de abril del 2010 ha quedado sin efecto 
el Cargo Unitario por Compensación por Transporte de Gas 
Natural para Generación Eléctrica, previsto en los Artículos 
1º, Cuadro Nº 3, ítem 11 de las Resoluciones OSINERGMIN 
Nº 053-2009-OS/CD y Nº 079-2010-OS/CD, debiendo las 
empresas eléctricas excluir de su facturación dicho cargo;

Que, con fechas 20 y 21 de mayo del 2010, las empresas 
Enersur S.A., Kallpa Generación S.A., y Edegel S.A.A., 
interpusieron recursos de reconsideración contra la Resolución 
099 solicitando, entre otros, la modifi catoria de su Artículo 1° y 
que se precise el mecanismo mediante el cual las empresas 
generadoras podrán cobrar el saldo pendiente por Compensación 
por CRC. Dichos recursos fueron analizados y resueltos mediante 
las Resoluciones OSINERGMIN Nº 179-2010-OS/CD, Nº 180-
2010-OS/CD, y Nº 181-2010-OS/CD, respectivamente. Como 
consecuencia de lo resuelto en las resoluciones citadas y la 
revisión efectuada por OSINERGMIN, se ha determinado 
la necesidad de expedir la Resolución Complementaria 
OSINERGMIN N° 182-2010-OS/CD, (en adelante 
“Resolución 182”), la cual dispone el inicio de un proceso 
de regulación que tenga por fi nalidad determinar un cargo 
unitario a ser aplicable a los Usuarios o una compensación 
a su favor mediante una posterior Resolución de Consejo 
Directivo de OSINERGMIN;

Que, de conformidad con el Artículo 3° de la Resolución 
182 encarga a la División de Gas Natural de la GART de 
OSINERGMIN la determinación del Saldo de la Compensación 
por CRC hasta el 29 de abril de 2010, aplicando, en lo 
pertinente, los criterios establecidos en el Procedimiento. 
Asimismo, encarga a la División de Generación y Transmisión 
Eléctrica de la GART determinar y proponer un cargo unitario 
a ser aplicable a los Usuarios o una compensación a su favor, 
dependiendo de si el Saldo de la Compensación por CRC, se 
trate de un Crédito o un Débito, respectivamente;

Que, con fecha … de julio de 2010, mediante Resolución 
OSINERGMIN N° XXX-2010-OS/CD se publicó el Proyecto 
de Resolución que aprueba la liquidación del Saldo de la 
Compensación por Cargo por Reserva de Capacidad, así 
como la relación de la información que la sustenta;

Que, con fecha 09 y 10 de agosto de 2010 se desarrolló en 
la ciudad de Lima y el Callao, respectivamente, la Audiencia 
Pública para exponer los criterios, metodología y modelos 
económicos utilizados por OSINERGMIN en el cálculo de la 
liquidación del Saldo de la Compensación por CRC;

Que, el 13 de agosto de 2010 se estableció como fecha 
límite para que los interesados en la regulación tarifaria 
presentaran sus opiniones y sugerencias al proyecto 
de resolución que aprueba la liquidación del Saldo de la 
Compensación por Cargo por Reserva de Capacidad, 
recibiéndose las opiniones y sugerencias de los interesados 
…; las cuales han sido publicadas en la página Web de 
OSINERGMIN, y cuyo análisis se realiza en los Informes N° 
XXX-2010-GART y Nº XXX-2010-GART;

Que, en ese sentido, se han emitido los Informes N° XXX-
2010-GART, Nº 0XXX-2010-GART y N° XXX-2010-GART 
de la División de Gas Natural, de la División de Generación 
y Transmisión y de la Asesoría Legal de la Gerencia Adjunta 
de Regulación Tarifaria, respectivamente. Los mencionados 
informes complementan la motivación que sustenta la 
decisión de OSINERGMIN, cumpliendo de esta manera con 
el requisito de validez de los actos administrativos a que se 
refi ere el Artículo 3°, numeral 4, de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332, 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento General 
de OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo N° 054-
2001-PCM; en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el valor de S/. 3 625 198 como Saldo 
de la Compensación por Cargo por Reserva de Capacidad a 
favor de los Usuarios, el cual se constituye en un Débito.

Artículo 2°.- Disponer que el Saldo de la Compensación 
por Cargo por Reserva de Capacidad disponible hasta abril 
de 2010, producto de la aplicación del “Procedimiento para 
la determinación del Incentivo a la contratación del Servicio 
Firme y efi ciente en el uso del gas natural”, se transfi era como 
parte de la Compensación de los Costos Variables Adicionales 
(CVOA-CMg) para efectos de las Transferencias Mensuales 
de Energía correspondientes al mes de setiembre de 2010 
de acuerdo a consideraciones establecidas en el numeral 
5.4 de la Norma “Procedimiento para Compensación de los 
Costos Variables Adicionales y de los Retiros Sin Contrato”, 
aprobada por Resolución OSINERGMIN N° 001-2009-OS/
CD. Asimismo, previamente el COES deberá disponer las 
transferencias entre los saldos individuales de los generadores 
benefi ciarios de la Compensación por CRC desde los 
generadores excedentarios hacia los defi citarios.

Artículo 3°.- Incorpórese los Informes N° XXX-2010-GART – 
Anexo 1, N° 0XXX-2010-GART – Anexo 2 y N° XXX-2010-GART 
– Anexo 3 como parte integrante de la presente resolución.

Artículo 4°.- La presente resolución deberá ser 
publicada en el diario ofi cial El Peruano y consignada, junto 
con los informes señalados en el artículo anterior, en la 
página Web de OSINERGMIN: www.osinerg.gob.pe.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante Decreto Legislativo N° 1041, publicado el 26 
de junio de 2008, se modifi caron diversas normas del Marco 
Normativo Eléctrico y se dispuso que los generadores eléctricos 
que contraten servicio fi rme de transporte de gas natural con un 
concesionario amparado por la Ley N° 27133, tienen derecho 
a una compensación que garantice la recuperación del pago 
de transporte de gas que efi cientemente harían en virtud de 
dicho contrato. El pago de la Compensación por Cargo por 
Reserva de Capacidad (en adelante “Compensación por 
CRC”) a las empresas generadoras debía fi nanciarse con el 
cobro a los consumidores de un cargo unitario, mediante su 
asignación en los costos del peaje por conexión unitario al 
Sistema Principal de Transmisión (PCSPT).

Como consecuencia de ello, la Resolución 
OSINERGMIN N° 053-2009-OS/CD, publicada el 15 de abril 
de 2009, aprobó los Precios en Barra para el periodo mayo 
2009 – abril 2010, estableciendo en el ítem 11 del Cuadro 
3 de su Artículo 1°, un costo ascendente a S/.0,68 /kW-mes 
correspondiente al Cargo Unitario por Compensación por 
CRC; por su parte, mediante Resolución OSINERGMIN 
Nº 079-2010-OS/CD, publicada el 15 de abril de 2010, se 
fi jaron los Precios en Barra mayo 2010 – abril 2011, en la 
cual se establece el Cargo Unitario en 1,96 S./ kW-mes.

Posteriormente OSINERGMIN, mediante Resolución 
OSINERGMIN Nº 108-2009-OS/CD publicada el 04 de julio 
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de 2009, aprobó el “Procedimiento para la determinación del 
Incentivo a la contratación del Servicio Firme y efi ciente en 
el uso del gas natural” (en adelante “el Procedimiento”), en 
cuyo numeral 3.1 del Artículo 3º, se dispone que el Comité de 
Operación Económica del Sistema (COES) estimará el costo 
de la Compensación por CRC para el Periodo de Evaluación 
por escenarios probabilísticos, de acuerdo a lo establecido en 
el Procedimiento. Seguidamente, el numeral 3.2 señala que el 
monto de la Compensación por CRC, estimado por el COES, 
será transformado en un peaje por Compensación de CRC, 
defi nido por OSINERGMIN, el mismo que será incluido en el 
Peaje por Conexión al Sistema Principal de Transmisión.

Con fecha 29 de abril de 2010 se publicó el Decreto 
de Urgencia N° 032-2010 (en adelante “DU 032”), en cuyo 
Artículo 5°, se deja sin efecto, entre otros, el Artículo 5° y las 
Disposiciones Transitorias del DL 1041.

El 01 de mayo del 2010, fue publicada en el diario ofi cial El 
Peruano la Resolución OSINERGMIN Nº 099-2010-OS/CD , en 
la cual se precisó que a partir del 30 de abril del 2010 ha quedado 
sin efecto el Cargo Unitario por Compensación por Transporte de 

Gas Natural para Generación Eléctrica, previsto en los Artículos 
1º, Cuadro Nº 3, ítem 11 de las Resoluciones OSINERGMIN 
Nº 053-2009-OS/CD y Nº 079-2010-OS/CD, debiendo las 
empresas eléctricas excluir de su facturación dicho cargo.

Mediante la Resolución OSINERGMIN N° 182-
2010-OS/CD, se da inicio a un proceso de regulación 
que tenga por fi nalidad determinar un cargo unitario a 
ser aplicable a los Usuarios o una compensación a su 
favor mediante una posterior Resolución de Consejo 
Directivo de OSINERGMIN. En dicha Resolución se 
encarga a la División de Gas Natural de la Gerencia 
Adjunta de Regulación Tarifaria determinar el Saldo de 
la Compensación por CRC hasta el 29 de abril de 2010 
y a la División de Generación y Transmisión Eléctrica 
determinar y proponer un cargo unitario a ser aplicable a 
los Usuarios o una compensación a su favor, dependiendo 
de si el Saldo de la Compensación por CRC, se trate de 
un Crédito o un Débito, respectivamente;

524464-3

Proyecto de Resolución que aprueba la modifi cación del Procedimiento 
Técnico COES Nº 07 “Cálculo de los Costos Marginales de Energía 

de Corto Plazo” y del Glosario de Abreviaturas y Defi niciones Utilizadas 
en los Procedimientos Técnicos del COES - SINAC

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 201-2010-OS/CD

Lima, 26 de julio de 2010

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 25° del Reglamento 
General de OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 054-2001-PCM, constituye requisito para la aprobación 
de los reglamentos y normas de alcance general que dicte el 
Organismo Regulador, dentro de su ámbito de competencia, 
que sus respectivos proyectos hayan sido prepublicados 
en el diario ofi cial El Peruano, por un plazo no menor de 15 
días calendario, a fi n de que los interesados presenten sus 
opiniones y sugerencias a la misma, sin que ello tenga carácter 
vinculante ni de lugar a procedimiento administrativo;

Que, en atención a lo señalado en el considerando 
precedente, corresponde publicar en el diario ofi cial El 
Peruano y en la página Web de OSINERGMIN el proyecto 
de resolución que aprueba la Modifi cación del Procedimiento 
Técnico COES N° 07 “Cálculo de los Costos Marginales de 
Energía de Corto Plazo” y del Glosario de y Defi niciones 
Utilizadas en los Procedimientos Técnicos del COES-SINAC;

Que, se ha emitido el Informe Nº 260-2010-GART de la 
Asesoría Legal de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria, 
el cual complementa la motivación que sustenta la decisión de 
OSINERGMIN, cumpliendo de esta manera con el requisito de 
validez de los actos administrativos a que se refi ere el numeral 
4 del Artículo 3°, de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-
PCM; en la Ley Nº 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo 
Efi ciente de la Generación Eléctrica; en la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General; así como en sus 
normas modifi catorias, complementarias y conexas.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la publicación en el diario ofi cial El 
Peruano y en la página Web de OSINERGMIN: www.osinerg.
gob.pe, del proyecto de resolución que aprueba la Modifi cación 
del Procedimiento Técnico COES N° 07 “Cálculo de los Costos 
Marginales de Energía de Corto Plazo” y del Glosario de 
Abreviaturas y Defi niciones Utilizadas en los Procedimientos 
Técnicos del COES-SINAC, Anexo de la presente resolución, 
conjuntamente con su exposición de motivos.

Artículo 2°.- Establecer un plazo de quince (15) días 
calendario, contados a partir del día siguiente de la publicación 
de la presente resolución, a fi n de que los interesados remitan 

por escrito sus opiniones y sugerencias a la Gerencia Adjunta 
de Regulación Tarifaria ubicada en la Avenida Canadá N° 
1460, San Borja, Lima. Las opiniones y sugerencias también 
podrán ser remitidas vía fax al número telefónico 2240491, 
o vía Internet a la siguiente dirección de correo electrónico: 
procedimientoscoes@osinerg.gob.pe. La recepción de las 
opiniones y sugerencias en medio físico o electrónico, estará 
a cargo de la Srta. Ana Rosa Vallejos Cordero.

Artículo 3°.- Encargar a la Gerencia Adjunta de 
Regulación Tarifaria de OSINERGMIN, la recepción y análisis 
de las opiniones y sugerencias que se presenten respecto 
al proyecto de modifi cación; así como la presentación de la 
propuesta fi nal al Consejo Directivo de OSINERGMIN.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° ……..-2010-OS/CD

Lima, … de ……….. de 2010

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 28832, “Ley para Asegurar el Desarrollo 
Efi ciente de la Generación Eléctrica“, estableció en su 
Artículo 12° la fi nalidad del Comité de Operación Económica 
del Sistemas (COES) con relación a la programación de 
la operación del Sistema Interconectado Nacional (SEIN), 
mientras que en el ítem b)  de su Artículo 13° estableció 
como función del COES el elaborar los procedimientos para 
la operación del SEIN y en los ítems a), b), c), d) y e) de su 
Artículo 14° dispuso, entre otros aspectos, que el COES debe 
elaborar los programas de operación de corto, mediano y 
largo plazo, y calcular los costos marginales de corto plazo;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 027-2008-EM, 
publicado el 03 de mayo de 2008, se aprobó el Reglamento 
del Comité de Operación Económica del Sistema 
(Reglamento COES) en cuyo Artículo 27° se detallan, entre 
otras, las funciones señaladas en el considerando anterior;

Que, en los Artículos  5° y 6° del Reglamento COES se 
establece el  proceso que debe seguir la aprobación de los 
Procedimientos Técnicos del COES, señalando que este Comité 
debe contar con una “Guía de Elaboración de Procedimientos 
Técnicos”, elaborada y aprobada por OSINERGMIN;

Que, con fecha 27 de mayo de 2010, el COES ratifi ca su 
propuesta de iniciar la secuencia de aprobación de modifi cación 
de los Procedimientos Técnicos COES N° 01, 02, 04, 05, 06, 
07, 09, 13, 26 y 29 para considerar la Generación con Recursos 
Energéticos Renovables (RER). Debido a ello, el 02 de junio de 
2010 se publicó, en la página 16 del Boletín Ofi cial del diario ofi cial 
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El Peruano, un comunicado de Inicio de Proceso de Aprobación, 
otorgando un plazo de 5 días hábiles para que los interesados 
pudieran presentar sus opiniones y sugerencias a las propuestas 
de modifi cación de procedimientos técnicos, no recibiéndose 
opiniones y sugerencias dentro del plazo legal otorgado;

Que, la propuesta de modifi cación del Procedimiento 
Técnico COES N° 07 “Cálculo de los Costos Marginales de 
Energía de Corto Plazo” planteada por el COES representa 
cambios menores a dicho procedimiento técnico, por lo que 
OSINERGMIN no ha encontrado observaciones al respecto;

Que, sin embargo, cabe señalar que el Procedimiento 
Técnico COES N° 07 “Cálculo de los Costos Marginales de 
Energía de Corto Plazo” al estar directamente relacionado 
con el Mercado de Corto Plazo, se estima que requerirá 
de modifi caciones posteriores a la entrada en vigencia del 
Reglamento del Mercado de Corto Plazo, que tendrá que 
ser aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, a fi n de 
reglamentar el Artículo 11° de la Ley N° 28832;

Que, asimismo, se requiere incorporar en el Glosario 
Abreviaturas y Defi niciones Utilizadas en los Procedimientos 
Técnicos del COES-SINAC, las defi niciones de Energía Eólica y 
RER relacionadas con la Generación de Electricidad con Recursos 
Energéticos Renovables, las mismas que complementan la 
modifi cación del Procedimiento Técnico COES N° 07;

Que, por otro lado, dado que el término “Energía Firme” 
se encuentra defi nido en el Anexo de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, se ha modifi cado la redacción propuesta por el 
COES a fi n de hacerla concordante con dicha defi nición;

Que, en concordancia con los considerandos anteriores, 
se debe proceder a la aprobación de la Propuesta de 
Modifi cación del Procedimiento Técnico  COES N° 07 
“Cálculo de los Costos Marginales de Energía de Corto 
Plazo”, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento COES 
y en la “Guía de Elaboración de Procedimientos Técnicos”;

Que, en ese sentido y conforme a lo señalado 
precedentemente, se ha cumplido con lo dispuesto en el Artículo 
5.3 del Reglamento COES y con todas las etapas y requisitos 
señalados en la “Guía de Elaboración de Procedimientos 
Técnicos” para la aprobación del Procedimiento Técnico 
COES N° 07 “Cálculo de los Costos Marginales de Energía 
de Corto Plazo”;

Que, posteriormente, y luego del cumplimiento de lo 
dispuesto en las normas señaladas en el considerando anterior, 
mediante Resolución OSINERGMIN N° 201-2010-OS/CD, 
publicada en el diario ofi cial El Peruano el … de ….  de 2010, se 
dispuso la publicación del proyecto de resolución que aprueba 
la Modifi cación del Procedimiento Técnico COES N° 07 
“Cálculo de los Costos Marginales de Energía de Corto Plazo” 
y del Glosario de Abreviaturas y Defi niciones Utilizadas en los 
Procedimientos Técnicos del COES-SINAC, contribuyendo 
de ese modo a garantizar la transparencia, cognoscibilidad 
y predictibilidad de las acciones que el organismo regulador 
adopte en el cumplimiento del encargo asignado; 

Que, la Resolución OSINERGMIN N° 201-2010-OS/CD 
otorgó un plazo de quince (15) días calendario, contados 
desde la fecha de su publicación, a fi n de que los interesados 
remitan sus comentarios y sugerencias al proyecto de norma 
prepublicado a la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria;

Que, respecto a los comentarios y sugerencias presentados 
por los terceros interesados al proyecto de Procedimiento 
Técnico COES publicado han sido analizados en el Informe 
N° …-2010-GART y se han acogido aquellos que contribuyen 
con el objetivo de la norma, correspondiendo la aprobación 
fi nal de la Modifi cación del Procedimiento Técnico N° 07 
“Cálculo de los Costos Marginales de Energía de Corto Plazo” 
y del Glosario de Abreviaturas y Defi niciones Utilizadas en los 
Procedimientos Técnicos del COES-SINAC;

Que, se han emitido los Informes N° ….-2010-GART de 
la División de Generación y Transmisión Eléctrica y N° ….-
2010-GART de la Asesoría Legal de la Gerencia Adjunta de 
Regulación Tarifaria, los cuales complementan la motivación 
que sustenta la decisión de OSINERGMIN, cumpliendo 
de esta manera con el requisito de validez de los actos 
administrativos a que se refi ere el Artículo 3°, numeral 4, de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332, 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento General 
de OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo N° 054-
2001-PCM; en el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones 
Eléctricas, y en su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 009-93-EM; en la Ley N° 28832, Ley para Asegurar 
el Desarrollo Efi ciente de la Generación Eléctrica; en el 
Reglamento del Comité de Operación Económica del Sistema 
(COES), aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2008-
EM; y en lo dispuesto en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer la incorporación de los numerales 
2.3 al 2.7 en el Capítulo 2, Base Legal, en el Procedimiento 
Técnico COES N° 07 “Cálculo de los Costos Marginales de 
Energía de Corto Plazo”, aprobado por Resolución Ministerial 
N° 143-2001-EM/VME del 26 de marzo de 2001, y sus 
correspondientes modifi catorias, conforme al siguiente texto:

2.4 Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Efi ciente 
de la Generación Eléctrica (Artículos 12° y 14°, inciso e).

2.5 Decreto Supremo N° 027-2008-EM Reglamento del 
COES (Artículo 27.2, inciso i).

2.6 Decreto Legislativo N° 1002, Promoción de la 
Inversión para la Generación de Electricidad con el Uso de 
Energías Renovables.

2.7 Decreto Supremo N° 050-2008-EM, Reglamento 
de la Generación de Electricidad con Energías Renovables 
(Artículos 1.17, 19.1, Disposición Complementaria Única).

2.8 Estatutos del COES.

Artículo 2º.- Disponer la incorporación del numeral 10.4 en el 
Capítulo 10, Condiciones Operativas de las Centrales Térmicas 
no consideradas en la determinación del Costo Marginal, en 
el Procedimiento Técnico COES N° 07 “Cálculo de los Costos 
Marginales de Energía de Corto Plazo”, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 143-2001-EM/VME del 26 de marzo de 2001, y sus 
correspondientes modifi catorias, conforme al siguiente texto:

10.4 CENTRALES DE GENERACIÓN QUE UTILIZAN 
RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES

Las Centrales de Generación que utilizan Recursos 
Energéticos Renovables y que por lo tanto están 
despachadas prioritariamente, no serán consideradas para 
el cálculo del costo marginal de corto plazo del SEIN.

Artículo 3º.- Disponer la incorporación de las siguientes 
defi niciones en el Glosario de Abreviaturas y Defi niciones 
Utilizadas en los Procedimientos Técnicos del COES-
SINAC, aprobado por Resolución Ministerial N° 143-2001-
EM/VME del 26 de marzo de 2001, y sus correspondientes 
modifi catorias, conforme al siguiente texto:

Energía Firme: Conforme a lo establecido en el Anexo 
de la Ley de Concesiones Eléctricas.

Energía Firme Eólica: Es la máxima producción 
esperada de energía eléctrica, afectada por la probabilidad 
de excedencia que fi je el Ministerio de Energía y Minas.

RER: Recursos Energéticos Renovables, conforme a lo 
establecido en el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1002, 
Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad 
con el Uso de Energías Renovables.

Artículo 4º.- La presente Resolución deberá ser publicada 
en el diario ofi cial El Peruano y consignada, conjuntamente 
con los informes Nº ….-2010-GART y N° ….-2010-GART, en 
la página Web de OSINERGMIN: www.osinerg.gob.pe.

Artículo 5°.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Procedimiento Técnico COES N° 07 “Cálculo de los 
Costos Marginales de Energía de Corto Plazo” tiene como 
principal marco legal, la Ley N° 28832, “Ley para Asegurar 
el Desarrollo Efi ciente de la Generación Eléctrica“ (en 
adelante “Ley 28832”), la cual establece la fi nalidad del 
Comité de Operación Económica del Sistemas (COES) con 
relación al cálculo de los costos marginales de corto plazo 
del sistema eléctrico (literal e) del Artículo 14°).

La modifi cación aprobada incluye, dentro del procedimiento 
vigente, la Base Legal correspondiente al Decreto Legislativo 
N° 1002 , Promoción de la Inversión para la Generación de 
Electricidad con el Uso de Energías Renovables, y el Decreto 
Supremo N° 050-2008-EM, Reglamento de la Generación de 
Electricidad con Energías Renovables; asimismo, establece 
la prioridad en el despacho de las Centrales de Generación 
que utilizan Recursos Energéticos Renovables (RER) y su 
tratamiento respecto a la determinación del Costo Marginal del 
Corto Plazo. Por otro lado, también se incorporan defi niciones 
útiles relacionadas con la Generación de Electricidad con RER 
dentro del Glosario Abreviaturas y Defi niciones Utilizadas en 
los Procedimientos Técnicos del COES-SINAC. 

El proyecto materia de la presente exposición de 
motivos, cumple con el objetivo indicado.
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lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Licencias de 
Conducir Vehículos Automotores y No Motorizados de 
Transporte Terrestre, aprobado por el Decreto Supremo No. 
040-2008-MTC y sus modifi catorias, serán nulas de pleno 
derecho.

Artículo 5.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día 

siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

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

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete 
días del mes de julio del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

524851-4

Decreto Supremo que modifica e 
incorpora disposiciones al Reglamento 
Nacional de Licencias de Conducir 
Vehículos Automotores y No Motorizados 
de Transporte Terrestre aprobado por 
Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC

DECRETO SUPREMO
Nº 038-2010-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº  27181, Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre, establece en su artículo 16 que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el ente 
rector en materia de transporte y tránsito terrestre, siendo su 
competencia, entre otros, dictar los Reglamentos Nacionales 
respectivos, así como aquellos que sean necesarios para el 
desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito;

Que, con Decreto Supremo Nº  040-2008-MTC, se 
aprobó el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 
Vehículos Automotores y No Motorizados de Transporte 
Terrestre, en adelante el Reglamento, el cual regula entre 
otros, las condiciones, requisitos y procedimientos para 
acceder a una licencia para conducir vehículos automotores 
y no motorizados por las vías públicas terrestres a nivel 
nacional y su clasifi cación;

Que, mediante dicho dispositivo, se asignó al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones y a los Gobiernos 
Regionales competencias de fi scalización orientadas 
a la supervisión y detección de infracciones, así como 
imponer y ejecutar las sanciones correspondientes a los 
Establecimientos de Salud y Escuelas de Conductores, en 
sus respectivas jurisdicciones;

Que, la Ley Nº  29380, creó la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
- SUTRAN, con facultades para supervisar, fi scalizar y 
sancionar a los titulares de autorizaciones, concesionarios 
y prestadores de servicios complementarios, inspecciones, 
certifi caciones, verifi caciones y otras relacionadas con el 
transporte y tránsito terrestre, comprendiendo entre ellos, a 
los Establecimientos de Salud y Escuelas de Conductores; 
en ese sentido, resulta necesario modifi car las atribuciones 
funcionales de los diferentes niveles de gobierno 
establecidos en el Reglamento, a fi n de adecuarlas a lo 
dispuesto por la Ley Nº  29380, y guardar una concordancia 
normativa;

Que, por otro lado, las Escuelas de Conductores y 
Establecimientos de Salud autorizados, se encuentran 
obligados a cumplir con los procesos de capacitación 
y evaluación para el otorgamiento de las licencias de 
conducir a los usuarios conforme a las pautas establecidas 
por el Reglamento; sin embargo, es necesario incorporar 
medidas y mecanismos de seguridad adicionales que 
permitan a la autoridad administrativa un mayor control 
durante la realización de dichos procesos;

Que, asimismo, a fi n de garantizar el cumplimiento de 

las condiciones de acceso para obtener la autorización 
para operar como Escuela de Conductores establecidas en 
el Reglamento; resulta necesario disponer la realización de 
acciones previas que permitan verifi car que los solicitantes 
reúnan todos los requisitos antes de la expedición del acto 
administrativo de autorización;

Que, además, no habiéndose establecido el régimen de 
funcionamiento para los Centros de Evaluación, que permita 
que los exámenes de normas de tránsito y de manejo para 
acceder a una licencia de conducir, sean llevados a cabo 
de manera homogénea a nivel nacional; resulta necesario 
dictar las disposiciones que permitan delimitar, entre 
otros, su infraestructura y equipamiento, sus estándares 
de evaluación, así como sus obligaciones, promoviendo a 
la vez, su establecimiento bajo los mecanismos del libre 
acceso a la inversión privada, a efectos que los postulantes, 
de manera previa, tengan conocimiento de los sistemas 
de evaluación y los requisitos a cumplir de forma clara y 
transparente;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley Nº  
27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; 
y, el Decreto Supremo Nº  040-2008-MTC, Reglamento 
Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores 
y No Motorizados de Transporte Terrestre;

DECRETA:

Artículo 1.- Modifi cación del Reglamento Nacional 
de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No 
Motorizados de Transporte Terrestre

Modifíquese el literal n) del artículo 3, el artículo 7, el 
artículo 8, el literal a) del numeral 9.2 del artículo 9, las 
Categorías III-a y III-b previstas en el artículo 12, el literal 
d) de la Categoría I de la Clase A prevista en el artículo 13, 
el cuarto párrafo del artículo 14, el artículo 20, el artículo 
21, los párrafos segundo y cuarto del artículo 25, el artículo 
28, los literales b) y e) del numeral 43.2 del artículo 43, los 
literales e), f), h) y w) del artículo 47, el artículo 56, el artículo 
62, el literal b) y último párrafo del artículo 63, el artículo 68, 
el artículo 75, el artículo 82, el artículo 98, el literal c) del 
artículo 99, el literal e) del numeral 104.1 del artículo 104, 
el artículo 116, la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria y las infracciones tipifi cadas con los Códigos 
B.1, B.21 y C.1 del Anexo “Cuadro de Tipifi cación y 
Califi cación de Infracciones e Imposición de Sanciones” del 
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y No Motorizados de Transporte Terrestre, 
aprobado por Decreto Supremo Nº  040-2008-MTC, en los 
siguientes términos:

“Artículo 3.- Defi niciones
Para los fi nes del presente Reglamento se entenderá 

por:

(...)
n) Sistema Nacional de Conductores: Sistema a 

cargo de la Dirección General de Transporte Terrestre 
que contiene la información de los conductores que han 
obtenido licencia para conducir vehículos automotores de 
transporte terrestre; las modifi caciones, revalidaciones, 
recategorizaciones, restricciones y conclusión de la licencia 
de conducir; el mismo que además, permite el acceso y 
enlace al Registro Nacional de Sanciones por Infracciones 
al Tránsito Terrestre.

(...)”

“Artículo 7.- Competencias Normativas y de 
Gestión

7.1. El MTC ejerce las siguientes competencias:

7.1.1. Competencia normativa:

a) Dictar las normas complementarias de carácter 
nacional necesarias para la implementación del presente 
Reglamento.

b) Interpretar las normas y principios contenidos en el 
presente Reglamento.

7.1.2. Competencia de gestión:

a) Administrar el Sistema Nacional de Conductores.
b) Otorgar las autorizaciones a los Establecimientos de 

Salud encargados del examen de aptitud psicosomática 
y a las Escuelas de Conductores, así como modifi car y/o 
renovar las autorizaciones o disponer su conclusión.
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c) Administrar el Registro Nacional de Escuelas de 
Conductores.

d) Mantener un sistema estándar de emisión de 
licencias de conducir, conforme a lo dispuesto en el 
presente Reglamento y en las normas complementarias 
que se dicten.

7.2. Los Gobiernos Regionales ejercen las siguientes 
competencias:

7.2.1. Competencia normativa: Dictar las normas 
complementarias de carácter regional sin contravenir lo 
establecido en el presente Reglamento.

7.2.2. Competencia de gestión:

a) Emitir y otorgar, a través de la Dirección Regional de 
Transporte Terrestre, o quien haga sus veces, la respectiva 
licencia de conducir de la clase A, en el ámbito de su 
jurisdicción regional, de acuerdo con el sistema estándar 
de emisión de licencias de conducir, conforme al presente 
Reglamento y las normas complementarias que dicte el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

b) Conducir, a través de la Dirección Regional de 
Transporte Terrestre, el proceso de evaluación para el 
otorgamiento de la licencia de conducir de la clase A, en 
su respectiva jurisdicción o autorizar bajo cualquiera de los 
mecanismos de promoción de la inversión privada previstos 
en las leyes nacionales a otras entidades para la evaluación 
del postulante.

c) Comunicar al Sistema Nacional de Conductores sobre 
las licencias de conducir emitidas en su jurisdicción, sus 
cancelaciones, suspensiones, anulaciones o cualquier otro 
acto administrativo o judicial que recaiga sobre la misma.

d) Autorizar a los Establecimientos de Salud encargados 
del examen de aptitud psicosomática de su jurisdicción.”

“Artículo 8.- Competencias de Fiscalización
La Superintendencia de Transporte de Personas, 

Carga y Mercancías – SUTRAN ejerce las siguientes 
competencias:

a) Supervisar el fi el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el presente Reglamento y normas 
complementarias.

b) Detectar las infracciones a las normas previstas en el 
presente Reglamento y normas complementarias e imponer 
y ejecutar las sanciones que correspondan.

c) Disponer la aplicación de medidas preventivas 
administrativas que correspondan.”

“Artículo 9.- Competencias de las Municipalidades 
Provinciales

Las Municipalidades Provinciales ejercen las siguientes 
competencias:

(...)
9.2. Competencia de gestión:

a) Comunicar al Sistema Nacional de Conductores 
sobre la emisión de licencias de conducir vehículos de la 
categoría L, así como al Registro Nacional de Sanciones 
por Infracciones al Tránsito Terrestre las sanciones que 
se impongan a los conductores por infracciones al tránsito 
terrestre.

(...)”

“Artículo 12.- Clasifi cación de las licencias de 
conducir

(...)

CATEGORÍA III-a:

Autoriza a conducir vehículos automotores de la 
categoría M3 destinados al transporte terrestre de 
pasajeros.

La licencia de conducir de esta categoría autoriza 
a conducir los vehículos señalados en la categoría I y 
los vehículos de la clase M señalados en las categorías 
anteriores.

CATEGORÍA III-b:

Autoriza a conducir vehículos automotores de transporte 
de carga de la categoría N3. Estos vehículos pueden llevar 
acoplado o enganchar otro u otros vehículos de la categoría O.

La licencia de conducir de esta categoría autoriza 
a conducir los vehículos señalados en la categoría I y 

los vehículos de la clase N señalados en las categorías 
anteriores.

(...)”

“Artículo 13.- Requisitos para obtener licencia de 
conducir

(...)

CLASE A
Categoría I
(...)
d) Certifi cado de aprobación del examen de normas 

de tránsito o Certifi cado expedido por una Escuela de 
Conductores, que acredite haber aprobado un programa de 
estudios para esta categoría.

(...)”

“Artículo 14.- Lugares para realizar el trámite
(...)
Excepcionalmente para las licencias de conducir de 

clase y categoría A-I, los trámites previstos en el presente 
artículo podrán ser realizados ante la autoridad competente 
de distinto ámbito territorial al previsto en el domicilio 
que fi gura en el Documento Nacional de Identidad o el 
declarado al momento de obtener el Carné de Extranjería, 
siempre que el solicitante acredite documentalmente que 
domicilia o labora de manera permanente en el lugar donde 
está efectuando su trámite, mediante la presentación 
del certifi cado domiciliario expedido por Notario Público, 
Municipalidad o Juzgado de Paz o Certifi cado de Trabajo 
según corresponda.

(...)”

“Artículo 20.- Validez del Certifi cado Médico de 
Aptitud Psicosomática

El certifi cado médico de aptitud psicosomática es válido 
a nivel nacional y su vigencia es de seis (6) meses para 
que el postulante pueda concluir satisfactoriamente con 
todos los demás requisitos establecidos en el presente 
Reglamento.”

“Artículo 21.- Exámenes de normas de tránsito y de 
manejo

1. Autoridad competente: Los exámenes de 
normas de tránsito y de manejo serán realizados en los 
Centros de Evaluación de las Direcciones Regionales 
de Transporte Terrestre o de terceros autorizados 
por la autoridad competente para emitir las licencias 
de conducir, bajo cualquiera de los mecanismos de 
promoción de la inversión privada o contratación 
pública previstos en las leyes nacionales, para realizar 
esta actividad en su nombre, los mismos que deberán 
cumplir con los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento.

2. Personal evaluador: Todo Centro de Evaluación 
deberá contar con personal encargado de realizar el 
examen de normas de tránsito y de manejo, quiénes 
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

2.1 Para la evaluación del examen de normas de tránsito, 
deberá contar con uno o más evaluadores, mayores de 
edad, que acrediten tener conocimiento de la normatividad 
relativa al tránsito y transporte terrestre.

2.2 Para la evaluación del examen de manejo, el 
personal deberá:

a. Contar con licencia de conducir vigente de categoría 
igual o superior al nivel que aspiran los postulantes, con un 
(1) año como mínimo de antigüedad en la categoría.

b. No haber sido sancionado por infracción muy grave o 
grave al Reglamento Nacional de Tránsito en los doce (12) 
últimos meses.

c. Acreditar haber recibido formación teórica en 
normatividad relativa al tránsito y transporte terrestre, que 
será aplicable al momento de la evaluación de manejo.

3. Equipamiento: Los Centros de Evaluación, deberán 
contar, como mínimo con la infraestructura y equipamiento 
siguiente:

3.1. Ofi cinas administrativas.
3.2. Aula(s) de evaluación del examen de normas de 

tránsito.
3.3. Equipos informáticos equipados con la plataforma 

tecnológica adecuada, constituida por hardware y software, 
que permita:
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a. La identifi cación biométrica del postulante a través 
de su huella dactilar, en tiempo real a través del Sistema 
Breve-T, al inicio y al término de cada examen.

b. Tomar los exámenes de normas de tránsito. Por 
excepción, debidamente acreditada ante la autoridad 
competente, el Centro de Evaluación podrá determinar la 
toma de exámenes teóricos escritos.

c. La interconexión permanente entre el Centro de 
Evaluación, el Gobierno Regional y el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

3.4. Infraestructura vial de uso exclusivo para el examen 
de manejo.

3.5. Equipos que registren en video la evaluación de los 
exámenes de normas de tránsito y de manejo al postulante 
a una licencia de conducir que capten un ángulo mínimo 
de 180º en cada ambiente y transmitan en tiempo real a la 
autoridad competente el ingreso y salida de los postulantes 
y las evaluaciones. La información registrada en video 
deberá ser almacenada por el Centro de Evaluación durante 
6 meses, plazo durante el cual podrá ser requerida por la 
autoridad competente.

4. Impedimento del Centro de Evaluación: El 
Centro de Evaluación está impedido de desempeñarse 
como Escuela de Conductores. El incumplimiento de esta 
disposición acarrea la caducidad de su autorización como 
Centro de Evaluación.

5. Validez de los resultados de los exámenes: 
Constituye pre requisito indispensable para acceder al 
examen de normas de tránsito o para seguir el programa de 
estudios destinado a la obtención de la licencia de conducir 
de la categoría A-I, contar con el examen de aptitud 
psicosomática aprobado. De la misma forma, para acceder 
al examen de manejo, se debe haber aprobado el examen 
de normas de tránsito.

También, el postulante podrá acceder al examen de 
manejo cuando haya aprobado el curso de normas de 
tránsito o de profesionalización, según corresponda, en una 
escuela de conductores.

Los resultados de las evaluaciones del examen de 
normas de tránsito y de manejo tendrán una validez máxima 
de tres (3) meses cada uno, para completar la totalidad de 
los requisitos para obtener la licencia de conducir. Vencido 
dicho plazo tendrán que rendir y aprobar nuevamente el 
examen que corresponda.

6. Registro de los resultados de la evaluación: La 
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, otorgará las claves de 
acceso al sistema, al personal evaluador que designe el 
Centro de Evaluación.

7. Estándares de evaluación:

7.1. Las evaluaciones y califi caciones se sujetan a los 
principios de transparencia, honestidad y veracidad.

7.2. La evaluación teórica se efectuará a través de 
medios informáticos o excepcionalmente por escrito, 
debiendo justifi carse esta decisión.

7.3. La evaluación de manejo se hace necesariamente 
de manera práctica y nunca virtual.

7.4. Los Certifi cados de Aprobación del Examen de 
Normas de Tránsito y del Examen de Manejo, serán 
suscritos por el representante legal del Centro de Evaluación 
y/o el personal designado por la autoridad competente, en 
caso que dicho Centro de Evaluación sea del Gobierno 
Regional.

7.5. Mediante Resolución Directoral emitida por la 
Dirección General de Transporte Terrestre, se establecerán 
los protocolos a seguir para la evaluación del examen 
de normas de tránsito y de manejo de los postulantes a 
una licencia de conducir, así como las características de 
la infraestructura requerida para realizar los referidos 
exámenes y la del equipamiento mínimo requerido.

8. Obligaciones de los Centros de Evaluación: Son 
obligaciones de los Centros de Evaluación, las siguientes:

8.1. Emitir certifi cados inmediatamente después de 
haber evaluado al postulante, siempre que éste haya 
aprobado los exámenes.

8.2. Emitir los certifi cados en forma fi el a los resultados 
de las evaluaciones realizadas.

8.3. Realizar las evaluaciones mediante personal 
califi cado y cumpliendo estrictamente los procedimientos 
establecidos.

8.4. Identifi car a todos y cada uno de los postulantes en 
forma previa al inicio de la evaluación.

8.5. Ingresar en tiempo real en el sistema “Breve - T” 
los resultados de todas las evaluaciones que realiza, de 
acuerdo con los instructivos de dicho sistema.

8.6. No dedicarse a las actividades propias de las 
Escuelas de Conductores.

8.7. No modifi car los resultados de las evaluaciones 
ni alterar intencionalmente la información ya ingresada a 
dicho sistema.

8.8. Cumplir con todos los estándares de evaluación.
8.9. Contar con el equipo de identifi cación biométrica 

y de video en perfecto estado de funcionamiento, 
interconectado con el Sistema Breve-T y transmitiendo 
conforme lo dispone el presente Reglamento y las normas 
complementarias.

8.10. Identifi car a uno o más postulantes en forma 
previa al inicio, durante y al término de la evaluación con 
el identifi cador biométrico que se establece en el presente 
Reglamento.

8.11. Contar con todos los equipos establecidos en el 
numeral 3 del presente artículo.

8.12. Conservar los videos que registran las 
evaluaciones, durante el plazo establecido por la autoridad 
competente.

8.13. Mantener las condiciones de acceso y permanencia 
establecidas en el presente Reglamento.

9. Caducidad de la autorización: El incumplimiento de 
una o más de las obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento, conlleva la caducidad de la autorización de 
los Centros de Evaluación. Asimismo, la caducidad de la 
autorización deberá encontrarse debidamente establecida 
en los casos que los Centros de Evaluación sean autorizados 
bajo los mecanismos de promoción de la inversión privada 
o contratación pública previstos en las leyes nacionales.”

“Artículo 25.- Revalidación de licencias de conducir
(...)
Las revalidaciones de las licencias de conducir de la 

categoría A-I se realizarán previa aprobación del examen de 
aptitud psicosomática y del examen de normas de tránsito, 
además de la cancelación del derecho de tramitación 
correspondiente. El examen de normas de tránsito podrá 
ser reemplazado por la certifi cación otorgada por una 
Escuela de Conductores, cuando el titular de la licencia 
realice el curso sobre normatividad de tránsito y seguridad 
vial de no menos de cinco (5) horas. Este curso tendrá una 
vigencia de seis (6) meses.

(...)
El curso de reforzamiento a que se hace referencia en 

el presente artículo tendrá una vigencia de seis (6) meses 
y deberá tener como mínimo, dos (2) horas de práctica de 
manejo usando técnicas de conducción a la defensiva, nueve 
(9) horas de enseñanza teórica, las cuales se distribuirán a 
razón de tres (3) horas de actualización en las normas de 
transporte, tres (3) horas de actualización en las normas 
de tránsito y tres (3) horas de enseñanza de técnicas de 
conducción a la defensiva. Los cursos deberán impartirse en 
un período no mayor de diez (10) días calendario. Este curso 
podrá ser convalidado con las jornadas de capacitación del 
conductor que se regulan por la norma de la materia.

(...)”

“Artículo 28.- Recategorización
El titular que desee recategorizar su licencia de 

conducir de la clase A, podrá hacerlo cumpliendo con todos 
los requisitos establecidos en el presente reglamento. La 
nueva licencia obtenida tendrá una nueva fecha de emisión, 
a partir de la cual se computará su plazo de vigencia.”

“Artículo 43.- Condiciones de Acceso
(...)
43.2. Condiciones en Recursos Humanos:

(...)
b) Un Instructor Teórico de Tránsito que cuente con 

título profesional o técnico o que haya egresado de la 
Escuela de Ofi ciales o de las Escuelas Superior Técnica de 
la Policía Nacional del Perú en situación de baja o retiro y 
con una experiencia en la enseñanza o dictado de cursos 
vinculados al transporte y tránsito terrestre no menor de 
dos (2) años.

(...)
e) Un instructor Teórico Práctico en Primeros Auxilios, 

que cuente con título profesional o técnico en salud, con 
una experiencia no menor de dos (2) años en el ejercicio de 
su actividad y que acredite haber recibido capacitación en 
primeros auxilios.
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(...)”

“Artículo 47.- Obligaciones de las Escuelas de 
Conductores

(...)
e) Informar a la DGTT la relación de alumnos 

capacitados, a más tardar al día siguiente de realizada la 
última evaluación y registrar en el Sistema Nacional de 
Conductores, la relación de alumnos matriculados en los 
cursos para acceder a la licencia de conducir de clase A 
en todas sus categorías, a más tardar al día siguiente de 
matriculado el alumno.

f) Aceptar como alumnos sólo a personas que:

f.1. Tengan su residencia, de acuerdo al domicilio que 
indique el Documento Nacional de Identidad o el declarado 
al momento de obtener el Carné de Extranjería en el caso de 
ciudadanos extranjeros, en la Región donde se encuentre 
ubicado el establecimiento debidamente autorizado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones en que se va a 
impartir la capacitación; y

f.2 Sean mayores de dieciocho (18) años. Por excepción, 
podrá aceptarse a personas mayores de dieciséis (16) años 
con plena capacidad de sus derechos civiles de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 42 y 46 del Código Civil.

(...)

h) Aceptar en los cursos de categorías I, II y III sólo a 
los alumnos que cuenten con la edad requerida, aprueben 
el examen psicosensométrico y cumplan con los demás 
requisitos que establece la normatividad de la materia.

(...)
w) Registrar en tiempo real en el Sistema Breve-T, el 

inicio, desarrollo, conclusión y resultados de la evaluación 
a los postulantes, de acuerdo con el instructivo de dicho 
sistema. El registro de alumnos, la asistencia personal a 
cada una de las clases y a las evaluaciones necesarias, 
deberá ser realizado en tiempo real en el Sistema Breve-T, 
utilizando medios tecnológicos que incluyan necesariamente 
la identifi cación biométrica del postulante mediante el 
registro de su huella dactilar al inicio y término de las clases, 
así como por medio de equipos de video que capten un 
ángulo mínimo de 180º en cada ambiente y transmitan en 
tiempo real al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
el ingreso y salida de los postulantes, el dictado de clases y 
las evaluaciones. La información registrada en video deberá 
ser almacenada por el establecimiento durante 6 meses, 
plazo durante el cual podrá ser requerida por la autoridad 
competente o la SUTRAN.

(...)”

“Artículo 56.- Del plazo para emitir la autorización o 
renovación

La Dirección General de Transporte Terrestre emitirá 
el acto administrativo correspondiente a la autorización 
como Escuela de Conductores o su renovación en el 
plazo máximo de treinta (30) días hábiles de presentada 
la solicitud encontrándose sujeta a evaluación previa con 
silencio administrativo positivo.

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.”

“Artículo 62.- Condiciones de permanencia de la 
Escuela de Conductores

Las condiciones de permanencia para la operación de 
una Escuela de Conductores son las siguientes:

1. Mantener las condiciones de acceso con las que fue 
autorizada.

2. Mantener vigente la personería jurídica y no estar 
afecto a disolución o cualquier otra forma de extinción de 
la persona jurídica.

3. Mantener en su objeto social, la enseñanza y/o 
capacitación de los conductores de vehículos automotores 
de transporte terrestre, como actividad de la misma.

4. Mantener activo el Registro Único de Contribuyentes 
y que se señale en la actividad principal la enseñanza y/o 
capacitación.

5. Iniciar el servicio dentro del plazo de sesenta (60) 
días calendario de otorgada la autorización.

6. No recaer en imposibilidad técnica para seguir 
operando como Escuela de Conductores por carecer 
de recursos humanos, infraestructura, fl ota vehicular, 
equipamiento, pólizas de seguro vigentes y/o carta fi anza 

bancaria vigente, luego de haber transcurrido un plazo de 
quince (15) días calendarios de formulado el requerimiento 
por la autoridad competente para que subsane la carencia.

7. Renovar la carta fi anza en el plazo establecido, de tal 
manera que ésta se encuentre vigente por todo el plazo de 
la autorización.”

“Artículo 63.- De la conclusión de la autorización
(...)
b) Por incumplimiento de una o más condiciones de acceso 

o permanencia establecidas en el presente reglamento, previo 
procedimiento administrativo sancionador.

(...)
La cancelación de la autorización contenida en 

resolución fi rme conlleva a la inmediata ejecución de la 
Carta Fianza Bancaria emitida a favor del MTC.”

“Artículo 68.- Excepción para los conductores con 
licencia de la clase A

68.1. Los conductores que sean titulares de las licencias 
de conducir de la clase A y categoría I, con una antigüedad 
mínima de dos (2) años, que deseen recategorizar su licencia 
de conducir a una licencia de clase A II-a y los conductores 
que sean titulares de las licencias de conducir de la clase A 
y categoría I, con una antigüedad mínima de tres (3) años o 
categoría II-a con una antigüedad mínima de un (1) año, que 
deseen recategorizar su licencia de conducir a una licencia 
de clase A, categoría II-b, podrán hacerlo acreditando que 
han seguido un período extraordinario de instrucción en las 
Escuelas de Conductores que comprende, como mínimo, los 
siguientes cursos:

a) Veinticinco (25) horas de práctica de manejo;
b) Veinticinco (25) horas de enseñanza teórica; y
c) Cinco (5) horas para ejercicios sobre aplicación 

práctica de los conocimientos de señalización del tránsito, 
mecánica automotriz y primeros auxilios.

Los cursos deberán impartirse en un período no mayor 
de sesenta (60) días calendario

68.2. Los conductores que sean titulares de las 
licencias de conducir de la clase y categoría A-II-b con una 
antigüedad mínima de un (1) año, que deseen recategorizar 
su licencia de conducir a una licencia de clase A, categoría 
III-a o categoría III-b, podrán hacerlo acreditando que han 
seguido un período extraordinario de instrucción en las 
Escuelas de Conductores que comprende, como mínimo, 
los siguientes cursos:

a) Veinticinco (25) horas de práctica de manejo;
b) Veinticinco (25) horas de enseñanza teórica; y
c) Cinco (5) horas para ejercicios sobre aplicación 

práctica de los conocimientos de señalización del tránsito, 
mecánica automotriz y primeros auxilios.

Los cursos deberán impartirse en un período no mayor 
de sesenta (60) días calendario.

68.3. Los conductores que sean titulares de las licencias de 
conducir de la clase y categoría A-III-a, o de la clase y categoría 
A-III-b, que deseen recategorizar su licencia de conducir a una 
licencia de clase A, categoría III-c, podrán hacerlo acreditando 
que han seguido un período extraordinario de instrucción en 
las Escuelas de Conductores que comprende, como mínimo, 
los siguientes cursos:

a) Treinta (30) horas de práctica de manejo;
b) Sesenta (60) horas de enseñanza teórica de los 

cursos específi cos para realizar el transporte de mercancías 
o de personas, establecidos en el numeral 66.3 y 66.2 del 
artículo 66, según corresponda; y

c) Cinco (5) horas para ejercicios sobre aplicación 
práctica de los conocimientos de señalización del tránsito, 
mecánica automotriz y primeros auxilios.

Los cursos deberán impartirse en un período no mayor 
de noventa (90) días calendario.

68.4. Las Escuelas de Conductores expedirán 
el Certifi cado de Profesionalización, por el periodo 
extraordinario de instrucción a que se refi ere el presente 
artículo, precisando la categoría a que postula el alumno, 
siempre y cuando haya aprobado los cursos respectivos.”

“Artículo 75.- Validez del Certifi cado de 
Profesionalización del Conductor

Sólo serán válidos los certifi cados emitidos por las 
Escuelas de Conductores autorizadas por la autoridad 
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competente de acuerdo a lo establecido en el presente 
reglamento. Dichos certifi cados no tendrán validez cuando 
carezcan de numeración correlativa o presente discordancia 
con la realidad, cuando presenten enmendaduras, borrones 
o los datos consignados no coincidan con la persona que lo 
utilice; cuando no precise la clase y categoría de licencia de 
conducir por la que el postulante ha recibido instrucción o 
no refl eje lo ingresado en el Sistema Breve-T.

El postulante podrá realizar el trámite para la obtención, 
revalidación, recategorización o canje de la licencia de 
conducir dentro del primer año de obtenido el Certifi cado 
de Profesionalización del Conductor. Vencido este plazo, 
deberá presentar adicionalmente, un certifi cado de curso 
de reforzamiento vigente.”

“Artículo 82.- Obligaciones de los Centros de 
Evaluación

Los Centros de Evaluación están obligados a contar 
con el equipamiento informático que sea necesario, así 
como acceso permanente a Internet, a efectos de que 
puedan registrar en el Sistema Breve-T el inicio, desarrollo, 
conclusión y resultados de las evaluaciones a su cargo en 
tiempo real, sin perjuicio de las demás obligaciones legales 
y/o convencionales que les correspondiere. En particular, 
se encuentran obligados a registrar dentro de las 24 horas, 
el resultado de las evaluaciones teóricas y de manejo que 
realiza. Si la evaluación teórica se realiza a través de medio 
informático, el resultado será registrado automáticamente 
al sistema que implemente el MTC para ese fi n.”

“Artículo 98.- Condiciones de permanencia del 
Establecimiento de Salud

Las condiciones de permanencia para la operación de 
un Establecimiento de Salud son las siguientes:

1. Mantener las condiciones de acceso con las que fue 
autorizada.

2. Iniciar el servicio de toma de exámenes de aptitud 
psicosomática en el plazo máximo establecido en el 
presente Reglamento.

3. Prestar continuamente el servicio. Se considera que 
no ha prestado continuamente el servicio, cuando, estando 
vigente la autorización, el Establecimiento de Salud suspende 
el servicio de toma de exámenes de aptitud psicosomática por 
un período de treinta (30) días hábiles consecutivos o sesenta 
(60) días hábiles no consecutivos en un período de seis (6) 
meses, sin existir sanción de suspensión o sin contar con previa 
autorización de la autoridad competente. La autorización de 
suspensión sólo será otorgada previa acreditación de motivo 
irremovible y debidamente justifi cado.

4. Mantener en su objeto social, la prestación de 
servicios de salud.

5. Mantener vigente la personería jurídica y no estar 
afecto a disolución o cualquier otra forma de extinción de 
la persona jurídica.

6. Mantener activo el Registro Único de Contribuyentes 
y que de ninguna manera se encuentre en la situación de 
baja defi nitiva.

7. No ser materia de declaración de nulidad, caducidad, 
cancelación o cualquier otra forma de conclusión de la 
resolución autoritativa otorgada por el Ministerio de Salud.

8. Renovar la carta fi anza en el plazo establecido, de tal 
manera que ésta se encuentre vigente por todo el plazo de 
la autorización.”

“Artículo 99.- Conclusión de la autorización

(...)
c) Incumplimiento de una o más condiciones de acceso 

o permanencia, establecidas en el presente Reglamento, 
previo procedimiento administrativo sancionador.

(...)”

“Artículo 104.- Obligaciones de los Establecimientos 
de Salud y de los profesionales integrantes del staff de 
profesionales en salud

(...)
104.1 De los Establecimientos de Salud:

(...)
e) Registrar en tiempo real en el Sistema Breve-T el 

inicio, desarrollo, conclusión y resultados de la evaluación 
psicosomática de acuerdo con el instructivo de dicho sistema, así 
como la identifi cación del postulante que realiza los exámenes 
o evaluaciones, mediante el registro de la huella dactilar, 
utilizando medios tecnológicos que incluyan necesariamente la 

identifi cación biométrica del postulante al inicio y término de cada 
evaluación, así como por medio de equipos de video que capten 
un ángulo mínimo de 180º en cada ambiente administrativo y las 
puertas de ingreso y salida de todos los ambientes y transmitan 
en tiempo real al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
el ingreso y salida de los postulantes. La información registrada 
en video deberá ser almacenada por el establecimiento durante 
6 meses, plazo durante el cual podrá ser requerida por la 
autoridad competente.

(...)”

“Artículo 116.- Responsabilidad de los centros de 
evaluación y su personal

Los centros de evaluación son responsables 
administrativamente ante la autoridad competente por 
el incumplimiento de las obligaciones administrativas a 
su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 
penales que les pudiera corresponder.

Las responsabilidades de sus representantes legales 
y personal evaluador se establece en sus estatutos o 
reglamentos internos.”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
(...)
“Segunda.- Los Certifi cados de Profesionalización 

del Conductor a que se refi ere el presente Reglamento 
serán exigibles sólo cuando en la jurisdicción del Gobierno 
Regional en donde corresponde que el postulante realice el 
trámite correspondiente a su licencia de conducir, se cuente 
con Escuelas de Conductores autorizadas por la DGTT y 
éstas se encuentren en funcionamiento. En tanto ello ocurra, 
este requisito para la obtención de la licencia de conducir 
será reemplazado por la evaluación teórica realizada por 
los centros de evaluación o la autoridad competente, según 
sea el caso, y para la recategorización a una licencia de 
la clase A categoría III, adicionalmente deberá acreditar la 
experiencia mínima de un año como conductor con licencia 
de conducir de la clase A categoría II.”

ANEXO
Cuadro de Tipifi cación y Califi cación de Infracciones e 

Imposición de Sanciones
(...)

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN
B.1 Emitir certifi cados y/o informes de 

aptitud psicosomática sin haber 
evaluado al postulante y/o conductor 
en cualquiera los exámenes que 
contempla el presente reglamento o 
que la fi cha médica no se encuentre 
completamente llenada.

Muy Grave Cancelación 
de la 

autorización

(...)
B.21 No tener actualizado el registro de 

los resultados de los exámenes 
psicosomáticos realizados o con 
las fi chas médicas organizadas 
correlativamente por su numeración o 
que éstas no se encuentren suscritas 
por los facultativos del staff médico 
registrado ante la autoridad competente 
o no cumplan con las formalidades que 
establezca la Dirección General de 
Transporte Terrestre del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Leve 5 UITs

(...)

DE LOS PROFESIONALES INTEGRANTES DEL STAFF 
MÉDICO

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN
C.1 Suscribir o sellar certifi cados o 

informes de aptitud psicosomática 
respecto a postulantes y/o 
conductores que no haya examinado 
o evaluado personalmente o cuya 
fi cha médica no se encuentre 
completamente llenada.

Muy Grave Cancelac ión 
de la 
inscripción en 
los registros 
de   estableci-
mientos de 
salud

(...)

Artículo 2.- Incorporación de disposiciones al 
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y No Motorizados de Transporte Terrestre
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Incorpórese el numeral 66.4 al artículo 66; la Décimo Sexta 
y Décimo Sétima Disposiciones Complementarias Finales; la 
Octava, Novena y Décima Disposiciones Complementarias 
Transitorias y las infracciones tipifi cadas con los Códigos 
A.26, A.27, A.28, A.29, A.30, B.26, B.27, B.28, B.29 y B.30 
correspondientes al Anexo “Cuadro de Tipifi cación y Califi cación 
de Infracciones e Imposición de Sanciones”, al Reglamento 
Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y 
No Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado por Decreto 
Supremo Nº  040-2008-MTC, en los siguientes términos:

“Artículo 66.- Contenido mínimo del Programa de 
Estudios

(...)
66.4. Programa de estudios para obtener la licencia de 

conducir de Clase A, Categoría I:

El programa de estudios para obtener la licencia de 
conducir de Clase A, Categoría I comprende todos los 
cursos generales señalados en el numeral 66.1 del presente 
artículo, con un mínimo de 12 horas de enseñanza teórica y 
un mínimo de 8 horas de práctica de manejo.”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

(...)

“Décimo sexta.- Precísese que la condición de contar 
con secundaria completa no es exigible como requisito para 
lograr la recategorización ni la revalidación de una licencia 
de conducir obtenida antes de la entrada en vigencia del 
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y No Motorizados de Transporte Terrestre, 
aprobado por Decreto Supremo Nº  040-2008-MTC.”

“Décimo sétima.- Créase un régimen de excepción a 
la forma de cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el presente Reglamento para la evaluación de la aptitud 
psicosomática de los ciudadanos peruanos en el extranjero, 
que tramiten la revalidación de su licencia de conducir a través 
de las Embajadas y Consulados peruanos en el exterior. La 
Dirección General de Transporte Terrestre, mediante Resolución 
Directoral, establecerá los exámenes médicos necesarios 
para este caso, así como la forma en que los mismos serán 
cumplidos, en el marco de éste régimen de excepción.”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

(...)

“Octava.- El registro de la huella dactilar mediante 
tecnología biométrica en tiempo real, establecido en el 
numeral 3 del artículo 21, en el literal w del artículo 47 y en 
el literal e del numeral 104.1 del artículo 104, será exigible 
en el plazo que disponga la Resolución Directoral que 
establezca los parámetros mínimos. Los equipos de video 
serán exigibles en un plazo máximo de 90 días calendario 
contados a partir de la vigencia del Decreto Supremo que 
aprueba la presente modifi catoria.

En tanto entre en vigencia la Resolución Directoral 
señalada en el párrafo anterior, las Escuelas de Conductores y 
los Establecimientos de Salud deberán tomar la impresión de 
la huella dactilar con tinta y en papel, identifi cando a su titular, 
número de Documento Nacional de Identidad o carné de 
extranjería y fecha en que se realiza el curso o la evaluación al 
momento de ingreso y salida del postulante y mantenerlas en 
sus archivos por el plazo de seis (6) meses.”

“Novena.- Mientras no resulten exigibles las condiciones y 
características que determinen los protocolos para la toma de 
exámenes teóricos y de manejo, éstos se seguirán desarrollando 
como mínimo en la forma en que se ha venido procediendo a la 
fecha de dación de este Decreto Supremo.”

“Décima.- El registro dispuesto en el literal e) del artículo 47 
será exigible en un plazo máximo de 30 días calendario contados 
a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo.”

ANEXO
Cuadro de Tipifi cación y Califi cación de Infracciones e 

Imposición de Sanciones

DE LAS ESCUELAS DE CONDUCTORES
(...)

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN
A.26 Registrar a uno o más alumnos en 

la asistencia del curso sin que éste 
asista.

Muy grave Cancelación 
de la 

autorización

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN
A.27 No contar con el equipo de 

identificación biométrica o de 
video o que alguno de ellos 
no se encuentre en perfecto 
estado de funcionamiento o 
no transmita la información en 
tiempo real conforme lo dispone el 
presente Reglamento o la norma 
complementaria.

Grave Suspensión 
de la 

autorización
por 60 días

A.28 No conservar el video o el registro 
de huella dactilar durante el 
plazo establecido por la autoridad 
competente.

Grave Suspensión 
de la 

autorización
por 60 días.

A.29 No identifi car a uno o más postulantes 
en forma previa al inicio, durante o al 
término de la clase o la evaluación 
con el identifi cador biométrico o el 
registro de huella dactilar conforme lo 
establece el presente Reglamento.

Leve Suspensión 
de la 

autorización
por 30 días

A.30 No registrar en el Sistema Nacional 
de Capacitaciones y Conductores, la 
relación de alumnos matriculados en 
los cursos para acceder, revalidar o 
recategorizar la licencia de conducir 
de clase A y categorías I, II-a, II-b, 
III-a, III-b o III-c, a más tardar al día 
siguiente de matriculado el alumno.

Leve Suspensión 
de la 

autorización
por 30 días 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
(...)

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN
B.26 Registrar a uno o más alumnos en 

la asistencia del examen de aptitud 
psicosomática sin que éste asista.

Muy grave Cancelación 
de la 

autorización
B.27 No cumplir con las condiciones de 

acceso y permanencia.
Muy grave Cancelación 

de la 
autorización

B.28 No contar con el equipo de 
identifi cación biométrica o de 
video o que alguno de ellos no se 
encuentre en perfecto estado de 
funcionamiento o no transmita la 
información en tiempo real conforme 
lo dispone el presente Reglamento o 
la norma complementaria.

Grave Suspensión 
de la 

autorización
por 60 días

B.29 No conservar el video o el registro 
de huella dactilar durante el 
plazo establecido por la autoridad 
competente.

Grave Suspensión 
de la 

autorización
por 60 días.

B.30 No identifi car al postulante utilizando 
medios tecnológicos que incluyan 
necesariamente la identifi cación 
biométrica del postulante o el 
registro de su huella dactilar al 
inicio y término de cada evaluación 
conforme lo dispone el Reglamento.

Leve Multa de 5 
UIT

(...)”

Artículo 3.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día 

siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

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

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete 
días del mes de julio del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

524851-5
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PODER EJECUTIVO

ECONOMIA Y FINANZAS

Establecen monto y características 
especiales de la sétima colocación de 
los Bonos Soberanos

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 012-2010-EF/75.01

Lima, 13 de agosto de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Urgencia Nº 040-2009, y 
sus modifi catorias, se aprobó la emisión interna de bonos 
soberanos hasta por S/. 2 600 000 000,00 (DOS MIL 
SEISCIENTOS MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES), 
a ser efectuada en uno o varios tramos, durante el trienio 
2009-2011 cuyo destino es fi nanciar proyectos de inversión 
pública a cargo de los Gobiernos Regionales;

Que, con cargo al monto total autorizado por el citado 
Decreto de Urgencia, a la fecha se han colocado Bonos 
Soberanos por la suma de S/. 1 100 000 000,00 (Un Mil 
Cien Millones y 00/100 Nuevos Soles); 

Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.3 
del Artículo 1º del referido Decreto de Urgencia, mediante 
los Decretos Supremos Nºs 113, 129, 126, 127, 133, 143, 
157, 161, 162, 172, 173, 174, 175, 190, 191, 194, 199, 218, 
219, 220, 221, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 246, 252, 253, 
254, 265, 280, 281, 282, 283, 294, 295, 307, 308 y 309-
2009-EF; así como los Decretos Supremos Nºs 007, 016, 
017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 
029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 
041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 082, 083, 095, 128 
y 157-2010-EF, se autorizaron los tramos de emisión de 
bonos soberanos para fi nanciar los proyectos de inversión 
pública a cargo de los Gobiernos Regionales;

Que, asimismo, el acotado Decreto de Urgencia 
dispone que, mediante resolución directoral de la Dirección 
Nacional del Endeudamiento Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas, se fi jarán el monto, la fecha de 
colocación y las características especiales del  instrumento 
a ser emitido;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y su modifi catoria, el 
Decreto de Urgencia Nº 040-2009 y sus modifi catorias, 
y los Decretos Supremos mencionados en el tercer 
considerando de esta norma legal; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- La sétima colocación de los Bonos 
Soberanos con cargo a los tramos autorizados por los 
Decretos Supremos mencionados en el tercer considerando 
de la presente resolución, será hasta por S/. 200 000 000,00 
(DOSCIENTOS  MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES). 
Dicha colocación será efectuada a través de la subasta del 
Bono Soberano 12FEB2042.

Para la colocación de los Bonos Soberanos indicados 
en el citado tercer considerando, se aplicará lo establecido 

en el “Reglamento de la Emisión y Colocación de Bonos 
Soberanos en el Mercado Interno”, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 193-2004-EF, salvo por lo establecido en los 
ítems i), ii) y iii) de los literales  b) y e) del numeral 3 de 
dicho Reglamento, conforme se dispone en el Artículo 3º 
de los Decretos Supremos Nºs 113, 129, 126, 127, 133, 
143, 157, 161, 162, 172, 173, 174, 175, 190, 191, 194, 199, 
218, 219, 220, 221, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 246, 252, 
253, 254, 265, 280, 281, 282, 283, 294, 295, 307, 308 y 
309-2009-EF; y los Decretos Supremos Nºs 007, 016, 017, 
018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 
030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 040, 041, 042, 
043, 044, 045, 046, 047, 048, 082, 083, 095 y 128-2010-
EF, así como en el Artículo 4º de los Decretos Supremos 
Nºs  039 y 157-2010-EF. 

Artículo 2º.- La colocación a que se refi ere el artículo 
precedente, se instrumentará a través de la reapertura del 
Bono Soberano 12FEB2042, cuyas características son las 
siguientes:

- Emisor : La República del Perú
- Moneda  : Nuevos Soles
- Valor nominal de cada bono : S/. 1 000,00 (Un Mil y 00/100 Nuevos 

Soles) 
- Mecanismo de colocación : Subasta única a través del sistema 

DATATEC
- Participantes de la subasta : Creadores de Mercado designados por 

la Resolución Ministerial N° 007-2010-
EF/75 

- Modalidad de subasta : Holandesa
- Variable a subastar : Precio del bono
   El precio a subastar no incluirá los 

intereses corridos  generados por cada 
bono

- Fecha de subasta : 17 de agosto de 2010
- Fecha de liquidación : 18 de agosto de 2010
- Negociabilidad : Libremente negociables
- Representación : Mediante anotación en cuenta en el 

registro  contable  de CAVALI  S.A. ICLV
- Pago del principal e intereses : A través de CAVALI S.A. ICLV
   Los pagos se realizarán según el 

cronograma que se describe en el Anexo 
de la presente Resolución Directoral 

- Denominación : Bonos Soberanos 12FEB2042 
- Código ISIN : PEP01000C4L7
- Nemónico : SB12FEB42 
- Fecha de vencimiento : 12 de febrero de 2042
- Monto de colocación : Hasta por un monto de S/. 200 000 000,00 

(Doscientos  Millones y 00/100 Nuevos 
Soles)

- Tasa de interés : 6,85 % nominal anual fi ja, base 30/360
- Cupón semestral : S/. 34,25 
- Monto a pagar : El monto a pagar por el inversionista que 

resulte adjudicatario en la subasta, será 
el precio del bono fi jado en la subasta 
más los intereses corridos generados por 
cada bono adjudicado

- Intereses corridos : Por el número de días transcurridos entre 
la fecha de pago del último cupón y la 
fecha de liquidación del bono

- Redención : Al vencimiento se cancelará el íntegro del 
capital

- Monto en Circulación : Actualmente están en circulación                           
1 747 300  unidades del bono que se 
reapertura

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

BETTY SOTELO BAZÁN
Directora General 
Dirección Nacional del Endeudamiento Público

ANEXO

CRONOGRAMA DE PAGOS

BONOS SOBERANOS 12FEB2042
Cupón Fecha de Vencimiento Día Fecha de Pago Día

Cupón 2 12-Feb-11 Sábado 14-Feb-11 Lunes
Cupón 3 12-Ago-11 Viernes 12-Ago-11 Viernes
Cupón 4 12-Feb-12 Domingo 13-Feb-12 Lunes
Cupón 5 12-Ago-12 Domingo 13-Ago-12 Lunes
Cupón 6 12-Feb-13 Martes 12-Feb-13 Martes
Cupón 7 12-Ago-13 Lunes 12-Ago-13 Lunes
Cupón 8 12-Feb-14 Miércoles 12-Feb-14 Miércoles
Cupón 9 12-Ago-14 Martes 12-Ago-14 Martes
Cupón 10 12-Feb-15 Jueves 12-Feb-15 Jueves
Cupón 11 12-Ago-15 Miércoles 12-Ago-15 Miércoles
Cupón 12 12-Feb-16 Viernes 12-Feb-16 Viernes
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SALUD

Aprueban donación efectuada por 
el PNUMA destinada a financiar el 
“Proyecto Regional (Perú - Bolivia) en 
América del Sur sobre Minería de Oro 
Artesanal y en Pequeña Escala”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 619-2010/MINSA

Lima, 12 de agosto de 2010

Visto el Expediente Nº 10-056347-001 que contiene 
el Informe Nº 153-2010-OGPP-OP/MINSA, emitido 
por la Ofi cina de Presupuesto de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto, en relación a la solicitud de 
inclusión en el Presupuesto del Año 2010, de la donación 
efectuada por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente – PNUMA; y

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto y de la Ley Nº 29465, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2010, se expidió la Resolución Ministerial Nº 900-2009/
MINSA, de fecha 30 de diciembre de 2009, que aprobó 
el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año 
Fiscal 2010 del Pliego 011 Ministerio de Salud;

Que, el 24 de noviembre de 2009 se celebró el “Acuerdo 
de Financiamiento en Pequeña Escala” entre el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA y el 
Ministerio de Salud;

Que, en el marco del acuerdo señalado el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA 
se comprometió a efectuar una donación de US$ 106 
200,00 (Ciento seis mil doscientos y 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS), destinada a fi nanciar el “Proyecto 
Regional (Perú - Bolivia) en America del Sur sobre Minería 
de Oro Artesanal y en Pequeña Escala”;

Que, mediante Memorándum Nº 2020-2010-OGA-OE/
MINSA, la Ofi cina General de Administración del Ministerio 
de Salud informa que el 30 de junio de 2010 el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA ha 

Cupón Fecha de Vencimiento Día Fecha de Pago Día
Cupón 13 12-Ago-16 Viernes 12-Ago-16 Viernes
Cupón 14 12-Feb-17 Domingo 13-Feb-17 Lunes
Cupón 15 12-Ago-17 Sábado 14-Ago-17 Lunes
Cupón 16 12-Feb-18 Lunes 12-Feb-18 Lunes
Cupón 17 12-Ago-18 Domingo 13-Ago-18 Lunes
Cupón 18 12-Feb-19 Martes 12-Feb-19 Martes
Cupón 19 12-Ago-19 Lunes 12-Ago-19 Lunes
Cupón 20 12-Feb-20 Miércoles 12-Feb-20 Miércoles
Cupón 21 12-Ago-20 Miércoles 12-Ago-20 Miércoles
Cupón 22 12-Feb-21 Viernes 12-Feb-21 Viernes
Cupón 23 12-Ago-21 Jueves 12-Ago-21 Jueves
Cupón 24 12-Feb-22 Sábado 14-Feb-22 Lunes
Cupón 25 12-Ago-22 Viernes 12-Ago-22 Viernes
Cupón 26 12-Feb-23 Domingo 13-Feb-23 Lunes
Cupón 27 12-Ago-23 Sábado 14-Ago-23 Lunes
Cupón 28 12-Feb-24 Lunes 12-Feb-24 Lunes
Cupón 29 12-Ago-24 Lunes 12-Ago-24 Lunes
Cupón 30 12-Feb-25 Miércoles 12-Feb-25 Miércoles
Cupón 31 12-Ago-25 Martes 12-Ago-25 Martes
Cupón 32 12-Feb-26 Jueves 12-Feb-26 Jueves
Cupón 33 12-Ago-26 Miércoles 12-Ago-26 Miércoles
Cupón 34 12-Feb-27 Viernes 12-Feb-27 Viernes
Cupón 35 12-Ago-27 Jueves 12-Ago-27 Jueves
Cupón 36 12-Feb-28 Sábado 14-Feb-28 Lunes
Cupón 37 12-Ago-28 Sábado 14-Ago-28 Lunes
Cupón 38 12-Feb-29 Lunes 12-Feb-29 Lunes
Cupón 39 12-Ago-29 Domingo 13-Ago-29 Lunes
Cupón 40 12-Feb-30 Martes 12-Feb-30 Martes
Cupón 41 12-Ago-30 Lunes 12-Ago-30 Lunes
Cupón 42 12-Feb-31 Miércoles 12-Feb-31 Miércoles
Cupón 43 12-Ago-31 Martes 12-Ago-31 Martes
Cupón 44 12-Feb-32 Jueves 12-Feb-32 Jueves
Cupón 45 12-Ago-32 Jueves 12-Ago-32 Jueves
Cupón 46 12-Feb-33 Sábado 14-Feb-33 Lunes
Cupón 47 12-Ago-33 Viernes 12-Ago-33 Viernes
Cupón 48 12-Feb-34 Domingo 13-Feb-34 Lunes
Cupón 49 12-Ago-34 Sábado 14-Ago-34 Lunes
Cupón 50 12-Feb-35 Lunes 12-Feb-35 Lunes
Cupón 51 12-Ago-35 Domingo 13-Ago-35 Lunes
Cupón 52 12-Feb-36 Martes 12-Feb-36 Martes
Cupón 53 12-Ago-36 Martes 12-Ago-36 Martes
Cupón 54 12-Feb-37 Jueves 12-Feb-37 Jueves
Cupón 55 12-Ago-37 Miércoles 12-Ago-37 Miércoles
Cupón 56 12-Feb-38 Viernes 12-Feb-38 Viernes
Cupón 57 12-Ago-38 Jueves 12-Ago-38 Jueves
Cupón 58 12-Feb-39 Sábado 14-Feb-39 Lunes
Cupón 59 12-Ago-39 Viernes 12-Ago-39 Viernes
Cupón 60 12-Feb-40 Domingo 13-Feb-40 Lunes
Cupón 61 12-Ago-40 Domingo 13-Ago-40 Lunes
Cupón 62 12-Feb-41 Martes 12-Feb-41 Martes
Cupón 63 12-Ago-41 Lunes 12-Ago-41 Lunes
Cupón 64 + Principal 12-Feb-42 Miércoles 12-Feb-42 Miércoles

530432-1
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efectuado el depósito en la Cuenta Corriente Nº 06 000 034671 
del Banco de la Nación, correspondiente al Ministerio de Salud, 
la suma de US$ 53 100.00 (CINCUENTA Y TRES MIL CIEN 
DÓLARES AMÉRICANOS), monto que equivale S/.  149 
742.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y DOS CON 00/100 NUEVOS SOLES;

Que, en vista que los recursos serán destinados a la 
ejecución del “Proyecto Regional (Perú – Bolivia) en America del 
Sur sobre Minería de Oro Artesanal y en Pequeña Escala”, resulta 
necesario incluir en el presupuesto del presente año los mayores 
fondos públicos generados por la donación programada por el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA 
en la Fuente de Financiamiento 4 Donaciones y Transferencias, 
hasta por la suma de (S/.149 742,00);

Que, el numeral 6.2 del artículo 6º del Decreto de 
Urgencia Nº 037-2010, publicado el día 11 de mayo de 
2010, a través del cual se establecen medidas en materia 
económica y fi nanciera en los pliegos del Gobierno 
nacional para el cumplimiento de las metas fi scales del 
año fi scal 2010, señala que no están comprendidos en 
dicha norma, las donaciones provenientes de cooperación 
técnica no reembolsable, las mismas que se sujetan a los 
instrumentos o convenios internacionales respectivos;

Que, el literal a) del numeral 42.1 del artículo 42º de 
la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto establece que las incorporaciones de mayores 
fondos públicos que se generen  como consecuencia de 
la percepción de determinados ingresos no previstos o 
superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, 
son aprobados mediante Resolución del Titular de la 
Entidad cuando provenga de fuentes distintas a las de 
Recursos Ordinarios y recursos de Operaciones Ofi ciales 
de Crédito que se produzcan durante el año fi scal;

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

De conformidad con lo dispuesto en el literal a) 
del numeral 42.1 del artículo 42º y el artículo 69º de 
la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, el literal l) del artículo 8º de la Ley Nº 27657, 
Ley del Ministerio de Salud y lo dispuesto por el artículo 
2º del Anexo Nº 1 de la Directiva Nº 005-2009-EF/76.01, 
Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada 
mediante Resolución Directoral Nº 043-2009-EF/76.01:

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la donación de S/. 149 742,00 
(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y DOS CON 00/100 NUEVOS SOLES), 
efectuada por el Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente - PNUMA, destinada a fi nanciar el 
“Proyecto Regional (Perú – Bolivia) en America del Sur 
sobre Minería de Oro Artesanal y en Pequeña Escala”.

Artículo 2º.- Autorizar la incorporación de mayores 
fondos públicos en el Presupuesto Institucional de Pliego 
011 Ministerio de Salud para el Año Fiscal 2010, hasta por 
la suma de S/. 149 742,00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 
NUEVOS SOLES), de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO : 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RUBRO : 13 Donaciones y Transferencias

 (En Nuevos Soles)

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes
1.4.1 2 De Organismos Internacionales
1.4.1 2.2 Otros Organismos 
1.4.1 2.2 6 Programa de las Naciones Unidas
 para el Medio Ambiente 149 742,00

=========
 TOTAL INGRESOS              149 742,00
 =========

EGRESOS:

SECCIÓN PRIMERA :  GOBIERNO CENTRAL
PLIEGO : 011 MINISTERIO DE 
   SALUD

UNIDAD EJECUTORA : 001 Administración Central 
   - MINSA
PROGRAMA
ESTRATEGICO : 000 Sin Programa 
   Estratégico
FUNCION : 20 Salud 
PROGRAMA FUNCIONAL : 043 Salud Colectiva 
SUBPROGRAMA
FUNCIONAL : 0095 Control de Riesgos y 
   Daños para la Salud
ACTIVIDAD : 1 000625 Vigilancia de los 
   Riesgos para la Salud

GASTOS CORRIENTES
      2.3 Bienes y Servicios 141 282,00

GASTOS CAPITAL
       2.6. Adquisición de Activos No Financieros 8 460,00
TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0095 149 742,00
TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 043 149 742,00
TOTAL FUNCIÓN 20 149 742,00

RESUMEN

GASTOS CORRIENTES
       2.3 Bienes y Servicios 141 282,00

GASTOS CAPITAL
       2.6. Adquisición de Activos No Financieros 8 460,00

===========
 TOTAL EGRESOS              S/. 149 742,00
 ===========

Artículo 3º.- La Ofi cina de Presupuesto, de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 011 
Ministerio de Salud, 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 Meta 
y Unidades de Medida.

Artículo 4º.- La Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto a través de la Ofi cina de Presupuesto 
del Pliego 011 Ministerio de Salud, instruirá a la Unidad 
Ejecutora 001: Administración Central - MINSA, a fi n que 
elabore las correspondientes “Notas para Modifi cación 
Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de 
lo dispuesto en la presente Resolución.

Artículo 5º.- Remitir copia de la presente Resolución, 
dentro de los cinco (05) días calendario de aprobada, a los 
Organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23º 
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

530473-1

Designan Director de la Oficina de 
Logística del Hospital de Emergencias 
“José Casimiro Ulloa” de la Dirección 
de Salud V Lima Ciudad

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 620-2010/MINSA

Lima, 12 de agosto de 2010

Visto el Expediente Nº 10-053213-001, que contiene 
el Ofi cio Nº 654-DE-Nº153-2010-HEJCU-OP, del Director 
Ejecutivo del Hospital de Emergencias “José Casimiro 
Ulloa” de la Dirección de Salud V Lima Ciudad del Ministerio 
de Salud;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Nº 344-
2010/MINSA del 21 de abril de 2010, se aprobó el 
Cuadro para Asignación de Personal y con Resolución 
Directoral Nº 085-2010/SA-DG-HEJCU-OP del 21 de abril 



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, lunes 16 de agosto de 2010 423887

de 2010, se aprobó el Presupuesto Analítico de Personal 
Modifi cado 2010 del Hospital de Emergencias “José 
Casimiro Ulloa” de la Dirección de Salud V Lima Ciudad 
del Ministerio de Salud;

Que mediante documento de visto, el Director Ejecutivo 
del Hospital de Emergencia “José Casimiro Ulloa”, propone 
la designación del Director de Sistema Administrativo I, de 
la Ofi cina de Logística, Nivel F-3, del referido hospital; 

Que con Memorándum Nº 066-2010-OPP/MINSA del 
06 de julio de 2010, el Director (e) de Programación y 
Presupuesto de la Ofi cina General de Gestión de Recursos 
Humanos, manifi esta que el cargo propuesto para su 
designación, desde el punto de vista de los cargos y plazas 
no tiene inconveniente para su aplicación; 

Que en ese sentido, resulta conveniente designar al 
profesional propuesto;

Con el visado de la Directora General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director 
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 la 
Ley Nº 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2010, en el literal l) del artículo 8º 
de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, en 
la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, aprobado por 
Decreto Legislativo Nº 276 y en su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al médico cirujano Douglas 
Enrique Horna Chicchón, en el cargo de Director de 
Sistema Administrativo I, de la Ofi cina de Logística, Nivel 
F-3, del Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” 
de la Dirección de Salud V Lima Ciudad del Ministerio de 
Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

530473-2

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Decreto Supremo que modifica el 
Texto Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito - Código de 
Tránsito, aprobado por D.S. N° 016-
2009-MTC; el Decreto Supremo N° 029-
2009-MTC y el Reglamento Nacional 
de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y no Motorizados de 
Transporte Terrestre, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2008-MTC

DECRETO SUPREMO
N° 040-2010-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley No. 27181, Ley General 
de Transporte y Tránsito Terrestre, en adelante la Ley, 
establece que la acción estatal en materia de transporte 
y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios y al resguardo de sus 
condiciones de seguridad y salud, así como a la protección 
del ambiente y la comunidad en su conjunto;

Que, el artículo 16 de la Ley, establece que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones es el ente rector en materia 
de transporte y tránsito terrestre, siendo su competencia, 

entre otros, dictar los Reglamentos Nacionales respectivos, 
así como aquellos que sean necesarios para el desarrollo 
del transporte y el ordenamiento del tránsito;

Que, mediante el Decreto Supremo No. 016-2009-
MTC, se aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, en adelante el 
Texto Único Ordenado, el cual establece las normas que 
regulan el uso de las vías públicas terrestres, aplicables a 
los desplazamientos de personas, vehículos y animales y 
a las actividades vinculadas con el transporte y el medio 
ambiente, en cuanto se relacionan con el tránsito en todo 
el territorio de la República;

Que, el Texto Único Ordenado estableció la clasifi cación, 
tipifi cación y califi cación de las infracciones al tránsito 
terrestre, disponiéndose para los conductores, la aplicación 
de sanciones administrativas, sanciones pecuniarias y no 
pecuniarias; y, para el caso de los peatones, la aplicación 
de medidas preventivas;

Que, mediante la Ley No. 29559 se modifi có el artículo 
26 de la Ley, estableciendo, entre otros, como una sanción 
por infracciones a las normas de transporte y tránsito 
terrestre, la imposición de multas a las empresas y/o a los 
conductores y/o a los peatones;

Que, la Única Disposición Complementaria de la 
referida Ley, estableció que el Poder Ejecutivo, mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Transportes 
y Comunicaciones, aprobará las modifi caciones del Texto 
Único Ordenado, para adecuarlo a las disposiciones 
contenidas en dicha Ley, en un plazo no mayor de treinta 
(30) días naturales; 

Que, en ese sentido, corresponde modifi car el Texto Único 
Ordenado a fi n de establecer, entre otros, el procedimiento 
administrativo para que la autoridad competente imponga 
la multa a los peatones ante la comisión de una infracción 
al transporte y tránsito terrestre, así como las infracciones, 
sanciones y medidas preventivas aplicables;

Que, asimismo, resulta necesario precisar los 
requisitos mínimos que debe contener la papeleta por 
la comisión de infracción al tránsito para el peatón, así 
como el procedimiento de levantamiento de la misma, sea 
en acciones de control en la vía pública por parte de los 
efectivos policiales, o por denuncia de personas a través de 
medios probatorios fílmicos, fotográfi cos u otros similares;

Que, de otro lado, debe establecerse el régimen de los 
servicios comunitarios que se llevará a cabo dentro del ámbito 
de la autoridad competente del lugar en que se cometió la 
infracción, como medio alternativo para la cancelación de las 
multas por parte del peatón, así como la inscripción de las 
sanciones en el Registro Nacional de Sanciones, y de las 
multas impagas en las centrales de riesgo, y;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la 
Ley No. 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre; la Ley No. 29559; y, la Ley No. 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones;

DECRETA:

Artículo 1.- Modifi cación del Texto Único Ordenado 
del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de 
Tránsito

Modifíquese el numeral 4 del artículo 313, el numeral 
3 del artículo 329, el artículo 332, el artículo 333, el primer 
párrafo del artículo 338 y el Anexo II “Cuadro de tipifi cación, 
multas y medidas preventivas aplicables a las infracciones al 
tránsito terrestre II. PEATONES” del Texto Único Ordenado 
del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, 
aprobado por Decreto Supremo No. 016-2009-MTC y sus 
modifi catorias, en los términos siguientes:

“Artículo 313.- Sanciones no pecuniarias
(…)

4. Reducción de puntos: El conductor hábil que no 
haya acumulado 100 puntos, podrá reducir 30 puntos, 
previa acreditación de haber participado en el curso 
extraordinario de educación en tránsito y seguridad vial, 
que será dictado por el Consejo Nacional de Seguridad Vial 
o los Consejos Regionales de Seguridad Vial, de acuerdo 
al domicilio que fi gure en el documento de identidad del 
administrado o lugar de comisión de cualquiera de sus 
infracciones. Este curso extraordinario permitirá reducir, 
por única vez, los puntos acumulados dentro de un periodo 
de dos años.
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La DGTT mediante Resolución Directoral establecerá 
el contenido y duración de las materias, así como el 
procedimiento para acceder al referido curso.”

“Artículo 329.- Inicio de procedimiento sancionador 
al conductor

(…)

3. Tratándose de la acumulación de infracciones, el 
procedimiento sancionador se inicia con la notifi cación al 
presunto infractor de la papeleta con la que alcanza el tope 
máximo de puntos acumulables.”

“Artículo 332.- Papeleta del peatón

1. La papeleta (denuncia) por comisión de infracción 
al tránsito para peatones debe contener como mínimo, los 
siguientes campos:

1.1 Fecha de comisión de la supuesta infracción.
1.2 Apellidos, nombre(s), domicilio del peatón y número 

de su documento de identifi cación.
1.3 Infracción denunciada.
1.4 Información adicional que contribuya a la 

determinación precisa de la infracción denunciada.
1.5 Observaciones:

1.5.1. Del efectivo de la Policía Nacional del Perú 
interviniente.

1.5.2.Del peatón.

1.6 Identifi cación del efectivo de la Policía Nacional 
del Perú que realiza la intervención (apellidos y nombre(s), 
documento de identifi cación).

1.7 Firma del peatón y huella digital.
1.8 Firma del efectivo de la Policía Nacional del Perú 

interviniente.
1.9 Datos de identifi cación del testigo, con indicación de 

su documento de identidad, apellidos, nombre(s) y fi rma. 
1.10 Descripción del medio probatorio fílmico, 

fotográfi co u otro similar aportado por el testigo.
1.11 Información complementaria:

1.11.1. Lugares de pago.
1.11.2. Lugares para presentar el reclamo respectivo y 

el plazo para presentarlo.
1.11.3. Otros datos que resulten ilustrativos.

2. Las Municipalidades pueden incluir cualquier otra 
información que consideren necesaria.”

“Artículo 333.- Procedimiento de levantamiento de 
la papeleta del peatón

1. Para el levantamiento de la papeleta por infracción 
detectada en acción de control en la vía pública:

1.1 El efectivo de la Policía Nacional del Perú 
interviniente, deberá ordenar al peatón que se detenga. 
Acto seguido, debe solicitarle su Documento Nacional de 
Identidad, y en caso de no portar éste, deberá solicitarle 
cualquier otro documento que permita su identifi cación.

1.2 En caso que no porte ninguno de los documentos 
antes citados, el efectivo policial deberá levantar la 
papeleta con la información proporcionada por el peatón 
durante la intervención. La papeleta deberá ser fi rmada 
por el supuesto infractor y tener la huella dactilar.

La información proporcionada por el peatón que no 
porte algún documento que permita su identifi cación, se 
entenderá como una Declaración Jurada y estará sujeta a 
las disposiciones contempladas en la Ley No. 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 

En caso que la autoridad competente compruebe 
que los datos consignados no pertenezcan al presunto 
infractor, se procederá a tomar las acciones administrativas 
y penales, según corresponda.

1.3 Si el presunto infractor fuera una persona 
analfabeta, el efectivo policial levantará la papeleta con la 
información que éste le proporcione, consignará la huella 
dactilar y en la parte de observaciones de la papeleta, la 
condición del presunto infractor.

1.4 Si la infracción fuera cometida por un menor de edad, 
el efectivo policial levantará una papeleta educativa en el 

formato que apruebe para ese efecto la autoridad competente, 
siguiendo el mismo procedimiento establecido en el numeral 
2, notifi cándose al menor de edad en el momento de la 
intervención. La papeleta educativa impuesta al menor de 
edad no acarreará el inicio de procedimiento administrativo 
sancionador; sin embargo, la autoridad competente deberá 
notifi car una copia de la papeleta al domicilio del menor de 
edad, para información de sus padres o responsables.

1.5 El Documento Nacional de Identidad o el documento 
de identifi cación proporcionado por el peatón deberá ser 
devuelto conjuntamente con la copia de la papeleta de 
infracción, fi rmada por el peatón y el efectivo de la Policía 
Nacional del Perú interviniente.

1.6 En caso que la persona intervenida se niegue a 
fi rmar la papeleta de infracción, el efectivo policial deberá 
dejar constancia del hecho en la misma papeleta.

2. Tratándose de infracciones detectadas mediante la 
utilización de medios electrónicos, computarizados u otro 
tipo de mecanismos tecnológicos; que permitan al efectivo 
policial detectar la comisión de la infracción por el peatón, 
en acción del control de la vía pública; el procedimiento 
de levantamiento de la papeleta que se seguirá será el 
señalado en el numeral antes citado.

El peatón podrá solicitar el documento que acredite la 
presunta comisión de la infracción durante el procedimiento 
administrativo sancionador. En caso que el peatón no 
solicite el documento que acredite la infracción durante el 
procedimiento administrativo sancionador y presente su 
recurso administrativo, la autoridad competente notifi cará 
el documento que acredite la comisión de la infracción 
cuando resuelva el citado recurso.

3. Para el levantamiento de la papeleta por denuncia:

3.1 Cualquier persona, debidamente identifi cada, con 
medio probatorio fílmico, fotográfi co u otro similar, puede 
denunciar la supuesta ocurrencia de alguna infracción al 
tránsito ante el efectivo policial que se encuentre en ejercicio 
de sus funciones. El denunciante deberá señalar en su 
denuncia la identifi cación del peatón que supuestamente 
ha cometido la infracción al tránsito. La denuncia deberá 
realizarse dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) 
horas a partir de la supuesta comisión de la infracción.

3.2 Una vez verifi cada la identifi cación del peatón, el 
efectivo levantará la respectiva papeleta adjuntando el 
medio probatorio fílmico, fotográfi co u otro similar ofrecidos 
por el denunciante, el cual estará registrado en un medio 
magnético tales como: diskette, disco compacto, o algún 
otro medio idóneo. 

3.3 El denunciante tendrá la calidad de testigo del 
hecho y deberá consignarse en la papeleta la identifi cación 
del mismo.

4. El efectivo policial deberá remitir las papeletas por 
infracción del peatón a la autoridad competente, dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas de levantadas las mismas.”

“Artículo 338.- Prescripción de la acción y la multa
La acción por infracción de tránsito prescribe al año, 

contado a partir de la fecha en que se cometió la infracción 
o se confi gure la acumulación de puntos sancionables; y 
la multa, si no se ha hecho efectiva la cobranza, prescribe 
a los dos (2) años, contados a partir de la fecha en que 
quede fi rme la resolución de sanción.

(…)”

Anexo II
Cuadro de tipifi cación, multas y medidas preventivas 

aplicables a las infracciones al tránsito terrestre
II. PEATONES

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN MEDIDA 
PREVENTIVA

A. MUY GRAVES
A. 1 Cruzar la calzada sin respetar 

las normas de tránsito o hacerlo 
de manera intempestiva o 
temerariamente encontrándose 
en estado de ebriedad superior 
a 0,50 grs/lt o bajo los efectos 
de estupefacientes, narcóticos 
y/o alucinógenos, comprobado 
con el examen respectivo o por 
negarse al mismo.

Muy grave 3% de la 
UIT

Inter rupc ión 
del viaje
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CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN MEDIDA 
PREVENTIVA

A. 2 Cruzar de manera intempestiva 
o temerariamente la calzada, sin 
respetar las normas tránsito. 

Muy grave 2% de la 
UIT

Inter rupc ión 
del viaje

A. 3 Cruzar la calzada sin utilizar los 
puentes peatonales o cruces 
subterráneos, en vías de tránsito 
rápido y/o de acceso restringido.

Muy grave 2% de la 
UIT

Inter rupc ión 
del viaje

A. 4 Transitar por las calzadas, 
excepto para cruzarlas o evitar 
un obstáculo.

Muy grave 2% de la 
UIT

Inter rupc ión 
del viaje

A. 5 No respetar las señales que 
rigen el tránsito o desobedecer 
las indicaciones del efectivo 
de la Policía Nacional del Perú 
asignado al control del tránsito.

Muy grave 2% de la 
UIT

Inter rupc ión 
del viaje

A. 6 Cruzar la calzada por delante 
de un vehículo detenido, por 
cualquier causa, cuando no le 
asiste derecho de paso.

Muy grave 2% de la 
UIT

Inter rupc ión 
del viaje

A. 7 No respetar el derecho de 
preferencia de los vehículos de 
emergencia o vehículos ofi ciales 
que se anuncien con sus señales 
audibles y visibles.

Muy grave 2% de la 
UIT

Inter rupc ión 
del viaje

A. 8 Alterar, mutilar, remover o 
suprimir las señales de tránsito

Muy grave 2% de la 
UIT

Inter rupc ión 
del viaje

B. GRAVES
B. 1 Bajar o ingresar repentinamente 

a la calzada, para intentar 
detener un vehículo.

Grave 0.75% de 
la UIT

Inter rupc ión 
del viaje

B. 2 Subir o bajar de los vehículos en 
movimiento.

Grave 0.75% de 
la UIT

Inter rupc ión 
del viaje

B. 3 Utilizar las señales de tránsito 
con fi nes publicitarios u otros, 
a excepción de la publicidad 
que se emplee en las señales 
turísticas en la forma establecida 
en el Manual de Dispositivos de 
Control de Tránsito para Calles y 
Carreteras

Grave 0.75% de 
la UIT

Inter rupc ión 
del viaje

B. 4 Arrojar, depositar o abandonar 
objetos o sustancias en la 
vía pública que difi culten la 
circulación o constituyan peligro 
para los usuarios

Grave 0.75% de 
la UIT

Inter rupc ión 
del viaje

C. LEVES
C. 1 Transitar cerca al sardinel o al 

borde de la calzada.
Leve 0,5% de la 

UIT
Inter rupc ión 
del viaje

C. 2 Sujetarse de algún elemento 
externo de la carrocería de un 
vehículo que está circulando

Leve 0,5% de la 
UIT

Inter rupc ión 
del viaje

C. 3 Subir o bajar el pasajero 
de los vehículos por el lado 
izquierdo, salvo que: De 
acuerdo al Reglamento Nacional 
de Vehículos, la estructura 
vehicular no cuente con puerta 
a la derecha; o se encuentre 
autorizado por la autoridad 
competente

Leve 0,5% de la 
UIT

Inter rupc ión 
del viaje

Artículo 2.- Modifi cación del Decreto Supremo 
No. 029-2009-MTC

Modifíquese el artículo 5 del Decreto Supremo   
No. 029-2009-MTC, en los términos siguientes:

“Artículo 5.- Capacitación extraordinaria para 
conductor infractor

Los conductores hábiles que sean sancionados 
por primera vez por alguna infracción grave o leve al 
tránsito terrestre prevista en el Texto Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, 
aprobado por Decreto Supremo No. 016-2009-MTC, podrán 
redimir la multa y los puntos asignados por una jornada de 
capacitación extraordinaria realizada por el Consejo Nacional 
de Seguridad Vial o los Consejos Regionales de Seguridad 
Vial, de acuerdo al domicilio que fi gure en el documento de 
identidad del administrado o lugar de comisión de la infracción 
a sustituir. Esta capacitación no impide al conductor realizar 
la capacitación para reducción de puntos señalada en el 
numeral 4 del artículo 313 del referido Reglamento.

El pago de la multa no impide acogerse a la jornada 
de capacitación extraordinaria, pero la realización de la 
misma no da derecho a la devolución de lo pagado.

La DGTT mediante Resolución Directoral establecerá 
el contenido y duración de las materias, así como el 
procedimiento para acceder a la referida jornada.”

Artículo 3.- Incorporaciones al Texto Único 
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - 
Código de Tránsito

Incorpórese la defi nición “Servicios comunitarios” al 
artículo 2, y los artículos 319, 322 y 343 al Texto Único 
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - Código 
de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo No. 016-2009-
MTC y sus modifi catorias, en los términos siguientes:

“Artículo 2.- Defi niciones:
(…)

Servicios comunitarios: Son prestaciones gratuitas 
que realiza el peatón infractor de las normas de tránsito, 
en benefi cio de la comunidad, con el objeto de promover 
y participar en la implementación de la educación y 
seguridad vial.

(…)”

“Artículo 319.- Sanciones aplicables al peatón

1. La sanción pecuniaria administrativa aplicable a 
los peatones por las infracciones previstas en el presente 
Reglamento es la de multa, de acuerdo a la siguiente 
escala:

1.1. Infracciones Muy Graves: 3% y 2% de la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT), según corresponda.

1.2. Infracciones Graves: 0,75% de la Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT).

1.3. Infracciones Leves: 0,5% de la Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT).

2. Resulta aplicable al peatón, lo dispuesto en el 
artículo 312.

3. El monto de la Unidad Impositiva Tributaria será el 
vigente a la fecha de pago.

4. El peatón podrá redimir su primera infracción o sanción 
impaga, por única vez, con un Curso de Educación Vial 
para el Peatón hasta antes de la notifi cación del inicio de 
procedimiento de ejecución coactiva por parte de la autoridad 
competente. El curso será impartido de manera gratuita 
por el Consejo Nacional de Seguridad Vial o los Consejos 
Regionales de Seguridad Vial, de acuerdo al domicilio que 
fi gure en el documento de identidad del administrado o lugar 
de comisión de la infracción. El Consejo remitirá la relación de 
personas que han llevado el citado curso dentro de cinco (5) 
días de realizado el mismo y la autoridad competente archivará 
el procedimiento administrativo sancionador sin necesidad de 
emisión del acto administrativo. La DGTT mediante Resolución 
Directoral establecerá el contenido y duración de las materias, 
así como el procedimiento para acceder al referido curso.

5. El peatón a partir de la segunda sanción fi rme 
podrá redimirla con servicios comunitarios previa solicitud 
presentada ante la autoridad competente antes del inicio 
de la ejecución coactiva. Los servicios comunitarios 
abarcarán las actividades que se detallan a continuación:

5.1 Apoyar y orientar a los escolares en los perímetros 
de los centros educativos a efecto de enseñarles las reglas 
de tránsito para el peatón.

5.2 Apoyar en los cruces peatonales en vías no 
semaforizadas y semaforizadas.

5.3 Apoyar en el reparto de folletos, trípticos u otros 
documentos relacionados a temas de tránsito y seguridad 
vial.

5.4 Colaborar en el mantenimiento de la señalización 
de tránsito.

5.5 Colaborar en el ornato de la ciudad.
5.6 Otros que determine la autoridad competente.

6. Los servicios comunitarios se realizarán en el distrito 
en el que se cometió la infracción administrativa o el que 
fi gure en el Documento Nacional de Identidad del peatón 
infractor, siempre y cuando, el distrito se encuentre dentro 
de la jurisdicción de la autoridad competente a cargo del 
procedimiento sancionador. La autoridad competente 
comunicará a la municipalidad distrital la relación de 
peatones infractores que redimirán su sanción con la 
prestación de servicios comunitarios, para que ésta 
determine los servicios comunitarios a desarrollar en 
atención a los lugares propensos o que registren mayor 
índice de accidentabilidad, dentro de su jurisdicción. 

Asimismo, la municipalidad distrital supervisará el 
cumplimiento de los servicios comunitarios, y al término 
de los mismos expedirá un acta a los peatones infractores 
e informará a la autoridad competente el desarrollo de los 
servicios realizados, dentro de los treinta (30) días naturales 
de recepcionada la relación de peatones infractores. 
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7. El certifi cado por el cumplimiento de los servicios 
comunitarios será emitido por la autoridad competente, 
previo informe de la municipalidad distrital, teniendo 
como consecuencia el archivo del procedimiento 
administrativo sancionador sin necesidad de expedir el 
acto administrativo. Dicho certifi cado deberá ser inscrito en 
el registro de peatones del Registro Nacional de Sanciones 
por Infracciones al Tránsito Terrestre.

8. La autoridad competente podrá realizar convenios 
con instituciones u organizaciones sin fi nes de lucro, 
para desarrollar los servicios comunitarios, asimismo 
en los casos que considere pertinente, podrá facultar a 
las municipalidades distritales para celebrar los citados 
convenios.

9. La duración de la prestación del servicio comunitario 
estará en función de la califi cación de la infracción, 
conforme al siguiente cuadro:

Califi cación de la infracción: Servicio comunitario de:
Leve 3 horas
Grave 5 horas
Muy grave, a excepción de la infracción A.1 10 horas
Para la infracción con el Código A.1 15 horas

10. El pago o la forma para redimir el pago implica el 
reconocimiento de la infracción, debiendo inscribirse en el 
Registro Nacional de Sanciones.

“Artículo 322.- Registro de las sanciones por 
infracciones al tránsito terrestre

(…)

4. El Registro Nacional de Sanciones por Infracciones 
al Tránsito Terrestre permitirá contar con la relación de 
peatones sancionados, que será de acceso público a través 
de la página electrónica del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

El registro generado por cada sanción tendrá una 
vigencia de veinticuatro (24) meses, contados a partir en 
que quede fi rme en sede administrativa. Vencido dicho plazo 
el registro de la sanción se borrará automáticamente.”

“Artículo 343.- Inscripción de deudas en centrales 
de riesgo

Sin perjuicio de las acciones legales que correspondan, 
las autoridades competentes podrán inscribir las 
sanciones pecuniarias fi rmes impuestas por la comisión 
de infracciones al tránsito terrestre que se encuentren 
impagas, en las centrales de riesgo.”

Artículo 4.- Incorporación de párrafo al artículo 13 
del Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 
vehículos automotores y no motorizados de transporte 
terrestre

Incorpórese el último párrafo al artículo 13 del 
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir vehículos 
automotores y no motorizados de transporte terrestre, 
aprobado por Decreto Supremo No. 040-2008-MTC y sus 
modifi catorias, en los términos siguientes:

“(…)

Las personas que realicen trámites destinados a 
obtener, revalidar o recategorizar su licencia de conducir 
no deberán tener impagas sanciones por infracciones al 
tránsito para peatones.”

Artículo 5.- Colaboración con las Municipalidades 
Distritales

Las municipalidades provinciales coordinarán con las 
municipalidades distritales con el objeto de establecer 
mecanismos para la participación de los vecinos, como 
veedores de tránsito, veedores viales o junta ciudadana de 
seguridad vial para la aplicación de las medidas preventivas 
establecidas para el peatón en el Texto Único Ordenando 
del Reglamento Nacional de Tránsito – Código de Tránsito, 
aprobado por el Decreto Supremo No. 016-2009-MTC y 
sus modifi catorias, con la consecuente denuncia por la 
supuesta comisión de la infracción al tránsito, de ser el 
caso, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 
del artículo 333 del citado Texto Único Ordenado.

Para tal efecto, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones colaborará con las municipalidades 
provinciales y distritales en las capacitaciones sobre las 
normas de tránsito y seguridad vial.

Artículo 6.- Plazo de adecuación
Establézcase un plazo de noventa (90) días 

calendario contados a partir del día siguiente de la 
publicación del presente Decreto Supremo, a fi n de que 
las municipalidades provinciales y demás autoridades 
competentes en coordinación con la Policía Nacional 
del Perú ejecuten campañas de sensibilización para los 
peatones respecto de las normas de tránsito, y para la 
aprobación de las normas de adecuación de los Textos 
Únicos de Procedimientos Administrativos, la aprobación 
de formatos de papeletas por comisión de infracción al 
tránsito para peatones y demás disposiciones pertinentes 
a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.

Artículo 7.- Derogatoria
Deróguese el segundo párrafo del artículo 241 y la 

Primera Disposición Complementaria y Transitoria del 
Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por Decreto 
Supremo No. 016-2009-MTC y sus modifi catorias.

Artículo 8.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al 

día siguiente de su publicación, con excepción del Anexo 
II “Cuadro de tipifi cación, multas y medidas preventivas 
aplicables a las infracciones al tránsito terrestre II. 
PEATONES”, el cual entrará en vigencia a los noventa (90) 
días calendario contados a partir del día siguiente de la 
publicación del presente dispositivo.

Artículo 9.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce 
días del mes de agosto del año dos mil diez

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

530988-1

Otorgan autorización a personas 
naturales para prestar servicios de 
radiodifusión comercial por televisión 
y sonora comercial y educativa en 
localidades de los departamentos 
de Puno, Amazonas, Arequipa y 
Lambayeque

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 559-2010-MTC/03

Lima, 27 de julio de 2010

VISTO, el Expediente Nº 2010-008180 presentado 
por el señor NELIO ALTAMIRANO LAURENTE, sobre 
otorgamiento de autorización para la prestación del servicio 
de radiodifusión comercial por televisión en la banda VHF 
en el distrito y provincia de Yunguyo, departamento de 
Puno;

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 
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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 contados a partir de la fecha de notifi cación de 
la Resolución de Autorización;

Que, el artículo 48º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión señala que para obtener autorización para 
prestar el servicio de radiodifusión comunitaria, en zonas 
rurales, lugares de preferente interés social y localidades 
fronterizas se requiere presentar una solicitud la misma que 
se debe acompañar con la información y documentación 
que en dicho artículo se detalla;

Que, con Resolución Directoral Nº 975-2005-MTC/17, 
de fecha 26 de mayo de 2005, la entonces Dirección 
General de Gestión de Telecomunicaciones, aprobó el 
listado de localidades consideradas como fronterizas, 
comprendiendo en ellas al distrito y provincia de Yunguyo, 
departamento de Puno, correspondiente a la localidad de 
Yunguyo;

Que, con Resolución Viceministerial Nº 345-2005-
MTC/03, ratifi cada con Resolución Viceministerial Nº 746-
2008-MTC/03 y modifi cada con Resolución Viceministerial 
Nº 132-2009-MTC/03, se aprobaron los Planes de 
Canalización y Asignación de Frecuencias en la banda de 
VHF para diversas localidades del departamento de Puno, 
entre las cuales se encuentra la localidad de Yunguyo, 
la misma que incluye al distrito y provincia de Yunguyo, 
departamento de Puno;

Que, el artículo 40º del Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión, modifi cado por Decreto Supremo Nº 017-2010-
MTC, establece que, excepcionalmente, siempre que no 
hubiera restricciones de espectro radioeléctrico, se podrá 
otorgar, a pedido de parte, nuevas autorizaciones para la 
prestación del servicio de radiodifusión por televisión con 
tecnología analógica, cuando esta decisión promueva 
el desarrollo del servicio en áreas rurales, de preferente 
interés social o en zonas de frontera; de acuerdo a las 
condiciones, plazos y en las localidades que establezca 
el Ministerio;

Que, mediante Resoluciones Ministeriales Nº 644-
2007-MTC/01 y Nº 846-2009-MTC/01 se modifi có el 
TUPA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
estableciendo que la autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión en localidades fronterizas está 
sujeta al Silencio Administrativo Positivo, siendo su plazo 
de atención de ochenta (80) días hábiles, encontrándose 
el presente procedimiento dentro de dicho plazo;

Que, con Informe Nº 2989-2010-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por el señor NELIO ALTAMIRANO LAURENTE para 
prestar el servicio de radiodifusión comercial por televisión 
en la banda VHF, en el distrito y provincia de Yunguyo, 
departamento de Puno;

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 cado por Resoluciones Ministeriales 
Nº 644-2007-MTC/01 y Nº 846-2009-MTC/01, el Decreto 
Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 038-2006-MTC, el Plan de Canalización 
y Asignación de Frecuencias en la banda VHF para 
la localidad de Yunguyo, aprobado por Resolución 
Viceministerial Nº 345-2005-MTC/03, ratifi cado con 
Resolución Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 y 
modifi cado con Resolución Viceministerial Nº 132-
2009-MTC/03, 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 NELIO 
ALTAMIRANO LAURENTE, por el plazo de diez (10) años, 
para prestar el servicio de radiodifusión comercial por 
televisión en la banda VHF en la localidad de Yunguyo, 
departamento de Puno, de acuerdo a las condiciones 
esenciales y características técnicas que se detallan a 
continuación:

Condiciones Esenciales:
Modalidad : RADIODIFUSIÓN POR 

TELEVISIÓN VHF
Canal : 08
  BANDA: III
  FRECUENCIA DE VIDEO: 181.25 

MHz
  FRECUENCIA DE AUDIO: 185.75 

MHz
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:
Indicativo : OCI-7T
Emisión : VIDEO: 5M45C3F
  AUDIO: 50K0F3E
Potencia Nominal del Transmisor : VIDEO: 200 W.
  AUDIO: 20 W.
Clasifi cación de Estación : CLASE C

Ubicación de la Estación:
Estudio y Planta Transmisora : Cerro Santa Bárbara, distrito 

y provincia de Yunguyo, 
departamento de Puno.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 69º 04’ 58.02’’
  Latitud Sur : 16º 15’ 21.10’’
Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 

contorno de 71 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.
- Los equipos instalados deberán contar con el 

respectivo Certifi cado de Homologación.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados 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.

De cumplir el titular con las obligaciones 
precedentemente indicadas y a mérito del informe técnico 
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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.- Dentro de los tres (03) meses de entrada 
en vigencia de la presente autorización, el titular deberá 
presentar el Estudio Teórico de Radiaciones No Ionizantes 
de la estación a instalar, el cual será elaborado por persona 
inscrita en el Registro de Personas Habilitadas para 
elaborar los citados Estudios, de acuerdo con las normas 
emitidas para tal efecto.

Corresponde a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones aprobar el referido Estudio Teórico.

Artículo 6°.- 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 7°.- 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, asimismo 
deberá efectuar, en forma anual, el monitoreo de la referida 
estación.

La obligación de monitoreo anual será exigible a partir 
del día siguiente del vencimiento del período de instalación 
y prueba o de la solicitud de inspección técnica presentada 
conforme lo indicado en el tercer párrafo del artículo 3º de 
la presente Resolución.

Artículo 8°.- 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 9º.- La Licencia de Operación será expedida por la 
Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, 
conforme lo dispuesto en el último párrafo del artículo 3º de la 
presente Resolución y previa aprobación del Estudio Teórico 
de Radiaciones No Ionizantes.

Artículo 10º.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período.

La renovación deberá solicitarse hasta el día 
del vencimiento del plazo de vigencia indicado en el 
mencionado artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de las 
condiciones previstas en el artículo 69º del Reglamento de 
la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 11º.- 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, caso contrario, 
la autorización quedará sin efecto de pleno derecho, sin 
perjuicio de que el Ministerio emita el acto administrativo 
pertinente.

Artículo 12º.- 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 13º.- 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.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones
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RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 563-2010-MTC/03

Lima, 27 de julio de 2010

VISTO, el Expediente Nº 2009-014547 presentado por 
el señor ALONCIO RODRÍGUEZ HUAMÁN HUAMÁN, 
sobre otorgamiento de autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM) en el distrito de La Jalca, provincia de 
Chachapoyas, departamento de Amazonas;

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 078-2004-
MTC/03, ratifi cada con Resolución Viceministerial 
Nº 746-2008-MTC/03, modifi cada con Resoluciones 
Viceministeriales Nº 070-2009-MTC/03, Nº 203-2009-
MTC/03 y Nº 459-2009-MTC/03, se aprobaron los Planes 
de Canalización y Asignación de Frecuencias en la banda 
de FM para diversas localidades del departamento de 
Amazonas, entre las cuales se encuentra la localidad 
de La Jalca - San Juan de Lopecancha, la misma que 
incluye al distrito de La Jalca, provincia de Chachapoyas, 
departamento de Amazonas;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias, 
indicado en el párrafo precedente, establece 100 w. como 
máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser autorizada en 
la dirección de máxima ganancia de antena. Asimismo, según 
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 de 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 ALONCIO 
RODRÍGUEZ HUAMÁN HUAMÁN 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 artículo 4º y el numeral 
5.2 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, mediante el 
cual se aprobaron los Límites Máximos Permisibles de 
Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones;

Que, con Informe Nº 1103-2010-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por el señor ALONCIO RODRÍGUEZ HUAMÁN HUAMÁN 
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM) en el distrito de 
La Jalca, provincia de Chachapoyas, departamento de 
Amazonas;

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-
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2002-MTC y modifi cado por Resoluciones Ministeriales 
Nº 644-2007-MTC/01 y Nº 846-2009-MTC/28, 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 La Jalca - San Juan de Lopecancha, aprobado por 
Resolución Viceministerial Nº 078-2004-MTC/03, ratifi cado con 
Resolución Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03, modifi cado 
con Resoluciones Viceministeriales Nº 070-2009-MTC/03, Nº 
203-2009-MTC/03 y Nº 459-2009-MTC/03, respectivamente, 
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 ALONCIO 
RODRÍGUEZ HUAMÁN HUAMÁN, por el plazo de diez 
(10) años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad 
de La Jalca - San Juan de Lopecancha, departamento 
de Amazonas, de acuerdo a las condiciones esenciales y 
características técnicas que se detallan a continuación:

Condiciones Esenciales:
Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN 

FM
Frecuencia : 101.1 MHz.
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:
Indicativo : OCR-9Q
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del Transmisor : 100 W.
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA D1 – BAJA POTENCIA

Ubicación de la Estación:
Estudios : Av. Alonso Alvarado Nº 478, 

distrito de La Jalca, provincia de 
Chachapoyas, departamento de 
Amazonas.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 77º 48’ 52.81’’
  Latitud Sur : 06º 29’ 8.29’’
Planta Transmisora : Cerro Punta Arena, distrito de La 

Jalca, provincia de Chachapoyas, 
departamento de Amazonas.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 77º 48’ 47.03’’
  Latitud Sur : 06º 29’ 23.66’’

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 las Superfi cies 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.
- Los equipos instalados deberán contar con el 

respectivo Certifi cado de Homologación.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados, 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.

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 
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 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 deberá solicitarse hasta el día 
del vencimiento del plazo de vigencia indicado en el 
mencionado artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de las 
condiciones previstas en el artículo 69º del Reglamento de 
la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 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, caso contrario, la autorización quedará sin efecto de 
pleno derecho, sin perjuicio de que el Ministerio emita el 
acto administrativo pertinente.

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.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

530412-1
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RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 565-2010-MTC/03

Lima, 2 de agosto de 2010

VISTO, el Escrito con Registro Nº 077643, presentado 
por el señor VÍCTOR DANI SÁNCHEZ AGUIRRE sobre 
otorgamiento de autorización por Concurso Público para la 
prestación del servicio de radiodifusión sonora educativa 
en Frecuencia Modulada (FM), en la localidad de El 
Pedregal-Majes, departamento de Arequipa;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16º de la Ley de Radio y Televisión, 
establece que las autorizaciones del servicio de 
radiodifusión se otorgan a solicitud de parte o por concurso 
público. El concurso público es obligatorio cuando la 
cantidad de frecuencias o canales disponibles en una 
banda es menor al número de solicitudes presentadas;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 1443-2009-
MTC/28, se aprobó las Bases del Concurso Público Nº 01-
2009-MTC/28, para el otorgamiento de autorización para 
prestar el servicio de radiodifusión sonora y por televisión, 
en las modalidades educativa y comercial, en diversas 
localidades y bandas de frecuencias, entre las cuales se 
encuentra la banda de Frecuencia Modulada (FM) en la 
localidad de El Pedregal-Majes, departamento de Arequipa;

Que, los días 16 de setiembre de 2009 y 29 de marzo del 
2010, se llevaron a cabo los Actos Públicos de: i) Presentación 
de Sobres Nºs. 1, 2, 3, 4, y Apertura de los Sobres Nºs. 1 y 2, 
y ii) Apertura de los Sobres Nºs. 3, 4 y el Otorgamiento de la 
Buena Pro, respectivamente, para la autorización del servicio 
de radiodifusión sonora educativa en Frecuencia Modulada 
(FM), en la localidad de El Pedregal-Majes, departamento 
de Arequipa, al señor VÍCTOR DANI SÁNCHEZ AGUIRRE 
conforme se verifi ca del Acta de los referidos Actos Públicos;

Que, el artículo 19º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, establece que la autorización para prestar el 
servicio de radiodifusión es concedida mediante Resolución 
del Viceministro de Comunicaciones;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias, aprobado por Resolución Viceministerial 
Nº 106-2004-MTC/03, modifi cado con Resoluciones 
Viceministeriales Nº 246-2006-MTC/03 y Nº 164-2008-
MTC/03, ratifi cado con Resolución Viceministerial 
Nº 746-2008-MTC/03 y modifi cado con Resoluciones 
Viceministeriales Nº 144-2009-MTC/03 y Nº 235-2010-
MTC/03, establece 1 Kw. como máxima potencia efectiva 
radiada (e.r.p.) a ser autorizada en la dirección de máxima 
ganancia de antena. Asimismo, según 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 500 w. hasta 
1 Kw. de e.r.p., en la dirección de máxima ganancia de 
antena, se clasifi can como Estaciones de Servicio Primario 
Clase D4 (consideradas de Baja Potencia);

Que, en virtud a lo indicado, el señor VÍCTOR DANI 
SÁNCHEZ AGUIRRE 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 artículo 4º y el numeral 
5.2 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, mediante el 
cual se aprobaron los Límites Máximos Permisibles de 
Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones;

Que, mediante Informe Nº 2981-2010-MTC/28, la 
Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, 
considera que el señor VÍCTOR DANI SÁNCHEZ 
AGUIRRE ha cumplido con las obligaciones previstas 
en el numeral 21 y demás disposiciones contenidas en 
las Bases del Concurso Público Nº 01-2009-MTC/28, así 
como con la presentación de la documentación técnica y 
legal requerida, por lo que resulta procedente otorgar a la 
referida persona, la autorización y permiso solicitados;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión – Ley 
Nº 28278, el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, las 
Bases del Concurso Público Nº 01-2009-MTC/28, el Decreto 
Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 038-2006-MTC, que establece los Límites 
Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en 
Telecomunicaciones, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias, aprobado por Resolución Viceministerial Nº 106-
2004-MTC/03, modifi cado con Resoluciones Viceministeriales 

Nº 246-2006-MTC/03 y Nº 164-2008-MTC/03, ratifi cado con 
Resolución Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 y modifi cado 
con Resoluciones Viceministeriales Nº 144-2009-MTC/03 y 
Nº 235-2010-MTC/03, la Resolución Ministerial Nº 358-2003-
MTC/03 que aprueba las Normas Técnicas del Servicio de 
Radiodifusión 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 VÍCTOR 
DANI SÁNCHEZ AGUIRRE, por el plazo de diez (10) 
años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora 
educativa en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de 
El Pedregal-Majes, departamento de Arequipa, de acuerdo 
a las condiciones esenciales y características técnicas que 
se detallan a continuación:

Condiciones Esenciales:
Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN 

FM
Frecuencia : 88.3 MHz
Finalidad : EDUCATIVA

Características Técnicas:
Indicativo : OBO-6C
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del Transmisor : 500 W
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA D4

Ubicación de la Estación:
Estudio y Planta Transmisora : Sector Hosticio Alto, distrito de 

Majes, provincia de Caylloma, 
departamento de Arequipa.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 72º 11’ 33.3’’
  Latitud Sur : 16º 15’ 22.7’’
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 computarán a partir de la fecha de notifi cación de la 
presente Resolución, la cual, además, será publicada en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

En virtud a lo indicado en el numeral 26 de las Bases 
del Concurso Público Nº 01-2009-MTC/28, el titular de 
la autorización del servicio de radiodifusión con fi nalidad 
educativa, no podrá modifi carla, ni cualquier condición u 
obligación relacionada con la misma, durante la vigencia 
de la autorización, caso contrario ésta quedará sin efecto.

Artículo 2º.- 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 las Superfi cies 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 3º.- 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.
- Los equipos instalados deberán contar con el 

respectivo Certifi cado de Homologación.
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La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados, 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.

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 6º.- 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 7º.- 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 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 deberá solicitarse hasta el día 
del vencimiento del plazo de vigencia indicado en el 
mencionado artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de las 
condiciones previstas en el artículo 69º del Reglamento de 
la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 9º.- Dentro de los sesenta (60) días de notifi cada 
la presente Resolución, el titular de la autorización efectuará 
el pago correspondiente al canon anual, caso contrario, la 
autorización quedará sin efecto de pleno derecho, sin perjuicio 
de que el Ministerio emita el acto administrativo pertinente.

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.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

530409-1

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 566-2010-MTC/03

Lima, 2 de agosto de 2010

VISTO, el Expediente Nº 2009-025363 presentado 
por el señor JUAN GUALBERTO SANDOVAL SOLIS, 

sobre otorgamiento de autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM) en el distrito de Jayanca, provincia y 
departamento de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14º de la Ley de Radio y Televisión – 
Ley Nº 28278, establece que para la prestación del servicio 
de radiodifusión, en cualquiera de 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 350-2005-
MTC/03, modifi cada con Resolución Viceministerial Nº 165-
2008-MTC/03, ratifi cada con Resolución Viceministerial 
Nº 746-2008-MTC/03 y modifi cada con Resolución 
Viceministerial Nº 157-2009-MTC/03, se aprobaron los 
Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias en la 
banda de FM para diversas localidades del departamento 
de Lambayeque, entre las cuales se encuentra la localidad 
de Jayanca-Pacora, la misma que incluye al distrito de 
Jayanca, provincia y departamento de Lambayeque;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias, 
indicado en el párrafo precedente, establece 100 w. como 
máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser autorizada en 
la dirección de máxima ganancia de antena. Asimismo, según 
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 de 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 JUAN 
GUALBERTO SANDOVAL SOLIS 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 artículo 4º y el numeral 
5.2 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, mediante el 
cual se aprobaron los Límites Máximos Permisibles de 
Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones;

Que, con Informe Nº 3249-2010-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por el señor JUAN GUALBERTO SANDOVAL SOLIS para 
la prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial 
en Frecuencia Modulada (FM) en el distrito de Jayanca, 
provincia y departamento de Lambayeque;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley 
Nº 28278, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC y sus modifi catorias, el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2002-MTC y modifi cado por Resoluciones Ministeriales 
Nº 644-2007-MTC/01 y Nº 846-2009-MTC/01, el Decreto 
Supremo Nº 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 Jayanca-Pacora, aprobado por Resolución 
Viceministerial Nº 350-2005-MTC/03, modifi cado con 
Resolución Viceministerial Nº 165-2008-MTC/03, ratifi cado 
con Resolución Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 y 
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modifi cado con Resolución Viceministerial Nº 157-2009-
MTC/03, 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 JUAN 
GUALBERTO SANDOVAL SOLIS, por el plazo de diez 
(10) años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad 
de Jayanca-Pacora, departamento de Lambayeque, de 
acuerdo a las condiciones esenciales y características 
técnicas que se detallan a continuación:

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN 
FM

Frecuencia : 107.3 MHz.
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OAJ-1M
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del Transmisor : 100 W.
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA D1 – BAJA 

POTENCIA

Ubicación de la Estación:

Estudio : Calle Diego Ferre Nº 166, 
distrito de Jayanca, provincia y 
departamento de Lambayeque.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 79º 49’ 14’’
  Latitud Sur : 06º 23’ 27’’
Planta Transmisora : Entrada a Jayanca 1Km de la 

Zona Urbana, distrito de Jayanca, 
provincia y departamento de 
Lambayeque.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 79º 49’ 10’’
  Latitud Sur : 06º 24’ 03’’
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 computarán 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 2º.- 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 las Superfi cies 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 3º.- 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.
- Los equipos instalados deberán contar con el 

respectivo Certifi cado de Homologación.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados, 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.

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 6º.- 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 7º.- 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 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 deberá solicitarse hasta el día 
del vencimiento del plazo de vigencia indicado en el 
mencionado artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de las 
condiciones previstas en el artículo 69º del Reglamento de 
la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 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, caso contrario, 
la autorización quedará sin efecto de pleno derecho, sin 
perjuicio de que el Ministerio emita el acto administrativo 
pertinente.

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.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

530407-1
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Aprueban transferencia de 
autorizaciones para el servicio de 
radiodifusión comercial por televisión 
en la banda VHF, a favor de Televisión 
Nacional Peruana S.A.C.

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 561-2010-MTC/03

Lima, 27 de julio de 2010

VISTA, la solicitud de registro Nº 2010-015452, del 19 
de abril de 2010, de COMPAÑÍA DE RADIODIFUSIÓN 
AREQUIPA S.A.C., sobre aprobación para transferir 
una autorización del servicio de radiodifusión comercial 
por televisión en banda VHF, de la localidad de Sicuani, 
departamento de Cusco, a favor de la empresa 
TELEVISIÓN NACIONAL PERUANA S.A.C.;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Viceministerial Nº 795-2007-
MTC/03 del 18 de octubre de 2007, se renovó la autorización 
otorgada a la empresa COMPAÑÍA DE RADIODIFUSIÓN 
AREQUIPA S.A.C., por el plazo de diez (10) años, para 
que continúe prestando el servicio de radiodifusión por 
televisión en la banda VHF, en la localidad de Sicuani, 
departamento de Cusco. El plazo concedido vence el 29 
de diciembre de 2010;

Que, el artículo 73º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
2005-MTC, establece que la autorización, conjuntamente 
con los permisos, licencias y autorización de enlaces 
auxiliares a la radiodifusión, podrán ser transferidos, 
previa aprobación del Ministerio, mediante Resolución 
Viceministerial conteniendo además el reconocimiento 
del nuevo titular;

Que, el artículo 27º de la Ley de Radio y Televisión, Ley 
Nº 28278, entre otros, dispone que para la procedencia 
de la transferencia de una autorización, debe haber 
transcurrido por lo menos dos (02) años contados a partir 
de la fecha de entrada en vigencia de la autorización, y 
que el adquiriente no se encuentre incurso en alguna de 
las causales establecidas en el artículo 23º de la Ley de 
Radio y Televisión;

Que, se ha verifi cado que la autorización otorgada a 
COMPAÑÍA DE RADIODIFUSIÓN AREQUIPA S.A.C., 
cumple las condiciones establecidas en el artículo 
27º de la Ley de Radio y Televisión, para que opere la 
transferencia de la autorización; y que la adquirente, la 
empresa TELEVISIÓN NACIONAL PERUANA S.A.C., 
sus accionistas y representante legal, no incurren en las 
causales de denegatoria establecidas en el artículo 23º 
de la Ley de Radio y Televisión, para que se deniegue 
la aprobación de la transferencia solicitada a su favor; y 
no se encuentran comprendidos en los impedimentos 
establecidos en el artículo 25º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, de acuerdo a sus declaraciones juradas 
presentadas. Asimismo, se ha verifi cado que COMPAÑÍA 
DE RADIODIFUSIÓN AREQUIPA S.A.C., no tiene deudas 
con este Ministerio, y el cumplimiento de los requisitos 
previstos en el artículo 74º del acotado Reglamento;

Que, la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones, mediante Informe Nº 2876-2010-
MTC/28 y Memorando Nº 3085-2010-MTC/28, considera 
que corresponde aprobar la transferencia de la autorización 
solicitada por COMPAÑÍA DE RADIODIFUSIÓN 
AREQUIPA S.A.C., en favor de la empresa TELEVISIÓN 
NACIONAL PERUANA S.A.C., y reconocer a esta última 
como titular de la autorización otorgada con Resolución 
Viceministerial Nº 795-2007-MTC/03, conjuntamente con 
los permisos, licencias y autorización de enlaces auxiliares 
a la radiodifusión, así como de los derechos y obligaciones 
derivadas de la misma;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión, Ley 
Nº 28278, el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC con 
sus modifi catorias, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA de este Ministerio, el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones aprobado por Decreto Supremo Nº 021-
2007-MTC; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia de la autorización 
otorgada mediante Resolución Viceministerial Nº 795-
2007-MTC/03, a favor de la empresa TELEVISIÓN 
NACIONAL PERUANA S.A.C., conjuntamente con los 
permisos, licencias y autorización de enlaces auxiliares a 
la radiodifusión, que fueran otorgadas a COMPAÑÍA DE 
RADIODIFUSIÓN AREQUIPA S.A.C.

Artículo 2º.- Reconocer a la empresa TELEVISIÓN 
NACIONAL PERUANA S.A.C., como titular de la 
autorización otorgada mediante Resolución Viceministerial 
Nº 795-2007-MTC/03, conjuntamente con los permisos, 
licencias y autorización de enlaces auxiliares a la 
radiodifusión, asumiendo ésta todos los derechos y 
obligaciones derivados de la misma.

Artículo 3º.- 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.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

530416-1

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 567-2010-MTC/03

Lima, 2 de agosto de 2010

VISTA, la solicitud de registro Nº 2010-015602, del 
20 de abril de 2010, presentada por COMPAÑÍA DE 
RADIODIFUSIÓN AREQUIPA S.A.C., sobre aprobación 
para transferir una autorización del servicio de radiodifusión 
comercial por televisión en VHF, en la localidad de 
Cusco, departamento de Cusco, a favor de la empresa 
TELEVISIÓN NACIONAL PERUANA S.A.C.;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Viceministerial Nº 797-2007-
MTC/03 del 18 de octubre de 2007, se renovó la autorización 
otorgada a COMPAÑÍA DE RADIODIFUSIÓN AREQUIPA 
S.A.C., por el plazo de diez (10) años, para que continúe 
prestando el servicio de radiodifusión por televisión en 
VHF, en la localidad de Cusco, departamento de Cusco. El 
plazo concedido vence el 29 de diciembre de 2010;

Que, el artículo 73º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-
MTC, establece que la autorización, conjuntamente con los 
permisos, licencias y autorización de enlaces auxiliares a 
la radiodifusión, podrán ser transferidos, previa aprobación 
del Ministerio, mediante Resolución Viceministerial 
conteniendo además el reconocimiento del nuevo titular;

Que, el artículo 27º de la Ley de Radio y Televisión, Ley 
Nº 28278, entre otros, dispone que para la procedencia 
de la transferencia de una autorización, debe haber 
transcurrido por lo menos dos (02) años contados a partir 
de la fecha de entrada en vigencia de la autorización, y 
que el adquiriente no se encuentre incurso en alguna de 
las causales establecidas en el artículo 23º de la Ley de 
Radio y Televisión;

Que, se ha verifi cado que la autorización otorgada a 
COMPAÑÍA DE RADIODIFUSIÓN AREQUIPA S.A.C., 
cumple las condiciones establecidas en el artículo 
27º de la Ley de Radio y Televisión, para que opere la 
transferencia de la autorización; y que la adquirente, la 
empresa TELEVISIÓN NACIONAL PERUANA S.A.C., 
sus accionistas y representante legal, no incurren en las 
causales de denegatoria establecidas en el artículo 23º 
de la Ley de Radio y Televisión, para que se deniegue 
la aprobación de la transferencia solicitada a su favor; y 
no se encuentran comprendidas en los impedimentos 
establecidos en el artículo 25º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, de acuerdo a sus declaraciones juradas 
presentadas. Asimismo, se ha verifi cado que COMPAÑÍA 
DE RADIODIFUSIÓN AREQUIPA S.A.C., no tiene deudas 
con este Ministerio, y el cumplimiento de los requisitos 
previstos en el artículo 74º del acotado Reglamento;

Que, la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones, mediante Informe Nº 2860-2010-
MTC/28 y Memorando Nº 3085-2010-MTC/28, considera 
que corresponde aprobar la transferencia de la autorización 
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solicitada por COMPAÑÍA DE RADIODIFUSIÓN 
AREQUIPA S.A.C., en favor de la empresa TELEVISIÓN 
NACIONAL PERUANA S.A.C., y reconocer a ésta última 
como titular de la autorización otorgada con Resolución 
Viceministerial Nº 797-2007-MTC/03, conjuntamente con 
los permisos, licencias y autorización de enlaces auxiliares 
a la radiodifusión, así como de los derechos y obligaciones 
derivadas de la misma;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión, Ley 
Nº 28278, el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC con 
sus modifi catorias, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA de este Ministerio, el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones aprobado por Decreto Supremo Nº 021-
2007-MTC; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia de la autorización 
otorgada mediante Resolución Viceministerial Nº 797-
2007-MTC/03, a favor de la empresa TELEVISIÓN 
NACIONAL PERUANA S.A.C., conjuntamente con los 
permisos, licencias y autorización de enlaces auxiliares a 
la radiodifusión, que fueran otorgadas a COMPAÑÍA DE 
RADIODIFUSIÓN AREQUIPA S.A.C.

Artículo 2º.- Reconocer a la empresa TELEVISIÓN 
NACIONAL PERUANA S.A.C., como titular de la 
autorización otorgada mediante Resolución Viceministerial 
Nº 797-2007-MTC/03, conjuntamente con los permisos, 
licencias y autorización de enlaces auxiliares a la 
radiodifusión, asumiendo ésta todos los derechos y 
obligaciones derivados de la misma.

Artículo 3º.- 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.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

530406-1

Aprueban transferencia de concesión 
para prestación del servicio público de 
distribución de radiodifusión por cable, 
a favor de TV Cable Wanuko S.A.C.

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 562-2010-MTC/03

Lima, 27 de julio de 2010

VISTA, la solicitud presentada mediante Expediente Nº 
2010-024624 por el señor ERNESTO JUSTINO ÑAUPARI 
LINO para la aprobación de la transferencia de la 
concesión única para la prestación del servicio público de 
distribución de radiodifusión por cable en la modalidad de 
cable alámbrico u óptico, a favor de la empresa TV CABLE 
WANUKO S.A.C.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 196-2007-
MTC/03, del 24 de abril de 2007, se otorgó concesión 
al señor ERNESTO JUSTINO ÑAUPARI LINO, para 
la prestación del servicio público de distribución de 
radiodifusión por cable, en la modalidad de cable alámbrico 
u óptico, por el plazo de veinte (20) años, en el área 
que comprende el distrito de Huánuco, de la provincia y 
departamento de Huánuco, suscribiéndose el contrato de 
concesión el 26 de junio de 2007;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 428-2008-
MTC/03 del 30 de mayo de 2008, se adecuó la concesión 
otorgada mediante Resolución Ministerial Nº 196-2007-
MTC/03 a favor del señor ERNESTO JUSTINO ÑAUPARI 
LINO al régimen de concesión única en el área que 
comprende todo el territorio de la República del Perú, 
suscribiéndose el contrato de adecuación el 19 de agosto 
de 2008;

Que, mediante expediente de Vista, el señor ERNESTO 
JUSTINO ÑAUPARI LINO solicita que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones apruebe de manera previa 
y expresa a favor de la empresa TV CABLE WANUKO 
S.A.C., la transferencia de la concesión otorgada 
mediante Resolución Ministerial Nº 196-2007-MTC/03, 
para la prestación del servicio público de distribución de 
radiodifusión por cable, en la modalidad de cable alámbrico 
u óptico;

Que, el artículo 117º del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, las 
concesiones y las asignaciones de espectro relativas a 
aquellas son intransferibles total o parcialmente, salvo 
aprobación previa y expresa del Ministerio, la cual será 
formalizada mediante Resolución Viceministerial;

Que, mediante Informe Nº 1006-2010-MTC/27, la 
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones 
opina que es procedente la solicitud formulada por el señor 
ERNESTO JUSTINO ÑAUPARI LINO;

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 
Ley Nº 28737, el Texto Único Ordenado del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC y su modifi catoria, 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;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia de la concesión 
otorgada al señor ERNESTO JUSTINO ÑAUPARI LINO por 
Resolución Ministerial Nº 196-2007-MTC/03 y adecuada 
al régimen de concesión única mediante Resolución 
Ministerial Nº 428-2008-MTC/03, para la prestación del 
servicio público de distribución de radiodifusión por cable 
en la modalidad de cable alámbrico u óptico, en el área 
que comprende todo el territorio de la República del Perú, 
a favor de la empresa TV CABLE WANUKO S.A.C.

Artículo 2º.- Aprobar la adenda al contrato de 
concesión para la prestación del servicio público de 
distribución de radiodifusión por cable en la modalidad 
de cable alámbrico u óptico, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 196-2007-MTC/03, y adecuada al régimen de 
concesión única con Resolución Ministerial Nº 428-2008-
MTC/03, mediante la cual se formaliza la transferencia 
descrita en el artículo precedente, y autorizar al Director 
General de Concesiones en Comunicaciones a suscribir 
la adenda en representación del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones.

Artículo 3º.- Reconocer a la empresa TV CABLE 
WANUKO S.A.C. como nueva titular de la concesión 
otorgada por Resolución Ministerial Nº 196-2007-
MTC/03 y adecuada al régimen de concesión única 
mediante Resolución Ministerial Nº 428-2008-MTC/03, 
para la prestación del servicio público de distribución de 
radiodifusión por cable en el área que comprende todo 
el territorio de la República del Perú; a partir de la fecha 
de suscripción de la adenda a que se refi ere el artículo 
precedente, asumiendo dicha empresa todos los derechos 
y obligaciones derivados de la concesión transferida.

Artículo 4º.- La presente resolución quedará sin efecto 
de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio emita el 
acto administrativo correspondiente, si la adenda a que 
se refi ere el artículo 2º de la presente Resolución, no es 
suscrita por el señor ERNESTO JUSTINO ÑAUPARI LINO 
y la empresa TV CABLE WANUKO S.A.C. en el plazo 
máximo de sesenta (60) días hábiles computados a partir 
de la publicación de la presente resolución.

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 y comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

530413-1
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Formalizan la autorización producida 
por la aplicación del silencio 
administrativo positivo respecto del 
Recurso de Reconsideración interpuesto 
por la Asociación Educaiva The School 
Emprendedores del Perú

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 2133-2010-MTC/15

Lima, 3 de agosto de 2010

VISTOS: El Recurso de Reconsideración interpuesto 
mediante el Expediente Nº 2010-016996, ampliado con 
Partes Diarios Nº 075305, 078242 y 079450 por ASOCIACIÓN 
EDUCATIVA THE SCHOOL EMPRENDEDORES DEL 
PERÚ contra la Resolución Directoral Nº 1082-2010-
MTC/15 que declara la improcedencia de su solicitud de 
autorización como Escuela de Conductores Integrales, 
denominada ESCUELA DE CONDUCTORES INTEGRAL 
ICA CAR, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante los Partes Diarios Nº 024460 y 
019318, la ASOCIACIÓN EDUCATIVA THE SCHOOL 
EMPRENDEDORES DEL PERÚ, en adelante La 
Asociación, solicita autorización como Escuela de 
Conductores Integrales denominada ESCUELA DE 
CONDUCTORES INTEGRAL ICA CAR a fi n de impartir 
los conocimientos teóricos y prácticos a los postulantes a 
obtener una licencia de conducir de la Clase A Categoría 
II y III;

Que, revisada la solicitud presentada, se advirtió 
que La Asociación no cumplió con presentar toda la 
documentación exigida en los artículos 43 y 51 del 
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; 

Que, en mérito a lo dispuesto en el numeral 125.5 del 
artículo 125 de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en adelante La Ley, se emitió el 
Ofi cio Nº 2863-2010-MTC/15.03 requiriendo a la recurrente 
la subsanación correspondiente, sin embargo no logra 
subsanar adecuadamente los defectos indicados;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 1082-
2010-MTC/15 de fecha 19 de abril de 2010, se declaró 
improcedente la solicitud presentada por La Asociación 
sobre otorgamiento de autorización de funcionamiento 
como una Escuela de Conductores Integrales en la ciudad 
de Ica, por los siguientes motivos:

a) Presentó plana docente incompleta, toda vez que 
el Instructor Teórico-Práctico de Mecánica propuesto no 
acredita contar con los dos (02) años de experiencia en 
la enseñanza o dictado de cursos vinculados a la materia. 
Sin embargo, propone como suplente al Sr. Fernando 
Enrique Cabrera Lévano, el mismo que cumple con lo 
establecido en el literal d) numeral 43.2 del artículo 43 del 
Reglamento.

b) El programa de estudios no se encuentra debidamente 
desarrollado, no hay una propuesta de horario, ni se 
consigna a los instructores responsables de los mismos.

c) Respecto a la fl ota vehicular, se advierte que 
los vehículos propuestos no presentan Certifi cados de 
Inspección Técnica Vehicular (CITV). El vehículo con placa 
de rodaje XP-6879 presenta copia ilegible de la tarjeta de 
propiedad, y los vehículos con placas de rodaje KQ-6096 
y RF-1655 no consignan el peso bruto en la Tarjeta de 
Propiedad, lo cual imposibilita su clasifi cación vehicular.

d) No presenta Libro de Reclamos debidamente 
legalizado ante Notario Público a nombre de la empresa 
recurrente.

e) No presenta las Declaraciones Juradas conforme al 
literal i) del artículo 51 del Reglamento.

f) Presenta Ofi cio dirigido a la Municipalidad Provincial 
de Ica – Dirección de Circulación Vial, a fi n de obtener 
autorización para la utilización de la vía pública para las 
prácticas de manejo a realizarse, el mismo que no cuenta 
con la autorización requerida mediante Resolución;

Que, la citada Resolución hace referencia al incumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 43 y 51 de 

El Reglamento, que regulan las condiciones, requisitos 
y procedimientos para la obtención de la autorización y 
funcionamiento de las Escuelas de Conductores, dentro de 
los lineamientos establecidos en la Ley Nº 29005; 

Que, la Resolución Directoral Nº 1082-2010-MTC/15, 
fue recibida con fecha 23 de abril de 2010, según cargo de 
notifi cación que obra a fojas 526 de autos y mediante los 
expedientes indicados en Vistos;

Que, La Asociación interpone Recurso de 
Reconsideración contra la mencionada Resolución 
Directoral, verifi cándose que ha sido presentada dentro 
del término legal previsto en el numeral 2 del artículo 207 
de La Ley, cumpliendo con los requisitos establecidos en 
los artículos 113 y 211 de la Ley; habiendo sido interpuesto 
ante el mismo órgano que emitió el primer acto materia de 
impugnación;

Que, con el recurso del visto, La Asociación ha 
logrado levantar las observaciones formuladas durante el 
procedimiento administrativo, resultando aplicables al presente 
caso los Principios de Informalismo, Efi cacia, Presunción de 
Veracidad y Privilegio de Controles Posteriores, establecido 
en el Artículo IV del Título Preliminar de La Ley;

Que, la Dirección de Circulación y Seguridad Vial 
en el Informe Nº 606-2010-MTC/15.03 da cuenta de lo 
siguiente: 

a) La Asociación recurrente se desiste del Instructor 
Teórico-Práctico de Mecánica quedando como único 
Instructor propuesto el Sr. Fernando Enrique Cabrera 
Lévano, del cual acredita la experiencia mayor a dos 
años en la enseñanza o dictado de cursos vinculados a la 
materia, conforme lo establece el literal d) del numeral 43.2 
del artículo 43 de El Reglamento, concordado con el literal 
d) del artículo 51 de la norma acotada.

b) En cuanto al Programa de Estudios, se han 
desarrollado los cursos generales y específi cos 
conjuntamente con la propuesta de horarios y de 
instructores para cada módulo que fueron observados 
previamente, conforme lo disponen los artículos 66 y 67, 
en concordancia con el artículo 51 de El Reglamento.

c) En lo referente a la Flota Vehicular, se desiste de los 
vehículos con placas de rodaje XP-6879, KQ-6096 y RF-
1655, y proponen nuevos vehículos con placas de rodaje 
COY-498, WF-3895, UQ-7237 y YG-5461, los cuales 
cumplen con tener el Contrato de Arrendamiento, Tarjeta 
de Propiedad, Seguro Obligatorio contra Accidentes de 
Tránsito (SOAT) y CITV respectivamente, con lo que 
demuestra la disponibilidad de uso de la fl ota vehicular 
propuesta a favor de la Asociación.

d) Se cumple con presentar los Libros de Reclamos y 
de Alumnos debidamente legalizados ante notario público 
a nombre de La Asociación.

e) Asimismo, cumple con presentar la Declaración 
Jurada conforme al inciso i) del artículo 51º de El 
Reglamento. 

f) Asimismo, la Asociación se desiste de la utilización de la 
vía pública para las prácticas de manejo a realizarse y presenta 
un nuevo inmueble ubicado en la Av. Cutervo Nº 901 Cercado 
de Ica - Ica; acreditando la disponibilidad de uso de dicho 
local, adjuntando para ello un Contrato de Arrendamiento, la 
Memoria Descriptiva, el Plano de Distribución y ubicación del 
referido inmueble, apreciándose que el mismo cuenta con la 
visación de un Ingeniero Civil; por consiguiente, se verifi ca que 
los inmuebles propuestos cuentan con los ambientes mínimos 
requeridos en el literal g) del numeral 43.3 del artículo 43 de El 
Reglamento, que se encuentra concordado con el literal f) y h) 
del artículo 51 del mismo cuerpo legal;

Que, por otro lado, el artículo 2 de la Ley Nº 29060 
señala que los procedimientos administrativos sujetos 
a silencio administrativo positivo, se considerarán 
automáticamente aprobados si, vencido el plazo 
establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el 
pronunciamiento correspondiente;

Que, en el expediente administrativo, se advierte que 
el Recurso de Reconsideración fue presentado el 29 de 
abril de 2010, cuyo plazo de atención venció el 10 de junio 
de 2010;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 1563-2010-
MTC/15, de fecha 04 de junio de 2010 se declaró fundado 
el Recurso de Reconsideración de autos;

Que, no obstante la expedición del acto administrativo, 
el mismo no llegó a notifi carse, por lo que el citado 
recurso ha quedado aprobado por aplicación del silencio 
administrativo positivo, quedando sin efecto el mencionado 
resolutivo;
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Que, si bien en el presente procedimiento 
administrativo se ha producido una resolución fi cta como 
consecuencia de la aplicación del silencio administrativo 
positivo respecto del Recurso de Reconsideración que 
impugna la denegatoria de la autorización como Escuela 
de Conductores solicitada, resulta necesaria la expedición 
de la correspondiente Resolución Directoral, a efectos de 
lograr su plena efi cacia, máxime, si del análisis realizado, 
se advierte que La Asociación ha cumplido con subsanar 
las observaciones antes indicadas; 

Que, los Informes Nº 606-2010-MTC/15.03 y 825-2010-
MTC/15.03, concluyen que los documentos presentados 
por La Asociación durante la tramitación del Recurso de 
Reconsideración, importan la subsanación total de las 
observaciones que motivaron la denegatoria del pedido 
de otorgamiento de autorización para funcionar como una 
Escuela de Conductores Integrales en la ciudad de Ica; por 
lo que procede declarar fundado el presente recurso, siendo 
necesario dictar el acto administrativo correspondiente;

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.- FORMALIZAR la autorización 
producida por la aplicación del silencio administrativo 
positivo respecto del Recurso de Reconsideración 
interpuesto por la ASOCIACIÓN EDUCATIVA THE 
SCHOOL EMPRENDEDORES DEL PERÚ contra la 
Resolución Directoral Nº 1082-2010-MTC/15, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución; en consecuencia, otorgar a favor 
de la citada Asociación autorización para funcionar como 

una Escuela de Conductores Integrales con el objetivo de 
impartir los conocimientos teóricos - prácticos requeridos 
para conducir vehículos motorizados de transporte 
terrestre, propugnando una formación orientada hacia la 
conducción responsable y segura, a los postulantes para 
obtener una licencia de conducir de la Clase A Categoría II 
y III. Procédase a su inscripción en el Registro Nacional de 
Escuelas de Conductores, en los siguientes términos:

Denominación de la Escuela : ESCUELA DE CONDUCTORES 
INTEGRAL ICA CAR 

Clase de Escuela : Escuela de Conductores 
Integrales 

Ubicación del Establecimiento: OFICINAS ADMINISTRATIVAS, 
AULAS DE ENSEÑANZA 
TEÓRICA - PRACTICA DE 
MECÁNICA (TALLER);
Calle Sebastian Barranca Mz. “B” 
Lt. 202 Urb. San Miguel – Ica

CIRCUITO DE PRACTICAS DE 
MANEJO 
Av. Cutervo Nº 901, Cercado de 
Ica – Ica

Plazo de Autorización : Cinco (5) años, computados 
a partir del día siguiente de 
la publicación de la presente 
Resolución Directoral en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

FLOTA VEHICULAR

Nº Marca Modelo Clase Nº Chasis Nº de Motor Año Fab. Placa
1 MITSUBISHI CANTER CAMIÓN

(N2)
FE435E525840 4D32697882 1989 WF-3895

2 INTERNACIONAL LPHY-1800 ÓMNIBUS
(M3)

1HVLPHYP4FHA49699 90DM2U58068 1985 UQ-7237

3 CHEVROLET SPARK AUTOMÓVIL
(M1)

KL1MJ6A48AC527343 A08S3421595KC2 2009 COY-498

4 KENWOTH K-100 REMOLCADOR
(N3)

1XKED29X7HJ371270 11395265 1987 YG-5461

HORARIO DE ATENCIÓN: De Lunes a Viernes de 8:00 
a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 10:00 p.m; Sábados de 
8:30 a.m. a 8:00 p.m. 

PROGRAMA DE ESTUDIOS.- 

Cursos generales:

a) Enseñanza de las normas del Reglamento Nacional 
de Tránsito.

b) Técnicas de conducción a la defensiva, lo que 
incluye las habilidades y destrezas necesarias para la 
conducción de un vehículo correspondiente a la licencia de 
conducir por la que va a optar el postulante, considerando 
las distintas condiciones en la que debe operar, tales como 
clima, tipo de camino, geografía, entre otros aspectos.

c) Funcionamiento y mantenimiento del vehículo 
motorizado que corresponda a la respectiva clasifi cación 
de licencia de conducir.

d) Sensibilización sobre accidentes de tránsito, 
que debe de incluir la información estadística sobre 
accidentalidad, los daños que estos ocasionan y la forma 
de prevenirlos así como la proyección fílmica o documental 
de casos sobre accidentes de tránsito y sus secuelas.

e) Primeros auxilios y protocolo de actuación en casos 
de accidente de tránsito.

f) Mecánica automotriz básica.
g) Normas sobre límites máximos permisibles de 

emisiones de gases contaminantes en vehículos.

Cursos específi cos para realizar el servicio de 
transporte de personas:

a) Urbanidad y trato con el usuario.
b) Principios de Salud ocupacional aplicados al 

transporte.
c) Enseñanza de las normas de seguridad y calidad 

que regulan la prestación del servicio de transporte de 
personas.

d) Enseñanza de las normas sobre clasifi cación 
vehicular características y requisitos técnicos vehiculares 
relativos a los vehículos del servicio de transporte de 
personas.

e) Pesos y dimensiones vehiculares máximos 
permitidos para vehículos de transporte de personas, 
tolerancias en el pesaje, bonifi caciones y régimen de 
infracciones y sanciones por excesos en los pesos y 
dimensiones vehiculares.

f) Mecánica Automotriz avanzada según la categoría 
del vehículo que corresponda

g) Uso de la tecnología aplicable al transporte de 
personas.

Cursos específi cos para realizar el transporte de 
mercancías:

a) Urbanidad y trato con el público.
b) Principios de salud ocupacional aplicados al 

transporte.
c) Enseñanza de las normas que regulan la prestación 

de los servicios de transporte de mercancías.
d) Enseñanza de las normas básicas sobre clasifi cación 

vehicular; así como características y requisitos técnicos 
vehiculares relativos a los vehículos del transporte de 
mercancías.
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e) Pesos y dimensiones vehiculares máximos 
permitidos para vehículos de transporte de mercancías 
tolerancias en el pesaje, bonifi caciones y régimen de 
infracciones y sanciones por excesos en los pesos y 
dimensiones vehiculares.

f) Manejo correcto de la carga.
g) Mecánica Automotriz avanzada según la categoría 

del vehículo que corresponda.
h) Enseñanza de normas tributarias sobre el uso de la 

guía de remisión de transportista.
i) Uso de tecnología aplicable al transporte de 

mercancías.

La Escuela está obligada a actualizar permanentemente 
la información propia de sus operaciones, a informar 
sobre sus actividades y aplicar el Reglamento Nacional 
de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y no 
Motorizados de Transporte Terrestre, así como las normas 
legales pertinentes. 

Artículo Segundo.- La Escuela autorizada impartirá 
los cursos con la siguiente plana docente:

Director: • Marcos José Castro Mendoza
Instructores Teóricos de 
Tránsito: • Raúl Antonio Bendezú Jáuregui

Instructor Práctico de Manejo: • Juan Alfredo Pacheco Palacios
Instructor Teórico - Práctico de 
Mecánica: • Fernando Enrique Cabrera Lévano

Instructor Teórico - Práctico en 
Primeros Auxilios:

• Flor Margarita Santa María 
Mendoza

Psicóloga: • Jessica Marjorie Geng Orellana
Artículo Tercero.- La Escuela autorizada deberá colocar 

en un lugar visible dentro de su local una copia de la presente 
Resolución Directoral, debiendo iniciar el servicio dentro de 
los sesenta (60) días calendario, computados a partir del 
día siguiente de la fecha de publicación de la presente 
Resolución Directoral en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo Cuarto.- La Escuela autorizada deberá 
presentar lo siguiente:

a) En plazo no mayor de sesenta (60) días calendario 
de obtenida la autorización como Escuela de Conductores, 
su reglamento interno.

b) En un plazo no mayor de treinta (30) días 
calendario de obtenida la autorización como Escuela de 
Conductores, presentará el original de la Carta Fianza 
Bancaria, conforme a lo señalado en el numeral 43.6 
del artículo 43 del Reglamento Nacional de Licencias de 
Conducir Vehículos Automotores y no Motorizados de 
Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 
040-2008-MTC, bajo sanción de declararse la nulidad de 
la Resolución Directoral de autorización.

c) En un plazo no mayor de noventa (90) días calendario 
de publicada la Resolución Directoral que establece las 
características especiales del circuito donde se realizarán 
las prácticas de manejo, presentará copia de la Póliza de 
Seguros de Responsabilidad Civil extracontractual a favor 
de terceros, conforme lo señala el literal e) numeral 43.4 
del artículo 43 del Reglamento Nacional de Licencias de 
Conducir Vehículos Automotores y no Motorizados de 
Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 
040-2008-MTC, bajo sanción de declararse la nulidad de 
la Resolución Directoral de autorización.

Artículo Quinto.- Disponer que ante el incumplimiento 
de las obligaciones administrativas por parte de la 
Escuela, del Representante Legal, y/o de cualquier 
miembro de su plana docente, se aplicarán las sanciones 
administrativas establecidas en el Cuadro de Tipifi cación, 
Califi cación de Infracciones e Imposición de Sanciones del 
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y no Motorizados de Transporte Terrestre, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC, con la 
subsiguiente declaración de suspensión o cancelación de 
la autorización, así como la ejecución de la Carta Fianza 
Bancaria emitida a favor de esta administración; sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que les 
pudiera corresponder.

Artículo Sexto.- Déjese sin efecto la Resolución 
Directoral Nº 1563-2010-MTC/15, de fecha 04 de junio 
de 2010, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo Sétimo.- Remitir a la 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; y 
encargar a la Dirección de Circulación y Seguridad Vial, la 
ejecución de la presente Resolución Directoral.

Artículo Octavo.- La presente Resolución Directoral 
surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación, 
siendo de cargo de la ESCUELA DE CONDUCTORES 
INTEGRAL ICA CAR autorizada los gastos que origine 
dicha publicación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE G. MEDRI GONZALES
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

530663-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LA INVERSION EN

ENERGIA Y MINERIA

Fijan la Tarifa Eléctrica Rural para 
Sistemas Fotovoltaicos y su fórmula 
de actualización, así como los Cargos 
de Corte y Reconexión aplicables a 
los suministros de energía eléctrica 
pertenecientes a un sistema eléctrico 
rural aislado atendido exclusivamente 
por sistemas fotovoltaicos

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 206-2010-OS/CD

Lima, 12 de agosto de 2010

VISTOS:

Los Informes N° 270-2010-GART y N° 274-2010-
GART, elaborados por la División de Distribución Eléctrica 
y la Asesoría Legal, respectivamente, de Gerencia Adjunta 
de Regulación Tarifaria (GART) del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN).

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 089-2009-
EM, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 16 de 
diciembre de 2009, se incorporaron en el Reglamento 
de la Ley General de Electrifi cación Rural, aprobado por 
Decreto Supremo N° 025-2007-EM, diversos artículos 
relacionados con la tarifa eléctrica rural de suministros no 
convencionales;

Que, de acuerdo al numeral 4 del Anexo de 
Defi niciones del Reglamento citado, los suministros no 
convencionales son aquellos suministros de energía 
eléctrica, pertenecientes a un sistema eléctrico rural 
aislado que es atendido exclusivamente por fuentes 
energéticas renovables no convencionales, tales como: 
sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos, biomasa y mini 
centrales hidroeléctricas;

Que, el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 089-2009-
EM señala que el OSINERGMIN en un plazo de ocho 
meses contados a partir de la publicación del Decreto 
indicado, que vence el 16 de agosto de 2010, fi jará la tarifa 
eléctrica rural para suministros no convencionales;

Que, en el marco de la Ley N° 28749, Ley General 
de Electrifi cación Rural, el Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM) ha ejecutado entre los años 2006 al 2009, en 
diversas regiones del país, obras de electrifi cación rural 
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para suministros no convencionales utilizando sistemas 
fotovoltaicos, siendo prioritario establecer la tarifa eléctrica 
rural para suministros no convencionales atendidos con 
dichos sistemas;

Que, el OSINERGMIN, a través de la Resolución 
OSINERGMIN N° 029-2010-OS/CD, estableció el 
Procedimiento de Fijación de la Tarifa Eléctrica Rural para 
Suministros No Convencionales (Sistemas Fotovoltaicos);

Que, el Procedimiento se ha venido desarrollando 
cumpliendo las etapas previstas en el mismo, tales como la 
prepublicación del Proyecto de Resolución de Fijación de la 
Tarifa Eléctrica Rural para Suministros No Convencionales 
(Sistemas Fotovoltaicos), la exposición y sustentación del 
Proyecto de Resolución de Fijación prepublicado por parte 
del OSINERGMIN, en la Audiencia Pública Descentralizada 
del OSINERGMIN convocada por la GART; la presentación 
de las opiniones y sugerencias de los interesados respecto de 
la prepublicación; y el análisis respectivo del OSINERGMIN;

Que, en razón a que los valores de la tarifa eléctrica rural 
para suministros no convencionales (sistemas fotovoltaicos) 
no están por lo general sujetos a variaciones relevantes, 
resulta razonable establecer para ellos un periodo de vigencia 
de 4 años, periodo similar al utilizado en la fi jación del Valor 
Agregado de Distribución, Costos de Conexión Eléctrica e 
Importes Máximos de Corte y Reconexión de la Conexión 
Eléctrica, debiendo establecerse una nueva fi jación antes del 
vencimiento de dicho periodo, sólo si sus valores se duplican, 
tal como lo dispone el Artículo 73° de la Ley de Concesiones 
Eléctricas para el caso de las tarifas eléctricas;

Que, OSINERGMIN de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 3° de la Ley N° 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 042-2005-PCM; en los Artículos 27° y 52° 
literal v), de su Reglamento General aprobado por Decreto 
Supremo N° 054-2001-PCM; en el Artículo 22°, inciso a) del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado 
por Decreto Supremo N° 009-93-EM, y en el Artículo 24-A° 
del Reglamento de la Ley General de Electrifi cación Rural, 
aprobado por Decreto Supremo N° 025-2007-EM, tiene 
el encargo de regular las tarifas para la prestación del 
servicio eléctrico;

Que, el Informe N° 270-2010-GART, que se acompaña 
como Anexo N° 1 de la presente resolución, formando 
parte integrante de la misma, contiene los antecedentes, 
criterios y resultados que sustentan la presente Resolución 
de Fijación de la Tarifa Eléctrica Rural para Suministros No 
Convencionales (Sistemas Fotovoltaicos), complementando 
la motivación que sustenta la decisión del OSINERGMIN, 
cumpliendo de esta manera con el requisito de validez de los 
actos administrativos a que se refi ere el Artículo 3°, numeral 4 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Tarifa Eléctrica Rural para Sistemas 
Fotovoltaicos

Fíjese la Tarifa Eléctrica Rural para Sistemas 
Fotovoltaicos, expresada en Cargos Fijos Equivalentes por 
Energía Promedio, según lo siguiente:

Inversiones 100% Empresa    
Cargo Fijo Equivalente por Energía Promedio (ctm. S/./kW.h)  
      

Región Tipo Módulo
 BT8-050 BT8-080 BT8-160 BT8-240 BT8-320

Costa 621.86 474.30 493.31 467.50 451.90
Sierra 640.47 490.64 505.27 479.97 460.16
Selva 841.35 653.21 702.06 616.38 564.96

Amazonía (1) 934.10 730.95 792.52 698.68 642.29
(1) Aplicable a las Zonas de la Amazonía bajo el ámbito de la Ley N° 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía.

     
Inversiones 100% Estado    
Cargo Fijo Equivalente por Energía Promedio (ctm. S/./kW.h)  
      

Región Tipo Módulo
 BT8-050 BT8-080 BT8-160 BT8-240 BT8-320

Costa 409.97 308.68 291.81 268.06 255.04
Sierra 424.72 320.71 300.18 276.13 260.47
Selva 579.24 446.79 440.50 377.25 341.32

Amazonía (1) 638.39 497.72 494.81 426.57 387.45
(1) Aplicable a las Zonas de la Amazonía bajo el ámbito de la Ley N° 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía.

Los cargos se aplicarán mensualmente considerando 
la energía promedio mensual disponible para cada tipo de 
módulo que se señala a continuación:

Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h/mes)  
      

Región Tipo Módulo
 BT8-050 BT8-080 BT8-160 BT8-240 BT8-320

Costa 7.32 11.75 16.73 24.92 33.14
Sierra 7.24 11.54 16.51 24.51 32.81

Selva y Amazonía 6.07 9.66 13.11 21.19 29.65

Artículo 2°.- Cargos de Corte y Reconexión para 
Sistemas Fotovoltaicos

Fíjese los Cargos de Corte y Reconexión aplicable 
a los suministros de energía eléctrica, pertenecientes 
a un sistema eléctrico rural aislado que es atendido 
exclusivamente por sistemas fotovoltaicos, de 
conformidad con la Ley General de Electrifi cación Rural y 
su Reglamento. Los Cargos de Corte y Reconexión son 
los siguientes:

Cargos de Corte y Reconexión - S/.

Cargo Costa Sierra Selva Amazonía (1)
Corte 1.85 2.28 2.62 2.62

Reconexión 2.76 3.78 3.93 3.93
(1) Aplicable a las Zonas de la Amazonía bajo el ámbito de la Ley N° 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía.

Artículo 3°.- Fórmulas de Actualización
Fíjese la fórmula de actualización de la Tarifa 

Eléctrica Rural para Sistemas Fotovoltaicos, de 
conformidad con la Ley General de Electrifi cación Rural 
y su Reglamento.

1. Fórmulas de Actualización

Cargos Fijos Equivalentes por Energía Promedio

0000 D
D

IPCu
IPCuC

D
DB

IPM
IPMAFA

Tipo de Módulo A B C Total
BT8-050/BT8-080 0.5386 0.4369 0.0245 1.0000

BT8-160/BT8-240/BT8-320 0.3638 0.6263 0.0099 1.0000

Cargos de Corte y Reconexión

0IPM
IPMFA

Siendo:

A: Coefi ciente de participación de la mano de obra y 
productos nacionales.

B: Coefi ciente de participación de los productos 
importados.

C: Coefi ciente de participación del conductor de 
cobre.

La participación de las partidas arancelarias en el 
coefi ciente de participación de los productos importados 
(B) es la siguiente:

Partida Arancelaria

Tipo de Módulo
8504.31.90.00 8507.20.00.00 8541.40.10.00 9032.89.11.00

Total
Inversor Batería Panel Controlador

BT8-050/BT8-080 0.00% 67.41% 24.38% 8.21% 100.00%
BT8-160/BT8-240/BT8-320 19.68% 48.68% 27.23% 4.41% 100.00%

La participación de la partida arancelaria del Cobre 
(7413.00.00.00) en el coefi ciente de participación del 
conductor de cobre (C) es 100%.

2. Defi nición de los Parámetros de la Fórmula de 
Actualización

D = TC x (1 + TA)
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Siendo:

D: Índice de productos importados.
TC: Valor referencial para el Dólar de los Estados 

Unidos de Norteamérica: Dólar promedio 
para cobertura de importaciones (valor venta) 
publicado por la Superintendencia de Banca 
y Seguros del Perú, cotización de Oferta 
y Demanda - Tipo de Cambio Promedio 
Ponderado o el que lo reemplace. Se utilizará 
el último valor venta publicado al último día 
hábil del mes anterior a aquel en que las tarifas 
resultantes serán aplicadas.

TA: Tasa Arancelaria vigente para la importación 
de equipo electromecánico publicada por la 
Superintendencia de Administración Tributaria 
del Perú. Se utilizarán los valores de TA vigentes 
al último día hábil del mes anterior a aquel en 
que las tarifas resultantes serán aplicadas.

IPM: Índice de precios al por mayor, publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
Se tomará el valor del mes de la última 
publicación ofi cial disponible al último día hábil 
del mes anterior a aquel en que las tarifas 
resultantes serán aplicadas.

IPCu: Índice del precio del cobre calculado como 
el promedio del precio medio mensual de 
los últimos 12 meses de la libra de cobre en 
la Bolsa de Metales de Londres. Para estos 
efectos se considerarán los doce meses que 
terminan con el segundo mes anterior a aquel 
en que las tarifas resultantes serán aplicadas. 
Para la obtención de este indicador se tomarán 
en cuenta la cotización de la libra de cobre 
Londres en ctv. US$/lb, publicado en la Nota 
Semanal del Banco Central de Reserva del 
Perú “Cotizaciones CIF de Productos (Datos 
promedio del periodo)”.

Los valores base que se utilizarán en las fórmulas de 
actualización son:

TC0 (S/./US$) : 2.845
TA0 Cu (%) (1) : 9%
IPM0 : 192.662612
IPCu0 (ctv. US$/lb) : 298.28

(1) Tasa Arancelaria base (TA0 Cu) para el rubro de 
conductor de cobre.

La Tasa Arancelaria base (TA0) para el rubro de 
productos importados, calculada de acuerdo con la 
participación de las respectivas partidas arancelarias, es 
la siguiente:

Tipo de Módulo TA0
BT8-050/BT8-080 6.07%

BT8-160/BT8-240/BT8-320 4.38%

 El valor base del tipo de cambio del Dólar de los 
Estados Unidos de Norteamérica (TC0) corresponde al 
31/05/2010.

 Los valores base de las tasas arancelarias (TA0) se 
determinaron a partir de las tasas por partidas arancelarias 
vigentes al 31/05/2010.

Partida Tasa
8504.31.90.00 0%
8507.20.00.00 9%
8541.40.10.00 0%
9032.89.11.00 0%

 El valor base del índice de precios al por mayor 
(IPM0) corresponde al mes de mayo 2010.

 El valor base del precio del cobre corresponde al 
promedio de los precios promedios mensuales de los 12 
últimos meses que terminan en mayo de 2010.

La actualización de la tarifa eléctrica rural para sistemas 
fotovoltaicos se realizará en la misma oportunidad que la 
actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), 
de acuerdo a lo previsto por la Resolución OSINERGMIN 
N° 181-2009-OS/CD y sus modifi catorias, o aquella que 

la reemplace. Los factores resultantes de las fórmulas 
de actualización serán redondeados a cuatro decimales 
previamente a su aplicación.

Artículo 4°.- Condiciones de Aplicación

1. Tarifa Eléctrica Rural

La Tarifa Eléctrica Rural se aplicará a los suministros 
de energía eléctrica, pertenecientes a un sistema eléctrico 
rural aislado que es atendido exclusivamente por sistemas 
fotovoltaicos, de conformidad con la Ley General de 
Electrifi cación Rural y su Reglamento.

La tarifa se aplicará mensualmente considerando la 
energía promedio mensual disponible para cada tipo de 
módulo.

La tarifa tiene carácter de máxima de conformidad 
con la LGER y su Reglamento y no incluye el Impuesto 
General a las Ventas (IGV), aplicable a usuario fi nal por la 
prestación del servicio eléctrico. En el caso de la aplicación 
de las tarifas para las Zonas de la Amazonía bajo el ámbito 
de la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía, no corresponde el gravamen del IGV a usuario 
fi nal por la prestación del servicio eléctrico.

Previamente a la aplicación de la tarifa, se aplicará 
las disposiciones previstas por la Ley N° 27510, Ley del 
Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE), y sus 
modifi catorias, así como aquellas previstas en la Norma 
Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicación de las 
Tarifas a Usuario Final, aprobada por la Resolución 
OSINERGMIN N° 182-2009-OS/CD.

En el caso de empresas prestadoras del servicio 
eléctrico con inversión mixta (Estado y Empresa), la tarifa 
máxima aplicable corresponderá a una ponderación de 
las tarifas máximas 100% Estado y 100% Empresa, en 
función de factores de proporción que refl ejen la inversión 
del Estado y la inversión de la Empresa, para lo cual la 
empresa prestadora deberá solicitar al OSINERGMIN 
la revisión y fi jación anual de los factores de proporción 
correspondientes. OSINERGMIN, previa solicitud, requerirá 
la información necesaria, comunicando a la empresa los 
medios, formatos y plazos para la entrega de la misma.

La facturación podrá efectuarse en forma mensual, 
semestral o anual mientras que el reparto de los recibos 
o facturas, así como la cobranza se efectuará de forma 
mensual, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31°, 
literal b) de la Norma de Opciones Tarifarias y Condiciones 
de Aplicación de las Tarifas a Usuario Final, aprobada por 
la Resolución OSINERGMIN N° 182-2009-OS/CD.

Las empresas operadoras de sistemas fotovoltaicos 
para la atención de suministros de energía eléctrica, a 
efectos de la aplicación y uso del FOSE, deberán seguir 
los criterios y procedimientos dispuestos por la Resolución 
OSINERGMIN N° 689-2007-OS/CD, que aprobó la Norma 
Procedimiento de Aplicación del Fondo de Compensación 
Social Eléctrica, o aquella que la reemplace.

2. Sistemas Fotovoltaicos

Corte y Reconexión

El prestador del servicio eléctrico podrá efectuar el corte 
inmediato del servicio eléctrico (bloqueo o desconexión del 
controlador), sin necesidad de aviso previo al usuario ni 
intervenciones de las autoridades competentes, cuando 
estén pendientes de pago facturaciones, debidamente 
notifi cadas de dos o más meses derivados de la prestación 
del servicio eléctrico.

La reconexión sólo se efectuará cuando el usuario 
haya abonado al prestador del servicio el importe de las 
facturaciones pendientes de pago, así como los cargos 
por corte y reconexión. La reconexión se efectuará en un 
plazo máximo de siete (7) días, contados a partir del día 
siguiente de efectuado el pago.

Retiro del Sistema Fotovoltaico

El prestador del servicio eléctrico podrá efectuar el retiro 
del sistema fotovoltaico, sin necesidad de aviso previo al 
usuario ni intervenciones de las autoridades competentes, 
en los casos siguientes:

a) Cuando la situación de falta de pago se haya 
prolongado por un periodo superior a seis (6) meses.

b) Cuando se haya vulnerado, alterado o intervenido 
sin autorización cualquiera de los equipos, componentes 
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o instalaciones internas que forman parte del sistema 
fotovoltaico.

c) Cuando se haya conectado equipos que no cuenten 
con las características técnicas indicadas por la empresa 
prestadora o que excedan la carga de diseño del sistema 
fotovoltaico.

d) Cuando se haya producido el robo o sustracción de 
cualquiera de los equipos, componentes o instalaciones 
internas que forman parte del sistema fotovoltaico.

El prestador del servicio eléctrico podrá utilizar los 
equipos, componentes o instalaciones internas retirados 
para la atención de nuevos usuarios.

Cambio del Módulo

El usuario podrá solicitar el cambio del módulo del 
sistema fotovoltaico por otro de mayor potencia, de 
acuerdo a las condiciones especifi cadas en las opciones 
tarifarias para sistemas fotovoltaicos. El prestador del 
servicio atenderá la solicitud de acuerdo a la disponibilidad 
de módulos.

La atención de nuevos usuarios se efectuará de 
acuerdo a las disposiciones de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, Ley General de Electrifi cación Rural y sus 
respectivos Reglamentos.

Artículo 5°.- Remisión y Publicación de las Tarifas
Las empresas prestadoras del servicio eléctrico a 

través de sistemas fotovoltaicos aplicarán las disposiciones 
tarifarias de los artículos precedentes para determinar los 
cargos fi jos aplicables al usuario fi nal, debiendo remitir a la 
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria del OSINERGMIN, 
previamente a su publicación, en cada oportunidad, copia 
suscrita por su representante legal. La publicación deberá 
efectuarse en uno de los diarios de mayor circulación local 
y será vigente a partir del día siguiente a su publicación. 
Asimismo, dicha publicación deberá ser exhibida en las 
ofi cinas de atención al público.

Artículo 6°.- Vigencia de la Resolución
La presente resolución entrará en vigencia al día 

siguiente de su publicación por un periodo de cuatro años. 
La tarifa eléctrica rural para sistemas fotovoltaicos será 
revisada antes de su vencimiento, sólo en el caso que los 
valores actualizados dupliquen los valores fi jados en la 
presente resolución.

Artículo 7°.- Publicación de la Resolución
La presente resolución deberá ser publicada en el 

Diario Ofi cial El Peruano y consignada, junto con su Anexo 
N° 1, en la página web del OSINERGMIN: www2.osinerg.
gob.pe.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante Decreto Supremo N° 089-2009-EM, publicado 
en el Diario Ofi cial El Peruano el 16 de diciembre de 2009, 
se incorporaron en el Reglamento de la Ley General de 
Electrifi cación Rural, aprobado por Decreto Supremo N° 
025-2007-EM, diversos artículos relacionados con la tarifa 
eléctrica rural de suministros no convencionales.

De acuerdo al numeral 4 del Anexo de Defi niciones del 
Reglamento citado, los suministros no convencionales son 
aquellos suministros de energía eléctrica, pertenecientes 
a un sistema eléctrico rural aislado que es atendido 
exclusivamente por fuentes energéticas renovables no 
convencionales, tales como: sistemas fotovoltaicos, 
sistemas eólicos, biomasa y mini centrales hidroeléctricas.

El Artículo 2° del Decreto Supremo N° 089-2009-EM 
señala que OSINERGMIN, en un plazo de ocho meses 
contados a partir de la publicación del decreto indicado 
que vence el 16 de agosto de 2010, fi jará la tarifa eléctrica 
rural para suministros no convencionales.

En el marco de la Ley N° 28749, Ley General de 
Electrifi cación Rural, el Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM) ha ejecutado entre los años 2006 al 2009, en 
diversas regiones del país, obras de electrifi cación rural 
para suministros no convencionales utilizando sistemas 
fotovoltaicos, siendo prioritario establecer la tarifa eléctrica 
rural para suministros no convencionales atendidos con 
dichos sistemas.

OSINERGMIN, a través de la Resolución OSINERGMIN 
N° 029-2010-OS/CD, estableció el Procedimiento de 
Fijación de la Tarifa Eléctrica Rural para Suministros No 
Convencionales (Sistemas Fotovoltaicos).

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2° de la Resolución 
mencionada, así como en el ítem a) del procedimiento indicado 
en el párrafo anterior, el proyecto de resolución de fi jación, 
así como la relación de la información (informes, estudios, 
dictámenes o modelos económicos) que lo sustentan, con 
excepción de la información clasifi cada previamente como 
confi dencial mediante resolución del OSINERGMIN, deberá 
prepublicarse en el Diario Ofi cial El Peruano y en la Página Web 
del OSINERGMIN, a más tardar el 02 de julio de 2010, con un 
plazo no menor a 15 días hábiles anteriores a la publicación de 
la resolución de fi jación. Asimismo, el mismo ítem a) dispone 
que el OSINERGMIN efectúe una convocatoria a Audiencia 
Pública para la exposición y sustentación del proyecto de 
resolución de fi jación publicado.

A través de la Resolución OSINERGMIN N° 177-2010-
OS/CD, publicada el 02 de julio de 2010, OSINERGMIN 
dispuso la Prepublicación del Proyecto de Resolución de 
Fijación de la Tarifa Eléctrica Rural para Suministros No 
Convencionales (Sistemas Fotovoltaicos), el mismo que fue 
sustentado en Audiencia Pública realizada el 12 de julio de 
2010, en Lima y Cajamarca. Posteriormente, se recibieron las 
opiniones y sugerencias de los interesados, las mismas que 
fueron analizadas y respondidas, a efectos de la fi jación.

530360-1

ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LAS CONTRATACIONES

DEL ESTADO

Sancionan a Newtec del Perú S.A.C. con 
inhabilitación temporal para participar 
en procesos de selección y contratar 
con el Estado

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

RESOLUCIÓN Nº   245-2010-TC-S1

Sumilla: A través de su potestad sancionadora, 
el Tribunal de Contrataciones del Estado 
determina si los hechos denunciados 
constituyen una infracción administrativa; 
aplicando la sanción respectiva, de ser el 
caso.

Lima, 4 de febrero de 2010

Visto en sesión del 04 de febrero del 2010, de la 
Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 
el Expediente Nº 1707.2009.TC, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra la empresa NEWTEC 
DEL PERÚ S.A.C. por haber dado lugar a la resolución de 
la Orden de Compra Nº 0065920 derivada del proceso de 
selección por Adjudicación de Menor Cuantía Nº 368-2008-
UNI/AC – Primera Convocatoria, para la adquisición de 
“Scanner de Sobremesa”; y atendiendo a los siguientes:  

I. ANTECEDENTES

1. El 01 de julio de 2009, la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE INGENIERÍA –en adelante, la Entidad– solicitó la 
aplicación de sanción contra la empresa NEWTEC DEL 
PERÚ S.A.C. Entre los documentos remitidos se incluyó el 
Informe Legal Nº 065-2009-OCAL-UNI cuyos fundamentos 
se resume a continuación:

i. La Entidad convocó al proceso de selección por 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 368-2008-UNI/AC – 
Primera Convocatoria, para la adquisición de “Scanner de 
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Sobremesa”, otorgando la buena pro al postor NEWTEC 
DEL PERÚ S.A.C. – en adelante, el Contratista. 

ii. Posteriormente, se formalizó la relación contractual 
con la recepción de la  Orden de Compra Nº 0065920 por 
el Contratista el 30 de enero de 2009. Tal como consta 
en la Orden de Compra antes mencionada, el plazo de 
entrega de los bienes era de veinte (20) días calendario 
desde su recepción. 

 iii. Vencido el plazo de entrega de los bienes, el 21 de 
mayo de 2009 la Entidad remitió al Contratista el Ofi cio 
Nº 2693-2009-OCL por conducto notarial, requiriéndole el 
cumplimiento de su obligación en el plazo de dos (2) días, 
bajo apercibimiento de resolver el contrato.

iv. Transcurrido el plazo sin que se haya cumplido la 
prestación, el 02 de junio de 2009 la Entidad remitió al 
Contratista por conducto notarial el Ofi cio Nº 3067-2009-
OCL-ABAST, comunicándole la resolución de la Orden de 
Compra indicada.

2. Mediante decreto del 03 de julio de 2009 se inició 
procedimiento administrativo sancionador contra el 
Contratista, requiriéndole que presente sus descargos en 
el plazo de diez (10) días hábiles siguientes de haber sido 
notifi cados con el mismo.

3. Mediante decreto del 15 de octubre de 2009, se dio 
cuenta que el Contratista no había cumplido con presentar 
sus descargos, a pesar de haber sido debidamente 
notifi cado. Por lo que el expediente se remitió a la Primera 
Sala del Tribunal para que resuelva.

II. SITUACIÓN REGISTRAL

De conformidad con la base de datos del Capítulo de 
Inhabilitados para contratar con el Estado que administra 
la Subdirección del Registro Nacional de Proveedores, se 
advierte que la empresa NEWTEC DEL PERÚ S.A.C. con 
RUC Nº 20502137574 no ha sido sancionada.

III. FUNDAMENTOS

1. El numeral 1) del artículo 235 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 
y sus modifi catorias

1
, establece que el procedimiento 

administrativo sancionador se inicia siempre de ofi cio, bien 
por propia iniciativa o como consecuencia de una orden 
superior, petición motivada de otros órganos o entidades 
o por denuncia.

2. El presente procedimiento está referido a la supuesta 
responsabilidad del Contratista por haber dado lugar a la 
resolución de la Orden de Compra Nº 0065920, derivada 
del proceso por Adjudicación de Menor Cuantía Nº 368-
2008-UNI/AC – Primera Convocatoria, para la adquisición 
de “Scanner de Sobremesa”; infracción tipifi cada en el 
literal b) del numeral 51.1 del artículo 51º de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto 
Legislativo Nº 1017, en concordancia con el artículo 
237º de su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 184-2008-EF; normas vigentes al momento 
de suscitarse los hechos en cuestión.

3. Al respecto, cabe señalar que de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 197º del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para el 
caso de las Adjudicaciones de Menor Cuantía distintas a 
las convocadas para la ejecución y consultoría de obras, 
el contrato se podrá perfeccionar con la recepción de la 
orden de compra o de servicio

2
.

4. En estos casos, es condición que el contratista se 
obligue a cumplir las obligaciones que le corresponden, 
bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el 
Estado en caso de incumplimiento

3
.

5. En ese sentido, al haberse perfeccionado el contrato 
entre la Entidad y el Contratista a través de la entrega y 
recepción de la Orden de Compra Nº 0065920, el análisis 
de su resolución se realizará teniendo en cuenta las 
disposiciones aplicables al incumplimiento del contrato 
previsto en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado y su Reglamento.

6. A fi n de resolver la presente causa, este colegiado 
ha considerado que los puntos controvertidos son los 
siguientes:

i. Determinar si la Entidad ha seguido el procedimiento 
previsto para la resolución del contrato.

ii. Determinar si ha existido una causa justifi cante que 
dio lugar a la resolución del contrato.

7. Respecto al primer punto controvertido, el 
artículo 169º del Reglamento de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 184-2008-EF, señala que si alguna de las 
partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte 
perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial 
para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco 
(5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si 
vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte 
perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, 
mediante carta notarial

4
.

8. Así entendido, y de acuerdo con el criterio 
adoptado por el Tribunal a partir del Acuerdo de Sala 
Plena  018/010 del 4 de setiembre de 2002

5
, para la 

generación del tipo infractor que nos ocupa, es irrelevante 
el solo incumplimiento injustifi cado de las obligaciones 
contractuales, siendo que su confi guración se encuentra 
condicionada a que la Entidad haya efectivamente 
resuelto el contrato por causal atribuible a la Contratista, 
en aplicación del inciso c del artículo 41 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado

6
 y el numeral 1 del artículo 225 del Reglamento, para 

lo cual resulta imperativo que la Entidad haya observado el 
procedimiento de resolución establecido en el artículo 226 
del citado cuerpo normativo señalado anteriormente.

9. En ese orden de ideas, de la documentación obrante 
en autos, se desprende que mediante Ofi cio Nº 2693-
2009-OCL-ABAST, diligenciado notarialmente el 21 de 

1 “Artículo 235.- Procedimiento sancionador
 Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las 

siguientes disposiciones:
 1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de ofi cio, bien por propia 

iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de 
otros órganos o entidades o por denuncia…”

2 “Artículo 197.- Perfeccionamiento del contrato
 El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. 

Tratándose de adjudicaciones de menor cuantía, distintas a las convocadas 
para la ejecución y consultoría de obras, el contrato se podrá perfeccionar 
con la recepción de la orden de compra o de servicio.

 En las órdenes de compra o de servicios que se remitan a los postores 
ganadores de la Buena Pro, fi gurará como condición que el contratista se 
obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar 
inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.”

3 “Artículo 197.- Perfeccionamiento del contrato
 El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. 

Tratándose de adjudicaciones de menor cuantía, distintas a las convocadas 
para la ejecución y consultoría de obras, el contrato se podrá perfeccionar 
con la recepción de la orden de compra o de servicio.

 En las órdenes de compra o de servicios que se remitan a los postores 
ganadores de la Buena Pro, fi gurará como condición que el contratista se 
obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar 
inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.”

4 “Artículo 169.- Procedimiento de resolución de Contrato 
 Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte 

perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga 
en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el 
contrato. 

 Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura 
o sofi sticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos 
mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días, plazo este último 
que se otorgará necesariamente en el caso de obras. Si vencido dicho plazo 
el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en 
forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de 
resolver el contrato. 

 No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución 
del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por 
mora, o por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento 
no pueda ser revertida. En este caso, bastará comunicar al contratista 
mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

 La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato 
afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable 
e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la 
resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En 
tal sentido, el requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad 
qué parte del contrato quedaría resuelta si persistiera el incumplimiento. 

 De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será total en 
caso de persistir el incumplimiento.”

5 Acuerdo dictado en el marco de los entonces vigentes Texto Único Ordenado 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo  012-2001-PCM, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo  013-2001-PCM.

6 aprobado por Decreto Supremo  083-2004-PCM.
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mayo de 2009 (ver a folios 0018), la Entidad requirió a la 
denunciada que en el término de dos (02) días calendario 
cumpla las obligaciones derivadas de la citada Orden de 
Compra, bajo apercibimiento de resolver dicho vínculo 
contractual; y, mediante Ofi cio Nº 3067-2009-OCL-ABAST, 
notarialmente diligenciado el 02 de junio de 2009 (ver a 
folios 0015), la Entidad le comunicó la resolución total de 
la orden de compra en cuestión. En ese sentido, se aprecia 
que el procedimiento para la resolución del contrato se 
ha realizado adecuadamente y por tanto, corresponde 
desarrollar segundo punto controvertido.

Adicionalmente, la Entidad ha informado que la 
resolución de contrato no ha sido sometida a mecanismos de 
solución de confl ictos tales como arbitraje o conciliación.

10. Respecto al segundo punto controvertido, se puede 
advertir que a pesar de haber sido debidamente notifi cado 
mediante Cédula de Notifi cación Nº 37701/2009.TC el 10 
de setiembre de 2009, el Contratista no se ha apersonado 
a esta instancia. También es pertinente señalar que de los 
documentos que obran en el expediente administrativo, no 
es posible colegir que la resolución del contrato se haya 
producido como consecuencia de una causa justifi cante, 
que exima de responsabilidad al Contratista.

11. Ahora bien, a efectos de graduar la sanción de 
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 
245º del Reglamento

7
, debe tenerse en consideración 

el Principio de Razonabilidad consagrado en el numeral 
1.4 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, según el cual las 
decisiones de la Autoridad Administrativa que impongan 
sanciones o establezcan restricciones a los administrados 
deben adoptarse dentro de los límites de la facultad 
atribuida y manteniendo debida proporción entre los 
medios a emplear y los fi nes públicos que deba tutelar, 
a fi n que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido.

12. Habiéndose confi gurado la infracción tipifi cada en 
el literal b) numeral 51.1 del artículo 51º de la Ley, el cual 
ha previsto una sanción administrativa de inhabilitación 
temporal para participar en proceso de selección y 
contratar con el Estado por un período no menor de uno 
(1) ni mayor de dos (3) años

8
; este Tribunal considera que 

corresponde imponer doce (12) meses de inhabilitación 
temporal al Contratista, teniendo en consideración los 
criterios de graduación contenidos en el artículo 245º del 
Reglamento; entre ellos los siguientes factores:

i. La naturaleza de la infracción: según lo ha demostrado 
la Entidad, la resolución de la Orden de Compra Nº 0065920 
se ha producido por causa atribuible al Contratista. También 
debe indicarse que el incumplimiento supone un retraso en 
la atención de las necesidades de la Entidad considerando 
la naturaleza de los bienes adquiridos.

ii. El monto involucrado en el proceso: S/. 33,059.07 
(TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 
07/100 NUEVOS SOLES).

iii. La conducta procesal del infractor: quien no se ha 
apersonado a este procedimiento administrativo, a pesar 
de haber sido debidamente notifi cado.

iv. Antecedentes registrales: el infractor no ha sido 
sancionado a la fecha. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el 
informe de la Vocal Ponente Dra. Wina Isasi Berrospi y 
la intervención de los señores Vocales Dra. Janette Elke 
Ramírez Maynetto y Dr. Juan Carlos Mejía Cornejo; 
atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado según lo dispuesto 
en la Resolución Nº 35-2008-CONSUCODE/PRE, 
expedida el 31 de enero de 2008, y el Acuerdo de Sala 
Plena Nº 008/2008.TC del 06 de mayo del 2008, en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 63º 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Legislativo Nº 1017, y su segunda disposición 
complementaria transitoria, así como los artículos 17º 
y 18º del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2009-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Imponer a la empresa NEWTEC DEL PERÚ 
S.A.C. la sanción administrativa de doce (12) meses de 
inhabilitación temporal para participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado por su responsabilidad 

por la resolución de la Orden de Compra Nº 0065920 
derivada del proceso por Adjudicación de Menor Cuantía 
Nº 368-2008-UNI/AC – Primera Convocatoria para la 
adquisición de “Scanner de Sobremesa”; la cual entrará 
en vigencia a partir del sexto día hábil de notifi cada la 
presente Resolución.

2. Poner la presente Resolución en conocimiento de 
la Subdirección del Registro Nacional de Proveedores del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) para las anotaciones de ley correspondientes.

SS.

RAMÍREZ MAYNETTO

ISASI BERROSPI

MEJÍA CORNEJO

7 “Artículo 245.- Determinación gradual de la sanción 
 Para graduar la sanción de inhabilitación temporal a imponerse, conforme a 

las disposiciones del presente Título, el Tribunal considerará los siguientes 
criterios: 

 |1. Naturaleza de la infracción. 
 2. Intencionalidad del infractor. 
 3. Daño causado. 
 4. Reiterancia. 
 5. El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada. 
 6. Circunstancias de tiempo, lugar y modo.
 7. Condiciones del infractor. 
 8. Conducta procesal del infractor. 
 En caso de incurrir en más de una infracción en un proceso de selección o 

en la ejecución de un contrato, se aplicará la que resulte mayor.”
8 “Artículo 51.- Infracciones y sanciones administrativas
 (…) 51.2 Sanciones
 (…) Los proveedores, participantes, postores o contratistas que incurran en 

las causales establecidas en los literales a), b), c), d), e), f), h), i), j) y k) del 
numeral 51.1 del presente artículo 51, serán sancionados con inhabilitación 
temporal para contratar con el Estado por un período no menor a un (1) año 
ni mayor de tres (3) años…”

530170-2

Sancionan a New Tec del Perú S.A.C. 
con inhabilitación temporal en sus 
derechos de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

RESOLUCIÓN Nº 312-2010-TC-S1

Sumilla: En caso de incumplimiento contractual, 
la parte afectada requerirá a la otra 
notarialmente para que satisfaga sus 
obligaciones en un plazo no mayor de cinco 
(5) días, bajo apercibimiento de resolver el 
contrato.

Lima, 11 de febrero de 2010

Visto en sesión de fecha 10 de febrero de 2010 de 
la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 
el Expediente N° 3674.2008.TC sobre el procedimiento 
de aplicación de sanción a la empresa New Tec del Perú 
S.A.C., por supuesta responsabilidad en dar lugar a la 
resolución del contrato derivado de la Adjudicación de 
Menor Cuantía Nº 341-2008-EMAPE/CEP, convocada por 
la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima 
S.A. (EMAPE S.A.), para la adquisición de suministro de 
servidor para visualización de videos en las diferentes 
plazas de peaje; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES:

1. El 27 de febrero de 2008, la Empresa Municipal 
Administradora de Peaje de Lima S.A. (EMAPE S.A.), en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor 
Cuantía Nº 341-2008-EMAPE/CEP, para la adquisición 
de suministro de servidor para visualización de videos en 
las diferentes plazas de peaje, por un valor referencial de 
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S/. 12,127.71 (Doce mil ciento veintisiete y 74/100 Nuevos 
Soles), incluido el I.G.V.

2. Por Ofi cio Nº 0663-2008-EMAPE/CEP, de fecha 27 
de febrero de 2008, el Comité Especial cursó invitación 
al postor New Tec del Perú S.A.C para que participe en 
el proceso de selección señalado. Ante lo cual remitió su 
propuesta técnica y económica.

3.Mediante Ofi cio Nº 0679-2008-EMAPE/CEP, de fecha 28 
de febrero de 2008 el Comité Especial Permanente comunicó 
a New Tec del Perú S.A.C. (en adelante el Contratista), que 
la Buena Pro del referido proceso le había sido adjudicada, 
por la suma de S/. 11,000.00, incluidos los impuestos de ley, 
de acuerdo a la evaluación técnica económica efectuada; 
solicitándole que se acerque al Departamento de Logística a 
fi n de recepcionar la Orden de Servicio correspondiente.

4. El 28 de febrero de 2008, se emitió la Orden de 
Compra Nº 2552, la misma que fue recibida por el Contratista 
el 11 de marzo de 2008, teniendo como plazo hasta el 14 de 
marzo del 2008 para cumplir con entregar los bienes, de 
acuerdo a lo establecido en las Bases del proceso.

5. El 01 de abril de 2008, el Jefe del Departamento de 
Operación de Plazas, comunicó lo siguiente:

- El 12 de marzo de 2008, el Contratista entregó los 
equipos solicitados mediante Orden de Compra Nº 2552.

- De la revisión de los equipos, se advierte que éstos 
no cumplen las especifi caciones técnicas señaladas en 
las Bases del proceso; “precisando que se entregaron 
placas PC CHIP P17G en lugar de placas JETWAY VIA 
P4M2PRO.

6. Como consecuencia de lo indicado anteriormente, el 02 
de abril de 2008 se devolvieron dichas placas a el Contratista, 
emitiéndose el Acta de Salida correspondiente, y en reemplazo 
de ellas, el Contratista entregó 03 unidades MAINVOARD 
JETWAY VIA P9011DMP, con serie Nº 7BB943C079425; 
/BB943C080259, 7BB943C079421, las cuales tampoco 
reunían las características señaladas en los requerimientos 
técnicos mínimos de las Bases.

7. Frente al incumplimiento de parte de El Contratista, 
se emitió la Carta Notarial Nº 006-2008-EMAPE/GP, de 
fecha 04 de abril de 2008, recibida por El Contratista el 
08 del mismo mes y año, por medio de la cual se le otorga 
el plazo de un (01) día calendario a fi n de que cumpla a 
cabalidad las obligaciones pactadas, bajo apercibimiento 
de resolver el contrato.

8. Por Carta Notarial Nº 007-2008-EMAPE/GP del 07 
de abril de 2008, recibida por El Contratista el 10 el mismo 
mes y año, la Entidad comunicó su decisión de resolver 
el contrato por causa imputable a El Contratista, al no 
haber cumplido con entregar los equipos de acuerdo a las 
especifi caciones técnicas establecidas en las Bases del 
proceso de la referencia.

9. Finalmente, resuelto el contrato por incumplimiento 
atribuible al Contratista, el 09 de mayo de 2008, en presencia 
del Notario de Lima Dr. Eduardo De Lama, el Contratista 
procedió a retirar los equipos entregados a la Entidad.

10. Mediante escrito presentado el 17 de septiembre 
de 2008, la Entidad puso en conocimiento de este Tribunal 
que el Contratista dio lugar a la resolución del contrato, 
según Informe Nº 188-2008-EMAPE/GAL del 10 de 
septiembre de 2008, en el que se indica lo siguiente:

i. El Contratista incurrió en incumplimiento de sus 
obligaciones debido a que entregó equipos que no 
cumplían con las especifi caciones técnicas señaladas en 
las Bases, persistiendo en el incumplimiento a pesar de 
haber sido debidamente requerido notarialmente.

ii. La resolución del contrato quedó consentida al 
no haber sido sometida a mecanismos alternativos de 
solución de confl ictos.

11. Por decreto del 22 de septiembre de 2008, el 
Tribunal inició procedimiento administrativo sancionador 
contra El Contratista por supuesta responsabilidad en dar 
lugar a la resolución del Contrato (Orden de Compra Nº 
2552), y lo emplazó para que formule sus descargos en 
el plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de 
resolverse con la documentación obrante en autos.

12. El 14 de noviembre de 2008, el Contratista presentó 
sus descargos en los que manifestó lo siguiente:

i. El 11 de marzo de 2008, la Entidad hizo entrega de la 
Orden de Compra Nº 2552, al haber sido adjudicada con 
la Buena Pro de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 341-
2008-EMAPE-CEP.

ii. Las Bases del referido proceso solicitaban un 
servidor MB Kit PC Twice S-775 INC: Mainboard Jetway 
VIA P4M2PRO (03 unidades).

iii. Los bienes fueron entregados por nuestra 
representada al día siguiente de recepcionada la Orden de 
Compra, lo cual se encuentra acreditada mediante la Guía 
de Remisión Nº 001-004806 y factura Nº 001-004513 de 
la misma fecha.

iv. Mediante Carta del 26 de marzo de 2008, EMAPE 
comunica a nuestra empresa que el Mainboard no 
corresponde a las características solicitadas, otorgándonos 
el plazo de un día para su cumplimiento.

v. Ante ello, nuestra representada había realizado 
contacto con el Distribuidor en el Perú de la Mainboard, 
Grupo Tecnologies S.A., quienes mediante comunicación 
de fecha 13 de marzo del 2008, afi rmaron que la Mainboard, 
está fuera de producción por estar descontinuada, 
ofreciendo en su reemplazo el Mainboard Jetway P901DMP 
de características más avanzadas.

vi. Es así, que ante la ausencia de la Mainboard y ante 
la ausencia de otra alternativa, el 27 de marzo de 2008 
mi representada entregó la Mainboard Jetway P901DMP. 
Asimismo, con la fi nalidad de que dichos equipos queden 
operativos, previa consulta con el Distribuidor exclusivo 
en el Perú, mi representada actualizó el “bios”, con lo que 
dichos componentes quedaron habilitados para funcionar.

vii. Prueba fehaciente de la recepción a entera 
satisfacción y conformidad de la Entidad es la Esquela 
de Reporte Técnico de fecha 02/04/08, en el que se 
deja constancia que los dispositivos del software fueron 
probados en presencia del cliente quien quedó en 
conformidad.

viii. El 04 de abril de 2008, dos días de haber recibido la 
conformidad de los bienes adjudicados, EMAPE comunica 
por conducto notarial el incumplimiento de la Orden de 
Compra Nº 2552, asimismo mediante este documento se 
nos otorga un (01) día, para cumplir a cabalidad con la 
Orden de Compra Nº 2552, bajo apercibimiento de resolver 
el contrato.

ix. Con Carta Notarial Nº 007-2008-EMAPE, nos 
notifi ca la resolución del contrato.

x. De todo lo expuesto, resulta evidente que no sólo 
actuó la diligencia requerida, al buscar proveer de un bien 
para la Entidad, que cuando menos iguale o supere lo 
solicitado; sino además que nuestra representada se vio 
frente a un hecho imprevisible –de que el fabricante habría 
decidido sacar del mercado el producto solicitado- hecho 
comunicado por el Distribuidor.

xi. De otro lado, debe advertirse que la Entidad no 
ha previsto la descontinuidad del producto solicitado, lo 
que demuestra su falta de previsión para determinar sus 
necesidades.

13. Por decreto del 10 de marzo de 2009, el Tribunal 
tuvo por apersonado al Contratista, por presentados sus 
descargos y remitió el expediente a la Tercera Sala del 
Tribunal para que resuelva.

14. El 03 de noviembre de 2009, se reasignó el 
expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 
resuelva. 

15. El 21 de enero de 2010, la Primera Sala solicitó a 
Grupo Tecnologies que remita información adicional para 
mejor resolver.

16. El 03 de febrero de 2010, la Grupo Tecnologies 
envió la información requerida. 

FUNDAMENTACIÓN:

1. El presente procedimiento está orientado a 
determinar si el Contratista ha incurrido en responsabilidad 
por haber dado lugar a la resolución del Contrato Orden 
de Compra Nº 2552, derivado de la Adjudicación de Menor 
Cuantía Nº 314-2008-EMAPE/CEP, para la adquisición de 
suministro de servidor para visualización de videos en las 
diferentes plazas de peaje; infracción tipifi cada en el numeral 
2) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado1, en adelante el Reglamento, 
norma vigente al suscitarse los hechos imputados.

2. La mencionada imputación establece como 
supuesto de hecho indispensable para su confi guración, 
la resolución del contrato, orden de compra o de 
servicios, según corresponda, por causal atribuible a 

1 Aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.
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la Contratista. Por tanto, resulta imprescindible verifi car 
preliminarmente si la Entidad observó el procedimiento de 
resolución del vínculo contractual.

3. El referido procedimiento de resolución contractual 
ha sido previsto en el artículo 226 del Reglamento, el cual 
dispone que en caso de incumplimiento contractual, la 
parte afectada requerirá a la otra notarialmente para 
que satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor 
de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el 
contrato. Dependiendo del monto contractual y de la 
complejidad, envergadura o sofi sticación de la adquisición 
o contratación, la Entidad puede establecer plazos 
mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días, 
plazo este último que se otorgará necesariamente en el 
caso de obras. Si vencido dicho plazo el incumplimiento 
continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en 
forma total o parcial, mediante carta notarial. Asimismo, 
el citado dispositivo reglamentario precisa que de continuar 
con el incumplimiento, la parte perjudicada comunicará 
notarialmente la resolución total o parcial del contrato.

El cumplimiento de este procedimiento es condición
sine qua non para evaluar la existencia de eventuales 
responsabilidades de carácter administrativo.

4. A efectos de acreditar el cumplimiento del debido 
procedimiento de resolución del contrato, la Entidad ha 
remitido las Cartas Notariales Nº 0006-2008-EMAPE/GP 
y Nº 0007-2008-EMAPE/GP, notifi cadas el 08 y 10 de 
abril del 2008, respectivamente. Mediante la primera2, 
el Contratista fue requerido para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, a través de la segunda3, se le notifi có la 
resolución del contrato.

5. En razón a lo expuesto, se observa que la Entidad 
ha resuelto de pleno derecho el contrato, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el artículo 226 del 
Reglamento, tanto más que –según lo informado en 
esta instancia- el Contratista no ha objetado sus efectos 
utilizando los mecanismos de solución de controversias 
(conciliación y/o arbitraje). 

6. Considerando lo expuesto precedentemente, 
corresponde determinar si el Contratista, es responsable 
de la resolución del referido contrato por el incumplimiento 
injustifi cado de sus obligaciones contractuales, ya que en 
el supuesto de haberse producido por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito, estaremos ante causas justifi cantes 
de la inejecución de obligaciones.

7. En su denuncia, la Entidad informó que el Contratista 
no atendió la Orden de Compra Nº 2552, toda vez que los 
equipos que entregó no cumplían las especifi caciones 
técnicas señalas en las Bases, como es el caso que se 
entregaron placas PC CHIP P17G por las JETWAY VIA 
P4M2PRO.

8. Al ejercer su derecho de defensa, el Contratista 
alegó sustancialmente que se había contactado con su 
Distribuidor en el Perú de la Mainboard, Grupo Tecnologies 
S.A., quien mediante comunicación de fecha 13 de marzo 
del 2008, informó que dicho bien, está fuera de producción 
por estar descontinuada, ofreciendo en su reemplazo el 
Mainboard Jetway P901DMP de características más 
avanzadas.

Es así, que ante la ausencia del Mainboard requerido y 
ante la ausencia de otra alternativa, el 27 de marzo de 2008 
entregó a la Entidad, la Mainboard Jetway P901DMP. 
Asimismo, con la fi nalidad de que dichos equipos queden 
operativos, previa consulta con el Distribuidor exclusivo en 
el Perú, actualizó el “bios”, con lo que dichos componentes 
quedaron habilitados para funcionar. Prueba fehaciente 
de la recepción a entera satisfacción y conformidad de 
la Entidad, es la Esquela de Reporte Técnico de fecha 
02/04/08, en el que se deja constancia que los dispositivos 
del software fueron probados en presencia del cliente 
quien quedó en conformidad.

No obstante, dos días de haber recibido la conformidad 
de los bienes adjudicados, el 04 de abril de 2008, EMAPE 
comunica por conducto notarial el incumplimiento de 
la Orden de Compra Nº 2552, asimismo, mediante este 
documento se nos otorga un (01) día, para cumplir 
a cabalidad con la Orden de Compra Nº 2552, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato.

Luego, con Carta Notarial Nº 007-2008-EMAPE, nos 
notifi ca la resolución del contrato.

De todo lo expuesto, resulta evidente que no sólo 
existió la diligencia ordinaria de nuestra parte, al buscar 
proveer de un bien para la Entidad, que cuando menos 
iguale o supere lo solicitado; sino además que nuestra 
representada se vio frente a un hecho imprevisible –de 
que el fabricante habría decidido sacar del mercado el 

producto solicitado- hecho comunicado por el Distribuidor, 
no habiendo la Entidad previsto la “descontinuidad” 
del producto solicitado, lo que demuestra su falta de 
previsión para determinar sus necesidades, por lo que, no 
corresponde imponernos sanción administrativa.

9. Conforme a lo expuesto, se aprecia que la 
resolución contractual obedeció -principalmente- a la 
omisión de entregar el Mianboard Jetway VIA P4M2PRO 
(03 unidades), toda vez que El Contratista consideró 
que, habiendo el Distribuidor Autorizado comunicado que 
ésta estaba fuera de producción, decidió unilateralmente 
reemplazarlas por la Mainboard Jetway P901DMP, placa 
de mejor performance que la solicitada por la Entidad.

10. En ese contexto, resulta pertinente señalar que 
de acuerdo a las Especifi caciones Técnicas (capítulo III 
de las Bases Integradas) se establecieron las siguientes 
características para los bienes a suministrar, de acuerdo 
al siguiente detalle:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Servidor MB KIT PC TWICE S-775 INC (3 
unidades)

Mainboard Jetway VIA P4M2PRO Dual Core.
Tarjeta de Video 256 MB.
Adaptador de audio USB (U2A DONGLE) Jetway salida 

para parlante/ audifono y una salida para micrófono.
Disco Duro de 160 GB Sata.
Extensión de 5 metros para Monitor, Teclado USB 

(con adaptador PS/2), Mouse USB (con adaptador PS/2) 
y audio stereo.

Con Rewriter DVD y Fuente 550W, Memoria Ram 1GB, 
CPU Dual Core E216 1.8 BOX

• Monitor 17” LCD (6 unidades)
• Ups 650 VA (3 unidades)
• Disco Duro de 160 GB (3 unidades)
• DVD REWRITER SATA OEM (3 unidades)
• PARLANTE DE 2.1 + TECLADO Y MOUSE (6 

unidades)

3. TIEMPO DE ENTREGA

- 3 días a partir de la recepción de la orden de 
compra.

4. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

El área usuaria entregará la conformidad respectiva, 
04 días después de usado el producto.

11. Ahora bien, cabe destacar que el Contratista no 
observó oportunamente que las 03 unidades Mainboard 
Jeyway VIA P4M2PRO se encontraban fuera de producción, 
de lo cual –según informó- recién tomó conocimiento el 13 
de marzo de 2008.

12. Nótese, en este punto que el Contratista entregó 
los equipos supuestamente solicitados por la Entidad el 12 
de marzo de 2008; los cuales no se encontraban conforme 
a las especifi caciones técnicas solicitadas en las Bases, al 
haberse entregado placas PC CHIP P17G en vez de las 
placas JETWAY VIA P4M2PRO.

13. Asimismo, adviértase que no obstante haber 
sido requerido por la Entidad para el cumplimiento de 
sus obligaciones, en más de dos oportunidades (Carta 
044-2008-EMAPE-GP del 26 de marzo de 2008 y Carta 
Notarial Nº 006-2008-EMAPE del 08 de abril de 2008) 
éste no comunicó a la Entidad sus objeciones a las 
especifi caciones técnicas o la falta de producción del 
bien, así como tampoco planteó alternativas de solución 
(instalación de la Mainboard Jeyway P901DMP). 

14. Esta circunstancia refl eja la falta de diligencia 
inicial del Contratista, quien a pesar de tener conocimiento 
de las especifi caciones técnicas de los equipos que 
ofreció, suscribió la Declaración Jurada presentada en 
el Anexo Nº 02 de su Propuesta Técnica, en la cual se 
comprometía a “entregar el bien/realizar el servicio con 
las características, en la forma y plazo especifi cado en 
las Bases”.

2 Documento obrante a fojas 41 del expediente administrativo.
3 Documento obrante a fojas 42 del expediente administrativo.
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15. Aunado a lo anterior, éste Colegiado requirió 
información adicional a la empresa Grupo Tecnologies 
S.A., a efectos de que señala la fecha/mes/año en que 
dicho producto fue retirado del mercado.

16. En respuesta, Grupo Tecnologies ha remitido la 
Carta Nº 038-2010.GT/OL del 02 de febrero del 2010, 
en el que informa que, “en su calidad de Distribuidores 
Autorizados para el Perú de la marca Jetway, y en base 
a las coordinaciones efectuadas con el fabricante, le
confi rmamos que la Placa Madre (Mainboard Modelo 
P4M2PRO) fue descontinuada en el mes de septiembre 
de 2008 “. (sic).

17. En ese sentido, de acuerdo a lo señalado por el 
Fabricante a través de su Distribuidor Autorizado en el 
Perú, queda desvirtuado el argumento de El Contratista, 
en el extremo que señala que el equipo se encontraba 
descontinuado durante su participación en el proceso de 
la referencia, es decir, durante el mes de marzo de 2008 
e inclusive en el mes de abril del mismo año, lo que -a su 
criterio- imposibilitó su cumplimiento.

18. Asimismo, que los hechos alegados por el 
Contratista no constituyen un caso fortuito o de fuerza 
mayor sobreviniente e imprevisible que justifi que la 
inejecución de la obligación a su cargo.

19. Precisamente, en relación al caso fortuito o fuerza 
mayor, debe señalarse que el Código Civil en su artículo 
1315 establece que “(...) es la causa no imputable, 
consistente en un evento extraordinario, imprevisible 
e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o 
determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. 
A partir de lo cual se desprende que la norma contempla 
como tres características esenciales para la confi guración 
del caso fortuito o fuerza mayor: Lo extraordinario del 
hecho, y la imprevisibilidad e irresistibilidad de un evento 
no imputable al deudor. Sobre dichos elementos, la doctrina 
efectuado las siguientes precisiones:

“Acontecimiento extraordinario es todo aquél que sale 
de lo común, que no es usual.

(...)

El requisito de la previsión se exige cuando el deudor 
no previó lo que debía, o cuando habiendo previsto el 
acontecimiento, se obliga a algo que presumiblemente iba 
a ser imposible. En ambos casos el acontecimiento es 
imputable al deudor, pues equivale a un hecho suyo.

(...) La noción de imprevisibilidad se aprecia, pues, 
tomando en consideración todas las circunstancias de 
la obligación. La rareza, el carácter normal del evento, las 
remotas posibilidades de realización, confi guran el caso 
fortuito o de fuerza mayor.

El requisito de la irresistibilidad, por último, supone 
la imposibilidad de cumplimiento. La difi cultad de 
cumplimiento no exonera al deudor, aun cuando la 
prestación se haya convertido en más onerosa de lo 
previsto. Tampoco interesa la situación personal del 
deudor; la ausencia de medios económicos para cumplir la 
obligación no tiene fuerza liberatoria”4. 

20. En ese contexto, este Colegiado concluye que 
la supuesta imposibilidad de entregar las 03 unidades 
Mainboard Jetway  VIA P9011DMP no resultó ser 
justifi cada, y que, además, resultó plenamente previsible 
con antelación a su participación en el proceso de selección, 
por lo que le asiste responsabilidad administrativa.

21. Teniendo en cuenta estas consideraciones, este 
Colegiado concluye que el Contratista ha incurrido en 
responsabilidad administrativa por dar lugar a la resolución 
del contrato por causal atribuible a su parte; razón por la 
cual corresponde imponerle sanción administrativa.

22. En relación a la graduación de la sanción 
imponible, el artículo 294 del Reglamento establece que 
los postores que den lugar a la resolución del contrato 
serán sancionados con inhabilitación temporal para 
contratar con el Estado por un periodo no menor de uno 
(1) año ni mayor de dos (2) años, conforme a los criterios 
para la determinación gradual de la sanción previstos en el 
artículo 302 del Reglamento5.

23. Asimismo, debe tenerse en cuenta que de acuerdo 
al Principio de Razonabilidad, consagrado en el numeral 
3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444, modifi cada por 
Decreto Legislativo Nº 1029 del 24 de junio de 2008, las 
autoridades deben prever que la comisión de la conducta 
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor 
que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. 
Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán 

ser proporcionales al incumplimiento califi cado como 
infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en 
orden de prelación se señalan a efectos de su graduación: 
a) la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido; b) el perjuicio económico causado; c) la 
repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 
d) las circunstancias de la comisión de la infracción; e) el 
benefi cio ilegalmente obtenido; y f) la existencia o no de 
intencionalidad en la conducta del infractor.

24. Bajo las premisas anotadas debe considerarse la 
naturaleza de la infracción que, en este caso, obedece a 
una cuestión de falta de diligencia y previsión en el deber 
del Contratista al no haber observado oportunamente las 
especifi caciones técnicas.

25. Adicionalmente, en lo que atañe a la conducta 
procesal del infractor durante la sustanciación del 
presente procedimiento administrativo sancionador, es 
necesario tener presente que el Contratista ha presentado 
oportunamente sus descargos solicitados, aunque no ha 
reconocido la comisión de la infracción imputada.

26. En el mismo sentido, es necesario que este Tribunal 
preste atención al daño causado por el infractor. En ese 
sentido, debe tenerse en cuenta que la infracción cometida 
reviste de una considerable gravedad en la medida que 
desde el momento en que se asumió un compromiso 
contractual frente a la Entidad, aquél se obligó a cumplir 
cabalmente con lo ofrecido, toda vez que es conocido 
que ante un eventual incumplimiento se retrasaría el 
cumplimiento de las metas institucionales de la Entidad en 
agravio de intereses de carácter público.

27. Por otro lado, no puede dejar de valorarse a favor 
del Contratista que éste carece de antecedentes al no 
haber sido inhabilitado anteriormente para participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, el monto 
que corresponde al contrato resuelto (S/. 11,000.00), así 
como el contexto general en el que se produjeron los 
hechos, particularmente en lo que respecta, el hecho que 
el Contratista haya entregado el resto de unidades, dentro 
del plazo estipulado en la Orden de Compra Nº 2552.

28. Consecuentemente, en virtud a los criterios expuestos, 
este Colegiado considera que corresponde imponer al 
Contratista una sanción administrativa equivalente a doce 
(12) meses de inhabilitación temporal para participar en 
procesos de selección y para contratar con el Estado.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe 
del Vocal Ponente Dra. Janette Elke Ramírez Maynetto y la 
intervención de los Vocales Dra. Wina Grely Isasi Berrospi y Dr. 
Juan Carlos Mejía Cornejo, atendiendo a la conformación de la 
Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado según 
lo dispuesto en la Resolución Nº 35-2008-CONSUCODE/
PRE, expedida el 31 de enero de 2008, y la Resolución Nº 256-
2009-OSCE/PRE del 07 de julio de 2009 y el Acuerdo de Sala 
Plena Nº 008/2008.TC del 06 de mayo de 2008, en ejercicio 
de las facultades conferidas en el artículo 63 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo 
Nº 1017, y su segunda disposición complementaria transitoria, 
así como los artículos 17 y 18 del Reglamento de Organización 
y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 
006-2009-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado 
el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1.  Imponer a la empresa NEW TEC DEL PERU S.A.C. la 
sanción administrativa de inhabilitación temporal por el periodo 

4 Osterling Parodi, Felipe. Las Obligaciones. Lima: Fondo Editorial PUCP, 
1988, pp. 199-200.

5 Artículo 302.- Determinación gradual de la sanción.-
 Para graduar la sanción a imponerse conforme a las disposiciones del 

presente Título, se considerarán los siguientes criterios:
 1) Naturaleza de la infracción.
 2) Intencionalidad del infractor.
 3) Daño causado.
 4) Reiterancia.
 5) El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada.
 6) Circunstancias de tiempo, lugar y modo.
 7) Condiciones del infractor.
 8) Conducta procesal del infractor.
 El Tribunal podrá disminuir la sanción hasta límites inferiores al mínimo fi jado 

para cada caso, cuando considere que existen circunstancias atenuantes de 
la responsabilidad del infractor. (énfasis agregado)
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de doce (12) meses en sus derechos de participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado, por la comisión de 
la infracción tipifi cada en el numeral 2) del artículo 294 del 
Reglamento, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día 
hábil siguiente de notifi cada la presente Resolución. 

2.  Poner la presente Resolución en conocimiento de 
la Subdirección del Registro Nacional de Proveedores del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), para las anotaciones de Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

RAMÍREZ MAYNETTO
ISASI BERROSPI
MEJÍA CORNEJO

530170-1

Sancionan a la Empresa de Servicios y 
Protección S.C.R.L. y a Cami Ingenieros 
Contratistas E.I.R.L. con inhabilitación 
temporal en sus derechos de participar 
en procesos de selección y contratar 
con el Estado

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

RESOLUCIÓN Nº 1527-2010-TC-S4

Sumilla: Serán sancionados los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas que 
presenten documentos falsos o información 
inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE).

Lima, 11 de agosto de 2010

VISTO en sesión de fecha 10 de agosto de 2010 de la Cuarta 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado el Expediente 

 625.2008.TC, sobre el procedimiento administrativo 
sancionador iniciado contra las empresas INTERNATIONAL 
AMERICAN SECURITY S.C.R.L. Y EMPRESA DE SERVICIOS 
DE PROTECCION S.C.R.L., por su supuesta responsabilidad 
en la presentación de las declaraciones juradas del personal 
propuesto y sus respectivos compromisos documentos 
aparentemente falsos o inexactos presentados como parte 
de su propuesta técnica en la ADS Nº 037-2007/EGESG; y 
atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. El 28 de noviembre de 2007 la Empresa de 
Generación Eléctrica San Gabán S.A., en adelante La 
Entidad, llevó a cabo la convocatoria de la Adjudicación 
Directa Selectiva Nº 037-2007/EGESG para la contratación 
del “servicio de seguridad y vigilancia para los locales de la 
Central Térmica de Bellavista y Taparachi - Puno”

2. Con fecha 13 de diciembre de 2007, se realizó el acto 
privado de presentación de propuestas, fecha en la cual 
el Consorcio conformado por las empresas International 
American Security S.C.R.L. y Empresa de Servicios 
de Protección S.C.R.L., en lo sucesivo El Consorcio, 
presentó su propuesta técnica conteniendo entre otros, las 
declaraciones juradas de su personal propuesto.

3. Con fecha 18 de diciembre de 2007 se publicó en el 
SEACE el cuadro de otorgamiento de la Buena Pro, de donde 
se puede apreciar que ésta fue otorgada al Consorcio.

4. El 03 de enero de 2008, se presentó en la Mesa 
de Partes de la Ofi cina Desconcentrada de Arequipa de 
CONSUCODE, ahora OSCE, el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa de Vigilancia Privada Taurus 
S.C.R.L. contra el otorgamiento de la buena pro, en el que 
alegaba, entre otras cosas, lo siguiente:

(i) Que, El Consorcio habría presentado documentación 
falsa como parte de su propuesta técnica, en relación a 
las declaraciones juradas del personal propuesto, por 
tal motivo no le correspondía el puntaje asignado por el 
Comité Especial, debiendo su propuesta ser desestimada.

(ii) Con dicha fi nalidad, la empresa impugnante 
presentó como medios probatorios declaraciones juradas 
con fi rmas legalizadas de cada una de las personas 

integrantes del personal propuesto por El Consorcio en la 
que manifestaron no haber suscrito documento alguno a 
favor de éste y que tampoco han autorizado se les nombre 
como su personal propuesto.

5. Con fecha 08 de febrero de 2008, mediante Resolución 
Nº 438-2008-TC-S1, el Tribunal de Contrataciones, declaró 
fundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
impugnante contra el otorgamiento de la Buena Pro de la 
ADS Nº 037-2007/EGESG, por lo que procedió a descalifi car 
la propuesta presentada por el Consorcio por la presentación 
de documentación falsa en su propuesta técnica.

Asimismo ordenó abrir el expediente de aplicación de 
sanción contra las empresas conformantes del Consorcio, 
en atención a la causal señalada en el numeral 9) del 
artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM.

6. Mediante decreto de fecha 15 de febrero de 2008, el 
Tribunal inició procedimiento administrativo sancionador contra 
El Consorcio por su supuesta responsabilidad en la comisión 
de la infracción tipifi cada en el numeral 9) del artículo 294 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-
PCM, en lo sucesivo el Reglamento, y lo emplazó para que en 
un plazo de diez (10) días formule sus descargos.

7. La Cédula de Notifi cación Nº 5316/2008.TC que 
sobrecarta la cédula de notifi cación Nº 42835/2008, que 
sobrecarta la cédula de notifi cación Nº 3371/2008.TC, que 
sobrecarta la cédula de notifi cación Nº 22620/2008.TC 
que comunica el decreto de fecha 15 de febrero de 2008, 
cursada a la empresa International American Security 
S.C.R.L., fue devuelta por la empresa de mensajería 
Serpost al no ubicar a la empresa antes mencionada en 
ninguno de los domicilios a los cuales fue enviada.

8. La Cédula de Notifi cación Nº 7118/2010.TC que 
sobrecarta la cédula de notifi cación Nº 5317/2008.TC que 
sobrecarta la cédula de notifi cación Nº 22622/2008.TC 
que comunica el decreto de fecha 15 de febrero de 2008 
cursada a la Empresa de Servicios de Protección S.C.R.L. 
ha sido devuelta por la empresa de mensajería Serpost al 
no ubicar a la empresa antes mencionada en ninguno de 
los domicilios a los cuales fue enviada.

9. A través del decreto de fecha 25 de marzo de 2010 
se dispuso la publicación del decreto de fecha 15 de 
febrero de 2008 en el Diario Ofi cial El Peruano, a fi n que El 
Consorcio tome conocimiento de lo dispuesto.

10. El 15 de abril de 2010 se publicó en el Diario Ofi cial 
El Peruano el decreto de fecha 15 de febrero de 2008.

11. No habiendo cumplido el postor, con la presentación 
de sus descargos dentro del plazo otorgado, mediante 
decreto de fecha 05 de mayo de 2008, previa razón de 
Secretaría, se hizo efectivo el apercibimiento decretado 
de resolver con la documentación en autos y se remitió el 
presente expediente a la Cuarta Sala del Tribunal.

FUNDAMENTACIÓN:

1. Es materia del presente procedimiento administrativo 
sancionador la supuesta responsabilidad de El Consorcio 
en la presentación de las declaraciones juradas del personal 
propuesto y sus respectivos compromisos, documentos 
aparentemente falsos o inexactos presentados como parte 
de su propuesta técnica en la Adjudicación Directa Selectiva 
Nº 037-2007/EGESG, infracción tipifi cada en el numeral 9 
del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado1, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM, en lo sucesivo El Reglamento, norma 
vigente al momento de producirse los hechos imputados2.

1 Artículo 294.- Causales de aplicación de sanción a los proveedores, 
participantes, postores y contratistas.

 El Tribunal impondrá la sanción administrativa de inhabilitación temporal o 
defi nitiva a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que:

 […]
 9) Presenten documentos falsos o inexactos a las Entidades o al 

CONSUCODE.
 […]

2 Tal como se ha señalado en los antecedentes El Consorcio presentó los 
supuestos documentos falsos y/o inexactos el 13 de diciembre de 2007, fecha 
en la cual aún se encontraba vigente la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado y su Reglamento aprobados mediante D.S. Nº 083-2004-PCM y 
D.S. Nº 084-2004-PCM respectivamente.
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2. Como cuestión procesal previa, se advierte que, de la 
revisión del Capítulo de Inhabilitados del Registro Nacional 
de Proveedores del OSCE, la empresa INTERNATIONAL 
AMERICAN SECURITY S.C.R.L. ha sido pasible de sanción 
administrativa con inhabilitación defi nitiva para participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado.

3. En efecto, mediante Resolución Nº 1071-2010-TC-
S3 del 31 de mayo de 2010, la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado dispuso, entre otros, imponer 
a la empresa INTERNATIONAL AMERICAN SECURITY 
S.C.R.L., la sanción administrativa de inhabilitación 
defi nitiva en sus derechos de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, al haber sido sancionada 
en 2 oportunidades anteriores por un periodo acumulado 
de veintiséis (26) meses, mediante Resoluciones Nº 1568-
2009-TC-S4 y Nº 1723-2009-TC-S3.

4. Atendiendo a lo indicado, carece de objeto que este 
Tribunal emita pronunciamiento respecto de la supuesta 
responsabilidad de la empresa INTERNATIONAL 
AMERICAN SECURITY S.C.R.L. por la comisión de la 
infracción imputada, por cuanto la sanción administrativa de 
inhabilitación defi nitiva supone la privación permanente 
en los derechos del infractor para participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado, por lo que carece 
de sentido, en caso llegue a determinarse una nueva 
responsabilidad, imponer a la empresa INTERNATIONAL 
AMERICAN SECURITY S.C.R.L. una sanción adicional de 
la misma naturaleza.

5. Por otro lado, en relación a la responsabilidad de la 
EMPRESA DE SERVICIOS Y PROTECCION S.C.R.L. por 
la comisión de la infracción imputada, debemos comenzar 
precisando que la infracción tipifi cada en el numeral 9) del 
artículo 294 de El Reglamento consiste en la presentación 
de documentos falsos o inexactos en procesos de selección, 
ante la Entidad o el Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado (CONSUCODE, ahora OSCE)3.

6. Al respecto, debemos tener presente como marco 
referencial que para la confi guración de los supuestos de 
hecho establecidos en la norma que contiene la infracción 
imputada, se requiere acreditar la falsedad o inexactitud del 
documento cuestionado; es decir deben de realizarse algunos 
de los siguientes supuestos: que éste no haya sido expedido 
por el órgano emisor correspondiente, que siendo válidamente 
expedido haya sido adulterado en su contenido, o que el 
contenido sea incongruente con la realidad, produciendo 
un falseamiento de ésta; quebrantado de esta manera los 
Principios de Moralidad y de Presunción de Veracidad, de 
conformidad con lo establecido en el inciso 1) del artículo 
34 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 083-2004-PCM, en lo sucesivo la Ley, en concordancia 
con lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 
Preliminar5 y el numeral 42.1 del artículo 426 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N.º 27444.

7. En el caso materia de análisis, la imputación está 
referida a la presentación, como parte de su propuesta 
técnica, de las Declaraciones Juradas del personal 
propuesto y sus respectivos compromisos7 ante la Empresa 
de Generación Eléctrica San Gabán S.A., con motivo de 
la Adjudicación Directa Selectiva Nº 037-2007/EGESG, 
documentos que habrían sido adulterados, debido a que, de 
conformidad con lo indicado por cada una de las personas 
conformantes del personal propuesto, los mencionados 
documentos no habrían sido suscritos por ellos.

8. Es así que obra en el expediente, las declaraciones 
juradas con fi rmas legalizadas8 de cada uno de los 
integrantes del plantel propuesto por El Consorcio en su 
propuesta técnica presentada en la ADS Nº 037-2007/
EGESG, mediante los cuales todos ellos textualmente 
indican lo siguiente:

“(…) Declaro bajo juramento, que mi persona no ha 
fi rmado ningún documento a las empresas de nombre 
INTERNATIONAL AMERICAN SECURITY S.C.R.L. y 
EMPRESA DE SERVICIOS Y PROTECCION S.C.R.L., 
ni tampoco he autorizado se me nombre como personal 
propuesto en el proceso de Adjudicación Directa Selectiva 
Nº 037-2007-EGESG. Me encuentro sorprendido al 
haberme enterado que mi fi rma y huella digital esté en 
esos documentos de la propuesta técnica en mención.

(…)
Por lo que esos documentos son falsos por no registrar 

mi fi rma de puño y letra (…)”. (SIC)

9. Entonces, de las comunicaciones efectuadas por cada 
una de las personas conformantes del personal propuesto 

por El Consorcio, se evidencia que éstos han señalado 
que las Declaraciones Juradas depersonal propuesto y sus 
respectivos compromisos presentados en la ADS Nº 037-
2007 convocada por la Empresa de Generación Eléctrica 
San Gabán constituyen documentos cuya fi rma consignada 
en ellos no provienen del puño gráfi co del titular, es decir, se 
trataría de documentos con fi rmas falsifi cadas.

10. Al respecto, es imperioso indicar también que, 
conforme a reiterados pronunciamientos de este Tribunal, 
para determinar la falsedad de un documento, constituye 
mérito sufi ciente la manifestación efectuada por el propio 
organismo emisor, a través de una declaración ofi cial, en 
la que certifi que que el documento cuestionado no ha sido 
expedido por éste.

11. De esta manera, teniendo en consideración que 
los propios emisores de los documentos cuestionados han 
afi rmado su adulteración, negando con esto su autenticidad 
lo cual, conforme ha sido señalado en el párrafo anterior, 
es sufi ciente para acreditar la comisión de la infracción, 
podemos concluir que las declaraciones juradas del 
personal propuesto y sus respectivos compromisos 
presentados por El Consorcio con motivo de la ADS Nº 
037-2007/EGEGS, son documentos falsos.

12. En ese orden de ideas y de conformidad con las 
consideraciones expuestas, se concluye que se ha confi gurado 
la infracción tipifi cada en el numeral 9) del artículo 294 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, consecuentemente, existe mérito sufi ciente para 
imponerle la correspondiente sanción administrativa.

13. Ahora bien, en relación a la graduación de la sanción 
imponible, el artículo 294 del Reglamento establece que 
los postores que presenten documentos falsos o inexactos 
serán sancionados con inhabilitación temporal para 
contratar con el Estado por un periodo no menor de tres 
(3) meses ni mayor de un (1) año, conforme a los criterios 
para la determinación gradual de la sanción previstos en el 
artículo 302 del Reglamento9.

3 Hoy Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

4 El Artículo 3 de La Ley prescribe lo siguiente:
 “Artículo 3.- Principios que rigen a las contrataciones y adquisiciones.-
 Los procesos de contratación y adquisición regulados por esta Ley y su 

Reglamento se rigen por los siguientes principios; ello sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo y del 
Derecho Común:
1. Principio de Moralidad: Los actos referidos a las contrataciones 
y adquisiciones deben caracterizarse por la honradez, veracidad, 
intangibilidad, justicia y probidad.

 (…)”

5 En dicho artículo se indica lo siguiente:
 “(…) 1.7. Principio de Veracidad.- En la tramitación del procedimiento 

administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados 
por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la 
verdad de los hechos que ellos afi rman. Esta presunción admite prueba en 
contrario.”

6 “(…) 42.1. Presunción de Veracidad.- Todas las declaraciones juradas, 
los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 
escritos y formularios que presenten los administrados para la realización 
de procedimientos administrativos, se presumen verifi cados por quien hace 
uso de ellos, así como de contenido veraz para fi nes administrativos salvo 
prueba en contrario.”

7 Documentos que obran de fojas 006 a fojas 0016 del expediente 
administrativo.

8 Documentos que obran a fojas 0017 a fojas 0021 del expediente 
administrativo.

9 Artículo 302.- Determinación gradual de la sanción.-
 Para graduar la sanción a imponerse conforme a las disposiciones del 

presente Título, se considerarán los siguientes criterios:

 1) Naturaleza de la infracción.
 2) Intencionalidad del infractor.
 3) Daño causado.
 4) Reiterancia.
 5) El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada.
 6) Circunstancias de tiempo, lugar y modo.
 7) Condiciones del infractor.
 8) Conducta procesal del infractor.
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14. Ahora bien, en lo que corresponde a la EMPRESA 
DE SERVICIOS Y PROTECCION S.C.R.L., según 
información obtenida de la base de datos del Capítulo de 
Inhabilitados para Contratar con el Estado del Registro 
Nacional de Proveedores, aquélla ha sido sancionada en 
dos oportunidades previas por un periodo acumulado de 
treinta y un (31) meses, mediante las Resoluciones Nº 1568-
2009/TC-S4 y 1071-2010/TC-S3, a través de las cuales 
se le impuso inhabilitación temporal por los periodos de 
dieciséis y quince meses, respectivamente.

15.Atendiendo a la situación registral de la EMPRESA DE 
SERVICIOS Y PROTECCION S.C.R.L. y la determinación 
de su responsabilidad en el presente caso, consideramos 
oportuno traer a colación el numeral 5 del artículo 23010 
de la Ley de Procedimiento Administrativo en General: Ley 
Nº 27444, el cual regula el Principio de Irretroactividad, 
por el cual son aplicables las normas sancionadoras 
vigentes en el momento en que el administrado incurre 
en la infracción, salvo que las normas sancionadoras 
posteriores le sean más favorables. De este modo, se 
recoge la denominada retroactividad benigna.

16.De esta manera, considerando que en el presente caso 
la empresa ha acumulado en un periodo de tres (3) años dos 
sanciones cuyo tiempo sumado es mayor a veinticuatro (24) 
meses, si bien correspondería, en aplicación del artículo 30311 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado aprobado mediante D.S. Nº 084-2004-PCM, la 
imposición de la inhabilitación defi nitiva; de la lectura del 
artículo 24612 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
vigente, se puede apreciar que la sanción contenida en éste 
resulta siendo mucho más favorable a la establecida en la 
norma anterior, vigente al suscitarse los hechos materia de 
denuncia, toda vez que amplía el tiempo de inhabilitación (de 
24 a 36 meses) y el periodo de referencia (de 3 a 4 años) 
a tomar en cuenta para la aplicación de la inhabilitación 
defi nitiva; motivo por el cual este Tribunal prefi ere la aplicación 
de manera retroactiva del artículo 246 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones actual, de conformidad con el Principio 
de Retroactividad benigna recogida en el artículo 230 de la 
Ley Nº 27444, citado en el párrafo anterior.

17. Así, encontramos que en lo que atañe a la conducta 
procesal del infractor durante la sustanciación del presente 
procedimiento administrativo sancionador, éste no ha 
cumplido con presentar los descargos solicitados.

18. De otro lado, respecto al daño causado, debemos 
señalar que éste se evidencia con la sola presentación de 
documentación falsa, puesto que su realización conlleva 
a un menoscabo o detrimento en los fi nes de la Entidad y 
consecuentemente del Estado.

19. De igual manera, respecto a la intencionalidad, se ha 
podido apreciar que el único benefi ciario con la documentación 
presentada, era El Postor, quien la incluyó en su propuesta 
técnica a fi n de acreditar una mayor experiencia, para obtener 
un mayor puntaje en su califi cación y hacerse así de la buena 
pro en dicho proceso de selección.

20. Asimismo, atendiendo a la naturaleza de la 
infracción, debe tenerse en cuenta que ésta reviste una 
considerable gravedad pues vulnera el Principio de 
Moralidad que debe regir a todos los actos vinculados a 
los procesos de contratación de las Entidades, conforme 
a lo ordenado por el numeral 1) del artículo 3 de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

21. Adicionalmente a ello, resulta importante mencionar 
que la EMPRESA DE SERVICIOS Y PROTECCION 
S.C.R.L. cuenta con 2 sanciones de inhabilitación como 
antecedentes en la comisión de infracciones previstas en 
el Reglamento, hecho que reviste particular importancia 
como agravante de la sanción a imponerse.

22. No obstante ello, resulta importante también traer 
a colación el Principio de Razonabilidad13 previsto en el 
numeral 3 del artículo 230 de la Ley  27444 por el que las 
sanciones a imponerse no deben ser desproporcionadas 
y deben guardar relación con la conducta a reprimir, 
atendiendo a la necesidad de que las personas no deban 
verse privadas de su derecho de proveer al Estado más 
allá de lo estrictamente necesario para satisfacer los fi nes 
de la sanción, criterios que serán tomados en cuenta al 
momento de fi jar la sanción a imponerse al Proveedor.

23. En consecuencia, no existiendo mayores 
circunstancias que permitan atenuar la responsabilidad del 
referido postor en la comisión de la infracción, corresponde 
imponerle la sanción administrativa de inhabilitación temporal 
en sus derechos para participar en procesos de selección y 
contratar con el Estado por el periodo de doce (12) meses.

24. Asimismo, es pertinente indicar que la falsifi cación de 
documentos constituye un ilícito penal, previsto y sancionado 

en el artículo 427 del Código Penal14, el cual tutela como 
bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento 
en el tráfi co jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten 
la confi abilidad especialmente en las adquisiciones que 
realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento 
de la Presidencia del OSCE los hechos expuestos para que 
proceda conforme a sus atribuciones.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe 
de la Vocal Ponente Dra. Patricia Seminario Zavala y la 
intervención de los señores Vocales Dr. Martín Zumaeta 
Giudichi y Dra. Wina Isasi Berrospi, y atendiendo a 
la reconformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
Resolución  190-2010-OSCE/PRE, expedida el 29 de 
marzo de 2010, y en ejercicio de las facultades conferidas 
en los artículos 51 y 63 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por Decreto Legislativo  1017, su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo  184-2008-
EF, y los artículos 17 y 18 del Reglamento de Organización 
y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

 006-2009-EF, analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad,

LA SALA RESUELVE:

1. Carece de objeto que este Tribunal emita 
pronunciamiento respecto a la supuesta responsabilidad 
de la empresa INTERNATIONAL AMERICAN SECURITY 
S.C.R.L., por la presentación de las declaraciones juradas 
del personal propuesto y sus respectivos compromisos, 
documentos falsos presentados como parte de su propuesta 
técnica en la Adjudicación Directa Selectiva Nº 037-2007/
EGESG, infracción tipifi cada en el numeral 9 del artículo 
294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 

 084-2004-PCM, por los fundamentos expuestos.

10 Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente 

por los siguientes principios especiales:
 (…)
 5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes 

en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo 
que las posteriores le sean más favorables.

11 Artículo 303.- Inhabilitación defi nitiva
 Cuando, durante la sustanciación de un procedimiento administrativo 

sancionador contra un proveedor, participante, postor, contratista o experto 
independiente, el Tribunal constate, además de la responsabilidad del 
infractor, que éste ha sido sancionado en oportunidades anteriores con 
inhabilitación temporal cuyo tiempo sumado sea mayor a veinticuatro 
(24) meses dentro de un lapso de tres (3) años, le impondrá inhabilitación 
defi nitiva.

12 Artículo 246.- Inhabilitación defi nitiva
 Cuando, durante la sustanciación de un procedimiento administrativo 

sancionador contra un proveedor, participante, postor, contratista o experto 
independiente, el Tribunal constate, además de la responsabilidad del 
infractor, que éste ha sido sancionado en oportunidades anteriores con 
inhabilitación temporal cuyo tiempo sumado sea mayor a treinta y seis (36) 
meses dentro de un lapso de cuatro (4) años, le impondrá la sanción de 
inhabilitación defi nitiva.

13 Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora
 (…)
 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la 

conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir 
las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación 
de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, 
el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la 
repetición en la comisión de la infracción.

 (…)

14 Artículo 427.- Falsifi cación de documentos
 El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero 

que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, 
con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede 
resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos 
ni mayor a diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de 
un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro 
transmisible por endoso o al portador o con pena privativa de libertad no 
menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos 
sesenticinco días multa, si se trata de un documento privado.
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2.Imponer a la EMPRESA DE SERVICIOS Y PROTECCION 
S.C.R.L. sanción administrativa de inhabilitación temporal 
en sus derechos para participar en procesos de selección y 
contratar con el Estado, por el periodo de doce (12) meses, 
por la presentación de las declaraciones juradas del personal 
propuesto y sus respectivos compromisos, documentos 
falsos presentados como parte de su propuesta técnica en la 
Adjudicación Directa Selectiva Nº 037-2007/EGESG, infracción 
tipifi cada en el numeral 9 del artículo 294 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo  084-2004-PCM, sanción que entrará 
en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notifi cada la 
presente Resolución.

3. Poner la presente Resolución en conocimiento de 
la Presidencia Ejecutiva del OSCE para que, en mérito 
a sus facultades y de considerarlo pertinente, formule la 
denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público, 
de acuerdo a los fundamentos expuestos.

4. Comunicar la presente resolución a la Sub-
dirección de Registro del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) para las anotaciones 
pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SEMINARIO ZAVALA
ZUMAETA GIUDICHI
ISASI BERROSPI

530168-1

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

RESOLUCIÓN Nº 1528-2010-TC-S4

Sumilla: Para la confi guración de los supuestos de 
hecho establecidos en la norma que contiene la infracción 
imputada, se requiere acreditar la falsedad o inexactitud 
del documento cuestionado es decir debe realizarse que 
este no haya sido expedido por el órgano correspondiente, 
que siendo válidamente expedido haya sido adulterado en 
su contenido o que el contenido sea incongruente con la 
realidad produciendo un falseamiento de ésta.

Lima, 11 de agosto de 2010

VISTO en sesión de fecha 10 de agosto de 2010 de 
la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 
el Expediente Nº 3060.2008.TC, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa 
CAMI INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L., por su 
supuesta responsabilidad en la presentación ante el 
Registro Nacional de Proveedores con motivo de su 
trámite de inscripción como ejecutor de obras, de la licencia 
municipal de funcionamiento Nº 003388, declaración jurada 
de integrantes del plantel técnico y contrato de trabajo 
suscrito con el ingeniero Freddy Orihuela, documentos 
aparentemente falsos; y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. El 04 de octubre de 2007, Edgar Jhoni Álvarez 
Camargo, representante legal de la empresa CAMI 
INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L., en adelante 
La Empresa, solicitó su inscripción como Ejecutor de 
Obras ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), 
presentando para ello, entre otros documentos copia de 
la Licencia de Apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios Nº 003388 emitido por la 
Municipalidad Provincial de Huancayo, Declaración Jurada 
de integrantes del plantel técnico y copia del contrato de 
trabajo de fecha 25 de septiembre de 2007 suscrito con 
Freddy Fernando Orihuela Lara.

2. Con fecha 20 de noviembre de 2007, la Subdirección 
del Registro mediante la Resolución Nº 4838-2007-
CONSUCODE/SRNP aprueba el trámite de inscripción 
como ejecutor de obras de La Empresa, otorgándole la 
capacidad de contratación de un millón ciento setenta y 
dos mil novecientos noventa y nueve con 99/100 nuevos 
soles (S/. 1’172,999.99), expidiéndole el Certifi cado de 
Inscripción Nº 4021 de fecha 23 de noviembre de 2007 
con vigencia hasta el 20 de noviembre de 2008.

3. En aplicación de lo dispuesto por el artículo 32 de la 
Ley Nº 27444 del Procedimiento Administrativo General, se 

dispuso iniciar la fi scalización posterior de la documentación 
presentada por La Empresa, motivo por el cual se cursaron 
los Ofi cios Nº 685-2008-CONSUCODE-SRNP/FP y 1392-
2008-CONSUCODE-SRNP/FP de fechas 06 de febrero y 
25 de abril de 2008, respectivamente; mediante los cuales 
la entidad solicitó a la Municipalidad Provincial de Huancayo, 
tenga a bien brindar su conformidad a la Licencia de Apertura 
de establecimientos comerciales, industriales y de servicios 
Nº 003388 del 11 de septiembre de 2007.

4. Mediante Ofi cio Nº 474-2008-MPH/GDEyT de fecha 
15 de abril de 2008 y Ofi cio Aclaratorio Nº 633-2008-
MPH/GDEyT de fecha 20 de mayo de 2008, recibidos 
por la Entidad el 17 de abril y 22 de mayo de 2008, 
respectivamente, la Municipalidad Provincial de Huancayo 
indica que el documento cuestionado ha sido adulterado.

5. De otro lado, mediante Ofi cio Nº 683-2008-
CONSUCODE-SRNP/FP de fecha 24 de marzo de 2008 
La Entidad solicitó al ingeniero Freddy Fernando Orihuela 
Lara informar si a la fecha formaba parte del plantel técnico 
de La Empresa.

6. Mediante Carta Nº 001-2008/FOL recibida por la 
entidad el 09 de abril de 2008, dicho profesional indicó 
que no pertenece al plantel técnico, ni tiene vínculo laboral 
con La Empresa. Con arreglo a dicha respuesta, mediante 
Ofi cio Nº 1055-2008-CONSUCODE-SNRP/FP de fecha 
17 de abril de 2008 La Entidad solicitó al mencionado 
ingeniero Orihuela informar si éste suscribió el formulario 
ofi cial denominado declaración jurada de integrantes del 
plantel técnico y el contrato de trabajo de fecha 25 de 
septiembre de 2007 con La Empresa.

7. Mediante Carta Nº 002-2008/FOL recibida por 
la entidad el 29 de abril de 2008, el ingeniero Freddy 
Fernando Orihuela Lara manifestó que los documentos 
cuestionados han sido adulterados.

8. Con fecha 22 de mayo de 2008, el señor José Víctor 
Villa Rojas, perito judicial grafotécnico, remitió a la entidad 
su informe respectivo, como respuesta al Ofi cio Nº 1711-
2008-CONSUCODE-SRNP/FP(HC) de fecha 13 de mayo 
de 2008 donde se le solicitó el respectivo examen a las 
fi rmas cuestionadas del ingeniero antes citado consignadas 
en el formulario ofi cial denominado declaración jurada de 
integrantes del plantel técnico y en el contrato de trabajo 
suscrito por el ingeniero Freddy Fernando Orihuela Lara 
presentados por La Empresa en su trámite de inscripción 
ante el RNP; concluyendo que las fi rmas atribuidas al 
referido ingeniero, que se encuentran trazadas en los 
documentos objeto de la pericia son adulteradas.

9. Mediante Resolución Nº 255-2008-CONSUCODE/
PRE de fecha 5 de junio de 2008 la Presidencia de 
CONSUCODE, ahora OSCE, dispuso declarar la nulidad del 
trámite de Inscripción como Ejecutor de Obras en el RNP de 
La Empresa, con Registro Nº 14117, así como del certifi cado 
de Inscripción Nº 4021. Así también, dispuso el inicio de las 
acciones legales contra el representante legal de La Empresa, 
así como contra todos los que resulten responsables por la 
presunta comisión de los delitos contra la función jurisdiccional 
(falsa declaración en procedimiento administrativo) y contra 
la fe pública (falsifi cación de documentos) en agravio de 
CONSUCODE ahora OSCE, y poner en conocimiento del 
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado la 
indicada resolución una vez que se encuentre consentida o 
fi rme en sede administrativa, para el inicio del procedimiento 
sancionador a que hubiere lugar.

10. Mediante Memorando Nº 632-2008/SRNP-LSN 
remitido el 07 de agosto de 2008, La Entidad solicitó al 
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado que 
imponga sanción administrativa a La Empresa por haber 
presentado, durante su trámite de Inscripción en el Capítulo 
de Ejecutores de Obras seguido ante el Registro Nacional 
de Proveedores la Licencia de Apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios Nº 003388 emitido 
por la Municipalidad Provincial de Huancayo, Declaración 
Jurada de integrantes del plantel técnico y copia del contrato 
de trabajo suscrito con Freddy Fernando Orihuela Lara, 
documentos que habrían sido adulterados.

11. Con decreto de fecha 13 de agosto de 2008, el 
Tribunal inició procedimiento administrativo sancionador 
contra La Empresa por su supuesta responsabilidad en la 
comisión de la infracción tipifi cada en el numeral 10) del 
artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM, en lo sucesivo el Reglamento, 
y lo emplazó para que en un plazo de diez (10) días formule 
sus descargos.

12. La Cédula de Notifi cación Nº 50528/2008.TC que 
comunicaba el decreto de fecha 13 de agosto de 2008 que 
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inicia el procedimiento administrativo sancionador, y que fue 
enviada al domicilio sito en: Jr. Pichcus Nº 752 – Junín – 
Huancayo, ha sido devuelta por el Courier porque La Empresa 
ya no domicilia en esa dirección debido a mudanza.

13. Mediante decreto de fecha 12 de noviembre de 
2008, previa razón de la Secretaría del Tribunal, se dispuso 
sobrecartar la Cédula de Notifi cación Nº 50528/2008.TC al 
domicilio sito en: Av. Independencia 576 El Tambo - Junín, 
el cual fue obtenido como resultado de la primera diligencia 
de notifi cación.

14. A través del decreto de fecha 3 de abril de 2009 se 
dispuso la publicación del decreto de fecha 13 de agosto 
de 2008 en el Diario Ofi cial El Peruano, a fi n que El Postor 
tome conocimiento de lo dispuesto. De esta manera, el 17 
de abril de 2009 se publicó en el Diario Ofi cial El Peruano 
el decreto de fecha 13 de agosto de 2008.

15. Mediante decreto del 24 de agosto de 2009, se hace 
una precisión al decreto de fecha 13 de agosto de 2008, en 
el extremo del detalle de los documentos supuestamente 
falsos o inexactos presentados por La Empresa en su trámite 
de inscripción como Ejecutor de Obras, toda vez que se 
inició procedimiento administrativo sancionador contra La 
Empresa, indicándose únicamente a la Licencia Municipal de 
Funcionamiento Nº 003388 como documento supuestamente 
falso o inexacto, cuando correspondía también mencionar 
la declaración jurada de integrantes del plantel técnico y el 
contrato de trabajo suscrito con el ingeniero Freddy Fernando 
Orihuela Lara. Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) 
días para que presente los descargos respectivos, bajo 
apercibimiento de resolver el expediente administrativo con 
la documentación obrante en autos.

16. No habiendo cumplido el postor, con la presentación 
de sus descargos dentro del plazo otorgado, mediante 
decreto de fecha 7 de octubre de 2009, previa razón de 
Secretaría, se hizo efectivo el apercibimiento decretado 
de resolver con la documentación en autos y se remitió el 
presente expediente a la Cuarta Sala del Tribunal.

17. A fi n que la Cuarta Sala del Tribunal tenga mayores 
elementos de juicio al momento de resolver, mediante 
Memorándum Nº 599-2010/STRI-JÑN se requirió información 
adicional a la Sub-dirección del Registro, a efectos que indique 
si la Resolución Nº 255-2008-CONSUCODE/PRE de fecha 5 
de junio de 2008, que Declara la Nulidad de la Resolución 
de Subdirección Nº 4838-2007-CONSUCODE/SNRP del 
20 de noviembre de 2007 que aprobó la Inscripción como 
Ejecutor de Obras en el Registro Nacional de Proveedores 
de La Empresa quedó consentida e indique la fecha de 
notifi cación de la misma.

18. Mediante Memorando Nº 938-2010/SREG-HCS 
recepcionado por Mesa de Partes del Tribunal con fecha 
22 de julio de 2010, la Dirección del SEACE remitió la 
información solicitada, indicando:

“(...) Que, la Resolución Nº 255-2008-CONSUCODE/
PRE de fecha 05.06.2010, con lo cual se declaró la 
Nulidad de la Resolución de Subdirección Nº 4838-
2007-CONSUCODE/SNRP del 20.11.2007 fue notifi cada 
mediante Ofi cio Nº 145/2008 (SG) por la Secretaría 
General de CONSUCODE, con fecha 13.06.2008.

Asimismo, la Resolución de Presidencia antes 
mencionada quedó CONSENTIDA, debido a que 
transcurrido el plazo de ley, la empresa CAMI INGENIEROS 
CONTRATISTAS E.I.R.L. no formuló acto impugnativo 
alguno en contra de la referida Resolución (...)”.

FUNDAMENTACIÓN:

1. Es materia del presente procedimiento administrativo 
sancionador la supuesta responsabilidad de La Empresa 
en la presentación de la Licencia de Apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios 
Nº 003388 emitido por la Municipalidad Provincial de 
Huancayo, Declaración Jurada de integrantes del plantel 
técnico y copia del Contrato de Trabajo suscrito con Freddy 
Fernando Orihuela Lara, documentos aparentemente 
falsos o inexactos presentados durante su trámite de 
Inscripción como Ejecutor de Obra seguido ante el RNP, 
infracción tipifi cada en el numeral 9 del artículo 294 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado1, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-
PCM, en lo sucesivo El Reglamento, norma vigente al 
momento de producirse los hechos imputados2.

2. En ese sentido, debemos comenzar precisando 
que la infracción tipifi cada en el numeral 9) del artículo 
294 de El Reglamento consiste en la presentación de 
documentos falsos o inexactos en procesos de selección, 

ante la Entidad o el Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado (CONSUCODE)3.

3. Al respecto, debemos tener presente como marco 
referencial que para la confi guración de los supuestos de 
hecho establecidos en la norma que contiene la infracción 
imputada, se requiere acreditar la falsedad o inexactitud 
del documento cuestionado; es decir deben de realizarse 
algunos de los siguientes supuestos: que éste no haya 
sido expedido por el órgano emisor correspondiente, 
que siendo válidamente expedido haya sido adulterado 
en su contenido, o que el contenido sea incongruente 
con la realidad, produciendo un falseamiento de ésta; 
quebrantado de esta manera los Principios de Moralidad 
y de Presunción de Veracidad, de conformidad con lo 
establecido en el inciso 1) del artículo 34 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, 
en lo sucesivo la Ley, en concordancia con lo dispuesto 
en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar5 y el 
numeral 42.1 del artículo 426 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444.

4. En el caso materia de análisis, la imputación está 
referida a la presentación ante la Sub-dirección del Registro 
Nacional de Proveedores de la Licencia de Apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios 
Nº 003388 emitida por la Municipalidad Provincial de 
Huancayo7, Declaración Jurada de integrantes del plantel 
técnico8 y copia del Contrato de Trabajo suscrito con el 
ingeniero Freddy Fernando Orihuela Lara9, que habrían 
sido adulterados, debido a que, de conformidad con lo 
indicado por la Municipalidad Provincial de Huancayo la 
mencionada Licencia Municipal habría sido expedida a 
nombre de don Nilo Pablo Auqui Santivañez y no de La 
Empresa, y lo señalado por el ingeniero Freddy Fernando 
Orihuela Lara en concordancia con el dictamen pericial 
grafotécnico realizado, los mencionados documentos no 
habrían sido suscritos por el mencionado ingeniero.

5. Es así que obra en el expediente el Ofi cio Nº 474-
2008-MPH/GDEyT de fecha 15 de abril de 200810 y el Ofi cio 
Nº 633-2008-MPH/GDEyT de fecha 20 de mayo del mismo 
año11, emitidos por la Gerencia de Desarrollo Económico y 
Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, en el 
cual textualmente indica lo siguiente:

“(...)
La supuesta Licencia que nos remiten para otorgar 

la conformidad, resulta una burda falsifi cación, toda vez 

1 Artículo 294.- Causales de aplicación de sanción a los proveedores, 
participantes, postores y contratistas.

 El Tribunal impondrá la sanción administrativa de inhabilitación temporal o 
defi nitiva a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que:

 [...]
 9) Presenten documentos falsos o inexactos a las Entidades o al CONSUCODE.
 [...]
2 Tal como se ha señalado en los antecedentes La Empresa presentó el supuesto 

documento falso y/o inexacto el 04 de octubre de 2007, fecha en la cual aún se 
encontraba vigente la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su 
Reglamento aprobados mediante D.S. Nº 083-2004-PCM y D.S. Nº 084-2004-
PCM respectivamente.

3 Hoy Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
4 El Artículo 3 de La Ley prescribe lo siguiente:
 “Artículo 3.- Principios que rigen a las contrataciones y adquisiciones.-
 Los procesos de contratación y adquisición regulados por esta Ley y su 

Reglamento se rigen por los siguientes principios; ello sin perjuicio de la vigencia 
de otros principios generales del Derecho Administrativo y del Derecho Común:

 1. Principio de Moralidad: Los actos referidos a las contrataciones y 
adquisiciones deben caracterizarse por la honradez, veracidad, intangibilidad, 
justicia y probidad.

 (...)”

5 En dicho artículo se indica lo siguiente:
 “(...) 1.7. Principio de Veracidad.- En la tramitación del procedimiento 

administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por 
los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los 
hechos que ellos afi rman. Esta presunción admite prueba en contrario.”

6 “(...) 42.1. Presunción de Veracidad.- Todas las declaraciones juradas, los 
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y 
formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos 
administrativos, se presumen verifi cados por quien hace uso de ellos, así como 
de contenido veraz para fi nes administrativos salvo prueba en contrario.”

7 Documento que obra a fojas 0006 del expediente administrativo.
8 Documento que obra a fojas 0007 del expediente administrativo.
9 Documento que obra a fojas 0008 del expediente administrativo.
10 Documento que obra a fojas 0011 del expediente administrativo.
11 Documento que obra a fojas 0014 del expediente administrativo
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que de acuerdo a los registros que obran en archivo de la 
Jefatura de Licencias, el número de licencia indicado ha 
sido otorgada dentro del marco normativo correspondiente, 
con fecha 29-05-2006 a nombre de don Nilo Pablo Auqui 
Santivañez para su establecimiento comercial ubicado en 
Calle Real Nº 925 con el giro pollería. Actividad que viene 
operando normalmente al encontrarse la Licencia vigente.

(...)
En ese sentido, reitero a la vez que la Licencia de 

Apertura de Establecimientos Comerciales, Industriales y de 
Servicios presentado por la empresa CAMI INGENIEROS 
CONTRATISTAS E.I.R.L. es una falsifi cación, por tanto no 
tiene validez legal (...)”. (SIC)

6. Entonces, de la comunicación efectuada por la 
Municipalidad de Huancayo, se evidencia que ésta ha 
señalado que la Licencia Municipal de Funcionamiento Nº 
003388 ha sido emitida a nombre de don Nilo Pablo Auqui 
Santivañez y con el giro de pollería, indicando así mismo 
que dicho documento ha sido adulterado en el extremo del 
nombre a quien ha sido otorgada habiéndose sustituido el 
nombre del señor antes mencionado por el de La Empresa 
y en el extremo de la actividad sustituyendo el giro de 
pollería por el de bienes y servicios.

7. Asimismo, en el expediente obra una copia de 
la Licencia Municipal de Apertura de Establecimientos 
Comerciales, Industriales y de Servicios emitida por 
la Municipalidad Provincial de Huancayo, en la cual 
se aprecia que ésta ha sido emitida a nombre de don 
AUQUI SANTIVAÑEZ NILO PABLO y por la actividad de 
POLLERÍA12.

8. Por otro lado, obra también en el expediente las 
Cartas Nº 001-2008/FOL de fecha 9 de abril de 2008 y 
la Carta Nº 002-2008/FOL de fecha 28 de abril de 2008 
remitidas por el ingeniero Freddy Orihuela Lara, en 
relación a la declaración jurada de integrantes del plantel 
técnico y el contrato de trabajo suscrito por él y que obra a 
fojas 008 del expediente, presentados por La Empresa en 
su trámite de inscripción como Ejecutor de Obras ante el 
Registro Nacional de Proveedores, en el que literalmente 
manifi esta lo siguiente:

“(...)
Hago de conocimiento que no pertenezco al plantel 

técnico, ni se tiene vínculo laboral con la empresa CAMI 
INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

(...)
No he fi rmado declaración Jurada de Integrantes 

del Plantel Técnico, ni se ha fi rmado ningún contrato de 
trabajo, ni se tiene vínculo laboral con dicha empresa y que 
esta mencionada empresa ha FALSIFICADO MI FIRMA 
(...)”. (SIC)

9. Al respecto, cabe además señalar que durante la 
fi scalización posterior realizada por la Sub-dirección del 
Registro Nacional de Proveedores, se solicitó al perito 
judicial grafotécnico José Víctor Villa Rojas, efectuar 
el respectivo examen a las fi rmas cuestionadas del 
ingeniero antes mencionado consignadas en el formulario 
de declaración de integrantes del plantel técnico y en el 
contrato de trabajo antes mencionado, quien luego de 
realizar el análisis correspondiente concluyó que las fi rmas 
atribuidas al ingeniero Freddy Fernando Orihuela Lara que 
se encuentran trazadas en los documentos objeto de la 
pericia no provienen del puño gráfi co del titular, es decir, que 
son fi rmas falsas en la modalidad de “imitación servil”.

10. De esta manera, teniendo en consideración que 
en el caso de la licencia de funcionamiento Nº 003388, la 
Declaración Jurada de Integrantes del Plantel Técnico y el 
Contrato de Trabajo suscrito por La Empresa con el ingeniero 
Freddy Fernando Orihuela Lara, los propios emisores de los 
documentos cuestionados, esto es la Municipalidad Provincial 
de Huancayo en el caso de la licencia de funcionamiento y el 
ingeniero antes señalado en los otros casos, han afi rmado 
su adulteración, negando con esto su autenticidad, lo cual, 
conforme ha sido señalado en pronunciamientos anteriores, es 
sufi ciente para acreditar la comisión de la infracción, podemos 
concluir que se tratan de documentos falsos, en la medida 
que en el caso de la licencia de funcionamiento habiendo 
sido expedida por el órgano emisor ha sido adulterado en su 
contenido y en el caso de la declaración jurada y el contrato 
de trabajo han sido adulterados desconociéndose incluso la 
fi rma ahí consignada.

11. En ese orden de ideas y de conformidad con 
las consideraciones expuestas, se concluye que se ha 

confi gurado la infracción tipifi cada en el numeral 9) del 
artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, consecuentemente, existe 
mérito sufi ciente para imponerle la correspondiente 
sanción administrativa.

12. Ahora bien, en relación a la graduación de la sanción 
imponible, el artículo 294 del Reglamento establece que 
los postores que presenten documentos falsos o inexactos 
serán sancionados con inhabilitación temporal para 
contratar con el Estado por un periodo no menor de tres 
(3) meses ni mayor de un (1) año, conforme a los criterios 
para la determinación gradual de la sanción previstos en el 
artículo 302 del Reglamento13.

13. De esta manera, atendiendo a la naturaleza de 
la infracción, debe tenerse en cuenta que ésta reviste 
una considerable gravedad pues vulnera el principio de 
moralidad que debe regir a todos los actos vinculados a 
las contrataciones públicas, conforme a lo prescrito en el 
numeral 1 del artículo 3 de La Ley.

14. En lo que atañe a la conducta procesal del 
infractor, resulta relevante la actuación de La Empresa, 
toda vez que no ha cumplido con presentar los descargos 
correspondientes, así como no ha reconocido la comisión 
de la infracción imputada oportunamente.

15. De igual manera, respecto a la intencionalidad, 
se ha podido apreciar que el único benefi ciario con la 
documentación presentada era el infractor, quien incluyó la 
misma a fi n de acreditar el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en el TUPA a fi n de acceder a la constancia de 
inscripción en el Registro Nacional de Proveedores.

16. Sin perjuicio de ello, abona a favor de El Postor 
la ausencia de antecedentes en la comisión de alguna 
de las infracciones previstas en el Reglamento, lo cual 
será tomado en consideración por esta Sala como criterio 
atenuante de la sanción a imponerse.

17. Asimismo, resulta importante traer a colación el 
Principio de Razonabilidad consagrado en el numeral 
1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, por medio del 
cual las decisiones de la autoridad administrativa que 
impongan sanciones o establezcan restricciones a los 
administrados deben adoptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre 
los medios a emplear y los fi nes públicos que deba tutelar, 
a fi n que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido.

18. En consecuencia, siendo que existen circunstancias 
que permitan atenuar la responsabilidad de El Postor en la 
comisión de la infracción, corresponde imponerle la sanción 
administrativa de inhabilitación temporal en sus derechos 
para participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado por el periodo de nueve (09) meses.

19. Asimismo, es pertinente indicar que la falsifi cación de 
documentos constituye un ilícito penal, previsto y sancionado 
en el artículo 427 del Código Penal14, el cual tutela como 
bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento 
en el tráfi co jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten 
la confi abilidad especialmente en las adquisiciones que 
realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento 
de la Presidencia del OSCE los hechos expuestos para que 
proceda conforme a sus atribuciones.

12 Documento que obra a fojas 0012 del expediente administrativo.
13 Artículo 302.- Determinación gradual de la sanción.-
 Para graduar la sanción a imponerse conforme a las disposiciones del presente 

Título, se considerarán los siguientes criterios:
1) Naturaleza de la infracción.
2) Intencionalidad del infractor.
3) Daño causado.
4) Reiterancia.
5) El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada.
6) Circunstancias de tiempo, lugar y modo.
7) Condiciones del infractor.
8) Conducta procesal del infractor.

14 Artículo 427.- Falsifi cación de documentos
 El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que 

pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el 
propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algún 
perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años 
y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro 
público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador o 
con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con 
ciento ochenta a trescientos sesenticinco días multa, si se trata de un documento 
privado.
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Por estos fundamentos, de conformidad con el 
informe de la Vocal Ponente Dra. Patricia Seminario 
Zavala y la intervención de los señores Vocales Dr. 
Martín Zumaeta Giudichi y Dra. Wina Isasi Berrospi, 
y atendiendo a la reconformación de la Cuarta Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución Nº 190-2010-OSCE/PRE, 
expedida el 29 de marzo de 2010, y en ejercicio de las 
facultades conferidas en los artículos 51 y 63 de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto 
Legislativo Nº 1017, su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, y los artículos 17 
y 18 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2009-
EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el 
debate correspondiente, por unanimidad,

LA SALA RESUELVE:

1. Imponer a la empresa CAMI INGENIEROS 
CONTRATISTAS E.I.R.L. sanción administrativa de 
inhabilitación temporal en sus derechos para participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado, por el 
periodo de nueve (09) meses, la cual entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil siguiente de notifi cada la presente 
Resolución.

2. Poner la presente Resolución en conocimiento de 
la Presidencia Ejecutiva del OSCE para que, en mérito 
a sus facultades y de considerarlo pertinente, formule la 
denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público, 
de acuerdo a los fundamentos expuestos.

3. Comunicar la presente resolución a la Sub-
dirección de Registro del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) para las anotaciones 
pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SEMINARIO ZAVALA

ZUMAETA GIUDICHI

ISASI BERROSPI

530168-2

ORGANOS AUTONOMOS

CONSEJO NACIONAL DE

LA MAGISTRATURA

Destituyen a magistrado por su actuación 
como Juez Suplente del Juzgado Mixto 
de La Molina - Cieneguilla de la Corte 
Superior de Justicia de Lima

(Se publica la resolución de la Referencia a solicitud 
del Consejo Nacional de la Magistratura, mediante Ofi cio 
Nº 436-2010-OGA-CNM, recibido el 9 de agosto de 2010)

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA

Nº 134-2009-PCNM

P.D. N° 024-2008-CNM

San Isidro, 26 de junio de 2009.

VISTO; 

El proceso disciplinario número 024-2008-CNM, 
seguido contra el doctor Juan Carlos Ramos Caycho por 
su actuación como Juez Suplente del Juzgado Mixto de 
La Molina – Cieneguilla de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, y el pedido de destitución formulado por el 
señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República; y,

 CONSIDERANDO:

Primero.- Que, por resolución N° 106-2008-PCNM de 
31 de julio de 2008, el Consejo Nacional de la Magistratura 
abrió proceso disciplinario al doctor Juan Carlos Ramos 
Caycho por su actuación como Juez Suplente del Juzgado 
Mixto de La Molina – Cieneguilla de la Corte Superior de 
Justicia de Lima;

Segundo.- Que, se imputa al doctor Ramos Caycho:

A) Haber dispuesto por Resolución de 2 de marzo 
de 2007 la inmediata excarcelación del procesado, Jhon 
William Salazar Paredes y, no obstante haber dispuesto 
en la parte resolutiva que el Juez del Sétimo Juzgado 
Especializado en lo Penal de la Corte Superior del Callao 
emita nueva resolución respecto a la medida cautelar 
a recaer en la persona del favorecido y se dicten las 
providencias necesarias para asegurar la presencia del 
mismo en el proceso penal, no cumplió con notifi car dicho 
mandato al citado órgano jurisdiccional del Callao, con 
lo que presuntamente habría favorecido al mencionado 
procesado, al efectivizar su libertad ambulatoria sin que 
exista un nuevo mandato judicial que califi que su situación 
jurídica en el proceso que se encuentra en plena etapa 
de investigación, afectando el principio constitucional de 
imparcialidad, así como el deber contenido en el artículo 
184 inciso 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial;    

B) No haber adoptado ninguna medida de aseguramiento 
procesal que evite la fuga o perturbación de la actividad 
probatoria del citado procesado Salazar Paredes al ordenar 
la excarcelación del mismo, considerando la naturaleza, 
trascendencia y relevancia del proceso judicial de lavado 
de activos, en el cual el benefi ciado tenía la condición de 
procesado, vulnerando el artículo 184 inciso 1° de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial;

C) Inobservancia del deber de motivación al expedir 
la sentencia ordenando la libertad del inculpado Jhon 
William Salazar Paredes, pues en dicha resolución 
habría reproducido casi literalmente la resolución recaída 
en el Proceso Constitucional de Hábeas Corpus de la 
benefi ciada Pilar del Rosario Tam Palomino (proceso N° 38-
06) vulnerando el artículo 139 inciso 5° de la Constitución 
Política del Perú concordado con el artículo 12 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, así como el deber contenido 
en el artículo 184 inciso 1° de la citada Ley;

 
Tercero.- Que, el 15 de agosto de 2008 el doctor Ramos 

Caycho formuló su descargo, refi riendo, respecto al cargo 
contenido en el literal A), que  expedida la resolución de 2 
de marzo de 2007 los autos fueron derivados a la secretaría 
para ejecutarse el mandato y proceder a la notifi cación de 
todas las partes, incluso del Séptimo Juzgado Penal de la 
Corte Superior del Callao, función exclusiva del secretario 
cursor, conforme lo dispone la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, por lo que, según indica, la omisión de notifi car 
la resolución antes citada es responsabilidad exclusiva del 
secretario del juzgado;

Cuarto.- Que, del análisis y revisión de los actuados 
se tiene en cuanto a este cargo que de fojas 293 a 304 
obra copia certifi cada de la sentencia emitida por el 
magistrado procesado el 2 de marzo de 2007, recaída 
en el expediente 71-07-P, por la cual se declaró: “(…)
FUNDADA la demanda constitucional de hábeas corpus 
interpuesta por Arminda Palacios Vilchez contra el Juez 
Penal del Callao, doctor Luis Alberto La Rosa Paredes, 
por afectación al debido proceso (falta de motivación de 
resoluciones judicial y el derecho de prueba) que vulneran 
la libertad individual del favorecido Jhon William Salazar 
Paredes (…)”, disponiéndose en el literal “a” declarar nulo 
el auto apertorio que ordenó el mandato de detención 
contra Salazar Paredes; en el literal “b” que el Juez del 
Sétimo Juzgado Penal del Callao emitiera nueva resolución 
respecto a la medida cautelar a recaer en el favorecido, sin 
perjuicio de que dictara las providencias necesarias para 
asegurar su presencia en el proceso penal seguido en su 
contra; y, en el literal “c”, la inmediata excarcelación del 
citado procesado;

Quinto.- Que, a fojas 306 obra el ofi cio dirigido al 
Director del Registro Penitenciario INPE por el doctor 
Ramos Caycho, recibido el 5 de marzo de 2007, por el 
cual se ordenó se procediera a la inmediata libertad del 
procesado Salazar Paredes;

Sexto.- Que, de fojas 518 a 524 aparece copia 
del auto ampliatorio de instrucción de 8 de marzo de 
2007 emitido por el Juez del Sétimo Juzgado Penal del 
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Callao, doctor Ramón Alfonso Vallejo Odría, en el cual se 
consignó: “(…) a mérito de lo dispuesto en la sentencia de 
Hábeas Corpus, de fecha dos de marzo de dos mil siete, 
expedida por el Juzgado Mixto de La Molina y Cieneguilla, 
cuya comunicación se ha recibido en la fecha… se 
dicta contra el procesado JHON WILLIAM SALAZAR 
PAREDES, la medida coercitiva personal de DETENCION 
y encontrándose dicho procesado en libertad OFICIESE 
para su inmediata ubicación y captura, en la instrucción que 
se sigue… por delito contra la salud pública – TRAFICO 
ILICITO DE DROGAS – FIGURA AGRAVADA… y… por 
delito de LAVADO DE ACTIVOS AGRAVADO (…)”; 

Sétimo.- Que, a fojas 539 obra copia del ofi cio del juez 
Vallejo Odría de 8 de marzo de 2007, por el que solicita 
al Jefe de la Policía Judicial – DIRINCRI la inmediata 
ubicación y captura del procesado antes citado;

Que, de fojas 537 a 538 corre el parte policial de 5 
de junio de 2007, en el que se da cuenta que pese a 
las acciones y medidas adoptadas no ha sido posible la 
ubicación y captura de Salazar Paredes;

Octavo.- Que, de fojas 778 a 783 obra la declaración 
del doctor Ramos Caycho ante la Comisión Permanente 
de Procesos Disciplinarios del Consejo Nacional de la 
Magistratura, en la que refi rió que luego de fi rmar el 
ofi cio de libertad dispuso que la secretaria del juzgado lo 
llevara al INPE del Callao, donde no lo aceptaron por  no 
corresponder a dicha dependencia su trámite, por lo que 
dispuso la elaboración de un nuevo ofi cio dirigido al INPE de 
Lima, y debido a lo avanzado de la hora fue conjuntamente 
con la secretaria a dejar el ofi cio pero llegaron muy tarde, 
por lo que el lunes 5 de marzo de 2007 llevó personalmente 
dicho documento, solicitando a la secretaria de juzgado que  
proyectara todos lo ofi cios necesarios para fi rmarlos el 5 de 
marzo y no dejar nada pendiente;

Noveno.- Que, de análisis de los actuados se advierte 
que el doctor Ramos Caycho emitió la resolución de 
2 de marzo de 2007 declarando fundada la demanda 
constitucional de hábeas corpus interpuesta contra el Juez 
Penal del Callao, doctor Luis Alberto La Rosa Paredes, 
disponiendo la inmediata excarcelación del procesado 
Jhon William Salazar Paredes y, asimismo, que el Juez 
del Sétimo Juzgado Penal del Callao emitiera nueva 
resolución respecto a la medida cautelar a recaer en el 
citado encausado, sin perjuicio de que se dictaran las  
providencias necesarias para asegurar su presencia en el 
proceso penal seguido en su contra;

Que, no obstante lo expuesto, el doctor Ramos Caycho 
omitió notifi car la resolución de 2 de marzo de 2007 al 
juez del Sétimo Juzgado Penal del Callao, quien tomó 
conocimiento de la misma recién el 8 de marzo del año en 
mención, procediendo en la fecha a emitir el auto ampliatorio 
de instrucción aludido en el Sexto considerando, siendo 
del caso señalar que dicho magistrado fue informado de la 
resolución antes citada con motivo de su remisión vía fax, 
dispuesta por la resolución obrante a fojas 24 del Magistrado 
de Primera Instancia Integrante de la Unidad Operativa Móvil 
de la Ocma, doctor Marco Fernando Cerna Bazán;

Décimo.- Que, el magistrado procesado reconoció en 
su declaración ante la Comisión Permanente de Procesos 
Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura, 
obrante de fojas 778 a 783, que el día en que emitió la 
resolución antes citada, 2 de marzo de 2007, él mismo 
se apersonó al INPE “(…) para hacer más efectivas las 
gestiones (…)”, y al no haber podido entregar el ofi cio de 
excarcelación por lo avanzado de la hora regresó el lunes 
5 de marzo de 2007, fecha en que lo presentó;

Que, llama la atención la diligencia mostrada por 
el doctor Ramos Caycho para presentar el ofi cio de 
excarcelación al INPE, la misma que lo llevó a diligenciarlo 
personalmente incluso cuando ya había concluido su 
función de magistrado suplente, y contrasta notoriamente 
con su incumplimiento en notifi car la resolución que había 
emitido al Sétimo Juzgado Penal del Callao; cabe anotar 
que la conducta desarrollada por el magistrado procesado 
originó que a la fecha en que se emitió el auto ampliatorio 
de instrucción dictando un nuevo mandato de detención, 
tres días después de la excarcelación de Salazar Paredes, 
éste se hubiera dado a la fuga eludiendo la acción de la 
justicia, según es de verse del parte policial consignado en 
el segundo párrafo del Sétimo considerando;

Décimo Primero.- Que, los alegatos de defensa del 
magistrado procesado referidos a que la notifi cación de la 
resolución de 2 de marzo de 2007 al Sétimo Juzgado Penal 
del Callao era función del secretario cursor, y que, según 
dijo en su declaración, el 5 de marzo de 2007 se retiró del 
Juzgado Mixto de La Molina - Cieneguilla con la convicción 

de haber fi rmado todos los ofi cios y no dejar nada pendiente, 
no enervan en absoluto el cargo imputado en su contra, al 
haberse probado fehacientemente su intención de favorecer 
al procesado Jhon William Salazar Paredes, implicado 
en delito de Tráfi co Ilícito de Drogas y Lavado de Activos, 
evidenciada en la diligencia que tuvo para entregar el ofi cio de 
excarcelación en el INPE y su omisión en notifi car al Sétimo 
Juzgado Penal del Callao, lo que constituye una conducta 
notoriamente irregular, que afecta el principio constitucional 
de imparcialidad así como el deber contenido en el artículo 
184 inciso 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, hecho que 
menoscaba el respeto y la dignidad del cargo de magistrado 
y lo desmerece en el concepto público;

Décimo Segundo.- Que, en cuanto al cargo imputado 
en el literal B), se tiene que el doctor Ramos Caycho señaló 
en su descargo que el Código Procesal Constitucional 
no establece que el juez constitucional que resuelva una 
acción de hábeas corpus deba adoptar alguna medida de 
aseguramiento procesal;

Décimo Tercero.- Que, al respecto es menester indicar 
que lo expresado por el doctor Ramos Caycho no desvirtúa 
la imputación efectuada en su contra, ya que su omisión 
de  adoptar alguna disposición a fi n de evitar la fuga del 
procesado Salazar Paredes después de haber dispuesto 
su inmediata excarcelación, aunada al hecho de no haber 
comunicado en forma inmediata al Órgano Jurisdiccional 
del Callao para que expidiera un nuevo mandato coercitivo, 
posibilitó que éste rehuyera la acción de la justicia, por lo 
que debió dictar alguna disposición sobre el particular sin 
perjuicio de las medidas que debía disponer el juez del 
proceso penal en su oportunidad; 

Que, se ha probado  que el doctor Ramos Caycho no 
adoptó ninguna medida de aseguramiento procesal que 
evitara la fuga del procesado Salazar Paredes, no obstante 
la trascendencia y relevancia del proceso judicial de lavado 
de activos seguido en su contra, lo cual importa un hecho 
grave que no resulta acorde con el decoro y el modelo 
de conducta intachable que debe tener un magistrado, 
consideraciones que conducen a concluir que el procesado 
carece de idoneidad para continuar desempeñándose en 
el cargo;

Décimo Cuarto.- Que, es del caso señalar que el 
Consejo Nacional de la Magistratura considera que no 
se aparta de su precedente contenido en la Resolución 
N° 010-2007-PCNM correspondiente al proceso 
disciplinario seguido contra el magistrado Wilbert José 
Sánchez Vera por su actuación como Juez del Trigésimo 
Octavo Juzgado Penal de Lima, toda vez que, a diferencia 
del caso del juez Ramos Caycho, el doctor Sánchez Vera 
no omitió comunicar al órgano  jurisdiccional la resolución 
por la que declaró fundada en parte la demanda de hábeas 
corpus interpuesta por los procesados;

Décimo Quinto.- Que, en cuanto al cargo atribuido en 
el literal C), se tiene que el magistrado procesado adujo 
que la resolución de 2 de marzo de 2007 fue expedida 
cumpliendo con las exigencias del inciso 5 del artículo 139 
de la Constitución Política del Estado, y que expuso en 
ella los fundamentos de hecho y derecho en que sustentó 
su decisión jurisdiccional; además, refi rió que la resolución 
recaída en el hábeas corpus a favor de Pilar del Rosario 
Tam Palomino fue ofrecida como prueba en el proceso 
de Salazar Paredes, por lo que incorporó dicho medio de 
prueba válidamente en el proceso, por derivarse ambas 
acciones de garantía del mismo proceso penal y al advertir 
que los dos tenían la misma situación jurídica;  

Décimo Sexto.- Que, de la revisión del expediente se 
aprecia que de fojas 401 a 419 obra la sentencia recaída en 
el proceso de hábeas corpus N° 038-06 de la benefi ciada 
Pilar del Rosario Tam Palomino, de 30 de noviembre de 
2006, emitida por el 42° Juzgado en lo Penal de Lima;

Que, de un simple cotejo de la resolución recaída en el 
hábeas corpus N° 038-06 y la expedida por el magistrado 
procesado se observa que ésta contiene  los mismos 
subtítulos comprendidos en la primera, los cuales fueron 
copiados literalmente por el juez Ramos Caycho; así, en 
la parte  introductoria éste consignó: “Resulta de autos” y 
“Materia de pronunciamiento constitucionalmente relevante”; 

Del mismo modo, en la parte considerativa de la 
resolución expedida por el magistrado procesado aparecen 
lo subtítulos: “Hechos acreditados”; “Fundamentos de 
derecho: Del hábeas corpus y su fi nalidad; Del hábeas 
corpus contra las resoluciones judiciales; De la competencia 
de los jueces constitucionales; De la motivación de las 
resoluciones judiciales; Del derecho de defensa – derecho 
a probar; De los presupuesto exigidos para dictar mandato 
de detención;  Del peligro de fuga en la doctrina”; 
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Finalmente, en la parte resolutiva se aprecia: “Resuelve: 
Declarar fundada la demanda… a. Se declara nulo el auto 
apertorio de instrucción… b. Se dispone que el Juez… c.  
Se ordena la inmediata excarcelación… d. Se dispone se 
ofi cie la presente resolución… e. Se declare inaplicable el 
artículo… Mando: Que se notifi que esta resolución…”; 

Décimo Sétimo.- Que, de otro lado, también se ha 
detectado que el magistrado procesado transcribió literalmente 
en la parte considerativa de su resolución fundamentos 
consignados en la resolución de la señora Tam Palomino; 
es así que el décimo primer considerando de la resolución 
de Salazar Paredes es semejante al décimo octavo de la 
sentencia recaída en el proceso de la señora antes citada; 
igualmente, el décimo tercer considerando de la resolución 
cuestionada resulta similar al vigésimo considerando de la 
resolución recaída en el proceso de la señora Tam Palomino;

Del mismo modo, en el décimo sétimo considerando 
anotó como pronunciamientos emitidos por el juzgado a su 
cargo (Juzgado Mixto de La Molina – Cieneguilla), respecto 
a la motivación individualizada en caso de pluralidad de 
agentes, los mismos señalados en el vigésimo cuarto  
considerando de la sentencia recaída en el proceso 38-06, 
emitida por el 42° Juzgado en lo Penal de Lima, como son  
los expedientes Nos. 11-05-11C-42°.JPL, 009-06-HC-42°.
JPL y 013-06-HC-42°.JPL; 

Cabe agregar que en la parte fi nal del literal b. de la parte 
resolutiva  de la sentencia de Jhon William Salazar Paredes 
el doctor Ramos Caycho consignó: “(…) sin perjuicio de 
que se dicte las providencias necesarias para asegurar 
la presencia de la citada favorecida en el proceso penal 
que se le sigue en su contra”; lo antes glosado evidencia 
aún más que reprodujo fi elmente la sentencia recaía en el 
proceso N° 38-06, llegando al extremo de no cambiar al 
género masculino lo antes citado; 

Décimo Octavo.- Que, los argumentos de defensa 
del magistrado procesado no son atendibles toda vez 
que no justifi can en absoluto lo sucedido, dado que los 
fundamentos que consignó en la resolución cuestionada 
fueron copiados de la resolución emitida en el proceso 
N° 38-06 por el 42° Juzgado Penal de Lima, llegando al 
extremo de anotar como propios casos resueltos por 
dicho juzgado; además, la situación procesal de Tam 
Palomino y Salazar Paredes no eran iguales, como afi rmó 
en su descargo, ya que en el caso de la primera el juez 
del 7° Juzgado Especializado en lo Penal del Callao dictó 
mandato de comparecencia con restricciones, mientras 
que en el caso del segundo de los mencionados el mismo 
magistrado dictó mandato de detención;

Décimo Noveno.- Que, en consecuencia, ha quedado 
fehacientemente probado que el doctor Ramos Caycho 
vulneró el deber de motivación al expedir la sentencia 
ordenando la libertad del inculpado Jhon William 
Salazar Paredes, pues en dicha resolución reprodujo 
casi literalmente la resolución recaída en el Proceso 
Constitucional de Hábeas Corpus de la benefi ciada Pilar 
del Rosario Tam Palomino (proceso N° 38-06) vulnerando 
el artículo 139 inciso 5° de la Constitución Política del Perú 
concordado con el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, así como el deber contenido en el artículo 184 
inciso 1° de la citada Ley, lo que constituye falta grave y 
atenta contra la respetabilidad del Poder Judicial;

Vigésimo.- Que, el artículo 139° inciso 2 de la Constitución 
Política establece como un principio de la función jurisdiccional 
la independencia del Juez en el ejercicio de dicha función, 
manifestándose esta garantía en la estricta sujeción por parte 
del magistrado al ordenamiento jurídico, en concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 146 inciso 1 de la Carta Magna; 
en este sentido, el Tribunal Constitucional, en el expediente 
N° 2465-2004-AA/TC, ha señalado que “…el juez debe ser un 
sujeto que goce de credibilidad social debido a la importante 
labor que realiza como garante de la aplicación de las leyes 
y la Constitución, lo cual implica, obviamente, despojarse de 
cualquier interés particular o infl uencia externa. Su propio 
estatuto le exige la observación de una serie de deberes y 
responsabilidades en el ejercicio de sus funciones. Esto, a su 
vez, justifi ca la existencia de un poder disciplinario interno para 
el logro de la mayor efi cacia en el ejercicio de las funciones que 
constitucionalmente le han sido encomendadas…”;

Vigésimo.- Que, constituye inconducta funcional el 
comportamiento indebido, activo u omisivo, que, sin ser 
delito, resulte contrario a los deberes y prohibiciones 
de los magistrados en el ejercicio de su actividad y sea 
merecedor de una sanción disciplinaria;  

Que, el desmerecimiento en el concepto público hace 
referencia a la imagen pública que el juez proyecta hacia 
la sociedad, en vez de revalorar la percepción del cargo, 

lo desmerece y afecta gravemente la imagen del Poder 
Judicial;

Vigésimo Primero.- Que, también debe tenerse en 
cuenta que el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial 
establece en su artículo 18° que la obligación de motivar las 
resoluciones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, 
el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones 
procesales, el adecuado control del poder  del que los jueces 
son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones 
judiciales; por otro lado, el artículo 19° señala que motivar 
supone expresar, de manera ordenada y clara, razones 
jurídicamente válidas, aptas para justifi car la decisión; 
asimismo, el artículo 20° establece que una decisión carente 
de motivación es una decisión arbitraria; además, el artículo 
22 prescribe que el juez debe motivar sus decisiones tanto 
en materia de hechos como de Derecho; y,  el artículo 23 
señala que en materia de hechos, el juez debe proceder con 
rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio. Debe 
mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, 
para luego efectuar una apreciación en su conjunto;

Vigésimo Segundo.- Que, el Código de Ética del 
Poder Judicial, aprobado en Sesiones de Sala Plena 
de fechas 9, 11 y 12 de marzo del 2004, establece en 
su artículo 2 que el Juez debe encarnar un modelo de 
conducta ejemplar sustentado, entre otros, en los valores 
de justicia e imparcialidad, los cuales deben manifestarse 
en la transparencia de sus funciones públicas y privadas; 
asimismo, el artículo 5 del Código en mención señala que 
el Juez debe ser imparcial tanto en sus decisiones como 
en el proceso de su adopción; sin embargo, en el presente 
caso el magistrado procesado no observó los valores antes 
invocados y desmereció el cargo con su conducta irregular, 
la misma que resulta compatible con la sanción solicitada;  

Vigésimo Tercero.- Que, tales consideraciones 
conducen a concluir que el procesado carece de idoneidad 
para continuar desempeñándose como magistrado, al 
haber incurrido en las infracciones establecidas en los 
incisos uno y dos del artículo 201 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, atentando públicamente contra la 
respetabilidad del Poder Judicial, menoscabando el decoro 
y respetabilidad del cargo; por lo que se debe aceptar el 
pedido de destitución formulado por la Corte Suprema 
aplicando la sanción correspondiente;

Por estos fundamentos, apreciando los hechos y las 
pruebas con criterio de  conciencia, en uso de las facultades 
previstas por los artículos 154° inciso 3 de la Constitución 
Política, 31° numeral 2, y 34° de la Ley 26397, y 35° del 
Reglamento de Procesos Disciplinarios del Consejo, 
estando a lo acordado en sesión de 12 de febrero de 2009, 
por unanimidad;

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Dar por concluido el presente proceso 
disciplinario y aceptar el pedido de destitución formulado por 
el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
y, en consecuencia, imponer la sanción de destitución al 
doctor Juan Carlos Ramos Caycho por su actuación como 
Juez Suplente del Juzgado Mixto de La Molina – Cieneguilla 
de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Artículo Segundo.- Disponer la inscripción de la 
medida a que se contrae el artículo cuarto de la presente 
resolución en el registro personal del magistrado destituido, 
debiéndose asimismo cursar ofi cio al señor Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia y a la señora Fiscal de la 
Nación, y publicarse la presente resolución, una vez que 
quede consentida o ejecutoriada.

Regístrese y comuníquese.

CARLOS MANSILLA GARDELLA

EDWIN VEGAS GALLO

FRANCISCO DELGADO DE LA FLOR

ANIBAL TORRES VASQUEZ

MAXIMILIANO CARDENAS DIAZ

EFRAIN ANAYA CARDENAS

EDMUNDO PELAEZ BARDALES

528160-1
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Declaran improcedente nulidad 
deducida contra la Res. Nº  087-2010-
PCNM

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA

Nº 199-2010-CNM

P.D N° 053-2009-CNM

San Isidro, 1° de julio de 2010

VISTO;

El escrito presentado por el doctor Sócrates Fernando 
Vento Jiménez, por el que devuelve la notifi cación de la 
Resolución N° 087-2010-PCNM, de 25 de febrero de 2010 
y solicita la nulidad de ofi cio hasta donde corresponda al 
debido proceso; y,

CONSIDERANDO:

Primero.- Que, por escrito de 17 de junio de 2010, 
el doctor Sócrates Fernando Vento Jiménez devuelve la 
Resolución N° 087-2010-PCNM, emitida por el Consejo 
Nacional de la Magistratura el 25 de febrero de 2010, por 
la que se le destituyo por su actuación como Juez Suplente 
de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, alegando 
que dicha resolución está dirigida al doctor Fernando 
Sócrates Vento Jiménez y no a su persona, puesto que su 
nombre es Sócrates Fernando Vento Jiménez;

Segundo.- Que, asimismo, el doctor Vento Jiménez en 
el primer otrosí digo de su escrito señala que en caso le 
corresponda dicha resolución y con el propósito de que 
no se transgreda su derecho de defensa para interponer 
los recursos impugnativos y el debido proceso, solicita se 
declare la nulidad con arreglo a ley;

Tercero.- Que, por otro lado, el citado doctor, 
manifi esta que en caso le corresponda dicha notifi cación 
que se la hagan llegar con arreglo a ley, ya que la persona 
procesada disciplinariamente según la Resolución N° 150-
2009-PCNM de fecha 13 de julio de 2009, corresponde 
a Fernando Sócrates Vento Jiménez, mas no así a su 
persona por tener como nombre Sócrates Fernando 
Vento Jiménez, razón por la que no interpuso recurso 
impugnatorio en contra de dicha resolución que devuelve;

Cuarto.- Que, al respecto, cabe señalar que de 
conformidad con el artículo 11 numeral 11.1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, los administrados 
plantean la nulidad de los actos administrativos que les 
conciernan por medio de los recursos administrativos, esto 
es, el recurso de reconsideración, por lo que al no haber 
planteado el doctor Vento Jiménez la nulidad a través del 
recurso de reconsideración, la misma es improcedente;

Quinto.- Que, no obstante lo antes expuesto, cabe decir 
que por ofi cio N° 3502-2009-SG-CS-PJ, de 18 de mayo de 
2009, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República propone al Consejo Nacional de la Magistratura 
la destitución del doctor Fernando Sócrates Vento Jiménez, 
por su actuación como Juez Suplente de la Corte Superior 
de Justicia de Amazonas, y por Resolución N° 150-2009-
PCNM, el Consejo le abre proceso disciplinario, resolución 
que le fue notifi cada el 21 de julio de 2009, y por escrito 
de 7 de agosto del mismo año, el doctor Vento Jiménez 
presenta su descargo;

Sexto.- Que, asimismo, a fojas 526 obra la declaración 
que el citado doctor Vento Jiménez prestó ante el Consejo, 
en la que en la parte superior se aprecia “Declaración del 
Doctor Fernando Sócrates Vento Jiménez”, declaración 
que fue rendida y fi rmada por el doctor Vento Jiménez;

Séptimo.- Que, asimismo, por Resolución N° 087-
2010-CNM, el Consejo Nacional de la Magistratura 
destituyó al doctor Fernando Sócrates Vento Jiménez, 
resolución que le fue notifi cada al mismo el 18 de mayo de 
2010, y publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 9 de 
junio de 2010;

Octavo.- Que, de lo expuesto se aprecia que el doctor 
Vento Jiménez, convalido el error material correspondiente al 
orden de sus nombres, puesto que recién el 17 de junio de 
2010, plantea la nulidad, esto es, a los 10 meses de haber 
tomado conocimiento de la primera resolución por la que el 
Consejo le abre proceso disciplinario, en la que también se 
aprecia el nombre de “Fernando Sócrates Vento Jiménez”, 
en ese sentido el doctor Vento Jiménez convalidó dicho error 
material, el que de manera alguna infl uye en el sentido de la 

resolución; sin embargo, de conformidad con el artículo 201 
numeral 201.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, debe rectifi carse la parte de vistos, primer y segundo 
considerando y primer y tercer artículo de la parte resolutiva 
de la Resolución N° 150-2009-PCNM y parte de vistos, 
primer y segundo considerando y primer y segundo artículo 
de la parte resolutiva de la Resolución N° 087-2010-PCNM, 
debiendo decir “Sócrates Fernando Vento Jiménez”;

Por las consideraciones expuestas, estando a lo 
acordado por unanimidad por el Pleno del Consejo 
Nacional de la Magistratura, en sesión del 24 de junio de 
2010, y de acuerdo a lo previsto por el artículo 37 incisos 
b) y e) de la Ley Nº 26397;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar improcedente la nulidad 
deducida por el doctor Sócrates Fernando Vento Jiménez 
contra la Resolución N° 087-2010-PCNM que lo destituyó 
por su actuación como Juez Suplente de la Corte Superior 
de Justicia de Amazonas.

Artículo Segundo.- Rectifi car la parte de vistos, primer 
y segundo considerando y primer y tercer artículo de la 
parte resolutiva de la Resolución N° 150-2009-PCNM y la 
parte de vistos, primer y segundo considerando y primer 
y segundo artículo de la parte resolutiva de la Resolución 
N° 087-2010-PCNM, debiendo decir “Sócrates Fernando 
Vento Jiménez”. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MAXIMILIANO CÁRDENAS DÍAZ
Presidente
Consejo Nacional de la Magistratura

528156-1

Declaran infundado recurso de 
reconsideración contra la Res Nº 134-
2009-PCNM mediante la cual se 
destituyó a Juez Suplente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA

Nº 211-2010-CNM

San Isidro, 8 de julio de 2010

VISTO;

El recurso de reconsideración interpuesto por don Juan 
Carlos Ramos Caycho contra la Resolución 134-2009-
PCNM de 26 de junio de 2009;

CONSIDERANDO:

Primero: Que, por Resolución Nº 106-2009-PCNM de 
31 de julio de 2008 el Consejo Nacional de la Magistratura 
abrió proceso disciplinario al doctor Juan Carlos Ramos 
Caycho, por su actuación como Juez Suplente del Juzgado 
Mixto de La Molina - Cieneguilla de la Corte Superior de 
Justicia de Lima;

Segundo: Que, por Resolución 134-2009-PCNM de 
26 de junio de 2009, se resolvió dar por concluido dicho 
proceso disciplinario y aceptar el pedido de destitución 
formulado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República y en consecuencia imponer la sanción de 
destitución al doctor Juan Carlos Ramos Caycho;

Tercero: Que, dentro del término de ley, por escrito 
recibido el 16 de octubre de 2009, el recurrente interpuso 
recurso de reconsideración contra la Resolución citada 
en el considerando precedente, argumentando que el 
Consejo Nacional de la Magistratura le habría aplicado 
la medida disciplinaria de destitución, no obstante que 
la resolución impugnada vulnera el debido proceso, 
afi rmando que desde el considerando Tercero hasta 
el Décimo Primero, se describe y analiza el hecho de 
no haber cumplido con notifi car la resolución de 02 
de marzo de 2007 al señor Juez del Séptimo Juzgado 
Especializado en lo Penal de la Corte Superior del 
Callao, mediante la cual se ordenó la inmediata 
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excarcelación del procesado Jhon William Salazar 
Paredes, al haberse declarado fundada la Acción 
de Hábeas Corpus en su favor; además, refi rió que 
sólo se evaluaron los cuestionamientos referidos a la 
conducta funcional y la omisión en notifi car al Sétimo 
Juzgado Penal del Callao, y se omitió pronunciarse en 
cuanto al extremo de que es responsabilidad exclusiva 
del secretario cursor realizar las notifi caciones de las 
providencias del juzgado conforme lo dispone el inciso 8 
del artículo 266° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
por lo que, según su parecer se está infraccionando el 
artículo 1° del Reglamento de Procesos Disciplinarios, 
referido a los principios de Legalidad, Razonabilidad y 
Predictibilidad; 

Cuarto: Que, por otro lado, refi ere que los 
considerandos Décimo Segundo al Décimo Cuarto de la 
resolución impugnada lesionan el debido proceso en tanto 
que las conclusiones del Consejo carecen de amparo legal, 
al no indicar el dispositivo legal, ni el supuesto de hecho 
infringido; no habiendo tomado en cuenta que por mandato 
expreso contenido en el artículo 34° inciso 1 del Código 
Procesal Constitucional la consecuencia de estimarse la 
Acción de Hábeas Corpus Reparador tiene como efecto 
inmediato la excarcelación del favorecido, careciendo de 
facultades el Juez constitucional para adoptar medidas 
de aseguramiento procesal, cuya potestad en todo caso 
corresponde al Juez ordinario; 

Quinto: Que, además, manifi esta que en los 
considerandos Décimo Quinto al Vigésimo Segundo de 
la resolución recurrida se vulneró el deber de motivación 
previsto en el artículo 139° inciso 5 de la Constitución 
Política concordante con el artículo 12° de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, precisando el recurrente que el Consejo 
Nacional de la Magistratura no ha tomado en cuenta que 
los procesos de Pilar del Rosario Tam Palomino y Jhon 
Wiliam Salazar Paredes son iguales por cuanto en ambos 
casos el Sétimo Juzgado Penal del Callao dictó mandato 
de detención, declarándose fundada la acción de hábeas 
corpus en el caso de Tam Palomino y ordenándose su 
inmediata excarcelación, resolución que fue confi rmada en 
instancia superior, por lo que teniendo en cuenta que la 
situación jurídica de los procesados citados era la misma, 
consideró pertinente que existiendo un antecedente 
jurisprudencial bajo el precepto “a igual razón igual derecho” 
debía reproducir los fundamentos de la sentencia de Tam 
Palomino, debiendo tenerse en cuenta que la discrepancia 
de opinión y de criterio en la resolución de procesos no da 
lugar a sanción de conformidad con el artículo 212 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial;

Sexto: Que, por otro lado señaló que, oportunamente 
solicitó se conceda a su abogado el uso de la palabra 
previamente a resolver la propuesta de destitución, y que 
si bien dicho escrito había sido recibido por la Secretaría 
General del Consejo Ejecutivo, el mismo fue remitido 
al Consejo Nacional de la Magistratura habiendo sido 
incorporado válidamente al proceso disciplinario, sin 
embargo no fue resuelto, por lo que, según afi rma, se 
infraccionó el debido proceso; asimismo, indicó que el 
Consejo deba resolver teniendo en cuenta las medidas 
disciplinarias impuestas al juez de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 211° de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial; 

Sétimo: Que, de los argumentos expuestos por el 
recurrente en relación a la supuesta vulneración del 
debido proceso, se debe señalar que reitera los mismos 
argumentos de defensa formulados en el trámite del 
proceso disciplinario, debiéndose indicar que el Consejo 
Nacional de la Magistratura no se pronunció sobre la 
responsabilidad del Secretario Judicial, porque es la Ofi cina 
de Control de la Magistratura la encargada del control del 
cumplimiento de las funciones del personal auxiliar de la 
judicatura; sin embargo, se debe precisar que la omisión 
de notifi car al Sétimo Juzgado Penal del Callao constituye 
una conducta notoriamente irregular que afecta el deber 
de todo magistrado contenido en el inciso 1 del artículo 
184° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez que 
como ya se mencionó en el último párrafo del considerando 
Noveno de la resolución impugnada, el magistrado del 
Juzgado Penal antes citado recién tomó conocimiento de 
la resolución emitida por el doctor Ramos Caycho -de 02 
de marzo de 2007- el 08 de marzo de 2007, debido a su 
remisión vía fax dispuesta por la unidad operativa móvil 
de la OCMA; 

En relación a que la resolución impugnada no ha descrito 
la conducta del recurrente que afectó la imparcialidad, cabe 
señalar que uno de los hechos que coadyuvó a confi rmar 

los cargos imputados fue la parcialización con la que actuó 
al haber diligenciado personalmente la entrega del ofi cio 
al Instituto Penal Penitenciario, tal como está señalado 
en la resolución materia de reconsideración, hecho que 
reconoció en su declaración de parte y que llama la atención 
porque no es usual que el Juez diligencie personalmente 
estos actos por ser labor y trámites estrictamente de los 
Secretarios;

En cuanto a la supuesta vulneración de los 
principios de legalidad, razonabilidad y predictibilidad, 
es de anotar que la decisión adoptada por el Pleno 
del Consejo expresa el equilibrio y coherencia lógica 
entre la gravedad de los cargos imputados y la sanción 
impuesta, siendo menester anotar que el recurrente 
contó en todo momento con las garantías del debido 
proceso para ejercer su defensa;

Octavo: Que, en lo referente a que el Consejo no ha 
tomado en cuenta la similitud de los procesos penales y 
constitucionales de Tam Palomino y Salazar Paredes, 
de los actuados se detectó que el recurrente transcribió 
literalmente en la parte considerativa de su resolución los 
fundamentos de la resolución de la señora Tam Palomino, 
es así que el décimo primer y décimo tercer considerando 
de la resolución de Salazar Paredes es semejante al 
décimo octavo y vigésimo de la resolución del caso de la 
señora antes citada; encontrando otras reproducciones 
literales, así como transcripciones que llegan al extremo 
de no cambiar el género femenino al masculino; en 
consecuencia, no son razonables los argumentos del 
recurrente toda vez que no justifi can lo sucedido, llegando 
al extremo de anotar como propios casos resueltos por 
otro juzgado; además, se debe  precisar que la situación 
procesal de Tam Palomino y Salazar Paredes no eran 
iguales, la primera tenía orden de comparecencia y el 
segundo orden de detención, quedando demostrado que 
el recurrente vulneró su deber de motivación previsto en el 
artículo 139 inciso 5 de la Constitución política concordante 
con el artículo 12 y 184 inciso 1 de la Ley Orgánica del 
poder Judicial;

Noveno:  Que, el argumento referido a que el Consejo 
no concedió el uso de la palabra a su abogado resulta 
inatendible, toda vez que su pedido de uso de la palabra 
fue formulado ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
razón por la cual el Consejo Nacional de la Magistratura 
no tenía por qué conceder un pedido que no le había 
sido solicitado, cabe agregar que al haber solicitado el 
magistrado procesado el uso de la palabra en su recurso 
en su recurso de reconsideración se le concedió el mismo, 
llevándose a cabo dicha diligencia el 10 de noviembre de 
2009;

Décimo: Que, en cuanto al alegato referido a que al 
momento de resolver no se tomó en cuenta lo dispuesto 
por el artículo 211° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
es pertinente acotar que no es un requisito previo para 
ser destituido el haber sido suspendido, tal como lo 
ha señalado el Tribunal Constitucional en reiteradas 
oportunidades, como en el expediente N° 8333 – 2006 
– PA/TC, en cuya sentencia se consignó: “(...)10. En 
principio, importa señalar que el demandante alega 
que, con arreglo al artículo 211° de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, no procedía aplicársele una sanción tan 
drástica como la destitución, pues anteriormente nunca 
había sido sancionado con suspensión; 11. Respecto de 
dicha cuestión, el Tribunal Constitucional ya ha tenido 
oportunidad de pronunciarse, y ha establecido que el 
referido artículo es aplicable al órgano de control interno 
del Poder Judicial y no así al Consejo Nacional de la 
Magistratura, que a través del artículo 31 de su Ley 
Orgánica –Ley N° 26397- se encuentra expresamente 
facultado para aplicar la sanción de destitución sin 
necesidad de que el funcionario a ser sancionado haya 
sido suspendido previamente, razón por la cual dicho 
argumento debe ser desestimado (...)”; más aún, si se 
tiene en cuenta la gravedad de la conducta atribuida y 
acreditada; 

Décimo Primero: Que, el recurso de reconsideración 
tiene por fi nalidad que la autoridad administrativa 
reexamine su decisión y los procedimientos que llevaron 
a su adopción, de manera que, de ser el caso, se pueden 
corregir errores de criterio o análisis en que hubiera podido 
incurrir en su emisión; 

Que, de la evaluación del recurso de reconsideración 
formulado por el doctor Ramos Caycho se aprecia que los 
argumentos sostenidos están referidos a cuestionamientos 
que han sido debidamente valorados en la resolución 
impugnada y resultan inconsistentes, en tanto que la 
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medida disciplinaria, además es racionalmente adecuada 
a los actos de inconducta debidamente acreditados, motivo 
por el cual el recurso de reconsideración interpuesto 
deviene en infundado;   

Por las consideraciones expuestas, estando a lo 
acordado por unanimidad por los señores Consejeros 
presentes en la sesión de 07 de enero de 2010, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 37 incisos b) y e) de la Ley 
26397;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto por el doctor Juan Carlos 
Ramos Caycho contra la Resolución 134-2009-PCNM 
de 26 de junio de 2009, dándose por agotada la vía 
administrativa.  

Regístrese y comuníquese. 

EDMUNDO PELAEZ BARDALES
Presidente

528160-2

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Modifican dirección de agencia 
autorizada mediante Res. SBS Nº 
3777-2010, en el distrito de Ate y 
departamento de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 8493-2010

Lima, 6 de agosto de 2010

EL INTENDENTE GENERAL DE BANCA (a.i.)

VISTA:
 
La solicitud presentada por la Financiera Universal S.A. 

para que se modifi que la dirección de la agencia autorizada 
mediante Resolución SBS Nº 3777-2010 de fecha 04 de 
mayo de 2010; y,

 CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con remitir a 
esta Superintendencia la documentación pertinente que 
sustenta lo solicitado;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “C”; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º de 
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y la Resolución SBS Nº 775-2008; y, en 
uso de la facultad delegada mediante la Resolución SBS 
Nº12883-2009 y Memorándum Nº 385-2010-SABM; 

RESUELVE:

Artículo Único.- Modifi car la dirección de la agencia 
autorizada mediante Resolución SBS Nº 3777-2010, 
por avenida Nicolás Ayllón Nº 4968, manzana C, Lote 7, 
Asociación Pro Vivienda Virgen del Carmen, distrito de Ate, 
provincia y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA SALAS CORTES
Intendente General de Banca (a.i.)
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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

MIRAFLORES

Dictan disposiciones para la adecuación 
de edificaciones a los parámetros 
establecidos para su uso por personas 
con discapacidad, conforme a las 
Ordenanzas Nºs. 151 y 236-MM

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 011-2010/MM

EL ALCALDE DE MIRAFLORES;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú reconoce en 
su artículo 194º la autonomía política, económica y 
administrativa de las municipalidades distritales en los 
asuntos de su competencia; dicha autonomía faculta a la 
municipalidad a ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, 
conforme lo establece el artículo II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de  Municipalidades,  Ley  Nº 27972;

Que, igualmente, el artículo 7º de la Constitución 
Política del Perú, señala que la persona con discapacidad 
para velar por sí misma a causa de una defi ciencia física 
o mental, tiene derecho al respeto de su dignidad y a un 
régimen legal de protección, atención, readaptación y 
seguridad;

Que, por medio del Decreto Supremo Nº 073-2007-
RE, el Estado Peruano ratifi có la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 
año 2006, la misma que tiene como fi nalidad, promover, 
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de los derechos humanos y libertades de todas 
las personas con discapacidad, estableciendo principios 
y obligaciones generales que los Estados Partes deberán  
de asegurar y promover, en benefi cio de las personas con 
discapacidad:

Que, por medio de  la Ley General de la Persona con 
Discapacidad, Ley Nº 27050, se estableció el régimen legal 
de protección, de atención de salud, trabajo, educación, 
rehabilitación, seguridad social y prevención, para que 
la persona con discapacidad alcance su desarrollo e 
integración social, económica y cultural; y el artículo 3º de 
la misma, establece que la persona con discapacidad tiene 
iguales derechos, que los que asisten a la población en 
general;

Que, sobre el particular el artículo 61º de su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-
2000-PROMUDEH, señala que el diseño de los elementos 
comunes de urbanización y de mobiliario urbano así como 
las edifi caciones que se realicen en las ciudades del 
país deben de ceñirse a la norma técnica de adecuación 
arquitectónica y urbanística vigente, señalando además 
que los Gobiernos Locales cuidarán que sus ciudades 
tengan las facilidades para la movilidad y desplazamiento 
para las personas con discapacidad; 

Que, el artículo 6º del Reglamento de la Ley Nº 29392, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2010-
MIMDES, establece que la potestad sancionadora, a 
fi n de resguardar que las disposiciones urbanísticas y 
arquitectónicas, permitan la accesibilidad a las personas 
con discapacidad, teniendo en cuenta el entorno, es 
ejercida por los Gobiernos Locales en cuya jurisdicción se 
encuentre la habilitación urbana o la edifi cación; excepto 
en el supuesto en que el infractor sea una entidad de la 
administración pública; pues en dicho caso, la potestad 
sancionadora es ejercida por el Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social - MIMDES;

Que, la Municipalidad de Mirafl ores a través de la 
Ordenanza Nº 151-MM, regula la adecuación de las 
edifi caciones ubicadas en el distrito a los parámetros 
establecidos para su uso por personas con discapacidad, 
consignando elementos constitutivos de accesibilidad, 
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destinados a facilitar la adecuación progresiva del 
diseño urbano de las ciudades, la dotación de acceso a 
instalaciones públicas y privadas, entre otros aspectos 
favorables al pleno desenvolvimiento de las personas con 
discapacidad a los diversos ámbitos de la vida en sociedad, 
coadyuvando en consecuencia a su inclusión social;

Que, mediante la Ordenanza Nº 236-MM, se reguló 
la atención preferente a las personas con discapacidad, 
embarazadas, niñas, niños y adultos mayores, en todos 
los establecimientos que brinden atención al público 
en el distrito de Mirafl ores, determinando en su artículo 
4º que dichos establecimientos adecuen su respectiva 
infraestructura arquitectónica, debiendo considerar rampas 
de acceso para personas con discapacidad y señalización 
adecuada, estableciéndose infracciones y sanciones, en 
el caso de que se vulneren las disposiciones de la citada 
norma municipal;

Que, por medio de la Ordenanza Nº 294-MM, se aprobó 
la prohibición de ejercer prácticas discriminatorias en 
todas sus formas en el ámbito de la jurisdicción del distrito 
de Mirafl ores, de esta manera, se prohibió  la intención 
de excluir, tratar como inferior a una persona, o grupo de 
personas, sobre la base de su pertenencia a un determinado 
grupo; así como disminuir sus oportunidades y opciones o 
anular o menoscabar el reconocimiento de sus derechos, 
por razón de raza, género, religión, condición económica, 
clase social, posición política, indumentaria, orientación 
sexual, actividad, condición de salud, discapacidad, lugar 
de origen o residencia, edad idioma o de cualquier otra 
índole;

Que, como se puede apreciar, la Municipalidad de 
Mirafl ores se ha encargado de promover y proteger 
a través de diversas disposiciones municipales, los 
derechos y la dignidad de las personas con discapacidad; 
procurando su desarrollo social, salvaguardando sus 
derechos e impidiendo cualquier tipo de discriminación;  
por tal motivo, y a fi n de que tales normas municipales se 
apliquen cabalmente, resulta necesario establecer algunas 
disposiciones específi cas para su plena efi cacia; 

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 que todas las 
edifi caciones privadas, los locales comerciales, las 

instituciones y  las empresas privadas ubicadas dentro de 
la jurisdicción del distrito de Mirafl ores, en el plazo no mayor 
de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de 
la vigencia del presente decreto, cumplan obligatoriamente 
con adecuar sus instalaciones a los parámetros establecidos 
para su uso por las personas con discapacidad, conforme a 
las disposiciones de la Ordenanza Nº 151-MM.

Artículo Segundo.- DISPONER que todos  los 
locales comerciales que atiendan al público, dentro de 
la jurisdicción del distrito de Mirafl ores, en el plazo no 
mayor de ciento veinte (120) días calendario, contados 
a partir de la vigencia del presente decreto, cumplirán 
obligatoriamente con adecuar su respectiva infraestructura 
arquitectónica, colocando las rampas de acceso y la debida 
señalización, a fi n de brindar la atención preferente a las 
personas con discapacidad, de acuerdo con lo establecido 
en la Ordenanza Nº 236-MM. 

Artículo Tercero.- DISPONER que todos los locales 
comerciales abiertos al público, dentro de la jurisdicción del 
distrito de Mirafl ores, en el plazo no mayor de ciento veinte 
(120) días calendario, contados a partir de la vigencia del 
presente decreto, obligatoriamente publicarán el cartel al 
que se refi ere el artículo 5º de la Ordenanza Nº 294-MM, 
que prohíbe toda forma de discriminación en el distrito de 
Mirafl ores.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Autorización y Control, a través de las Subgerencias de 
Obras Privadas, de Fiscalización y de Comercialización; el 
cumplimiento del presente decreto de alcaldía.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Secretaría General 
la publicación del presente decreto de alcaldía en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Comunicaciones e Imagen Institucional la publicación del 
presente decreto de alcaldía en el portal institucional de la 
Municipalidad de Mirafl ores (www.mirafl ores.gob.pe).

Artículo Séptimo.- PRECISAR que el presente decreto 
de alcaldía entrará en vigencia a partir del día siguiente de 
su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Dado en el Palacio Consistorial de Mirafl ores a los 
once días del mes de agosto de dos mil diez.

MANUEL MASÍAS OYANGUREN
Alcalde

530640-1
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y cancelan título de Fiscal Adjunto Provincial del Distrito 

Judicial del Cusco 384676

Res. Nº 132-2008-PCNM.-  Ratifi can en el cargo a Vocal de 

la Corte Superior del Distrito Judicial de Loreto 384678

Res. Nº 168-2008-PCNM.-  Declaran consentida la Res. 

N° 104-2008-PCNM 384680

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Res. Nº 11549-2008.-  Precisan que EDPYME Confi anza 
cuenta con autorización para la apertura de agencia en el 
Pueblo Joven El Progreso, zona I, distrito de Carabayllo, 

provincia de Lima 384681

Res. Nº 11551-2008.-  Autorizan a EDPYME Crear 
Arequipa la apertura de una agencia ubicada en la 

provincia de Lima 384681

Res. Nº 11686-2008.-  Autorizan a Financiera TFC la 
apertura de ofi cinas especiales en las provincias de Lima 

y Puno 384681

Res. Nº 11689-2008.-  Autorizan a Edpyme Confi anza la 
apertura de agencia en el distrito de Lurín, provincia de 

Lima 384681

UNIVERSIDADES

Res. Nº 7819-2008-UNFV.-  Autorizan viaje del Rector de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal a EE.UU. para 

participar en el RSNA  384682

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO GEOLOGICO 

MINERO METALURGICO

Res. Nº 111-2008-INGEMMET/PCD.-  Asignan montos 
recaudados por concepto de pago de derecho de vigencia 
y penalidad de derechos mineros, así como por derecho 
de vigencia en la formulación de petitorios mineros 

correspondiente al mes de octubre de 2008 384683

OFICINA DE NORMALIZACION 

PREVISIONAL

Res. Nº 235-2008-JEFATURA/ONP.-  Exoneran de 
proceso de selección la contratación del servicio de 
orientación y recepción al cliente correspondiente al D.L. 

N° 19990 y otros 384687
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Res. Nº 668-2008-OS/CD.-  Aprueban “Procedimiento 
Especial para la Fijación de las Tarifas de Distribución 
Eléctrica: Valor Agregado de Distribución (VAD), Período 

noviembre 2009-octubre 2013” 384689

Res. Nº 670-2008-OS/CD.-  Aprueban Bases Integradas 
para la Segunda Convocatoria a Licitación de Suministro 
de Energía Eléctrica para las Empresas Concesionarias 
de Distribución Luz del Sur S.A.A. y Edecañete S.A. 

384692

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

R.J. Nº 229-2008/SIS.-  Aprueban transferencias para 
unidades ejecutoras a nivel nacional, conforme al 
Calendario de Compromisos inicial correspondiente al 

mes de diciembre de 2008 384692

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE BIENES ESTATALES

RR. Nºs. 207 y 212-2008/SBN-GO-JAR.-  Disponen 
primera inscripción de dominio a favor del Estado de 
terrenos eriazos ubicados en el departamento de Lima 

384695

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL 

DE CUSCO

R.D. Nº 0471-2008-GRC/GRDE-DRAC.-  Declaran en 
abandono lote de terreno de montaña ubicado en el 

distrito de Kimbiri, provincia de la Convención 384697

GOBIERNO REGIONAL 

DE LAMBAYEQUE

Ordenanza Nº 029-2008.GR.LAMB./CR.-  Declaran el 
mes de noviembre como el “Mes de la No Violencia contra 

la Mujer” 384698

Ordenanza Nº 030-2008-GR-LAMB./CR.-  Declaran al 
cóctel de algarrobina como Bebida Típica de la Región 
Lambayeque y al 29 de noviembre como “Día del Cóctel 

de Algarrobina en la Región Lambayeque”  384699

R.D. Nº 0216-2008-GR.LAMB/DREMH.-  Declaran 
caducidad por no pago oportuno de las obligaciones de los 
años 2007 y 2008 correspondientes a diversos Derechos 

Mineros 384700

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE BREÑA

D.A. Nº 027-2008-DA/MDB.-  Amplían vigencia de la 
Ordenanza N° 296-2008/MDB-CDB, que otorga benefi cio 
especial tributario y no tributario a favor de contribuyentes 

del distrito 384701

MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO

Ordenanza Nº 394-MDEA.-  Prohíben a locales 
comerciales permitir el acceso a menores de edad a 
páginas web, blogs o similares con contenido de violencia 
extrema, videojuegos violentos o con contenido sexual 

384701

Ordenanza Nº 401-MDEA.-  Disponen la eliminación de 
toda forma de violencia en conrtra de la mujer agustiniana 

384702

MUNICIPALIDAD DE LINCE

D.A. Nº 012-2008-MDL-ALC.-  Aprueban Cronograma del 
Proceso de Elecciones Electoral de los representantes de 
la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local 

Distrital 384703

MUNICIPALIDAD DE 

LURIGANCHO CHOSICA

Ordenanza Nº 121-MDLCH.-  Prohíben el comercio, 
producción y almacenamiento de productos pirotécnicos 
y disponen la adopción de medidas de seguridad en 
establecimientos comerciales, ferias, galerías, mercados 

y afi nes  384703

MUNICIPALIDAD DEL RIMAC

Ordenanza Nº 182.-  Derogan la Ordenanza N° 
159 y modifi can artículo del Reglamento General de 

Espectáculos Taurinos  384704

MUNICIPALIDAD DE 

SAN JUAN DE LURIGANCHO

Ordenanza Nº 156.-  Establecen requisitos para acceder 
al benefi cio tributario que otorga el Artículo 19° del TUO 

de la Ley de Tributación Municipal  384705

Ordenanza Nº 157.-  Modifi can diversos procedimientos 

del TUPA de la Municipalidad  384706

MUNICIPALIDAD DE 

SAN JUAN DE MIRAFLORES

Ordenanza Nº 000091-2008-MDSJM.-  Crean el Sistema 

Local de Gestión Ambiental del distrito  384707

Ordenanza Nº 000092-2008-MDSJM.-  Aprueban Plan 
de Acción Ambiental Local y Agenda Ambiental Local del 

distrito 384711

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

Ordenanza Nº 086-MDSL.-  Regulan el proceso de 
elección de los representantes de la sociedad civil ante el 
Consejo de Coordinación Local Distrital de la jurisdicción 

de la Municipalidad 384712

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JACINTO

Ordenanza Nº 005-2008/M.D.S.J/ALC.-  Aprueban 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 

Municipalidad 384714

PROYECTO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Res. Nº 669-2008-OS/CD.-  Segunda versión del 
Proyecto de Resolución que aprueba el Procedimiento 

“Compensación por Generación Adicional”  384714

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, sábado 6 de diciembre de 2008384614

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 29287

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 MODIFICA LOS ARTÍCULOS 354º Y 359º 
DEL CÓDIGO PENAL RELACIONADOS CON LOS 

DELITOS CONTRA  LA VOLUNTAD POPULAR

Artículo único.- Modifi cación de los artículos 354º y 
359º del Decreto Legislativo Nº 635, Código Penal

Modifícanse los artículos 354º y 359º primer párrafo, 
adicionándose a este último el numeral 8), del Decreto 
Legislativo Nº 635, Código Penal, con los siguientes 
textos:

“Artículo 354º.- Perturbación o impedimento de 
proceso electoral
El que, con violencia o amenaza, perturba o impide que 
se desarrolle un proceso electoral general, parlamentario, 
regional o municipal, o los procesos de revocatoria o 
referéndum será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de tres ni mayor de diez años.
Artículo 359º.- Atentados contra el derecho de 
sufragio
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de dos ni mayor de ocho años el que, con propósito de 
impedir o alterar el resultado de un proceso o favorecer 
o perjudicar a un candidato u organización política, 
realiza cualquiera de las acciones siguientes:
(...)
8) Realiza cambio de domicilio o induce a realizarlo 

a una circunscripción distinta al de su residencia 
habitual, induciendo a error en la formación del 
Registro Electoral.”

Comunícase al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los tres días del mes de diciembre de dos 
mil ocho.

JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Congreso de la República

ÁLVARO GUTIÉRREZ CUEVA
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 cinco días 
del mes de diciembre del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

287970-1

LEY Nº 29288

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 PRORROGA EL PLAZO DE VIGENCIA
DE LA COMISIÓN ESPECIAL REVISORA DEL 
CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo único.- Prórroga del plazo de vigencia
Prorrógase el plazo a que se refi ere el artículo 2º de la 

Ley Nº 28914, Ley que crea la Comisión Especial Revisora 
del Código de los Niños y Adolescentes, por un (1) año 
adicional, contado desde la fecha de su vencimiento.

Comunícase al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los tres días del mes de diciembre de dos 
mil ocho.

JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Congreso de la República

ÁLVARO GUTIÉRREZ CUEVA
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 cinco días 
del mes de diciembre del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

287970-2

PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA

Dan por concluida designación de 
Director Ejecutivo del Proyecto Especial 
Alto Huallaga

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
Nº 1058-2008-AG

Lima, 2 de diciembre de 2008

VISTO:

El Ofi cio N° 007-2008-PCD/PEAH del Presidente del 
Consejo Directivo del Proyecto Especial Alto Huallaga; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0724-2008-
AG, se designó al Ingeniero Gustavo García Saavedra 
como Director Ejecutivo del Proyecto Especial Alto 
Huallaga del Instituto Nacional de Desarrollo - INADE;
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Que, a través del artículo 1o del Decreto Supremo 
N° 011-2008-AG, se constituyó, entre otros, el Consejo 
Directivo del Proyecto Especial Alto Huallaga; como máximo 
órgano de la entidad, encargado de establecer las políticas, 
planes, objetivos, estrategias, actividades y metas de la 
institución, quien designa al Director Ejecutivo y supervisa 
la administración general y la marcha institucional;

Que, mediante el Ofi cio del Visto, el Presidente del 
Consejo Directivo del Proyecto Especial Alto Huallaga, 
comunica que los miembros del Consejo, nombrados 
recientemente, han acordado solicitar al Ministerio de 
Agricultura, dejar sin efecto la designación efectuada por 
Resolución Ministerial N° 0724-2008-AG;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 997, que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Agricultura, su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo 
N° 017-2001-AG, y el Decreto Supremo N° 011-2008-AG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida la designación del 
Ingeniero Gustavo García Saavedra en el cargo de Director 
Ejecutivo del Proyecto Especial Alto Huallaga, efectuada 
mediante Resolución Ministerial N° 0724-2008-AG.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS LEYTON MUÑOZ
Ministro de Agricultura

287102-1

Declaran concluidos procesos de 
efectivización de transferencias en 
materia agraria de diversas funciones 
específicas a los Gobiernos Regionales 
de los departamentos de Pasco y 
Ayacucho

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1067-2008-AG

Lima, 3 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 51º de la Ley Nº 27867 
– Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, se establece que 
las funciones en materia agraria, entre otras, que corresponden 
a los Gobiernos Regionales se desarrollan en base a las 
políticas regionales y en concordancia con la política nacional;

Que, mediante Decretos Supremos Nºs. 038-2004-PCM, 
052-2005-PCM, 021-2006-PCM y 076-2006-PCM se aprobaron 
los “Planes Anuales de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales de los años 
2004, 2005 y 2006”, los que en conjunto incluyen las dieciséis 
(16) funciones específi cas en materia agraria (“a”, “b”, “c”, “d”, 
“e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “m”, “o”, “p” y “q” del artículo 51° de 
la Ley Nº 27867), a ser transferidas a los Gobiernos Regionales 
previo cumplimiento de los requisitos generales y específi cos 
para acreditar y consecuentemente acceder a las funciones 
sectoriales conforme a lo previsto por la Ley Nº 28273 – Ley 
del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y 
Locales y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 080-2004-PCM;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 068-2006-PCM se 
dispuso la culminación, al 31 de diciembre de 2007, de las 
transferencias programadas en el Plan de Mediano Plazo 
2006-2010, de las funciones sectoriales, de los fondos, 
de los proyectos sociales, de los programas sociales de 
lucha contra la pobreza y de los proyectos de inversión 
en infraestructura productiva, de alcance regional, a los 
Gobiernos Regionales y Locales, según corresponda, en 
el marco del Sistema de Acreditación regulado por la Ley 
Nº 28273 y su Reglamento;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM, se 
aprobó el “Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 
2007”, el mismo que incluye las funciones pendientes de 
certifi cación, acreditación y efectivización, comprendidas 
en los Planes Anuales 2004, 2005 y 2006; y, asimismo, 
aprueba los lineamientos para la simplifi cación del 
procedimiento de transferencias;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2008-PCM 
se amplió el plazo para culminar la transferencia a los 
Gobiernos Regionales y Locales, dispuesta por el Decreto 
Supremo Nº 036-2007-PCM; posteriormente, mediante 
Decreto Supremo Nº 029-2008-PCM se amplió este plazo 
hasta el 31 de diciembre de 2008;

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 003-2007-PCM/SD, se aprobó la 
Directiva Nº 001-2007-PCM/SD - “Normas para la Ejecución 
de la Transferencia del año 2007 a los Gobiernos Regionales 
y Locales, de las Funciones Sectoriales incluidas en los 
Planes Anuales de Transferencia”, sobre la base de un 
procedimiento simplifi cado de conformidad a los lineamientos 
aprobados por el Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM;

Que, mediante Resolución Gerencial Nº 059-2006-CND/
GTA emitida por el Consejo Nacional de Descentralización; 
se acreditaron las funciones específi cas establecidas en el 
artículo 51º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
correspondiente al Gobierno Regional del departamento 
de Pasco por los literales “e”, “g”, “j”, “o”, “p” y “q”;

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 033-CND-P-
2005 y la Directiva Nº 002-CND-P-2005 para la efectivización 
de la transferencia de las funciones específi cas de los Sectores 
del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales incluidas 
en los Planes Anuales de Transferencia, se establece que 
los sectores son responsables de dictar las Resoluciones 
Ministeriales y las normas pertinentes, necesarias para 
formalizar la transferencia del personal, bienes y acervo 
documentario vinculados a las funciones sectoriales;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 
0070-2008-GR.PASCO/PRES, el Gobierno Regional del 
departamento de Pasco conformó su respectiva Comisión 
Regional de Transferencia y por su parte el Ministerio 
de Agricultura la conformó a través de las Resoluciones 
Ministeriales Nºs. 1442 y 1523-2006-AG de fechas 29 de 
noviembre y 27 de diciembre del 2006, respectivamente;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, se 
establece que los procedimientos a cargo de las Direcciones 
Regionales Sectoriales que forman parte de los Gobiernos 
Regionales deben incluirse en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Gobierno Regional al que 
pertenecen, el que deberá considerar los procedimientos y 
denominación según la relación que apruebe cada Ministerio; 

Que, mediante Ofi cio Nº 953-2008-INRENA-J-OP, 
el titular del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
(INRENA) recomienda que la promulgación de la Resolución 
Ministerial, donde se incluyan las funciones especifi cas “e y 
q”, debe estar condicionada a la implementación del Sistema 
Nacional de Información y Control Forestal, conforme a lo 
establecido en el Decreto Legislativo Nº 1090, así como al 
Decreto Supremo Nº 011-2007-AG;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
Nº 997 que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, Ley Nº 28273 - Ley del Sistema de 
Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar concluido el Proceso de 
Efectivización de la Transferencia en materia agraria de 
las Funciones Específi cas consignadas en los literales “g”, 
”j”, “ o” y “p” al Gobierno Regional del departamento de 
Pasco, establecidas por el artículo 51º de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, consideradas en el Plan Anual 
de Transferencias de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales, conforme al cuadro de facultades 
recibidas por los Gobiernos Regionales y las retenidas por 
el Ministerio de Agricultura que aparecen en el Anexo que 
forma parte de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 2°.- De conformidad con lo dispuesto en la Primera 
Disposición Final del Reglamento de la Ley Nº 28273, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM, la Ofi cina General de 
Planifi cación Agraria, las Direcciones General de Promoción 
e Información Agraria, el Consejo Nacional de Camélidos 
Sudamericanos, y el Gobierno Regional del departamento 
de Pasco; deberán adecuar sus instrumentos institucionales 
y de gestión, previa a la formalización de la transferencia de 
las funciones y facultades correspondientes a que se hace 
referencia en el artículo primero de la presente Resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-
2007-AG y en el Decreto Legislativo Nº 1090.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS LEYTON MUÑOZ
Ministro de Agricultura
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Función Específi ca g) del artículo 51° de la LOGR: Supervisar y administrar el Servicio de Información Agraria en la región, la cual 
podría contar con una red de información provincial y distrital, la que operará en armonía con el Sistema Nacional de Información

Agraria.
FACULTADES

Recibidas por el Gobierno Regional Retenidas por el Ministerio de Agricultura
Recolectar y consolidar información estadística agraria como órgano 
integrante del SIAG a nivel regional.

Recolectar y consolidar información estadística agraria como órgano 
central y conductor del SIAG a nivel nacional. 

Analizar, validar y consolidar los datos estadísticos de la información 
agraria en el nivel regional.

Analizar, validar y consolidar los datos estadísticos de la información 
agraria a nivel nacional.

Proponer, ejecutar, validar y consolidar encuestas agropecuarias y otros 
estudios en concordancia con el Plan Estadístico Sectorial.

Proponer, ejecutar, supervisar y consolidar encuestas agropecuarias y 
otros estudios estadísticos de interés del Sector.

Analizar y validar la data estadística sectorial e información de otras 
fuentes, orientado a facilitar el proceso de toma de decisiones de los 
agentes económicos, en concordancia con los lineamientos de política 
sectorial.

Interpretar, analizar y validar la data estadística sectorial e información 
de otras fuentes, orientado a facilitar el proceso de toma de decisiones 
de los agentes económicos. 

Difundir a nivel regional los resultados de las encuestas y estudios 
para facilitar el proceso de toma de decisiones de los productores 
agropecuarios y demás agentes económicos, en concordancia con los 
lineamientos de política sectorial.

Difundir a nivel nacional los resultados de las encuestas y estudios 
para facilitar el proceso de toma de decisiones de los productores 
agropecuarios y demás agentes económicos. 

Proponer y ejecutar las estrategias de comunicación y difusión de 
información agraria a nivel regional, orientado a facilitar la toma 
de decisiones de los productores agropecuarios y demás agentes 
económicos, en concordancia con los lineamientos de política sectorial.

Formular, promover, ejecutar y evaluar la política sectorial de 
comunicación estratégica y difusión de información agraria a nivel 
nacional, orientado a facilitar la toma de decisiones de los productores 
agropecuarios y demás agentes económicos.

Implementar, fortalecer y promover sistemas de información regional en 
concordancia con el Sistema Nacional de Información Agraria.

Promover, fortalecer e impulsar el desarrollo de una red descentralizada 
de información agraria.

Implementar estrategias de integración de la información sectorial a nivel 
regional.

Formular estrategias de integración de la información sectorial a nivel 
nacional.

Ejecutar, administrar y apoyar programas de capacitación para la gestión, 
uso y aprovechamiento de la información agraria a nivel regional, en 
concordancia con el Sistema Nacional de Información Agraria. 

Formular, promover, ejecutar y evaluar procesos de desarrollo de 
capacidades para la gestión, uso y aprovechamiento de la información 
agraria.

Promover, implementar y administrar centros de documentación para 
brindar servicios de información a nivel regional en concordancia con el 
Sistema de Información Agraria.

Formular políticas para promover la formación de centros de 
documentación y servicios de información descentralizados, y administrar 
el Centro de Documentación del Ministerio.

Administrar y mantener actualizado los Portales Regionales Agrarios de 
los Gobiernos Regionales. 

Administrar y mantener actualizado el Portal Agrario del Ministerio de 
Agricultura.

Formular, ejecutar y evaluar planes anuales para la actividad de 
información agraria regional en concordancia con los planes operativos 
de la DGIA.

Formular, evaluar y ejecutar los planes anuales para la actividad 
estadística del SIAG en concordancia con el Plan Quinquenal.

Formular, implementar y evaluar el Plan Estadístico  Regional en 
concordancia con el Plan Estadístico Sectorial.

Formular, proponer y evaluar el Plan Estadístico Sectorial en concordancia 
con el Plan Estadístico Nacional.

Proponer y ejecutar métodos, procedimientos y técnicas estadísticas a 
utilizarse a nivel regional en concordancia con el SIAG

Desarrollar las políticas, normatividad, los métodos,  procedimientos y 
técnicas a utilizarse en el desarrollo de las actividades estadísticas.

Proponer y ejecutar encuestas y otros estudios en concordancia con los 
requerimientos del SIAG.

Defi nir, ejecutar y evaluar encuestas agropecuarias y otros estudios de 
interés del Sector.

Ejecutar y validar los resultados de las encuestas y ejecutar estudios a 
nivel regional.

Desarrollar las metodologías y estrategias para la interpretación, análisis 
y validación de resultados de las encuestas y estudios.

Participar en las investigaciones estadísticas sectoriales a nivel 
regional.

Promover, impulsar y participar en las investigaciones estadísticas 
sectoriales en coordinación con el INEI.

Formular, implementar y evaluar el plan informático a nivel regional, en 
concordancia con el SIAG.

Formular, implementar y evaluar el Plan Informático del MINAG en 
concordancia con el SIAG.

Proponer, evaluar y adoptar tecnologías que fortalezcan el Sistema de 
Información Agraria.

Defi nir, proponer y adoptar nuevas tecnologías de información y 
comunicación que fortalezcan el SIAG.

Proporcionar asistencia técnica en informática en  el ámbito de las 
Agencias Agrarias.

Brindar asistencia técnica en informática y telecomunicaciones en el 
ámbito sectorial y regional (DRAs).

Implementar sistemas informáticos acorde con los objetivos del SIAG 
y de la DRA.

Defi nir, desarrollar e implementar sistemas informáticos acorde a los 
objetivos del SIAG e institucional.

Efectuar inventarios sobre oferta de información técnica sectorial a nivel 
regional.

Efectuar inventarios sobre oferta de información técnica en instituciones 
del sector a nivel central.

Mantener actualizado las Bases de Datos de alcance regional en 
concordancia con el SIAG, y proponer otras de necesidad regional. Definir y construir Bases de Datos de alcance central y/o nacional.
Fortalecer y mantener la infraestructura física y tecnológica 
correspondiente a la Dirección Regional. 

Fortalecer y mantener la infraestructura física y tecnológica en la Sede 
Central.

Definir, implementar y evaluar mecanismos de mejora en los servicios 
informáticos de la Dirección Regional.

Defi nir, implementar y evaluar mecanismos de mejora en los servicios 
informáticos en la Sede Central.

Evaluar, defi nir y adquirir servicios de entrenamiento dirigidos al personal 
que brinda los servicios informáticos en el nivel regional.

Evaluar, defi nir y adquirir servicios de entrenamiento dirigidos al personal 
que brinda los servicios informáticos en el nivel central.

Función Específi ca j) del artículo 51° de la LOGR: Planear, supervisar y controlar, en coordinación con el Gobierno Nacional, la mejora 
de los servicios de comercialización agropecuaria, del desarrollo de cultivos y de crianzas y ganadería.

FACULTADES
Recibidas por el Gobierno Regional Retenidas por el Ministerio de Agricultura

Resolver las limitaciones y problemas identifi cados en las cadenas 
productivas de los principales cultivos y crianzas.

Formular los lineamientos para la suscripción de convenios y/o contratos 
que hagan viable la relación entre los productores organizados y los 
agentes económicos de las principales cadenas productivas de cultivos 
y crianzas.
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Promover e implementar una red de enlace de ámbito regional de la 
plataforma de servicio del Sector Público Agrario, y articularlo a las 
necesidades de las cadenas productivas de la región.

Promover e implementar una red de enlace de ámbito nacional de la 
plataforma de servicios del Sector Público Agrario, y articularlo a las 
necesidades regionales de las cadenas productivas.

Promover y fortalecer el desarrollo de los productores organizados en 
cadenas productivas para favorecer su articulación al mercado.
Supervisar y evaluar la actualización de la base de datos y de la 
prestación de servicios a través de la red de enlace.
Identifi car y actualizar la base de las instituciones públicas y privadas 
que prestan servicios a los productores organizados.

Función Específi ca o) del artículo 51° de la LOGR: Promover políticas para generar una cultura de seguridad alimentaría.
FACULTADES

Recibidas por el Gobierno Regional Retenidas por el Ministerio de Agricultura
Efectuar el seguimiento y evaluación de los principales indicadores de 
seguridad alimentaria a nivel regional.

Efectuar el seguimiento y evaluación de los principales indicadores de 
seguridad alimentaria a nivel nacional. 

Realizar campañas de difusión de la estrategia nacional de seguridad 
alimentaria a nivel regional.

Efectuar la difusión de la estrategia nacional de seguridad alimentaria a 
nivel nacional.

Formular proyectos de inversión pública en materia de seguridad 
alimentaria en concordancia con las guías aprobadas y manuales 
técnicos vigentes.

Diseñar y/o elaborar guías metodológicas y manuales técnicos para 
identifi car, formular y evaluar proyectos de inversión pública en el sector 
agrario.

Realizar el seguimiento y evaluación de proyectos de inversión en 
materia de seguridad alimentaria, de acuerdo a las normas del Sistema 
Nacional de Inversión Pública.

Seguimiento y evaluación de proyectos de inversión en materia agraria, 
de acuerdo a las normas del SNIP.

Capacitación de funcionarios y profesionales involucrados en gestión 
de proyectos de inversión pública agraria con enfoque de seguridad 
alimentaria en el ámbito regional.

Capacitación de funcionarios y profesionales involucrados en gestión de 
proyectos de inversión pública agraria en el ámbito regional.

Identifi car y proponer al MINAG acciones de política necesarias para 
fortalecer el desarrollo de cadenas productivas para cultivos nativos, 
camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional.

Formular y proponer propuestas de políticas de desarrollo agropecuario 
orientadas a apoyar la efi ciencia y/o competitividad de las cadenas 
productivas vinculadas a cultivos nativos, camélidos sudamericanos y 
otras especies de ganadería regional.

Promover el desarrollo de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y 
otras especies de ganadería regional, como productos de bandera de 
identidad regional.
Enmarcar en las políticas nacionales las propuestas de política regional 
que conlleve al desarrollo de la ganadería.
Identifi car, elaborar y mantener actualizada una base de datos de ámbito 
regional de instituciones públicas y privadas que presten servicios a los 
productores agropecuarios organizados y vinculados a la producción 
de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de 
ganadería regional.

Diseñar, implementar y mantener actualizado un sistema de información 
de ámbito nacional de servicios públicos y privados, para atender y 
resolver los problemas de los productores agropecuarios organizados, 
vinculados a la producción de cultivos nativos, camélidos sudamericanos 
y otras especies de ganadería regional. 

Facilitar y/o alimentar al MINAG con la información de la base de datos 
de ámbito regional, para su consolidación y difusión regional.
Proponer, formular e implementar los planes y proyectos regionales que 
conduzcan a la promoción, supervisión, manejo y conservación orientados 
al aprovechamiento sostenible de los camélidos sudamericanos y sus 
ecosistemas en el marco de la política nacional.

Proponer, formular y aprobar  las estrategias, planes,  programas, 
proyectos y demás instrumentos técnicos de política y de gestión con 
el objetivo de promover, asesorar, normar y supervisar el desarrollo, 
manejo y conservación, orientados al aprovechamiento sostenible de los 
camélidos sudamericanos y sus ecosistemas a nivel nacional.

Implementar las regulaciones en materia de conservación de camélidos 
silvestres acorde a la política nacional y convenios internacionales.

Proponer y aprobar las regulaciones en materia de conservación de 
los camélidos sudamericanos silvestres para su implementación a nivel 
nacional.

Aplicar las normas y reglamentos en torno al mejoramiento genético 
de los camélidos domésticos y el resguardo de la reserva genética y 
supervisar su cumplimiento en su ámbito jurisdiccional. 

Proponer las normas y reglamentos en torno al mejoramiento genético 
de los camélidos domésticos y el resguardo de la reserva genética y 
supervisar su cumplimiento a nivel nacional.

Informar periódicamente a la autoridad nacional competente sobre 
los avances en relación al mejoramiento genético de los camélidos 
domésticos y el resguardo de la reserva genética.
Ejecutar programas y proyectos que conduzcan a la transformación 
y comercialización de la fi bra y productos acabados de los camélidos 
sudamericanos silvestres acorde a la política nacional y los convenios 
internacionales.

Proponer, aprobar y conducir la normalización de los procesos de 
transformación y comercialización de la fi bra y productos acabados de 
los camélidos sudamericanos silvestres a nivel nacional.

Difundir las normas técnicas de control de calidad en los procesos de 
transformación y comercialización de la fi bra y productos acabados 
de los camélidos sudamericanos silvestres, de acuerdo a la política 
nacional.
Función específi ca p) del artículo 51° de la LOGR: Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y 
aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional.

FACULTADES
Recibidas por el Gobierno Regional Retenidas por el Ministerio de Agricultura

Concertar y ejecutar las acciones de control y vigilancia para la 
conservación de los camélidos sudamericanos silvestres, en coordinación 
con las autoridades competentes y de acuerdo a lo dispuesto por la 
Autoridad Nacional.

Establecer y aprobar los lineamientos de política nacional para la 
consolidación de la recuperación de las poblaciones de camélidos 
sudamericanos silvestres y la conservación de sus ecosistemas 
asociados.
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Coordinar, promover e impulsar la participación de los Gobiernos Locales 
en la mejora de la infraestructura de recepción para el desarrollo del 
comercio y turismo.

Promover, coordinar e impulsar con las entidades nacionales el 
comercio, turismo y el desarrollo de nuevos mercados para los productos 
y derivados de camélidos sudamericanos.

Desarrollar proyectos de turismo ecológico en coordinación con los 
organismos competentes de las regiones.
Promover la generación de recursos económicos a favor de los 
productores de camélidos sudamericanos a partir de los proyectos 
regionales de turismo ecológico.
Capacitar a los productores de camélidos sudamericanos en la 
prevención de riesgos naturales que afecten sus crianzas.

Coordinar, elaborar, aprobar y ejecutar un Plan Nacional de Reducción 
de Riesgos que afecten a la población de camélidos sudamericanos por 
la ocurrencia de fenómenos naturales.

Diseñar e implementar los planes preventivos frente a la ocurrencia 
de fenómenos naturales que afecten a la población de camélidos 
sudamericanos, en el marco de la política nacional. 
Implementar acciones que conduzcan a la reducción de riesgos por 
la ocurrencia de fenómenos naturales que afecten a la población de 
camélidos sudamericanos.
Supervisar los procesos de exportación de camélidos sudamericanos 
domésticos en el ámbito de su jurisdicción, en coordinación con la 
organización de productores y de acuerdo a las normas establecidas.

Evaluar, aprobar y supervisar el potencial de exportación de camélidos 
sudamericanos domésticos y los procesos respectivos, en concordancia 
con las políticas y normas de protección, conservación y preservación 
del recurso. 

Informar a la autoridad nacional de los registros de las exportaciones de 
los camélidos sudamericanos domésticos en pie.

Consolidar y monitorear la información de exportaciones de los camélidos 
sudamericanos domésticos y sus productos.

Informar a la autoridad nacional de los registros de los productos de los 
camélidos sudamericanos domésticos (fi bra y pieles) exportados.
Apoyar la implementación de los planes maestros de manejo de 
Áreas Naturales Protegidas donde existan Camélidos Sudamericanos 
Silvestres, referidos a su conservación. 

Coordinar con la autoridad competente el diseño y la implementación 
de políticas, planes y normas de las Áreas Naturales Protegidas donde 
existan Camélidos Sudamericanos.

Promover la elaboración y apoyar en la implementación del Plan de 
Capacitación, Asistencia Técnica y Transferencia Tecnológica en los 
gobiernos locales, en materia de conservación y manejo de camélidos 
sudamericanos silvestres, desarrollo de los camélidos sudamericanos 
domésticos, organización de productores y conformación de cadenas 
productivas y procesamiento y comercialización de productos y derivados 
de los camélidos sudamericanos domésticos.

Coordinar, promover y asesorar en la construcción y establecimiento de 
políticas, programas y proyectos referidos al desarrollo de los camélidos 
sudamericanos, así como en el establecimiento de programas de 
capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica en materia 
de conservación, manejo, procesamiento y comercialización de los 
productos derivados de los mismos.

Evaluar y consolidar los resultados del Plan de Capacitación, Asistencia 
Técnica y Transferencia Tecnológica en cada gobierno local; asimismo, 
mantendrá actualizada la base de datos nacional.
Promover, fortalecer y registrar la conformación de comités de uso 
sustentable de los camélidos sudamericanos silvestres y de las empresas 
acopiadoras de su fi bra.

Elaborar, aprobar y mantener actualizado el registro nacional de comités 
de uso sustentable de los camélidos sudamericanos silvestres y las 
empresas acopiadoras de su fi bra.

Promover la elaboración y apoyar en la implementación del Plan de 
Capacitación, Asistencia Técnica y Transferencia Tecnológica en los  
Gobiernos Locales en materia de mejoramiento genético, sanidad, 
alimentación y manejo de los camélidos sudamericanos domésticos.

Coordinar, promover y asesorar el establecimiento de programas de 
capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica en materia 
de mejoramiento genético, sanidad, alimentación y manejo de los 
camélidos sudamericanos domésticos.

Evaluar y consolidar los resultados del Plan de Capacitación, Asistencia 
Técnica y Transferencia Tecnológica en cada gobierno local; asimismo, 
mantendrá actualizada la base de datos nacional.
Promover la elaboración y apoyar en la implementación del Plan de 
Capacitación, Asistencia Técnica y Transferencia Tecnológica en los 
gobiernos locales en materia de procesamiento y comercialización de 
los productos y derivados de Camélidos Sudamericanos. 

Coordinar, promover y asesorar en el establecimiento de programas 
de capacitación técnica y profesional en materia de procesamiento 
y comercialización de los productos y derivados de los camélidos 
sudamericanos.

Evaluar y consolidar los resultados del Plan de Capacitación, Asistencia 
Técnica y Transferencia tecnológica en cada gobierno local, asimismo, 
mantener actualizada la base de datos nacional.
Promover la elaboración y apoyar en la implementación del Plan de 
Capacitación, Asistencia Técnica y Transferencia Tecnológica en los 
gobiernos locales, en materia de conservación y manejo de camélidos 
sudamericanos silvestres.

Coordinar, promover y asesorar en el establecimiento de programas de 
capacitación técnica y profesional en materia de conservación y manejo 
de los camélidos sudamericanos silvestres.

Evaluar y consolidar los resultados del Plan de Capacitación, Asistencia 
Técnica y Transferencia Tecnológica en cada gobierno local; asimismo, 
mantener actualizada la base de datos nacional.
Función específi ca p) del artículo 51° de la LOGR: Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento 
y aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional.

FACULTADES
Recibidas por el Gobierno Regional Retenidas por el Ministerio de Agricultura

Ejecutar programas y proyectos que conduzcan a la transformación y 
comercialización de la fi bra, carne y pieles; asimismo, de los derivados de 
los camélidos sudamericanos domésticos acorde a la política nacional.

Proponer, aprobar y conducir la normalización de los procesos de 
transformación y comercialización de la fi bra, carne, pieles y derivados 
de los camélidos sudamericanos domésticos a nivel nacional. 

Difundir las normas técnicas de control de calidad en los procesos de 
transformación y comercialización de la fi bra, carne, pieles y derivados 
de los camélidos sudamericanos domésticos.
Incorporar e implementar los lineamientos de política nacional 
para el mejoramiento de los sistemas de producción de camélidos 
sudamericanos domésticos a través de los instrumentos de gestión o 
planifi cación en el ámbito regional.

Establecer lineamientos de política nacional para el mejoramiento de 
los sistemas de producción de camélidos sudamericanos domésticos y 
monitorear su implementación.

Proponer e implementar estrategias regionales concertadas para la 
lucha contra el contrabando de camélidos sudamericanos en pie, acorde 
con la política nacional.

Elaborar, aprobar e implementar las Estrategias Nacionales Concertadas 
para la lucha contra el contrabando de camélidos sudamericanos en 
pie.
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Mantener actualizada la base de datos nacional de las acciones 
ejecutadas en materia de contrabando de camélidos sudamericanos en 
pie.

Promover en los consumidores una cultura de calidad y valor agregado 
de los productos derivados de los camélidos sudamericanos domésticos, 
en el marco de la política nacional.

Establecer, aprobar e implementar los lineamientos de la política nacional 
para promover en la población una cultura de calidad y mayor consumo 
de los derivados de los camélidos sudamericanos domésticos, e impulsar 
en las organizaciones de productores el adecuado procesamiento y 
comercialización.

Promover e impulsar el consumo de productos de los camélidos 
sudamericanos domésticos y sus derivados, en el marco de la política 
nacional.
Promover y brindar asistencia técnica a las organizaciones de 
productores de camélidos sudamericanos domésticos para un adecuado 
procesamiento y comercialización de sus derivados.
Acreditar a los titulares de manejo de los camélidos sudamericanos 
silvestres, responsables de los procesos técnico - administrativo para 
el manejo, protección, conservación y aprovechamiento sostenible y de 
su ecosistema. 

Elaborar y aprobar el sistema de acreditación a nivel nacional de 
los titulares de manejo de los camélidos sudamericanos silvestres, 
responsables de los procesos técnicos - administrativos para el manejo, 
protección, conservación y aprovechamiento sostenible, así como de sus 
ecosistemas.

Fortalecer a las organizaciones de base en el manejo, protección, 
conservación y aprovechamiento sostenible de los camélidos 
sudamericanos silvestres.
Difundir  el Plan Nacional de Repoblamiento de Camélidos 
Sudamericanos Silvestres en la jurisdicción del Gobierno Regional, a 
través de los mecanismos y procedimientos establecidos.

Elaborar, aprobar y difundir el Plan Nacional de Repoblamiento de 
Camélidos Sudamericanos Silvestres y Domésticos, estableciendo 
los mecanismos y procedimientos técnicos para su implementación y 
monitoreo.

Apoyar a la autoridad nacional en la implementación del Plan Nacional 
de Repoblamiento de Camélidos Sudamericanos Silvestres con los 
gobiernos locales y organizaciones de base de su jurisdicción.
Difundir e implementar el Plan Nacional de Repoblamiento de Camélidos 
Sudamericanos domésticos en la jurisdicción del Gobierno Regional, a 
través de los mecanismos y procedimientos establecidos.
Coordinar y concertar a nivel regional con las entidades de su 
jurisdicción, el desarrollo del sistema de protección, control y vigilancia 
de los camélidos sudamericanos bajo la normativa vigente.

Promover espacios de coordinación y concertación para el desarrollo 
del sistema de protección, control y vigilancia de los camélidos 
sudamericanos.

Promover e impulsar la participación de los gobiernos locales en el 
desarrollo del sistema de protección, control y vigilancia de los camélidos 
sudamericanos en su jurisdicción, a través de los presupuestos 
participativos.
Acreditar y mantener actualizado el Registro Nacional de Proveedores 
de fi bra, carne, piel y derivados de los camélidos sudamericanos 
domésticos de su jurisdicción.

Establecer, aprobar y consolidar el Registro Nacional de proveedores de 
fi bra, carne, piel y derivados de los camélidos sudamericanos domésticos 
en los procesos de adquisición estatal.

Elaborar y proporcionar a la autoridad nacional la información recopilada 
para la elaboración del Informe País en el marco del convenio para la 
conservación y el manejo de los camélidos sudamericanos silvestres.

Monitorear la protección, conservación y el manejo de los camélidos 
sudamericanos silvestres, en cumplimiento de los convenios 
internacionales suscritos.

Ejecutar las estrategias diseñadas a partir de los convenios 
internacionales relacionados a los camélidos sudamericanos y mantener 
actualizada la base de datos que conduce la autoridad nacional.

Coordinar y representar al país ante los organismos nacionales que 
conducen los convenios internacionales, el diseño y monitoreo de las 
estrategias y compromisos relacionados a camélidos sudamericanos.

Coordinar, promover y apoyar a las Universidades e instituciones 
científi cas regionales en la investigación, para el procesamiento 
y comercialización de los productos y derivados de los camélidos 
sudamericanos.

Promover y conducir la construcción y el establecimiento de las líneas de 
investigación e innovación para el procesamiento y comercialización de 
los productos y derivados de los camélidos sudamericanos.

Monitorear el avance de la investigación e innovación tecnológica para 
el procesamiento y comercialización de los productos y derivados de los 
camélidos sudamericanos.
Difundir e informar a la autoridad nacional sobre los avances en materia 
de investigación para el procesamiento y comercialización de los 
productos y derivados de los camélidos sudamericanos.
Función específi ca p) del artículo 51° de la LOGR: Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento 
y aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional.

FACULTADES
Recibidas por el Gobierno Regional Retenidas por el Ministerio de Agricultura

Promover, apoyar y ejecutar las investigaciones priorizadas en el Plan 
Nacional de Ciencia y Tecnología en camélidos sudamericanos.

Fomentar e incentivar las investigaciones priorizadas en el Plan Nacional 
de Ciencia y Tecnología en camélidos sudamericanos, supervisando su 
incorporación en los planes y propuestas nacionales y regionales.

Difundir e informar a la autoridad nacional sobre los avances en materia 
de investigación en camélidos sudamericanos.
Promover, impulsar, coordinar y apoyar en la implementación de 
planes, programas educativos para la protección y conservación de los 
camélidos sudamericanos.

Orientar, coordinar, apoyar e impulsar la educación y participación 
ciudadana para la protección y conservación de los camélidos 
sudamericanos.

Promover e impulsar la participación ciudadana en los entes de 
representación de ambos niveles de gobierno (regional y local) en el 
tema de la protección y conservación de los camélidos sudamericanos.
Evaluar y apoyar en la formulación de presupuestos participativos en 
materia de inversiones para el desarrollo de mercados de los camélidos 
sudamericanos.

Promover, proponer, impulsar y asesorar en el establecimiento de 
iniciativas que conduzcan a la promoción de inversiones para el desarrollo 
competitivo y posicionamiento de los camélidos sudamericanos en los 
mercados.

Proponer iniciativas que conduzcan a la inversión para el desarrollo del 
mercado regional de camélidos sudamericanos.
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286971-1

Apoyar y participar en las zonas alto andinas el desarrollo de modelos de 
gestión  para manejo y aprovechamiento de los camélidos sudamericanos 
silvestres.

Promover, proponer, impulsar y aprobar mecanismos para canalizar 
inversiones en las zonas alto andinas para el desarrollo de modelos de 
gestión con participación comunal de ecosistemas de altura, manejo y 
aprovechamiento de los camélidos sudamericanos silvestres.

Promover, impulsar y coordinar la participación comunal para el desarrollo 
de modelos de gestión para manejo y aprovechamiento de los camélidos 
sudamericanos silvestres.
Difundir los nichos de mercado y las características que deben cumplir 
el procesamiento y comercialización de los productos y derivados de los 
camélidos sudamericanos domésticos.

Promover la articulación de productores con actores públicos y privados 
para alentar el incremento de la oferta competitiva de los productos de 
los camélidos sudamericanos y sus derivados.

Incentivar, promover y apoyar que la transformación de los productos y 
derivados de los camélidos sudamericanos domésticos incrementen su 
valor agregado.
Promover, impulsar y propiciar la participación de los gobiernos locales 
en la comercialización de los productos derivados de los camélidos 
sudamericanos domésticos.
Promover, registrar, autorizar y supervisar el adecuado funcionamiento 
de los centros de acopio de fi bra de los camélidos sudamericanos 
domésticos y sus servicios conexos.

Promover, aprobar y monitorear los procedimientos para el funcionamiento 
de los centros de acopio, benefi cio y peleteros; asimismo, la aplicación 
de las normas técnicas peruanas para los productos y derivados de 
camélidos sudamericanos domésticos.

Promover, registrar y supervisar los centros de benefi cio de camélidos 
sudamericanos domésticos bajo la normatividad promulgada por la 
autoridad nacional.
Velar y supervisar el cumplimiento de las Normas Técnicas Peruanas 
para los productos provenientes de los camélidos sudamericanos 
domésticos.
Promover, registrar y supervisar el funcionamiento de centros peleteros 
de camélidos sudamericanos domésticos.
Facilitar, promover, impulsar, apoyar el comercio de los productos de 
camélidos sudamericanos domésticos, en el marco de los corredores 
económicos macrorregionales.

Aprobar los lineamientos para el desarrollo de corredores económicos 
macrorregionales y la organización en la oferta de especies, productos y 
derivados de los camélidos sudamericanos domésticos.

Organizar, registrar y supervisar la oferta de especies y productos en el 
marco de los corredores económicos macro regionales.
Implementar, promover, impulsar y supervisar los programas de 
repoblamiento y mejora genética de camélidos sudamericanos 
domésticos, de acuerdo a la política nacional.

Promover, diseñar, aprobar, apoyar y consolidar la información de 
los programas de repoblamiento y mejora genética de camélidos 
sudamericanos, monitoreando su implementación.

Mantener actualizada la información que administra la autoridad 
nacional en materia de programas de repoblamiento y mejora genética 
de camélidos sudamericanos.
Supervisar y conducir el Sistema Regional de los Registros Genealógicos, 
el control y la productividad y otros registros de camélidos sudamericanos 
domésticos.

Monitorear, aprobar y conducir el Sistema Nacional de Registros 
Genealógicos, control de la producción y productividad y otros registros 
de camélidos sudamericanos domésticos.

Proporcionar a la autoridad nacional la información sobre los registros 
genealógicos, el control de la producción y la productividad y otros 
registros de camélidos sudamericanos domésticos.
Supervisar, implementar, registrar y conducir la captura y esquila de 
los camélidos sudamericanos silvestres, en cumplimiento al Calendario 
Ofi cial aprobado.

Conducir, autorizar y certifi car los procesos del Sistema nacional del 
Registro Único de los Camélidos Sudamericanos Silvestres del Perú, 
supervisando su adecuado cumplimiento.

Promover, impulsar, apoyar y fortalecer la asociatividad de titulares de 
manejo en camélidos sudamericanos silvestres.
Promover y difundir los Chaccus dentro del Programa Turístico 
Regional.

REQUISITO PARA PUBLICACI N DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos 
y Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para efecto de publicar 
sus dispositivos y sentencias en la Separata de Normas Legales y Separatas Especiales 
respectivamente, deberán además remitir estos documentos en disquete o al siguiente correo 
electrónico. normaslegales@editoraperu.com.pe

LA DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERÚ”

COMUNICADO NÀ 024-2008-EF/76.01

A LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES
REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

La Dirección Nacional del Presupuesto Público  -DNPP del Ministerio de Economía y Finanzas 

recuerda a los Gobiernos Locales, respecto a la remisión de la información presupuestaria, lo 

siguiente:

1. En el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 28411 -Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto y las Directivas emitidas por la DNPP (Directiva para la Programación y 

Formulación del Presupuesto del Sector Público; y Directiva para la Evaluación de los 

Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales), se establecen pautas y fechas 

para la presentación de la información, tanto para las Municipalidades Distritales como 

para las Municipalidades Provinciales.

2. No obstante que la normatividad vigente establece que las Municipalidades Distritales 

deben remitir la información presupuestaria correspondiente, a la Municipalidad Provincial 

a la cual se vinculan geográfi camente para su consolidación y su posterior remisión a la 

Dirección Nacional del Presupuesto Público, entre otros organismos, se ha observado que 

existen Municipalidades Distritales que remiten la información directamente a la DNPP 

y en forma incompleta (falta de información en las Exposiciones de Motivos, Anexos, 

Formatos, Informes de Evaluación Presupuestaria y Resoluciones de aprobación de 

modifi caciones presupuestarias, entre otros).

3. De otro lado, se ha recibido reclamos de Municipalidades Distritales que manifi estan 

haber cumplido con la remisión de la información presupuestaria, a la Municipalidad 

Provincial,  dentro de los plazos establecidos por la normatividad vigente; sin embargo el 

proceso de consolidación y remisión de dicha información por parte de la  Municipalidad 

Provincial, en algunos casos, se efectúa  fuera  de los plazos establecidos, resultando por 

tanto  dichas Municipalidades Distritales en situación de Omisas.

Por lo tanto, se recuerda a los titulares de Pliego de las Municipalidades Provinciales que están 

en la obligación de remitir la información presupuestaria presentada por las Municipalidades 

Distritales, dentro de los plazos establecidos, a fi n de evitar observaciones.  Asimismo, 

teniendo en cuenta que las Municipalidades Provinciales constituyen espacios de verifi cación 

y  remisión de la información presupuestaria correspondiente a las Municipalidades Distritales 

de su ámbito jurisdiccional, ante la Dirección Nacional del Presupuesto Público, se les exhorta 

a implementar mecanismos de coordinación con sus Municipalidades Distritales, a fi n de 

mejorar la calidad de la información presupuestaria, la remisión completa de la información y 

el cumplimiento de los plazos establecidos en la normatividad vigente. 

Lima, 04 de diciembre de 2008

DIRECCIÓN NACIONAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

 
PERÚ 

 
Ministerio  
de Economía y Finanzas 

 
Viceministro 
de Hacienda 

 
Dirección  
Nacional del Presupuesto Público 
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1068-2008-AG

Lima, 3 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 51º de la Ley Nº 27867 
– Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, se establece que 
las funciones en materia agraria, entre otras, que corresponden 
a los Gobiernos Regionales se desarrollan en base a las 
políticas regionales y en concordancia con la política nacional;

Que, mediante Decretos Supremos Nºs. 038-2004-PCM, 
052-2005-PCM, 021-2006-PCM y 076-2006-PCM se aprobaron 
los “Planes Anuales de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales de los años 
2004, 2005 y 2006”, los que en conjunto incluyen las dieciséis 
(16) funciones específi cas en materia agraria (“a”, “b”, “c”, “d”, 
“e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “m”, “o”, “p” y “q” del artículo 51° de 
la Ley Nº 27867), a ser transferidas a los Gobiernos Regionales 
previo cumplimiento de los requisitos generales y específi cos 
para acreditar y consecuentemente acceder a las funciones 
sectoriales conforme a lo previsto por la Ley Nº 28273 – Ley 
del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y 
Locales y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
080-2004-PCM;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 068-2006-PCM se 
dispuso la culminación, al 31 de diciembre de 2007, de las 
transferencias programadas en el Plan de Mediano Plazo 
2006-2010, de las funciones sectoriales, de los fondos, 
de los proyectos sociales, de los programas sociales de 
lucha contra la pobreza y de los proyectos de inversión 
en infraestructura productiva, de alcance regional, a los 
Gobiernos Regionales y Locales, según corresponda, en 
el marco del Sistema de Acreditación regulado por la Ley 
Nº 28273 y su Reglamento;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM, se 
aprobó el “Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 
2007”, el mismo que incluye las funciones pendientes de 
certifi cación, acreditación y efectivización, comprendidas en 
los Planes Anuales 2004, 2005 y 2006; y asimismo, aprueba 
los lineamientos para la simplifi cación del procedimiento de 
transferencias;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2008-PCM 
se amplió el plazo para culminar la transferencia a los 
Gobiernos Regionales y Locales, dispuesta por el Decreto 
Supremo Nº 036-2007-PCM; posteriormente mediante 
Decreto Supremo Nº 029-2008-PCM se amplió este plazo 
hasta el 31 de diciembre de 2008;

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 003-2007-PCM/SD, se aprobó la 
Directiva Nº 001-2007-PCM/SD “Normas para la Ejecución 
de la Transferencia del año 2007 a los Gobiernos Regionales 
y Locales, de las Funciones Sectoriales incluidas en los 
Planes Anuales de Transferencia”, sobre la base de un 
procedimiento simplifi cado de conformidad a los lineamientos 
aprobados por el Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM;

Que, mediante Resoluciones de Secretaría de 
Descentralización Nº 041-2007-PCM/SD de fecha 22 
de noviembre de 2007; se acreditaron las funciones 

específi cas establecidas en el artículo 51º de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales correspondiente al 
Gobierno Regional del departamento de Ayacucho por los 
literales “b”, “c”, “e”, ”f”, “g”, “j”, “k”, “l”, “m”, ”o” y “q”;

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 033-CND-P-
2005 y la Directiva Nº 002-CND-P-2005 para la efectivización 
de la transferencia de las funciones específi cas de los Sectores 
del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales incluidas 
en los Planes Anuales de Transferencia, se establece que 
los sectores son responsables de dictar las Resoluciones 
Ministeriales y las normas pertinentes, necesarias para 
formalizar la transferencia del personal, bienes y acervo 
documentario vinculados a las funciones sectoriales;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 70-
2007-GRA/PRES; el Gobierno Regional del departamento 
de Ayacucho; conformó su respectiva Comisión Regional 
de Transferencia y por su parte el Ministerio de Agricultura 
la conformó a través de las Resoluciones Ministeriales Nºs. 
1442-2006-AG y 1523-2006-AG de fechas 29 de noviembre 
y 27 de diciembre del 2006, respectivamente;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, se 
establece que los procedimientos a cargo de las Direcciones 
Regionales Sectoriales que forman parte de los Gobiernos 
Regionales deben incluirse en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Gobierno Regional al que 
pertenecen, el que deberá considerar los procedimientos y 
denominación según la relación que apruebe cada Ministerio; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 997 - Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de 
los Gobiernos Regionales, Ley Nº 28273 - Ley del Sistema 
de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar concluido el Proceso de 
Efectivización de la Transferencia en materia agraria de 
las Funciones Específi cas consignadas en los literales “c” 
y “l” al Gobierno Regional del departamento de Ayacucho, 
establecidas por el artículo 51º de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, consideradas en el Plan Anual 
de Transferencias de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales, conforme al cuadro de facultades 
recibidas por los Gobiernos Regionales y las retenidas por 
el Ministerio de Agricultura que aparecen en el Anexo que 
forma parte de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 2°.- De conformidad con lo dispuesto en la 
Primera Disposición Final del Reglamento de la Ley Nº 28273, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM, el Instituto 
Nacional de Recursos Naturales, el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria y el Gobierno Regional del departamento de 
Ayacucho, deberán adecuar sus instrumentos institucionales 
y de gestión, previa a la formalización de la transferencia de 
las funciones y facultades correspondientes a que se hace 
referencia en el artículo primero de la presente Resolución y 
que se detalla en el Anexo adjunto.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS LEYTON MUÑOZ
Ministro de Agricultura

Función Específi ca c) del artículo 51° de la LOGR: Participar en la gestion sostenible del recurso hidrico en el marco de las entidades 
de las cuencas y las politicas de la Autoridad Nacional de Aguas.

FACULTADES
Recibidas por el Gobierno Regional Retenidas por el Ministerio de Agricultura

Participar en las acciones de los recursos hídricos para su conservacion 
y aprovechamiento. 

Coordinar, proponer, participar, controlar y supervisar las acciones 
de gestión de los recursos hídricos para su conservacion y 
aprovechamiento.

Implementar la aplicación de medidas correctivas en la recuperacion y 
restauración  de las fuentes naturales de agua y de la infraestructura 
hidráulica en el ámbito regional, en armonía con la política nacional 
sobre la materia.

Establecer las medidas correctivas para la recuperación de las fuentes 
naturales de agua y de la infraestructura hidráulica mayor pública de 
carácter transfronterizo, regional y multisectorial.

Promover, apoyar y participar en trabajos de investigación sobre el uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico. Proponer, promover, apoyar y participar en trabajos de investigación 

sobre el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, así como la 
elaboración de planes maestros de gestión del agua por cuencas y el 
ordenamiento territorial.

Promover la elaboración de los planes maestros de gestión del agua 
por cuencas
Participar en la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial en sus 
diferentes escalas y en el ámbito de su competencia. 
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Proponer y participar en programas de cooperación nacional e 
internacional para el desarrollo de estudios y proyectos sobre sistemas 
de riego y drenaje.

Coordinar, promover y participar en los programas de cooperación 
nacional e internacional para el desarrollo de estudios y proyectos en las 
fuentes naturales de agua y en la infraestructura hidráulica mayor pública 
de carácter transfronterizo, regional y multisectorial.

Promover el perfeccionamiento de procesos técnicos que garanticen 
la conservación y el aprovechamiento de los recursos hídricos en las 
actividades agrícolas. 

Promover el perfeccionamiento de procesos técnicos que garanticen la 
conservación y el aprovechamiento de los recursos hídricos.

Apoyar en el seguimiento y monitoreo de las acciones que ejecutan 
diversos programas y proyectos sectoriales e intersectoriales en el ámbito 
de su competencia, relativos a la conservación y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos hídricos en actividades agrícolas.

Supervisar y evaluar las acciones que ejecutan diversos programas y 
proyectos sectoriales e intersectoriales, relativos a la conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos.

Promover y participar en acciones de capacitación en materia de gestión 
del agua por cuencas hidrográfi cas en el ámbito de su competencia. 

Conducir la ejecución de acciones de promoción de políticas y de 
capacitación en materia de gestión del agua por cuencas hidrográfi cas. 

Apoyar en el seguimiento y monitoreo de las acciones de los usuarios 
de agua con fi nes agrícolas, en el aprovechamiento del recurso hídrico y 
sus efectos en la cuenca hidrográfi ca.

Supervisar y evaluar las acciones de los usuarios de agua en el 
aprovechamiento del recurso hídrico y sus efectos en la cuenca 
hidrográfi ca.

Apoyar en las acciones de seguimiento y monitoreo del uso y 
aprovechamiento del agua de riego y el otorgamiento de derechos 
de uso. Apoyar en las acciones de seguimiento y monitoreo de la 
participación de los usuarios de agua de riego y sus organizaciones.

Supervisar, promover y evaluar el uso y aprovechamiento del agua de 
riego, el otorgamiento de derechos y la participación de las organizaciones 
de usuarios. 

Apoyar en el seguimiento y monitoreo de las acciones de operación y 
mantenimiento de la infraestructura hidraúlica y gestión de los sistemas 
de riego y drenaje.

Supervisar, promover y evaluar la operación y mantenimiento de los 
sistemas de riego y drenaje.

Participar y apoyar en la asistencia técnica a los usuarios y sus 
organizaciones en la gestión del uso y aprovechamiento sostenible 
del agua y la operación y mantenimiento de los sistemas de riego y 
drenaje.

Brindar asistencia técnica a las entidades sectoriales, reguladoras y 
operadoras en la gestión del agua, así como a las organizaciones de 
usuarios en la operación y mantenimiento de los sistemas de riego y 
drenaje.

Función Específi ca l) del artículo 51° de la LOGR: Fomentar sistemas de protección de biodiversidad y germoplasma.
FACULTADES

Recibidas por el Gobierno Regional Retenidas por el Ministerio de Agricultura
Formular y proponer planes, programas y proyectos relacionados a 
la conservación y aprovechamiento sostenible de los componentes 
terrestres de la diversidad biológica silvestre, de los recursos genéticos 
contenidos en ella y del conocimiento tradicional asociado a su uso, en 
el ámbito regional, en concordancia con la normatividad y la política 
nacional sobre diversidad biológica. Formular, proponer y conducir la política, normas, estrategias, planes y 

programas a nivel nacional para la conservación y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre y de los recursos 
genéticos contenidos en ellos.

Apoyar, promover y desarrollar acciones que coadyuven al cumplimiento 
de la normatividad nacional relacionada a la conservación y manejo 
sostenible de los componentes terrestres de la diversidad biológica 
silvestre.
Establecer sobre la base del ordenamiento territorial regional proyectos 
de inversión en manejo de los componentes de la diversidad biológica 
silvestre para su ultilización sostenible.

Función Específi ca l) del artículo 51° de la LOGR: Fomentar sistemas de protección de biodiversidad y germoplasma.
FACULTADES

Recibidas por el Gobierno Regional Retenidas por el Ministerio de Agricultura
Establecer las coordinaciones con las Universidades y la Autoridad 
Nacional competente en diversidad biológica silvestre terrestre, 
para establecer proyectos de conservación de germoplasma de 
representatividad regional. Establecer los lineamientos para el seguimiento del cumplimiento de la 

política y normatividad nacional para la conservación y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre y los recursos 
genéticos contenidos en ellos.

Ejecutar a nivel regional acciones para captar y orientar recursos 
provenientes de la cooperación técnica y fi nanciera nacional e 
internacional para el desarrollo de acciones conjuntas con universidades, 
relacionadas a la conservación de la diversidad biológica silvestre 
terrestre.
Ejecutar el seguimiento y evaluación de las acciones orientadas a la 
conservación de la biodiversidad y los recursos genéticos contenidos en 
ella y la aplicación de la biotecnología en el ámbito de su competencia, 
en armonía con la política nacional sobre la materia. 

Efectuar el seguimiento, acompañamiento, evaluación y monitoreo de las 
actividades relacionadas a la administración y control forestal y de fauna 
silvestre a nivel nacional, orientados a la conservación de la diversidad 
biológica silvestre.

Apoyar, fi nanciar y promover proyectos de investigación científi ca y/o 
convenios relacionados a la conservación de los recursos genéticos 
nativos, en coordinación con las universidades e instituciones científi cas 
del ámbito regional, asegurando la transferencia de tecnología y 
fortalecimiento de capacidades del recurso humano de la región.

Elaborar la estrategia institucional sobre diversidad biológica silvestre y 
acceso a los recursos genéticos, conducir los procesos para el acceso 
de los recursos genéticos de la fl ora y fauna silvestre, realizar alianzas y 
acciones para impulsar la investigación sobre los recursos genéticos de 
las especies silvestres terrestres, así como supervisar su utilización y la 
de sus derivados y fomentar la transferencia de tecnología.

Formular, aprobar e implementar la Estrategia Regional de Diversidad 
Biológica, de conformidad a los lineamientos de la Autoridad Nacional 
competente en diversidad biológica silvestre.
Promover y facilitar procesos participativos conjuntamente con la 
Autoridad Nacional competente en diversidad biológica silvestre, a fi n 
de generar fortalecimiento de capacidades para generar acciones de 
protección y conservación de los recursos genéticos de las especies 
silvestres terrestres. 
Supervisar los centros de conservación exsitu que contienen material 
genético de las especies silvestres terrestres y llevar un registro de 
los mismos, de acuerdo a los lineamientos de la Autoridad Nacional 
competente en diversidad biológica silvestre.
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Delegan en el Viceministro de 
Agricultura la suscripción de Actas de  
Entrega y Recepción correspondiente 
al proceso de transferencia de 
funciones sectoriales del Ministerio al 
Gobierno Regional del departamento 
de Arequipa

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
Nº 1069-2008-AG.

Lima, 3 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 51º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, establece, entre otros, las 

funciones específi cas en materia agrícola a transferirse a 
los Gobiernos Regionales;

Que, la Ley 28273, Ley del Sistema de Acreditación de 
los Gobiernos Regionales y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM, regulan el sistema 
de acreditación para la transferencia de competencias, 
funciones, atribuciones y recursos del Gobierno Nacional a 
los Gobiernos Regionales;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM, 
se aprobó el Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 
2007, el cual contempla las funciones sectoriales y sus 
correspondientes facultades a transferirse a los Gobiernos 
Regionales en materia agrícola, disponiendo que las 
funciones sectoriales pendientes de certifi cación, acreditación 
y efectivización, comprendidas en los Planes Anuales 2004, 
2005 y 2006, forman parte del Plan Anual 2007;

Que, por Resolución de Secretaría de Descentralización 
Nº 025-2007-PCM-SD, se aprobó la Directiva Nº 006-2007-

Proponer la política agraria a nivel regional en materia de: conservación, 
protección y derechos de propiedad intelectual, de los recursos genéticos 
de la agrobiodiversidad, aplicación de la biotecnología y la seguridad de 
su uso (bioseguridad), en armonía con la política nacional y de manera 
concertada y participativa.

Diseñar e implementar la política agraria a nivel nacional en materia de: 
conservación, protección y derechos de propiedad intelectual, de los 
recursos genéticos de la agrobiodiversidad, aplicación de la biotecnología 
y la seguridad de su uso (bioseguridad), incluido transgénicos, a través 
de las EEA localizadas en las zonas agroecológicas del país.

Participar y apoyar la ejecución de la política nacional de conservación, 
protección y derechos de propiedad intelectual, de los recursos genéticos 
de la agrobiodiversidad, aplicación de la biotecnología y la seguridad 
de su uso (bioseguridad); a través de convenios y proyectos conjuntos 
sobre la materia.
Efectuar el seguimiento y supervisión a nivel regional de los convenios 
y proyectos conjuntos, en materia de conservación, protección y 
derechos de propiedad intelectual, de los recursos genéticos de la 
agrobiodiversidad, aplicación de la biotecnología y la seguridad de su 
uso (bioseguridad).

Efectuar el seguimiento y evaluación a nivel nacional en materia de: 
conservación, protección y derechos de propiedad intelectual, de los 
recursos genéticos de la agrobiodiversidad, aplicación de la biotecnología 
y la seguridad de su uso (bioseguridad), incluido transgénicos; utilizando 
un sistema de información articulado con las EEA.

Participar y apoyar las acciones de conservación y protección de los 
recursos genéticos de la agrobiodiversidad, aplicación de la biotecnología 
y la seguridad de su uso (bioseguridad).

Desarrollar a nivel nacional acciones de conservación y protección de los 
recursos genéticos de la agrobiodiversidad, aplicación de la biotecnología 
y la seguridad de su uso (bioseguridad), incluido transgénicos, para 
impulsar los procesos investigación, transferencia de tecnología y 
asistencia técnica agraria.

Ejecutar a nivel regional acciones orientadas a fomentar la conservación 
y protección de los recursos genéticos de la agrobiodiversidad, aplicación 
de la biotecnología y la seguridad de su uso (bioseguridad); para el 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Desarrollo Tecnológico Agrario.

Desarrollar acciones de conservación y protección de los recursos 
genéticos de la agrobiodiversidad, aplicación de la biotecnología y la 
seguridad de su uso (bioseguridad), incluido transgénicos, compatible 
con el Sistema Nacional de Desarrollo Tecnológico Agrario, para impulsar 
la investigación y transferencia de tecnología agraria a nivel nacional.

Proponer y ejecutar programas y proyectos de importancia regional, 
en materia de conservación, protección de los recursos genéticos de 
la agrobiodiversidad, aplicación de la biotecnología y la seguridad de su 
uso (bioseguridad); mediante convenios conjuntos sobre la materia.

Formular, ejecutar y evaluar programas y proyectos a nivel nacional, en 
materia de conservación y protección de los recursos genéticos de la 
agrobiodiversidad, aplicación de la biotecnología y la seguridad de su 
uso (bioseguridad), incluidos transgénicos, y los productos y procesos 
agrarios y agroindustriales; a través de las EEA, aprovechando las 
potencialidades agroecológicas y de mercado.

Efectuar el seguimiento y supervisión de los convenios conjuntos, en 
materia de conservación y protección de los recursos genéticos de la 
agrobiodiversidad, aplicación de la biotecnología y la seguridad de su 
uso (bioseguridad).

Efectuar el seguimiento y evaluación a nivel nacional, de los programas 
y proyectos dirigidos a captar, adaptar, transferir y difundir conocimientos 
en materia de conservación, protección de los recursos genéticos de 
la agrobiodiversidad, aplicación de la biotecnología y la seguridad de 
su uso (bioseguridad), incluido transgénicos, utilizando un sistema de 
información artículado con las EEA.

Ejecutar a nivel regional las acciones orientadas a fomentar 
la conservación y protección de los recursos genéticos de la 
agrobiodiversidad, aplicación de la biotecnología y la seguridad de su 
uso (bioseguridad), en coordinación con las instituciones públicas y 
privadas dentro del ámbito de su competencia.

Conducir y coordinar a nivel nacional las acciones de conservación y 
protección de los recursos genéticos de la agrobiodiversidad, aplicación 
de la biotecnología y la seguridad de su uso (Bioseguridad), incluidos 
transgénicos; en coordinación con los gobiernos regionales.

Implementar a nivel regional las acciones orientadas a la utilización de 
los recursos provenientes de la cooperación técnica y fi nanciera nacional 
e internacional para la conservación y protección de los recursos 
genéticos de la agrobiodiversidad, aplicación de la biotecnología y la 
seguridad de su uso (bioseguridad); compatible con la política nacional 
sobre la materia.

Formular a nivel nacional la política, mecanismos y procedimientos 
para captar y orientar los recursos provenientes de la cooperación 
técnica y fi nanciera nacional e internacional para la conservación y 
protección de los recursos genéticos de la agrobiodiversidad, aplicación 
de la biotecnología y la seguridad de su uso (bioseguridad), incluido 
transgénicos.

Ejecutar a nivel regional las acciones orientadas a fomentar 
la conservación y protección de los recursos genéticos de la 
agrobiodiversidad, aplicación de la biotecnología y la seguridad de su 
uso (bioseguridad), de conformidad con la política nacional sobre la 
materia.

Formular e implementar a nivel nacional actividades en materia 
de conservación y protección de los recursos genéticos de la 
agrobiodiversidad, los derechos de propiedad intelectual relacionados a 
estos recursos, la aplicación de la biotecnología, y la seguridad de su uso 
(bioseguridad), incluido transgénicos.

Efectuar el seguimiento y supervisión de las acciones orientadas a 
fomentar la conservación y protección de los recursos genéticos de la 
agrobiodiversidad, aplicación de la biotecnología y la seguridad de su 
uso (bioseguridad), en el ámbito de su competencia en armonía con la 
política nacional sobre la materia.

Efectuar el seguimiento y evaluación a nivel nacional de las actividades, 
en materia de conservación y protección de los recursos genéticos de 
la agrobiodiversidad, los derechos de propiedad intelectual relacionados 
con los recursos genéticos, aplicación de la biotecnología y la seguridad 
de su uso (bioseguridad), incluido transgénicos.
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PCM-SD para la efectivización de transferencia de las 
funciones sectoriales a favor de los Gobiernos Regionales 
incluidas en el Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 
2007, aprobado por Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM;

Que, el numeral 4.5 de la referida Directiva Nº 006-
2007-PCM-SD, establece que el Acta de Entrega y 
Recepción es el documento mediante el cual los Titulares 
de Pliego de los Sectores y de los Gobiernos Regionales, 
o quienes éstos designen, efectivizan – entre otros – la 
transferencia de las funciones sectoriales y de los recursos 
presupuestales, personal, bienes y acervo documentario;

Que, asimismo, el numeral 5.2.5 de la Directiva en 
mención establece que las Actas de Entrega y Recepción 
serán suscritas por los Titulares de los Sectores y de los 
Gobiernos Regionales, o por quienes éstos deleguen;

Que, en consecuencia, resulta conveniente delegar al 
Viceministro de Agricultura la suscripción de las Actas de Entrega 
y Recepción correspondientes al proceso de transferencia de 
las funciones sectoriales en materia agrícola, comprendidas en 
el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a 
los Gobiernos Regionales y Locales del año 2007, para el caso 
del Gobierno Regional del departamento de Arequipa;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
Nº 997, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura, en concordancia con su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2001-AG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Delegar en el Viceministro de Agricultura, 
la suscripción de las Actas de Entrega y Recepción 
correspondiente al proceso de transferencia de funciones 
sectoriales del Ministerio de Agricultura al Gobierno Regional 
del departamento de Arequipa, comprendidas en el Plan 
Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales del año 2007.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS LEYTON MUÑOZ
Ministro de Agricultura

286971-3

Establecen requisitos zoosanitarios 
específicos de cumplimiento obligatorio 
en la importación de Huevos Fértiles 
SPF procedentes de EE.UU

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 16-2008-AG-SENASA-DSA

La Molina, 5 de diciembre de 2008

VISTOS: 

La Carta S/N° con registro 919541 de fecha 13 de 
noviembre de 2008 emitido por el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos de América, en la que 
se comunica la intención de formalizar el acuerdo sobre el 
protocolo para exportar al Perú Huevos Fértiles SPF;

El Informe Nº 744-2008-AG-SENASA-SCA-DSA de 
fecha 01 de diciembre de 2008, el cual recomienda se 
publiquen los requisitos zoosanitarios establecidos para la 
importación de Huevos Fértiles SPF teniendo como origen 
y procedencia Estados Unidos de América; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 12º del Decreto Legislativo Nº 1059 - 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Sanidad 
Agraria, expresa que el ingreso al país, como importación, 
tránsito internacional o cualquier otro régimen aduanero 
de plantas y productos vegetales, animales y productos de 
origen animal, insumos agrarios, organismos benéfi cos, 
materiales de empaque, embalaje y acondicionamiento, 
cualquier otro material capaz de introducir o propagar 
plagas y enfermedades, así como los medios utilizados 
para transportarlos, se sujetarán a las disposiciones que 

establezca en el ámbito de su competencia el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA;

Que, así también el artículo 9° de la referida norma 
establece que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
– SENASA dictará las medidas fi to y zoosanitarias para 
la prevención, el control o la erradicación de plagas y 
enfermedades. Dichas medidas serán de cumplimiento 
obligatorio por parte de los propietarios u ocupantes, bajo 
cualquier título, del predio o establecimiento respectivo, y 
de los propietarios o transportistas que se trate;

Que, el artículo 12° del Reglamento de la Ley General 
de Sanidad Agraria, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
018-2008-AG, establece que los requisitos fi to y zoosanitarios 
se publican en el Diario Ofi cial El Peruano y se notifi can a la 
Organización Mundial del Comercio – OMC;

Que, la Carta S/N° con registro 919541 de fecha 13 
de noviembre de 2008 emitida por el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos de América, comunica la 
intención de formalizar el acuerdo sobre el protocolo para 
exportar al Perú Huevos Fértiles SPF;

Que, el Informe Nº 744-2008-AG-SENASA-SCA-DSA 
de fecha 01 de diciembre de 2008 recomienda que se 
publiquen los requisitos zoosanitarios para la importación de 
Huevos Fértiles SPF teniendo como origen y procedencia 
Estados Unidos de América, y se inicie la emisión de los 
correspondientes Permisos Zoosanitarios de Importación;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
Nº 1059 y el Decreto Supremo Nº 018-2008-AG; y con la 
visación del Director General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Establecer los requisitos zoosanitarios 
específi cos de cumplimiento obligatorio en la importación de 
Huevos Fértiles SPF teniendo como origen y procedencia 
Estados Unidos de América, de acuerdo al Anexo adjunto 
que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Disponer la emisión de los Permisos 
Zoosanitarios de Importación a partir de la fecha de 
publicación de la presente Resolución.

Artículo 3°.- El Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
–SENASA, a través de la Dirección de Sanidad Animal, 
podrá adoptar las medidas sanitarias complementarias a 
fi n de garantizar el cumplimiento de la presente norma.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLEN HALZE HODGSON
Director General (e)
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

ANEXO

REQUISITOS ZOOSANITARIOS PARA LA 
IMPORTACION DE HUEVOS FERTILES SPF 
PROCEDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Los huevos libres de patógenos específi cos (SPF) 
estarán amparados por un certifi cado sanitario de 
exportación, expedido por la Autoridad Ofi cial de Sanidad 
Animal de los Estados Unidos de América, en el que conste 
el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Que:

1. Proceden de aves criadas en Estados Unidos y de la 
granja o granjas cuyo nombre y ubicación se indican.

2. Proceden de un estado libre de INFLUENZA AVIAR de 
notifi cación obligatoria, ENFERMEDAD DE NEWCASTLE 
VELOGENICA VISCEROTROPICA y SINDROME DE LA 
CAIDA DE LA POSTURA (EDS 76) o cuenta con zonas 
que por análisis de riesgo han sido reconocidas por el Perú 
como aptos para llevar a cabo la importación.

3. La granja o granjas de origen mantienen un programa 
de control zoosanitario bajo control ofi cial, las cuales 
cuentan con el estatus de “Limpias” de las enfermedades 
de Infl uenza Aviar de cualquier tipo y Newcastle, otorgado 
por el Programa Nacional de Mejoramiento Avícola – NPIP.

4. La granja o granjas de origen de los huevos SPF, 
se dedican exclusivamente a esta actividad, cuentan 
con las instalaciones para operar bajo las condiciones 
de aislamiento necesarias, cuentan con los servicios de 
personal adecuadamente preparado y mantienen un 
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programa de control zoosanitario bajo supervisión ofi cial y 
cumplen con las normas nacionales establecidas para este 
tipo de planteles SPF.

5. La granja o granjas de donde proceden los huevos, y 
éstos son libres de los siguientes agentes patógenos:

- ADENOVIRUS AVIAR GRUPO I (Celo, Tipos 3, 4 y 7)
- ADENOVIRUS AVIAR GRUPO II (Enteritis Hemorrágica)
- ADENOVIRUS AVIAR GRUPO III (Adenovirus 127)
- NEFRITIS AVIAR
- PARAMIXOVIRUS AVIAR TIPO 2
- ANEMIA INFECCIOSA AVIAR
- BRONQUITIS INFECCIOSA: Mass y Conn, Arkansas, 

JMK
- ENFERMEDAD INFECCIOSA DE LA BURSA 

(Enfermedad de Gumboro)
- ENFERMEDAD DE MAREK SEROTIPOS 1, 2 y 3
- HAEMOPHILUS PARAGALLINARUM (Avibacterium 

paragallinarum)
- INFLUENZA AVIAR TIPO A
 - LARINGOTRAQUEITIS INFECCIOSA
 - Mycoplasma gallisepticum
 - Mycoplasma synoviae
 - REOVIRUS AVIAR
 - ROTAVIRUS AVIAR
 - TUBERCULOSIS AVIAR
 - Salmonella gallinarum
 - Salmonella pullorum
 - VIRUELA AVIAR
 - ENCEFALOMIELITIS AVIAR
 - ENFERMEDAD DE NEWCASTLE
 - LEUCOSIS LINFOIDE GRUPOS A, B, C, D, E
 - RETICULOENDOTELIOSIS
 - RINOTRAQUEITIS AVIAR
 - Salmonella enteritidis

6. Los huevos fueron acondicionados en cajas y 
embalajes nuevos que exhiben claramente identifi cación de 
granja de origen, número de huevos y fecha de empaque, 
y presentan el sello ofi cial respectivo.

7. Los contenedores o vehículos de transporte fueron 
lavados y desinfectados utilizando productos autorizados 
por Estados Unidos y fueron precintados de forma que sólo 
puedan ser retirados por la Autoridad Competente del Perú.

ESTOS REQUISITOS ZOOSANITARIOS, DEBEN 
SER REMITIDOS A SU PROVEEDOR EN LOS ESTADOS 
UNIDOS A FIN DE QUE LOS CERTIFICADOS SANITARIOS 
EMITIDOS POR LOS SERVICIOS VETERINARIOS 
INCLUYAN LAS EXIGENCIAS ANTES DESCRITAS.

DE NO COINCIDIR LA CERTIFICACION CON ESTOS 
REQUISITOS LA MERCANCIA SERA DEVUELTA, SIN 
LUGAR A RECLAMO.

287739-1

Aprueban nuevo formato del “Informe de 
Inspección y Verificación / Autorización 
de Plaguicidas e Insumos Veterinarios 
(IIV/APIV)”, así como su manual de uso

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 392-2008-AG-SENASA

La Molina, 4 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

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

Que, el Reglamento de la Ley General de Sanidad 
Agraria, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 018-2008-

AG, regula el ingreso al país de productos reglamentados con 
el cumplimiento de requisitos fi to o zoosanitarios específi cos. 
Asimismo, el internamiento de plantas y productos vegetales, 
animales y productos de origen animal se realizará a través 
de los puntos de ingreso autorizados por el SENASA;

Que, mediante el Reglamento de Cuarentena Vegetal 
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-AG, se señala 
como documento de autorización para el ingreso y tránsito 
internacional de plantas, productos vegetales y otros artículos 
reglamentados, el Informe de Inspección y Verifi cación (IIV);

Que, de otro lado, el Reglamento Zoosanitario de 
Importación y Exportación de Animales, Productos y 
Subproductos de Origen Animal aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 051-2000-AG establece como documento 
autorizante para el ingreso y tránsito internacional de 
animales, productos y subproductos de origen animal al 
Certifi cado Zoosanitario de Internamiento y a la Autorización 
Zoosanitaria de Tránsito Internacional;

Que, conforme al Reglamento  para el Registro y Control 
de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 016-2000-AG, la Autorización de 
Importación de Plaguicidas Registrados es el documento 
autorizante para el ingreso de plaguicidas de uso agrícola;

Que, mediante la norma que complementa el procedimiento 
para el Internamiento de productos veterinarios y alimento 
para animales, aprobados por Resolución Directoral Nº 469-
2007-AG-SENASA-DIAIA, se establece como documento 
autorizante al Informe de Inspección y Verifi cación;

Que, en este sentido, se entenderá por “Informe de 
Inspección y Verifi cación” al “Certifi cado Zoosanitario de 
Internamiento, y a la Autorización Zoosanitaria de Tránsito 
Internacional” consignado en el Decreto Supremo Nº 051-
2000-AG documento autorizante para el ingreso y tránsito 
internacional de animales, productos y subproductos de 
origen animal;

Que, asimismo, se entenderá por “Autorización de 
Importación de Plaguicidas e Insumos Veterinarios” a los 
documentos “Autorización de Importación de Plaguicidas 
Registrados”, como documento autorizante para el ingreso 
y tránsito internacional de plaguicidas de uso agrícola;

Que, conforme a la Resolución Jefatural Nº 207-
2008-AG-SENASA se aprueba el formato “Informe de 
Inspección y Verifi cación/ Autorización de Plaguicidas e 
Insumos Veterinarios (IIV/APIV)” como documento único 
autorizante de ingreso y tránsito internacional de todas 
las mercancías restringidas por el SENASA; se considera 
necesario el contar con el instructivo que indique el uso del 
IIV en el procedimiento de importación;

Que, con la fi nalidad de simplifi car los procesos que 
viene desarrollando en el SENASA, se ve la necesidad de 
contar con formatos unifi cados para las áreas de Sanidad 
Animal y Sanidad Vegetal;

De conformidad con lo dispuesto el Decreto Legislativo 
Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, el Decreto 
Supremo Nº 008-2005-AG; y con el visto bueno de los 
Directores Generales de Sanidad Vegetal, Sanidad Animal, 
Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria, 
Planifi cación y Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el nuevo formato del “Informe de 
Inspección y Verifi cación/ Autorización de Plaguicidas e 
Insumos Veterinarios (IIV/APIV)”, como documento único 
autorizante de ingreso y tránsito internacional de todas las 
mercancías restringidas por el SENASA.

Artículo 2º.- Aprobar el manual de uso del “Informe 
de Inspección y Verifi cación/ Autorización de Plaguicidas e 
Insumos Veterinarios (IIV/APIV)”.

Artículo 3º.- Aprobar los formatos unifi cados en el 
procedimiento de Importación para plantas, productos 
vegetales, otros artículos reglamentados, animales y 
productos de origen animal

Artículo 4º.- El formato del IIV/APIV es de utilización 
inmediata en los Puestos de Control que cuenten con este 
Sistema Informático del SENASA.  En aquellos Puntos de 
Ingreso que aún no se haya implementado el sistema, este 
documento será emitido en forma manual a partir de enero 
del 2009.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR M. DOMINGUEZ FALCON
Jefe (e)
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

2. FECHA Y HORA:

IMPORTACIÓN TRÁNSITO INT.

 3. PERMISO N°:                                                                                                            FECHA:                                                      

REGISTROS: CPE, GC, AE, ETC.

4. IMPORTADOR:                                                                                                                              RUC/DNI:                                                                               

5.  AGENCIA DE ADUANA/NAVIERA:       

 6. CERTIFICADO: FITOSANITARIO, ZOOSANITARIO, DE ANALISIS O INFORME TECNICO 7. PAIS(ES) DE ORIGEN:

Nº: FECHA DE EMISION: PAIS DE PROCEDENCIA:

PESO NETO/UNIDAD TOTAL: N° DUA/DS: PAÍS DE DESTINO: PCE SALIDA:

 8. TIPO DE PRODUCTOS: PLANTA, PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O ART. REGLAMENTADO, ANIMAL, PRODUCTO O SUB PRODUCTO DE 
ORIGEN ANIMAL, VAR. O CULT. DE SEMILLA, PLAGUICIDAS,  INSUMO PECUARIO Y ALIMENTOS PARA ANIMALES

FECHA DE LLEGADA: PESO NETO TOTAL: DOCUMENTO DE EMBARQUE:

9.     DESCRIPCION DE PRODUCTOS POR SERIE:

 9.1.  DESCRIPCION DEL PRODUCTO : INGRESO  SI     NO

Nº PARTIDA ARANC.: PESO NETO: TIPO DE ENVASE: CANTIDAD DE ENVASES:

UNIDADES DE MATERIAL VEGETATIVO UNIDADES: VARIEDAD O CULTIVAR DE SEMILLA

CANTIDAD DE ANIMALES: SEXO: EDAD: RAZA:

 9.2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO : INGRESO  SI     NO

Nº PARTIDA ARANC.: PESO NETO: TIPO DE ENVASE: CANTIDAD DE ENVASES:

UNIDADES DE MATERIAL VEGETATIVO UNIDADES: VARIEDAD O CULTIVAR DE SEMILLA

CANTIDAD DE ANIMALES: SEXO: EDAD: RAZA:

 9.3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO : INGRESO  SI     NO

Nº PARTIDA ARANC.: PESO NETO: TIPO DE ENVASE: CANTIDAD DE ENVASES:

UNIDADES DE MATERIAL VEGETATIVO UNIDADES: VARIEDAD O CULTIVAR DE SEMILLA

CANTIDAD DE ANIMALES: SEXO: EDAD: RAZA:

 9.4. DESCRIPCION DEL PRODUCTO : INGRESO  SI     NO

Nº PARTIDA ARANC.: PESO NETO: TIPO DE ENVASE: CANTIDAD DE ENVASES:

UNIDADES DE MATERIAL VEGETATIVO UNIDADES: VARIEDAD O CULTIVAR DE SEMILLA

CANTIDAD DE ANIMALES: SEXO: EDAD: RAZA:

 10. TERMINAL DE ALMACENAMIENTO AUTORIZADO / ALMACÉN : OTRO:

PLACA DE RODAJE DE CAMION:

11 RESULTADO DE LA INSPECCIÓN  O VERIFICACION: CODIGO DEL INSPECTOR:

INGRESO: FECHA RETENCIÓN: FECHA RECHAZO: FECHA

PLAZO DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZACION  DE DESCARGA TOTAL PARCIAL TOTAL PARCIAL

DEFINITIVO TRATAMIENTO COMISO

DEFINITIVO CON CAMBIO DE USO PROPUESTO  - FUMIGACIÓN COMISO Y DESTRUCCION

CUARENTENA POSENTRADA  - DESINFECCIÓN REEMBARQUE

GUARDA CUSTODIA  - OTRO:

INGRESO DE PARTE DEL EMBARQUE ANÁLISIS DE LABORATORIO: TRANSITO:

RESULTADO Nº: SE AUTORIZA

OTRO: NO SE AUTORIZA

12 LEVANTAMIENTO DE RETENCION° FECHA: CODIGO DEL INSPECTOR:

13. OBSERVACIONES:

 14. NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO Y ACCION DE EMERGENCIA N°:  DICTAMEN:

 15. SUPERVISIÓN DEL TRATAMIENTO: MOTIVO: PRESENCIA DE PLAGAS, INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS, PREVENTIVO

NOMBRE COMERCIAL: INGREDIENTE ACTIVO: DOSIS: TEMPERATURA:

FECHA: TIEMPO DE EXPOSICION: REGISTRO DE EMPRESA: COD. INSP:

 16. DATOS DEL INSPECTOR:  17. DATOS DEL IMPORTADOR O AGENTE DE ADUANA:

FIRMA Y SELLO: FIRMA:

CODIGO DEL INSPECTOR:

NOMBRE: NOMBRE:

 18. NOTIFICACIÓN PARA ADUANAS: INGRESO RECHAZO TRANSITO INTERNACIONAL

FECHA

REG-SCA/SCV/SIA/SIP-01 

INFORME DE INSPECCIÓN Y  VERIFICACIÓN / AUTORIZACION DE PLAGUICIDAS E 

INSUMOS VETERINARIOS N°                           

1. EXPEDIENTE SAU Nº:

287734-1
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AMBIENTE

Aprueban Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio del 
Ambiente

DECRETO SUPREMO 
N° 007-2008-MINAM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1013, se 
aprobó la creación del Ministerio del Ambiente así como 
se estableció su ámbito de competencia sectorial, su 
estructura orgánica y funciones;

Que, de conformidad a la Séptima Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013 
antes citado, resulta necesario aprobar el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente;

Con la opinión favorable de la Secretaría de Gestión 
Pública, y de conformidad con lo establecido por la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y el Decreto 
Supremo Nº 043-2006-PCM; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente

Apruébese el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio del Ambiente, el mismo que consta de 
tres (03) títulos, cuarenta y tres (43) artículos y dos (02) 
disposiciones complementarias transitorias, y cuyo texto 
como Anexo forma parte integrante del presente Decreto 
Supremo.

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

Ministerio del Ambiente, aprobado por el artículo 1° 
precedente, será publicado en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio 
del Ambiente (www.minam.gob.pe).

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

Ministro del Ambiente.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Aprobación del CAP 
El Ministerio del Ambiente formulará su Cuadro para 

Asignación de Personal (CAP) en un plazo no mayor de 
tres (03) meses contados a partir de la entrada en vigencia 
del presente dispositivo.

Segunda.- Vigencia
La presente norma entrará en vigencia al día siguiente 

de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano y en 
los portales institucionales referidos en el artículo 2º del 
presente Decreto Supremo.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia
Encargada del Despacho del Ministerio del Ambiente

287970-6

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Autorizan viajes de funcionarios de 
PROMPERU a Colombia y Chile, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 192-2008-MINCETUR

Lima, 5 de diciembre de 2008

Visto el Ofi cio N° 623-2008-PROMPERU/SG, de la 
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ. 

CONSIDERANDO:

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

Que, el Plan Exportador Nacional – PENX tiene entre 
otros objetivos, diversifi car y consolidar la presencia de las 
empresas, productos y servicios peruanos en los mercados 
de destino priorizados y constituye el marco dentro del cual 
el Sector Comercio Exterior y Turismo defi ne las distintas 
estrategias y actividades a desarrollar, con miras a lograr 
la incursión efectiva de nuestras exportaciones en los 
mercados internacionales;

Que, en tal sentido PROMPERÚ ha programado la 
“Misión de prospección a Colombia”, a realizarse en la 
ciudad de Bogotá, República de Colombia, del 7 al 13 de 
diciembre de 2008, a fi n de recopilar información de valor 
y de fuentes primarias sobre el mercado colombiano, las 
necesidades de adecuación a los gustos y preferencias de 
los consumidores y los requerimientos de los intermediarios 
que participan en las cadenas de distribución; lo que 
permitirá proporcionar información a los empresarios y 
entidades nacionales, públicas y privadas, relacionada con 
los productos y/o sectores promisorios en este mercado;

Que, la prospección de mercados constituye el 
proceso básico de identifi cación de demandas y una 
herramienta para la promoción, gestión y desarrollo de la 
oferta exportable, permitiendo identifi car oportunidades, 
debilidades o amenazas que podrían tener los productos 
ofertados, por lo que la Secretaria General de PROMPERÚ 
ha solicitado que se autorice el viaje del señor Ricardo 
Manuel Limo Del Castillo, Sub Director de Servicios y 
Asistencia Empresarial, a la ciudad de Bogotá, para que 
realice la prospección comercial antes señalada;

Que, la Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2008, prohíbe los viajes al exterior 
con cargo a recursos públicos, con algunas excepciones, 
entre ellas, los viajes que se efectúan en el marco de las 
acciones de promoción de importancia para el Perú;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje del señor Ricardo 
Manuel Limo Del Castillo, Sub Director de Servicios y 
Asistencia Empresarial de PROMPERÚ, a la ciudad de 
Bogotá, República de Colombia, del 7 al 13 de diciembre 
de 2008, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución Suprema. 

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

- Viáticos (US$ 200,00 x 6 días) : US $  1 200,00
- Pasajes Aéreos : US $  870,00
- Tarifa Córpac : US $  30,25

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el señor Ricardo Manuel 
Limo Del Castillo, presentará a la Titular de PROMPERÚ, 
un informe detallado sobre las acciones realizadas y los 
logros obtenidos durante la prospección que llevará a 
cabo; asimismo, deberá presentar la rendición de cuentas 
respectiva, de acuerdo a Ley.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

287970-12

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 195-2008-MINCETUR

Lima, 5 de diciembre de 2008

Visto el Ofi cio N° 637-2008-PROMPERU/SG, de la 
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

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

Que, el Consulado del Perú en Arica, en coordinación 
con el Consulado General de Chile en Tacna, han cursado 
una invitación para que PROMPERÚ participe en la 
“IX Reunión del Comité de Fronteras Perú – Chile”, a 
realizarse el 11 y 12 de diciembre de 2008, en la ciudad 
de Arica, República de Chile, con el objetivo de que las 
instituciones del Perú y Chile, realicen una evaluación 
conjunta y sectorial del grado de cumplimiento de los 
acuerdos adoptados en la VIII Reunión del Comité de 
Fronteras, con miras a promover el desarrollo de las zonas 
de frontera;

Que, asimismo, en dicha reunión se abordarán temas 
relacionados con la capacitación del personal que presta 
servicios en los Complejos Fronterizos de Chacalluta en 
Chile y Santa Rosa en Perú, lo que permitirá establecer 
los mecanismos para brindar información y asistencia al 
turista, así como la implementación de módulos itinerantes 
de información y atención turística en ambos complejos 
fronterizos;

Que, en tal razón, la Secretaria General de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje de 
doña María Eufemia Mori Fuentes, quien presta servicios 
en la Sub Dirección de Promoción del Turismo Interno de 
PROMPERÚ, a la ciudad de Arica, República de Chile, 
para que en representación de la Institución, desarrolle 
actividades vinculadas a la promoción turística del Perú en 
el evento antes mencionado;

Que, la Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2008, prohíbe los viajes al 
exterior con cargo a recursos públicos, con algunas 
excepciones, entre ellas, los viajes que se efectúan para 
acciones de promoción de importancia para el Perú;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje a la ciudad de Arica, 
República de Chile, de doña María Eufemia Mori Fuentes, del 
11 al 13 de diciembre de 2008, para que en representación 
de PROMPERÚ lleve a cabo diversas acciones de 
promoción del turismo, durante el evento mencionado en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

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

- Viáticos (US$ 200,00 x 2 días) : US $ 400,00
- Pasaje Terrestre : US $ 20,00

Artículo 3°.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, doña María Eufemia Mori 
Fuentes, presentará a la Titular de PROMPERÚ, un informe 
detallado sobre las acciones realizadas y los logros obtenidos 
durante el evento al que asistirá; asimismo, deberá presentar 
la rendición de cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

287970-15

Autorizan viaje de representante del 
Ministerio a Panamá para participar en 
la Reunión Conjunta de Ministros de 
Relaciones Exteriores y de Comercio de 
los países suscriptores de la Declaración 
Caminos hacia la Prosperidad en las 
Américas

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 193-2008-MINCETUR

Lima, 5 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, la Reunión Conjunta de Ministros de Relaciones 
Exteriores y de Comercio de los países suscriptores de la 
Declaración Caminos hacia la Prosperidad en las Américas, 
emitida en Nueva York, Estados Unidos de América, el día 
24 de setiembre pasado, se llevará a cabo en la ciudad de 
Panamá, República de Panamá, el 10 de diciembre de 2008;

Que, dicha Reunión estará precedida de una reunión de 
coordinación a realizarse el 9 de diciembre del año en curso, 
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y tiene entre otros fi nes revisar los objetivos trazados en 
materia de capacidad de la región para lograr y sustentar el 
crecimiento económico y el desarrollo de amplia base, apoyar 
los esfuerzos existentes para la integración económica y las 
negociaciones comerciales, e incrementar la colaboración y 
cooperación entre los países participantes, de manera tal que 
los benefi cios del libre comercio y la inversión sean compartidos 
más extensamente en sus respectivas sociedades;

Que, dado el alto componente comercial del evento y 
las defi niciones que probablemente se adopten respecto 
a acciones que deberán desarrollarse en diversas áreas, 
entre ellas las relacionadas al comercio y su vinculación con 
aspectos sociales, ambientales y laborales, se considera 
necesaria la participación de un representante del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR; 

Que, por lo expuesto, es conveniente autorizar el viaje a 
la ciudad de Panamá, del señor César Augusto Llona Silva, 
profesional que presta servicios en el Viceministerio de 
Comercio Exterior, a fi n de que participe en dichas reuniones 
en representación del MINCETUR; 

Que, el MINCETUR es el organismo encargado de 
defi nir, formular dirigir, supervisar y evaluar la política de 
negociaciones comerciales internacionales, en el ámbito de 
su competencia, en coordinación con los demás sectores de 
la Administración Pública; 

Que, la Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2008, prohíbe los viajes al exterior 
con cargo a recursos públicos, con algunas excepciones, 
entre ellas, los viajes que se efectúan en el marco de 
los acuerdos de negociación de tratados comerciales de 
importancia para el Perú;

De conformidad con la Ley N° 28142 antes citada, la 
Ley N° 27790, de Organización y Funciones del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley N° 
27619, que regula la autorización de viajes al exterior de 
los servidores y funcionarios públicos y sus modifi catorias 
y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje a la ciudad de Panamá, 
República de Panamá, del señor César Augusto Llona 
Silva, profesional que presta servicios en el Viceministerio 
de Comercio Exterior, del 9 al 10  de diciembre de 2008, para
que en representación del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, participe en las reuniones a que se refi ere la 
parte considerativa de la presente Resolución Suprema. 

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

Pasajes : US $ 1 392,93
Viáticos (US $ 200,00 x 3 días) : US $ 600,00
Tarifa CORPAC : US $ 30,25

Artículo 3º.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje se 
autoriza mediante el artículo 1°, presentará a la Ministra 
de Comercio Exterior y Turismo, un informe detallado 
sobre las acciones realizadas y los logros obtenidos en 
las reuniones a las que asistirá; asimismo, presentará la 
rendición de cuentas de acuerdo a Ley.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

287970-13

Autorizan viaje de profesional del 
Viceministerio de Turismo a Chile, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 194-2008-MINCETUR

Lima, 5 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, la IX Reunión del Comité de Frontera Perú - 
Chile se llevará a cabo en la ciudad de Arica, República 
de Chile, los días 11 y 12 de diciembre de 2008, 
habiéndose previsto una reunión previa de la delegación 
nacional en la ciudad de Tacna, el día 10 de diciembre 
de 2008; 

Que, el Director Nacional de Desarrollo Fronterizo 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Ofi cio 
OF.RE (DDF-DIF) N° 22-6-BB/114, del 11 de noviembre 
de 2008, ha solicitado al Viceministerio de Turismo la 
designación de los funcionarios que participarán en dicho 
evento, dada la importancia de los temas de agenda que 
se tratarán en el mismo, destinados a facilitar el tránsito en 
el paso de frontera peruano-chileno y promover acciones 
de desarrollo fronterizo;

Que, la agenda tentativa de dicho evento, contempla 
temas turísticos tales como el funcionamiento de la mesa 
público-privada binacional para temas de desarrollo e 
integración, capacitación a sectores sobre la atención a 
turistas en complejos fronterizos de Chacalluta y Santa 
Rosa, entre otros;

Que, en tal razón, el Viceministro de Turismo ha 
solicitado que se autorice el viaje del señor José Ernesto 
Vidal Fernández, profesional que presta servicios en dicho 
Viceministerio, para que en representación del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, participe en 
la mencionada Reunión;

Que, el MINCETUR es el organismo encargado de 
formular, proponer, dirigir, ejecutar y evaluar la política 
de desarrollo de la actividad turística y artesanal, en 
coordinación con organismos públicos y privados 
vinculados a su ámbito; 

Que, la Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2008, prohíbe los viajes al 
exterior con cargo a recursos públicos, con excepción de 
los viajes que se realizan en el marco de las acciones de 
promoción de importancia para el Perú;

De conformidad con la Ley N° 29142 antes citada, la Ley 
N° 27790, Ley de Organización y Funciones del MINCETUR, 
la Ley N° 27619, que regula la autorización de viajes al exterior 
de los servidores y funcionarios públicos, y sus modifi catorias, 
y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje del señor José Ernesto 
Vidal Fernández, profesional que presta servicios en el 
Viceministerio de Turismo, a la ciudad de Arica, República 
de Chile, del 11 al 12 de diciembre de 2008, a fi n de que 
en representación del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo -MINCETUR, participe en la IX Reunión del 
Comité de Frontera Perú – Chile, que se llevará a cabo en 
dicha ciudad. 

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

Pasajes : US$ 60,00
Viáticos (US$ 200,00 x 3 días) : US$  600,00 

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

Artículo 4°.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.
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Artículo 5°.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y la 
Ministra de Comercio Exterior y Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

287970-14

DEFENSA

Autorizan viaje de Viceministro de 
Políticas para la Defensa a Chile para 
participar en la cuarta reunión del 
Grupo de Trabajo encargado de estudiar 
los posibles objetivos, competencias, 
composición y modalidades de 
funcionamiento del Consejo de Defensa 
Sudamericano

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 552-2008-DE/SG

Lima, 5 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, en la última reunión extraordinaria de Jefas y 
Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones 
Sudamericanas - UNASUR, realizada en Brasilia el 23 de 
mayo de 2008, el Presidente de la República Federativa 
de Brasil, propuso establecer un Consejo de Defensa 
Sudamericano;

Que, la República Federativa de Brasil, el pasado 28 de 
mayo, solicitó a la Presidencia Pro Témpore de UNASUR, 
que se convoque a una reunión del Grupo de Trabajo, 
encargado de estudiar los posibles objetivos, competencias, 
composición y modalidades de funcionamiento de este 
eventual Consejo, en la República de Chile, los días 23 y 
24 de junio del presente año;

Que, los días 23 y 24 de junio del presente año se 
realizó la primera reunión del mencionado Grupo de 
Trabajo, en la cual se establecieron las pautas para el 
desarrollo del trabajo por realizar, que los días 22 y 23 de 
julio del presente año se realizó la segunda reunión y los 
días 25 y 26 de agosto la tercera reunión en la República 
de Chile;

Que, el Subsecretario de Guerra del Ministerio de 
Defensa de Chile ha comunicado la necesidad de convocar 
a una cuarta reunión a los Delegados del Grupo de Trabajo 
sobre el Consejo de Defensa Sudamericano de UNASUR 
a realizarse en la ciudad de Santiago, Chile del 10 al 11 de 
diciembre de 2008;

Que, el mencionado Grupo de Trabajo está conformado 
por representantes de los Ministerios de Defensa y 
Relaciones Exteriores de los miembros de la UNASUR;

Que, resulta necesario para los intereses nacionales 
e institucionales autorizar el viaje de un funcionario para 
que asista a la mencionada reunión como representante 
del Ministerio de Defensa;

Que, el Embajador José Antonio Bellina Acevedo, 
Viceministro de Políticas para la Defensa, participó como 
representante del Ministerio de Defensa en las tres 
primeras reuniones del Grupo de Trabajo;

Que, este viaje no se encuentra comprendido en el 
Plan Anual de Viajes, por haberse originado a propuesta 
de la Presidencia Pro Témpore de UNASUR en forma 
imprevista, por lo que no ha estado planeada;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619 

- Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos, Ley Nº 29075 - Ley 
que establece la naturaleza jurídica, función, competencias 
y estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, Ley 
Nº 29142 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2008, Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de 
fecha 5 de junio 2002 y Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/
SG de fecha 26 enero 2004 y su modifi catoria el Decreto 
Supremo Nº 008-2004-DE/SG de fecha 30 de junio 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorización
Autorizar el viaje en Comisión de Servicio al exterior 

del Embajador José Antonio Bellina Acevedo, Viceministro 
de Políticas para la Defensa, a la República de Chile, del 9 
al 11 de diciembre de 2008, para que participe en la cuarta 
reunión del Grupo de Trabajo encargado de estudiar 
los posibles objetivos, competencias, composición y 
modalidades de funcionamiento del Consejo de Defensa 
Sudamericano.

Artículo 2º.- Gastos
El Ministerio de Defensa - Administración General, 

efectuará los pagos que correspondan de acuerdo al 
siguiente detalle:

Pasajes: (Lima - Santiago - Lima)
US$ 1,400.00

Viáticos
US$ 200.00 x 4 días

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto
US$ 30.25

Artículo 3º.- Presentación de Informe
El citado funcionario deberá cumplir con lo dispuesto 

en el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM 
de fecha 5 de junio de 2002.

Artículo 4º.- Derecho de Exoneración
La presente Resolución Suprema no da derecho 

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

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

287970-9

Autorizan  ingreso al territorio de la 
República de personal militar de Brasil, 
EE.UU., Ecuador, Chile, Colombia, 
Uruguay, Bolivia y Venezuela

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1466-2008-DE/SG

Lima, 5 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 1340, de fecha 01 de 
diciembre de 2008, el Director General para Asuntos 
de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, solicita se expida la autorización para el ingreso 
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de personal militar de la República Federativa de Brasil, 
sin armas de guerra;

Que, en el marco de la II Conferencia Bilateral de Estados 
Mayores realizada entre los Ejércitos de Perú y Brasil, se 
acordó que un Ofi cial del Ejército de Brasil se desempeñe 
como Instructor en el Curso de Estado Mayor de la Escuela 
de Guerra del Ejército del Perú, actividad considerada en el 
Plan de Intercambio de Ofi ciales entre ambos Países;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República de un (01) Ofi cial de las Fuerzas Armadas de 
la República Federativa de Brasil, cuyo nombre se indica 
en el Anexo que forma parte de la presente Resolución, 
del 08 de diciembre de 2008 al 15 de enero de 2011, para 
desempeñarse como Instructor en el Curso de Estado 
Mayor de la Escuela de Guerra del Ejército del Perú.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

ANEXO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1466-2008/DE/SG

05 DIC 2008

a. MOTIVO
Autorizar el ingreso al territorio de la República de un (01) 

Ofi cial de las Fuerzas Armadas de la República Federativa 
de Brasil para desempeñarse como Instructor en el Curso de 
Estado Mayor de la Escuela de Guerra del Ejército del Perú.

b. IDENTIFICACION DEL PERSONAL MILITAR DE 
LA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, SIN ARMAS 
DE GUERRA, QUE INGRESARÁ AL TERRITORIO DE 
LA REPÚBLICA:

1. TENIENTE CORONEL GILSON PASSOS DE OLIVEIRA

c. TIEMPO DE PERMANENCIA
Del 08 de diciembre de 2008 al 15 de enero de 2011.

287735-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1467-2008-DE/SG

Lima, 5 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 1341, de fecha 01 de 
diciembre de 2008, el Director General para Asuntos 

de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, solicita se expida la autorización para el ingreso 
de personal militar de la República Federativa de Brasil, 
sin armas de guerra;

Que, en el marco de la Ronda de Conversaciones 
realizada entre los Altos Mandos de la República Federativa 
del Brasil y el Ejército del Perú, se acordó que los cadetes 
de las Escuelas Militares de ambos Ejércitos intercambien 
visitas durante el año 2008;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República de catorce (14) efectivos de las Fuerzas 
Armadas de la República Federativa de Brasil, cuyos 
nombres se indican en el Anexo que forma parte de la 
presente Resolución, del 08 al 14 de diciembre de 2008, 
para realizar una visita a la Escuela Militar de Chorrillos.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

ANEXO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N°  1467-2008/DE/SG

05 DIC 2008

a. MOTIVO
Autorizar el ingreso al territorio de la República de 

catorce (14) efectivos de las Fuerzas Armadas de la 
República Federativa de Brasil para realizar una visita a la 
Escuela Militar de Chorrillos.

b. IDENTIFICACION DEL PERSONAL MILITAR DE 
LA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, SIN ARMAS 
DE GUERRA, QUE INGRESARÁ AL TERRITORIO DE 
LA REPÚBLICA:

1. CORONEL HENRIQUE SYLVIO VILLARDO NETO
2. CAPITAN CRITIANE ROSAS VILLARDO
3. CAPITAN MAURO MACHADO FINARNOR
4. CAPITAN ALVARO VASCONCELOS STUDART
5. SARGENTO 2º GILBERTO BARALDI
6. CADETE BRUNO AMARO PEREIRA
7. CADETE NICOLAS EXEL MOREIRA DE ANDRADE
8. CADETE VINICIUS SANTOS VILAS BOAS
9. CADETE PAULO CESAR SIMOES MENDOÇA JUNIOR
10. CADETE LEONARDO POSSIDELI MOREIRA
11. CADETE FELIPE ARAUJO DE CASTRO CARVALHO
12. CADETE JOAO ANTONIO PORTO GONÇALVES
13. CADETE ARLAN DE ARUJO MELO
14. CADETE DANIEL DO AMARAL PEREIRA

c. TIEMPO DE PERMANENCIA
Del 08 al 14 de diciembre de 2008

287735-2
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1468-2008-DE/SG

Lima, 5 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Facsímil (DGS) Nº 1349 de fecha 02 
de diciembre de 2008, el Director General para Asuntos 
de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, solicita se expida la autorización para el ingreso 
de personal militar de los Estados Unidos de América, sin 
armas de guerra;

Que, personal de la Marina de los Estados Unidos 
de América, realizará una visita a las instalaciones de la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas y de la 
Aviación Naval de la Marina de Guerra del Perú; 

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República de dos (02) Ofi ciales de la Marina de los 
Estados Unidos de América, cuyos nombres se indican 
en el anexo que forma parte de la presente Resolución, 
del  08 al 13 de diciembre de 2008, para realizar una visita 
a las instalaciones de la Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas y de la Aviación Naval de la Marina de 
Guerra del Perú.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

ANEXO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1468-2008/DE/SG

A. MOTIVO
Autorizar el ingreso al territorio de la República de 

dos (02) Ofi ciales de la Marina de los Estados Unidos de 
América para realizar una visita a las instalaciones de la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas y de la 
Aviación Naval de la Marina de Guerra del Perú.

B. IDENTIFICACION DEL PERSONAL MILITAR DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, SIN ARMAS DE 
GUERRA, QUE INGRESARÁ AL TERRITORIO DE LA 
REPÚBLICA:

1.- CAPITAN DE CORBETA USN PATRICK MEAGHER
2.- MAYOR USA  JOHN HEATON

C.-  TIEMPO DE PERMANENCIA
Del  08 al 13 de diciembre de 2008.

287735-3

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1469-2008-DE/SG

Lima, 5 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Facsímil (DGS) Nº 1351 de fecha 02 
de diciembre de 2008, el Director General para Asuntos 
de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, solicita se expida la autorización para el ingreso 
de personal militar de los Estados Unidos de América, sin 
armas de guerra;

Que, personal de la Marina de los Estados Unidos de 
América, realizará coordinaciones con la Aviación Naval 
de la Marina de Guerra del Perú, con relación a futuros 
entrenamientos;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República de un (01) Técnico de la Marina de los Estados 
Unidos de América, cuyo nombre se indica en el anexo 
que forma parte de la presente Resolución, del  08 al 13 
de diciembre de 2008, para realizar coordinaciones con 
la Aviación Naval de la Marina de Guerra del Perú, con 
relación a futuros entrenamientos.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

ANEXO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1469-2008/DE/SG

05 DIC 2008

A. MOTIVO
Autorizar el ingreso al territorio de la República de 

un (01) Técnico de la Marina de los Estados Unidos de 
América para realizar coordinaciones con la Aviación Naval 
de la Marina de Guerra del Perú, con relación a futuros 
entrenamientos.

B. IDENTIFICACION DEL PERSONAL MILITAR DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, SIN ARMAS DE 
GUERRA, QUE INGRESARÁ AL TERRITORIO DE LA 
REPÚBLICA:

1.- TECNICO CW4, USN ALBERTO VENTURA

C.- TIEMPO DE PERMANENCIA
Del  08 al 13 de diciembre de 2008.

287735-4
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1470-2008-DE/SG

Lima, 5 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

 Que, con Facsímil (DGS) Nº 1343 de fecha 01 de 
diciembre de 2008, el Director General para Asuntos 
de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, solicita se expida la autorización para el ingreso 
de personal militar de la República del Ecuador , sin armas 
de guerra;

Que, Ofi ciales de la Armada del Ecuador realizarán 
una visita profesional al Centro Médico Naval de la Marina 
de Guerra del Perú;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República de dos (02) Ofi ciales de la Armada de la 
República del Ecuador, cuyos nombres se indican en el 
Anexo que forma parte de la presente Resolución, del 
08 al 11 de diciembre de 2008, para realizar una visita 
profesional al Centro Médico Naval de la Marina de Guerra 
del Perú.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

ANEXO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1470-2008-DE/SG

05 DIC 2008

a. MOTIVO
Autorizar el ingreso al territorio de la República de dos 

(02) Ofi ciales de la armada de la República del Ecuador 
para realizar una visita profesional al Centro Médico Naval 
de la Marina de Guerra del Perú.

b.- IDENTIFICACION DEL PERSONAL MILITAR 
DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, SIN ARMAS DE 
GUERRA, QUE INGRESARÁ AL TERRITORIO DE LA 
REPÚBLICA:

1. CPNV ROGELIO MORALES CATTANI
2. CPFG EDGAR RODRIGUEZ REYES

c.- TIEMPO DE PERMANENCIA
Del 08 al 11 de diciembre de 2008.

287735-5

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1471-2008-DE/SG

Linma, 5 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

 Que, con Facsímil (DGS) Nº 1350, de fecha 02 de 
diciembre de 2008, el Director General para Asuntos 
de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, solicita se expida la autorización para el ingreso 
de personal militar de las Repúblicas de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Brasil, Uruguay, Chile y Venezuela sin armas de 
guerra;

Que, durante la realización de la XII Reunión 
Ordinaria de la Red Operativa de Cooperación Regional 
de Autoridades Marítimas (ROCRAM), llevada a cabo en 
Viña del Mar – Chile el 2004, se acordó que la Autoridad 
Marítima del Perú, asumirá durante el Bienio 2007 – 2008 
la Secretaría General de la ROCRAM;

Que, en el mes de diciembre la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas en su condición 
de Autoridad Marítima Nacional, realizará la XIV 
Reunión Ordinaria de la ROCRAM y la transferencia 
de la Secretaría General de la misma a la Autoridad 
Marítima de Argentina, contando con la participación 
de las delegaciones de las Autoridades Marítimas 
pertenecientes a la ROCRAM;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República de dos (02) Ofi ciales de la Armada de la 
República Federativa de Brasil, tres (03) Ofi ciales de la 
Armada de la República de Chile, dos (02) Ofi ciales de la 
Armada de la República de Colombia, un (01) Ofi cial de 
la Armada de la República de Ecuador, tres (03) Ofi ciales 
de la Armada de la República Oriental del Uruguay, un 
(01) Ofi cial de la Armada de la República de Bolivia y 
un (01) Ofi cial de la Armada de la República Bolivariana 
de Venezuela, cuyos nombres se indican en el Anexo 
que forma parte de la presente Resolución, del 09 al 12 
de diciembre de 2008, para participar en la XIV Reunión 
Ordinaria de la Red Operativa de Cooperación Regional 
de Autoridades Marítimas (ROCRAM), organizada por la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas, en su 
condición de Autoridad Marítima Nacional.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1471-2008-DE/SG

a. MOTIVO

Autorizar el ingreso al territorio de la República de dos 
(02) Ofi ciales de la Armada de la República Federativa de 
Brasil, tres (03) Ofi ciales de la Armada de la República de 
Chile, dos (02) Ofi ciales de la Armada de la República de 
Colombia, un (01) Ofi cial de la Armada de la República de 
Ecuador, tres (03) Ofi ciales de la Armada de la República 
Oriental del Uruguay, un (01) Ofi cial de la Armada de la 
República de Bolivia y un (01) Ofi cial de la Armada de la 
República Bolivariana de Venezuela, para participar en la 
XIV Reunión Ordinaria de la Red Operativa de Cooperación 
Regional de Autoridades Marítimas (ROCRAM), organizada 
por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, en 
su condición de Autoridad Marítima Nacional.

b. IDENTIFICACION DEL PERSONAL MILITAR DE 
LAS REPÚBLICAS DE BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, 
BRASIL, URUGUAY, CHILE Y VENEZUELA, SIN ARMAS 
DE GUERRA, QUE INGRESARÁ AL TERRITORIO DE 
LA REPÚBLICA:

Nº PAÍS GRADO APELLIDOS Y NOMBRES
1 Brasil Vicealmirante Paulo José RODRÍGUEZ de 

Carvalho
2 Brasil Capitán de Navío José Roberto LOUREIRO 

Pimenta de Mello
3 Chile Vicealmirante Edmundo GONZALES Robles
4 Chile Capitán de Navío Iván VALENZUELA Bosne
5 Chile Capitán de Corbeta Jorge Vielma Mancilla
6 Colombia Contralmirante Jairo PEÑA Gómez
7 Colombia Capitán de Fragata William PEDROZA Nieto
8 Ecuador Contralmirante José NORITZ Romero
9 Uruguay Contralmirante Oscar DEBALI de Palleja
10 Uruguay Capitán de Navío (CP) Víctor ALVEZ
11 Uruguay Capitán de Fragata (CG) Pablo QUEZADA 
12 Bolivia Contralmirante Edmundo JUSTINIANO 

Cespedes
13 Venezuela Mayor Pedro Miguel ARROYO Mejía

c. TIEMPO DE PERMANENCIA

Del 09 al 12 de diciembre de 2008,

287735-6

ECONOMIA Y FINANZAS

Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1006, Decreto Legislativo que 
permite obtener recursos al Estado 
para compensaciones autorizando a 
subastar las acreencias de las entidades 
del Estado

DECRETO SUPREMO
Nº 144-2008-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, en virtud del Decreto Legislativo Nº 1006 se 
permite al Estado obtener recursos para compensaciones 
autorizando a subastar las acreencias de las entidades del 
Estado;

Que, mediante la referida norma se autoriza a las 
entidades del Estado comprendidas en el Artículo I del Título 
Preliminar de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General, exceptuando a las señaladas en su 
numeral 8, a subastar sus acreencias que se encuentren 

registradas contablemente como de cobranza dudosa o 
incobrabilidad;

Que, a través del Decreto Legislativo Nº 1006 se faculta 
al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado – FONAFE, a recibir el encargo de 
transferir a terceros, vía subasta pública, las acreencias a 
que se refi ere el artículo 1° de dicho Decreto.

Que, de acuerdo a la señalado en los artículos 4º y 5º 
del citado Decreto Legislativo, mediante Decreto Supremo, 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se 
dictarán las normas reglamentarias y complementarias que 
resulten necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto 
en dicha norma, la que entrará en vigencia a partir del día 
siguiente de la publicación de su Reglamento; 

Que, resulta necesario contar con una norma 
reglamentaria que desarrolle los procedimientos, requisitos 
y demás aspectos relacionados con el Decreto Legislativo 
Nº 1006, a fi n de viabilizar el cumplimento de lo que el 
mismo dispone;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú y en la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1°.- Defi niciones 
Para efectos de lo dispuesto por el Decreto Legislativo 

N° 1006 y del presente Decreto Supremo, se entenderá 
por:

a. Decreto Legislativo.- El Decreto Legislativo N° 
1006, Decreto Legislativo que permite obtener recursos al 
Estado para compensaciones autorizando a subastar las 
acreencias de las entidades del Estado.

b. FONAFE.- Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado.

c. Entidades.- Las entidades del Estado comprendidas 
en el Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, exceptuando a 
las señaladas en el numeral 8 del citado artículo. 

d. Cobranza dudosa e Incobrabilidad.- Activos 
fi nancieros deteriorados, incluidas las Cuentas por 
Cobrar, que vencida la fecha de pago no se hayan hecho 
efectivos y cuyo procedimiento se establece y determina 
en base a la antigüedad del vencimiento, comprendida en 
el Instructivo N° 3, “Provisión y Castigo de las Cuentas 
Incobrables”. Para este efecto, se considera deterioro de 
activos a la pérdida por deterioro de valor con arreglo a la 
diferencia entre el importe en libros del activo y su valor 
de recuperación; incluye a los Activos Financieros y, entre 
ellos, las Cuentas por Cobrar, cuyo deterioro se presenta 
cuando los clientes no efectúan los pagos en los plazos 
pactados y las acciones normales de recuperación no 
presentan resultados positivos. 

Artículo 2º.- Objeto y ámbito de aplicación
El presente Decreto Supremo aprueba el procedimiento 

a utilizar para realizar la subasta de las acreencias de las 
entidades del Estado, autorizadas mediante el Decreto 
Legislativo, y que será efectuada por el FONAFE por 
encargo de las Entidades según los Convenios que se 
celebren para tal efecto. Asimismo, el presente Decreto 
Supremo establece el procedimiento para la fl exibilización 
del castigo contable de las acreencias del Estado, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 
Legislativo.

Artículo 3°.- Autorización para la subasta de 
acreencias

La autorización para subastar las acreencias se 
efectuará mediante Resolución del Titular de la Entidad.

La autorización para subastar las acreencias a que se 
refi ere el artículo 1° del Decreto Legislativo, no comprende 
a aquellas acreencias cuyo deudor sea otra entidad del 
Estado.

Artículo 4°.- Califi cación de las acreencias 
Previo a la suscripción del Convenio entre el FONAFE 

y las Entidades, estas últimas deberán:

a. Efectuar, bajo su responsabilidad, la califi cación 
de las acreencias respecto de las cuales sean titulares, 
estableciendo aquéllas que se encuentren comprendidas 

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, sábado 6 de diciembre de 2008384636

en el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo y que, 
al estar incluidas en el Convenio, son susceptibles de ser 
transferidas a terceros. 

b. Para efecto de lo dispuesto en el literal precedente, 
las Entidades deben efectuar: i) la evaluación técnica de 
las acreencias, para determinar su condición de activo 
deteriorado; y, ii) establecer la conveniencia de la subasta 
o el castigo contable de las mismas, según su origen y 
estado de morosidad.

Artículo 5°.- Alcances y contenido del Convenio 
entre FONAFE y las Entidades 

5.1 De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° del 
Decreto Legislativo, FONAFE celebrará un Convenio con 
la Entidad titular, el cual deberá contener como mínimo lo 
siguiente:

a. El objeto del Convenio.
b. El detalle de las acreencias a ser subastadas y que 

hayan sido califi cadas por la Entidad de conformidad con 
lo establecido en el artículo 4º del presente Reglamento. 

c. La valorización de las acreencias a ser subastadas, 
la misma que será efectuada por el FONAFE y contará con 
la conformidad de la Entidad. 

d. El plazo para que el FONAFE lleve a cabo la subasta, 
contado a partir de la fecha en que recibe de la Entidad las 
acreencias a ser subastadas. 

e. La obligación de entregar un Informe de cierre de la 
subasta, a ser elaborado por el FONAFE, dentro del plazo 
de cinco (05) días hábiles después de la fecha del acto 
público de la subasta. 

f. La forma en que la Entidad titular efectuará el pago 
de los gastos de la subasta, incluido el caso en el que no 
se logre la venta de las acreencias de la Entidad o que el 
resultado de dicha venta no sea sufi ciente para cubrir los 
gastos, sujeto a la normatividad vigente. 

g. Otros aspectos que sean de mutuo acuerdo entre la 
Entidad y el FONAFE y que se encuentren relacionados 
con la subasta de las acreencias. 

5.2 Para las acreencias a las que hace referencia 
el numeral 1.3 del artículo 1º del Decreto Legislativo, la 
Entidad adjuntará el sustento técnico a que se refi ere 
el literal b) del Artículo 4º del presente Reglamento, 
acreditando la conveniencia de la subasta en reemplazo 
de los procedimientos regulares. El sustento deberá contar 
con la opinión favorable expresa del titular de la Entidad 

Artículo 6°.- Prohibición de adquisición por los 
mismos deudores

No podrán participar de las subastas dispuestas por 
el Decreto Legislativo las personas naturales o jurídicas 
que sean deudores respecto de las acreencias materia 
de la subasta. Tampoco podrán participar como postores 
las personas comprendidas en los impedimentos 
señalados en los artículos 1366º y 1367º del Código Civil; 
los servidores del FONAFE y de la Entidad Titular, bajo 
cualquier modalidad; los parientes de éstos hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afi nidad y/o los 
que mantengan algún litigio pendiente con las Entidades 
que convocan la subasta.

Artículo 7°.- Depósito de los recursos obtenidos 
Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el 

numeral 1.4 del artículo 1° del Decreto Legislativo, se 
establece que los recursos obtenidos de las subastas a que 
hace referencia el artículo 1° de dicha norma, deberán ser 
depositados, deducidos los gastos incurridos en el proceso 
de subasta, en las cuentas que para tal efecto determine la 
Dirección Nacional del Tesoro Público, con indicación de la 
entidad benefi ciaria, según corresponda.

Artículo 8°: Procedimiento de Subasta Pública, 
Provisión y Castigo Contable 

La correcta aplicación de las normas contenidas en 
el Decreto Legislativo implica que el procedimiento de 
subasta pública a que se refi ere el numeral 2.1 del artículo 
2° y la provisión y castigo contable de las acreencias a 
que se refi ere el artículo 3° del referido Decreto son 
procedimientos independientes, y no guardan una relación 
secuencial.

Artículo 9°.- Castigo de cuentas incobrables

9.1 El castigo de las cuentas incobrables señaladas 
en el numeral 1.1 del artículo 1° del Decreto Legislativo, 
requiere la autorización del Titular de las acreencias 
y la sustentación documentada y fehaciente por la 
entidad administradora de las mismas. Para el caso 
de las acreencias señaladas en el numeral 1.2 del 
Decreto Legislativo, constituye evidencia comprobable 
de irrecuperabilidad la realización de dos subastas de 
acreencias sucesivas, organizadas por el FONAFE, y que 
hayan sido declaradas desiertas.

9.2 El procedimiento de castigo de cuentas incobrables 
relacionado con el Decreto Legislativo tiene carácter de 
excepcional y su temporalidad es de dos años, contados a 
partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento. 

Artículo 10º.- Registro y Pago de los gastos de 
cobranza del procedimiento de subasta 

Para efectos del cumplimiento de lo establecido en 
el numeral 2.2 del artículo 2° del Decreto Legislativo, 
las Entidades deberán registrar los gastos de la subasta 
de acuerdo a lo establecido en la normatividad contable 
vigente.

Artículo 11°.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

LUIS M. VALDIVIESO M.
Ministro de Economía y Finanzas

287970-3

Autorizan Transferencia de Partidas a 
favor de las Universidades Públicas

DECRETO SUPREMO
N° 145-2008-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 2º de la Ley Nº 29223, Ley que 
precisa la aplicación de la Ley Nº 29137, que aprueba 
los términos de continuación del Programa de 
Homologación de los Docentes de las Universidades 
Públicas, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas 
a disponer el pago del incremento en los ingresos de los 
docentes de las universidades públicas por el periodo 
comprendido entre el 1 de junio y el 27 de noviembre de 
2007, conforme a los montos establecidos en el Anexo 1 
de la Ley N° 29137;

Que, el presupuesto institucional de las Universidades 
Públicas no cuentan con marco presupuestal para realizar 
el pago del reintegro dispuesto por la Ley N° 29223 y la 
aplicación de la Ley 29137;

Que, la Reserva de Contingencia del Ministerio 
de Economía y Finanzas cuenta con recursos que 
permiten fi nanciar, en parte, el costo del reintegro de la 
Ley N° 29223, equivalente a dos (2) meses, así como la 
aplicación de la Ley N° 29137, por lo que es necesario 
autorizar una Transferencia de Partidas por la suma de 
VEINTE MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 20 
000 000,00);

De conformidad con lo establecido por el Artículo 45º 
de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto;

DECRETA 

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

Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2008, 
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hasta por la suma de VEINTE MILLONES Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 20 000 000,00); la cual será 
destinada a fi nanciar en parte el costo del reintegro de la 
Ley N° 29223 y la aplicación de la Ley 29137, Ley que 
aprueba los términos de continuación del Programa de 
Homologación de los Docentes de las Universidades 
Públicas, de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA

SECCIÓN PRIMERA  : GOBIERNO CENTRAL
PLIEGO  009 : Ministerio de Economía y 

Finanzas
UNIDAD EJECUTORA  001 : Administración General
FUNCIÓN  03 : Administración y Planeamiento
PROGRAMA  006 : Planeamiento Gubernamental
SUBPROGRAMA  0019 : Planeamiento Presupuestario, 

  Financiero y Contable
ACTIVIDAD  000010 : Administración del Proceso 

  Presupuestario del Sector 
Público

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)

CATEGORÍA DEL GASTO
5. GASTOS CORRIENTES
    0 Reserva de Contingencia  20 000 000,00

===========
TOTAL            20 000 000,00

===========

A LA:

SECCIÓN PRIMERA : GOBIERNO CENTRAL
   Universidades Públicas
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

CATEGORÍA DEL GASTO
5. GASTOS CORRIENTES
    1. Personal y Obligaciones Sociales  20 000 000,00

===========
TOTAL         20 000 000,00

===========

Los montos habilitados a las Universidades Públicas 
en el presente artículo, por la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios, son detallados en el Anexo que 
forma parte de la presente norma.

Artículo 2°.- Procedimiento para la aprobación 
Institucional

2.1 Los Titulares de Pliego aprueban mediante 
Resolución la desagregación de los recursos 
habilitados, dentro de los cinco (5) días de la vigencia 
del presente dispositivo legal. Copia de la Resolución 
se remite dentro de los cinco (5) días de aprobada a los 
Organismos señalados en el Artículo 23° numeral 23.2 
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 de los Pliegos comprendidos en la presente 
Transferencia de Partidas, solicitará a la Dirección 
Nacional del Presupuesto Público las codifi caciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevos Componentes, Finalidad de Metas y Unidades de 
Medida.

2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces de los Pliegos instruye a la Unidad Ejecutora 
para que elaboren las correspondientes “Notas para 
Modificaciones Presupuestarias” que se requieran 
como consecuencia de lo dispuesto en la presente 
norma.

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

Ministro de Economía y Finanzas.

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

ALAN GARCIA PEREZ
Presidente Constitucional de la República

LUIS M. VALDIVIESO M.
Ministro de Economía y Finanzas

ANEXO

(En S/.)

PLIEGOS
1. PERSONAL Y 
OBLIGACIONES

SOCIALES
511 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD 1,392,000 
512 UNIVERSIDAD NACIONAL TRUJILLO 1,289,000 
513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN 1,232,000 
514 UNIVERSIDAD NACIONAL. DE INGENIERIA 633,000 
515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA 1,404,000 

516 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE 
HUAMANGA 412,000

517 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL 
PERU 826,000

518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA 
MOLINA 907,000

519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA 
PERUANA 748,000

520 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 1,065,000 
521 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 843,000 
522 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 666,000 
523 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 1,137,000 
525 UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 474,000 
526 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 488,000 

527 UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES 
CARRION 1,605,000

528 UNIVERSIDAD NACIONALDE EDUCACION 
ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 551,000

529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 908,000

530 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO 
SANCHEZ CARRION 834,000

531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 
GROHMANN 459,000

532 UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ 
DE MAYOLO 408,000

533 UNIVERSIDAD NACIONALDE SAN MARTIN 497,000
534 UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 205,000 
535 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 335,000 
536 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 373,000 
537 UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 155,000 

538 UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE 
MADRE DE DIOS 37,000

539 UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS 
APURIMAC 54,000

541 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO  RODRIGUEZ 
DE MENDOZA 63,000

TOTAL 20,000,000 

287970-4

Aprueban el Estatuto del Colegio de 
Contadores Públicos del Cusco

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 010-2008-EF/93.01

Lima, 19 de noviembre de 2008

VISTOS: El Ofi cio Nº 351-2008-CCPC del Decano 
del Colegio de Contadores Públicos del Cusco, mediante 
el cual solicita la aprobación de su Estatuto; y el Informe 
Nº 010-2008-EF/93.10 de la Dirección de Normatividad 
de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso a) del 
artículo 6º de la Ley Nº 28951 - Ley de Actualización de la 
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Ley Nº 13253, de profesionalización del Contador Público 
y de creación de los Colegios de Contadores Públicos, 
los estatutos de los Colegios de Contadores Públicos 
deberán ser aprobados por el Ministerio de Economía y 
Finanzas;

Que, por Resolución Ministerial Nº 239-2005-EF/10 
se ha delegado en el Contador General de la Nación, 
la facultad de aprobar los estatutos de los Colegios de 
Contadores Públicos y ofi cializar seminarios, congresos, 
cursos y otros relacionados con la Contabilidad que 
organicen la Junta de Decanos de Colegios de Contadores 
Públicos del Perú y sus Colegios de Contadores Públicos 
Departamentales; y,

En uso de las facultades conferidas por la Resolución 
Ministerial Nº 239-2005-EF/10;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar el Estatuto del Colegio 
de Contadores Públicos del Cusco que consta de seis 
(6) títulos, veintiséis (26) capítulos y ciento treintisiete 
(137) artículos, tres (3) disposiciones generales, una 
(1) disposición complementaria, dos (2) disposiciones 
transitorias y una (1) disposición fi nal; cuyo texto forma 
parte integrante de la presente Resolución; y disponer 
su difusión en la página web de la Dirección Nacional de 
Contabilidad Pública: http://cpn.mef.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR A. PAJUELO RAMÍREZ
Contador General de la Nación

287967-1

ENERGIA Y MINAS

Aceptan renuncia y designan 
Viceministro de Energía

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 050-2008-EM

Lima, 5 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema Nº 044-2006-EM, se 
designó al doctor Pedro Fernando Gamio Aíta, en el cargo 
de Viceministro de Energía del Ministerio de Energía y 
Minas, cargo considerado de confi anza;

Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al 
mencionado cargo;

De conformidad con lo dispuesto en 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 1º.- Aceptar, con efectividad al día 16 de 
diciembre de 2008, la renuncia formulada por el doctor 
Pedro Fernando Gamio Aita, al cargo de Viceministro 
de Energía del Ministerio de Energía y Minas, cargo 
considerado de confi anza, dándosele las gracias por los 
servicios prestados a la Nación.

Artículo 2º.- La presente resolución suprema será 
refrendada por el Ministro de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

287970-10

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 051-2008-EM

Lima, 5 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, el cargo de Viceministro de Energía del Ministerio 
de Energía y Minas se encontrará vacante a partir del 16 
de diciembre de 2008;

Que, en consecuencia es necesario designar al 
funcionario que desempeñará dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en 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 1º.- Designar, a partir del día 16 de diciembre 
de 2008, al ingeniero Daniel Javier Cámac Gutiérrez, 
Viceministro de Energía del Ministerio de Energía y Minas, 
cargo considerado de confi anza.

Artículo 2º.- La presente resolución suprema será 
refrendada por el Ministro de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

287970-11

JUSTICIA

Aprueban el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento 
de Ejecución Coactiva

DECRETO SUPREMO
Nº 018-2008-JUS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, desde la promulgación y publicación de la Ley Nº 
26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, se 
han aprobado dispositivos legales que han complementado 
y/o modifi cado su texto, como es el caso de las Leyes Nºs. 
28165 y 28892;

Que, mediante la aprobación de un Texto Único 
Ordenado se consolidan las modifi caciones hechas a 
un dispositivo legal con la fi nalidad de compilar toda la 
normativa vigente en un solo texto y facilitar su manejo;

Que, dada la importancia que tiene para el Estado 
y la ciudadanía en general el cumplimiento de la Ley 
de Procedimiento de Ejecución Coactiva, es necesario 
contar con un solo texto que contenga sus disposiciones 
vigentes;

De conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política del Perú, en la Ley Nº 29158 – Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y en el Decreto Ley Nº 25993, Ley 
Orgánica del Sector Justicia;

DECRETA:

Artículo 1º. – Objeto
Apruébese el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, cuyo 
texto es parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º. – Precisión
Precísese que conforme a lo dispuesto por el inciso e) 

del artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 1014 – Decreto 
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Legislativo que establece medidas para propiciar la 
inversión en materia de servicios públicos y obras públicas 
de infraestructura, el tercer párrafo del artículo 3º y la 
Tercera Disposición Complementaria y Transitoria del 
Texto Único Ordenado aprobado por el presente Decreto 
Supremo se encuentran en suspenso.

Artículo 3º. – Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por la 

Ministra de Justicia.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA
LEY Nº 26979 - LEY DE PROCEDIMIENTO

DE EJECUCION COACTIVA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto de la ley.
La presente Ley establece el marco legal de los actos de 

ejecución coactiva que corresponde a todas las entidades 
de la Administración Pública. Asimismo, constituye el 
marco legal que garantiza a los Obligados al desarrollo de 
un debido procedimiento coactivo.

Artículo 2º.- Defi niciones.
Para efecto de la presente ley, se entenderá por:

a) Entidad o Entidades.- Aquellas de la 
Administración Pública Nacional, Regional y Local, que 
están facultadas por ley a exigir coactivamente el pago 
de una acreencia o la ejecución de una obligación de 
hacer o no hacer.

b) Obligado: Toda persona natural, persona jurídica, 
sucesión indivisa, sociedad conyugal, sociedad de hecho y 
similares, que sea sujeto de un procedimiento de ejecución 
coactiva o de una medida cautelar previa;

c) Ejecutor Coactivo o Ejecutor: El funcionario 
responsable del Procedimiento de Ejecución Coactiva;

d) Auxiliar Coactivo o Auxiliar: Aquél que tiene como 
función colaborar con el Ejecutor;

e) Procedimiento: El conjunto de actos administrativos 
destinados al cumplimiento de la Obligación materia de 
ejecución coactiva;

f) Obligación: A la acreencia impaga de naturaleza 
tributaria o no tributaria, debidamente actualizada, o a 
la ejecución incumplida de una prestación de hacer o no 
hacer a favor de una Entidad de la Administración Pública 
Nacional, proveniente de relaciones jurídicas de derecho 
público.

Artículo 3º.- Función del Ejecutor Coactivo.
El Ejecutor Coactivo es el titular del Procedimiento y 

ejerce, a nombre de la Entidad, las acciones de coerción 
para el cumplimiento de la Obligación, de acuerdo a lo 
establecido en esta Ley. Su cargo es indelegable.

Tratándose de gobiernos regionales y locales que 
cuenten con Ejecutor y Auxiliar Coactivo y que necesiten 
ejecutar una medida de embargo fuera de su jurisdicción 
territorial en cumplimiento de sus funciones, deberán 
librar exhorto a cualquier Ejecutor Coactivo de la provincia 
en donde se desea ejecutar la medida de embargo, de 
conformidad con lo dispuesto en el Título IV de la Sección 
Tercera del Código Procesal Civil. Sobre un mismo 
procedimiento coactivo no se podrá librar exhorto a más 
de un Ejecutor Coactivo.

La existencia de convenios de gestión no implica la 
delegación de la función de ejecución coactiva.

Artículo 3ºA.- Del Ejecutor coactivo exhortado.
El Ejecutor coactivo exhortado es el único funcionario 

competente facultado para realizar actuaciones propias 

del procedimiento de ejecución coactiva, que consten 
de manera expresa en el exhorto bajo responsabilidad; 
quedando sujeto a la aplicación de las disposiciones 
previstas en el artículo 22º de la presente Ley.

Si el Ejecutor exhortado advierte la existencia de 
irregularidades o contravenciones al ordenamiento 
en materia de ejecución coactiva o a la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, o si éstas le 
fueran comunicadas por el Obligado o tercero encargado 
de efectuar la retención, remitirá bajo responsabilidad 
el escrito de exhorto al Ejecutor Coactivo exhortante, 
para que proceda a la corrección de las observaciones 
formuladas. En este último supuesto, quedará en 
suspenso el procedimiento de ejecución coactiva, en 
tanto se corrija la irregularidad señalada, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 16º, numeral 16.5, de la 
presente Ley.

Artículo 4º.- Requisitos del Ejecutor.

4.1 El Ejecutor deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de 
sus derechos civiles;

b) Tener título de abogado expedido o revalidado 
conforme a ley;

c) No haber sido condenado ni hallarse procesado por 
delito doloso;

d) No haber sido destituido de la carrera judicial o del 
Ministerio Público o de la Administración Pública o de 
empresas estatales por medidas disciplinarias, ni de la 
actividad privada por causa o falta grave laboral;

e) Tener conocimiento y experiencia en derecho 
administrativo y/o tributario; y,

f) No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por 
ley.

4.2 Tratándose de Municipalidades que no estén 
ubicadas en las provincias de Lima y Callao, así como 
en las capitales de provincias y departamentos, no será 
exigible el requisito establecido en el literal b) precedente, 
bastando que el Ejecutor tenga dos (2) años de instrucción 
superior o su equivalente en semestres.

Artículo 5º.- Función del Auxiliar Coactivo.
El Auxiliar tiene como función colaborar con el Ejecutor, 

delegándole éste las siguientes facultades:

a) Tramitar y custodiar el expediente coactivo a su 
cargo;

b) Elaborar los diferentes documentos que sean 
necesarios para el impulso del Procedimiento;

c) Realizar las diligencias ordenadas por el Ejecutor;
d) Suscribir las notifi caciones, actas de embargo y 

demás documentos que lo ameriten;
e) Emitir los informes pertinentes;
f) Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio 

de sus funciones.

Artículo 6º.- Requisitos del Auxiliar.

6.1 El Auxiliar deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de 
sus derechos civiles;

b) Acreditar por lo menos el tercer año de estudios 
universitarios concluidos en especialidades tales como 
Derecho, Contabilidad, Economía o Administración, o su 
equivalente en semestres;

c) No haber sido condenado ni hallarse procesado por 
delito doloso;

d) No haber sido destituido de la carrera judicial o del 
Ministerio Público o de la Administración Pública o de 
empresas estatales por medidas disciplinarias ni de la 
actividad privada, por causa o falta grave laboral;

e) Tener conocimiento y experiencia en derecho 
administrativo y/o tributario;

f) No tener vínculo de parentesco con el Ejecutor, 
hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de 
afi nidad;

g) No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por 
ley.
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6.2 Tratándose de Municipalidades que no estén 
ubicadas en las provincias de Lima y Callao, así como 
en las capitales de provincias y departamentos, no será 
exigible el requisito establecido en el literal b) precedente, 
bastando que el Auxiliar tenga un año de instrucción 
superior o su equivalente en semestres.

Artículo 7º.- Designación y remuneración.

7.1 La designación del Ejecutor como la del Auxiliar se 
efectuará mediante concurso público de méritos.

7.2 Tanto el Ejecutor como el Auxiliar ingresarán como 
funcionarios de la Entidad a la cual representan y ejercerán 
su cargo a tiempo completo y dedicación exclusiva.

7.3 El Ejecutor y el Auxiliar percibirán una remuneración 
de carácter permanente, encontrándose impedidos de 
percibir comisiones, porcentajes o participaciones cuyo 
cálculo se haga en base a los montos recuperados en los 
Procedimientos a su cargo.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA
DE OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS

Artículo 8º.- Ámbito de aplicación.
El presente capítulo es de aplicación exclusiva para 

la ejecución de Obligaciones no tributarias exigibles 
coactivamente, provenientes de relaciones jurídicas de 
derecho público.

Artículo 9º.- Exigibilidad de la Obligación.

9.1 Se considera Obligación exigible coactivamente a la 
establecida mediante acto administrativo emitido conforme 
a ley, debidamente notifi cado y que no haya sido objeto 
de recurso impugnatorio alguno en la vía administrativa, 
dentro de los plazos de ley o en el que hubiere recaído 
resolución fi rme confi rmando la Obligación. También serán 
exigibles en el mismo Procedimiento las costas y gastos 
en que la Entidad hubiere incurrido durante la tramitación 
de dicho Procedimiento.

9.2 También serán ejecutadas conforme a ley, las 
garantías otorgadas a favor de la Entidad, dentro del 
Procedimiento establecido en la presente norma, cuando 
corresponda.

Artículo 10º.- Costas.

10.1. El Ejecutor, bajo responsabilidad, liquidará las 
costas ciñéndose al arancel de costas procesales aprobado 
conforme a lo dispuesto por la presente ley. En caso de 
incumplimiento, el Obligado podrá exigir de manera solidaria, 
al Ejecutor, Auxiliar o la Entidad la devolución de cualquier 
exceso, incluyendo los intereses correspondientes.

10.2. En ningún caso se efectuará cobro de costas 
y gastos cuando la cobranza se hubiera iniciado 
indebidamente en contravención de esta ley.

Artículo 11º.- Cobranzas onerosas.
Teniendo como base el costo del Procedimiento que 

establezca la Entidad y por economía procesal, no se 
iniciará Procedimientos respecto de aquellas deudas 
que, por su monto, resulten onerosas, quedando expedito 
el derecho de la Entidad a iniciar el Procedimiento por 
acumulación de dichas deudas, cuando así lo estime 
pertinente.

Artículo 12º.- Actos de ejecución forzosa.
Los actos de ejecución forzosa regulados en el presente 

capítulo son los siguientes:

a) Cobro de ingresos públicos distintos a los tributarios, 
nacidos en virtud de una relación jurídica regida por 
el derecho público, siempre que corresponda a las 
obligaciones a favor de cualquier Entidad, proveniente 
de sus bienes, derechos o servicios distintos de las 
obligaciones comerciales o civiles y demás del derecho 
privado;

b) Cobro de multas administrativas distintas a las 
tributarias, y obligaciones económicas provenientes de 
sanciones impuestas por el Poder Judicial;

c) Demoliciones, construcciones de cercos o similares; 
reparaciones urgentes en edifi cios, salas de espectáculos 
o locales públicos, clausura de locales o servicios; y, 
adecuación a reglamentos de urbanización o disposiciones 
municipales o similares, salvo regímenes especiales;

d) Todo acto de coerción para cobro o ejecución 
de obras, suspensiones, paralizaciones, modifi cación 
o destrucción de las mismas que provengan de actos 
administrativos de cualquier Entidad, excepto regímenes 
especiales.

Artículo 13º.- Medidas cautelares previas.

13.1 La Entidad, previa notifi cación del acto 
administrativo que sirve de título para el cumplimiento de 
la Obligación y aunque se encuentre en trámite recurso 
impugnatorio interpuesto por el obligado, en forma 
excepcional y cuando existan razones que permitan 
objetivamente presumir que la cobranza coactiva puede 
devenir en infructuosa, podrá disponer que el Ejecutor 
trabe como medida cautelar previa cualquiera de las 
establecidas en el artículo 33º de la presente Ley, por la 
suma que satisfaga la deuda en cobranza.

13.2 Las medidas cautelares previas, a que se refi ere 
el numeral anterior, deberán sustentarse mediante el 
correspondiente acto administrativo y constar en resolución 
motivada que determine con precisión la Obligación 
debidamente notifi cada.

13.3 La medida cautelar previa dispuesta no podrá 
exceder del plazo de treinta (30) días hábiles. Vencido 
dicho plazo la medida caducará, salvo que se hubiere 
interpuesto recurso impugnatorio, en cuyo caso se 
podrá prorrogar por un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles, vencidos los cuales caducará en forma defi nitiva. 
Transcurridas las cuarenta y ocho (48) horas de producida 
la caducidad, en uno u otro caso, deberá procederse de 
manera inmediata y de ofi cio a dejar sin efecto la medida 
cautelar y a la devolución de los bienes afectados por dicha 
medida. Lo dispuesto resulta de igual aplicación en el caso 
de que terceros tengan en su poder bienes del Obligado, 
afectados por medidas cautelares en forma de secuestro 
o retención.

13.4 Las medidas cautelares previas trabadas antes 
del inicio del Procedimiento no podrán ser ejecutadas, 
en tanto no se conviertan en defi nitivas, luego de iniciado 
dicho procedimiento y vencido el plazo a que se refi ere 
el artículo 14 de la presente Ley, previa emisión del acto 
administrativo correspondiente y siempre que se cumpla 
con las demás formalidades.

13.5 Mediante medida cautelar previa no se podrá 
disponer la captura de vehículos motorizados.

13.6 Cuando la cobranza se encuentre referida a 
obligaciones de dar suma de dinero, el ejecutor levantará 
de forma inmediata la medida cautelar previa si el Obligado 
otorga carta fi anza o póliza de caución emitida por una 
empresa del sistema fi nanciero o de seguros por el mismo 
monto ordenado retener, dentro del plazo señalado en el 
numeral 13.3.

13.7 El Ejecutor, por disposición de la Entidad, podrá 
ejecutar las medidas y disposiciones necesarias para el 
caso de paralizaciones de obra, demolición o reparaciones 
urgentes, suspensión de actividades, clausura de locales 
públicos, u otros actos de coerción o ejecución forzosa, 
vinculados al cumplimiento de obligaciones de hacer o de 
no hacer, y siempre que la fi scalización de tales actividades 
sea de competencia de la Entidad y se encuentre en peligro 
la salud, higiene o seguridad pública así como en los 
casos en los que se vulnere las normas sobre urbanismo 
y zonifi cación.

13.8 Tratándose del cobro de ingresos públicos a que 
se refi ere el artículo 12º, literales a) y b) de la presente 
Ley, los gobiernos locales únicamente podrán ejecutar, en 
calidad de medida cautelar previa, el embargo en forma 
de intervención en información previsto en el artículo 33º, 
literal a), de la presente Ley.

Artículo 14º.- Inicio del Procedimiento.

14.1 El Procedimiento se inicia con la notifi cación al 
Obligado de la Resolución de Ejecución Coactiva, la que 
contiene un mandato de cumplimiento de una Obligación 
Exigible conforme el artículo 9º de la presente Ley; y 
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dentro del plazo de siete (7) días hábiles de notifi cado, 
bajo apercibimiento de dictarse alguna medida cautelar o 
de iniciarse la ejecución forzada de las mismas en caso de 
que éstas ya se hubieran dictado en base a lo dispuesto en 
el artículo 17º de la presente Ley.

14.2 El Ejecutor Coactivo sólo podrá iniciar el 
procedimiento de ejecución coactiva cuando haya sido 
debidamente notifi cado el acto administrativo que sirve 
de título de ejecución, y siempre que no se encuentre 
pendiente de vencimiento el plazo para la interposición 
del recurso administrativo correspondiente y/o haya sido 
presentado por el Obligado dentro del mismo.

Artículo 15º.- Resolución de Ejecución Coactiva.

15.1 La resolución de ejecución coactiva deberá 
contener, bajo sanción de nulidad, los siguientes 
requisitos:

a) La indicación del lugar y fecha en que se expide;
b) El número de orden que le corresponde dentro del 

expediente o del cuaderno en que se expide;
c) El nombre y domicilio del obligado;
d) La identifi cación de la resolución o acto administrativo 

generador de la Obligación, debidamente notifi cado, 
así como la indicación expresa del cumplimiento de la 
obligación en el plazo de siete (7) días;

e) El monto total de la deuda objeto de la cobranza, 
indicando detalladamente la cuantía de la multa 
administrativa, así como los intereses o, en su caso, la 
especifi cación de la obligación de hacer o no hacer objeto 
del Procedimiento;

f) La base legal en que se sustenta; y,
g) La suscripción del Ejecutor y el Auxiliar respectivo. 

No se aceptará como válida la incorporación de la fi rma 
mecanizada, a excepción del caso de cobro de multas 
impuestas por concepto de infracciones de tránsito y/o 
normas vinculadas al transporte urbano.

15.2 La resolución de ejecución coactiva será 
acompañada de la copia de la resolución administrativa 
a que se refi ere el literal d) del numeral anterior, su 
correspondiente constancia de notifi cación y recepción en 
la que fi gure la fecha en que se llevó a cabo, así como 
la constancia de haber quedado consentida o causado 
estado.

Artículo 16º.- Suspensión del procedimiento.

16.1 Ninguna autoridad administrativa o política podrá 
suspender el Procedimiento, con excepción del ejecutor 
que deberá hacerlo, bajo responsabilidad, cuando:

a) La deuda haya quedado extinguida o la obligación 
haya sido cumplida;

b) La deuda u obligación esté prescrita;
c) La acción se siga contra persona distinta al 

Obligado;
d) Se haya omitido la notifi cación al Obligado, del acto 

administrativo que sirve de título para la ejecución;
e) Se encuentre en trámite o pendiente de vencimiento 

el plazo para la presentación del recurso administrativo 
de reconsideración, apelación, revisión o demanda 
contencioso-administrativa presentada dentro del plazo 
establecido por ley contra el acto administrativo que sirve 
de título para la ejecución, o contra el acto administrativo 
que determine la responsabilidad solidaria en el supuesto 
contemplado en el artículo 18º, numeral 18.3, de la 
presente Ley;

f) Exista convenio de liquidación judicial o extrajudicial 
o acuerdo de acreedores, de conformidad con las normas 
legales pertinentes o cuando el Obligado haya sido 
declarado en quiebra;

g) Exista resolución concediendo aplazamiento y/o 
fraccionamiento de pago;

h) Cuando se trate de empresas en proceso de 
reestructuración patrimonial al amparo de lo establecido en la 
Ley Nº 27809, Ley General del Sistema Concursal, o norma 
que la sustituya o reemplace, o se encuentren comprendidas 
dentro de los alcances del Decreto Ley Nº 25604; e,

i) Cuando se acredita que se ha cumplido con el pago de 
la obligación no tributaria en cuestión ante otra Municipalidad 

que se atribuye la misma competencia territorial por 
confl icto de límites. Dilucidado el confl icto de competencia, 
si la Municipalidad que inició el procedimiento de cobranza 
coactiva es la competente territorialmente tendrá expedito 
su derecho de repetir contra la Municipalidad que efectuó 
el cobro de la obligación no tributaria.

16.2 Adicionalmente, el procedimiento de ejecución 
coactiva deberá suspenderse, bajo responsabilidad, cuando 
exista mandato emitido por el Poder Judicial en el curso 
de un proceso de amparo o contencioso administrativo, o 
cuando se dicte medida cautelar dentro o fuera del proceso 
contencioso administrativo. En tales casos, la suspensión 
del procedimiento deberá producirse dentro del día hábil 
siguiente a la notifi cación del mandato judicial y/o medida 
cautelar o de la puesta en conocimiento de la misma por 
el ejecutado o por tercero encargado de la retención, en 
este último caso, mediante escrito adjuntando copia del 
mandato o medida cautelar y sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 23º de la presente Ley en lo referido a la 
demanda de revisión judicial.

16.3 El Obligado podrá solicitar la suspensión del 
Procedimiento siempre que se fundamente en alguna de 
las causales previstas en el presente artículo, presentando 
al Ejecutor las pruebas correspondientes.

16.4 El Ejecutor deberá pronunciarse expresamente 
sobre lo solicitado, dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes. Vencido dicho plazo sin que medie 
pronunciamiento expreso, el Ejecutor estará obligado a 
suspender el Procedimiento, cuando el Obligado acredite 
el silencio administrativo con el cargo de recepción de su 
solicitud.

16.5 Suspendido el Procedimiento, se procederá al 
levantamiento de las medidas cautelares que se hubieran 
trabado.

16.6 Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 
anteriores, el Ejecutor Coactivo está sometido a la decisión 
de la Entidad a la que representa y de la cual es mandatario, 
la misma que en cualquier momento tiene la potestad 
de suspender el procedimiento coactivo, mediante acto 
administrativo expreso.

En caso de que la autoridad competente, administrativa 
o judicial, revoque la decisión de la Entidad que dio origen 
al Procedimiento, esta última suspenderá el procedimiento 
de ejecución coactiva, bajo responsabilidad, dictando la 
orden correspondiente al Ejecutor Coactivo, dentro de 
un plazo que no excederá de los tres (3) días hábiles de 
notifi cada la revocación.

16.7 La suspensión del procedimiento de ejecución 
coactiva de la Obligación principal conlleva la suspensión 
de cualquier otro procedimiento respecto de todas las 
Obligaciones derivadas de ésta.

Artículo 17º.- Medidas Cautelares.

17.1. Vencido el plazo de siete (7) días hábiles a 
que se refi ere el Artículo 14º sin que el Obligado haya 
cumplido con el mandato contenido en la Resolución de 
Ejecución Coactiva, el Ejecutor podrá disponer se trabe 
cualquiera de las medidas cautelares establecidas en el 
Artículo 33º de la presente ley, o, en su caso, mandará a 
ejecutar forzosamente la obligación de hacer o no hacer. 
El Obligado deberá asumir los gastos en los que haya 
incurrido la Entidad, para llevar a cabo el Procedimiento.

17.2. Cuando se trate de embargo en forma de 
inscripción, el importe de las tasas registrales u otros 
derechos que se cobren por la anotación en el Registro 
Público u otro Registro, deberá ser pagado por:

a) La Entidad, con el producto del remate, luego de 
obtenido éste, o cuando el embargo se hubiese trabado 
indebidamente, o;

b) El Obligado, con ocasión del levantamiento de la 
medida.

Artículo 18º.- Obligación y responsabilidad del 
tercero.

18.1. El tercero no podrá informar al Obligado de la 
ejecución de la medida cautelar hasta que se realice la
misma. Si el tercero niega la existencia de créditos y/o
bienes, aún cuando éstos existan, estará obligado a 
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pagar el monto que omitió retener, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal a que hubiera lugar.

18.2. Asimismo, si el tercero incumple la orden de 
retener y paga al Obligado o a un designado por cuenta de 
aquél, estará obligado a pagar a la Entidad el monto que 
debió retener.

18.3 La imputación de responsabilidad solidaria al 
tercero se determina mediante resolución emitida por el 
mismo órgano de la entidad que determinó la Obligación 
materia del procedimiento de ejecución coactiva en trámite 
y es notifi cado conforme a Ley.

La resolución que imputa responsabilidad al tercero 
podrá ser objeto de impugnación administrativa mediante 
los recursos previstos en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. El procedimiento coactivo que se 
inicie para la ejecución forzosa de dicha obligación, corre 
en forma independiente del procedimiento principal.

18.4. La medida se mantendrá por el monto que el 
Ejecutar ordenó retener al tercero y hasta su entrega al 
Ejecutor.

18.5. En caso que el embargo no cubra la deuda, podrá 
comprender nuevas cuentas, depósitos, custodia u otros 
de propiedad del Obligado, la que no deberá exceder la 
suma adeudada.

Artículo 19º.- Descerraje.
El Ejecutor sólo podrá hacer uso de medidas como el 

descerraje o similares previa autorización judicial, cuando 
medien circunstancias que impidan el desarrollo de las 
diligencias, y siempre que dicha situación sea constatada 
por personal de las fuerzas policiales. Para tal efecto, el 
Ejecutor deberá cursar solicitud motivada ante cualquier 
Juez Especializado en lo Civil, quien debe resolver en el 
término de veinticuatro (24) horas, sin correr traslado a la 
otra parte, bajo responsabilidad.

Artículo 20º.- Tercería de propiedad.

20.1. El tercero que alegue la propiedad del bien o 
bienes embargados podrá interponer tercería de propiedad 
ante el Ejecutor, en cualquier momento antes de que se 
inicie el remate del bien.

20.2. La tercería de propiedad se tramitará de acuerdo 
con las siguientes reglas:

20.2.1. Sólo será admitida si el tercero prueba su 
derecho con documento privado de fecha cierta, documento 
público u otro documento, que acredite fehacientemente 
la propiedad de los bienes antes de haberse trabado la 
medida cautelar.

20.2.2. Admitida la tercería de propiedad, el Ejecutor 
suspenderá el remate de los bienes objeto de la medida y 
correrá traslado de la tercería al Obligado para que la absuelva 
en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes 
a la notifi cación. Vencido el plazo, con la contestación del 
Obligado o sin ella, el Ejecutor resolverá la tercería dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes, bajo responsabilidad.

20.2.3. La resolución dictada por el Ejecutor agota la 
vía administrativa, pudiendo las partes contradecir dicha 
resolución ante el Poder Judicial.

20.3. En todo lo no previsto por este artículo serán de 
aplicación las normas pertinentes, respecto al trámite de 
tercería, contenidas en el Código Procesal Civil.

Artículo 21º.- Tasación y remate.

21.1. La tasación y remate de los bienes embargados, 
se efectuará de acuerdo a las normas que para el caso 
establece el Código Procesal Civil.

21.2. Del producto del remate, el Ejecutor cobrará el 
monto de la deuda debidamente actualizada, además de 
las costas y gastos respectivos, entregando al Obligado 
y/o al tercero, de ser el caso, el remanente resultante.

21.3. El martillero designado para conducir el remate 
deberá emitir una póliza de adjudicación, la cual deberá 
contener los requisitos establecidos en las normas sobre 
comprobantes de pago, de modo que garanticen al 
adjudicatario sustentar gasto o costo para efecto tributario 
y/o utilizar el crédito fi scal o el crédito deducible.

Artículo 22º.- Responsabilidad.
Sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o 

administrativa que corresponda, tanto el Ejecutor como 

el Auxiliar y la Entidad, serán responsables solidarios 
civilmente por el perjuicio que se cause, en los siguientes 
casos:

a) Cuando se inicie un Procedimiento sin que exista acto 
o resolución administrativa que determine la Obligación;

b) Cuando se inicie un Procedimiento sin que el acto 
o resolución administrativa que determine la Obligación 
hubiese sido debidamente notifi cado;

c) Cuando el Procedimiento se inicie sin esperar el 
vencimiento del plazo fi jado por ley, para impugnar el acto o 
la resolución administrativa que determine la Obligación;

d) Cuando no se hubiese suspendido el Procedimiento 
a pesar que el Obligado hubiese probado fehaciente y 
oportunamente el silencio administrativo positivo;

e) Cuando no levante la orden de retención sobre las 
cantidades retenidas en exceso, dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes a la notifi cación cursada por el 
agente retenedor;

f) Cuando ejecute las medidas cautelares y/o las 
garantías ofrecidas en contravención a lo dispuesto en la 
presente ley;

g) Cuando el monto obtenido por la ejecución de las 
garantías no sea destinado a la cancelación o amortización 
de la deuda;

h) Cuando se incumpla con lo dispuesto por el Tribunal 
Fiscal, o en los casos que corresponda conforme a ley; y,

i) Cuando se incumpla con el procedimiento establecido 
para la tercería de propiedad a que se refi ere la presente 
ley.

j) Cuando se traben medidas cautelares sobre bienes 
que tengan la calidad de inembargables expresamente 
establecida por Ley.

La exigencia de responsabilidad patrimonial del 
Ejecutor, el Auxiliar o la Entidad, se establecerá de acuerdo 
a las vías procedimentales previstas en la Ley Nº 27584, 
Ley del Proceso Contencioso Administrativo.

Artículo 23º.- Revisión judicial del procedimiento.
El procedimiento de ejecución coactiva puede ser 

sometido a un proceso que tenga por objeto exclusivamente 
la revisión judicial de la legalidad y cumplimiento de las 
normas previstas para su iniciación y trámite para efectos 
de lo cual resultan de aplicación las disposiciones que se 
detallan a continuación:

23.1 El obligado, así como el tercero sobre el cual 
hubiera recaído la imputación de responsabilidad solidaria 
a que se refi ere el artículo 18º de la presente Ley, están 
facultados para interponer demanda ante la Corte 
Superior, con la fi nalidad de que se lleve a cabo la revisión 
de la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva, en 
cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando iniciado un procedimiento de ejecución 
coactiva, se hubiera ordenado mediante embargo, la 
retención de bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, 
depósitos, custodia y otros, así como los derechos de 
crédito de los cuales el obligado o el responsable solidario 
sea titular y que se encuentren en poder de terceros, así 
como cualquiera de las medidas cautelares previstas en el 
artículo 33 de la presente Ley.

b) Después de concluido el procedimiento de ejecución 
coactiva, dentro de un plazo de quince (15) días hábiles de 
notifi cada la resolución que pone fi n al procedimiento.

23.2 El proceso de revisión judicial será tramitado 
mediante el proceso contencioso administrativo de acuerdo 
al proceso sumarísimo previsto en el artículo 24º de la 
Ley que regula el proceso contencioso administrativo, sin 
perjuicio de la aplicación de las disposiciones previstas en 
el presente artículo.

23.3 La sola presentación de la demanda de revisión 
judicial suspenderá automáticamente la tramitación del 
procedimiento de ejecución coactiva hasta la emisión del 
correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior,
siendo de aplicación lo previsto en el artículo 16º, numeral 
16.5 de la presente Ley.

El Obligado o el administrado al cual se imputa 
responsabilidad solidaria sujeto a ejecución coactiva, 
entregará a los terceros copia simple del cargo de 
presentación de la demanda de revisión judicial, la misma 
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que constituirá elemento sufi ciente para que se abstengan 
de efectuar retenciones y/o proceder a la entrega de los 
bienes sobre los que hubiere recaído medida cautelar 
de embargo, así como efectuar nuevas retenciones, 
bajo responsabilidad, mientras dure la suspensión del 
procedimiento.

23.4 La Corte Superior deberá emitir pronunciamiento 
sobre la demanda de revisión por el solo mérito de los 
documentos presentados, sin perjuicio de lo establecido 
en el numeral 23.2.

Si la Corte Superior no emite resolución al término de 
los sesenta (60) días hábiles desde la presentación de la 
demanda, se mantendrá la suspensión del procedimiento 
de ejecución coactiva, inclusive durante el trámite del 
recurso de apelación ante la Corte Suprema a que se 
refi ere el numeral 23.8, siempre que el demandante a su 
elección, presente en el proceso póliza de caución, carta 
fi anza irrevocable, incondicional y de ejecución inmediata, 
emitida por un Banco local de primer orden a nombre de la 
entidad acreedora por el importe de la obligación renovable 
cada seis (6) meses; o efectúe la consignación del monto 
exigido ante el Banco de la Nación, a nombre de la Corte 
Superior de Justicia. La ejecución de la póliza de caución, 
carta fi anza o la entrega al Ejecutor Coactivo de los fondos 
consignados sólo procederá cuando medie orden judicial 
expresa.

23.5 Para efectos de resolver sobre la demanda 
de revisión judicial, únicamente corresponde a la Corte 
Superior resolver si el procedimiento de ejecución coactiva 
ha sido iniciado o tramitado conforme a las disposiciones 
previstas en la presente Ley.

En los casos en que se advierta la presencia de 
evidente irregularidad o ilegalidad manifi esta en el 
trámite del procedimiento de ejecución coactiva, que 
hubiera conducido a la producción de daños económicos 
verifi cables y cuantifi cables, la Sala competente, además 
de ordenar el levantamiento de las medidas cautelares, 
podrá determinar la existencia de responsabilidad civil y 
administrativa del Ejecutor y el Auxiliar coactivo y el monto 
correspondiente por concepto de indemnización.

23.6 En concordancia con lo establecido en el artículo 
392º del Código Penal, incurre en delito de concusión 
el Ejecutor o Auxiliar coactivo que, a pesar de tener 
conocimiento de la interposición de la demanda de revisión 
judicial, exija la entrega de los bienes mientras dure la 
suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil y administrativa a que 
se refi ere el artículo 22º de la presente Ley.

23.7 Sólo con resolución judicial favorable de la Corte 
Superior de Justicia sobre la legalidad del procedimiento y 
sobre la procedencia de la entrega de los bienes, valores, 
fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros 
intervenidos, recaudados y/o retenidos, el Ejecutor coactivo 
o la propia entidad, si fuera el caso, podrá exigir la entrega 
de los mismos.

23.8 Para efectos del proceso de revisión judicial será 
competente la Sala Contencioso Administrativa de la Corte 
Superior respectiva, en el lugar donde se llevó a cabo el 
procedimiento de ejecución coactiva materia de revisión o 
la competente en el domicilio del obligado. En los lugares 
donde no exista Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo es competente la Sala Civil correspondiente 
y en defecto de ésta, la que haga sus veces.

La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República constituye la segunda instancia. En 
los procesos de revisión judicial no procede el recurso de 
casación a que se refi ere el artículo 32º, inciso 3) de la Ley 
Nº 27584, Ley del Proceso Contencioso Administrativo.

Artículo 23º-A.- Nulidad de actos que contravengan 
o restrinjan los mandatos judiciales o administrativos.

Son nulos los actos administrativos emitidos por el 
Ejecutor Coactivo que pretendan incumplir, cuestionar o 
contradecir las resoluciones y/o mandatos emitidos por los 
órganos jurisdiccionales o administrativos competentes, 
que tengan incidencia directa o indirecta en el trámite de 
los procedimientos de ejecución coactiva; incluyéndose, 
pero sin limitarse a ello, las resoluciones que declaren 
fundadas las solicitudes que tengan por objeto la 
suspensión del procedimiento de ejecución coactiva o los 
efectos del acto constitutivo de la obligación materia de 
dicho procedimiento, así como los mandatos judiciales 

y/o administrativos que en forma expresa ordenen la 
suspensión del procedimiento de ejecución coactiva.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA
PARA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS

GOBIERNOS LOCALES

Artículo 24º.- Ámbito de aplicación.
Las normas contenidas en el presente capítulo se 

aplicarán exclusivamente al Procedimiento correspondiente 
a obligaciones tributarias a cargo de los Gobiernos 
Locales.

Artículo 25º.- Deuda exigible coactivamente.

25.1. Se considera deuda exigible:

a) La establecida mediante Resolución de 
Determinación o de Multa, emitida por la Entidad conforme 
a ley, debidamente notifi cada y no reclamada en el plazo 
de ley;

b) La establecida por resolución debidamente notifi cada 
y no apelada en el plazo de ley, o por Resolución del 
Tribunal Fiscal;

c) Aquella constituida por las cuotas de amortización 
de la deuda tributaria materia de aplazamiento y/o 
fraccionamiento pendientes de pago, cuando se incumplan 
las condiciones bajo las cuales se otorgó ese benefi cio, 
siempre y cuando se haya cumplido con notifi car al 
deudor la resolución que declara la pérdida del benefi cio 
de fraccionamiento y no se hubiera interpuesto recurso 
impugnatorio dentro del plazo de ley; y,

d) La que conste en una Orden de Pago emitida 
conforme a Ley y debidamente notifi cada, de conformidad 
con las disposiciones de la materia previstas en el Texto 
Único Ordenado del Código Tributario.

25.2 La Administración Tributaria de los Gobiernos 
Locales únicamente emitirá Ordenes de Pago en los casos 
establecidos en los numerales 1 y 3 del Artículo 78º del 
Código Tributario. Para los demás supuestos deberá emitir 
Resoluciones de Determinación.

25.3. El Ejecutor tiene, asimismo, la facultad de 
ejecutar las garantías otorgadas a favor de la Entidad por 
los deudores tributarios y/o terceros, cuando corresponda, 
con arreglo al Procedimiento establecido por la ley de la 
materia.

25.4. También serán exigibles en el mismo 
Procedimiento las costas y los gastos en que la Entidad 
hubiera incurrido en la cobranza coactiva de las deudas 
tributarias.

Artículo 26º.- Costas.

26.1. El Ejecutor, bajo responsabilidad, liquidará las 
costas ciñéndose al arancel de costas procesales aprobado 
conforme a lo dispuesto por la presente ley. En caso de 
incumplimiento, el Obligado podrá exigir, de manera solidaria, 
al Ejecutor, Auxiliar o la Entidad la devolución de cualquier 
exceso, incluyendo los intereses correspondientes.

26.2 En ningún caso se efectuará cobro de costas 
y gastos cuando la cobranza se hubiera iniciado 
indebidamente en contravención de esta ley.

Artículo 27º.- Cobranzas onerosas.
Teniendo como base el costo del Procedimiento que 

establezca la Entidad y por economía procesal, no se 
iniciarán Procedimientos respecto de aquellas deudas 
que, por su monto, resulten onerosas, quedando expedito 
el derecho de la Entidad a iniciar el Procedimiento por 
acumulación de dichas deudas, cuando así lo estime 
pertinente.

Artículo 28º.- Medidas cautelares previas.

28.1 Los Ejecutores coactivos únicamente podrán 
ejecutar, en calidad de medida cautelar previa, el embargo 
en forma de intervención en información previsto en el 
artículo 33º, literal a), de la presente Ley, debiendo cumplir 
con los requisitos previstos en el artículo 13º.
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28.2. En ningún caso los Ejecutores de los Gobiernos 
Locales podrán aplicar lo dispuesto por los artículos 56º, 
57º y 58º del Código Tributario.

28.3. El Ejecutor levantará la medida cautelar previa si 
el Obligado otorga carta fi anza bancaria o presenta alguna 
otra garantía que, a criterio de la Entidad, sea sufi ciente 
para garantizar el monto por el cual se trabó la medida.

Artículo 29º.- Inicio del Procedimiento.
El Procedimiento es iniciado por el Ejecutor mediante 

la notifi cación al Obligado de la Resolución de Ejecución 
Coactiva, la que contiene un mandato de cumplimiento de 
la obligación exigible coactivamente, dentro del plazo de 
siete (7) días hábiles de notifi cado, bajo apercibimiento de 
dictarse alguna medida cautelar.

Artículo 30º.- Resolución de Ejecución Coactiva.
La Resolución de Ejecución Coactiva deberá contener 

los mismos requisitos señalados en el artículo 15º de la 
presente ley.

Artículo 31º.- Suspensión del Procedimiento.

31.1 Además de las causales de suspensión que 
prevé el artículo 16 de la presente Ley, el Ejecutor, 
bajo responsabilidad, también deberá suspender el 
Procedimiento en los siguientes casos:

a) Cuando existiera a favor del interesado anticipos o 
pagos a cuenta del mismo tributo, realizados en exceso, 
que no se encuentren prescritos;

b) Cuando lo disponga el Tribunal Fiscal, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 38º;

c) Cuando se haya presentado, dentro de los plazos de 
ley, recurso impugnatorio de reclamación; de apelación ante 
la Municipalidad Provincial de ser el caso; apelación ante 
el Tribunal Fiscal o demanda contencioso administrativa 
que se encontrara en trámite; y,

d) Cuando se acredita que se ha cumplido con el 
pago de la obligación tributaria en cuestión ante otra 
Municipalidad que se atribuye la misma competencia 
territorial. Dilucidado el confl icto de competencia si la 
Municipalidad que inició el procedimiento de cobranza 
coactiva es la competente territorialmente tendrá expedito 
su derecho a repetir contra la Municipalidad que efectuó el 
cobro de la obligación tributaria.

31.2. Excepcionalmente, tratándose de Ordenes de 
Pago y cuando medien circunstancias que evidencien 
que la cobranza pueda ser improcedente, la Entidad debe 
admitir la reclamación sin pago previo, siempre que ésta 
sea presentada dentro del plazo de veinte días hábiles 
siguientes al de la notifi cación de la Orden de Pago, 
suspendiendo la cobranza coactiva hasta que la deuda 
sea exigible coactivamente.

31.3 En los casos en que se hubiera trabado embargo y 
se disponga la suspensión del Procedimiento, procederá el 
levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren 
trabado.

31.4 Además de los supuestos previstos en el 
numeral 31.1, el procedimiento de ejecución coactiva se 
suspenderá, bajo responsabilidad, cuando exista mandato 
emitido por el Poder Judicial, en el curso de un proceso de 
Amparo o Contencioso Administrativo, o cuando se dicte 
medida cautelar dentro o fuera del proceso contencioso 
administrativo.

La suspensión del procedimiento deberá producirse 
dentro del día hábil siguiente a la notifi cación del mandato 
judicial y/o de la medida cautelar, o de la puesta en 
conocimiento de la misma por el ejecutado o tercero 
encargado de la retención, en este último caso, mediante 
escrito adjuntando copia del mandato o medida cautelar, 
y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23º de la 
presente Ley en lo referido a la demanda de revisión 
judicial.”

31.5 El Obligado podrá solicitar la suspensión del 
Procedimiento, siempre que se fundamente en alguna 
de las causales previstas en el presente artículo o en el 
artículo 19º de la presente Ley, presentando al Ejecutor las 
pruebas correspondientes.

31.6 A excepción del mandato judicial expreso, el 
Ejecutor deberá pronunciarse expresamente sobre 

lo solicitado, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes.

Vencido dicho plazo sin que medie pronunciamiento 
expreso, el Ejecutor está obligado a suspender el 
procedimiento cuando el Obligado acredite el silencio 
administrativo con el cargo de recepción de su solicitud.

31.7. Suspendido el Procedimiento, se procederá al 
levantamiento de las medidas cautelares que se hubieran 
trabado.

Artículo 32º.- Medidas Cautelares.
Vencido el plazo a que se refi ere el Artículo 29º de la 

presente ley, el Ejecutor podrá disponer se traben como 
medidas cautelares cualquiera de las previstas en el 
siguiente artículo. Para tal efecto:

a) Notifi cará las medidas cautelares, las que surtirán 
sus efectos desde el momento de su recepción; y,

b) Señalará cualesquiera de los bienes y/o derechos 
del Obligado, aún cuando se encuentren en poder de un 
tercero.

Artículo 33º.- Formas de Embargo.
Las formas de embargo que podrá trabar el Ejecutor 

son las siguientes:

a) En forma de intervención en recaudación, en 
información o en administración de bienes, debiendo 
entenderse con el representante de la empresa o 
negocio;

b) En forma de depósito o secuestro conservativo, 
el que se ejecutará sobre los bienes que se encuentren 
en cualquier establecimiento, inclusive los comerciales o 
industriales u ofi cinas de profesionales independientes, 
para lo cual el Ejecutor podrá designar como depositario 
de los bienes al Obligado, a un tercero o a la Entidad.

Por excepción, respecto de bienes conformantes de 
una unidad de producción o comercio de una empresa, 
sólo se podrá trabar embargo en forma de depósito con 
extracción de bienes aisladamente, en tanto no se afecte 
el proceso de producción o comercio del Obligado.

Cuando se trate de bienes inmuebles no inscritos en 
Registros Públicos, el Ejecutor podrá trabar embargo en 
forma de depósito respecto de los citados bienes, debiendo 
nombrar al Obligado como depositario;

c) En forma de inscripción, debiendo anotarse en el 
Registro Público u otro registro, según corresponda. El 
importe de las tasas registrales u otros derechos, deberán 
ser pagados por la Entidad, con el producto del remate, 
luego de obtenido éste, o por el Obligado con ocasión 
del levantamiento de la medida, salvo que ésta haya sido 
trabada en forma indebida;

d) En forma de retención, en cuyo caso recae sobre los 
bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósitos, 
custodia y otros, así como sobre los derechos de crédito 
de los cuales el Obligado sea titular, que se encuentren en 
poder de terceros.

La medida podrá ejecutarse mediante la notifi cación 
de la misma al tercero, en el domicilio registrado como 
contribuyente ante la SUNAT. En ambos casos, el tercero 
tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados 
desde la notifi cación, para poner en conocimiento del 
Ejecutor la retención o la imposibilidad de ésta.

En cualquiera de los supuestos señalados en los literales 
a), b) y d), el interventor, el depositario o el retenedor, 
según sea el caso, pondrá en conocimiento del obligado 
la existencia del embargo inmediatamente después de 
efectuada la retención, depósito o intervención; así como 
en los casos en que se produzca la eventual entrega de los 
fondos retenidos y/o recaudados.

Artículo 33º-A.- Acreditación del Ejecutor Coactivo.
Sólo los Ejecutores coactivos debidamente acreditados 

ante las entidades del sistema fi nanciero y bancario, la 
Policía Nacional del Perú, las diferentes ofi cinas registrales
del territorio nacional y ante el Banco de la Nación, podrán 
ordenar embargos o requerir su cumplimiento. Dicha 
acreditación deberá contener, cuando menos, el nombre 
de la persona, el número del documento de identifi cación 
personal, el domicilio personal, el número de inscripción 
correspondiente a su colegiatura, el número y fecha 
de la resolución que lo designa, el registro de fi rmas 
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y sellos correspondiente, la dirección de la ofi cina en 
donde funciona la Ejecutoría coactiva de la Entidad. La 
acreditación del Ejecutor coactivo deberá ser suscrita por 
el titular de la Entidad correspondiente.

Los terceros exigirán, bajo responsabilidad, la 
acreditación antes referida, quedando dispensados de 
ejecutar las medidas cautelares que sean dictadas en 
caso de que la misma no sea cumplida y/o no se encuentre 
conforme a lo establecido en la presente Ley.

Artículo 33º-B.- Entrega de fondos retenidos o 
recaudados mediante embargo.

33º-B.1 Para ordenar la entrega de fondos retenidos o 
recaudados, o para llevar a cabo la ejecución forzosa mediante 
remate o cualquier otra modalidad, el ejecutor notifi cará 
previamente al obligado con la Resolución que pone en su 
conocimiento el inicio de la ejecución forzosa. Igualmente se 
notifi cará al obligado mediante Resolución, la conversión del 
embargo preventivo en defi nitivo o la orden de trabar uno de tal 
naturaleza, precisando la modalidad del mismo.

33º-B.2 Si la medida cautelar dictada es de intervención 
en recaudación, el tercero interventor deberá consignar 
directamente los fondos recaudados en un depósito 
administrativo a nombre de la Entidad en el Banco de la 
Nación. Los fondos que se depositen en dicha cuenta 
quedarán retenidos y sólo podrán ser entregados después 
de culminado el Procedimiento y, de ser el caso, después 
de que la Sala competente se haya pronunciado sobre la 
legalidad del embargo resolviendo el recurso de revisión 
judicial a que se refi ere el artículo 23º de la presente Ley, 
cuando éste hubiera sido interpuesto.

Artículo 34º.- Obligación y responsabilidad del 
tercero.

Para efectos de determinar la obligación y 
responsabilidad del tercero se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 18º de la presente ley, mediante la emisión de la 
Resolución de Determinación correspondiente.

Artículo 35º.- Descerraje.
Para efectos de la aplicación de la medida del 

descerraje, se aplicará lo dispuesto en el artículo 19º de 
la presente ley.

Artículo 36º.- Tercería de Propiedad.
Para el trámite de la tercería de propiedad, se seguirá el 

procedimiento establecido en el artículo 20º de la presente 
ley, excepto en lo referente al agotamiento de la vía 
administrativa, el que sólo se producirá con la resolución 
emitida por el Tribunal Fiscal, ante la apelación interpuesta 
por el tercerista dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notifi cación de la resolución emitida por el 
Ejecutor. Las partes pueden contradecir dicha resolución 
ante el Poder Judicial.

Artículo 37º.- Tasación y Remate.
La tasación y remate de los bienes embargados, se 

efectuará de acuerdo a lo establecido en el artículo 21º de 
la presente ley.

Artículo 38º.- Recurso de queja.

38.1. El Obligado podrá interponer recurso de queja ante 
el Tribunal Fiscal contra las actuaciones o procedimientos 
del Ejecutor o Auxiliar que lo afecten directamente e 
infrinjan lo establecido en el presente capítulo.

38.2 El Tribunal Fiscal resolverá dentro de los veinte 
(20) días hábiles de presentado el recurso. Si de los 
hechos expuestos en el recurso de queja se acreditara la 
verosimilitud de la actuación o procedimiento denunciado y 
el peligro en la demora en la resolución de queja, y siempre 
que lo solicite el obligado, el Tribunal Fiscal podrá ordenar 
la suspensión temporal del procedimiento de ejecución 
coactiva o de la medida cautelar dictada, en el término de 
tres (3) días hábiles y sin necesidad de correr traslado de 
la solicitud a la entidad ejecutante ni al Ejecutor coactivo.

Artículo 39º.- Responsabilidad.
La responsabilidad del Ejecutor, del Auxiliar y de la 

Entidad se determinará de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 22º de la presente ley.

Artículo 40º.- Revisión judicial del Procedimiento.
La revisión judicial del Procedimiento se regirá de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23º de la presente 
ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Y TRANSITORIAS

PRIMERA.- Arancel de costas procesales.
El Ministerio de Economía y Finanzas deberá, mediante 

decreto supremo, aprobar en un plazo no mayor de sesenta 
(60) días, los topes máximos de aranceles de gastos y 
costas procesales de los procedimientos coactivos, que 
serán de obligatoria aplicación del Gobierno Nacional y de 
los gobiernos regionales y locales.

SEGUNDA.- Otorgamiento de garantías.
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro 

de Economía y Finanzas en un plazo de 60 días, se fi jará 
las condiciones para el otorgamiento de garantías a que se 
refi ere los artículos 13º y 28º de la presente ley.

TERCERA.- Encargos de gestión.
Facúltase a las entidades de la Administración Pública 

para celebrar convenios de encargos de gestión con el 
Banco de la Nación, así como con el órgano administrador de 
tributos de la municipalidad provincial de la jurisdicción donde 
se encuentre la entidad respectiva, a fi n de encargarles la 
tramitación de procedimientos de ejecución coactiva, dentro 
del marco de lo dispuesto por el artículo 71º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

CUARTA.- Apoyo de autoridades policiales o 
administrativas.

Para facilitar la cobranza coactiva, las autoridades 
policiales o administrativas sin costo alguno, prestarán su 
apoyo inmediato, bajo sanción de destitución.

QUINTA.- Suspensión del procedimiento coactivo.
En el procedimiento coactivo de los órganos de la 

Administración Tributaria distintos a los Gobiernos Locales, 
el Ejecutor procederá a la suspensión del procedimiento 
cuando dentro de un proceso de acción de amparo exista 
medida cautelar fi rme.

SEXTA.- Notifi cación
Derogada por el Artículo 3º de la Ley Nº 28165

SÉTIMA.- Adecuación a la Ley.
Las Entidades comprendidas por esta ley, que a la 

fecha tengan vigentes reglamentos internos para el trámite 
o ejecución de Procedimientos Coactivos, deberán adecuar 
las citadas normas a las disposiciones de esta ley en un 
plazo que no excederá de sesenta (60) días, contados a 
partir de la fecha de publicación de la presente ley.

Asimismo, procederán a convocar a concurso público 
de méritos para designar a Ejecutores y Auxiliares. En 
consecuencia, al término de plazo prescrito en el párrafo 
anterior, quedará sin efecto la designación de quienes en 
la actualidad ejerzan dichos cargos. Estos últimos no están 
impedidos de presentarse al concurso, siempre y cuando 
reúnan los requisitos de ley.

Se exceptúa de la obligación prevista en el párrafo 
anterior a las Entidades de la Administración Pública que 
hayan designado a sus Ejecutores y Auxiliares mediante 
concurso, siempre y cuando los designados reúnan los 
requisitos prescritos en los artículos 4º y 6º de esta ley.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Normas derogadas.
Derógase el Decreto Ley Nº 17355, normas 

modifi catorias y demás disposiciones que se opongan a 
la presente ley.

SEGUNDA.- Aplicación supletoria de otras normas
Derogada por el Artículo 3º de la Ley Nº 28165.

TERCERA.- Procedimientos en trámite.
Derogada por el Artículo 3º de la Ley Nº 28165.

287970-5
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PRODUCE

Aprueban Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1032 que declara de 
interés nacional a la actividad acuícola

DECRETO SUPREMO
Nº 020-2008-PRODUCE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1032 se 
declaró de interés nacional a la inversión y facilitación 
administrativa de la actividad acuícola, con la fi nalidad 
de promover la participación de las personas naturales y 
jurídicas nacionales y extranjeras en dicha actividad, como 
fuente de alimentación, empleo e ingresos;

Que, en este contexto, dicho Decreto Legislativo 
creó la Ventanilla Única de Acuicultura para asegurar la 
transparencia y rapidez en los procesos administrativos, 
relacionados con los trámites para la obtención de derechos 
para el acceso a la actividad de acuicultura; declaró al 
Ministerio de la Producción como autoridad competente 
que gestiona los procedimientos a su cargo, así como, los 
procedimientos y actuaciones de las demás instituciones 
públicas competentes involucradas; y declaró en proceso 
de simplifi cación y racionalización administrativa, los 
procedimientos y requisitos administrativos aplicables a 
la actividad acuícola; precisando, entre otros aspectos, 
que el uso del agua para actividades acuícolas, al no ser 
consuntiva, no estará afecta al pago de tarifas y tendrá 
prioridad frente al uso del agua por otras actividades 
productivas;

Que, de conformidad con el Reglamento de la Ley de 
Promoción y Desarrollo de la Acuicultura, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 030-2001-PE, la actividad acuícola, 
según el nivel de producción se distingue en acuicultura 
de subsistencia y acuicultura comercial, en este último 
caso será considerada de mayor escala cuando involucre 
producciones mayores de 50 TM brutas por año, y de 
menor escala cuando considera producciones mayores de 
2 y hasta 50 TM brutas por año;

Que, más del noventa por ciento (90%) de la producción 
acuícola peruana descansa en unidades de mayor escala, 
cuyos procedimientos administrativos se tramitan en 
su mayoría ante los sectores de Producción, Defensa y 
Agricultura, por lo que resulta conveniente implementar 
la Ventanilla Única de Acuicultura considerando los 
procedimientos involucrados con el acceso a dicha actividad 
en las referidas entidades; propiciándose la incorporación 
gradual a dicha Ventanilla de procedimientos a cargo de 
otras entidades del Estado;

Que, la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria, del Decreto Legislativo en mención, señala que 
el Poder Ejecutivo, aprobará mediante Decreto Supremo 
refrendado por los Ministros de la Producción, del Ambiente, 
de Defensa, de Salud y de Transportes y Comunicaciones, 
las normas reglamentarias y complementarias necesarias, 
determinando la organización y plazo de funcionamiento 
de la Ventanilla Única para el Desarrollo de la Acuicultura, 
los procedimientos administrativos a su interior, requisitos y 
plazos máximos de atención, participación de las distintas 
instituciones públicas, así como otros aspectos que fuesen 
necesarios;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
del Decreto Legislativo Nº 977 – Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura, dispone la 
creación de la Autoridad Nacional del Agua como un 
organismo público adscrito al Ministerio de Agricultura, 
responsable de dictar las normas y establecer los 
procedimientos para la gestión integrada y sostenible de 
los recursos hídricos; por lo que resulta pertinente que el 
presente Decreto Supremo sea refrendado por el Ministro 
de Agricultura, conjuntamente con los Ministros señalados 
precedentemente; y,

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1032

Aprobar el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1032 que 
declara de interés nacional a la actividad acuícola, cuyo texto 
anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Aprobación de la Guía para la 
elaboración de EIA

El Ministerio de la Producción aprobará mediante 
Resolución Ministerial la “Guía para la elaboración de 
Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en la actividad de 
Acuicultura de Mayor Escala”, con la participación de los 
sectores involucrados en la actividad acuícola, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2008.

Artículo 3º.- Procedimientos administrativos 
comprendidos en la Ventanilla Única de Acuicultura

De conformidad con la Única Disposición Complementaria 
Transitoria, los procedimientos administrativos comprendidos 
en la Ventanilla Única de Acuicultura son los indicados en 
el Anexo Nº 01 que forma parte integrante del presente 
Decreto Supremo.

Artículo 4º.- Adecuación de los TUPA
Las entidades que participan en el funcionamiento de la 

Ventanilla Única de Acuicultura procederán a adecuar, en un 
plazo no mayor de 30 días calendario, los procedimientos, 
requisitos y plazos máximos de atención de sus respectivos 
Textos Únicos de Procedimientos Administrativos – TUPA 
a las disposiciones contenidas en el Reglamento aprobado 
por el presente Decreto Supremo.

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

Ministros de la Producción, del Ambiente, de Defensa, de 
Salud, de Transportes y Comunicaciones y de Agricultura.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ELENA CONTERNO MARTINELLI
Ministra de la Producción

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia
Encargada del Despacho del
Ministerio del Ambiente

ÁNTERO FLORES-ARÁOZ ESPARZA
Ministro de Defensa

OSCAR UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

CARLOS LEYTON MUÑOZ
Ministro de Agricultura

REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1032 QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL A LA 

ACTIVIDAD ACUÍCOLA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto de la norma
El presente Reglamento tiene por objeto dictar las 

normas reglamentarias del Decreto Legislativo Nº 1032, 
que declara de interés nacional a la actividad acuícola y 
crea la Ventanilla Única de Acuicultura (VUA).

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación
El presente Reglamento es de cumplimiento obligatorio 

para las entidades de la administración pública que 
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participan en el otorgamiento de derechos para el acceso a 
la actividad de acuicultura de mayor escala y a los recursos 
hídricos que requiera dicha actividad económica; asimismo 
es de cumplimiento obligatorio para los administrados que 
soliciten dichos derechos.

Lo dispuesto en el presente Capítulo también es de 
cumplimiento obligatorio para el acceso a la actividad 
de acuicultura de menor escala y de subsistencia y a los 
recursos hídricos que requieran dichas actividades.

Artículo 3º.- Disponibilidad del recurso hídrico para 
el acceso a la actividad de acuicultura

El otorgamiento de los derechos de uso de los 
recursos hídricos destinados a la actividad de acuicultura 
y el otorgamiento de concesiones y autorizaciones para el 
desarrollo de dicha actividad, se efectúa sobre recursos 
hídricos disponibles.

En el caso de recursos hídricos continentales a cargo 
de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que no se 
encuentren previamente determinados y no cuenten con 
la información necesaria, el administrado presentará el 
estudio hidrológico que sustente la disponibilidad de agua 
en la fuente natural en donde se desarrollará la actividad 
de acuicultura para su aprobación por la ANA.

Artículo 4º.- Autoridades competentes

4.1 La autoridad competente para otorgar derechos de 
uso de áreas acuáticas en el mar, ríos y lagos navegables 
para el desarrollo de la acuicultura es, a nivel nacional, 
la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del 
Ministerio de Defensa (DICAPI).

4.2La autoridad competente para otorgar la exclusividad 
en el uso de aguas, superfi ciales o subterráneas, con la 
fi nalidad de tramitar el otorgamiento de una concesión 
o autorización para el desarrollo de la actividad de 
acuicultura, así como para el posterior otorgamiento de 
la licencia de uso correspondiente es, a nivel nacional, la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA).

4.3 Las autoridades competentes para el otorgamiento 
de concesiones o autorizaciones para el desarrollo de la 
actividad de acuicultura son los siguientes:

a) El Ministerio de la Producción, respecto a la 
acuicultura de mayor escala.

b) El Gobierno Regional correspondiente, respecto a 
la acuicultura de menor escala y de subsistencia, salvo 
que no se le hubiere transferido dicha función en el marco 
del proceso de descentralización de la gestión del Estado, 
en cuyo caso la entidad competente es el Ministerio de la 
Producción.

Artículo 5º.- Reserva de área acuática y exclusividad 
del recurso hídrico para la tramitación del otorgamiento 
de concesión o autorización para el desarrollo de la 
actividad de acuicultura

5.1 La reserva de área acuática en el mar, ríos y lagos 
navegables con la fi nalidad de tramitar el otorgamiento 
de una concesión o autorización para el desarrollo de 
la actividad de acuicultura tiene una vigencia de 60 días 
calendario, prorrogables por una sola vez y por igual plazo. 
Tiene carácter exclusivo y excluyente, razón por la cual no 
se puede otorgar dicha reserva a más de un peticionario, 
respecto a la misma área acuática, mientras se encuentre 
vigente.

5.2 La reserva de áreas acuáticas en el mar, ríos y lagos 
navegables se efectúa sobre áreas previamente habilitadas 
por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del 
Ministerio de Defensa (DICAPI) a solicitud del Ministerio de 
la Producción, en concordancia con el Plan de Habilitación 
de Áreas Acuáticas a que se refi ere el artículo 9º.

5.3 La exclusividad del uso del recurso hídrico de 
ríos y lagos no navegables, con la fi nalidad de tramitar el 
otorgamiento de una concesión o autorización, es otorgada 
por la Autoridad Nacional del Agua y se produce con la 
autorización expedida por dicha entidad para la ejecución 
de obras de aprovechamiento hídrico. Tiene carácter 
exclusivo y excluyente, razón por la cual no se le puede 
otorgar a más de un peticionario, respecto de una misma 
fuente de agua, mientras se encuentre vigente; podrá 
otorgarse hasta un máximo de 2 (dos) años.

Artículo 6º.- Prioridad del uso del agua para 
actividades de acuicultura frente al uso del agua por 
otras actividades productivas

El uso de agua para actividades de acuicultura, al 
no ser consuntivo, tiene prioridad frente al uso de agua 
por otras actividades productivas, y tiene el segundo 
orden de preferencia después del uso para necesidades 
primarias de las personas y satisfacción de necesidades 
poblacionales.

Artículo 7º.- Inafectación del pago de tarifas por el 
uso del agua para actividades acuícolas

La inafectación al pago de tarifas a que se refi ere el 
segundo párrafo del artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 
1032, constituye una norma específi ca del uso del recurso 
hídrico para la acuicultura cuyo desarrollo es de interés 
nacional, y alcanza, al derecho de uso de área acuática 
en caso del mar, ríos y lagos navegables, a la retribución 
económica por el uso del agua, siempre que se utilice de 
manera no consuntiva y para el desarrollo de actividades 
de acuicultura.

La inafectación no alcanza a los pagos que corresponda 
efectuar, por aquellos servicios que no estén directamente 
relacionados con el uso del agua, entre ellos el que efectúa 
el titular de la concesión y/o autorización de acuicultura, 
a favor de los operadores de infraestructura hidráulica 
mayor o menor como contraprestación por los servicios 
que prestan.

Artículo 8º.- Disponibilidad del uso de aguas 
continentales

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) pondrá a 
disposición de la Ventanilla Única de Acuicultura o de 
quien lo requiera, la información que disponga, sobre 
la libre disponibilidad de las aguas, sean superfi ciales o 
subterráneas.

Artículo 9º.- Habilitación de Áreas Acuáticas para 
el desarrollo de actividades de acuicultura en el mar, 
lagos y ríos navegables

La Dirección General de Acuicultura del Ministerio 
de la Producción y la Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas del Ministerio de Defensa (DICAPI), 
formularán un Plan de Habilitación de Áreas Acuáticas 
para el desarrollo de actividades de acuicultura en el 
mar, lagos y ríos navegables, y velarán por su adecuada 
implementación.

Artículo 10º.- Control y vigilancia de las concesiones 
acuícolas

El Ministerio de la Producción, a través de sus 
Direcciones Generales de Seguimiento, Control y 
Vigilancia y de Asuntos Ambientales de Pesquería; y la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas del 
Ministerio de Defensa (DICAPI), desarrollarán un programa 
de control y vigilancia de las concesiones acuícolas; 
asimismo, la Dirección General de Acuicultura efectuará 
las supervisiones correspondientes, a fi n de lograr el 
desarrollo sostenible de la actividad acuícola y la mayor 
efi ciencia en la utilización de los recursos del Estado, en el 
cumplimiento de sus respectivas funciones.

Artículo 11º.- Clasifi cación Sanitaria de áreas para 
el desarrollo de actividades de acuicultura

El Ministerio de la Producción a través de la Dirección 
General de Acuicultura, y el Instituto Tecnológico Pesquero 
del Perú – ITP en ejercicio de su facultad para califi car la 
aptitud sanitaria de las áreas de cultivo o de recolección, 
y con la colaboración de la Dirección General de Salud 
Ambiental del Ministerio de Salud, formularán un plan 
de delimitación, evaluación, clasifi cación y monitoreo 
sanitario de las áreas acuáticas aptas para el desarrollo de 
la acuicultura de moluscos bivalvos; asimismo, dicho plan 
podrá considerar otras especies.

Artículo 12º.- Publicidad de la habilitación, reserva 
o exclusividad y clasificación sanitaria de áreas para el 
desarrollo de actividades de acuicultura

La información actualizada respecto a la habilitación, 
reserva o exclusividad y clasificación sanitaria de las áreas 
acuáticas para el desarrollo de la acuicultura, deberá estar 
a disposición de los administrados a través del Catastro 
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Acuícola Nacional del Ministerio de la Producción y de la 
Ventanilla Única de Acuicultura.

Artículo 13º.- Vertimiento de aguas provenientes de 
la acuicultura

Los efl uentes provenientes de la actividad de acuicultura 
no requieren autorización de vertimientos.

CAPÍTULO II

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
LA VUA PARA EL ACCESO A LA ACUICULTURA DE 
MAYOR ESCALA Y A LOS RECURSOS HÍDRICOS 

QUE REQUIERA DICHA ACTIVIDAD

Artículo 14º.- Defi nición de la VUA
La VUA es el sistema integrado a través del cual, 

cualquier persona natural o jurídica interesada en realizar 
inversiones en actividades de acuicultura de mayor escala, 
podrá gestionar, principalmente a través de medios 
electrónicos, los trámites requeridos por las autoridades 
competentes para el otorgamiento de derechos para 
el desarrollo de la actividad de acuicultura de mayor 
escala y el acceso a los recursos hídricos que requiera 
dicha actividad. La VUA brindará información sobre la 
tramitación de los correspondientes procedimientos 
y respecto a la habilitación, reserva o exclusividad, y 
clasifi cación sanitaria de las áreas acuáticas para el 
desarrollo de la acuicultura.

Artículo 15º.- Objetivos
Son objetivos de la VUA:

a) Simplifi car y racionalizar los procedimientos y 
requisitos administrativos aplicables al acceso a la actividad 
de acuicultura de mayor escala.

b) Canalizar la gestión de los trámites que se efectúan 
ante las entidades de la administración pública para el 
acceso a la actividad de acuicultura de mayor escala y a 
los correspondientes recursos hídricos, principalmente a 
través de sistemas electrónicos.

c) Permitir el intercambio de información de manera 
electrónica, entre las entidades públicas que participan en 
la gestión del otorgamiento de derechos para el acceso a 
la actividad de acuicultura de mayor escala.

Artículo 16º.- Participación de las entidades

16.1 Las entidades públicas que intervienen en el 
otorgamiento de derechos para el acceso a los recursos 
hídricos que requiera la actividad de acuicultura de 
mayor escala y el acceso a dicha actividad económica, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, y en 
tal virtud participan del funcionamiento de la VUA 
y articulan sus acciones en el marco del Decreto 
Legislativo Nº 1032 y del presente Reglamento, son las 
siguientes:

a) Ministerio de la Producción
b) Autoridad Nacional del Agua
c) Ministerio de Defensa.
d) Otras que determine el Ministerio de la Producción.

16.2 El Ministerio de la Producción, a través de 
la Dirección General de Acuicultura, es la autoridad 
competente que gestiona los procedimientos a su cargo, 
así como, los procedimientos y actuaciones de las demás 
entidades públicas que participan en el funcionamiento de 
la VUA, conducentes a la obtención de los derechos para 
desarrollar la actividad de acuicultura de mayor escala, 
y el acceso a los recursos hídricos que requiera dicha 
actividad.

16.3Las entidades que participan en el funcionamiento 
de la VUA designarán, mediante resolución del titular 
del Pliego, al personal responsable de supervisar el 
proceso de interconexión y el cumplimiento estricto 
de los procedimientos, requisitos, plazos máximos de 
atención y de las demás normas previstas en el presente 
Reglamento, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias.

16.4 El personal a que se refi ere el numeral precedente, 
será responsable a su vez de coordinar la adecuación 

de los documentos institucionales y de gestión de su 
respectiva entidad a los objetivos de la VUA, así como de 
las acciones que corresponda efectuar para su adecuado 
funcionamiento.

Artículo 17º.- Información y administración de la 
VUA

17.1 Créase el Enlace a la VUA en el Portal del 
Ministerio de la Producción como un sistema de 
información a los ciudadanos y empresas a través de 
Internet, el cual proporcionará información de utilidad 
sobre el desarrollo de la VUA y permitirá tramitar los 
procedimientos conducentes a la obtención de los 
derechos para desarrollar la actividad de acuicultura de 
mayor escala, y el acceso a los recursos hídricos que 
requiera dicha actividad.

17.2 La VUA es administrada por el Ministerio de la 
Producción.

17.3 Las entidades de la Administración Pública que 
participan en el funcionamiento de la VUA, coordinarán y 
prestarán el apoyo que solicite el Ministerio de la Producción 
para la implementación y funcionamiento de la misma. 
Asimismo, ingresarán la documentación e información 
que produzcan y mantendrán en su Portal Institucional un 
enlace a la VUA.

17.4 El Ministerio del Ambiente tendrá acceso a la 
información que brinda la VUA.

Artículo 18º.- Pago de tasas
El Ministerio de la Producción, efectuará las 

coordinaciones correspondientes con las entidades que 
participan en el funcionamiento de la VUA para el pago de 
los derechos de tramitación y de los servicios que prestan 
dichas entidades.

Artículo 19º.- Modifi cación, creación o supresión 
de trámites de la VUA

El incremento de procedimientos, requisitos y 
costos administrativos establecidos para el acceso 
a la acuicultura de mayor escala y al recurso hídrico 
que requiera dicha actividad económica, deberá 
contar con la opinión previa favorable de la Dirección 
General de Acuicultura del Ministerio de la Producción. 
Las disposiciones concernientes a la simplifi cación o 
reducción de los requisitos y costos de los procedimientos 
comprendidos en la VUA no requerirán opinión previa de 
dicho Ministerio.

Artículo 20º.- Información para la operación de la 
VUA

20.1 Las entidades públicas que participan en el 
funcionamiento de la VUA, se encuentran obligadas a 
entregar y/o compartir la información que produzcan o 
cuenten respecto a la obtención de los derechos para 
desarrollar la actividad de acuicultura de mayor escala, 
y el acceso a los recursos hídricos que requiera dicha 
actividad, en forma efi caz y oportuna, sin pago de tasas, 
en concordancia con el numeral 79.1 del artículo 79º de 
la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General y el Decreto Supremo Nº 081-2006-PCM. No 
está comprendida la información protegida por normas 
especiales.

20.2 Las entidades públicas que participan en 
el funcionamiento de la VUA, no requerirán a los 
administrados, la documentación o la información que 
puedan obtener directamente de la VUA.

CAPÍTULO III

DE LA TRAMITACIÓN ESPECIAL DE LA VUA PARA
EL ACCESO A LA ACUICULTURA DE MAYOR
ESCALA Y A LOS RECURSOS HÍDRICOS QUE 

REQUIERA DICHA ACTIVIDAD

Artículo 21º.- Aplicación de la Ley Nº 27444
La Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley 

Nº 27444, se aplicará en forma supletoria en todo lo no 
previsto en el Decreto Legislativo Nº 1032, el presente 
Reglamento y sus normas complementarias.
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Artículo 22º.- Inicio del procedimiento

22.1. Los administrados que deseen la obtención de 
los derechos para desarrollar la actividad de acuicultura 
de mayor escala, y el acceso a los recursos hídricos 
que requiera dicha actividad, podrán iniciar el trámite de 
los correspondientes procedimientos administrativos, de 
manera presencial o no presencial.

22.2. En los procedimientos administrativos que se 
inicien de manera presencial, la solicitud, información 
y documentación señalada en el presente Reglamento 
se presentará en la Oficina de Administración 
Documentaria y Archivo del Ministerio de la Producción 
o la autoridad competente correspondiente, debiendo 
presentarse el Estudio de Impacto Ambiental en formato 
digital, a fin de permitir su retransmisión o acceso a 
través de la VUA.

22.3. En los procedimientos administrativos que se 
inicien de manera no presencial, la solicitud, información 
y documentación señalada en el presente Reglamento 
se presentará a través del Enlace a la VUA en el Portal 
del Ministerio de la Producción. En este caso, es 
requisito indispensable que el peticionario haya señalado 
expresamente una dirección de correo electrónico para 
efecto de las notifi caciones de los actos administrativos 
derivados de la tramitación de los procedimientos, 
manifestando expresamente su voluntad de ser notifi cado 
a través del mismo.

22.4. En caso el peticionario no haya ingresado al 
Portal la información y documentación correspondiente a 
la solicitud, para la tramitación de los procedimientos de 
manera no presencial, la autoridad competente, a través 
de la VUA, comunicará al peticionario las observaciones 
formuladas a la documentación presentada. Dicha 
comunicación será efectuada de manera automática 
y notifi cada a la dirección electrónica indicada por el 
peticionario.

22.5. Cuando corresponda, los peticionarios 
consignarán el número de su Documento Nacional de 
Identidad – DNI y del Registro Único de Contribuyentes 
- RUC, en lugar de presentar una copia simple de dichos 
documentos. Asimismo, en caso de información que se 
encuentre inscrita en Registros Públicos, los peticionarios 
consignarán el número de asiento y partida registral y el 
nombre de la Ofi cina Registral correspondiente, en lugar de 
presentar copia simple de los documentos sustentatorios 
de los mismos.

22.6. Una vez que el peticionario ha ingresado la 
documentación e información requerida de manera 
completa, las entidades que participan del funcionamiento 
de la VUA, accederán automáticamente y de manera 
remota a la solicitud, información y documentación que 
corresponda, tramitando y efectuando las coordinaciones 
del caso, a su interior.

22.7. Las resoluciones emitidas en los procedimientos 
comprendidos en la VUA, son recurribles conforme a 
las normas de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

Artículo 23º.- Validez de la información y de los 
documentos electrónicos

Las fi rmas y documentos digitalizados o electrónicos 
generados y procesados dentro del sistema de la VUA 
tendrán la misma validez legal que los documentos 
contenidos en soportes físicos y serán aceptados por las 
entidades de la Administración Pública y del sector privado, 
vinculadas a la misma.

CAPÍTULO IV

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
COMPRENDIDOS EN LA VUA PARA EL ACCESO 

A LA ACUICULTURA DE MAYOR ESCALA Y A LOS 
RECURSOS HÍDRICOS QUE REQUIERA DICHA 

ACTIVIDAD

Artículo 24º.- Procedimientos Administrativos

24.1 Los procedimientos administrativos corres-
pondientes para la obtención de los derechos para 
desarrollar la actividad de acuicultura de mayor escala, 
y el acceso a los recursos hídricos que requiera 

dicha actividad, comprendidos en la VUA, son los 
siguientes:

Procedimiento Nº 01: Otorgamiento de concesión para 
el desarrollo de la acuicultura de mayor escala.

Procedimiento Nº 02: Otorgamiento de autorización 
para el desarrollo de la acuicultura de mayor escala.

Procedimiento Nº 03: Cambio de titular de la 
autorización o concesión otorgada para el desarrollo de la 
acuicultura de mayor escala.

Procedimiento Nº 04: Otorgamiento de derecho de uso 
de área acuática en el mar, ríos y lagos navegables con 
fi nes acuícolas.

Procedimiento Nº 05: Cambio de titular del derecho de 
uso de área acuática, otorgado por DICAPI.

Procedimiento Nº 06: Aprobación de los estudios de 
aprovechamiento hídrico y otorgamiento de la licencia 
de uso de aguas superfi ciales; en caso de proyectos 
acuícolas que no han previsto la ejecución de obras de 
infraestructura hidráulica.

Procedimiento Nº 07: Autorización de ejecución de 
obras de infraestructura hidráulica para el aprovechamiento 
del recurso hídrico con fi nes acuícolas.

Procedimiento Nº 08: Otorgamiento de licencia de uso 
de aguas continentales superfi ciales o subterráneas; en 
caso de proyectos acuícolas que han previsto la ejecución 
de obras de infraestructura hidráulica.

Procedimiento Nº 09: Cambio de titular del derecho 
de uso de agua, otorgada por la Autoridad Nacional de 
Aguas.

24.2 El peticionario deberá presentar a la autoridad 
competente su solicitud, según el formato que será 
aprobado por el Ministerio de la Producción, adjuntando 
la información y documentación según lo señalado 
en el Anexo 01, para la expedición de la resolución 
correspondiente, la que deberá ser otorgada en un plazo 
no mayor de 30 (treinta) días hábiles, contados desde 
la presentación de la correspondiente petición, a través 
de la VUA.

24.3 El personal a que se refi ere el numeral 16.3 del 
artículo 16º del presente Reglamento es el responsable 
de efectuar las coordinaciones con las unidades orgánicas 
competentes al interior de su respectiva Entidad, 
para la oportuna expedición del correspondiente acto 
administrativo.

24.4 Cuando el proyecto de acuicultura a desarrollar 
no ha previsto la ejecución de obras de infraestructura 
hidráulica para el aprovechamiento del recurso hídrico, la 
Autoridad Nacional del Agua, en un solo acto administrativo 
(Procedimiento Nº 06), podrá aprobar los estudios de 
aprovechamiento hídrico y otorgará la licencia de uso de 
aguas para el desarrollo acuícola de mayor escala, en 
un plazo no mayor de 30 (treinta) días hábiles, contados 
desde la presentación de la correspondiente petición, a 
través de la VUA.

24.5 Cuando el proyecto de acuicultura a desarrollar 
ha previsto la ejecución de obras de infraestructura 
hidráulica comprendidas en el inciso e) del artículo 32º 
la Ley General de Aguas, Decreto Ley Nº 17752, se 
procederá conforme al Procedimiento Nº 07. Una vez 
que dichas obras hayan sido ejecutadas conforme a los 
estudios aprobados, la Autoridad Nacional del Agua, en 
un solo acto administrativo, podrá aprobar dichas obras 
y otorgará la licencia de uso de aguas, superfi cial o 
subterránea para el desarrollo acuícola de mayor escala, 
conforme al Procedimiento Nº 08.

24.6 Cuando el proyecto de acuicultura a desarrollar 
cuente con la correspondiente reserva de área acuática 
en mar, ríos y lagos navegables o se desarrolle en 
terrenos privados, el Ministerio de la Producción en 
un solo acto administrativo, aprobará el Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) y otorgará la concesión o 
autorización para el desarrollo de la acuicultura de 
mayor escala, conforme a los Procedimientos Nºs 01 y 
02, respectivamente.

Artículo 25º.- Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

25.1 El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) será 
formulado por una consultora registrada, de conformidad 
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con la “Guía para la elaboración de Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA) en la actividad de Acuicultura de Mayor 
Escala”.

25.2 El EIA será presentado por el peticionario en la 
tramitación del primer procedimiento que efectúe para el 
acceso a la actividad de acuicultura de mayor escala y a 
los recursos hídricos que requiera así como el acceso a 
dicha actividad económica.

25.3 Para efectos del procedimiento de otorgamiento 
del derecho de uso del área acuática a seguirse ante 
la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
del Ministerio de Defensa (DICAPI) a través de la VUA, 
el EIA específi camente deberá contener la siguiente 
información:

a) Control horizontal y vertical de las estaciones o 
puntos de tierra referidos a la Red Geodésica Nacional del 
1º, 2º y/o 3º orden, anexando diagrama de metodología 
con registro de ángulos, distancias, azimut y cálculos de 
cierre horizontal y vertical. Esta información debe haber 
servido de base en la elaboración de los planos incluidos 
en el EIA.

b) Descripción de las Estaciones o Puntos de Control 
terrestre horizontal y vertical, con sus respectivas 
coordenadas y cotas anexando fotografías de 
localización.

c) Medios y características de señalización náutica 
de acuerdo al Reglamento HIDRONAV-38, indicando las 
coordenadas UTM y Geográfi cas de posición, cuando 
corresponda.

25.4 Para efectos del procedimiento de otorgamiento 
de licencia de uso de aguas a seguirse ante la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), el EIA específi camente deberá 
contener la siguiente información:

a) En caso de aguas superficiales: el estudio debe 
acreditar la existencia del recurso hídrico en cantidad y 
oportunidad apropiada, precisando el volumen requerido 
en m3. Cuando el proyecto haya previsto la ejecución 
de obras de infraestructura hidráulica, el estudio 
deberá incluir información referente a: i) Evaluación 
hidrológica, ii) Ingeniería del proyecto relacionado con 
la implantación de las obras hidráulicas en las fuentes 
naturales, y iii) Plan de Aprovechamiento del Recurso 
Hídrico.

b) En caso de aguas subterráneas: el estudio debe 
contener la siguiente información: i) Fin al que pretende 
destinarse las aguas; ii) Ubicación geográfi ca de la fuente 
de agua en coordenada UTM del probable punto de 
captación; iii) Volumen requerido en m3; iv) Actividades 
principales; v) Metodología de ejecución; vi) Duración 
de ejecución de los trabajos previstos y benefi ciarios. 
Asimismo, el estudio debe contener un Plano de ubicación 
de la zona en coordenadas UTM, y de corresponder, 
la justifi cación técnica para la ubicación de pozos 
exploratorios (prospección geofísica y geología orientada a 
la hidrogeología), y el documento que acredita la propiedad 
donde se realizan los sondeos.

25.5 La “Guía para la elaboración de Estudios de 
Impacto Ambiental (EIA) en la actividad de Acuicultura de 
Mayor Escala”, señala la información adicional que deberá 
desarrollarse en los siguientes casos:

a) Introducción de nuevas especies hidrobio-
lógicas.

b) Desarrollo de la actividad en Áreas Naturales 
Protegidas o en su zona de amortiguamiento.

c) Desarrollo de la actividad dentro de la jurisdicción de 
comunidades indígenas o campesinas.

d) Desarrollo de la actividad en presas, represas y 
reservorios.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Expedición de disposiciones 
complementarias

El Ministerio de la Producción podrá expedir las 
disposiciones complementarias que se requieran 

para la implementación y funcionamiento de la VUA 
y el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Reglamento. Esta atribución comprende la aprobación 
del formato a que se refiere el numeral 24.2 del artículo 
24º del presente Reglamento y la de prorrogar la fecha 
a que se refiere la Cuarta Disposición Complementaria 
respecto a la entrada en vigencia de las disposiciones 
de la VUA.

Segunda.- Ampliación de procedimientos y 
entidades comprendidas en la VUA

El Ministerio de la Producción propiciará la ampliación 
de los procedimientos y entidades comprendidas en 
la VUA, formulando para ello las correspondientes 
normas.

En ese sentido, los procedimientos vinculados al 
otorgamiento de concesiones o autorizaciones para 
el desarrollo de la acuicultura de menor escala y de 
subsistencia a cargo de los Gobiernos Regionales, 
podrán incorporarse progresivamente en la VUA, en el 
marco de las relaciones de coordinación, cooperación 
y apoyo mutuo del gobierno nacional y los gobiernos 
regionales.

Tercera.- Modifi cación de los artículos 57º, 58º y 
173º del Reglamento de los Títulos I, II y III de la Ley 
General de Aguas

Modifíquese los artículos 57º, 58º y 173º del Reglamento 
de los Títulos I, II y III del Decreto Ley Nº 17752, Ley 
General de Aguas, aprobado por DS Nº 261-69-AP, en los 
siguientes términos:

“Artículo 57º.- Ningún vertimiento de residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos podrá ser efectuado en las aguas 
marítimas o terrestres del país, sin la previa aprobación 
de la Autoridad Sanitaria. El desarrollo de la actividad de 
acuicultura al generar efl uentes provenientes del mismo 
ambiente marino o continental, previamente tratados por 
sistemas hidráulicos, conforme a sus Estudios de Impacto 
Ambiental, no requerirá autorización de vertimientos de la 
referida Autoridad.”

“Artículo 58º.- Todo proyecto de vertimiento de 
desagües domésticos, industriales, de poblaciones u 
otros deberá ser aprobado por la Autoridad Sanitaria, 
previo a cualquier trámite de aprobación, licencia o 
construcción. Esta norma no es aplicable a la actividad 
de acuicultura que cuenta con la certifi cación ambiental 
sectorial respectiva.”

“Artículo 173º.- Las aguas terrestres o marítimas 
del país, sólo podrán recibir residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos, previa aprobación de la Autoridad Sanitaria, 
siempre que las características físico químicas y 
bacteriológicas no superen las condiciones máximas 
establecidas para dichas aguas.

De conformidad con los artículos 57º y 58º del 
Reglamento, la aprobación sanitaria previa a que se 
refi ere el presente artículo no será exigible para el 
desarrollo de la actividad acuícola que cuente con la 
certifi cación ambiental emitida por la autoridad sectorial 
correspondiente.”

Cuarta.- Vigencia
El presente Reglamento entrará en vigencia al día 

siguiente de su publicación, a excepción de los Capítulos 
II, III y IV que entrarán en vigencia el 01 de enero de 
2009.

Quinta.- Atribuciones de la Autoridad Nacional del 
Agua

Hasta que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no 
entre en funciones, la Intendencia de Recursos Hídricos 
del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) 
ejerce las atribuciones previstas para dicha Autoridad en 
este Reglamento, previo conocimiento de las instituciones 
que forman parte del Consejo Directivo de la Autoridad 
Nacional del Agua.
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RELACIONES EXTERIORES

Autorizan viaje de funcionario 
diplomático a Panamá para participar 
en la “Primera Reunión Ministerial 
de la Iniciativa Caminos Hacia la 
Prosperidad en las Américas”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1390-2008-RE

Lima, 3 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, es objetivo de la Política Exterior del Perú 
promover los intereses del país, en el marco de los foros 
y mecanismos de integración, con miras a consolidar su 
presencia regional e internacional y facilitar su proceso de 
inserción a nivel global en materia económica y comercial;

Que, la Iniciativa Caminos Hacia la Prosperidad en las 
Américas, de la cual forma parte el Perú, está orientada a 
trabajar conjuntamente a fi n de aumentar las oportunidades 
para que los pequeños empresarios y agricultores 
aprovechen el comercio por medio del desarrollo del 
potencial comercial y otros proyectos;

Que, la participación del Perú en esta iniciativa 
es importante porque está destinada a promover y 
afi anzar una estructura abierta para el comercio regional 
acorde con el sistema comercial mundial; asimismo la 

participación de nuestro país tiene como objetivo ampliar la 
cooperación regional en materia de desarrollo económico y 
competitividad, intensifi car la cooperación y el intercambio 
de prácticas óptimas sobre estándares laborales y 
ambientales, así como promover la participación del sector 
privado y la sociedad civil; 

Que, la Iniciativa Caminos Hacia la Prosperidad 
en las Américas está liderada conjuntamente por las 
Cancillerías y por los Ministerios de Comercio de los países 
latinoamericanos de la Cuenca del Pacífi co;

Que, la Cancillería ha venido participando activamente 
desde el lanzamiento de esta Iniciativa, que se llevó a cabo 
el 24 de septiembre de 2008, en la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos de América;

Que, se ha recibido la invitación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Panamá para 
participar en la “Primera Reunión Ministerial de la Iniciativa 
Caminos hacia la Prosperidad en las Américas”, que se 
llevará a cabo del 09 al 10 de diciembre de 2008, en la 
ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Teniendo en cuenta el Memorándum (SAE) 
Nº 0688/2008, de 25 de noviembre de 2008, de la 
Subsecretaría de Asuntos Económicos;

De conformidad con la Cuarta Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República; los artículos 185º y 190º 
del Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de 
la República, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
130-2003-RE; en concordancia con el artículo 83º del 
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; el 
inciso m) del artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley 
Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores; la Ley 

287970-7
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Nº 27619, que regula la autorización de viajes al exterior 
de funcionarios y servidores públicos; su modifi catoria la 
Ley Nº 28807, que establece que los viajes ofi ciales al 
exterior de funcionarios y servidores públicos se realicen 
en clase económica; su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; y el numeral 8.2 del 
artículo 8º de la Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2008; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, del 
Embajador en el Servicio Diplomático de la República Javier 
Paulinich Velarde, Director General de OMC y Negociaciones 
Económicas Internacionales de la Subsecretaría de Asuntos 
Económicos, a fi n que participe en la “Primera Reunión 
Ministerial de la Iniciativa Caminos Hacia la Prosperidad en las 
Américas”, a realizarse en la ciudad de Panamá, República 
de Panamá, del 09 al 10 de diciembre de 2008. 

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán cubiertos por el Pliego 
Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Meta: 
19437 – Integración Política y Negociaciones Económico-
Comerciales Internacionales, debiéndose rendir cuenta 
documentada en un plazo no mayor de quince (15) días 
al término de la referida comisión de servicios, de acuerdo 
con el siguiente detalle:

Nombres
y Apellidos

Pasajes

US$

Viáticos
por día

US$

Número
de

días

Total
viáticos

US$

Tarifa
aeropuerto

US$
Javier
Paulinich Velarde 951.22 200.00 2+1 600.00 30.25

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes al término del referido viaje, el citado funcionario 
diplomático, deberá presentar un informe ante el señor 
Ministro de Relaciones Exteriores de las acciones 
realizadas durante el viaje autorizado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAUNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

286809-1

SALUD

Aprueban transferencia financiera a 
favor de gobiernos regionales para el 
pago de la Asignación Extraordinaria 
por Trabajo Asistencial y pago de 
Productividad para Direcciones 
Regionales de Salud

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 855-2008/MINSA

Lima, 5 de diciembre del 2008

VISTO: el Informe Nº 340-2008-OGPP-OP/MINSA 
elaborado por la Ofi cina de Presupuesto de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, y de la Ley Nº 29142, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2008, se expidió la Resolución Ministerial Nº 1061-2007/
MINSA, de fecha 28 de diciembre de 2007, que aprobó 
el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año 
Fiscal 2008 del Pliego 011 Ministerio de Salud;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 762-2008/
MINSA de fecha 23 de octubre de 2008 se aprueba el 

Acta de Acuerdos suscrito entre los representantes del 
Ministerio de Salud y la Federación Médica Peruana;

Que, en el punto 1 del Acta de Acuerdos el Ministerio 
de Salud se compromete a efectuar las revisiones 
presupuestales respectivas a efecto de colaborar con su 
propio presupuesto a los Gobiernos Regionales para el 
pago de Asignación Extraordinaria por Trabajo Asistencial 
– AETA y pago de Productividad, dentro de su marco 
presupuestal;

Que, la primera Disposición complementaria y 
modifi catoria de la Ley Nº 29258, Ley que autoriza, 
durante el Año Fiscal 2008, la operación de la Unidad 
Ejecutora 123 en el Pliego 011- Ministerio de Salud y 
dicta otras disposiciones, modifi ca el artículo 75º de la 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley 
Nº 28411 y modifi catorias, incluyéndose el literal m) en el 
numeral 75.4, conforme a lo siguiente: “m) Del Ministerio 
de Salud para actividades y proyectos de inversión en 
salud”;

Que, mediante la inclusión indicada en el párrafo 
precedente se dispone que son consideradas también 
transferencias fi nancieras las que realizan, entre otros, 
el Ministerio de Salud, debiendo estas transferencias 
fi nancieras ser aprobadas mediante resolución del Titular 
del Pliego;

Que, de acuerdo a lo señalado en el Informe del Visto, 
es necesario dar cumplimiento a los acuerdos suscritos 
transfi riendo recursos presupuestarios a los Pliegos 
Gobiernos Regionales, con el objeto de efectuar el pago 
de la Asignación Extraordinaria por Trabajo Asistencial 
– AETA a médicos de las Direcciones Regionales de 
Salud y personal asistencial y pago de Productividad a 
personal técnico administrativo, correspondiente al mes 
de diciembre, que de no realizarse afectará la adecuada 
prestación de los servicios de salud, poniendo en 
riesgo a los ciudadanos, en especial a la población más 
necesitada;

Que, en el marco de los considerandos anteriores es 
necesario efectuar transferencias fi nancieras por el importe 
de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES 
(S/. 4 421 280,00);

Estando a lo informado por la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto a través de la Ofi cina de 
Presupuesto y con las visaciones del Director General de 
la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, de 
la Directora General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica y del Viceministro de Salud;

De conformidad con la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley Nº 29142, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, la 
Ley Nº 29258, Ley que autoriza, durante el año fi scal 2008, 
la operación de la unidad ejecutora 123 en el Pliego 011-
Ministerio de Salud y dicta otras disposiciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia fi nanciera del 
Pliego 011-Ministerio de Salud, a favor de los Gobiernos 
Regionales, cuyo desagregado se presenta en el Anexo 
“Asignación Extraordinaria por Trabajo Asistencial y pago 
de Productividad para Direcciones Regionales de Salud” 
que forma parte de la presente Resolución, hasta por 
la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 4 421 280,00).

Artículo 2º.- La transferencia fi nanciera a que se 
refi ere el artículo precedente se realizará con cargo al 
presupuesto institucional del Año Fiscal 2008 de la unidad 
ejecutora 001: Administración Central – MINSA, en la 
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y con la 
disponibilidad autorizada en el Calendario de Compromisos 
correspondiente.

Artículo 3º.- Los Pliegos Habilitados comprendidos en 
el presente dispositivo desagregan, en anexos, el detalle 
de los ingresos que correspondan a la Transferencia 
Financiera dispuesta en el artículo precedente, a nivel de 
Categoría del Ingreso, Genérica del Ingreso, Subgenérica 
del Ingreso y Específi ca del Ingreso. Los citados anexos 
son presentados a la Dirección Nacional del Presupuesto 
Público dentro de los cinco (05) días siguientes de la 
aprobación del presente dispositivo.
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Artículo 4º.- La Ofi cina de Presupuesto de los Pliegos 
comprendidos en la presente Transferencia Financiera, 
solicitarán a la Dirección Nacional del Presupuesto Público 
las codifi caciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos así 
como Componentes, Finalidades de Meta y Unidades de 
Medida.

Artículo 5º.- La Ofi cina de Presupuesto o la que haga 
sus veces en el Pliego instruye a la Unidad Ejecutora 001: 
Administración Central - MINSA para que elaboren las 
correspondientes “Notas para Modifi cación Presupuestaria” 
que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en 
la presente norma.

Artículo 6º.- Los Pliegos Habilitados comprendidos 
en el presente dispositivo desagregan los gastos 
mediante Resolución del Titular del Pliego, a nivel de 
actividad – proyecto y genérica del gasto. La citada 
Resolución de desagregación de gastos se remite a 
los cinco días de aprobada la presente norma a los 
Organismos señalados en el artículo 23º, numeral 23.2 
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

ANEXO

ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL Y PAGO 
DE PRODUCTIVIDAD PARA DIRECCIONES REGIONALES DE SALUD

(En nuevos soles)

SECCION PRIMERA : GOBIERNO CENTRAL
PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD EJECUTORA : 001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA
GRUPO GENERICO DE GASTO : 4 OTROS GASTOS CORRIENTES
DE LA :

FUNCION PROGRAMA SUBPRO-
GRAMA ACTIVIDAD S/.

14 SALUD Y SANEAMIENTO 4,421,280
003 ADMINISTRACIÓN 4,421,280

0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL 4,421,280
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA 4,421,280
TOTAL 4,421,280

ANEXO
ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL Y PAGO 

DE PRODUCTIVIDAD PARA DIRECCIONES REGIONALES DE SALUD

(En nuevos soles)

A LAS:
PEA X 

COSTO 
X MES X 

AETA

PLIEGO UNIDAD EJECUTORA PEA 
TOTAL

COSTO 
TOTAL

440. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 757 90,840

 400. SALUD AMAZONAS 335 40,200

401. SALUD BAGUA 135 16,200

402. HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS 193 23,160

403. HOSPITAL DE APOYO BAGUA 94 11,280

441. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH 2,684 322,080

 400. SALUD ANCASH 105 12,600

401. SALUD RECUAY CARHUAZ 245 29,400

402. SALUD HUARAZ 506 60,720

403. SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON 735 88,200

404. SALUD LA CALETA 422 50,640

405. SALUD CARAZ 283 33,960

406. SALUD POMABAMBA 148 17,760

407. SALUD HUARI 240 28,800

PLIEGO UNIDAD EJECUTORA PEA 
TOTAL

COSTO 
TOTAL

442. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 1,103 132,360

400. SALUD APURIMAC 378 45,360

401. SALUD CHANKA 253 30,360

402. HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY 250 30,000

403. HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS 222 26,640

443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 2,959 355,080

400. SALUD AREQUIPA 201 24,120

401. HOSPITAL GOYENECHE 452 54,240

402. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 961 115,320

403. SALUD CAMANA 315 37,800

404. SALUD APLAO 256 30,720

405. SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 774 92,880

444. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 1,971 236,520

400. SALUD AYACUCHO 800 96,000

401. HOSPITAL HUAMANGA 541 64,920

402. SALUD SUR AYACUCHO 177 21,240

403. SALUD CENTRO AYACUCHO 270 32,400

404. SALUD SARA SARA 183 21,960

445. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 1,736 208,320

400. SALUD CAJAMARCA 614 73,680

401. SALUD CHOTA 275 33,000

402. SALUD CUTERVO 125 15,000

403. SALUD JAEN 264 31,680

404. HOSPITAL CAJAMARCA 362 43,440

405. HOSPITAL GENERAL DE JAEN 96 11,520

446. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 2,289 274,680

400. SALUD CUSCO 649 77,880

401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 316 37,920

402. HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 535 64,200

403. HOSPITAL ANTONIO LORENA 452 54,240

404. SALUD LA CONVENCION 337 40,440

447. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
        HUANCAVELICA 920 110,400

400. SALUD HUANCAVELICA 711 85,320

401. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 209 25,080

448. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO 1,335 160,200

400. SALUD HUANUCO 317 38,040

401. SALUD TINGO MARIA 241 28,920

402. HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 276 33,120

403. SALUD LEONCIO PRADO 144 17,280

404. RED DE SALUD HUANUCO 357 42,840

449. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 2,218 266,160

400. SALUD ICA 139 16,680

401. HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 396 47,520

402. SALUD PALPA - NASCA 271 32,520

403. HOSPITAL REGIONAL DE ICA 529 63,480

404. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 287 34,440

405. HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO 282 33,840

406. RED DE SALUD ICA 314 37,680

450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 3,085 370,200

400. DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN 102 12,240

401. SALUD DANIEL ALCIDES CARRION 450 54,000

402. SALUD EL CARMEN 340 40,800

403. SALUD JAUJA 458 54,960

404. SALUD TARMA 427 51,240

405. SALUD CHANCHAMAYO 335 40,200

406. SALUD SATIPO 196 23,520

407. SALUD JUNIN 143 17,160

408. RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO 634 76,080

451. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 2,861 343,320

400. SALUD LA LIBERTAD 178 21,360
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PLIEGO UNIDAD EJECUTORA PEA 
TOTAL

COSTO 
TOTAL

402. SALUD NORTE ASCOPE 611 73,320

404. SALUD CHEPEN 222 26,640

405. SALUD PACASMAYO 217 26,040

406. SALUD SANCHEZ CARRION 141 16,920

407. SALUD SANTIAGO DE CHUCO 79 9,480

408. SALUD OTUZCO 94 11,280

409. SALUD TRUJILLO ESTE 1,300 156,000
410. INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES 
NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA - INREN-NORTE 19 2,280

452. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 1,570 188,400

400. SALUD LAMBAYEQUE 810 97,200
401. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES 
- CHICLAYO 533 63,960

402. HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE 227 27,240

453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 1,769 212,280

400. SALUD LORETO 640 76,800

401. SALUD YURIMAGUAS 284 34,080

402. HOSPITAL DE APOYO IQUITOS 380 45,600

403. HOSPITAL REGIONAL LORETO 465 55,800

454. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 549 65,880

400. SALUD MADRE DE DIOS 298 35,760

401. HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL SANTA ROSA 251 30,120

455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 727 87,240

400. SALUD MOQUEGUA 540 64,800

401. SALUD ILO 187 22,440

456. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 623 74,760

400. SALUD PASCO 218 26,160

401. SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION 149 17,880

402. SALUD UTES OXAPAMPA 256 30,720

458. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 3,105 372,600

400. SALUD PUNO - LAMPA 231 27,720

401. SALUD MELGAR 315 37,800

402. SALUD AZANGARO 283 33,960

403. SALUD SAN ROMAN 555 66,600

404. SALUD HUANCANE 272 32,640

405. SALUD PUNO 713 85,560

406. SALUD CHUCUITO 247 29,640

407. SALUD YUNGUYO 105 12,600

408. SALUD COLLAO 185 22,200

409. SALUD MACUSANI 98 11,760

410. SALUD SANDIA 101 12,120

459. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 1,836 220,320

400. SALUD SAN MARTIN 976 117,120

401. SALUD ALTO MAYO 403 48,360

402. SALUD HUALLAGA CENTRAL 323 38,760

403. SALUD ALTO HUALLAGA 134 16,080

460. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA 1,041 124,920

400. SALUD TACNA 500 60,000

401. HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE 541 64,920

461. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES 578 69,360

400. SALUD TUMBES 290 34,800

401. HOSPITAL DE APOYO JAMO TUMBES 288 34,560

462. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI 1,128 135,360

400. SALUD UCAYALI 523 62,760

401. HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 359 43,080

402. HOSPITAL DE APOYO YARINACOCHA 199 23,880

403. DIRECCION DE RED DE SALUD Nº 03 ATALAYA 47 5,640

TOTAL GENERAL 36,844 4,421,280

Fuente: Estadística e Informática a marzo del 2008
Nota: No incluye SERUMS

287749-1

Designan Directora Ejecutiva de la 
Oficina Ejecutiva de Planeamiento 
Estratégico del Hospital Hermilio 
Valdizán

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 856-2008/MINSA

Lima, 5 de diciembre del 2008

Visto el Expediente Nº 08-094283-001, que contiene 
el Ofi cio N° 909-DG-HHV-2008 de la Directora General 
del Hospital Hermilio Valdizán de la Dirección de Salud IV 
Lima Este;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 246-2008/
MINSA del 04 de abril de 2008, se aprobó el cuadro para 
Asignación de Personal del Hospital Hermilio Valdizán, en 
el que se encuentra vacante el cargo de Director Ejecutivo 
de la Ofi cina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, cuya 
plaza cuenta con el fi nanciamiento correspondiente;

Que, resulta conveniente al servicio designar a la 
profesional propuesta;

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 establecido en el Decreto 
Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y Remuneraciones del Sector Público; su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM, Ley Nº 29142, Ley del Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2008, la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la Participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos, 
y del literal l) del artículo 8º de la Ley Nº 27657, Ley del 
Ministerio de Salud; 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la contadora pública 
JOSEFINA BERTHA CHARCA PINEDA, en el cargo de 
Directora Ejecutiva de la Ofi cina Ejecutiva de Planeamiento 
Estratégico del Hospital Hermilio Valdizán, Nivel F-4 de la 
Dirección de Salud IV Lima Este del Ministerio de Salud. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

287933-1

Designan funcionarios en la Oficina 
General de Defensa Nacional del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 857-2008/MINSA

Lima, 5 de diciembre del 2008

Visto el Expediente Nº 08-111409-001 que contiene 
la Nota Informativa Nº 060-2008-DG-OGDN/MINSA 
del Director General de la Ofi cina General de Defensa 
Nacional;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 880-2006/
MINSA, del 14 de setiembre de 2006, se designó al médico 
cirujano Luís Melchor Loro Chero, en el cargo de Director 
Ejecutivo de la Ofi cina de Movilización y Defensa Nacional 
de la Ofi cina General de Defensa Nacional del Ministerio 
de Salud;

Que, por Resolución Ministerial Nº 078-2008/
MINSA, del 12 de febrero de 2008, se designó a la 
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licenciada en administración de empresas Erika 
Luz Onelia Boggio Viñas, Directora de Sistema 
Administrativo II de la Oficina de Defensa Nacional 
del Ministerio de Salud;

Que, el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 007-2006-
SA, modifi ca, entre otros, el artículo 5º del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2005-SA, referido 
a su estructura orgánica, en donde la Ofi cina General de 
Defensa Nacional fi gura como un órgano de asesoría, sin 
ninguna unidad orgánica a su cargo;

Que, mediante documento de visto se adjunta las 
renuncias del médico cirujano Luís Melchor Loro Chero y 
de la licenciada en administración de empresas Erika Luz 
Onelia Boggio Viñas, por lo que resulta conveniente aceptar 
las renuncias presentadas y designar a los profesionales 
propuestos;

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 el Decreto Legislativo 
Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Ley Nº 
29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2008 y Ley Nº 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos, y del literal l) del artículo 8º de la Ley 
Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar las renuncias formuladas por los 
funcionarios de la Ofi cina General de Defensa Nacional 
del Ministerio de Salud, en los cargos que se indican, 
dándoseles las gracias por los servicios prestados:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO NIVEL

Médico Cirujano
LUIS MELCHOR LORO CHERO

Director Ejecutivo de la Ofi cina 
de Movilización y Defensa 
Civil

F-4

Licenciada en Administración
ERIKA LUZ ONELIA BOGGIO VIÑAS

Director de Sistema 
Administrativo II, de la 
Ofi cina Ejecutiva de Estudios 
Estratégicos y Doctrina. 

F-4

Artículo 2º.- Designar en la Ofi cina General de Defensa 
Nacional del Ministerio de Salud, a los médicos cirujanos 
que se indican:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO NIVEL
Médico Cirujano

LUIS RICARDO VALLE VALVERDE
Director Ejecutivo de la Ofi cina 
de Movilización y Defensa Civil F-4

Médico Cirujano
FRESIA ISMELDA ELENA 

CÁRDENAS GARCÍA

Director de Sistema 
Administrativo II, de la 
Ofi cina Ejecutiva de Estudios 
Estratégicos y Doctrina 

F-4

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

287933-2

Aceptan renuncia de Experto en Sistema 
Administrativo I, en el Despacho 
Viceministerial de Salud

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 858-2008/MINSA

Lima, 5 de diciembre del 2008

Visto el Expediente Nº 08-112106-001 que 
contiene la renuncia de la economista Rocío Espino 
Goycochea;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1013-
2005/MINSA se designó a la economista Rocío Espino 
Goycochea, en el cargo de Experto en Sistema 
Administrativo I, en el Despacho Viceministerial de Salud;

Que, resulta conveniente aceptar la renuncia 
presentada por la economista Rocío Espino Goycochea;

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 el Decreto Legislativo 
Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM y Ley Nº 
27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por 
la economista ROCÍO ESPINO GOYCOCHEA, al cargo 
de Experto en Sistema Administrativo I, Nivel F-3, en el 
Despacho Viceministerial de Salud, dándosele las gracias 
por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

287933-3

Designan Director General del Instituto 
Nacional de Salud Mental

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 859-2008/MINSA

Lima, 5 de diciembre del 2008

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 281-2008/MINSA, 
se encargó al médico cirujano Julio Raúl Huamán 
Pinedo, las funciones de Director General (Director de 
Programa Sectorial III) del Instituto Nacional de Salud 
Mental;

Que, por convenir al servicio resulta necesario dar 
término al encargo de funciones antes citado y designar al 
profesional correspondiente en su reemplazo;

Con las visaciones 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 el Decreto Legislativo 
Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; Ley Nº 
29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2008, Ley Nº 27594, Ley que regula la Participación 
del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación de 
Funcionarios Públicos y Ley Nº 27657, Ley del Ministerio 
de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al médico cirujano ENRIQUE 
DAGOBERTO MACHER OSTOLAZA, en el cargo de 
Director General del Instituto Nacional de Salud Mental, 
dándose término al encargo de funciones dispuesto por la 
Resolución Ministerial Nº 281-2008/MINSA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

287933-4

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, sábado 6 de diciembre de 2008384658

Designan Director Ejecutivo de la 
Dirección de Calidad en Salud de la 
Dirección General de Salud de las 
Personas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 860-2008/MINSA

Lima, 5 de diciembre del 2008

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ministerial Nº 528-2005/MINSA, 
del 8 de julio de 2005, se aprobó la modifi cación y 
reordenamiento del Cuadro para Asignación de Personal 
de la Administración Central del Ministerio de Salud y 
en la Dirección General de Salud de las Personas está 
consignado el cargo de Director Ejecutivo de la Dirección 
de Calidad en Salud, cuya plaza se encuentra vacante y 
cuenta con el fi nanciamiento correspondiente;

Que, por convenir al servicio es necesario designar al 
profesional correspondiente en el cargo vacante;

Con las visaciones 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 el Decreto Legislativo 
Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; Ley Nº 
29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2008, Ley Nº 27594, Ley que regula la Participación 
del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación de 
Funcionarios Públicos;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al médico cirujano LUIS 
VICENTE GARCÍA CORCUERA, en el cargo de Director 
Ejecutivo, Nivel F-4, de la Dirección de Calidad en Salud 
de la Dirección General de Salud de las Personas del 
Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

287933-5

Designan Asesor I de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 861-2008/MINSA

Lima, 5 de diciembre del 2008

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ministerial Nº 528-2005/MINSA, 
del 8 de julio de 2005, se aprobó la modifi cación y 
reordenamiento del Cuadro para Asignación de Personal 
de la Administración Central del Ministerio de Salud y en 
la Ofi cina General de Salud de Asesoría Jurídica está 
consignado el cargo de Asesor I, cuya plaza se encuentra 
vacante y cuenta con el fi nanciamiento correspondiente;

Que, por convenir al servicio es necesario designar a la 
profesional correspondiente en el cargo vacante;

Con las visaciones 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 el Decreto Legislativo 
Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; Ley Nº 
29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2008, Ley Nº 27594, Ley que regula la Participación 

del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación de 
Funcionarios Públicos;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la abogada FABIOLA 
MARIELLA SALAZAR ACOSTA, en el cargo de Asesor I, 
Nivel F-4, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

287933-6

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Modifican el Reglamento Nacional 
de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y No Motorizados de 
Transporte Terrestre

DECRETO SUPREMO
Nº 045-2008-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el literal a) del artículo 16° 
de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
es el órgano rector a nivel nacional en materia de 
transporte y tránsito terrestre, encontrándose dentro de 
sus competencias normativas la de dictar los reglamentos 
nacionales establecidos en la citada Ley, así como las 
que sean necesarias para el desarrollo del transporte y el 
ordenamiento del tránsito;

Que el Reglamento Nacional de Licencias de 
Conducir Vehículos Automotores y No Motorizados de 
Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo 
N° 040-2008-MTC, regula las condiciones, requisitos 
y procedimientos para acceder a las licencias de 
conducir de vehículos automotores y no motorizados 
por las vías públicas terrestres a nivel nacional y su 
clasificación, así como las condiciones, requisitos y 
procedimientos para la autorización y funcionamiento 
de las Escuelas de Conductores, así como sus 
obligaciones y régimen sancionador aplicable a las 
mismas; 

Que, resulta necesaria la modifi cación de citado 
reglamento en lo concerniente a los requisitos para 
obtener las licencias de conducir de Clase B en todas sus 
categorías, toda vez que se advierte que algunos de ellos 
no redundan directamente en la mejora de la prestación 
del servicio de transporte terrestre en vehículos livianos 
motorizados;

 De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú, la Ley 
Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y 
el Decreto Supremo N° 040-2008-MTC;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifi cación del Reglamento Nacional 
de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No 
Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2008-MTC

 Modifíquese el artículo 13º correspondiente a las 
licencias de conducir de la Clase B, Categoría II del 
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y No Motorizados de Transporte Terrestre, 
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2008-MTC, en los 
siguientes términos:
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“Artículo 13°.- Requisitos para obtener licencias de 
conducir

(...)

CLASE B

Categoría II-a o b
a) Edad mínima, 18 años. 
b) Primaria completa. 
c) Certifi cado Médico de Aptitud Psicosomática. 
d) Certifi cado de aprobación del examen de normas de 

tránsito
e) Aprobar el examen de manejo para la categoría. 
f) Pago por derecho de tramitación

Categoría II-c
a) Edad mínima, 18 años. 
b) Primaria completa. 
c) Certifi cado Médico de Aptitud Psicosomática. 
d) Certifi cado de capacitación del conductor en 

transporte de personas para Licencias de Conducir de la 
Clase B.

e) Aprobar el examen de manejo para la categoría. 
f) Pago por derecho de tramitación”

(…)

Artículo 2°.-Entrada en vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia 

al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

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

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

287970-8

Reclasifican jerarquía de la Ruta N° 
PE-20 en tramo comprendido: Ov 200 
Millas - Av. Gambeta - Pto. Callao, de 
Ruta Nacional a Ruta Departamental o 
Regional Código CL-100

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 887-2008 MTC/02

Lima, 5 de diciembre de 2008 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-2007-MTC, 
se aprobó el Reglamento de Jerarquización Vial (en 
adelante el Reglamento), el cual contiene los criterios de 
clasifi cación de vías destinados a orientar las decisiones 
de inversión y operación de éstas en función de los roles 
que establece; así como los criterios para la declaración de 
áreas o vías de acceso restringido; 

Que, el artículo 9° del Reglamento dispone que 
corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
a través de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, 
efectuar la Clasifi cación de las Carreteras que conforman 
el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), en aplicación 
a los criterios establecidos en el referido Reglamento;

Que, de acuerdo al artículo 15º del Reglamento, 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el 
responsable de elaborar la actualización del Clasifi cador 
de Rutas que se aprobará mediante decreto supremo y las 
modifi caciones serán aprobadas por resolución ministerial 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, con Decreto Supremo Nº 044-2008-MTC se 
aprobó la actualización del Clasifi cador de Rutas del 
Sistema Nacional de Carreteras (SINAC);

Que, mediante Memorándum Nº 4308-2008-MTC/14 
la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, hace 
suyo el Informe N° 611-2008-MTC/14.07 de la Dirección 
de Caminos que señala que de la evaluación efectuada a 
la Ruta de la Red Vial Nacional, Ruta PE-20, Trayectoria: 
Emp. PE-1N (Ov. Naranjal) – Parque Ejército Peruano – 
Ov. 200 Millas – Av. Gambeta – Pto. Callao; en aplicación 
de los criterios de jerarquización establecidos en el artículo 
8° del Reglamento, se advierte que la indicada Ruta aún 
no se encuentra debidamente consolidada como parte 
de la Red Vial Nacional, que articula el Puerto del Callao 
con los principales centros de producción y consumo; 
asimismo, al existir otras vías que también dan acceso 
al indicado Puerto, por el momento sus características 
están relacionadas principalmente con la facilitación del 
transporte de personas y el intercambio comercial de 
carácter departamental o regional, por lo que corresponde 
la reclasifi cación de la jerarquía de la Ruta N° PE-20, en el 
Tramo: Ov. 200 Millas  - Av. Gambeta – Pto. Callao,  de la 
Red Vial Nacional a la Red Vial Departamental o Regional, 
integrándose a la Ruta Departamental o Regional Código: 
CL-100;

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

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Reclasifi car la jerarquía de la 
Ruta N° PE-20, en el tramo comprendido: Ov. 200 
Millas – Av. Gambeta – Pto. Callao, de Ruta Nacional a 
Ruta Departamental o Regional Código: CL-100. En 
consecuencia, la Ruta Departamental CL-100, asumirá 
la siguiente Trayectoria: Emp. PE-1N (I.V. Zapallal) 
– Ventanilla – Ov. 200 Millas – Pto. Callao. Asimismo, la 
Ruta PE-20 quedará con la Trayectoria: Emp. PE-1N (Ov. 
Naranjal) – Parque Ejército Peruano – Emp. CL-100 (Ov. 
200 Millas).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMIREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

287737-1

Aprueban renovación de vigencia de 
homologación de diversos equipos para 
medición de emisiones vehiculares

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 096-2008-MTC/16

Lima, 19 de noviembre de 2008

Vista, la solicitud presentada por la empresa SISTEMA 
AUTOMOTRIZ S.R.L. para que se renueve el plazo de 
vigencia de la homologación de los equipos: Analizador 
de Cuatro Gases, marca Pierburg Instruments Hermann, 
modelo: HGA 400 4 GR; Analizador de Cuatro Gases, 
marca Pierburg Instruments Hermann, modelo: MHC 218; 
y, del Opacímetro, marca Pierburg Instruments Hermann, 
modelo DO 285; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC, 
se establecieron los Límites Máximos Permisibles de 
emisiones contaminantes de vehículos automotores que 
circulen en la Red Vial, determinándose la obligación 
de homologar y autorizar los equipos a ser usados en 
el Control Ofi cial de estos límites por las autoridades 
competentes, a fi n de asegurar la calidad y confi abilidad 
de las mediciones para dicho control;

Que, por Decreto Supremo Nº 007-2002-MTC del 28 
de febrero de 2002, se estableció el procedimiento para 
homologación y autorización de equipos a utilizarse en el 

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, sábado 6 de diciembre de 2008384660

control ofi cial de límites máximos permisibles de emisión 
de contaminantes para vehículos automotores, cuyo 
artículo 12º prevé el procedimiento de renovación de la 
homologación, determinando los requisitos a seguir a fi n 
de que se les otorgue;

Que, la empresa SISTEMA AUTOMOTRIZ S.R.L. 
obtuvo mediante Resolución Directoral Nº 008-2002-
MTC/15.23 del 11 de marzo de 2002, la homologación 
de los equipos para medición de emisiones vehiculares: 
Opacimetro marca Pierburg Instruments – Hemann, 
modelo DO 285, con Código de Homologación DO-001-
2002-DGMA-MTC; Analizador de Cuatro Gases HGA 400 
4 GR, con Código de Homologación G-002-2002-DGMA-
MTC y Analizador de Cuatro Gases MHC 218, con Código 
de Homologación G-001-2002-DGMA-MTC, cuya vigencia 
se extendió por el plazo de dos (02) años contados a partir 
de su publicación;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 021-2004-
MTC/16 del 12 de mayo de 2004, se aprobó la renovación 
de la vigencia de homologación de los equipos para 
medición de emisiones vehiculares: Opacimetro marca 
Pierburg Instruments – Hemann, modelo DO 285, con 
Código de Homologación DO(R)-001-2002-DGASA-
MTC; Analizador de Cuatro Gases HGA 400 4 GR, con 
Código de Homologación G(R)-002-2002-DGASA-MTC 
y Analizador de Cuatro Gases MHC 218, con Código de 
Homologación G(R)-001-2002-DGASA-MTC, a favor de 
la empresa en mención y cuyo plazo se extendió por el 
periodo de dos años, contados a partir de su publicación 
en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, por Resolución Directoral Nº 060-2006-MTC/16 
del 13 de octubre de 2006, se aprobó la segunda 
renovación de la vigencia de homologación de los equipos 
para medición de emisiones vehiculares: Opacimetro 
marca Pierburg Instruments – Hemann, modelo DO 285, 
con Código de Homologación DO(R)-001-2002-DGASA-
MTC; Analizador de Cuatro Gases HGA 400 4 GR, con 
Código de Homologación G(R)-002-2002-DGASA-MTC 
y Analizador de Cuatro Gases MHC 218, con Código de 
Homologación G(R)-001-2002-DGASA-MTC, a favor de 
la empresa en mención y cuyo plazo se extendió por el 
periodo de dos años, contados a partir de su publicación 
en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, del Informe Nº 389-2008-MTC/16.01, se 
desprende que la empresa SISTEMA AUTOMOTRIZ 
S.R.L. ha cumplido con presentar adjunto a su solicitud de 
renovación, la declaración jurada exigida en la que consta 
que el solicitante mantiene su condición de fabricante o 
representante autorizado y que el equipo no ha sufrido 
modifi cación de las características técnicas con las cuales 
fue homologado, cumpliendo lo exigido por el artículo 12º 
del Decreto Supremo Nº 007-2002-MTC; 

De conformidad con la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Nº 27791, 
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, Decreto Supremo Nº 
047-2001-MTC, Decreto Supremo Nº 007-2002-MTC y Ley 
del Procedimiento Administrativo General Nº 27444; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR la renovación de la vigencia de 
homologación de los equipos para medición de emisiones 
vehiculares: Opacimetro marca Pierburg Instruments 
– Hemann, modelo DO 285, con Código de Homologación 
DO(R)-001-2002-DGASA-MTC; Analizador de Cuatro 
Gases HGA 400 4 GR, con Código de Homologación G(R)-
002-2002-DGASA-MTC y Analizador de Cuatro Gases 
MHC 218, con Código de Homologación G(R)-001-2002-
DGASA-MTC. Esta aprobación tendrá una vigencia de dos 
(02) años, contados a partir de la publicación de la presente 
Resolución Directoral en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2º.- Los Certifi cados de Equipos 
Homologados para la medición de emisiones vehiculares 
correspondientes al Código de Homologación Nº DO(R)-
001-2002-DGASA-MTC; Nº G(R)-002-2002-DGASA-MTC, 
así como el correspondiente al Código de Homologación 
Nº G(R)-001-2002-DGASA-MTC, mantendrán su vigencia 
por un periodo de dos (02) años contados a partir de la 
fecha de publicación de la presente Resolución.

Artículo 3º.- El uso de los equipos homologados 
para el control ofi cial de los límites máximos permisibles, 

requerirá de la previa autorización de uso, emitida por esta 
Dirección General, de conformidad con el artículos 15º y 
siguientes del Decreto Supremo Nº 007-2002-MTC.

Artículo 4º.- El titular está obligado a comunicar los 
cambios o modifi caciones que puedan sufrir los presentes 
modelos de equipos en su conformación o funcionamiento, 
así como en la información presentada para esta 
aprobación, pudiendo ser revocada conforme a Ley.

Comuníquese, regístrese y publíquese.

PAOLA NACCARATO DE DEL MASTRO
Directora General
Dirección General de Asuntos
Socio Ambientales

283453-1

Modifican permiso de operación de 
aviación comercial de la compañía 
Servicios Aéreos de los Andes S.A.C.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 210-2008-MTC/12

Lima, 13 de noviembre del 2008

Vista la solicitud de la compañía SERVICIOS AEREOS 
DE LOS ANDES S.A.C. sobre Modifi cación de Permiso 
de Operación de Aviación Comercial – Transporte Aéreo 
Especial;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N° 120-2005-
MTC/12 del 26 de julio del 2005, se otorgó a la compañía 
SERVICIOS AEREOS DE LOS ANDES S.A.C., Permiso 
de Operación de Aviación Comercial – Transporte Aéreo 
Especial, por el plazo de cuatro (04) años contados a 
partir del 16 de setiembre del 2005, modifi cada a través 
de la Resolución Directoral Nº 104-2007-MTC/12 del 16 de 
mayo del 2007;

Que, mediante Documento de Registro N° 2008-040086 
del 06 de octubre del 2008, la compañía SERVICIOS 
AEREOS DE LOS ANDES S.A.C. solicitó la Modifi cación 
de su respectivo Permiso de Operación, en el sentido de 
incrementar material aeronáutico, zonas y sub-bases de 
operación;

Que, según los términos del Memorando N° 1121-
2008-MTC/12 y Memorando Nº 4555-2008-MTC/12.04; 
se considera pertinente atender lo solicitado, al haber 
cumplido la recurrente con los requisitos establecidos en 
la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil; su Reglamento; 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº  008-2002-MTC modifi cado 
por la Resolución Ministerial Nº 644-2007-MTC/01 y demás 
disposiciones legales vigentes;

Que, la Administración, en aplicación del principio de 
presunción de veracidad, acepta las declaraciones juradas 
y la presentación de documentos por parte del interesado, 
tomándolos por ciertos, verifi cando posteriormente la 
validez de los mismos, conforme lo dispone la Ley N° 
27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, en aplicación del Artículo 9º, Literal g) de la Ley 
Nº 27261, “la Dirección General de Aeronáutica Civil es 
competente para otorgar, modifi car, suspender y revocar los 
Permisos de Operación y Permisos de Vuelo”, resolviendo 
el presente procedimiento mediante la expedición de la 
Resolución Directoral respectiva;

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley 
de Aeronáutica Civil; el Reglamento vigente; demás 
disposiciones legales vigentes; y con la opinión favorable 
de las áreas competentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la compañía SERVICIOS 
AEREOS DE LOS ANDES S.A.C.,  la Modifi cación de su 
Permiso de Operación de Aviación Comercial – Transporte 
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Aéreo Especial, otorgado mediante la Resolución Directoral 
Nº 120-2005-MTC/12 del 26 de julio del 2005 modifi cada 
a través de la Resolución Directoral Nº 104-2007-MTC/12 
del 16 de mayo del 2007, a fi n de incrementar material 
aeronáutico, zonas y sub-bases de operación, de acuerdo 
al siguiente detalle:

MATERIAL AERONAUTICO: (además de los ya 
autorizados)

- Twin Otter DHC-6 Series 300 de Haviland, Ruedas / 
Flotadores

- Sky Truck
- EMB-120
- ERJ Series
- Kamov KA 32 A11BC
- Sikorsky Series
- Bell 412

ZONAS DE OPERACIÓN: (además de las ya 
autorizadas)

- Río Amazonas
- Río Pintuyacu
- Moronacocha
- Río Nanay
- Río Tigre
- Río Corrientes
- Río Urituyacu
- Río Pastaza
- Laguna Rimachi
- Río Morona
- Río Marañón
- Río Huallaga
- Río Napo
- Río Putumayo
- Río Ucayali

SUB-BASE DE OPERACIONES: (además de las ya 
autorizadas)

- Río Nanay

Artículo 2º.- Los demás términos de la Resolución 
Directoral Nº 120-2005-MTC/12 del 26 de julio del 2005 
y Resolución Directoral Nº 104-2007-MTC/12 del 16 de 
mayo del 2007 continúan vigentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ERNESTO LOPEZ MAREOVICH
Director General de Aeronáutica Civil

282479-1

VIVIENDA

Aprueban transferencias financieras a 
favor de las Municipalidades Distritales 
de Santa Rosa y San Jacinto y Provincial 
de Sánchez Carrion

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 778-2008-VIVIENDA

Lima, 3 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial No. 688-2007-
VIVIENDA de fecha 18 de diciembre de 2007, se aprobó 
el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y 
Gastos correspondiente al año fi scal 2008 del Pliego 037: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a nivel 
de Unidad Ejecutora, Función, Programa, Subprograma, 
Actividad, Proyecto, Fuente de Financiamiento, Categoría 
y Grupo Genérico del Gasto;

Que, el literal a) del artículo 4 de la Ley No. 27792 
- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, establece que es 
función del Ministerio diseñar, normar y ejecutar la política 
nacional y acciones del Sector en materia de vivienda, 

urbanismo, construcción y saneamiento, así como ejercer 
competencias compartidas con los Gobiernos Regionales 
y Locales en materia de urbanismo, desarrollo urbano y 
saneamiento conforme a Ley; 

Que, mediante Decreto Supremo No. 017-2007-
VIVIENDA se crea el “Programa Integral de Mejoramiento 
de Barrios y Pueblos” - PIMBP, bajo el ámbito del 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, y se aprueba la 
fusión de diversos Proyectos y/o Programas, entre ellos, el 
Proyecto de Mejoramiento Integral de Vivienda y Pueblos 
Rurales - Mejorando Mi Pueblo”, con el Programa Integral 
de Mejoramiento de Barrios y Pueblos, teniendo este 
último la calidad de Programa absorbente;

Que, con Resolución Ministerial No. 105-2008-
VIVIENDA, se aprueba la selección de 234 Centros 
Poblados en los que se ejecutarán proyectos de inversión 
pública que se encuentran en fase de inversión, en el 
marco del proyecto “Mejorando Mi Pueblo” del PIMBP, 
entre ellos el Centro Poblado Santa Rosa, distrito de Santa 
Rosa, provincia de Pallasca, departamento de Ancash;

Que, el numeral 9.4 del artículo 9 de la Ley No. 29142 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2008, dispone que cuando la ejecución de los proyectos de 
inversión se efectúan mediante transferencias fi nancieras 
del Gobierno Nacional a favor de los Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales y Empresas Públicas, el documento que 
sustenta la transferencia es, únicamente, el contrato de la 
ejecución del proyecto, para lo cual previamente deberán 
suscribirse los convenios respectivos, los que establecen 
expresamente la disponibilidad de recursos y su fuente 
de fi nanciamiento con cargo a la cual se ejecutarán las 
obras; asimismo, precisa que la transferencia fi nanciera 
será autorizada mediante Resolución del Titular del 
Pliego, la misma que debe establecer un cronograma de 
desembolsos y ser publicada en el Diario Ofi cial El Peruano 
y en la Página Web del Pliego;

 Que, mediante Informe No. 026-2008-VIVIENDA/
VMVU-PIMBP-MPOS de fecha 31 de octubre de 2008, la 
Dirección Ejecutiva del Programa Integral de Mejoramiento 
de Barrios y Pueblos, emite opinión técnica favorable 
para aprobar la transferencia de recursos a favor de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa, hasta por la suma 
de Doscientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta 
y Uno y 38/100 Nuevos Soles (S/. 235 851,38), para 
fi nanciar la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCIÓN 
DE VEREDAS, EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, 
PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH” con Código SNIP 
No. 55743; 

Que, con fecha 27 de noviembre de 2008 el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, suscribió 
Convenio Específi co con la Municipalidad Distrital de Santa 
Rosa, con el objeto de fi nanciar la ejecución del Proyecto 
con Código SNIP No. 55743;

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

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

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar la transferencia fi nanciera 
del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Unidad Ejecutora 002: Vivienda y Urbanismo, 
a favor de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, 
provincia de Pallasca, departamento de Ancash, hasta por 
la suma de Doscientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos 
Cincuenta y Uno y 38/100 (S/. 235 851,38), en la Fuente 
de Financiamiento Recursos Ordinarios, para fi nanciar 
la ejecución del proyecto con Código SNIP No. 55743, 
detallado en el Anexo 1, cuyo desembolso se efectuará 
conforme al cronograma establecido en el Anexo 2, los que 
forman parte integrante de la presente Resolución.

Los recursos materia de la presente transferencia 
fi nanciera serán destinados exclusivamente para la ejecución 
del mencionado Proyecto, quedando la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa, prohibida de efectuar anulaciones 
presupuestarias con cargo a dichos recursos.

Artículo 2°.- La transferencia fi nanciera a que se 
refi ere el artículo precedente se realizará con cargo al 

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, sábado 6 de diciembre de 2008384662
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ANEXO 1

PROYECTO DE INVERSIÓN
UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Santa Rosa

CÓDIGO
SNIP PROYECTO TIPO DE 

EJECUCIÓN
PIM

2008 S/.

TRANSF. 
FINANC.
 HASTA 
POR S/.

55743

Construcción de Veredas, 
en el distrito de Santa 

Rosa,
provincia de Pallasca 

- Ancash

INDIRECTA 235,852.00 235,851.38

MONTO TOTAL DE TRANSFERENCIA                          S/. 235,851.38

ANEXO 2

PROYECTO DE INVERSIÓN
UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Santa Rosa

CÓDIGO
SNIP PROYECTO

TIPO DE 
EJECUCIÓN

PRESU-
PUESTARIA

TIEMPO

 CRONOGRAMA DE 
DESEMBOLSOS

TOTAL PROYECTADO S/.

OBRA SUPER-
VISIÓN

55743

Construcción
de Veredas, 
en el 
distrito de 
Santa Rosa, 
provincia
de Pallasca 
- Ancash

INDIRECTA

1º Mes 120,303.36 5,752.47 126,055.83
2º Mes 109,795.55 109,795.55

SUBTOTAL 230,098.91 5,752.47 235,851.38

TRANSFERENCIA FINANCIERA HASTA POR S/. 235,851.38

286682-1

presupuesto del ejercicio fi scal 2008 de la Unidad Ejecutora 
002: Vivienda y Urbanismo, en la Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios y con la disponibilidad autorizada en 
el Calendario de Compromisos correspondiente.

Artículo 3°.- De conformidad con el numeral 9.4 del 
artículo 9 de la Ley No. 29142 - Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2008, los desembolsos 
de la transferencia aprobada en el artículo 1 de la presente 
Resolución, sólo se efectivizarán luego que la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa, presente al Programa Integral 
de Mejoramiento de Barrios y Pueblos, el Contrato de 
Ejecución Obra o Supervisión del Proyecto, así como las 
valorizaciones, informes de avance de ejecución, u otros 
documentos relacionados a la viabilidad del Proyecto.

El cronograma de desembolsos establecido en el 
Anexo 2 de la presente Resolución podrá ser modifi cado 
en función a los resultados de la ejecución del Proyecto, así 
como por factores externos no previsibles. La modifi cación 
del cronograma de desembolsos deberá contar con la 
conformidad de la Entidad Ejecutora del Proyecto y del 
Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos.

Artículo 4°.- La Transferencia Financiera aprobada por 
la presente Resolución se sujeta a los términos y condiciones 
establecidos en el Convenio Específi co de fecha 27 de 
noviembre de 2008, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa, para el fi nanciamiento del Proyecto.

Artículo 5°.- El Programa Integral de Mejoramiento 
de Barrios y Pueblos es responsable del cumplimiento 
de la presente Resolución, de la ejecución del Convenio 
Específi co, así como del seguimiento y monitoreo del 
Proyecto.

Regístrese, comuníquese y publíquese

NIDIA VÍLCHEZ YUCRA
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS

Se comunica a los organismos públicos que, para efecto de la publicación en la Separata Especial de 
Declaraciones Juradas de Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, se deberá tomar en cuenta lo 
siguiente:

1. La solicitud de publicación se efectuará mediante ofi cio dirigido al Director del Diario Ofi cial El Peruano 
y las declaraciones juradas deberán entregarse selladas y rubricadas en original por un funcionario de 
la entidad solicitante.

2. La publicación se realizará de acuerdo al orden de recepción del material y la disponibilidad de espacio 
que hubiere en las diversas secciones del diario.

3. La documentación a publicar se enviará además en archivo electrónico (diskette o cd) y/o al correo 
electrónico: dj@editoraperu.com.pe, precisando en la solicitud que el contenido de la versión 
electrónica es idéntico al del material impreso que se adjunta; de no existir esta identidad el cliente 
asumirá la responsabilidad del texto publicado y del costo de la nueva publicación o de la Fe de Erratas 
a publicarse.

4. Las declaraciones juradas deberán trabajarse en Excel. Si se hubiere utilizado el formato de la Sección 
Segunda aprobada por Decreto Supremo Nº 080-2001-PCM, se presentará en dos columnas, una 
línea por celda.

5. La información se guardará en una sola hoja de cálculo, colocándose una declaración jurada debajo 
de otra.

LA DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 779-2008-VIVIENDA

Lima, 3 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial No. 688-2007-
VIVIENDA de fecha 18 de diciembre de 2007, se aprobó el 
Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos 
correspondiente al año fi scal 2008 del Pliego 037: Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a nivel de Unidad 
Ejecutora, Función, Programa, Subprograma, Actividad, 
Proyecto, Fuente de Financiamiento, Categoría y Grupo 
Genérico del Gasto;

Que, el literal a) del artículo 4 de la Ley No. 27792 
- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, establece que es 
función del Ministerio diseñar, normar y ejecutar la política 
nacional y acciones del Sector en materia de vivienda, 
urbanismo, construcción y saneamiento, así como ejercer 
competencias compartidas con los Gobiernos Regionales 
y Locales en materia de urbanismo, desarrollo urbano y 
saneamiento conforme a Ley; 

Que, con Decreto Supremo No. 017-2007-VIVIENDA 
se crea el Programa Integral de Mejoramiento de Barrios 
y Pueblos, bajo el ámbito del Despacho Viceministerial de 
Vivienda y Urbanismo, y se aprueba la fusión de diversos 
Proyectos y Programas, entre ellos el Proyecto “Mejorando 
Mi Pueblo” con el Programa Integral de Mejoramiento de 
Barrios y Pueblos, correspondiéndole a éste último la 
calidad de Programa absorbente; 

Que, con Resolución Ministerial No. 105-2008-VIVIENDA, 
se aprueba la selección de doscientos treinta y cuatro (234) 
centros poblados, en los que se realizarían intervenciones a 
través del Componente “Mejorando Mi Pueblo” del Programa 
Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos, a efectos de 
ejecutar los Proyectos de Inversión Pública “Construcción de 
Parque Recreativo en la Localidad de Sausacocha Distrito de 
Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión – La Libertad”, 
“Mejoramiento del Camino de Ingreso del Parque y Muelle 
en la Localidad de Sausacocha – Distrito de Huamachuco, 
Provincia de Sánchez Carrión – La Libertad”, “Construcción 
de Paseo Peatonal en la Localidad de Sausacocha-Distrito de 
Huamachuco Provincia de Sánchez Carrión, - La Libertad” con 
Código SNP Nos. 57828, 57854 y 57862 respectivamente; 

Que, el numeral 9.4 del artículo 9 de la Ley No. 29142 - Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, 
dispone que cuando la ejecución de los proyectos de inversión 
se efectúan mediante transferencias fi nancieras del Gobierno 
Nacional a favor de los Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales y Empresas Públicas, el documento que sustenta la 
transferencia es, únicamente, el contrato de la ejecución del 
proyecto, para lo cual previamente deberán suscribirse los 
convenios respectivos, los que establecen expresamente la 
disponibilidad de recursos y su fuente de fi nanciamiento con 
cargo a la cual se ejecutarán las obras; asimismo, precisa 
que la transferencia fi nanciera será autorizada mediante 
Resolución del Titular del Pliego, la misma que debe establecer 
un cronograma de desembolsos y ser publicada en el diario 
ofi cial El Peruano y en la página Web del Pliego;

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

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

Que, mediante Informe Técnico No. 013-2008-
MVCS/VMVU-PIMBP-MPOS de fecha 28 de octubre de 
2008, la Dirección Ejecutiva del Programa Integral de 
Mejoramiento de Barrios y Pueblos, emite opinión técnica 
favorable para aprobar la transferencia de recursos a 

favor de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, 
Departamento de La Libertad hasta por la suma de 
Doscientos Setenta Mil Sesenta y Cuatro y 80/00 Nuevos 
Soles (S/. 270 064,80), para fi nanciar la ejecución de los 
Proyectos con Código SNP Nos. 57828, 57854 y 57862 
respectivamente;

Que, con fecha 28 de noviembre de 2008, el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, suscribió el 
Convenio Específi co con la Municipalidad Provincial de 
Sánchez Carrión (en adelante el Convenio Específi co), 
con el objeto de fi nanciar la ejecución de los Proyectos con 
Código SNIP Nos. 57828, 57854 y 57862;

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

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

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar la transferencia fi nanciera del Pliego 
037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Unidad Ejecutora 002: Vivienda y Urbanismo, a favor de la 
Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, Departamento 
de La Libertad, hasta por la suma de Doscientos Setenta Mil 
Sesenta y Cuatro y 80/100 Nuevos Soles (S/. 270 064,80) en la 
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, para fi nanciar 
la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública “Construcción 
de Parque Recreativo en la Localidad de Sausacocha Distrito 
de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión – La Libertad”, 
“Mejoramiento del Camino de Ingreso del Parque y Muelle 
en la Localidad de Sausacocha – Distrito de Huamachuco, 
Provincia de Sánchez Carrión – La Libertad”, “Construcción 
de Paseo Peatonal en la Localidad de Sausacocha-Distrito de 
Huamachuco Provincia de Sánchez Carrión, - La Libertad” con 
Código SNIP Nos. 57828, 57854 y 57862 respectivamente, 
detallados en el Anexo 1, cuyo desembolso se efectuará 
conforme al cronograma establecido en el Anexo 2, los que 
forman parte de la presente Resolución.

Los recursos materia de la presente transferencia 
fi nanciera serán destinados exclusivamente para la ejecución 
de los citados Proyectos, quedando la Municipalidad Provincial 
de Sánchez Carrión prohibida de efectuar anulaciones 
presupuestarias con cargo a dichos recursos.

Artículo 2.- La transferencia fi nanciera a que se refi ere 
el artículo precedente se realizará con cargo al presupuesto 
del ejercicio fi scal 2008 de la Unidad Ejecutora 002: 
Vivienda y Urbanismo, en la Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios y con la disponibilidad autorizada en 
el Calendario de Compromisos correspondiente.

Artículo 3.- De conformidad con el numeral 9.4 del artículo 
9 de la Ley No. 29142 - Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2008, los desembolsos de la transferencia 
aprobada en el artículo 1 de la presente Resolución, sólo 
se efectivizarán luego que la Municipalidad Provincial 
de Sánchez Carrión presente al Programa Integral de 
Mejoramiento de Barrios y Pueblos, el Contrato de Ejecución 
de Estudios, Obra o Supervisión de los Proyectos, así como 
las valorizaciones, informes de avance de ejecución, u otros 
documentos relacionados a los componentes aprobados 
sobre la viabilidad de los Proyectos.

El cronograma de desembolsos establecido en el Anexo 
2 de la presente Resolución podrá ser modifi cado en función 
a los resultados de la culminación de la ejecución de los 
Proyectos, así como por factores externos no previsibles. La 
modifi cación del cronograma de desembolsos deberá contar 
con la conformidad de la Entidad Ejecutora de los Proyectos y 
del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos.

Artículo 4.- La Transferencia Financiera aprobada 
por la presente Resolución se sujeta a los términos y 
condiciones establecidos en el Convenio Específi co 
de fecha 28 de noviembre de 2008, suscrito entre el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y 
la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión para el 
fi nanciamiento de los Proyectos.

Artículo 5.- El Programa Integral de Mejoramiento de 
Barrios y Pueblos es responsable del cumplimiento de la 
presente Resolución, de la ejecución del Convenio Específi co
señalado en el artículo 4 de la presente Resolución, así como
del seguimiento y monitoreo de los Proyectos.

Regístrese, comuníquese y publíquese

NIDIA VILCHEZ YUCRA
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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ANEXO 1
PROYECTO DE INVERSIÓN
UNIDAD EJECUTORA:  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION

CODIGO
SNIP

PROYECTO TIPO DE
EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

PIM
2008 S/.

TRANSF. 
FINANC
  HASTA 
POR S/.

57862 CONSTRUCCION DE PASEO 
PEATONAL EN LA 
LOCALIDAD DE SAUSACOCHA-
DISTRITO DE 
HUAMACHUCO, PROVINCIA DE 
SANCHEZ
CARRION-LA LIBERTAD.

DIRECTA 94,277.00 94,276.29

57854 MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
DE INGRESO DEL 
PARQUE Y MUELLE EN LA 
LOCALIDAD DE 
SAUSACOCHA-DISTRITO DE 
HUAMACHUCO,
PROVINCIA DE SANCHEZ 
CARRION-LA LIBERTAD

DIRECTA 95,837.00 95,836.46

57828 CONSTRUCCION DE PARQUE 
RECREATIVO EN LA 
LOCALIDAD DE SAUSACOCHA 
DISTRITO DE 
HUAMACHUCO, PROVINCIA DE 
SANCHEZ CARRION-
LA LIBERTAD

DIRECTA 79,953.00 79,952.05

MONTO TOTAL DE TRANSFERENCIA               S/. 270,064.80

ANEXO 2

PROYECTO DE INVERSIÓN
UNIDAD EJECUTORA:  MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION

CODIGO
SNIP PROYECTOS

TIPO DE 
EJECUCION

PRESUPUESTARIA
TIEMPO

CRONOGRAMA DE 
DESEMBOLSOS

TOTAL S/.PROYECTADO S/.
OBRA SUPERVISION

57862

CONSTRUCCION DE PASEO 
PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE 
SAUSACOCHA-DISTRITO DE 
HUAMACHUCO, PROVINCIA DE 
SANCHEZ CARRION- 
LA LIBERTAD.

DIRECTA

1º Mes 74,225.33 2,299.42 76,524.75

2º Mes 17,751.54 17,751.54

SUBTOTAL 94,276.29

57854

MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE 
INGRESO DEL PARQUE Y MUELLE 
EN LA LOCALIDAD DE 
SAUSACOCHA-DISTRITO DE 
HUAMACHUCO, PROVINCIA DE 
SANCHEZ CARRION-
LA LIBERTAD.

DIRECTA

1º Mes 72,648.72 2,337.47 74,986.19

2º Mes 20,850.27 20,850.27

SUBTOTAL 95,836.46

57828

CONSTRUCCION DE PARQUE 
RECREATIVO EN LA LOCALIDAD 
DE SAUSACOCHA DISTRITO DE 
HUAMACHUCO, PROVINCIA DE 
SANCHEZ CARRION-LA LIBERTAD

DIRECTA
1º Mes 78,002.02 1,950.05 79,952.05

SUBTOTAL 79,952.05

TRANSFERENCIA FINANCIERA HASTA POR              S/.             270,064.80

286682-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 780-2008-VIVIENDA

Lima, 3 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial No. 688-2007-
VIVIENDA de fecha 18 de diciembre de 2007, se aprobó 
el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y 
Gastos correspondiente al año fi scal 2008 del Pliego 037: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a nivel 
de Unidad Ejecutora, Función, Programa, Subprograma, 
Actividad, Proyecto, Fuente de Financiamiento, Categoría 
y Grupo Genérico del Gasto; 

Que, el literal a) del artículo 4 de la Ley No. 27792 
- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, establece que es 
función del Ministerio diseñar, normar y ejecutar la política 
nacional y acciones del Sector en materia de vivienda, 
urbanismo, construcción y saneamiento, así como ejercer 
competencias compartidas con los Gobiernos Regionales 
y Locales en materia de urbanismo, desarrollo urbano y 
saneamiento conforme a Ley; 

Que, mediante Decreto Supremo No. 017-2007-
VIVIENDA se crea el “Programa Integral de Mejoramiento 
de Barrios y Pueblos” bajo el ámbito del Viceministerio de 
Vivienda y Urbanismo; asimismo, se aprobó la fusión de 
diversos Programas y Proyectos, entre ellos, del Proyecto 
Piloto “La Calle de Mi Barrio” con el Programa Integral de 
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Mejoramiento de Barrios y Pueblos, correspondiéndole a 
éste último la calidad de Programa absorbente;

Que, mediante Resolución Ministerial No. 157-2008-
VIVIENDA se aprobó la selección de setenta y cinco (75) 
distritos en los cuales se realizarán intervenciones para 
la ejecución de proyectos de inversión pública, a través 
del componente “La Calle de Mi Barrio” del Programa 
Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos, entre los 
que se encuentra el Distrito de San Jacinto, Provincia y 
Departamento de Tumbes; asimismo se aprueba los 
porcentajes de aportes para el fi nanciamiento de los 
Proyectos;

Que, el numeral 9.4 del artículo 9 de la Ley No. 29142 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2008, dispone que cuando la ejecución de los proyectos de 
inversión se efectúan mediante transferencias fi nancieras 
del Gobierno Nacional a favor de los Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales y Empresas Públicas, el documento que 
sustenta la transferencia es, únicamente, el contrato de la 
ejecución del proyecto, para lo cual previamente deberán 
suscribirse los convenios respectivos, los que establecen 
expresamente la disponibilidad de recursos y su fuente 
de fi nanciamiento con cargo a la cual se ejecutarán las 
obras; asimismo, precisa que la transferencia fi nanciera 
será autorizada mediante Resolución del Titular del 
Pliego, la misma que debe establecer un cronograma de 
desembolsos y ser publicada en el Diario Ofi cial El Peruano 
y en la página Web del Pliego;

Que, mediante Informe Técnico No. 276-2008-
VIVIENDA/VMVU-PIMBP-LCMB de fecha 08 de noviembre 
de 2008, la Dirección Ejecutiva del Programa Integral de 
Mejoramiento de Barrios y Pueblos emite opinión técnica 
favorable para aprobar la transferencia de recursos 
a favor de la Municipalidad Distrital de San Jacinto, 
Provincia y Departamento de Tumbes, hasta por la suma 
Ochocientos Diecinueve Mil Novecientos Noventa y Ocho 
y 41/100 Nuevos Soles (S/. 819 998,41) para cofi nanciar 
la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCION DE PISTAS 
Y VEREDAS EN LA CALLE TUPAC AMARU Y HORACIO 
PATIÑO DEL DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA 
DE TUMBES – TUMBES” con Código SNIP No. 68273, 
monto que equivale al aporte del 81% del costo de la obra 
del Proyecto, incluido el costo de supervisión del mismo, 
de acuerdo a los porcentajes de aportes establecidos en 
el artículo 2 de la Resolución Ministerial No. 157-2008-
VIVIENDA;

Que, con fecha 27 de noviembre de 2008, se suscribió 
el Convenio Específi co entre el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, y la Municipalidad Distrital 
de San Jacinto, Provincia y Departamento de Tumbes, con 
el objeto de fi nanciar la ejecución del Proyecto con Código 
SNIP No. 68273;

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

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

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar la transferencia fi nanciera 
del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, Unidad Ejecutora 002: Vivienda y 
Urbanismo, a favor de la Municipalidad Distrital de San 
Jacinto, Provincia y Departamento de Tumbes, hasta por la 
suma Ochocientos Diecinueve Mil Novecientos Noventa y 
Ocho y 41/100 Nuevos Soles (S/. 819 998,41) en la Fuente 

de Financiamiento Recursos Ordinarios, para cofi nanciar 
la ejecución del proyecto “CONSTRUCCION DE PISTAS 
Y VEREDAS EN LA CALLE TUPAC AMARU Y HORACIO 
PATIÑO DEL DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA 
DE TUMBES - TUMBES “ con Código SNIP No. 68273, 
detallado en el Anexo 1, cuyo desembolso se efectuará 
conforme al cronograma establecido en el Anexo 2, los que 
forman parte integrante de la presente Resolución. 

Los recursos materia de la presente transferencia 
fi nanciera serán destinados exclusivamente para la 
ejecución del citado Proyecto, quedando la Municipalidad 
Distrital de San Jacinto, prohibida de efectuar anulaciones 
presupuestarias con cargo a dichos recursos. 

Artículo 2°.- La transferencia fi nanciera a que se 
refi ere el artículo precedente se realizará con cargo al 
presupuesto del ejercicio fi scal 2008 de la Unidad Ejecutora 
002: Vivienda y Urbanismo, en la Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios y con la disponibilidad autorizada en 
el Calendario de Compromisos correspondiente. 

Artículo 3°.- De conformidad con el numeral 9.4 del 
artículo 9 de la Ley Nº 29142 - Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2008, los desembolsos 
de la transferencia aprobada en el artículo 1 de la presente 
Resolución, sólo se efectivizarán luego que la Municipalidad 
Distrital de San Jacinto presente al Programa Integral 
de Mejoramiento de Barrios y Pueblos, el Contrato de 
Ejecución Obra o Supervisión del Proyecto; así como las 
valorizaciones, informes de avance de ejecución, u otros 
documentos relacionados a la viabilidad del Proyecto. 

El cronograma de desembolsos establecido en el 
Anexo 2 de la presente Resolución podrá ser modifi cado en 
función a los resultados de la culminación del Proyecto, así 
como por factores externos no previsibles. La modifi cación 
del cronograma de desembolsos deberá contar con la 
conformidad de la Entidad Ejecutora del Proyecto y del 
Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos. 

Artículo 4°.- La Transferencia Financiera aprobada 
por la presente Resolución se sujeta a los términos y 
condiciones establecidos en el Convenio Específi co 
de fecha 27 de noviembre de 2008, suscrito entre el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la 
Municipalidad Distrital de San Jacinto para el fi nanciamiento 
del Proyecto. 

Artículo 5°.- El Programa Integral de Mejoramiento 
de Barrios y Pueblos es responsable del cumplimiento 
de la presente Resolución, de la ejecución del Convenio 
Específi co, así como del seguimiento y monitoreo del 
Proyecto.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

NIDIA VÍLCHEZ YUCRA
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROYECTO DE INVERSIÓN
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JACINTO

ANEXO 1

CÓDIGO
SNIP PROYECTO TIPO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

TRANSF. 
FINANC
HASTA 
POR S/.

68273

CONSTRUCCION DE PISTAS Y 
VEREDAS EN LA CALLE TUPAC 

AMARU Y HORACIO PATIÑO 
 DEL DISTRITO DE SAN JACINTO, 

PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES

INDIRECTA 819 998.41

MONTO TOTAL DE TRANSFERENCIA                                  S/. 819 998.41

PROYECTO DE INVERSIÓN
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JACINTO

ANEXO 2
Cronograma de desembolsos de recursos aportados por VIVIENDA

 CÓDIGO 
SNIP PROYECTO TIPO DE EJECUCION

PRESUPUESTARIA TIEMPO

CRONOGRAMA DE 
DESEMBOLSOS

PROYECTADO S/. TOTAL

OBRA SUPERVISIÓN

68273
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE 

TUPAC AMARU Y HORACIO PATIÑO   DEL DISTRITO DE SAN 
JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES

INDIRECTA

1º Mes 292 426.50 4 386.40 296 812.90
2º Mes 299 185.04 4 487.77 303 672.81
3º Mes 214 580.00 4 932.70 219 512.70

SUB TOTAL 806 191.54 13 806.87 819 998.41

286682-3
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Designan Asesor II del Gabinete de 
Asesores de la Alta Dirección del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 786-2008-VIVIENDA

Lima, 5 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, el cargo de Asesor II del Gabinete de Asesores de 
la Alta Dirección del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento se encuentra previsto en el Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP), aprobado por Resolución 
Suprema Nº 016-2003-VIVIENDA;

Que, por convenir el servicio es necesario designar 
al funcionario que desempeñará el referido cargo de 
confi anza;

De conformidad con lo dispuesto por las Leyes Nos. 
27779, 27594, 27792 y 29158 y en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha a la Sra. 
LUZMILA ALBERCA PALOMEQUE DE QUINTEROS, como 
Asesor II del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NIDIA VÍLCHEZ YUCRA
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento

287382-1

Aceptan renuncia y designan Directora 
General de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 787-2008-VIVIENDA

Lima, 5 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial No. 003-2008-
VIVIENDA se designó a la abogada Rosario Ana María 
Torres Benavides, en el cargo de Directora General de 
la  Ofi cina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, cargo al cual ha 
formulado renuncia;

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nos. 
27792 y 29158, modifi cada por la Ley No. 29209, y el 
Decreto Supremo No. 002-2002-VIVIENDA, modifi cado 
por el Decreto Supremo No. 045-2006-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar, la renuncia presentada 
por la abogada Rosario Ana María Torres Benavides, en 
el cargo de Directora General de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, con efectividad al 09 de diciembre del 
2008, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese

NIDIA VILCHEZ YUCRA
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento

287382-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 788-2008-VIVIENDA

Lima, 5 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, en tal sentido, resulta necesario designar a 
la persona que ejerza las funciones inherentes a dicho 
cargo;

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nos. 
27792 y 29158, modifi cada por la Ley No. 29209, y el 
Decreto Supremo No. 002-2002-VIVIENDA, modifi cado 
por el Decreto Supremo No. 045-2006-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Designar a la abogada Jenny Florez 
Montero, en el cargo de Directora General de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, con efectividad al 09 de 
diciembre del 2008.

Regístrese, comuníquese y publíquese

NIDIA VILCHEZ YUCRA
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento

287382-3

Modifican Anexo y R.M. Nº 107-2008-
VIVIENDA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 789-2008-VIVIENDA

Lima, 5 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-2007-
VIVIENDA se crea el “Programa Integral de Mejoramiento 
de Barrios y Pueblos” - PIMBP, bajo el ámbito del 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo; asimismo, se 
aprueba la fusión de diversos Programas y Proyectos 
con el Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y 
Pueblos, correspondiéndole a éste último la calidad de 
programa absorbente; 

Que, con Resolución Ministerial Nº 518-2007-VIVIENDA 
se crea el Componente “Muros de Contención” del PIMBP, 
con la fi nalidad, entre otros, de garantizar las condiciones 
de seguridad de las viviendas e integridad física de la 
población ubicada en zonas con riesgo de derrumbes o 
deslizamientos de tierra; asimismo establece que, los 
tipos de intervenciones físicas a ejecutar consistirán 
en: Construcción de muros de contención, escaleras de 
concreto y otras obras de similares características; de 
igual forma se establece que el ámbito de intervención 
es de cobertura nacional, iniciándose de manera 
gradual y progresiva en las zonas periurbanas de Lima 
Metropolitana;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 107-2008-
VIVIENDA se aprobó la selección de once (11) Distritos 
en los cuales se realizarán intervenciones mediante la 
ejecución de doscientos un (201) Proyectos de Inversión 
Pública, que se encuentran en fase de inversión en el año 
2008, a través del Componente “Muros de Contención” 
del PIMBP, cuya relación de Distritos está detallada en el 
Anexo de la citada Resolución;

Que, con Ofi cio Nº 23260-2008-COFOPRI/OZLC 
de fecha 22 de octubre de 2008, el Jefe de la Ofi cina 
Zonal Lima - Callao, del Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal - COFOPRI, remite al Director 
Ejecutivo del PIMBP un cuadro situacional del estado 
de formalización de las Organizaciones de Vivienda del 
Distrito de Ate, del cual se verifi ca que 53 Proyectos de 
Inversión identifi cados en la Resolución Ministerial Nº 107-
2008-VIVIENDA, se encuentran en zonas no formalizadas 
y/o no formalizables; 

Que, la Comisión de Selección de Proyectos para las 
Intervenciones del PIMBP 2008, conformada mediante el 
Memorándum Múltiple Nº 018-2008-VIVIENDA-VMVU-
PIMBP, en el Acta de Sesión de fecha 03 de noviembre 
de 2008, y Acta Adicional de la misma fecha, al evaluar la 
situación de los Proyectos identifi cados en la Resolución 
Ministerial Nº 107-2008-VIVIENDA, teniendo en cuenta 
la información proporcionada por COFOPRI a través del 
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Ofi cio Nº 23260-2008-COFOPRI/OZLC, así como los 
Informes de inspección de campo y revisión de documentos 
de los referidos Proyectos, acordó excluir 69 Proyectos por 
no cumplir con los criterios de selección del Componente 
“Muros de Contención” señalados en el Acta de fecha 31 
de marzo del 2008; y asimismo, acordó seleccionar a 31 
Proyectos nuevos que han sido verifi cados y cumplen 
con los fi nes y criterios del componente “Muros de 
Contención”;

Que, mediante Informe Nº 120-2008/VIVIENDA-
VMVU-PIMBP-MC, el Director Ejecutivo del Programa 
Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos, a fi n de 
implementar los acuerdos adoptados en las Actas de fecha 
03 de noviembre de 2008 de la Comisión de Selección 
de Proyectos para las Intervenciones del PIMBP 2008, 
determina excluir 69 Proyectos del Anexo de la Resolución 
Ministerial Nº 107-2008-VIVIENDA, por no cumplir con 
los criterios de selección del Componente “Muros de 
Contención”, y a su vez incluir 31 Proyectos nuevos, que 
han cumplido los criterios técnicos de selección, para lo 
cual propone modifi car el Anexo de la citada Resolución 
Ministerial, a efectos de establecer la nueva selección de 
once (11) Distritos en los cuales sólo se ejecutarán 163 
Proyectos de Inversión que cumplen con los criterios 
técnicos para las Intervenciones a través del Componente 
“Muros de Contención”, asimismo, solicita modifi car el 
artículo 2 de citada Resolución Ministerial, por cuanto la 
Directiva Nº 002-2008-VIVIENDA “Directiva Funcional 
del PIMBP” aprobada por Resolución Ministerial Nº 226-
2008-VIVIENDA, señala en el literal h) del numeral 6.1 del 
artículo 6, que es función del Director Ejecutivo del PIMBP 
aprobar los expedientes técnicos de los proyectos que 
desarrolla el PIMBP; 

Que, en consecuencia resulta necesario modifi car el 
Anexo a que se refi ere el artículo 1 y el artículo 2 de la 
Resolución Ministerial Nº 107-2008-VIVIENDA; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27792 
- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 045-2006-VIVIENDA, 
y el Decreto Supremo Nº 017-2007-VIVIENDA; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi cación de Anexo de la Resolución 
Ministerial Nº 107-2008-VIVIENDA

Modifi car el Anexo a que hace refi ere el artículo 1 de 
la Resolución Ministerial Nº 107-2008-VIVIENDA de fecha 
17 de abril de 2008, conforme al Anexo adjunto que forma 
parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2º.- Modifi cación del artículo 2 de la 
Resolución Ministerial Nº 107-2008-VIVIENDA.

Modifi car el artículo 2 de la Resolución Ministerial Nº 
107-2008-VIVIENDA, cuyo texto queda redactado en los 
términos siguientes:

“Artículo 2º.- Autorización de Ejecución de Expedientes 
Técnicos.

 Autorizar la elaboración de los Expedientes Técnicos 
comprendidos en el Anexo de la presente Resolución, así 
como la ejecución de los mismos una vez sean declarados 
viables, para las obras del Componente “Muros de 
Contención” en los distritos seleccionados, los cuales 
serán aprobados por el Director Ejecutivo del Programa 
Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos”. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NIDIA VILCHEZ YUCRA
Ministra de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

ANEXO

                        LISTADO DE DISTRITOS A INTERVENIR EN EL AÑO 2008 - MUROS DE CONTENCION

ITEM PROVINCIA DISTRITO NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO
SNIP

1 LIMA ANCON MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VIRGEN DEL ROSARIO, 
DISTRITO DE ANCON - LIMA - LIMA

80014

2 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV 153 
AMPLIACION HIJOS DE LA ZONA J

60124

3 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV 171-D 
ZONA M TRAMO 1

60132

4 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV 171 D 
ZONA M TRAMO 2

60137

5 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV 171 D 
ZONA M TRAMO 3

60143

6 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV 158 C 
TRAMO 11

60363

7 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE - HUAYCAN ZONAS ALTAS CASA 
BIOHUERTO

60381

NUEVA ESPERANZA ZONAM TRAMO1
8 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE-HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV 158 C-

ZONA K TRAMO 1
60384

9 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV 139 D 
- ZONA I

60398

10 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE-HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV 158 C-
ZONA K TRAMO 3

60458

11 LIMA ATE MURO DE CONTENCION ATE VITARTE-HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV158 C-ZONA K TRAMO 5 60484
12 LIMA ATE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE - HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV 158 C-ZONA K TRAMO 6 60521
13 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE-HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV 158 C-

ZONA K TRAMO 7
60547

14 LIMA ATE CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE-HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV158 C-ZONA K 
TRAMO 8

60556

15 LIMA ATE CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE-HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV 158 C-ZONA 
K TRAMO 9

60568

16 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE - HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV 158 C-
ZONA K TRAMO 10

60658

17 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE - HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV CASA 
BIOHUERTO 

62369

NUEVA ESPERANZA ZONA M TRAMO 3
18 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE - HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV CASA 

BIOHUERTO 
62372

NUEVA ESPERANZA ZONA M TRAMO 4
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ITEM PROVINCIA DISTRITO NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO
SNIP

19 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE - HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV CASA 
BIOHUERTO 

62422

NUEVA ESPERANZA ZONA M TRAMO 6
20 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE - HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV CASA 

BIOHUERTO 
62427

NUEVA ESPERANZA ZONA M TRAMO 7
21 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE - HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV CASA 

BIOHUERTO 
62432

NUEVA ESPERANZA ZONA M TRAMO 8
22 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE - HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV CASA 

BIOHUERTO 
62440

NUEVA ESPERANZA ZONA M TRAMO 9
23 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE - HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV CASA 

BIOHUERTO 
62457

NUEVA ESPERANZA ZONA M TRAMO 10
24 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE - HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV CASA 

BIOHUERTO 
62463

NUEVA ESPERANZA ZONA M TRAMO 11
25 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE - HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV CASA 

BIOHUERTO 
62469

NUEVA ESPERANZA ZONA M TRAMO 12
26 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE VALLE AMAUTA AAHH PROGRESISTAS B 81209

MZ M, K EN AV. INCA GARCILAZO DE LA VEGA ATE, LIMA, LIMA
27 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV 153 A 

ZONA J TRAMO 1
60309

28 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV158 C 
-ZONA K TRAMO 12

60370

29 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV 153 A 
ZONA- ZONA J TRAMO 2

60407

30 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV 153 A 
TTRAMO 3

60472

31 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV 214 ZONA 60478
32 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV 153 A 

ZONAJ TRAMO 4
60485

33 LIMA ATE CONTENCION ATE VITARTE HUAYCAN ZONAS EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA UNIDAD VECINAL 
BIOHUERTO EL PARAISO

60546

34 LIMA ATE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ATE VITARTE HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV 139 ZONA I 60554
35 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE-HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV 179 C 

ZONA O TRAMO 1
60604

36 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE-HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV 179 C 
ZONA O TRAMO 2

60618

37 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE VALLE AMAUTA AAHH PROGRESISTAS 
B MZ “R”

60628

38 LIMA ATE CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE-HUAYCAN- ZONAS ALTAS UCV 153 D ZONA J 60645
39 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE VALLE AMAUTA AAHH PROGRESISTAS B 

AV GAMARRA MZ. V, U, Q
60697

40 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE VALLE AMAUTA PASAJES DEL AAHH 
SR.DE LOS MILAGROS DE ATE TRAMO 1

60702

41 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE VALLE AMAUTA PASAJES DE AAHH 
SR.DE LOS MILAGROS DE ATE TRAMO 2

60711

42 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE VALLE AMAUTA AAHH NUEVO 
AMANECER PASAJE G TICLIO MZ D, E

60716

43 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE HUAYCAN UCV 174 C ZONA N 60948
44 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE DE LA MANZANA I DEL AAHH 

MONTERREY ZONA A TRAMO 4
61126

45 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE VALLE AMAUTA AAHH INMACULADA 
CONCEPCION

61230

SECTOR A-2 PASAJE MARAÑON TRAMO 1
46 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE - HUAYCAN ZONAS ALTAS UCV 153 A 

ZONA J TRAMO 5
62310

47 LIMA ATE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ATE VITARTE VALLE AMAUTA AAHH INMACULADA 
CONCEPCION SECTOR A-2 PASAJE MARAÑON TRAMO 2

63102

48 LIMA CARABAYLLO ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE 
COMITE AMPLIACION 

76285

NUEVA JUVENTUD PRIMERA ETAPA SECTOR QUINTO PARTE ALTA - EL PROGRESO - DISTRITO DE 
CARABAYLLO, LIMA - LIMA

49 LIMA CARABAYLLO ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE 
PRIMERO DE MAYO - PRIMERA ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA

76330

50 LIMA CARABAYLLO ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE 
AA.HH. CARLOS NORIEGA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA

76367

51 LIMA CARABAYLLO ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE 
CENTRO POBLADO FAMILIAR LOS LIBERTADORES, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA

76396
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ITEM PROVINCIA DISTRITO NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO
SNIP

52 LIMA CARABAYLLO ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE 
AGRUPACION FAMILIAR LOS SOLIDARIOS, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA

76476

53 LIMA CARABAYLLO ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN 
EL COMITE AMPLIACION 

76620

NUEVA JUVENTUD SEGUNDA ETAPA SECTOR QUINTO PARTE ALTA - EL PROGRESO, DISTRITO DE 
CARABAYLLO - LIMA - LIMA

54 LIMA CARABAYLLO CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE 2 DE MAYO DEL GRUPO DE 
POBLADORES ELIANE KARP DE TOLEDO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA

77211

55 LIMA CARABAYLLO CONSTRUCCION DE MURO DE MANPOSTERIA DE PIEDRA DEL COMITE VECINAL N 13 AA.HH. VILLA 
ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA

77669

56 LIMA CARABAYLLO CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CALLE LOS JAZMINEZ YGIRASOLES AGRUPACION 
FAMILIAR PRIMAVERA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA

77737

57 LIMA CARABAYLLO ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE 
PRIMERO DE MAYO - 

78079

SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA
58 LIMA CARABAYLLO CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION CALLE LOS MANZANOS AGRUPACION FAMILIAR 

PRIMAVERA-LOMAS DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA
78198

59 LIMA CARABAYLLO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PSJE 1 Y PJSE 2 DEL AA.HH. NUEVA AURORA 
PP.JJ. EL PROGRESO V SECTOR - PARTE ALTA, DISTRITO DE CARABAYLLO

78974

60 LIMA CARABAYLLO CONSTRUCCION DE MURO DE MANPOSTERIA DE PIEDRA DEL COMITE VECINAL N 11 AA.HH. VILLA 
ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO 

80823

61 LIMA COMAS CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 7, PASAJE MARIA PARADO DE BELLIDO Y 77655
PASAJE MARIANO MELGAR EN EL A.H. FEDERICO VILLARREAL, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA

62 LIMA COMAS CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JR. PRIMAVERA, PASAJE 1 Y PASAJE “E” EN EL 
A.H. MUNICIPAL LA PRIMAVERA, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA

77656

63 LIMA COMAS CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE A DEL AA.HH. SEÑOR CAUTIVO DE 
AYABACA, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA

78731

64 LIMA COMAS CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 4 DEL AA.HH. MANUEL GONZALES 
PRADA, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA

78774

65 LIMA COMAS CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL JR. ANCASH DEL AA.HH. SAN GABRIEL IV 
SECTOR, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA

78810

66 LIMA COMAS CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LOS PASAJES LOS ALGARROBOS Y LOS OLIVOS 
DEL COMITE 67  AA.HH. COLLIQUE - III SECTOR, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA

78815

67 LIMA COMAS ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN 
EL SECTOR 116  AA.HH. AÑO NUEVO ZONA A , DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA

79868

68 LIMA INDEPENDENCIA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE HUARAZ DEL COMITÉ Nº 5, EN EL P.J. SAN 
JUAN DE DIOS  EN EL, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA

75352

69 LIMA INDEPENDENCIA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE COMANDANTE ESPINAR DEL COMITÉ Nº 2, 
EN EL  P.J. SAN JUAN DE DIOS EN EL, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA

75353

70 LIMA INDEPENDENCIA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. 3 DE OCTUBRE DEL COMITÉ Nº 14, EN EL P.J. 
SAN JUAN DE DIOS EN EL, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA

75354

71 LIMA INDEPENDENCIA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JR. LIMA DEL COMITÉ Nº 2, EN EL P.J. SAN JUAN 
DE DIOS EN EL, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA

75355

72 LIMA INDEPENDENCIA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN JIRON JUNIN COMITÉ 17 DEL P.J SAN JUAN DE 
DIOS- 5TO SECTOR, EJE ZONAL EL ERMITAÑO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA

75436

73 LIMA INDEPENDENCIA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN JIRON JUNIN COMITÉ 18 DEL P.J SAN JUAN DE DIOS 
5TO SECTOR,  EJE ZONAL EL ERMITAÑO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA

75486

74 LIMA INDEPENDENCIA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN JIRON JUNIN, COMITÉ 16 DEL P.J SAN JUAN DE 
DIOS-  5TO SECTOR, EJE ZONAL EL ERMITAÑO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA

75497

75 LIMA INDEPENDENCIA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN LA CALLE APURIMAC COMITÉ 17 DEL P.J SAN JUAN DE 
DIOS  5TO SECTOR, EJE ZONAL EL ERMITAÑO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA

75499

76 LIMA INDEPENDENCIA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PASAJES SANTA ROSA, VIRGEN MARIA Y SAN 
SILVESTRE DEL A.H DOMINGO DE RAMOS - TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA 
- LIMA

75768

77 LIMA INDEPENDENCIA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. EMANCIPACION DEL A.H. SAN CAMILO, EJE 
ZONAL LA UNIFICADA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA

76363

78 LIMA INDEPENDENCIA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA VIA DE ACCESO AL A.H. SAN CAMILO, EJE ZONAL 
LA UNIFICADA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA

76377

79 LIMA INDEPENDENCIA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL 1ER Y 2DO SECTOR 
DEL A.H. CRUZ DE MAYO, EJE ZONAL EL ERMITAÑO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA

77123

80 LIMA INDEPENDENCIA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN ZONAS DE RIESGO DEL 3ER SECTOR DEL A.H. 
CRUZ DE MAYO, EJE ZONAL EL ERMITAÑO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA

77177

81 LIMA INDEPENDENCIA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN ZONAS DE RIESGO DE LA AV. PROLONGACION 
SANTA ROSA EN EL A.H. SAN CAMILO Y EL P.J. CERRO SAN ALBINO , DISTRITO DE INDEPENDENCIA 
- LIMA - LIMA

77360

82 LIMA INDEPENDENCIA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO DE LA AV. SANTA ROSA DEL P.J 
CERRO SAN ALBINO, EJE ZONAL EL ERMITAÑO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA

77412

83 LIMA INDEPENDENCIA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO DE LA AV. PROLONGACIÓN 
SANTA ROSA EN EL  A.H. SAN CAMILO Y A.H. EL VOLANTE, EJE ZONAL LA UNIFICADA, DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA

77419
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84 LIMA INDEPENDENCIA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE EL SOL, COMITE 12 DEL P.J SAN JUAN DE 
DIOS,  EJE ZONAL EL ERMITAÑO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA

77785

85 LIMA LURIN CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL AA.HH. VILLA ALEJANDRO II Y AMPLIACION 
ZONA E, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA

78565

86 LIMA LURIN CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL AA.HH. MARTHA MILAGROS PARTE ALTA ZONA 
E,  DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA

78608

87 LIMA LURIN CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL C.P.R. LAS PALMAS ZONA E, DISTRITO DE 
LURIN - LIMA - LIMA

78657

88 LIMA LURIN CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE POBLADORES LAS MORAS ZONA 
B,  DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA

78712

89 LIMA LURIN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MZ. B8 Y B9 DEL A.H. P.I. VILLA ALEJANDRO II Y 
AMPLIACIÓN ZONA E, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA

78720

90 LIMA LURIN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN TIPO GRADERÍA EN EL A.H. UPIS SAN JOSE ZONA E, 
DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA

78729

91 LIMA LURIN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL AA. HH. JULIO C. TELLO SECTOR 14 ZONA D, 
DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA

78740

92 LIMA PUENTE PIEDRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE S/N ENTRE EL PASAJE 22 DE JUNIO Y 
LA CALLE 2  DEL COMITÉ 5 EN EL A.H.M. SAN PEDRO DE CHOQUE , DISTRITO DE PUENTE PIEDRA 
- LIMA - LIMA

76729

93 LIMA PUENTE PIEDRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA MZA. P, LOTE 1 AL 4 DE LA CALLE 11 EN EL A.H. 
VISTA ALEGRE DE LA ENSENADA DE CHILLON, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA

77421

94 LIMA PUENTE PIEDRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA MZA. A, LOTE 1 Y 9 Y PASAJE INDEPENDENCIA 
EN EL  A.H. CERRITO LA LIBERTAD DEL VALLE CHILLON, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA

77427

95 LIMA PUENTE PIEDRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA MZA. E, 2DA CUADRA DE LA CALLE LA MERCED 
EN LA  ASOCIACION COMUNIDAD DE RESIDENTES SAN AGUSTIN DE CANIN, DISTRITO DE PUENTE 
PIEDRA - LIMA - LIMA

77607

96 LIMA SAN JUAN DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PERUANOS UNIDOS 
SECTOR  LOS CIBELES - JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

76586
 LURIGANCHO

97 LIMA SAN JUAN DE CONSTRUCCION DE MURO EN MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL AA.HH. INTEGRACION MANOS 
UNIDAS, SECTOR SOL DE ORO, COMUNA 23 DE LA ZONA 6, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
- LIMA - LIMA

77180
 LURIGANCHO

98 LIMA SAN JUAN DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA AGRUPACION 
FAMILIAR 

77199

 LURIGANCHO INCORPOPRADOS A NUEVA JERUSALEM II, COMUNA 23 DE LA ZONA 6, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

99 LIMA SAN JUAN DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA AGRUPACION 
FAMILIAR 

77210

 LURIGANCHO AMPLIACION 1RO DE MAYO 2DA ETAPA COMUNA 23 DE LA ZONA 6, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

100 LIMA SAN JUAN DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA AGRUPACION 
FAMILIAR 24 DE ENERO, COMUNA 23 DE LA ZONA 6, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA 
- LIMA

77224
 LURIGANCHO

101 LIMA SAN JUAN DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN MANPOSTERIA DE PIEDRA EN LA AGRUPACION 
FAMILIAR  NUEVA IMAGEN COMUNA 23 DE LA ZONA 6, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
- LIMA - LIMA

77237
 LURIGANCHO

102 LIMA SAN JUAN DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL ASENTAMIENTO 
HUMANO SANTO TORIBIO DE CRUZ DE MOTUPE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA 
- LIMA

77241
 LURIGANCHO

103 LIMA SAN JUAN DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA LA SEGURIDAD DELAS REDES DE AGUA Y DESAGUE 
EN EL AAHH BAYOBAR  MZA Y1,Y2,Q1. SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

77299
 LURIGANCHO

104 LIMA SAN JUAN DE MEJORAMIENTO DE VIAS PARA PERMITIR EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE EN EL 
AAHH  AMPLIACION HEROES DE TIWINZA DE BAYOVAR SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE 
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

77345
 LURIGANCHO

105 LIMA SAN JUAN DE CONSTRUCCION DE TRAMOS A,C Y D DE MUROS DE CONTENCION EN MAMPOSTERIA DE PIEDRA 
Y TRAMO B EN CONCRETO  ARMADO PARA ESCALERAS DEL PASAJE B, A.H. SANTA ROSA DE LIMA, 
SECTOR LAS TERRAZAS DE CANTO CHICO,  DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

77353
 LURIGANCHO

106 LIMA SAN JUAN DE MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA Y DESAGUE EN LA 
AGRUPACION FAMILIAR BAYOVAR  AMPLIACION LOS DOS OLIVOS SAN JUAN DE LURIGANCHO, 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

77377
 LURIGANCHO

107 LIMA SAN JUAN DE ACONDICIONAMIENTO DE VIAS PARA PERMITIR EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE 
EN EL AAHH ANTENOR  ORREGO AMPLIACION SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN 
DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

77420
 LURIGANCHO

108 LIMA SAN JUAN DE MEJORAMIENTO DE VIAS PARA PERMITIR EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE EN EL 
AAHH UNIDAD DE LOS PUEBLOS SECTOR LOS HIJOS DE RAMON CASTILLA - PASAJE EL TRIUNFO 
SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

77479
 LURIGANCHO

109 LIMA SAN JUAN DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN 
LA AGRUPACION FAMILIAR 4 DE AGOSTO SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

77523
 LURIGANCHO

110 LIMA SAN JUAN DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE 
EN LA AGRUPACION FAMILIAR  BUENA VISTA 27 DE MARZO 2DA ETAPA SAN JUAN DE LURIGANCHO, 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

77534
 LURIGANCHO
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111 LIMA SAN JUAN DE MEJORAMIENTO DE VIAS PARA PERMITIR EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE EN LA 
A.F. NUEVA ALIANZA II ETAPA  DE SANTA MARIA - 1ER SECTOR SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO 
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

77609
 LURIGANCHO

112 LIMA SAN JUAN DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS PARA PERMITIR EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE 
EN LA AGRUPACION FAMILIAR  NUEVA ALIANZA II ETAPA DE SANTA MARIA - 2DO SECTOR SAN JUAN 
DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

77633
 LURIGANCHO

113 LIMA SAN JUAN DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA MZ 38C-AAHH BAYOVAR III SECTOR SAN JUAN 
DELURIGANCHO,  DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

77649
 LURIGANCHO

114 LIMA SAN JUAN DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL AAHH. PUEBLOS 
UNIDOS, SECTOR SANTA BARBARA, COMUNA 23 DE LA ZONA 6 SAN JUAN DEL LURIGANCHO, 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

77664
 LURIGANCHO

115 LIMA SAN JUAN DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION EN MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL AA. HH. CANGALLO. 
COMUNA 23  DE LA ZONA 6 SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
- LIMA - LIMA

77673
 LURIGANCHO

116 LIMA SAN JUAN DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CALLE LAS PALMERAS MZ A, AGRUPACION FAMILIAR 
LAS PALMERAS SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

77684
 LURIGANCHO

117 LIMA SAN JUAN DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA AGRUPACION 
FAMILIAR LOS HERALDOS  DE MOTUPE, COMUNA 23 DE LA ZONA 6 SAN JUAN DEL LURIGANCHO, 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

77695
 LURIGANCHO

118 LIMA SAN JUAN DE MEJORAMIENTO DE VIAS PARA PERMITIR EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE EN 
LA AGRUPACION FAMILIAR VILLA GILARY- SAN JUAN DE LURIGANCHO SAN JUAN DE LURIGANCHO, 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

77732
 LURIGANCHO

119 LIMA SAN JUAN DE MEJORAMIENTO DE VIAS PARA PERMITIR EL ACCESO ALOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE EN LA 
AGRUPACION FAMILIAR  AMPLIACION CESAR VALLEJO II ,LOS ANGELES SAN JUAN DE LURIGANCHO, 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

77739
 LURIGANCHO

120 LIMA SAN JUAN DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LAS CALLES DEL AAHH VICTOR ANDRES 
BELAUNDE, CAJA DE AGUA SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
- LIMA - LIMA

77752
 LURIGANCHO

121 LIMA SAN JUAN DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO A LA AGRUPACION FAMILIAR MUNDO NUEVO SAN JUAN 
DE LURIGANCHO,  DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

77781
 LURIGANCHO

122 LIMA SAN JUAN DE ACONDICIONAMIENTO DE VIAS PARA PERMITIR EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE 
EN LA ASOCIACION DE POBLADORES DEL AAHH VILLA 2 DE ENERO SAN JUAN DE LURIGANCHO, 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

77789
 LURIGANCHO

123 LIMA SAN JUAN DE CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA EN PARQUE Y PASAJE 1 DEL SECTOR LOS CIBELES DEL AA. 
HH. PERUANOS UNIDOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

78146
 LURIGANCHO

124 LIMA SAN JUAN DE MEJORAMIENTO DE VIAS PARA PERMITIR EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE EN LA 
AGRUPACION FAMILIAR  LAS LOMAS DE NUEVA VIDA PROYECT INTEGRAL LOS ANGELES SAN JUAN 
DE LURIGANCHO,  DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

79761
 LURIGANCHO

125 LIMA SAN JUAN DE MEJORAMIENTO DE VIAS PARA PERMITIR EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE EN EL 
AA.HH. NUEVA JERUSALEN II, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA – LIMA

81849
 LURIGANCHO

126 LIMA SAN JUAN DE MEJORAMIENTO DE VIAS PARA PERMITIR EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE EN LA 
AMPLIACION  MZ G-3 ESTRELLA DE SANTA MARIA SAN JUAN DE LURIGANCHO

72776
 LURIGANCHO

127 LIMA SAN JUAN DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CON MANPOSTERIA DE PIEDRA EN LA AGRUPACION 
FAMILIAR Q26-A  DE LA AMPLIACION JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

77804
 LURIGANCHO

128 LIMA SAN JUAN DE MEJORAMIENTO DE VIAS PARA PERMITIR EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE EN LA 
AMPLIACION

78112

 LURIGANCHO SANTA MARIA PARCELA 2-SECTOR PROLONGACION SANTA MARIA, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

129 LIMA SAN JUAN DE MEJORAMIENTO DE VIAS PARA PERMITIR EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE EN LA 
AGRUPACION FAMILIAR  09 DE FEBRERO, PROYECTO INTEGRAL LOS ANGELES, DISTRITO DE SAN 
JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

78219
 LURIGANCHO

130 LIMA SAN JUAN DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AGRUPACION FAMILIAR VICTOR RAUL HAYA DE 
LA TORRE - CAMPOY, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA – LIMA

78981
 LURIGANCHO

131 LIMA SAN JUAN DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE 
EN EL  A. H. SEÑOR DE LOS MILAGROS, SECTOR PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES - LIMA - LIMA

69510
MIRAFLORES

132 LIMA SAN JUAN DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE 
EN EL  A. H. UNION Y PAZ, SECTOR PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES 
- LIMA - LIMA

69522
MIRAFLORES

133 LIMA SAN JUAN DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN 
EL  A. H. ALTOS DE MANUEL SCORZA, SECTOR PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES - LIMA - LIMA

69546
MIRAFLORES

134 LIMA SAN JUAN DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE 
EN EL A. H. AMPLIACIÓN PACIFICO, SECTOR PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES - LIMA - LIMA

69555
MIRAFLORES

135 LIMA SAN JUAN DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE 
EN EL PROYECTO INTEGRAL PAMPAS DE SAN JUAN SECTOR PATRON SANTIAGO, DISTRITO DE SAN 
JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

69580
MIRAFLORES

136 LIMA SAN JUAN DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE 
EN EL SECTOR  VILLA SOLIDARIDAD III ETAPA - PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES - LIMA - LIMA

69586
MIRAFLORES

137 LIMA SAN JUAN DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE 
EN LA  AGRUPACION VECINAL MARIA REICH, SECTOR PAMPLONA BAJA, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES - LIMA - LIMA

69597
MIRAFLORES
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138 LIMA SAN JUAN DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN 
EL  AA.HH. DIVINO MAESTRO SECTOR PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES 
- LIMA - LIMA

75093
MIRAFLORES

139 LIMA SAN JUAN DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN 
LA CALLE 8 

75094

MIRAFLORES Y CALLE A, EN EL AA.HH.FRONTERAS VIVAS SECTOR PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES - LIMA - LIMA

140 LIMA SAN JUAN DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN 
EL SECTOR 

75095

MIRAFLORES SAN FRANCISCO DE LA CRUZ 3RA ETAPA, SECTOR PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES - LIMA - LIMA

141 LIMA SAN JUAN DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE 
EN EL 

75251

MIRAFLORES PASAJE 8 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS CASUARINAS, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES - LIMA - LIMA

142 LIMA SAN JUAN DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE PROTECCION DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE, EN LA PROL 
CALLE LOS ALAMOS Y LA CALLE 

77610

MIRAFLORES CARLOS LISSON, A.A.H.H. LOS PINOS SECTOR I Y II, ZONA PAMPAS DE SAN JUAN, 
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

143 LIMA SAN JUAN DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE PROTECCION DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE, EN LA CALLE 
JOSE C. MARIATEGUI DEL 

77641

MIRAFLORES A.A.H.H. MANUEL SCORZA II Y III ETAPA, ZONA PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES - LIMA - LIMA

144 LIMA SAN JUAN DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE PROTECCION DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE DE LA CALLE S-N 
Y DE LA CALLE JOSE C. 

77657

MIRAFLORES MARIATEGUI, A.H. REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA-A.H. MANUEL SCORZA II, 
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

145 LIMA SAN JUAN DE MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN EL 
A.H. PROYECTO INTEGRAL 

77721

MIRAFLORES PAMPAS DE SAN JUAN SECTOR DOS CRUCES, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA 
- LIMA

146 LIMA SANTA ROSA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LAS CALLES BUENBILIAS Y LOS LAURELES DEL 75492
AA.HH. EL GOLF DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LIMA - LIMA

147 LIMA VILLA MARIA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA AMPLIACION DEL 
II SECTOR ARENAL ALTO EN EL

77023

DEL TRIUNFO PJE VILLA MERCED Y LA PROLOG. CALLE LAS GARDENIAS-ZONA 2-CERCADO, DISTRITO DE VILLA 
MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

148 LIMA VILLA MARIA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA AMPLIACION DEL 
A.H. HIJOS DEL JR. CALLAO, 

77185

DEL TRIUNFO PROLONGACION PASAJE LA RESERVA - ZONA 06- JOSE GALVEZ BARRENECHEA, 
DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

149 LIMA VILLA MARIA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL PSJE LOS 
CAPULIES,

77197

DEL TRIUNFO A.H. LA PRADERA - ZONA 6 - JOSE GALVEZ BARRENECHEA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
- LIMA - LIMA

150 LIMA VILLA MARIA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL PUEBLO JOVEN 
VILLA POETA JOSE GALVEZ 

77200

DEL TRIUNFO PARCELA B, PASAJE EL MIRADOR (EX AMPLIACION SAN MARTIN DE PORRES 2DA ETAPA)- ZONA 
JOSE GALVEZ , 
DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

151 LIMA VILLA MARIA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LOS PJES 22 Y 24 DEL AA.HH. 
PRIMERO DE OCTUBRE - 

77255

DEL TRIUNFO MICAELA BASTIDAS - ZONA DE INCA PACHACUTEC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA 
- LIMA

152 LIMA VILLA MARIA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL AA.HH. LAS 
TORRES DE MELGAR PASAJE CALLAO  Y AV. FRANCISCO MACHUCA - II ETAPA - SECTOR A Y B - ZONA 
DE INCA PACHACUTEC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

77260
DEL TRIUNFO

153 LIMA VILLA MARIA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN PASAJE 17 Y CALLE 
A EN EL AA.HH. REINO UNIDO –  ZONA 1 – JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI – VILLA MARÍA DEL TRIUNFO”, 
DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

77331
DEL TRIUNFO

154 LIMA VILLA MARIA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LOS PASAJES 02, 03 Y 04 SEC. JORGE 
CHAVEZ AA. HH. PROY. INTEGRAL LOS HEROES DE JOSE CARLOS MARIATEGUI - ZONA 1 - JOSE 
CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

77397
DEL TRIUNFO

155 LIMA VILLA MARIA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA CALLE LOS CEDROS 
A.H. PARAISO ALTO-ZONA I -JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
- LIMA - LIMA

77400
DEL TRIUNFO

156 LIMA VILLA MARIA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA AV. LOS CEDROS DE LA 
ASOCIACION CIVIL PARQUE INDUSTRIAL VIVIENDA TALLER – ZONA VILLA MARIA II – CERCADO., 
DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

77401
DEL TRIUNFO

157 LIMA VILLA MARIA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL PJE. LA ESCALERA Y PJE. LAS 
FLORES DEL AA. HH. PROY.  INTEGRAL LA FLORIDA - LAS VIÑAS DEL VALLE - ZONA VILLA MARIA 1 
- JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

77422
DEL TRIUNFO
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158 LIMA VILLA MARIA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL PASAJE LOS ALAMOS DEL AA. HH. 
PROY. INTEGRAL 2000 LAS MALVINAS - ZONA VILLA MARIA 1 - JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO 
DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

77442
DEL TRIUNFO

159 LIMA VILLA MARIA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA PROLONGACION JIRON SANTA CRUZ, AA. HH. 
SECTOR CENTENARIO - ZONA VILLA MARIA 2 - CERCADO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
- LIMA - LIMA

77469
DEL TRIUNFO

160 LIMA VILLA MARIA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL AA.HH. PROY. INTEGRAL CORAZON 
DE JESUS, PASAJE C Y PASAJE B - SECTOR SANTA ROSA DE LIMA - ZONA DE INCA PACHACUTEC, 
DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

77488
DEL TRIUNFO

161 LIMA VILLA MARIA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA EN PROLONGACIÓN 
AV. AMANCAES COMITÉ VECINAL K. 19C CERRO “EL ARBOLITO” SECTOR ACU – ZONA II – CERCADO, 
DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

77821
DEL TRIUNFO

162 LIMA VILLA MARIA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA AMPLIACION AA.HH. 
LA UNION IV SECT PS CIPRESES- Z-5 TABLADA DE LURIN, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
- LIMA - LIMA

77823
DEL TRIUNFO

163 LIMA VILLA MARIA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL A. H. PROY. 
INTEGRAL VILLA SANTA ROSA, PASAJE LOS RUISEÑORES, ZONA 5-TABLADA DE LURIN, DISTRITO DE 
VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

77872
DEL TRIUNFO

287383-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Autorizan viaje de magistrada y de 
representante del Poder Judicial a 
Brasil para participar en el III Congreso 
Mundial Contra la Explotación 
Sexual Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 301- 2008-CE-PJ

Lima, 18 de noviembre de 2008

VISTOS: 

El Ofi cio N° 324-2008-PNAIA, cursado por las 
representantes del Poder Judicial ante la Comisión 
Multisectorial de Implementación del PNAIA 2002 - 
2010; y el Ofi cio N° 1120-2008-MINDES/DGFC/DINNA, 
cursado por el Representante de la Viceministra de la 
Mujer ante la Comisión Multisectorial PNAIA 2002 - 
2010; y

CONSIDERANDO:

Primero: Que, mediante los mencionados documentos 
se informa a este Órgano de Gobierno que del 25 al 28 
de noviembre del año en curso se llevará a cabo el III 
Congreso Mundial Contra la Explotación Sexual Comercial 
de Niñas, Niños y Adolescentes, en la ciudad de Río de 
Janeiro, Brasil;

Segundo: Que, en el referido certamen se tratarán 
temas relacionados a la garantía de derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, formas de explotación sexual y sus 
nuevos escenarios, marco legal y responzabilización, 
políticas intersectoriales integradas, iniciativas de 
responsabilidad social y estrategias de cooperación 
internacional;

Tercero: En tal sentido, y habiéndose dispuesto 
la participación de una delegación peruana, resulta 
conveniente proceder a la designación correspondiente, 
en aras de coadyuvar desde el Poder Judicial a la lucha 
contra el fl agelo mundial de la explotación sexual comercial 
de menores y adolescentes; 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de 
sus atribuciones, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 241, inciso 3, del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, en sesión ordinaria de la 
fecha, en sesión ordinaria de la fecha, sin la intervención 

de los señores Consejeros Antonio Pajares Paredes y 
Wálter Cotrina Miñano por encontrarse de licencia, por 
unanimidad;

 RESUELVE: 

Artículo Primero.- Designar a la doctora Janet 
Ofelia Tello Gilardi, Presidenta de la Segunda Sala 
de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima 
y a la Licenciada María Dolores Peche Becerra, 
Representante Alterna del Poder Judicial ante la 
Comisión Multisectorial de Implementación del PNAIA 
2002-2010, para que participen en el III Congreso 
Mundial Contra la Explotación Sexual Comercial de 
Niños, Niñas y Adolescentes, que se llevará a cabo del 
25 al 28 de noviembre del  año en curso, en la ciudad de 
Río de Janeiro, Brasil; concediéndoseles la licencia con 
goce de haber respectiva. 

Artículo Segundo.- La Gerencia General del Poder 
Judicial, sufragará los gastos de pasajes, impuestos, 
viáticos y assiscard de la doctora Janet Ofelia Tello 
Gilardi, y de pasajes y assiscard de la licenciada 
María Dolores Peche Becerra, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Janet Ofelia Tello Gilardi:

Pasaje aéreo US $  639.44
Impuesto CORPAC   30.25
Assiscard  56.00
Viáticos  800.00
Gastos de traslado  200.00

María Dolores Peche Becerra 
Pasaje aéreo  639.44
Assiscard  56.00

Artículo Tercero.- Las participantes presentarán 
informe documentado con relación al desarrollo del 
mencionado certamen, dentro de los 15 días posteriores 
a su conclusión.

Artículo Cuarto.-Transcríbase la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, Cortes Superior de 
Justicia de Lima y a la Gerencia General del Poder Judicial, 
para su conocimiento y fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA 

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN 

SONIA TORRE MUÑOZ

ENRIQUE RODAS RAMÍREZ

287751-1
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Incorporan los  distritos de Nanchoc 
y Bolívar, provincia de San Miguel, 
departamento de Cajamarca, a la 
competencia territorial del Distrito 
Judicial de Lambayeque y crean 
Juzgado de Paz Letrado con sede en el 
distrito de Oyotún

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 302-2008-CE-PJ

Lima, 18 de noviembre de 2008 

VISTOS: 

El Ofi cios N° 1831-2008-GG-PJ, cursado por el Gerente 
General del Poder Judicial, y los Ofi cios N°s. 2319-2008-
CED-CSJLA/PJ, 2347-2008-CED-CSJLA/PJ, 2358-2008-
CED-CSJLA/PJ, 2360-2008-CED-CSJLA/PJ y 2361-2008-
CED-CSJLA/PJ, cursados por el Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque; y,

CONSIDERANDO:

Primero: Que, los Distritos de Oyotún y Nueva Arica de 
la Provincia de Chiclayo conjuntamente tienen población 
aproximada al año 2008 de 13, 491 habitantes y cuentan 
con cuatro y dos Juzgados de Paz, respectivamente;

Segundo: Que, los órganos jurisdiccionales a los que 
acuden los pobladores de los mencionados distritos, se 
encuentran en la sede de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que se ubica a una distancia de 89 km. y 
76 km. aproximadamente, con un tiempo de viaje de dos 
horas y media y dos horas, respectivamente, por carretera 
afi rmada y asfaltada, en camioneta;

Tercero: Que, por otro lado, los Distritos de Bolívar y 
Nanchoc de la Provincia de San Miguel, Departamento y 
Distrito Judicial de Cajamarca, tienen población aproximada 
al año 2008 de 2,215 habitantes y cuentan con tres y un 
Juzgados de Paz, respectivamente;

Cuarto: Que, los pobladores de tales distritos, para 
acceder al Juzgado de Paz Letrado de su jurisdicción con 
sede en la provincia de San Miguel, tienen que viajar entre 
127 km. y 137 km. de distancia con un tiempo de viaje entre 
trece y once horas en camioneta por trocha carrozable y 
carretera;

Quinto: Que, los pobladores de los Distritos de 
Bolívar y Nanchoc tienen acceso al Distrito de Oyotún en 
la Provincia de Chiclayo, a una distancia de 33 km. y 18 
km., con un tiempo de viaje de una hora treinta minutos 
a cuarenta y cinco minutos, respectivamente, por camino 
carrozable en vehículo motorizado;

Sexto: Que, el Informe N° 189-2008-SEP-GP-GG-PJ 
de la Gerencia General, concluye que por el número de 
pobladores a benefi ciarse y por las condiciones de acceso 
es factible crear un Juzgado de Paz Letrado en el Distrito 
de Oyotún, Provincia de Chiclayo, con competencia 
territorial, además, en los Distritos de Nueva  Arica de 
la misma provincia, Departamento de Lambayeque; así 
como Bolívar y Nanchoc de la Provincia de San Miguel, 
Departamento de Cajamarca;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial en uso de las atribuciones conferidas 
por los numerales 24 y 25 del artículo 82° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
en sesión ordinaria de la fecha, de conformidad con el 
Informe del señor Consejero Enrique Rodas Ramírez, sin 
la intervención de los señores Consejeros Antonio Pajares 
Paredes y Wálter Cotrina Miñano por encontrarse de 
licencia, por unanimidad;

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Incorporar los Distritos de Nanchoc 
y Bolívar, Provincia de San Miguel, Departamento de 
Cajamarca, a la competencia territorial del Distrito Judicial 
de Lambayeque.

Artículo Segundo.- Crear con carácter de permanente 
un Juzgado de Paz Letrado con sede en el Distrito de 
Oyotún, Provincia de Chiclayo, Departamento y Distrito 
Judicial de Lambayeque, con competencia territorial en 
dicho distrito, el Distrito de Nueva Arica, Provincia de 
Chiclayo, Departamento de Lambayeque; y, los Distritos de 

Nanchoc y Bolívar, Provincia de San Miguel, Departamento 
de Cajamarca.

El Juzgado de Paz Letrado de Oyotún, asumirá 
competencia exclusiva en la tramitación de procesos 
por faltas, de conformidad con lo previsto en el artículo 
2 y Segunda Disposición Final de la Ley N° 27939, 
dentro del ámbito de su competencia, además de las 
otras materias que le son propias.

Artículo Tercero.- Disponer que el Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque adopte las 
medidas administrativas conducentes a formalizar los 
ofrecimientos de las autoridades ediles de los Distritos 
de Oyotún, Nueva Arica, Nanchoc y Bolívar de cesión 
de local judicial, donación de mobiliario y equipos para 
el debido funcionamiento del Juzgado de Paz Letrado 
de Oyotún, en el marco de Convenios de Colaboración 
Interinstitucionales que permite la Trigésima Disposición 
Final de la Ley 29142, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2008.

Artículo Cuarto.- Autorizar a la Gerencia General 
para que con cargo a las plazas creadas con recursos 
del Presupuesto asignado para el año 2008, destine las 
necesarias para el debido funcionamiento del Juzgado 
de Paz Letrado de Oyotún (un Juez de Paz Letrado, un 
Secretario Judicial, y un Técnico Judicial).

Artículo Quinto.- Desactivar el Juzgado de Paz 
de Tercera Nominación del Distrito de Oyotún, cuya 
carga procesal en trámite será redistribuida entre los 
dos Juzgados de Paz del mismo distrito; y el acervo 
documentario se remitirá al órgano jurisdiccional 
creado.

Artículo Sexto.- Transcríbase la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Consejo Nacional de 
la Magistratura, Fiscalía de la Nación, Ministerio de 
Justicia, Oficina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial, Presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca y a la Gerencia General del 
Poder Judicial, para su conocimiento.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA 

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN 

SONIA TORRE MUÑOZ

ENRIQUE RODAS RAMÍREZ

287751-2

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Designan Juez Suplente del 4° Juzgado 
Mixto de San Juan de Lurigancho

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 466-2008-P-CSJL/PJ

Lima, 5 de diciembre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, 
es la máxima autoridad administrativa en el Distrito 
Judicial a su cargo y dirige la política interna de su 
Distrito Judicial dictando las medidas administrativas 
necesarias para el mejor funcionamiento del Despacho 
administrativo.

Que, de otro lado, con el objeto de brindar un servicio 
efi ciente en benefi cio de los justiciables y, en virtud de 
las facultades conferidas, la Presidencia puede designar, 
promover, reasignar y/o dejar sin efecto las designaciones 
de Magistrados Provisionales y Suplentes que integran la 
Corte Superior de Justicia de Lima.
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Por lo expuesto y de acuerdo a las facultades 
conferidas por los incisos tercero y noveno el artículo 
noventa del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero: DESIGNAR al doctor ISAIAS 
SANCHEZ RAMOS, como Juez Suplente del 4º 
Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, desde el 
09 de diciembre de los corrientes, debiendo retornar el 
doctor Alejandro Abel Jiménez Burga a su Judicatura de 
origen.

Artículo Segundo: PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la 
Gerencia General del Poder Judicial, de la Oficina de 
Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de la Oficina de Personal de la Corte Superior 
de Justicia de Lima y de las personas mencionadas.

Publíquese, comuníquese y archívese. 

ÁNGEL HENRY ROMERO DÍAZ
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

287393-1

Reasignan a magistrados como Jueces 
titular y suplente de juzgados penales 
de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N°  470-2008-P-CSJL/PJ

Lima, 5 de diciembre de 2008

VISTOS

Los ingresos Nros. 73741, 73511 y 75557  de fechas 
treinta y uno de octubre, treinta de octubre y siete de 
noviembre de los corrientes.

Y CONSIDERANDO:

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, 
es la máxima autoridad administrativa en el Distrito 
Judicial a su cargo y dirige la política interna de su 
Distrito Judicial dictando las medidas administrativas 
necesarias para el mejor funcionamiento del Despacho 
administrativo.

Que, según los registros de la Ofi cina de Coordinación 
Administrativa y de Asuntos Jurídicos de esta Corte, 
el  Sexto Juzgado Penal Especial de la Corte de Lima, 
no cuenta con Magistrado Titular, situación que también 
fue puesta en conocimiento del Consejo Nacional de la 
Magistratura con motivo de las Convocatorias a Concurso 
Público de las plazas vacantes existentes en este Distrito 
Judicial.

Por ello, considerando que a la data  en dicha 
Dependencia viene laborando como Magistrado 
Suplente  el doctor Carlos Daniel Morales Córdova y, 
teniendo en cuenta que el doctor César Augusto Vásquez 
Arana cuenta con el título de Juez Especializado en 
lo Penal del Distrito Judicial de Lima,  otorgado por el 
Jurado de Honor de la Magistratura,  quien además 
ha sido ratificado en el mencionado cargo mediante la 
Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura Nro. 
094-2008-PCNM  de fecha 25 de julio de los corrientes; 
a fin de optimizar la administración de justicia en los 
Juzgados Especiales brindando un servicio eficiente en 
beneficio de los justiciables, resulta necesario contar 
con un Magistrado Titular en dicho Despacho Judicial.

Por lo expuesto y de acuerdo a las facultades 
conferidas por los incisos tercero y noveno del artículo 
noventa del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero: REASIGNAR al doctor CESAR 
AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA, Juez Titular Especializado 
en lo Penal de Lima, como Juez Titular del 6º Juzgado 
Penal Especial de Lima, desde el 09 de Diciembre de los 
corrientes.

Artículo Segundo: REASIGNAR al doctor CARLOS 
DANIEL MORALES CÓRDOVA, como Juez Suplente 
del 16º Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, 
desde el 09 de Diciembre de los corrientes.

Artículo Tercero: PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la 
Gerencia General del Poder Judicial, de la Oficina de 
Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de la Oficina de Personal de la Corte Superior 
de Justicia de Lima y de las personas mencionadas.

Publíquese, comuníquese y archívese. 

ANGEL HENRY ROMERO DÍAZ
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

287388-1

Oficializan Acuerdo y proclaman a 
Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, para el período 
2009-2010

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
Nº 506-2008-CSJLN / PJ

Independencia, cuatro de 
diciembre del dos mil ocho.-

 VISTOS:

 Que, de conformidad con lo estipulado en los 
artículos 74° y 88° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, los Presidentes de Cortes 
Superiores son elegidos por un período de dos años 
por los Vocales Superiores Titulares de la respectiva 
Corte Superior.

 Que, realizada la Sesión de Sala Plena de la fecha, 
el señor doctor Carlos Alberto Calderón Puertas, Vocal 
Titular de esta Corte Superior de Justicia, resulto elegido 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 
para el periodo 2009-2010.

Por lo expuesto, y en uso de las facultades 
conferidas al suscrito por el artículo 90, inciso 3), 4) 
y 9) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial;

 RESUELVE:

Artículo Primero: OFICIALIZAR el Acuerdo Adoptado 
en Sesión de Sala Plena de la fecha y PROCLAMAR al 
señor Vocal Superior Titular; doctor CARLOS ALBERTO 
CALDERON PUERTAS como Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, para el periodo 2009-
2010.

Artículo Segundo: PONGASE la presente resolución 
a conocimiento del Señor Presidente del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia de 
la República, Fiscalía de la Nación, Consejo Nacional de 
la Magistratura, Gerencia General, Gerencia de Personal 
y Escalafón, Ofi cina de Control de la Magistratura, 
Ofi cina Distrital de Control de la Magistratura, Ofi cina de 
Administración Distrital.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase

FRANCISCO ROZAS ESCALANTE
Presidente
Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte

287313-1
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ORGANISMOS AUTONOMOS

CONSEJO NACIONAL DE

LA MAGISTRATURA

Dejan sin efecto nombramiento y 
cancelan título de Fiscal Adjunto 
Provincial del Distrito Judicial del 
Cusco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 
MAGISTRATURA N° 104-2008-PCNM

 Lima, 25 de julio del 2008 

VISTO:

El expediente de evaluación y ratifi cación del magistrado 
Walter Humberto Pinedo Julca, Fiscal Adjunto Provincial 
en lo Penal del Cusco del Distrito Judicial del Cusco; y, 

CONSIDERANDO:

Primero: Que, el magistrado Walter Humberto Pinedo 
Julca, fue nombrado Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía 
Provincial Mixta de Espinar del Distrito Judicial del Cusco y 
Madre de Dios, mediante Resolución Suprema N° 066-87, 
de fecha 12 de marzo de 1987, habiendo juramentado el 
cargo en la misma fecha, posteriormente por Resolución 
N° 334-2007-CNM fue nombrado Fiscal Adjunto Provincial 
en lo Penal del Cusco del Distrito Judicial del Cusco.

Segundo: Que, por Acuerdo del Pleno del Consejo 
Nacional de la Magistratura, materializado mediante 
Resolución N° 218-2001-CNM de 19 de setiembre de 
2001, se decidió no ratifi car en el cargo y cancelar los 
títulos de nombramiento a varios magistrados, entre los 
que se encontraba el magistrado Pinedo Julca.

Tercero: Que, el Estado peruano ha suscrito el Acuerdo 
de Solución Amistosa con 61 magistrados que no fueron 
ratifi cados por el Consejo Nacional de la Magistratura, 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
la misma que lo homologó el 09 de marzo de 2007, en su 
127° período ordinario de sesiones.

Cuarto: Que, Mediante Ofi cio N° 409-2007-JUS/DM, 
de 28 de marzo de 2007, el Ministerio de Justicia remite 
copia del informe N° 20/07 emitido por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, con el fi n de que el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en cumplimiento del 
referido acuerdo, rehabilite los títulos de los 61 magistrados 
incluido el magistrado Walter Humberto Pinedo Julca.

Quinto: Que, el Pleno del Consejo Nacional de la 
Magistratura en Sesión N° 1258, por Acuerdo N° 214-
2007, del 12 de abril de 2007, dispuso entre otras 
cosas, la rehabilitación de los títulos de magistrados 
comprendidos en el Acuerdo de Solución Amistosa, 
dentro del cual se encuentra el doctor Walter Humberto 
Pinedo Julca, así como solicitar al Poder Judicial y al 
Ministerio Público, a fi n de que informen al CNM de 
las reincorporaciones para los fi nes de expedir nuevo 
título en caso que el magistrado no sea reincorporado 
en su plaza de origen, del mismo modo, convocar a la 
ratifi cación de los magistrados.

Sexto: Que, mediante Resolución N° 123-2007-CNM, 
de fecha 20 de abril de 2007 se rehabilita el título del 
doctor Pinedo Julca, siendo reincorporado en el cargo 
de Fiscal Adjunto Provincial Mixto del Módulo Básico de 
Mariano Melgar del Distrito Judicial de Arequipa mediante 
Resolución N° 498-2007-MP-FN de 04 de mayo de 2007, 
toda vez que su plaza original no se encontraba vacante; 
posteriormente por Resolución N° 334-2007-CNM fue 
nombrado Fiscal Adjunto Provincial en lo Penal del Cusco 
del Distrito Judicial del Cusco.

Sétimo: Que, en tal virtud corresponde al Consejo 
Nacional de la Magistratura comprender en un nuevo 
proceso de evaluación y ratifi cación al referido magistrado, 
acorde a las recomendaciones vertidas sobre el particular 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y 
de conformidad con lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 
154° de la Constitución Política del Perú del año 1993, que 
atribuye al Consejo Nacional de la Magistratura la función 

de evaluar y ratifi car a los jueces y fi scales de todos los 
niveles cada siete años.

Octavo: Que, en Sesión Plenaria Ordinaria del Consejo 
Nacional de la Magistratura de fecha 17 de abril de 2008, 
se acordó aprobar la Convocatoria N° 003-2008-CNM, de 
los procesos de evaluación y ratifi cación, entre otros, del 
doctor Walter Humberto Pinedo Julca, la misma que fue 
publicada con fecha 27 de mayo del mismo año; atendiendo 
además, a que el evaluado ingresó a la carrera fi scal en el 
año 1987, sin embargo, el cómputo para ser comprendido 
dentro del proceso de evaluación y ratifi cación, se inicia 
desde la fecha en que entró en vigencia la Constitución 
de 1993, pues a partir de ese momento se le otorgó al 
CNM la facultad de ratifi car cada siete años a los jueces 
y fi scales, descontándose en el presente caso el período 
comprendido entre el 19 de setiembre de 2001, fecha en 
que no fue ratifi cado en el cargo, hasta el 04 de mayo de 
2007, en que se concretó su reincorporación;

Noveno: Que, el Consejo Nacional de la Magistratura, 
mediante el proceso de evaluación y ratifi cación determina 
si un magistrado ha de continuar o no en el cargo a través 
de un proceso distinto al disciplinario, esto es, evaluando 
si se justifi ca o no su permanencia en el servicio bajo los 
parámetros de continuar observando debida conducta 
e idoneidad, acorde a lo establecido en el inciso 3 del 
artículo 146° de la Constitución Política del Perú, el cual 
señala que el Estado garantiza a los magistrados su 
permanencia en el servicio, mientras observen conducta 
e idoneidad propias de su función; debiendo entenderse 
que la decisión acerca de la continuidad o permanencia 
en el ejercicio del cargo por otros siete años, exige que 
el magistrado evidencie una conducta caracterizada por la 
verdad, lealtad, probidad, independencia, imparcialidad, 
diligencia, contracción al trabajo funcional, decoro y rectitud, 
además de una capacitación y actualización adecuadas, 
permanentes y constantes, como también el fi el respeto 
y observancia a la Constitución Política del Estado y las 
leyes de la República, todo lo cual persigue asegurar un 
desempeño acorde a las exigencias ciudadanas.

Décimo: Que, concluidas las etapas previas del 
proceso de evaluación y ratifi cación, habiéndose 
entrevistado al evaluado en sesión pública llevada a cabo 
el día 09 de julio de 2008, conforme al cronograma de 
actividades aprobado por el Pleno del Consejo Nacional 
de la Magistratura, corresponde adoptar la decisión fi nal, 
de conformidad con el artículo 32° del Reglamento de 
Evaluación y Ratifi cación de Jueces del Poder Judicial y 
Fiscales del Ministerio Público (Resolución N° 1019-2005-
CNM y sus modifi catorias) y con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 5º inciso 7 del Código Procesal Constitucional.

Décimo Primero: Que, con relación a la conducta 
dentro del período de evaluación, de los documentos 
que conforman el expediente del proceso de Evaluación 
y Ratificación instaurado al magistrado Walter Humberto 
Pinedo Julca, se establece: a) Que, no registra antecedentes 
policiales, judiciales ni penales; b) Que, durante el período 
de evaluación no registra medidas disciplinarias; c) Ante
la Fiscalía Suprema de Control Interno registra cuatro (04) 
quejas, todas ellas archivadas; así mismo registra dos (02) 
denuncias durante el período de su evaluación, las que 
ha sido declarada improcedentes; e) Que, en el presente 
proceso registra tres (03) denuncias por participación 
ciudadana que han sido desvirtuadas con la documentación 
y los descargos respectivos por el magistrado evaluado; 
y, f) Que, no registra procesos judiciales seguidos con el 
Estado.

Décimo Segundo: Que, en relación al patrimonio del 
evaluado, de la información remitida por la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos y del examen de sus 
declaraciones juradas de bienes y rentas, se observa que 
no ha variado signifi cativamente su patrimonio mobiliario 
e inmobiliario, existiendo coherencia entre lo adquirido y 
sus ingresos; en tanto que registra tres cuentas de ahorros 
en tres Bancos debidamente declarados con sumas que 
obran en los actuados, no llegándose a determinar ningún 
aspecto que se estime negativo en este rubro. Así mismo, 
no se reportan antecedentes registrales negativos en la 
Cámara de Comercio de Lima y en INFOCORP.

Décimo Tercero: Que, la evaluación del factor 
idoneidad del magistrado está dirigida a verifi car si cuenta 
con niveles óptimos de calidad y efi ciencia en el ejercicio 
de la función judicial o fi scal, según corresponda, así como 
una capacitación permanente y una debida actualización, 
de manera que cuente con capacidad para realizar bien 
su función de fi scal acorde con la delicada y trascendental 
labor de administrar justicia.
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Décimo Cuarto: Que, en lo referente al aspecto de 
idoneidad, la producción fi scal del evaluado, según la 
información recibida de Secretaría General del Ministerio 
Público y la proporcionada por el magistrado Walter 
Humberto Pinedo Julca, se tiene que el evaluado expidió 
en el año 1994 un total de 451 dictámenes; en el año 
1995 expidió 417 dictámenes; en el año 1995 emitió 355 
dictámenes; en el año 1997 expidió 470 dictámenes, en 
1998 emitió 604 dictámenes; en el año 1999 expidió 546; 
en el año 2000 expidió 506; en el año 2001 expidió 632; 
en el año 2007 expidió 114 dictámenes y en el año de 
2008 expidió 191 dictámenes, de lo cual se infi ere que su 
producción ha sido aceptable.

Décimo Quinto: Que, para la evaluación del factor 
idoneidad y calidad de sus decisiones, el magistrado 
Pinedo Julca ha presentado 18 dictámenes, los mismos 
que han sido califi cados por especialista como buenos; 
sin embargo un re examen de dichas resoluciones han 
permitido encontrar las defi ciencias que se señalan a 
continuación:

1.- Dictamen N° 012-99; Exp. N° 60-99; Inculpados: 
Jorge Reynoso Vargas y Fortunata Challco Delgado; 
Agraviado: Toribio Ninantay Campo y otro; delito Homicidio 
califi cado (envenamiento). El magistrado evaluado se 
pronuncia por la responsabilidad de Reynoso y Challco, 
sustentando su opinión únicamente en la declaración de 
testigos que vieron a éstos libando licor con el agraviado, 
para luego, tres días después, aparecer muerto a un 
costado de la pista asfáltica Cusco-Urcos. No se señala 
ninguna otra prueba y tampoco aparece en el dictamen 
si se solicitó se practiquen otras diligencias que permitan 
concluir con certeza que los inculpados son responsables 
del crimen, toda vez que en materia penal hay que probar 
la responsabilidad de la comisión de un delito y no limitarse 
a hacer meras presunciones. En el dictamen no se señala 
el tipo penal en que se encuadra la conducta de los 
inculpados. Al respecto es de precisarse que en materia 
penal para califi car un hecho como delito, es necesario 
que en el hecho de la realidad se den todos los elementos 
del supuesto normativo, lo que es posible solamente si se 
invoca con toda precisión el dispositivo legal aplicable, 
lo que no se hace en el presente caso. De otro lado si 
el magistrado evaluado arribó a la conclusión de que los 
inculpados eran “personas amigas” de la víctima y que 
éstos la envenenaron, debió de pronunciarse también por 
la conducta alevosa con que actuaron aprovechando el 
estado de indefensión en que se encontraba el agraviado, 
todo lo cual evidencia carencia de idoneidad del magistrado 
para ejercer la delicada función de administrar justicia.

2.- Dictamen N° 014-98; Exp N° 100-97, Inculpado 
Rubén Nina Laura; Delito: Seducción; Agraviada: Menor 
RPC. El inculpado docente y director del colegio donde 
estudiaba la agraviada menor de edad, bajo promesa de 
matrimonio sostuvo relaciones sexuales con ella, producto 
de las cuales nació un hijo. El dictamen acusatorio por 
tratarse de un proceso sumario no consigna la edad 
de la menor, elemento fundamental para encuadrar la 
conducta del agente y califi car del delito tal como dispone 
el artículo 92 inciso 4 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público concordante con el artículo 225 del Código de 
Procedimientos Penales; de otro lado el magistrado 
evaluado no se pronunció respecto del monto de la 
pensión alimenticia a favor del menor, máxime si la Ley 
26770 señala que el agente deberá prestar alimentos a 
la prole conforme a las normas del Código Civil, esto es 
tomando en consideración las necesidades del alimentista 
y a las posibilidades del obligado, atendiendo además a 
las circunstancias personales de ambos, en el presente 
caso el evaluado debió advertir la circunstancia especial 
de la agraviada que es una menor de edad que tiene que 
alimentar a su hijo. Así pues mal podría califi carse como un 
profesional idóneo para ejercer la magistratura a quien en 
sus dictámenes omite consignar elementos tan importantes 
como los antes citados, más aún si el artículo 1 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público señala que la defensa de 
los menores es una de las principales funciones de ese 
órgano constitucional.

3.- Dictamen N° 001-2000; Exp. N° 168-98; Inculpados: 
Pedro Luna Chillihuani e Ismael Luna Luna; Delito: 
Lesiones Simples; Agraviado: Simión Luna Huillca. El 
dictamen señala que se ha acreditado que los inculpados 
ocasionaron al agraviado “daños de magnitud” no obstante 
no se señala en qué consisten los mismos a efectos de 
califi car el delito y determinar con certeza si se trata de 
lesiones graves o simples, máxime si como en el presente 

caso se trata de un dictamen acusatorio. Nuevamente 
se pone en evidencia que el magistrado evaluado no se 
encuentra en condiciones para seguir ejerciendo la función 
fi scal con sujeción al principio de legalidad.

4.- Dictamen N° 046-97; Exp. N° 59-97, Inculpada: 
Amelia Quispe Ccanihua; Delito: Lesiones Leves; 
Agraviado: Menor JHQ. El menor (hijo de la inculpada) 
sustrae de las pertenencias de su tío la suma de quince 
soles, la madre al enterarse de ello coge un leño con 
fuego y le ocasiona quemaduras en la mano derecha y 
diferentes partes del cuerpo. Acreditada la responsabilidad 
de la inculpada el magistrado evaluado emite su dictamen 
acusatorio solicitando “se le imponga un año de pena 
privativa de la libertad y al pago de quinientos nuevos 
soles por concepto de reparación civil a favor del menor 
agraviado”, sin adoptar ninguna medida de protección a 
favor del menor tal como correspondía en estricta aplicación 
del Principio del Interés Superior del Niño, toda vez que la 
persona que le provocó las lesiones, como ha quedado 
dicho, es su propia madre, situación que nuevamente pone 
en evidencia la falta de idoneidad del magistrado para la 
delicada función fi scal. 

5.- Dictamen N° 05-00; Exp. N° 033-99; Inculpado: 
Rudwar Holgado Gallegos; Delito: Lesiones Simples; 
Agraviado: Javier Armoto Vitorino. Del dictamen de 
pésima redacción, se deduce que el inculpado concurrió 
conjuntamente con un amigo al restaurante de propiedad 
del agraviado, quien dado al estado de ebriedad del 
inculpado se negó a expenderle bebidas alcohólicas, quien 
reaccionando de manera violenta lo agredió provocándole 
una serie de lesiones. Nuevamente el magistrado evaluado 
no señala el tipo de lesiones que sufrió el agraviado, 
tampoco consigna en su dictamen los días de asistencia 
médica o de descanso señalados en el certifi cado médico 
legal, toda vez que éste constituye un elemento esencial 
para determinar si se trata de lesiones simples o graves; 
asimismo no se señala los medios probatorios actuados 
que han permitido arribar a la conclusión de que el acusado 
es el autor del delito, toda vez que habiéndose producido 
la agresión en un establecimiento comercial resulta 
importante recoger la declaración de los testigos del evento. 
Una vez más el Fiscal Pinedo Julca demuestra la carencia 
de idoneidad para ejercer la magistratura. Cabe anotar que 
el magistrado evaluado no ha presentado escrito alguno 
cuestionando u objetando la evaluación realizada durante 
el acto de la entrevista, lo cual ha quedado registrado en la 
fi lmación respectiva.

Décimo Sexto: Que, en cuanto a su capacitación 
profesional para el ejercicio de la función judicial, se tiene 
que el magistrado ha participado en treinta y cuatro (34) 
eventos académicos; de los cuales en uno (01) interviene 
como ponente; cinco (05) diplomados y 28 seminarios y 
cursos en calidad de asistente, debiendo precisarse que 
21 de estos certámenes académicos los ha realizado 
entre los años 2006 y 2008, es decir en los años previos 
al inicio del proceso de evaluación; ha participado en 
dos cursos dictados por la Academia de la Magistratura, 
en uno no registra califi cación, en tanto que en el curso 
“Temas de Derecho Penal Especial” obtuvo la nota de 
12; viene cursando el primer semestre de la Maestría en 
Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad San 
Antonio Abad del Cusco; asimismo, ha seguido estudios 
de computación; no ha cursado estudios de idiomas, no ha 
escrito ningún artículo de la especialidad y no ha ejercido 
la cátedra universitaria. Sin embargo, la acreditación de 
estudios académicos y de capacitación exhibidos por 
el magistrado, no se condice con lo apreciado por este 
Colegiado en el curso de la entrevista personal, en donde 
se mostró dubitativo y no pudo absolver interrogantes 
sobre aspectos básicos del Derecho Penal, como en el 
caso de explicar las características del Sistema Acusatorio 
Adversarial contenido en el Código Procesal Penal, así 
como el Principio de Oportunidad 

Décimo Sétimo: Dado a que el proceso de ratifi cación 
de magistrados tiene una estrecha relación con el 
fortalecimiento de la institucionalidad e independencia 
del Poder Judicial y del Ministerio Público, razón por 
la que el Consejo Nacional de la Magistratura, como ha 
quedado dicho, sólo renovará la confi anza para continuar 
en el cargo por siete años más al magistrado que observe 
conducta e idoneidad propias o acordes con la investidura 
de la función que ejerce.

Décimo Octavo: De lo actuado en el proceso de 
evaluación y ratifi cación ha quedado establecido que el 
magistrado Walter Humberto Pinedo Julca, en el período 
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sujeto a evaluación, no acredita tener la idoneidad sufi ciente 
para continuar en el desempeño de la delicada función 
fi scal, prueba de ello son, de un lado, las graves defi ciencias 
que presentan sus dictámenes analizados en el acto de 
la entrevista personal, acto en el cual se evidenció que el 
magistrado evaluado no tiene los conocimientos jurídicos 
básicos requeridos para una efi ciente y oportuna actuación 
para la impartición de justicia; por todo lo expuesto, tomando 
en cuenta únicamente aquellos elementos objetivos ya 
glosados para el proceso de evaluación y ratifi cación que 
nos ocupa, se ha determinado la convicción unánime 
del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, en el 
sentido de no renovar la confi anza al magistrado Walter 
Humberto Pinedo Julca y, en consecuencia, no ratifi carlo 
en el cargo.

Décimo Noveno: Por las consideraciones precedentes, 
el Consejo Nacional de la Magistratura en cumplimiento 
de sus funciones constitucionales, de conformidad con el 
inciso 2 del artículo 154° de la Constitución Política del 
Perú, inciso b) del artículo 21° y el inciso b) del artículo 37° 
de la Ley 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la 
Magistratura, y el artículo 29° del Reglamento del Proceso 
de Evaluación y Ratifi cación de Jueces del Poder Judicial 
y Fiscales del Ministerio Público, aprobado por Resolución 
N° 1019-2005-CNM, y al acuerdo adoptado por el Pleno en 
sesión extraordinaria del 24 de julio de 2008;

RESUELVE:

Primero: No renovar la confi anza al magistrado Walter 
Humberto Pinedo Julca, y en consecuencia, no ratifi carlo 
en el cargo de Fiscal Adjunto Provincial del Distrito Judicial 
del Cusco, dejándose sin efecto su nombramiento y 
cancelándose su título.

Segundo: Notifíquese en forma personal al 
magistrado no ratifi cado y consentida o ejecutoriada que 
fuere la presente resolución remítase copia certifi cada 
de la presente resolución a la señora Fiscal de la Nación 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32° del 
Reglamento del Proceso de Evaluación y Ratifi cación de 
Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público 
y a la Ofi cina de Registro de Jueces y Fiscales de este 
Consejo, para la anotación correspondiente.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

LUIS EDMUNDO PELAEZ BARDALES 

EDWIN VEGAS GALLO

FRANCISCO DELGADO DE LA FLOR BADARACCO

ANIBAL TORRES VASQUEZ 

EFRAIN ANAYA CARDENAS

MAXIMILIANO CARDENAS DÍAZ

CARLOS ARTURO MANSILLA GARDELLA
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Ratifican en el cargo a Vocal de la 
Corte Superior del Distrito Judicial de 
Loreto

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 
MAGISTRATURA

N° 132-2008-PCNM

Lima, 18 de setiembre del 2008 

VISTO:

El expediente de evaluación y ratifi cación del doctor 
Roger Alberto Cabrera Paredes, Vocal Titular de la Corte 
Superior de Justicia de Loreto; y, 

CONSIDERANDO:

Primero: Que, el doctor Roger Alberto Cabrera Paredes 
fue nombrado Vocal de la Corte Superior del Distrito Judicial 
de Loreto mediante Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura N° 023-96-CNM del 07 de febrero de 1996, 

habiendo juramentado el cargo el 27 de febrero de 1996.
Segundo: Que, por Resolución N° 292-2003 de fecha 03 

de julio de 2003, se decidió no ratifi car en el cargo y cancelar 
los títulos de nombramiento a varios magistrados, entre los que 
se encontraba el doctor Roger Alberto Cabrera Paredes.

Tercero: Que, el Estado Peruano ha suscrito el Acuerdo 
de Solución Amistosa con magistrados que no fueron 
ratifi cados en sus cargos por el Consejo Nacional de la 
Magistratura, ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la misma que lo homologó el 27 de agosto de 
2007, en su 128° período ordinario de sesiones.

Cuarto: Que, mediante Ofi cio N° 907-2007-JUS/DM 
de fecha 10 de septiembre de 2007, Ministerio de Justicia 
remite copia del Informe N° 71/07 emitido por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, con el fi n que el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en cumplimiento del 
referido Acuerdo, rehabilite los títulos de nombramiento de 
14 magistrados dentro de los que se encuentra incluido el 
doctor Roger Alberto Cabrera Paredes.

Quinto: Que, el Pleno del Consejo Nacional de la 
Magistratura, por Resolución Nº 319-2007-CNM del 06 
de octubre de 2007, dispuso entre otras, la rehabilitación 
de títulos de los magistrados comprendidos en el Acuerdo 
de Solución Amistosa, dentro del cual se encontraba el 
doctor Roger Alberto Cabrera Paredes así como solicitar 
al Poder Judicial y al Ministerio Público, las informaciones 
pertinentes para expedir nuevo título en caso que el 
magistrado no sea reincorporado en su plaza de origen. 

Sexto: Que, por Resolución Administrativa N° 986-
2007-PJ/CSJLO-P del 29 de octubre de 2007, emitida por la 
Corte Superior de Justicia de Loreto, el doctor Roger Alberto 
Cabrera Paredes, ha sido reincorporado en el cargo.

Sétimo: Que, en tal virtud corresponde al Consejo 
Nacional de la Magistratura comprender en un nuevo 
proceso de evaluación y ratifi cación a los referidos 
magistrados, acorde a las recomendaciones vertidas 
sobre el particular por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y de conformidad con lo dispuesto 
por el inciso 2 del artículo 154° de la Constitución Política 
del Perú del año 1993, que establece que, es función del 
Consejo Nacional de la Magistratura el evaluar y ratifi car a 
los jueces y fi scales con una periodicidad de siete años. 

Octavo: Que, en Sesión Plenaria del Consejo Nacional 
de la Magistratura de fecha 12 de junio de 2008, se acordó 
aprobar la Convocatoria N° 003-2008-CNM, de los procesos 
individuales de evaluación y ratifi cación materializado en el 
Acuerdo Nro. 576-2008, dentro de los que se encuentra el 
magistrado Roger Alberto Cabrera Paredes; resultando que 
dicho magistrado ingresó a la Carrera Judicial en el año 1996, 
cuyo período de evaluación comprende del 27 de febrero de 
1996 al 03 de julio de 2003 y del 29 de octubre de 2007 a la 
fecha de conclusión del presente proceso.

Noveno: Que, el Consejo Nacional de la Magistratura 
mediante el proceso de evaluación y ratifi cación, determina si 
un magistrado ha de continuar o no en el cargo a través de un 
proceso distinto al disciplinario (conforme lo ha establecido 
el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el 
Expediente N° 1941-2002-AA/TC, fundamento 13); esto es, 
evaluando si se justifi ca o no su permanencia en el servicio 
bajo los parámetros de continuar observando debida conducta 
e idoneidad, acorde a lo establecido en el inciso 3 del articulo 
146° de la Constitución Política del Perú, el cual señala que 
el Estado garantiza a los magistrados su permanencia en el 
servicio, mientras observen conducta e idoneidad propias de 
su función; debiendo entenderse que la decisión acerca de la 
continuidad o permanencia en el ejercicio del cargo por otros 
siete años, exige que el magistrado evidencie una conducta 
caracterizada por el decoro y respeto a las normas éticas y 
una idoneidad que revelen una capacitación y actualización 
adecuadas, permanente y constantes, acorde con los 
parámetros establecidos en el reglamento vigente, el fi el 
respeto y observancia a la Constitución Política del Estado y 
a las leyes de la República, todo lo cual persigue asegurar un 
desempeño acorde a las exigencias ciudadanas.

Décimo: Que, concluidas las etapas previas del 
proceso de evaluación y ratifi cación; habiéndose 
entrevistado al evaluado en sesión pública llevada a cabo el 
día 05 de septiembre de 2008 conforme al cronograma de 
actividades aprobado por el Pleno del Consejo Nacional de 
la Magistratura, corresponde adoptar la decisión fi nal, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 5° inciso 7 del Código 
Procesal Constitucional, concordante con los numerales 
27 y siguientes del Reglamento del Proceso de Evaluación 
y Ratifi cación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del 
Ministerio Público (Resolución N° 1019–2005–CNM y sus 
modifi catorias).
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Décimo Primero: Que, con relación a la conducta dentro 
del período de evaluación, de los documentos que conforman 
el expediente del proceso de Evaluación y Ratifi cación 
instaurado al magistrado se establece: a) Que, no registra 
antecedentes policiales, judiciales y penales; b) De acuerdo al 
reporte recibido de la OCMA que fl uye a fojas 784, dos multas 
y tres apercibimientos y de acuerdo al registro remitido por 
ODICMA – LORETO de fecha 18 de julio de 2008 que corre 
a fojas 639, no registra medidas disciplinarias; c) Que, por 
Ofi cio N° 1196-2008-PM-FSUPR.CI de fecha 26 de junio de 
2008, registra once (11) denuncias las que han sido declaradas 
infundadas y archivadas; d) Que, en el período de evaluación 
reporta treinta y ocho (38) quejas que han sido archivadas 
en mayoría quedando dos (02) pendientes de resolver; e)
Que, en el presente proceso, el evaluado registra en su 
contra nueve (9) denuncias vía participación ciudadana y que 
han sido explicadas en su entrevista personal, así también 
registra quince (15) cartas o documentos que expresan su 
apoyo y respaldo e indican sus cualidades como magistrado 
y persona; f) Que, en calidad de demandante el evaluado 
registra un proceso de ejecución contra el Poder Judicial y que 
al ser preguntado en su entrevista personal, manifestó que 
se trata de un proceso laboral para el reconocimiento de su 
compensación por tiempo de servicios y que a la fecha tiene 
sentencia favorable; así también en calidad de demandado, 
según informe recibido a través del Ofi cio Nro. 6168-2008-
SG-CS-PJ del 31 de julio de 2008, emitido por el Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, registra una 
demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta; g) según 
declaración jurada, no ha sido sancionado por responsabilidad 
civil, penal y administrativa; y, h) Que, con relación a su 
asistencia y puntualidad en el desarrollo de sus labores 
jurisdiccionales, el evaluado no registra tardanzas y ausencias 
sin aviso o inmotivadas, registrando licencias por capacitación, 
comisión de servicios y vacaciones que en el período de 
evaluación hacen un total de noventa y nueve (99) días.

Décimo Segundo: Dado que el proceso de evaluación 
y ratifi cación es un proceso público, la crítica ciudadana 
a la función pública es un elemento fundamental en el 
fortalecimiento de las instituciones de la democracia 
participativa, en ese sentido, la sociedad civil, así como las 
entidades representativas reconocidas por la Constitución 
Política, coadyuvan a la evaluación de la conducta e idoneidad 
de los magistrados; por ello, debe considerarse, entre otras 
informaciones aquellas proporcionadas por los Colegios de 
Abogados del país; siendo así, resulta pertinente evaluar 
con ponderación la información recibida por el Colegio de 
Abogados de Loreto que fl uye de fojas 858 a 884, tal es 
así que en el Referéndum de fecha 22 de agosto de 1997, 
ante la pregunta: ¿qué magistrados considera usted están 
capacitados para ejercer la función jurisdiccional? Por el sí, 
obtuvo 42% de votos y por el no, obtuvo el 58% de votos; en el 
Referéndum del 14 de noviembre de 1998, ante la pregunta: 
¿qué magistrados considera usted están capacitados para 
ejercer la función jurisdiccional?, obtuvo por el sí: 44.5% y por 
el no: 42.5%; en el Referéndum del 21 de octubre de 2002, 
ante la pregunta ¿qué jueces y/o fi scales no deben continuar 
ejerciendo el cargo?, obtuvo como resultado un puntaje de 
29 de todo lo cual puede establecerse que el doctor Cabrera 
Paredes tiene una aceptación regular en el gremio de 
abogados de la región, aspecto que, este Colegiado, analiza 
la manera integral con los demás criterios de evaluación.

Décimo Tercero: Que, con respecto a su patrimonio, se 
tiene que cumple con presentar sus declaraciones juradas en 
las que declara sus bienes dentro de los que comprende tres 
(03) automóviles y tres (03) inmuebles así como sus ingresos 
y la de su cónyuge; según información de la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos – Zona Registral IX Sede Lima, 
registra a su nombre tres vehículos con placas de rodaje N° MY 
14084, CGB 338 y AY 2608 de acuerdo a la boleta informativa 
de fojas 892 y también reporta a su nombre, el inmueble inscrito 
en la Partida Registral N° 41104007 del Registro de Predios de 
Lima y de acuerdo a sus declaraciones juradas dos inmuebles 
ubicados en la ciudad de Iquitos. De ello, el Colegiado deduce 
que no se evidencia desbalance patrimonial.

No registra participación en personas jurídicas. Registra 
ser socio del Club de Leones de San Juan Bautista de Iquitos 
desde el año 1990. No reporta antecedentes negativos en 
la Cámara de Comercio de Lima e Infocorp, sin embargo 
reporta algunas deudas por las cuales se le preguntó en la 
entrevista personal, contestando a satisfacción del Colegiado, 
las mismas que además viene honrando. Tampoco registra 
información negativa en el Registro de Deudores Alimentarios 
– REDAM, ni en la Superintendencia de Banca y Seguros, 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Décimo Cuarto: Que, la evaluación del factor idoneidad 
del magistrado está dirigida a verifi car si cuenta con niveles 
óptimos de calidad y efi ciencia en el ejercicio de la función 
judicial o fi scal, según corresponda, así como una capacitación 
permanente y una debida actualización, de manera que cuente 
con capacidad para realizar adecuadamente su labor como 
Juez acorde con la trascendente misión de impartir justicia; en 
tal sentido, en lo que respecta a su producción jurisdiccional 
obra a fojas 518 de autos, el cuadro que reporta que en el 
año 1999, las causas ingresadas fueron 990 y resueltas 300, 
obteniendo como porcentaje de causas resueltas el 30.30%; 
en el año 2000, las causas ingresadas fueron 1,103 y resueltas 
316, cuyo porcentaje de causas resueltas es de 28.65%; en 
el año 2001, la causas ingresadas fueron 1567 y resueltas 
223, siendo el porcentaje de 14.23%; cabe anotar que los 
porcentajes señalados sólo están referidos al magistrado 
objeto de la presente evaluación, en tanto que el restante 
corresponde a sus colegas de Sala; de otro lado, durante 
el año 2001, fue designado Presidente del Jurado Electoral 
de Maynas y en el año 2002, ingresaron 1280 causas y se 
resolvieron 382, cuyo porcentaje de causas resueltas es de 
29.84%. Preguntado en su entrevista personal con respecto 
a su producción jurisdiccional, manifestó que por esos años 
sólo había una Sala Penal y atendiendo a la población de 
la ciudad de Iquitos que es de aproximadamente quinientos 
mil habitantes la carga procesal era muy alta. Es necesario 
indicar que como consecuencia del incendio de la Corte 
Superior de Loreto el 24 de octubre de 1998, sólo se registran 
datos a partir de 1999. 

Mediante Ofi cio N° 1162-2008-PJ/CSJLO-P del 11 de julio 
de 2008, emitido por el Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto, se adjunta el Informe N° 015-2008-2SP/R-
MCRF en el que se detalla que al doctor Cabrera Paredes, 
en su condición de Vocal Titular de la Segunda Sala Penal 
de la Corte Superior de Justicia de Loreto, recibió desde el 
29 de octubre de 2007 hasta el 04 de julio de 2008, un total 
de 124 expedientes, devolviendo 123 expedientes resueltos, 
quedando pendientes sólo un (01) expediente, de todo lo 
cual se infi ere que la producción del magistrado sujeto a 
evaluación ha sido sostenida en los períodos informados.

Décimo Quinto: Que, respecto a la calidad de 
las resoluciones, el evaluado presentó quince (15) 
resoluciones, siendo admitidas nueve (09) de las cuales 
siete (07) han sido remitidas al especialista, de las cuales 
cinco (05) han sido califi cadas como buenas y dos (02) 
como defi cientes, sin embargo es de anotar que en el 
curso de la entrevista pública formuló los descargos con 
respecto a las observaciones formuladas por el especialista 
y demostró solvencia. 

Décimo Sexto: Que, respecto a su capacitación se ha 
podido establecer que el doctor Cabrera Paredes, durante el 
período de evaluación, viene realizando estudios de Maestría 
con mención en Ciencias Penales y acredita haber asistido 
a más de 40 eventos académicos como participante, así 
también, en condición de ponente participó en 10 certámenes 
y como panelista u organizador en otros 9 eventos. Así mismo, 
ha participado en 14 cursos en la Academia de la Magistratura, 
obteniendo califi caciones en los siguientes cursos: “Detención 
Judicial” con nota 16, “Razonamiento Jurídico” con la nota 
14 y “Temas de Derecho Penal” con nota 13.40. Se deja 
constancia que ha publicado tres (03) artículos los que por 
encontrarse fuera del período de evaluación, no han sido 
objeto de evaluación. Tiene conocimientos en computación. 
En consecuencia obtiene una califi cación de aceptable en 
capacitación y estudios de post grado y de bueno en la 
participación de cursos en calidad de asistente, ponente y 
panelista u organizador. En cuanto a sus califi caciones en la 
AMAG están son consideradas como aceptables. 

Décimo Sétimo: Que, abona a favor del magistrado 
el ejercicio de la docencia universitaria, conforme a la 
certifi cación de fojas 88 y 1730 expedido por la Universidad 
Particular de Iquitos, que remite el Informe N° 002-2008-UPI.
OP de fecha 15 de agosto de 2008, emitido por la Jefatura de 
la Ofi cina de Personal de dicha universidad, en la que refi ere 
que durante los semestres académicos 1996-II, 1997–I, II y III, 
1998-I y II, 1999–I y II, 2000-I y II, 2001-II, 2002-I y 2003-II, ha 
dictado los cursos de Derecho Penal I, II y III indistintamente 
en los diferentes semestres no reportando las horas dictadas 
con respecto a estos años. Del mes de octubre de 2007 a la 
fecha, reporta: 2007-II, 7 horas semanales; 2008 I, 7 horas 
semanales; 2008 – CE: 5 horas semanales y 2008 II, 7 horas 
semanales, en el dictado de los cursos Derecho Penal I y 
Deontología Profesional, lo cual abona en su favor, puesto 
que dicho ejercicio de la docencia lo viene cumpliendo dentro 
del marco permitido por el artículo 184° numeral 8 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 
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Décimo Octavo: Que, de lo actuado en el proceso 
de evaluación y ratifi cación ha quedado establecido que 
el doctor Roger Alberto Cabrera Paredes ha satisfecho 
las exigencias de conducta e idoneidad inherentes con 
la función jurisdiccional, situación que se acredita por no 
registrar antecedentes penales, judiciales y policiales, por 
haber sido objeto durante el período de evaluación de 
un mínimo de sanciones por hechos no graves y que se 
encuentran rehabilitadas, ha mantenido buena asistencia 
y puntualidad a su centro de labores de acuerdo a lo 
regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial; de otro 
lado, evidencia un patrimonio acorde con sus ingresos, 
cumpliendo con sus obligaciones crediticias para con las 
entidades del sistema bancario y fi nanciero; igualmente, 
su capacitación y actualización profesional ha demostrado 
ser sostenida durante el tiempo de evaluación con una 
producción jurisdiccional también constante que concuerda 
con la califi cación de sus resoluciones, las mismas que en 
su mayoría han sido califi cadas de buenas, además del 
ejercicio de la docencia universitaria dentro del marco legal, 
todo lo cual abona a favor de su desarrollo profesional y del 
servicio judicial que debe seguir brindando a la población.

Décimo Noveno: Que, este Consejo también tiene 
presente el examen psicológico y psicométrico practicado 
al magistrado Roger Alberto Cabrera Paredes, cuyas 
conclusiones le son favorables en líneas generales 
y que por la naturaleza de tal información, se guarda 
reserva. 

Vigésimo: Que, por todo lo expuesto, tomando en 
cuenta únicamente aquellos elementos objetivos ya 
glosados para el proceso de evaluación y ratifi cación 
que nos ocupa, se ha determinado la convicción unánime 
del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura en el 
sentido de renovar la confi anza al magistrado evaluado.

En consecuencia, el Consejo Nacional de la Magistratura 
en cumplimiento de sus funciones constitucionales, de 
conformidad con el inciso 2 del artículo 154° de la Constitución 
Política del Perú, artículo 21° inciso b) y artículo 37° inciso b) 
de la Ley Nº 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de 
la Magistratura, y artículo 29° del Reglamento del Proceso 
de Evaluación y Ratifi cación de Jueces del Poder Judicial 
y Fiscales del Ministerio Público, aprobado por Resolución 
N° 1019-2005-CNM, y al acuerdo adoptado por el Pleno en 
sesión de fecha 18 de setiembre de 2008;

SE RESUELVE:

Primero.- Renovar la confi anza al magistrado Roger 
Alberto Cabrera Paredes y, en consecuencia, ratifi carlo en 
el cargo de Vocal de la Corte Superior del Distrito Judicial 
de Loreto.

Segundo.- Notifíquese personalmente al magistrado 
ratificado y remítase copia certificada al Presidente de 
la Corte Suprema de la República de conformidad con el 
artículo trigésimo segundo del Reglamento del Proceso 
de Evaluación y Ratificación de jueces del Poder 
Judicial y fiscales del Ministerio Público, y a la Oficina 
de Registro de Jueces y Fiscales del Consejo Nacional 
de la Magistratura para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

LUIS EDMUNDO PELÁEZ BARDALES 

FRANCISCO DELGADO DE LA FLOR BADARACCO      

ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ

EFRAÍN ANAYA CÁRDENAS

MAXIMILIANO CÁRDENAS DÍAZ

CARLOS ARTURO MANSILLA GARDELLA

286676-2

Declaran consentida la Res. N° 104-
2008-PCNM

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 
MAGISTRATURA

N° 168-2008-PCNM

Lima, 13 de noviembre de 2008

VISTO:

El escrito presentado por el doctor Walter Humberto 
Pinedo Julca, Fiscal Adjunto Provincial en lo Penal del 
Distrito Judicial del Cusco, el 30 de octubre de 2008; y, 

 CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución N° 104-2008-PCNM de 
25 de julio de 2008, el Pleno del Consejo Nacional de la 
Magistratura, dispuso no renovar la confi anza al doctor 
Walter Humberto Pinedo Julca y en consecuencia, no 
ratifi carlo en el cargo de Fiscal Adjunto Provincial en 
lo Penal del Distrito Judicial del Cusco, dejándose sin 
efecto su nombramiento y cancelándose su título de 
nombramiento.

Que, la citada resolución ha sido notifi cada al doctor 
Walter Pinedo Julca el 02 de octubre de 2008, conforme se 
aprecia del informe emitido por el Servicio de Mensajería 
RCA Carga y Courier S.R.Ltda. que ha remitido a la Jefa 
de Trámite Documentario del CNM, con fecha 04 de 
noviembre de 2008, precisándose que en el cargo de 
notifi cación devuelto, no consta la fecha de recepción. 

 Que, con fecha 30 de octubre de 2008, el doctor Walter 
Humberto Pinedo Julca interpone recurso extraordinario 
contra la Resolución 104-2008-PCNM de 25 de julio de 
2008, alegando haber sido notifi cado el 23 de octubre de 
2008.

Que, conforme consta del informe adjuntado por la 
Jefa de Trámite Documentario del CNM, el doctor Walter 
Humberto Pinedo Julca, fue notifi cado el 02 de octubre de 
2008, por lo tanto, a la fecha de interposición del recurso 
extraordinario, el 31 de octubre de 2008, han transcurrido 
20 días hábiles, es decir, que ha vencido en exceso el 
plazo de cinco días hábiles para interponer el recurso 
extraordinario a que se refi ere el artículo 36° inciso b) del 
Reglamento del Proceso de Evaluación y Ratifi cación de 
Jueces del Poder Judicial y Fiscales y Ministerio Público, 
adicionándole el término de la distancia aprobado por 
Resolución Administrativa N° 1325-CME-PJ de la Comisión 
Ejecutiva del Poder Judicial (de tres días hábiles más); esto 
es que, el plazo para impugnar la Resolución N° 104-2008-
PCNM de 25 de julio de 2008, fue de ocho días hábiles; el 
mismo que venció el 15 de octubre de 2008; deviniendo 
extemporáneo el recurso interpuesto.

Que, en consecuencia, no habiéndose interpuesto el 
medio impugnatorio contra la decisión de no ratifi cación 
dentro del término legal establecido, ésta ha quedado 
consentida y, por tanto, debe surtir todos sus efectos.

 Que, estando a lo acordado por el Pleno del Consejo, 
en sesión de 13 de noviembre del año en curso, por 
unanimidad; y, con las facultades conferidas por el artículo 
37° incisos b) y e) de la Ley N° 26397, Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de la Magistratura;

 SE RESUELVE:

Primero: Declarar improcedente por extemporáneo 
el recurso extraordinario interpuesto por el doctor Walter 
Humberto Pinedo Julca contra la Resolución N° 104-2008-
PCNM de 25 de julio de 2008.

Segundo: Declarar consentida la Resolución N° 104-
2008-PCNM de 25 de julio de 2008 y se disponga su 
ejecución inmediata, notifi cándosele en forma personal 
al magistrado evaluado, se curse ofi cio a la Fiscalía de 
Nación y se disponga su publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

LUIS EDMUNDO PELÁEZ BARDALES

EDWIN VEGAS GALLO

FRANCISCO DELGADO DE LA FLOR B.

ANIBAL TORRES VASQUEZ

EFRAIN ANAYA CARDENAS

MAXIMILIANO CARDENAS DIAZ

CARLOS ARTURO MANSILLA GARDELLA

286676-3
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SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Precisan que EDPYME Confianza cuenta 
con autorización para la apertura de 
agencia en el Pueblo Joven El Progreso, 
zona I, distrito de Carabayllo, provincia 
de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 11549-2008

Lima, 25 de noviembre de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO
DE BANCA Y MICROFINANZAS

VISTA:

La  comunicación   presentada   por  EDPYME   
Confi anza solicitando modifi car la dirección de la 
agencia ubicada en el distrito de Carabayllo, provincia y 
departamento de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS N° 8795-2008 de fecha 
15.09.08 esta Superintendencia autorizó la apertura de la 
citada agencia;

Que,   la  empresa  indica  que  con  fecha  28.10.08 
la Municipalidad Distrital de Carabayllo ha asignado una 
nueva numeración al local donde funcionará dicha ofi cina;

Estando a lo opinado por la Superintendencia Adjunta de 
Banca y Microfi nanzas y, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 30° de la Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros - Ley N° 26702, la Resolución SBS N° 775-
2008 y en virtud de las facultades delegadas por Resolución 
SBS N° 1096-2005 del 25 de julio de 2005;

RESUELVE:

Artículo Único.- Precisar que EDPYME Confi anza 
cuenta con autorización para la apertura de una agencia 
ubicada en Av. Túpac Amaru N° 10761-10767, Pueblo 
Joven El Progreso, zona I, distrito de Carabayllo, provincia 
y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CISNEROS SALAS
Superintendente Adjunto de Banca y Microfi nanzas

286674-1

Autorizan a EDPYME Crear Arequipa la 
apertura de una agencia ubicada en la 
provincia de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 11551-2008

Lima, 25 de noviembre de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA 
Y MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por EDPYME Crear Arequipa 
solicitando autorización de esta Superintendencia para la 
apertura de una agencia en el distrito de Comas, provincia 
de Lima, departamento de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, en sesión ordinaria de Directorio de fecha 30.9.08 
se aprobó la apertura de la referida agencia;

Que, las razones expuestas por la empresa recurrente 
justifi can la solicitud de apertura de dicha ofi cina, 
habiéndose cumplido con presentar la documentación 
pertinente;

Estando a lo opinado por la Superintendencia Adjunta de 
Banca y Microfi nanzas y, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 30º de la Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros - Ley Nº 26702, la Resolución SBS Nº 775-
2008 y en virtud de las facultades delegadas por Resolución 
SBS Nº 1096-2005 del 25 de julio de 2005;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a EDPYME Crear Arequipa 
la apertura de una agencia ubicada en Av. Túpac Amaru 
Nº 5441-5443, Urb. San Juan Bautista 1º Etapa, distrito de 
Comas, provincia de Lima, departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CISNEROS SALAS
Superintendente Adjunto de Banca
y Microfi nanzas

287365-1

Autorizan a Financiera TFC la apertura 
de oficinas especiales en las provincias 
de Lima y Puno

RESOLUCIÓN SBS Nº 11686-2008

Lima, 27 de noviembre del 2008 

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO
DE BANCA Y MICROFINANZAS

VISTA: 

La solicitud presentada por Financiera TFC para que se 
le autorice la apertura de dos ofi cinas especiales de carácter 
permanente ubicadas según se indica en la parte resolutiva; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar 
la documentación pertinente que sustenta el pedido 
formulado;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Evaluación Bancaria ”D”, mediante informe Nª 142-OT-
2008-DEB “D”, 

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 Resolución 
SBS Nº 1096-2005;

RESUELVE: 

Artículo Único.- Autorizar a Financiera TFC la apertura 
de dos ofi cinas especiales ubicadas según se indica:

- Tienda Ate, sito en: Av. Nicolás Ayllón Nº 5252, distrito 
Ate Vitarte, provincia y departamento de Lima; 

- Tienda Puno, sito en: Av. Cahuide Nº 129, distrito, 
provincia y departamento de Puno; 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

DIEGO CISNEROS SALAS 
Superintendente Adjunto de Banca y Microfi nanzas

286764-1

Autorizan a Edpyme Confianza la 
apertura de agencia en el distrito de 
Lurín, provincia de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 11689-2008

Lima, 27 de noviembre de 2008
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EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO
DE BANCA Y MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por la Entidad de Desarrollo 
a la Pequeña y Microempresa - EDPYME Confianza 
S.A., en adelante Edpyme Confianza, para que se 
le autorice la apertura de la Agencia ubicada en 
Antigua Panamericana Sur Km. 35, UC 10579, parcela 
B63, sector B, Lote 2, distrito de Lurín, provincia y 
departamento de Lima.

CONSIDERANDO:

Que, Edpyme Confi anza en Sesión Ordinaria de 
Directorio N° 142 del 14.08.2008 aprobó la apertura de 
la Agencia ubicada en el distrito de Lurín, provincia y 
departamento de Lima;

Que, la empresa solicitante ha cumplido con presentar 
la documentación correspondiente para las aperturas de 
las Agencias, conforme establece el Procedimiento 11° 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
actualmente vigente;

Estando a lo opinado por la Superintendencia Adjunta 
de Banca y Microfi nanzas; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30° 
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros - Ley N° 26702, de la Resolución SBS N° 
775- 2008 del 26 de marzo del 2008, y en virtud de las 
facultades delegadas por Resolución SBS N° 1096-2005 
del 25 de julio de 2005; y Resolución SBS N° 10710-2008 
de fecha 7 de noviembre de 2008.

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a Edpyme Confi anza 
la apertura de una (01) Agencia ubicada en Antigua 
Panamericana Sur Km. 35, UC 10579, parcela B63, sector 
B, Lote 2, distrito de Lurín, provincia y departamento de 
Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CISNEROS SALAS
Superintendente Adjunto de Banca y Microfi nanzas

286674-2

UNIVERSIDADES

Autorizan viaje del Rector de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
a EE.UU., para participar en el RSNA
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

RESOLUCIÓN R. N° 7819-2008-UNFV

San Miguel, 26 de noviembre de 2008

Visto, el Ofi cio Nº 1541-2008-R-UNFV, de fecha 
18.11.2008, del Señor Rector de esta Casa Superior de 
Estudios, Dr. JUAN NESTOR ESCUDERO ROMAN, 
mediante el cual solicita se le otorguen pasajes y viáticos, 
así como el costo de inscripción para su participación en 
el RSNA, del 28 de Noviembre al 07 de Diciembre del 
presente año, a realizarse en la ciudad de Chicago - USA; 
y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta de fecha 12.11.2008, el Presidente 
de la Sociedad Peruana de Radiología, invita al Señor 
Rector de esta Casa Superior de Estudios, al RSNA que 
se llevará a cabo en Chicago - USA, del 28 de Noviembre 
al 07 de Diciembre del presente año; 

Que, mediante Ley Nº 27619, de fecha 05.01.2002, 
“Ley que regula la autorización de Viajes al Exterior 
de Servidores y Funcionarios Públicos”, en su artículo 
primero, regula la autorización de Viajes al Exterior de 

Servidores y Funcionarios Públicos y que irroguen gasto 
al Tesoro Público, señalando que los viajes al exterior de 
los funcionarios y servidores públicos del Congreso de la 
República, (...), las Universidades Públicas, se autorizan 
mediante Resolución de la más alta autoridad de la 
respectiva Entidad, asimismo, el artículo 4º del referido 
cuerpo normativo, señala la “Escala de Viáticos”, e indica 
que los gastos que por concepto de viáticos ocasionen los 
viajes al exterior serán calculados conforme a la escala 
de Viáticos por países que será aprobado por Decreto 
Supremo;

Que, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de fecha 
06.06.2002, respecto a la escala de viáticos, establece 
que los gastos que por concepto de viáticos ocasionen los 
viajes al exterior de los funcionarios y servidores públicos, 
serán calculados conforme a la Escala de Viáticos por 
Zonas Geográfi cas, siendo para América del Norte (U$$) 
220 Dólares Americanos; 

Que, la Ofi cina Central de Planifi cación mediante 
Ofi cio Nº 2645-2008-OCPL-UNFV, de fecha 24.11.2008, 
señala que el viaje que realizará el Señor Rector, 
representando a la Universidad, se efectuará de acuerdo 
a los fi nes establecidos en el artículo 2º de la Ley 
Universitaria en concordancia con lo establecido en el 
Plan Estratégico de esta Casa Superior de Estudios, 
referido a la Internacionalización de la Universidad, el cual 
tiene como fi nalidad promover la creación de sinergias en 
actividades socioeconómicas, culturales y de cooperación 
de desarrollo;

En mérito a la opinión favorable de las Ofi cinas 
Centrales de Planifi cación y Económico Financiera 
contenidas en Ofi cio Nº 2645-2008-OCPL-UNFV, de 
fecha 24.11.2008, y en Ofi cio Nº 4086-2008-OCEF-
UNFV de fecha 24.11.2008, y estando a lo dispuesto por 
el Señor Rector en Proveído N° 05040-2008-R-UNFV de 
fecha 25.11.2008; y

De conformidad con la Ley Nº 23733 - Ley Universitaria, 
el Estatuto y Reglamento General de la Universidad, el 
Artículo 40, inciso d) del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Universidad Nacional Federico Villarreal 
(ROF) y la Resolución R. Nº 2443-2006-UNFV de 
fecha 30.05.2006; y con cargo a dar cuenta al Consejo 
Universitario en su próxima Sesión; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje al Señor Rector 
de esta Casa Superior de Estudios, Dr. JUAN NESTOR 
ESCUDERO ROMAN, para participar en el RSNA, 
a realizarse en la Ciudad de Chicago - USA, del 28 de 
Noviembre al 07 de Diciembre del presente año. 

Artículo Segundo.- Otorgar al Señor Rector de 
esta Casa Superior de Estudios, Dr. JUAN NESTOR 
ESCUDERO ROMAN, el monto ascendente a S/. 
11.555,19 (Once Mil Quinientos Cincuenta y Cinco 
con 19/100 Nuevos Soles), por concepto de viáticos, 
pasajes y tarifa única por uso de Aeropuerto, conforme 
se detalla a continuación: 

Gastos Costo Unitario $ Costo $ Total S/. 
Viáticos (10 días)  220,00 2.200,00  7.260,00
Tarifa Única uso Aeropuerto  30,25  30,25  99,83
Pasaje  1.271,32 1.271,32  4.195,36
 Total S/. 3.501,82  11.555,19

Artículo Tercero.- Encargar el Despacho del Rectorado 
al Dr. HERNAN HUMBERTO ALVAREZ SOTOMAYOR, 
Vicerrector Académico de esta Casa Superior de Estudios, 
a partir del 28 de Noviembre al 07 de Diciembre del 
presente año. 

Artículo Cuarto.- Los Vice Rectores Académico y 
Administrativo, así como los Jefes de las Ofi cinas Centrales 
de Planifi cación y Económico Financiera, dictarán las 
medidas correspondientes para el cumplimiento de la 
presente resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JUAN NESTOR ESCUDERO ROMAN
Rector

PATRICIA VELASCO VALDERAS
Secretaria General

287632-1
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO GEOLOGICO

MINERO METALURGICO

Asignan montos recaudados por 
concepto de pago de derecho de vigencia 
y penalidad de derechos mineros, así 
como por derecho de vigencia en la 
formulación de petitorios mineros 
correspondiente al mes de octubre de 
2008

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
Nº 111-2008-INGEMMET/PCD

Lima, 28 de noviembre del 2008

Visto; el Informe Nº 052-2008-INGEMMET/DDV/D 
de la Dirección de Derecho de Vigencia de fecha 28 
de noviembre del 2008, respecto a la distribución de 
los ingresos registrados por Derecho de Vigencia  y 
Penalidad de derechos mineros vigentes formulados al 
amparo del Decreto Legislativo Nº 708 y legislaciones 
anteriores; así como, los  montos efectuados en el año 
2008 por  Derecho de Vigencia en la formulación de 
petitorios mineros durante el mes de octubre, conforme 
el referido Decreto legislativo;  

CONSIDERANDO:

Que, por  Ley Nº 29169, publicada en el Diario Ofi cial 
El Peruano, el 20 de Diciembre del 2007, se modifi có el 
artículo 57º del Texto Único Ordenado de la Ley General 
de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-
EM, precisando los porcentajes para la  distribución 
de los montos recaudados por concepto de Derecho 
de Vigencia y Penalidad entre las Municipalidades 
Distritales, Gobiernos Regionales e Instituciones del 
Sector Energía y Minas;

Que, el artículo 3º de la citada norma dispone que los 
Gobiernos Regionales recibirán los porcentajes de los 
ingresos que correspondan a los pagos efectuados por 
los Pequeños Productores Mineros y los Productores 
Mineros Artesanales; a partir de los pagos realizados 
desde el siguiente mes de su publicación, esto es a 
partir de los pagos realizados en el mes de enero; 

Que, en atención a lo informado por la Dirección 
de Derecho de Vigencia y a lo dispuesto en el artículo 
92º del Decreto Supremo Nº 03-94-EM, se determina 
que por el mes de Octubre del 2008, el monto total a 
distribuir es de US $ 1´254,675.16 (Un Millón Doscientos 
Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Cinco y 
16/100 Dólares Americanos), efectuándose a éste 
compensaciones por un monto ascendente a US $ 
17,175.71 (Diecisiete Mil Ciento Setenta y Cinco y 
71/100 Dólares Americanos); resultando un importe neto 
a distribuir de US $ 1´237,499.45 (Un Millón Doscientos 
Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve y 
45/100 Dólares Americanos);

De conformidad con el artículo 3º inciso 24) del 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 035-2007-EM;

Con los visados de la Ofi cina de Asesoría Jurídica y la 
Dirección de Derecho de Vigencia; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Asignar los montos recaudados por 
concepto de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad 
de derechos mineros formulados durante la vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 708 y legislaciones anteriores; 
así como, los montos efectuados en el año 2008 por 
concepto de Derecho de Vigencia en la formulación de 
petitorios mineros correspondiente al mes de Octubre, al 
amparo del Decreto Legislativo Nº 708, de la siguiente 
manera:

Entidades
Total a Distribuir Deducciones Neto a Distribuir

US$ S/. US$ S/. US$ S/.
DISTRITOS 941,006.37 0.00 -11,875.71 0.00 929,130.66 0.00
INGEMMET 249,901.49 0.00 -4,240.00 0.00 245,661.49 0.00
MEM 62,475.37 0.00 -1,060.00 0.00 61,415.37 0.00
GOBIERNOS
REGIONALES 1,291.93 0.00 0.00 0.00 1,291.93 0.00

TOTAL 1´254,675.16 0.00 -17,175.71 0.00 1´237,499.45 0.00

(*) Ver Anexos Nº 1 y Nº 2

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución a 
la Ofi cina de Administración del INGEMMET, para que 
ejecute las acciones pertinentes a fi n de proceder con las 
transferencias a las Municipalidades Distritales, Gobiernos 
Regionales e Instituciones del Sector Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME CHAVEZ RIVA GÁLVEZ
Presidente del Consejo Directivo
INGEMMET

ANEXO Nº 1

GOBIERNOS LOCALES DISTRITALES:
DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD

De conformidad con el artículo 92º del Reglamento de 
los Títulos pertinentes del Texto Unico Ordenado de la Ley 
General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 03-
94-EM  y lo señalado en el literal “a” del Art. 57º del Texto 
Unico Ordenado de la Ley General de Minería, modifi cado 
por la Ley Nº 29169, se determina que la distribución de lo 
recaudado por Derecho de Vigencia y Penalidad durante el 
mes de Octubre del 2008, a las Municipalidades Distritales 
es el siguiente:

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$

AMAZONAS/CONDORCANQUI
EL CENEPA 0.00 32,939.91

ANCASH/ASUNCION
CHACAS 0.00 727.47

ANCASH/BOLOGNESI
ANTONIO RAYMONDI 0.00 300.00
CAJACAY 0.00 300.00
HUAYLLACAYAN 0.00 300.00
LA PRIMAVERA 0.00 450.00
MANGAS 0.00 450.00
PACLLON 0.00 450.00
SAN MIGUEL DE CORPANQUI 0.00 1,350.00

ANCASH/CARLOS FERMIN FITZCARRALD
YAUYA 0.00 4,500.00

ANCASH/CORONGO
CUSCA 0.00 337.50

ANCASH/HUARAZ
COLCABAMBA 0.00 1,800.00
HUANCHAY 0.00 450.00
PAMPAS 0.00 1,800.00

ANCASH/HUARI
ANRA 0.00 450.00
CAJAY 0.00 225.00
HUACACHI 0.00 2,250.00

ANCASH/HUARMEY
CULEBRAS 0.00 337.50
HUARMEY 0.00 9,187.50

ANCASH/HUAYLAS
CARAZ 0.00 450.00
HUALLANCA 0.00 225.00
HUAYLAS 0.00 337.50
PAMPAROMAS 0.00 450.00
PUEBLO LIBRE 0.00 637.50
SANTO TORIBIO 0.00 337.50

ANCASH/MARISCAL LUZURIAGA

ELEAZAR GUZMAN BARRON 0.00 750.00
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DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
LLAMA 0.00 2,625.00
LUCMA 0.00 750.00
MUSGA 0.00 1,500.00

ANCASH/OCROS
SAN PEDRO 0.00 37.50

ANCASH/PALLASCA
CONCHUCOS 0.00 6,075.00
LACABAMBA 0.00 675.00
LLAPO 0.00 603.74
PAMPAS 0.00 1,125.00
SANTA ROSA 0.00 603.74
TAUCA 0.00 603.75

ANCASH/POMABAMBA
PAROBAMBA 0.00 1,350.00

ANCASH/RECUAY
CATAC 0.00 225.00

ANCASH/SANTA
CACERES DEL PERU 0.00 1,125.00
CHIMBOTE 0.00 4,050.00
COISHCO 0.00 787.50
MACATE 0.00 675.00
MORO 0.00 675.00
NUEVO CHIMBOTE 0.00 450.00
SANTA 0.00 562.50

ANCASH/SIHUAS
RAGASH 0.00 337.50

ANCASH/YUNGAY
MATACOTO 0.00 187.50
QUILLO 0.00 225.00
YANAMA 0.00 47.25
YUNGAY 0.00 225.00

APURIMAC/ABANCAY
CHACOCHE 0.00 225.00
CIRCA 0.00 337.50
HUANIPACA 0.00 2,250.00
LAMBRAMA 0.00 112.50
PICHIRHUA 0.00 2,550.00

APURIMAC/ANDAHUAYLAS
ANDARAPA 0.00 2,400.00
CHIARA 0.00 337.50
HUANCARAMA 0.00 225.00
HUANCARAY 0.00 562.50
KAQUIABAMBA 0.00 5,025.00
KISHUARA 0.00 3,225.00
PACOBAMBA 0.00 4,125.00
PACUCHA 0.00 1,875.00
PAMPACHIRI 0.00 8,325.00
SAN JERONIMO 0.00 525.00
SANTA MARIA DE CHICMO 0.00 562.50
TALAVERA 0.00 712.50
TURPO 0.00 562.50

APURIMAC/ANTABAMBA
EL ORO 0.00 675.00
JUAN ESPINOZA MEDRANO 0.00 450.00

APURIMAC/AYMARAES
CAPAYA 0.00 4,612.50
CHALHUANCA 0.00 36,075.00
COLCABAMBA 0.00 3,000.00
COTARUSE 0.00 9,900.00
HUAYLLO 0.00 12,825.00
JUSTO APU SAHUARAURA 0.00 2,250.00
LUCRE 0.00 575.00
POCOHUANCA 0.00 337.50
SAN JUAN DE CHACÑA 0.00 5,000.00
SAÑAYCA 0.00 15,112.50

SORAYA 0.00 7,575.00
TINTAY 0.00 9,950.00
TORAYA 0.00 12,862.50
YANACA 0.00 2,250.00

APURIMAC/CHINCHEROS
HUACCANA 0.00 900.00
OCOBAMBA 0.00 825.00
ONGOY 0.00 1,575.00
RANRACANCHA 0.00 225.00

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
APURIMAC/COTABAMBAS
CHALLHUAHUACHO 0.00 675.00
HAQUIRA 0.00 1,125.00
MARA 0.00 675.00

AREQUIPA/AREQUIPA
CHIGUATA 0.00 450.00
POCSI 0.00 900.00
POLOBAYA 0.00 1,575.00
SANTA RITA DE SIGUAS 0.00 150.00
UCHUMAYO 0.00 787.50
VITOR 0.00 225.00
YARABAMBA 0.00 789.75

AREQUIPA/CAMANA
MARIANO NICOLAS VALCARCEL 0.00 787.50
MARISCAL CACERES 0.00 225.00
OCOÑA 0.00 6,862.50
QUILCA 0.00 150.00

AREQUIPA/CARAVELI
ACARI 0.00 4,050.00
ATICO 0.00 3,150.00
ATIQUIPA 0.00 3,000.00
BELLA UNION 0.00 34,746.95
CAHUACHO 0.00 26,437.50
CHAPARRA 0.00 450.00
HUANUHUANU 0.00 11,887.50
JAQUI 0.00 2,025.00
LOMAS 0.00 10,912.50
QUICACHA 0.00 9,562.50

AREQUIPA/CASTILLA
APLAO 0.00 225.00
AYO 0.00 112.50
CHACHAS 0.00 1,912.50
CHOCO 0.00 1,012.50
UÑON 0.00 112.50

AREQUIPA/CAYLLOMA
CALLALLI 0.00 750.00
CAYLLOMA 0.00 1,575.00
LARI 0.00 4,500.00
LLUTA 0.00 450.00
MADRIGAL 0.00 1,237.50
MAJES 0.00 150.00
TAPAY 0.00 337.50
TISCO 0.00 900.00

AREQUIPA/CONDESUYOS
ANDARAY 0.00 1,256.25
CHICHAS 0.00 6,318.75
CHUQUIBAMBA 0.00 2,025.00
IRAY 0.00 225.00
SALAMANCA 0.00 1,443.75
YANAQUIHUA 0.00 11,606.96

AREQUIPA/ISLAY
COCACHACRA 0.00 1,800.00
PUNTA DE BOMBON 0.00 375.00

AYACUCHO/CANGALLO
CHUSCHI 0.00 337.50
PARAS 0.00 337.50

AYACUCHO/HUANTA
SANTILLANA 0.00 4,500.00

AYACUCHO/LA MAR
CHUNGUI 0.00 750.00

AYACUCHO/LUCANAS
CHIPAO 0.00 2,025.00
HUAC-HUAS 0.00 3,375.00
LEONCIO PRADO 0.00 6,412.50
LUCANAS 0.00 1,125.00
OCAÑA 0.00 300.00
OTOCA 0.00 7,762.50
SAISA 0.00 2,700.00
SAN PEDRO 0.00 2,025.00
SAN PEDRO DE PALCO 0.00 112.50
SANCOS 0.00 18,937.50
SANTA LUCIA 0.00 7,425.00

AYACUCHO/PARINACOCHAS
CORONEL CASTAÑEDA 0.00 3,000.00
PACAPAUSA 0.00 4,125.00
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DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
PULLO 0.00 30,675.00
PUYUSCA 0.00 3,525.00
UPAHUACHO 0.00 24,375.00

AYACUCHO/PAUCAR DEL SARA SARA
COLTA 0.00 3,375.00
LAMPA 0.00 6,225.00
PARARCA 0.00 2,850.00
PAUSA 0.00 3,937.50
SARA SARA 0.00 1,125.00

AYACUCHO/SUCRE
PAICO 0.00 337.50
QUEROBAMBA 0.00 225.00

AYACUCHO/VILCAS HUAMAN
ACCOMARCA 0.00 75.00

CAJAMARCA/CAJABAMBA
SITACOCHA 0.00 450.00

CAJAMARCA/CAJAMARCA
ASUNCION 0.00 675.00
CAJAMARCA 0.00 225.00
COSPAN 0.00 675.00
SAN JUAN 0.00 225.00

CAJAMARCA/CELENDIN
CHUMUCH 0.00 675.00
HUASMIN 0.00 1,125.00
LA LIBERTAD DE PALLAN 0.00 3,375.00

CAJAMARCA/CHOTA
CHALAMARCA 0.00 2,250.00
CHOTA 0.00 562.50
LAJAS 0.00 1,800.00
PACCHA 0.00 5,850.00

CAJAMARCA/HUALGAYOC
BAMBAMARCA 0.00 562.50

CAJAMARCA/JAEN
BELLAVISTA 0.00 450.00
CHONTALI 0.00 225.00

CAJAMARCA/SAN IGNACIO
HUARANGO 0.00 5,202.76
SAN JOSE DE LOURDES 0.00 27,492.47
TABACONAS 0.00 15,750.00

CAJAMARCA/SAN MIGUEL
NANCHOC 0.00 2,250.00

CUSCO/ACOMAYO
ACOS 0.00 225.00

CUSCO/ANTA
ANCAHUASI 0.00 450.00

CUSCO/CANAS
TUPAC AMARU 0.00 900.00

CUSCO/CHUMBIVILCAS
CHAMACA 0.00 3,937.50
LIVITACA 0.00 13,950.00
QUIÑOTA 0.00 4,500.00
VELILLE 0.00 1,687.50

CUSCO/CUSCO
SAN JERONIMO 0.00 1,800.00

CUSCO/LA CONVENCION
ECHARATE 0.00 1,350.00
VILCABAMBA 0.00 3,000.00

CUSCO/PARURO
OMACHA 0.00 2,250.00

CUSCO/PAUCARTAMBO
CAICAY 0.00 18.75
KOSÑIPATA 0.00 1,012.50
PAUCARTAMBO 0.00 900.00

CUSCO/QUISPICANCHI
ANDAHUAYLILLAS 0.00 18.75

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
CAMANTI 0.00 225.00
CCARHUAYO 0.00 2,700.00
CCATCA 0.00 112.50

HUANCAVELICA/ACOBAMBA
PAUCARA 0.00 450.00
ROSARIO 0.00 225.00

HUANCAVELICA/ANGARAES
LIRCAY 0.00 605.64
SANTO TOMAS DE PATA 0.00 5,625.00

HUANCAVELICA/CASTROVIRREYNA
CAPILLAS 0.00 225.00
SANTA ANA 0.00 241.16

HUANCAVELICA/CHURCAMPA
LA MERCED 0.00 900.00

HUANCAVELICA/HUANCAVELICA
ACORIA 0.00 1,462.50
HUACHOCOLPA 0.00 225.00
HUANDO 0.00 225.00
PALCA 0.00 225.00
PILCHACA 0.00 75.00

HUANCAVELICA/HUAYTARA
OCOYO 0.00 1,125.00

HUANCAVELICA/TAYACAJA
COLCABAMBA 0.00 1,012.50
HUARIBAMBA 0.00 262.50
PAZOS 0.00 112.50
SALCAHUASI 0.00 112.50
SAN MARCOS DE ROCCHAC 0.00 1,612.50
SURCUBAMBA 0.00 112.50
ÑAHUIMPUQUIO 0.00 75.00

HUANUCO/AMBO
CAYNA 0.00 1,012.50
HUACAR 0.00 1,912.50

HUANUCO/DOS DE MAYO
CHUQUIS 0.00 112.50

HUANUCO/HUAMALIES
LLATA 0.00 2,250.00

HUANUCO/HUANUCO
HUANUCO 0.00 225.00
MARGOS 0.00 675.00
SAN PEDRO DE CHAULAN 0.00 2,475.00
YARUMAYO 0.00 675.00

HUANUCO/LEONCIO PRADO
DANIEL ALOMIAS ROBLES 0.00 1,350.00

HUANUCO/MARAÑON
HUACRACHUCO 0.00 2,250.00

HUANUCO/PACHITEA
PANAO 0.00 4,950.00

HUANUCO/YAROWILCA
APARICIO POMARES 0.00 450.00
CHAVINILLO 0.00 337.50
OBAS 0.00 675.00

ICA/CHINCHA
CHINCHA ALTA 0.00 363.43
GROCIO PRADO 0.00 541.30
PUEBLO NUEVO 0.00 363.43

ICA/ICA
LA TINGUIÑA 0.00 787.50
LOS AQUIJES 0.00 450.00
SAN JOSE DE LOS MOLINOS 0.00 675.00
SANTIAGO 0.00 5,625.00
YAUCA DEL ROSARIO 0.00 4,162.50

ICA/PALPA
PALPA 0.00 187.50
RIO GRANDE 0.00 3,600.00

ICA/PISCO
HUANCANO 0.00 75.00
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DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
PARACAS 0.00 450.00

JUNIN/CHANCHAMAYO
PICHANAQUI 0.00 225.00

JUNIN/CHUPACA
YANACANCHA 0.00 25.00

JUNIN/CONCEPCION
COMAS 0.00 202.50
SAN JOSE DE QUERO 0.00 100.00
SANTA ROSA DE OCOPA 0.00 75.00

JUNIN/HUANCAYO
HUASICANCHA 0.00 19.46
INGENIO 0.00 202.50
PUCARA 0.00 112.50
QUICHUAY 0.00 75.00
SAPALLANGA 0.00 75.00

JUNIN/JAUJA
APATA 0.00 225.00
MOLINOS 0.00 450.00

JUNIN/JUNIN
ULCUMAYO 0.00 675.00

JUNIN/TARMA
HUASAHUASI 0.00 675.00
SAN PEDRO DE CAJAS 0.00 675.00
TAPO 0.00 2,250.00

JUNIN/YAULI
HUAY-HUAY 0.00 225.00
LA OROYA 0.00 1,125.00
MARCAPOMACOCHA 0.00 900.00
SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN 0.00 675.00
SANTA ROSA DE SACCO 0.00 225.00

LA LIBERTAD/GRAN CHIMU
CASCAS 0.00 450.00
LUCMA 0.00 787.50
MARMOT 0.00 225.00

LA LIBERTAD/JULCAN
JULCAN 0.00 337.50

LA LIBERTAD/OTUZCO
CHARAT 0.00 112.50
HUARANCHAL 0.00 562.50
MACHE 0.00 337.50
OTUZCO 0.00 225.00
USQUIL 0.00 562.50

LA LIBERTAD/PATAZ
PARCOY 0.00 457.50
PIAS 0.00 300.00

LA LIBERTAD/SANCHEZ CARRION
COCHORCO 0.00 1,225.08
CURGOS 0.00 56.30
HUAMACHUCO 0.00 150.86
SARTIMBAMBA 0.00 788.99

LA LIBERTAD/SANTIAGO DE CHUCO
ANGASMARCA 0.00 225.00

LA LIBERTAD/TRUJILLO
POROTO 0.00 1,125.00
SALAVERRY 0.00 450.00
SIMBAL 0.00 225.00

LA LIBERTAD/VIRU
CHAO 0.00 900.00
GUADALUPITO 0.00 450.00
VIRU 0.00 225.00

LAMBAYEQUE/CHICLAYO
CAYALTI 0.00 525.00
CHONGOYAPE 0.00 2,250.00
OYOTUN 0.00 2,025.00
PATAPO 0.00 675.00
PUCALA 0.00 300.00

LAMBAYEQUE/FERREÑAFE
MANUEL ANTONIO MESONES MURO 0.00 4,087.50

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
PITIPO 0.00 5,062.50

LAMBAYEQUE/LAMBAYEQUE
OLMOS 0.00 3,450.00

LIMA/BARRANCA
PARAMONGA 0.00 37.50
SUPE 0.00 225.00

LIMA/CANTA
SANTA ROSA DE QUIVES 0.00 125.62

LIMA/CAÑETE
ASIA 0.00 675.00
CALANGO 0.00 450.00
CERRO AZUL 0.00 787.50
CHILCA 0.00 62.50
NUEVO IMPERIAL 0.00 3,375.00
QUILMANA 0.00 4,162.50
SAN VICENTE DE CAÑETE 0.00 3,916.30

LIMA/HUARAL
CHANCAY 0.00 225.00

LIMA/HUAROCHIRI
ANTIOQUIA 0.00 1,123.90
HUANZA 0.00 450.00
HUAROCHIRI 0.00 75.00
MATUCANA 0.00 225.00
RICARDO PALMA 0.00 787.50
SAN ANTONIO 0.00 75.00
SAN MATEO 0.00 450.00
SAN PEDRO DE HUANCAYRE 0.00 75.00
SANTIAGO DE ANCHUCAYA 0.00 75.00
SURCO 0.00 450.00

LIMA/HUAURA
AMBAR 0.00 225.00
HUACHO 0.00 337.50
SANTA MARIA 0.00 2,475.00
SAYAN 0.00 1,912.50

LIMA/LIMA
ANCON 0.00 2,025.00
ATE 0.00 135.00
CARABAYLLO 0.00 1,350.00
CIENEGUILLA 0.00 22.50
LURIGANCHO 0.00 2,587.50
LURIN 0.00 562.50
PACHACAMAC 0.00 562.50
PUCUSANA 0.00 25.00
SANTA MARIA DEL MAR 0.00 25.00

LIMA/OYON
OYON 0.00 221.00

LIMA/YAUYOS
HUAMPARA 0.00 562.50
OMAS 0.00 1,462.50
QUINOCAY 0.00 2,925.00
SAN PEDRO DE PILAS 0.00 225.00
TOMAS 0.00 25.00

MADRE DE DIOS/MANU
HUEPETUHE 0.00 36.00
MADRE DE DIOS 0.00 1,950.00

MADRE DE DIOS/TAMBOPATA
INAMBARI 0.00 2,625.00
LABERINTO 0.00 1,514.25
LAS PIEDRAS 0.00 337.50
TAMBOPATA 0.00 503.22

MOQUEGUA/GENERAL SANCHEZ CERRO
ICHUÑA 0.00 450.00
LA CAPILLA 0.00 1,125.00
PUQUINA 0.00 900.00
YUNGA 0.00 450.00

MOQUEGUA/ILO
ILO 0.00 2,250.00

MOQUEGUA/MARISCAL NIETO
CARUMAS 0.00 1,462.50
CUCHUMBAYA 0.00 112.50
MOQUEGUA 0.00 2,250.00
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DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
PASCO/DANIEL ALCIDES CARRION
CHACAYAN 0.00 900.00
SANTA ANA DE TUSI 0.00 450.00
VILCABAMBA 0.00 1,125.00
YANAHUANCA 0.00 2,137.50

PASCO/OXAPAMPA
HUANCABAMBA 0.00 2,250.00

PASCO/PASCO
HUAYLLAY 0.00 112.50
SIMON BOLIVAR 0.00 1,012.50

PIURA/AYABACA
PACAIPAMPA 0.00 1,806.25
PAIMAS 0.00 2,550.00
SUYO 0.00 5,525.00

PIURA/HUANCABAMBA
EL CARMEN DE LA FRONTERA 0.00 1,125.00
HUARMACA 0.00 2,031.25
SAN MIGUEL DE EL FAIQUE 0.00 3,375.00
SONDOR 0.00 2,250.00
SONDORILLO 0.00 1,125.00

PIURA/MORROPON
CHALACO 0.00 450.00

PIURA/PAITA
AMOTAPE 0.00 225.00
COLAN 0.00 225.00
LA HUACA 0.00 675.00

PIURA/PIURA
LAS LOMAS 0.00 531.25

PIURA/SECHURA
SECHURA 0.00 37,575.00

PUNO/CARABAYA
AYAPATA 0.00 450.00
COASA 0.00 1,237.50
OLLACHEA 0.00 11.66

PUNO/CHUCUITO
POMATA 0.00 450.00
ZEPITA 0.00 225.00

PUNO/EL COLLAO
SANTA ROSA 0.00 450.00

PUNO/HUANCANE
COJATA 0.00 150.00

PUNO/LAMPA
CABANILLA 0.00 1,875.00
OCUVIRI 0.00 3,825.00
SANTA LUCIA 0.00 975.00

PUNO/MELGAR
LLALLI 0.00 4,950.00

PUNO/PUNO
ACORA 0.00 225.00

PUNO/SAN ANTONIO DE PUTINA
ANANEA 0.00 675.00
SINA 0.00 1,012.50

PUNO/SAN ROMAN
CABANA 0.00 450.00
CABANILLAS 0.00 1,425.00
JULIACA 0.00 900.00

PUNO/SANDIA
ALTO INAMBARI 0.00 1,125.00
LIMBANI 0.00 900.00
PATAMBUCO 0.00 675.00
PHARA 0.00 562.50
QUIACA 0.00 787.50

PUNO/YUNGUYO
CUTURAPI 0.00 450.00
YUNGUYO 0.00 450.00

TACNA/JORGE BASADRE

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
ITE 0.00 4,500.00

TACNA/TACNA
INCLAN 0.00 75.00
PACHIA 0.00 2,100.00
PALCA 0.00 7,130.38
TACNA 0.00 150.00

TACNA/TARATA
ESTIQUE 0.00 1,125.00
ESTIQUE PAMPA 0.00 1,125.00
SITAJARA 0.00 6,075.00
SUSAPAYA 0.00 6,075.00
TARATA 0.00 4,945.43
TARUCACHI 0.00 3,262.50

TUMBES/CONTRALMIRANTE VILLAR
CANOAS DE PUNTA SAL 0.00 450.00

TUMBES/TUMBES
SAN JACINTO 0.00 225.00
SAN JUAN DE LA VIRGEN 0.00 225.00

UCAYALI/CORONEL PORTILLO
CALLARIA 0.00 225.00

TOTAL GOBIERNOS LOCALES DISTRITALES 0.00 929,130.66

Nº Distritos 409

ANEXO Nº 2

GOBIERNOS REGIONALES:
DERECHO DE VIGENCIA

De conformidad con el artículo 92º del Reglamento de 
los Títulos pertinentes del Texto Unico Ordenado de la Ley 
General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 03-94-
EM  y lo señalado en el literal “d” del Art. 57º del Texto Unico 
Ordenado de la Ley General de Minería, modifi cado por la Ley 
Nº 29169, se determina que la distribución de lo recaudado por 
Derecho de Vigencia durante el mes de Octubre del 2008, a los 
Gobiernos Regionales es el siguiente:

REGIÓN S/. US$

APURIMAC 0.00 475.00
HUANCAVELICA 0.00 100.00
JUNIN 0.00 25.00
LA LIBERTAD 0.00 67.05
LAMBAYEQUE 0.00 300.00
LIMA 0.00 124.88
MADRE DE DIOS 0.00 125.00
PUNO 0.00 50.00
TACNA 0.00 25.00
TOTAL GOBIERNOS REGIONALES 0.00 1,291.93

Nº Gobiernos Regionales 9

285906-1

OFICINA DE NORMALIZACION

PREVISIONAL

Exoneran de proceso de selección la 
contratación del servicio de orientación 
y recepción al cliente correspondiente 
al D.L. N° 19990 y otros

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 235-2008-JEFATURA/ONP

Lima, 28 de noviembre de 2008

VISTO:

El Informe Técnico Nº 018-2008-DSO.SD/ONP, el 
Memorándum Nº 400-2008-DSO/ONP, el Informe Nº 041-
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2008-OAJ.AL-24/ONP y el Informe Nº 744-2008-OAD.UL/
ONP; 

CONSIDERANDO:

Que, el inciso c) del artículo 19º del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, en 
adelante “la Ley”, contempla como supuesto de exoneración de 
los procesos de selección, las adquisiciones y contrataciones 
que se realicen en situación de desabastecimiento inminente 
declaradas de conformidad con la Ley;

Que, el artículo 21º de la Ley considera como situación de 
desabastecimiento inminente, aquella situación extraordinaria 
e imprevisible en la que la ausencia de determinado servicio 
compromete en forma directa e inminente la continuidad de las 
funciones, servicios, actividades u operaciones productivas 
que la entidad tiene a su cargo de manera esencial. La 
acotada norma indica además que dicha situación faculta a 
la Entidad a la adquisición o contratación de los servicios sólo 
por el tiempo o cantidad, según sea el caso, necesario para 
resolver la situación y llevar a cabo el proceso de selección 
que corresponda;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20º de la Ley, todas las exoneraciones, salvo las previstas 
en el literal b) del artículo 19º, se aprobarán mediante 
Resolución del Titular de la Entidad, la misma que requiere 
de un informe técnico – legal previo;

Que, asimismo, la disposición acotada en el considerando 
precedente, señala que dicha Resolución deberá ser publicada 
en el Diario Ofi cial El Peruano, excepto en los casos a que 
se refi ere el inciso d) del artículo 19º de la Ley, remitiéndose 
copia de la misma y del informe técnico – legal que la 
sustenta a la Contraloría General de la República y al Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado bajo 
responsabilidad del Titular del Pliego, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación;

Que, el artículo 141º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, en adelante “el 
Reglamento”, dispone que en la situación de desabastecimiento 
inminente se confi gura en los casos señalados en el artículo 
21º de la Ley; no encontrándose comprendidas entre éstas 
las adquisiciones o contrataciones para cubrir necesidades 
complementarias y administrativas de la entidad. Esta norma 
precisa además que, la necesidad de los servicios debe ser 
actual y urgente para atender los requerimientos inmediatos, 
no pudiéndose invocar la existencia de una situación de 
desabastecimiento inminente en supuestos como en vía de 
regularización, por períodos consecutivos y que excedan el 
lapso del tiempo requerido para paliar la situación y satisfacer 
las necesidades anteriores a la fecha de aprobación de la 
exoneración al proceso de selección;

Que, en el Memorándum Nº 400-2008-DSO/ONP, la 
Dirección de Servicios Operativos de la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitó la contratación del Servicio de 
Orientación y Recepción al Cliente correspondiente al Decreto 
Ley Nº 19990, al Decreto Ley Nº 18846 y a otros Regímenes 
encargados a la ONP y que se le encarguen, a través de la 
exoneración del Concurso Público correspondiente, por la 
causal de desabastecimiento inminente;

Que, en Informe Técnico Nº 018-2008-DSO.SD/ONP, la 
Subdirección de Ofi cinas Departamentales de la Dirección 
de Servicios Operativos sustenta el desabastecimiento 
inminente del Servicio de Orientación y Recepción al Cliente 
correspondiente al Decreto Ley Nº 19990, al Decreto 
Ley Nº 18846 y a otros Regímenes encargados a la ONP 
y que se le encarguen, señalando que: 1) de no contar 
con el Servicio de Orientación y Recepción al Cliente, los 
procesos del Macro Proceso de Pensionamiento a cargo 
de las distintas Subdirecciones que forman parte de las 
Direcciones de Producción y de Servicios Operativos 
(Subdirección de Califi caciones, Subdirección de Aportes, 
Subdirección de Precalifi cación, Subdirección de Pagos de 
Prestaciones y Subdirección de Ofi cinas Departamentales) 
se verían afectados por el desabastecimiento de recepción 
de solicitudes, expedientes o información necesaria para 
cada uno de ellos; función principal que la ONP tiene a su 
cargo; 2) el plazo estimado por dicha Subdirección para el 
Proceso de Exoneración Nº 0001-2008-ONP no consideró 
la duración de etapas operativas vinculadas al proceso de 
selección del Concurso Público Nº 0015-2007-ONP, así como 
el período de duración de la fase pre-operativa del nuevo 
Servicio de Orientación y Recepción al Cliente, hecho que ha 
generado el desabastecimiento del citado servicio , situación 
extraordinaria e imprevisible y 3) la necesidad del Servicio 

de Orientación y Recepción al Cliente es actual y urgente; 
hechos que se encuadran dentro de los presupuestos 
establecidos por las normas de contratación pública para que 
proceda una exoneración por la causal de desabastecimiento 
inminente, por lo que resulta necesario realizar la contratación 
del Servicio de Orientación y Recepción al Cliente 
correspondiente al Decreto Ley Nº 19990, al Decreto Ley 
Nº 18846 y a otros Regímenes encargados a la ONP y que 
se le encarguen, a través de la exoneración del Concurso 
Público correspondiente, por la causal de desabastecimiento 
inminente;

Que, asimismo, en el informe mencionado en el 
considerando precedente, la Subdirección de Ofi cinas 
Departamentales de la Dirección de Servicios Operativos 
de la ONP manifi esta que la discontinuidad del Servicio de 
Orientación y Recepción al Cliente no sólo originaría una 
crisis interna expresada en el impacto en los demás procesos 
operativos de la Entidad sino además, una crisis externa 
expresada en el impacto social que esta situación produciría 
en nuestros clientes principales, al no poder cumplir con el rol 
de atención, orientación, recepción y entrega de documentos 
hacia nuestros administrados;

Que, por lo expuesto en los informes de vistos, se concluye 
que el Servicio de Orientación y Recepción al Cliente, por su 
naturaleza e impacto en los administrados, es un servicio 
cuya ausencia compromete en forma directa e inminente la 
continuidad de las funciones, servicios o actividades que la 
Entidad tiene a su cargo, por lo que se ajusta a las exigencias 
previstas por el artículo 21° de la Ley;

Que, asimismo, dicha Dirección de Servicios Operativos 
manifi esta que, remite los términos de referencia para 
la contratación del Servicio de Orientación y Recepción 
al Cliente correspondiente al Decreto Ley Nº 19990, al 
Decreto Ley Nº 18846 y a otros Regímenes encargados a 
la ONP y que se le encarguen, por un periodo de cincuenta 
y cuatro (54) días, mediante una exoneración al proceso de 
selección por la causal de desabastecimiento inminente, 
periodo previsto para que se inicie la fase operativa del 
contrato del Concurso Público Nº 0015-2007-ONP;

Que, por lo expuesto, en el presente caso, al 
producirse una situación enmarcada en los términos 
establecidos en el inciso c) del artículo 19º de la Ley, 
por tratarse de una situación de desabastecimiento 
inminente, resulta procedente autorizar la contratación 
directa del Servicio de Orientación y Recepción al Cliente 
correspondiente al Decreto Ley Nº 19990, al Decreto Ley 
Nº 18846 y a otros Regímenes encargados a la ONP y 
que se le encarguen, según los términos de referencia 
establecidos en el Memorándum Nº 400-2008-DSO/
ONP, por un periodo  de cincuenta y cuatro (54) días, 
exonerándolo del correspondiente proceso de selección, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20º de la 
norma acotada y según el procedimiento que determinan 
los artículos 146º, 147º y 148º de su Reglamento;

Que, para efectos de llevar a cabo la contratación 
materia de la presente resolución se hace necesario 
incluir la misma en el Plan Anual de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Entidad así como aprobar el 
expediente de contratación correspondiente;

De conformidad con el Informe Técnico Nº 018-2008-
DSO.SD/ONP, el Memorándum Nº 400-2008-DSO/ONP, 
el Informe Nº 041-2008-OAJ.AL-24/ONP y el Informe Nº 
744-2008-OAD.UL/ONP, y así como por lo dispuesto en 
el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 083-2004-PCM, su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, la Directiva 
Nº 011-2001-CONSUCODE/PRE, aprobada mediante la 
Resolución Nº 118-2001-CONSUCODE/PRE y en uso de 
las facultades conferidas mediante el numeral 4 del artículo 
5º de la Ley Nº 28532 y la designación efectuada por la 
Resolución Suprema Nº 075-2006-EF, modifi cada por la 
Resolución Suprema Nº 041-2007-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar en el Plan Anual 
de Adquisiciones y Contrataciones de la Ofi cina de 
Normalización Previsional para el Ejercicio Presupuestal 
del Año 2008, la inclusión del proceso de selección para 
la contratación del Servicio de Orientación y Recepción 
al Cliente correspondiente al Decreto Ley Nº 19990, al 
Decreto Ley Nº 18846 y a otros Regímenes encargados a 
la ONP y que se le encarguen.

Artículo Segundo.- Aprobar el Expediente de 
Contratación del Servicio de Orientación y Recepción 
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al Cliente correspondiente al Decreto Ley Nº 19990, al 
Decreto Ley Nº 18846 y a otros Regímenes encargados a 
la ONP y que se le encarguen.

Artículo Tercero.- Autorizar la exoneración del proceso 
de Concurso Público, al haberse confi gurado la causal a 
que se refi ere el inciso c) del artículo 19° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-
PCM, para la contratación del Servicio de Orientación y 
Recepción al Cliente correspondiente al Decreto Ley Nº 
19990, al Decreto Ley Nº 18846 y a otros Regímenes 
encargados a la ONP y que se le encarguen, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

Artículo Cuarto.- Autorizar la ejecución del Proceso 
de Exoneración Nº 0006-2008-ONP, en procura de la 
contratación del Servicio de Orientación y Recepción 
al Cliente correspondiente al Decreto Ley Nº 19990, al 
Decreto Ley Nº 18846 y a otros Regímenes encargados a 
la ONP y que se le encarguen.

Artículo Quinto.- Autorizar a la Ofi cina de 
Administración a contratar el Servicio de Orientación y 
Recepción al Cliente correspondiente al Decreto Ley Nº 
19990, al Decreto Ley Nº 18846 y a otros Regímenes 
encargados a la ONP y que se le encarguen, por el plazo 
de cincuenta y cuatro (54) días y por un valor referencial 
de S/. 1’406,060.30 (Un Millón Cuatrocientos Seis Mil 
Sesenta y 30/100 Nuevos Soles). El egreso que irrogue la 
contratación objeto de la presente exoneración se afectará 
a la fuente de fi nanciamiento de Recursos Ordinarios.

Artículo Sexto.- Disponer que la Gerencia General 
de la Ofi cina de Normalización Previsional inicie las 
acciones que correspondan, de acuerdo al artículo 47° 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, a fi n de determinar si fuere 
el caso, las responsabilidades de los funcionarios o 
servidores de la entidad cuya conducta hubiese originado 
la presencia o confi guración de la referida causal de 
situación de desabastecimiento inminente conforme lo 
dispone el segundo párrafo del artículo 21° de la acotada 
norma. Dicha dependencia deberá emitir un informe 
recomendando a esta Jefatura, las medidas a adoptarse. 

Artículo Sétimo.- Disponer que la Ofi cina de Administración 
remita copia de la presente Resolución y de los informes que 
sustentan la presente exoneración, a la Contraloría General 
de la República y al Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de su aprobación, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 20º del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Artículo Octavo.- La presente Resolución Jefatural 
deberá ser publicada en el Diario Ofi cial El Peruano dentro 
de los diez (10) días hábiles de su emisión y publicarse 
adicionalmente en el SEACE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS ALFREDO CHIRINOS CHIRINOS
Jefe

287634-1

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LA INVERSION EN

ENERGIA Y MINERIA

Aprueban “Procedimiento Especial para 
la Fijación de las Tarifas de Distribución 
Eléctrica: Valor Agregado de Distribución 
(VAD), Período noviembre 2009 - octubre 
2013”

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 668-2008-OS/CD

Lima, 5 de diciembre de 2008

VISTO:

El Informe emitido por la Asesoría Legal N° 0502-2008-
GART.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 1° de la 
Resolución OSINERGMIN N° 650-2008-OS/CD 
publicada el 01 de noviembre de 2008, por razones 
vinculadas a la determinación de los Sectores de 
Distribución Típicos y a la Precalificación de Empresas 
Consultoras para la Elaboración de los Estudios de 
Costos del VAD, se postergó el inicio del Procedimiento 
para la Fijación de las Tarifas de Distribución Eléctrica: 
Valor Agregado de Distribución (VAD), correspondiente 
al período noviembre 2009 – octubre 2013;

Que, atendiendo a la referida postergación, resulta 
necesario adecuar los plazos previstos para la Fijación 
de las Tarifas de Distribución Eléctrica, de tal forma 
que la publicación de la Resolución de Fijación del 
VAD (período noviembre 2009 – octubre 2013) pueda 
efectuarse a más tardar el 16 de octubre de 2009, en 
cumplimiento del Artículo 72° del Decreto Ley N° 25844, 
Ley de Concesiones Eléctricas y el Artículo 152° de su 
Reglamento;

Que, para los efectos indicados en el considerando 
precedente, mediante Resolución OSINERGMIN N° 
650-2008-OS/CD, se prepublicó en el Diario Oficial El 
Peruano el proyecto de norma “Procedimiento Especial 
para la Fijación de las Tarifas de Distribución Eléctrica: 
Valor Agregado de Distribución (VAD), Período 
noviembre 2009 – octubre 2013”, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Reglamento General del OSINERGMIN 
aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM y 
con el objeto que los interesados remitan por escrito 
sus comentarios a la Gerencia Adjunta de Regulación 
Tarifaria del OSINERGMIN, dentro de los 15 días 
calendario siguientes a su publicación;

Que, dentro del plazo establecido para el efecto no 
se han recibido comentarios de los interesados;

Que, por lo expuesto en los considerandos 
precedentes, corresponde publicar en el diario oficial 
El Peruano y en la página web de OSINERGMIN el 
“Procedimiento Especial para la Fijación de las Tarifas 
de Distribución Eléctrica: Valor Agregado de Distribución 
(VAD), Período noviembre 2009 – octubre 2013”;

Que, el Informe N° 0502-2008-GART de la Gerencia 
Adjunta de Regulación Tarifaria, complementa la 
motivación que sustenta la decisión de OSINERGMIN, 
cumpliendo de esta manera con el requisito de validez 
de los actos administrativos a que se refi ere el numeral 4 
del Artículo 3° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 
27838, Ley de Transparencia y Simplifi cación de los 
Procedimientos Regulatorios de Tarifas; en la Ley N° 
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de 
la Inversión Privada en Servicios Públicos; en el Decreto 
Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-
93-EM; en el Reglamento General del OSINERGMIN, 
aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM y en 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Apruébese la norma “Procedimiento 
Especial para la Fijación de las Tarifas de Distribución 
Eléctrica: Valor Agregado de Distribución (VAD), 
Período noviembre 2009 – octubre 2013”, que en Anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- La presente Resolución deberá ser 
publicada en el diario oficial El Peruano y consignada 
en la página web del OSINERGMIN: www2.osinerg.
gob.pe.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN
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Audiencias solicitadas por las Empresas Prestadoras y las Organizaciones Representativas de Usuarios
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A
bs

ol
uc

ió
n 

de
 O

bs
er

va
ci

on
es

 y
 P

re
se

nt
ac

ió
n 

de
 lo

s 
R

es
ul

ta
do

s 
D

ef
in

iti
vo

s 
de

l E
st

ud
io

 d
e 

C
os

to
s 

de
l 

V
A

D

A
ud

ie
nc

ia
 P

úb
lic

a 
de

l O
S

IN
E

R
G

M
IN

-G
A

R
T

P
ub

lic
ac

ió
n 

de
 la

 A
bs

ol
uc

ió
n 

de
 O

bs
er

va
ci

on
es

 y
 d

e 
lo

s 
R

es
ul

ta
do

s 
D

ef
in

iti
vo

s 
de

l E
st

ud
io

 d
e 

C
os

to
s 

de
l V

A
D

 
(W

E
B

)

O
pi

ni
on

es
 y

 s
ug

er
en

ci
as

 d
e 

lo
s 

In
te

re
sa

do
s 

re
sp

ec
to

 a
 la

 p
re

pu
bl

ic
ac

ió
n

S
ug

er
en

ci
as

 d
e 

lo
s 

le
gi

tim
ad

os
 in

te
re

sa
do

s 
so

br
e 

lo
s 

R
ec

ur
so

s 
de

R
ec

on
si

de
ra

ci
ón

10
 d

ía
s 

há
bi

le
s

10
 d

ía
s 

há
bi

le
s

D
en

tro
 d

e 
lo

s 
30

 d
ía

s 
há

bi
le

s 
co

nt
ad

os
 a

 p
ar

tir
 d

e 
la

 
In

te
rp

os
ic

ió
n 

de
 lo

s 
R

ec
ur

so
s 

de
 R

ec
on

si
de

ra
ci

ón

2
8
7
6
5
0
-1

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, sábado 6 de diciembre de 2008384692

Aprueban Bases Integradas para la 
Segunda Convocatoria a Licitación 
de Suministro de Energía Eléctrica 
para las Empresas Concesionarias 
de Distribución Luz del Sur S.A.A. y 
Edecañete S.A.

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 670-2008-OS/CD

Lima, 5 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución OSINERGMIN Nº 653-2008-
OS/CD, publicada con fecha 15 de noviembre de 2008, 
se aprobaron las Bases para la Segunda Convocatoria 
a Licitación de Suministro de Energía Eléctrica para las 
Empresas Concesionarias de Distribución Luz del Sur 
S.A.A. y Edecañete S.A. (en adelante “LICITANTES”);

Que, con fecha 17 de noviembre de 2008, las 
LICITANTES publicaron la Segunda convocatoria a 
Licitación Pública a fi n de que los interesados presenten 
sus ofertas para suministrar potencia y energía asociada 
destinadas al mercado regulado, según la demanda 
máxima que se publica en dicha convocatoria;

Que, de acuerdo con el Calendario del Proceso 
publicado en la convocatoria, se pusieron en venta las 
referidas Bases, siendo el plazo máximo para la remisión 
de consultas sobre las mismas el 24 de noviembre de 
2008;

Que, con fecha 27 de noviembre de 2008, se recibió la 
carta N° LE-205/2008 con la propuesta de Bases Integradas 
para la Segunda Convocatoria a Licitación de Suministro 
de Energía Eléctrica para las Empresas Concesionarias 
de Distribución: Luz del Sur S.A.A. y Edecañete S.A., la 
cual fue complementada con la información alcanzada 
mediante las cartas N° LE-204/2008 y N° LE-208/2008;

Que, al respecto, Luz del Sur S.A.A. señala que, dentro 
del plazo establecido en el calendario del proceso, se 
recibieron consultas de los postores Kallpa Generación S.A. 
y Edegel S.A.A., las cuales fueron respondidas mediante 
las Circulares N° 1 y N° 2, respectivamente. Añade que las 
consultas han originado realizar algunas precisiones a las 
Bases a aprobadas mediante la Resolución OSINERGMIN 
Nº 653-2008-OS/CD. En este sentido, propone la 
aprobación de estas Bases modifi cadas como Bases 
Integradas; así como adjunta el software a ser utilizado 
durante la etapa de adjudicación;

Que, en este sentido, se ha procedido a revisar las 
respuestas efectuadas por la LICITANTE, a las consultas 
presentadas por Kallpa Generación S.A. y Edegel S.A.A., 
las cuales se encuentran conformes con la norma 
“Lineamientos Generales y Modelo de Contrato para las 
Bases de Licitación de Suministros de Energía Eléctrica 
para las Empresas Concesionarias de Distribución 
Eléctrica”, aprobada mediante Resolución OSINERGMIN 
Nº 101-2007-OS/CD y la normatividad aplicable;

Que, para la aprobación de las Bases Integradas de las 
LICITANTES, se ha procedido a incluir la denominación de 
Bases integradas, los plazos publicados en la convocatoria 
del proceso en el calendario del proceso del Anexo 4, el 
Precio de Potencia de Punta a Nivel Generación vigente 
a la fecha de la Convocatoria a la Licitación, los índices 
de actualización de los factores de precios, entre otros 
cambios menores;

Que, de lo señalado, se puede verifi car que el 
procedimiento previo para la aprobación de las Bases 
Integradas ha discurrido con normalidad, dentro de lo 
previsto en la norma citada en el considerando anterior 
y en las Bases del proceso, correspondiendo como 
siguiente fase, la aprobación por parte de OSINERGMIN 
de las Bases Integradas para la Segunda Convocatoria 
a Licitación de Suministros de Energía Eléctrica para las 
LICITANTES;

Que, se han emitido el Informe N° 0499-2008-GART 
de la División de Generación y Transmisión Eléctrica y 
el Informe N° 0500-2008-GART de la Asesoría Legal de 
la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria, los mismos 
que complementan la motivación que sustenta la decisión 
de OSINERGMIN, cumpliendo de esta manera con el 

requisito de validez de los actos administrativos a que se 
refi ere el Artículo 3°, numeral 4 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de 
la Inversión Privada en los Servicios Públicos; en el 
Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado por 
Decreto Supremo N° 054-2001-PCM; en la Ley N° 28832 y 
sus normas complementarias; en el Decreto Ley N° 25844, 
Ley de Concesiones Eléctricas y en su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM; en la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 
y en la Norma “Lineamientos Generales y Modelo de 
Contrato para las Bases de Licitación de Suministros de 
Energía Eléctrica para las Empresas Concesionarias de 
Distribución Eléctrica” (Aplicables a las licitaciones cuya 
primera y siguientes convocatorias se efectúen hasta el 
24 de julio de 2009 en el marco de la Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley N° 28832).

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar las Bases Integradas para la 
Segunda Convocatoria a Licitación de Suministro de 
Energía Eléctrica para las Empresas Concesionarias 
de Distribución Luz del Sur S.A.A. y Edecañete S.A.; las 
mismas que como Anexo forman parte Integrante de la 
presente resolución.

Artículo 2°.- La presente Resolución deberá ser 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano y consignada, 
conjuntamente con su Anexo, en la página Web de 
OSINERGMIN: www.osinerg.gob.pe.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

287648-1

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Aprueban transferencias para unidades 
ejecutoras a nivel nacional, conforme 
al Calendario de Compromisos inicial 
correspondiente al mes de diciembre 
de 2008

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 229-2008/SIS

Lima, 5 de diciembre de 2008

VISTO: 

El Informe Nº 149-2008-SIS-GF de la Gerencia 
de Financiamiento sobre la Programación de las 
Transferencias a las Unidades Ejecutoras a nivel nacional 
por los servicios que brindaron los establecimientos de 
salud a los benefi ciarios del Seguro Integral de Salud;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, se establecen los principios así 
como los procesos y procedimientos que regulan el Sistema 
Nacional de Presupuesto a que se refi ere el artículo 11° de 
la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 
Público, Ley Nº 28112, en concordancia con los artículos 
77º y 78º de la Constitución Política del Perú;

Que, conforme lo establece el Artículo 30º de la Ley 
Nº 28411 “El Calendario de Compromisos constituye 
la autorización para la ejecución de los créditos 
presupuestarios…”;

Que, constituyen principios fundamentales del proceso 
de ejecución presupuestaria, la publicidad y transparencia 
del mismo, por lo que es pertinente publicar en el Diario 
Ofi cial El Peruano, la distribución de los recursos que en 
el marco de la Resolución Ministerial Nº 422-2007/MINSA 
se transfi eren a las Unidades Ejecutoras vinculadas al 
Seguro Integral de Salud por la Genérica de Gasto 4: Otros 
Gastos Corrientes, correspondiéndoles tramitar ante sus 
respectivos Pliegos Presupuestales la incorporación de los 
recursos transferidos, dentro de su marco presupuestal;
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Que, mediante Resolución Jefatural Nº 227-2008/
SIS de fecha 03 de diciembre de 2008, se aprueba el 
Calendario de Compromisos inicial del mes de diciembre 
del Año Fiscal 2008, del Pliego Presupuestal 135: Seguro 
Integral de Salud, Grupo Genérico de Gasto y Fuente de 
Financiamiento 00: RO-Recursos Ordinarios y Fuente 
de Financiamiento 09: RDR-Recursos Directamente 
Recaudados, autorizado por la Dirección Nacional del 
Presupuesto Público.

Que, las transferencias fi nancieras entre pliegos 
presupuestarios sólo se aprueban por Resolución del 
Titular del Pliego, incluyéndose las transferencias del 
Seguro Integral de Salud – SIS, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 75° de la Ley Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus 
modifi catorias;

De conformidad con lo establecido por el literal i) del 
artículo 11º del Reglamento de Organización y Funciones 
del Seguro Integral de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 009-2002-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Transferencia para las 
Unidades Ejecutoras a nivel nacional por la suma de 
TREINTITRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 
33’000,000.00) con cargo a la Fuente de Financiamiento 
00: Recursos Ordinarios, Calendario de Compromisos 
Inicial correspondiente al mes de diciembre 2008 detallado 
en el Anexo 01 y que forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 2°.- Aprobar la Transferencia para las Unidades 
Ejecutoras a nivel nacional por la suma de TRECIENTOS 
SETENTICINCO MIIL SEISCIENTOS NOVENTISIETE 
Y 25/100 NUEVOS SOLES (S/. 375,697.25) con cargo a 
la Fuente de Financiamiento 09: Recursos Directamente 
Recaudados, Calendario de Compromisos Inicial 
correspondiente al mes de diciembre 2008 detallado en 
el Anexo 02 y que forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 3°.- Encargar a la Secretaría General, la 
publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano y a la Ofi cina de Informática y Estadística la 
difusión en la página web del Portal del SIS.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ESTEBAN MARTÍN CHIOTTI KANESHIMA
Jefe del Seguro Integral de Salud (e)

ANEXO N° 01

PLIEGO 135 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD
DISTRIBUCION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS INICIAL 

DICIEMBRE 2008 
RECURSOS ORDINARIOS

DNTP UNIDAD EJECUTORA TOTAL
LIMA 8,563,842.45
123 INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA 16,618.42
124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA 16,239.28
126 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 733,883.05
127 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 503,579.23
128 DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO 308,422.07
129 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 496,552.34
130 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSÉ 14,907.13
131 DIRECCIÓN DE SALUD IV LIMA ESTE 300,733.88
132 HOSPITAL NACIONAL HIPOLÍTO UNANUE 776,240.03
136 HOSPITAL SERGIO BERNALES 452,576.91
137 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 1,180,009.41

141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARÍA 
AUXILIADORA 850,042.61

143 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 233,638.21
144 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 168,948.29
145 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 208,153.29
146 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 122,167.68
147 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS 74,633.11

149 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN 
BARTOLOMÉ 321,558.08

522 HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS BÁSICOS DE 
SALUD 163,513.93

1138 HOSPITAL “JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA” 50,986.07
1151 RED SAN JUAN DE LURIGANCHO 167,199.39

1152 RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS 
OLIVOS 220,162.80

DNTP UNIDAD EJECUTORA TOTAL
1153 RED DE SALUD TUPAC AMARU 248,487.42

1154 RED DE SERVICIOS DE SALUD “BARRANCO - 
CHORRILLOS - SURCO” 118,651.60

1155 RED DE SERVICIOS DE SALUD “SAN JUAN DE 
MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO” 203,963.17

1156 RED DE SERVICIOS DE SALUD “VILLA EL SALVADOR - 
LURIN PACHACAMAC - PUCUSANA” 280,964.67

1216 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 103,815.85
1217 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE 52,670.66
1264 RED DE SALUD LIMA CIUDAD 174,523.87

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 967,990.94
1285 REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE 98,087.31

1286 REGION LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAURA- OYÓN Y 
SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD 261,496.03

1287 REGION LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CAÑETE-
YAUYOS 153,490.26

1288 REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA 70,801.37

1289 REGION LIMA - HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y 
SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD 189,152.75

1290 REGION LIMA - HOSPITAL CHANCAY SERVICIOS BÁSICOS 
DE SALUD 57,307.87

1291 REGION LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CHILCA-
MALA 60,557.64

1292 REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BÁSICOS 
DE SALUD 77,097.71

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS 780,027.84
725 REGION AMAZONAS - SALUD AMAZONAS 259,557.58
955 REGION AMAZONAS - SALUD BAGUA 383,192.68

998 REGION AMAZONAS - HOSPITAL DE APOYO 
CHACHAPOYAS 100,084.19

1101 REGION AMAZONAS - HOSPITAL DE APOYO BAGUA 37,193.39
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 1,141,082.23

740 REGION ANCASH - SALUD RECUAY CARHUAZ 180,946.01
741 REGION ANCASH - SALUD HUARAZ 114,054.47
742 REGION ANCASH - SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON 230,291.33
743 REGION ANCASH - SALUD LA CALETA 192,280.43
744 REGION ANCASH - SALUD CARAZ 135,327.76
745 REGION ANCASH - SALUD POMABAMBA 148,745.13
746 REGION ANCASH - SALUD HUARI 139,437.10

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC 855,122.68
755 REGION APURIMAC - SALUD APURIMAC 446,243.91
756 REGION APURIMAC - SALUD CHANKA 204,073.00

1037 REGION APURIMAC - HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA 
VEGA - ABANCAY 123,929.09

1038 REGION APURIMAC - HOSPITAL SUBREGIONAL DE 
ANDAHUAYLAS 80,876.68

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 1,527,571.05
765 REGION AREQUIPA - SALUD AREQUIPA 62,242.39
766 REGION AREQUIPA - HOSPITAL GOYONECHE 182,937.77

767 REGION AREQUIPA - HOSPITAL REGIONAL HONORIO 
DELGADO 440,792.42

768 REGION AREQUIPA - SALUD CAMANA 98,858.55
769 REGION AREQUIPA - SALUD APLAO 117,446.46
1222 REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 625,293.46

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 1,157,635.09
774 REGION AYACUCHO - SALUD AYACUCHO 606,275.22
1024 REGION AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA 180,433.80
1025 REGION AYACUCHO - SALUD SUR AYACUCHO 110,956.99
1045 REGION AYACUCHO - SALUD CENTRO AYACUCHO 188,637.68
1046 REGION AYACUCHO - SALUD SARA SARA 71,331.40

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 1,788,312.82
785 REGION CAJAMARCA - SALUD CAJAMARCA 422,720.19
786 REGION CAJAMARCA - SALUD CHOTA 355,429.96
787 REGION CAJAMARCA - SALUD CUTERVO 352,388.48
788 REGION CAJAMARCA - SALUD JAÉN 484,502.56
999 REGION CAJAMARCA - HOSPITAL CAJAMARCA 102,045.73
1047 REGION CAJAMARCA - HOSPITAL GENERAL DE JAÉN 71,225.90

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 745,288.55
798 REGION CUSCO - SALUD CUSCO 0.00
1129 REGION CUSCO - SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR 0.00

1130 REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL 
CUSCO 396,221.22

1169 REGION CUSCO - SALUD HOSPITAL ANTONIO LORENA 
DEL CUSCO 349,067.33

1170 REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION - CUSCO 0.00
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 556,696.45

803 REGION HUANCAVELICA - SALUD HUANCAVELICA 477,166.30

1000 REGION HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
HUANCAVELICA 79,530.15

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO 2,466,845.66
810 REGION HUANUCO - SALUD HUANUCO 582,670.31
811 REGION HUANUCO - SALUD AIS UTES TINGO MARIA 84,000.66

812 REGION HUANUCO - HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO 
VALDIZAN 113,868.96

1110 REGION HUANUCO - SALUD LEONCIO PRADO 585,471.19
1247 REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO 1,100,834.54
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DNTP UNIDAD EJECUTORA TOTAL
GOBIERNO REGIONAL DE ICA 395,221.56

1014 REGION ICA - SALUD CHINCHA - PISCO 97,977.35
1015 REGION ICA - SALUD PALPA - NAZCA 63,263.94
1052 REGION ICA - HOSPITAL REGIONAL DE ICA 50,218.90
1195 REGION ICA - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 57,578.26

1196 REGION ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL 
SOCORRO 33,661.75

1223 REGION ICA - RED DE SALUD ICA 92,521.36
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 1,117,247.43

824 REGION JUNIN - SALUD DANIEL ALCIDES CARRION 71,644.30
825 REGION JUNIN - SALUD EL CARMEN 42,936.10
826 REGION JUNIN - SALUD JAUJA 113,774.63
827 REGION JUNIN - SALUD TARMA 93,169.77
828 REGION JUNIN - SALUD CHANCHAMAYO 219,238.76
829 REGION JUNIN - SALUD SATIPO 256,816.08
830 REGION JUNIN - SALUD JUNIN 22,697.91

1224 REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL 
MANTARO 296,969.88

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 1,760,878.55
845 REGION LA LIBERTAD - SALUD LA LIBERTAD 108,284.10

846 REGION LA LIBERTAD - INSTITUTO REGIONAL DE 
OFTALMOLOGÍA 651.24

847 REGION LA LIBERTAD - SALUD NORTE ASCOPE 161,097.68
848 REGION LA LIBERTAD - SALUD TRUJILLO SUR OESTE 357,225.11
849 REGION LA LIBERTAD - SALUD CHEPEN 63,129.42
850 REGION LA LIBERTAD - SALUD PACASMAYO 73,935.24
851 REGION LA LIBERTAD - SALUD SANCHEZ CARRION 235,401.78
852 REGION LA LIBERTAD - SALUD SANTIAGO DE CHUCO 65,728.30
853 REGION LA LIBERTAD - SALUD OTUZCO 219,359.70
854 REGION LA LIBERTAD - SALUD TRUJILLO ESTE 476,065.98

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 1,125,430.44
860 REGION LAMBAYEQUE - SALUD LAMBAYEQUE 863,798.63

1001 REGION LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 
LAS MERCEDES - CHICLAYO 232,767.58

1002 REGION LAMBAYEQUE - HOSPITAL BELEN -LAMBAYEQUE 28,864.23
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 1,981,585.28

870 REGION LORETO - SALUD LORETO Y PERIFERICOS 1,040,434.76
871 REGION LORETO - SALUD YURIMAGUAS 525,233.36
872 REGION LORETO - SALUD HOSPITAL DE APOYO IQUITOS 184,208.50

874 REGION LORETO - SALUD HOSPITAL REGIONAL DE 
LORETO 231,708.66

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 124,875.87
879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD MADRE DE DIOS 82,452.08

1003 REGION MADRE DE DIOS - HOSPITAL DE APOYO 
DEPARTAMENTAL SANTA ROSA 42,423.79

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 125,189.85
884 REGION MOQUEGUA - SALUD MOQUEGUA 87,827.16
1172 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO 37,362.69

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 374,304.88
889 REGION PASCO - SALUD PASCO 95,017.53

890 REGION PASCO - SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A. 
CARRION 74,192.47

891 REGION PASCO - SALUD AIS UTES OXAPAMPA 205,094.88
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA 1,231,817.10

899 REGION PIURA - SALUD PIURA 546,283.23
900 REGION PIURA - SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA 328,486.05
901 REGION PIURA - HOSPITAL DE APOYO III SULLANA 66,943.22
1026 REGION PIURA - SALUD MORROPON- CHULUCANAS 160,132.66
1116 REGION PIURA - HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS 41,501.33

1117 REGION PIURA - HOSPITAL APOYO I “NUESTRA SRA. DE 
LAS MERCEDES” PAITA 88,470.61

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 1,004,794.34
914 REGION PUNO - SALUD PUNO - LAMPA 229,176.65
915 REGION PUNO - SALUD MELGAR 86,451.45
916 REGION PUNO - SALUD AZANGARO 72,677.44
917 REGION PUNO - SALUD SAN ROMAN 136,149.17
918 REGION PUNO - SALUD HUANCANE 80,509.30
919 REGION PUNO - SALUD PUNO 140,843.44
920 REGION PUNO - SALUD CHUCUITO 62,247.66
967 REGION PUNO - SALUD YUNGUYO 21,792.14
968 REGION PUNO - SALUD COLLAO 45,410.48
1006 REGION PUNO - SALUD MACUSANI 56,738.44
1007 REGION PUNO - SALUD SANDIA 72,798.17

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN 1,013,774.47
930 REGION SAN MARTIN - SALUD SAN MARTIN 342,794.69

1058 REGION SAN MARTIN - SALUD ALTO MAYO 400,691.91
1059 REGION SAN MARTIN - SALUD HUALLAGA CENTRAL 168,751.23
1060 REGION SAN MARTIN - SALUD ALTO HUALLAGA 101,536.64

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 269,450.11
935 REGION TACNA - SALUD TACNA 172,958.11
970 REGION TACNA - HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE 96,492.00

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES 225,371.75
940 REGION TUMBES - SALUD TUMBES 130,965.39
941 REGION TUMBES - HOSPITAL DE APOYO JAMO TUMBES 94,406.36

DNTP UNIDAD EJECUTORA TOTAL
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 762,869.67

950 REGION UCAYALI - SALUD UCAYALI 454,212.49
951 REGION UCAYALI - HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 134,544.06
952 REGION UCAYALI - HOSPITAL DE APOYO YARINACOCHA 109,029.02

1175 REGION UCAYALI - DIRECCION DE RED DE SALUD N°3 
ATALAYA 65,084.10

OPD
1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 936,772.94

TOTAL CALENDARIO INICIAL    S/ 33,000,000.00

ANEXO N° 02

PLIEGO 135 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD
DISTRIBUCION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS INICIAL 

DICIEMBRE 2008 - SEMISUBSIDIADO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DNTP UNIDAD EJECUTORA TOTAL
LIMA 228,377.91
123 INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA 233.75
124 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA 133.75
126 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 7,197.65
127 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 636.52
128 DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO 9,201.37
129 HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 28,635.20
130 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSÉ 1,090.73
131 DIRECCIÓN DE SALUD IV LIMA ESTE 10,267.98
132 HOSPITAL NACIONAL HIPOLÍTO UNANUE 30,072.29
136 HOSPITAL SERGIO BERNALES 5,455.42
137 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 11,621.95

141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARÍA 
AUXILIADORA 16,029.96

143 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 18,956.39
144 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 6,813.86
145 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 10,252.81
146 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 1,055.43
147 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS 358.92

149 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN 
BARTOLOMÉ 5,921.05

522 HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS BÁSICOS DE 
SALUD 1,944.41

1138 HOSPITAL “JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA” 1,651.76
1151 RED SAN JUAN DE LURIGANCHO 9,322.16

1152 RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS 
OLIVOS 9,233.69

1153 RED DE SALUD TUPAC AMARU 5,618.92

1154 RED DE SERVICIOS DE SALUD “BARRANCO - CHORRILLOS 
- SURCO” 4,160.99

1155 RED DE SERVICIOS DE SALUD “SAN JUAN DE MIRAFLORES 
- VILLA MARIA DEL TRIUNFO” 5,270.55

1156 RED DE SERVICIOS DE SALUD “VILLA EL SALVADOR - LURIN 
PACHACAMAC - PUCUSANA” 2,312.41

1216 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 7,194.53
1217 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE 533.64
1264 RED DE SALUD LIMA CIUDAD 17,199.82

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 12,017.50
1285 REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE 95.09

1286 REGION LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAURA- OYÓN Y 
SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD 4,953.78

1287 REGION LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CAÑETE-
YAUYOS 456.25

1288 REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA 152.91

1289 REGION LIMA - HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y 
SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD 2,259.32

1290 REGION LIMA - HOSPITAL CHANCAY SERVICIOS BÁSICOS 
DE SALUD 1,247.70

1291 REGION LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CHILCA-
MALA 134.33

1292 REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BÁSICOS 
DE SALUD 2,718.12

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS 7,824.24
725 REGION AMAZONAS - SALUD AMAZONAS 2,105.40
955 REGION AMAZONAS - SALUD BAGUA 1,658.59
998 REGION AMAZONAS - HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS 2,423.46
1101 REGION AMAZONAS - HOSPITAL DE APOYO BAGUA 1,636.79

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 1,053.74
740 REGION ANCASH - SALUD RECUAY CARHUAZ 33.00
741 REGION ANCASH - SALUD HUARAZ 252.37
742 REGION ANCASH - SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON 298.47
743 REGION ANCASH - SALUD LA CALETA 390.94
744 REGION ANCASH - SALUD CARAZ 78.96
745 REGION ANCASH - SALUD POMABAMBA 0
746 REGION ANCASH - SALUD HUARI 0

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC 6,847.56
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DNTP UNIDAD EJECUTORA TOTAL
755 REGION APURIMAC - SALUD APURIMAC 624.55
756 REGION APURIMAC - SALUD CHANKA 131.84

1037 REGION APURIMAC - HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA 
VEGA - ABANCAY 5,659.93

1038 REGION APURIMAC - HOSPITAL SUBREGIONAL DE 
ANDAHUAYLAS 431.24

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 33,416.60
765 REGION AREQUIPA - SALUD AREQUIPA 4,835.18
766 REGION AREQUIPA - HOSPITAL GOYONECHE 4,161.30

767 REGION AREQUIPA - HOSPITAL REGIONAL HONORIO 
DELGADO 11,669.34

768 REGION AREQUIPA - SALUD CAMANA 3,002.71
769 REGION AREQUIPA - SALUD APLAO 2,093.31
1222 REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 7,654.76

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 846.40
774 REGION AYACUCHO - SALUD AYACUCHO 632.87
1024 REGION AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA 178.33
1025 REGION AYACUCHO - SALUD SUR AYACUCHO 35.20
1045 REGION AYACUCHO - SALUD CENTRO AYACUCHO 0
1046 REGION AYACUCHO - SALUD SARA SARA 0

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 1,844.75
785 REGION CAJAMARCA - SALUD CAJAMARCA 308.04
786 REGION CAJAMARCA - SALUD CHOTA 349.86
787 REGION CAJAMARCA - SALUD CUTERVO 400.10
788 REGION CAJAMARCA - SALUD JAÉN 14.70
999 REGION CAJAMARCA - HOSPITAL CAJAMARCA 20.35
1047 REGION CAJAMARCA - HOSPITAL GENERAL DE JAÉN 751.70

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 6,275.63
798 REGION CUSCO - SALUD CUSCO 0.00
1129 REGION CUSCO - SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR 0.00

1130 REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL 
CUSCO 3,463.60

1169 REGION CUSCO - SALUD HOSPITAL ANTONIO LORENA DEL 
CUSCO 2,812.03

1170 REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION - CUSCO 0.00
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 279.05

803 REGION HUANCAVELICA - SALUD HUANCAVELICA 208.87

1000 REGION HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
HUANCAVELICA 70.18

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO 8,518.68
810 REGION HUANUCO - SALUD HUANUCO 14.10
811 REGION HUANUCO - SALUD AIS UTES TINGO MARIA 1,071.51

812 REGION HUANUCO - HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO 
VALDIZAN 6,480.34

1110 REGION HUANUCO - SALUD LEONCIO PRADO 39.60
1247 REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO 913.13

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 1,027.84
1014 REGION ICA - SALUD CHINCHA - PISCO 303.40
1015 REGION ICA - SALUD PALPA - NAZCA 109.41
1052 REGION ICA - HOSPITAL REGIONAL DE ICA 0
1195 REGION ICA - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 46.20

1196 REGION ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL 
SOCORRO 379.76

1223 REGION ICA - RED DE SALUD ICA 189.07
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 1,134.99

824 REGION JUNIN - SALUD DANIEL ALCIDES CARRION 97.31
825 REGION JUNIN - SALUD EL CARMEN 46.49
826 REGION JUNIN - SALUD JAUJA 294.38
827 REGION JUNIN - SALUD TARMA 137.48
828 REGION JUNIN - SALUD CHANCHAMAYO 33.00
829 REGION JUNIN - SALUD SATIPO 26.40
830 REGION JUNIN - SALUD JUNIN 13.20

1224 REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO 486.73
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 6,529.49

845 REGION LA LIBERTAD - SALUD LA LIBERTAD 26.40

846 REGION LA LIBERTAD - INSTITUTO REGIONAL DE 
OFTALMOLOGÍA 0

847 REGION LA LIBERTAD - SALUD NORTE ASCOPE 961.14
848 REGION LA LIBERTAD - SALUD TRUJILLO SUR OESTE 1,627.11
849 REGION LA LIBERTAD - SALUD CHEPEN 488.62
850 REGION LA LIBERTAD - SALUD PACASMAYO 1,256.87
851 REGION LA LIBERTAD - SALUD SANCHEZ CARRION 0
852 REGION LA LIBERTAD - SALUD SANTIAGO DE CHUCO 0
853 REGION LA LIBERTAD - SALUD OTUZCO 39.60
854 REGION LA LIBERTAD - SALUD TRUJILLO ESTE 2,129.75

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 10,766.65
860 REGION LAMBAYEQUE - SALUD LAMBAYEQUE 1,574.63

1001 REGION LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 
LAS MERCEDES - CHICLAYO 8,822.93

1002 REGION LAMBAYEQUE - HOSPITAL BELEN -LAMBAYEQUE 369.09
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 3,338.16

870 REGION LORETO - SALUD LORETO Y PERIFERICOS 358.38
871 REGION LORETO - SALUD YURIMAGUAS 221.65
872 REGION LORETO - SALUD HOSPITAL DE APOYO IQUITOS 5.24
874 REGION LORETO - SALUD HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2,752.89

DNTP UNIDAD EJECUTORA TOTAL
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 310.57

879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD MADRE DE DIOS 291.01

1003 REGION MADRE DE DIOS - HOSPITAL DE APOYO 
DEPARTAMENTAL SANTA ROSA 19.56

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 2,363.78
884 REGION MOQUEGUA - SALUD MOQUEGUA 1,123.27
1172 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO 1,240.51

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 11,189.60
889 REGION PASCO - SALUD PASCO 285.03
890 REGION PASCO - SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A. CARRION 5,148.15
891 REGION PASCO - SALUD AIS UTES OXAPAMPA 5,756.42

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA 6,228.16
899 REGION PIURA - SALUD PIURA 3,359.43
900 REGION PIURA - SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA 1,199.00
901 REGION PIURA - HOSPITAL DE APOYO III SULLANA 375.61

1026 REGION PIURA - SALUD MORROPON- CHULUCANAS 35.37
1116 REGION PIURA - HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS 48.95

1117 REGION PIURA - HOSPITAL APOYO I “NUESTRA SRA. DE LAS 
MERCEDES” PAITA 1,209.80

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 10,251.11
914 REGION PUNO - SALUD PUNO - LAMPA 65.22
915 REGION PUNO - SALUD MELGAR 1,073.38
916 REGION PUNO - SALUD AZANGARO 0
917 REGION PUNO - SALUD SAN ROMAN 1,687.64
918 REGION PUNO - SALUD HUANCANE 12.87
919 REGION PUNO - SALUD PUNO 7,049.10
920 REGION PUNO - SALUD CHUCUITO 27.50
967 REGION PUNO - SALUD YUNGUYO 0.00
968 REGION PUNO - SALUD COLLAO 335.40
1006 REGION PUNO - SALUD MACUSANI 0
1007 REGION PUNO - SALUD SANDIA 0.00

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN 5,859.31
930 REGION SAN MARTIN - SALUD SAN MARTIN 2,075.96
1058 REGION SAN MARTIN - SALUD ALTO MAYO 3,422.56
1059 REGION SAN MARTIN - SALUD HUALLAGA CENTRAL 303.30
1060 REGION SAN MARTIN - SALUD ALTO HUALLAGA 57.49

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 2,747.40
935 REGION TACNA - SALUD TACNA 622.98
970 REGION TACNA - HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE 2,124.42

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES 5,725.32
940 REGION TUMBES - SALUD TUMBES 2,173.58
941 REGION TUMBES - HOSPITAL DE APOYO JAMO TUMBES 3,551.74

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 922.81
950 REGION UCAYALI - SALUD UCAYALI 338.45
951 REGION UCAYALI - HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 503.25
952 REGION UCAYALI - HOSPITAL DE APOYO YARINACOCHA 52.42

1175 REGION UCAYALI - DIRECCION DE RED DE SALUD N°3 
ATALAYA 28.69

OPD
1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 0

TOTAL CALENDARIO INICIAL    S/ 375,697.25

287750-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE BIENES ESTATALES

Disponen primera inscripción de 
dominio a favor del Estado de terrenos 
eriazos ubicados en el departamento 
de Lima

JEFATURA DE ADQUISICIONES Y 
RECUPERACIONES

RESOLUCIÓN N° 207-2008/SBN-GO-JAR

San Isidro, 28 de noviembre de 2008

Visto el Expediente N° 187-2008/SBN-JAR, 
correspondiente al trámite de primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 239 
976,96 m², ubicado en la zona Este del Centro Poblado 
Menor Roldan, en el distrito de Quilmaná, provincia de 
Cañete, departamento de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
- SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes 
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Estatales encargado de normar y supervisar las acciones 
que realicen las entidades que conforman el mencionado 
Sistema, en materia de adquisición, disposición, 
administración y registro de los bienes estatales a nivel 
nacional, así como de ejecutar dichos actos respecto de los 
bienes estatales que se encuentran bajo su competencia, 
procurando optimizar su uso y valor, conforme a la Ley 
Nº 29151 -Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales- y su Reglamento aprobado con Decreto 
Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con la 
que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el terreno 
eriazo de 239 976,96 m², ubicado en la zona Este del 
Centro Poblado Menor Roldan, en el distrito de Quilmaná, 
provincia de Cañete, departamento de Lima, que se 
encontraría libre de inscripción registral; 

Que, mediante Certifi cado Catastral de fecha 11 de 
setiembre de 2008, basado en el Informe Técnico Nº 6909-
2008-SUNARP-Z.R.NºIX/OC, la Zona Registral Nº IX - Sede 
Lima informa que el terreno materia de consulta se ubica 
en zonas donde no se observan grafi cados perimétricos de 
predios inscritos dentro del predio en consulta; 

Que, realizada la inspección técnica con fecha 06 
de noviembre de 2008, se verifi có que el terreno de 239 
976,96 m², es de naturaleza eriaza, el suelo es de textura 
arcillosa y rocosa, presenta una topografía accidentada y 
se encuentra desocupado; 

Que, el Artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro de 
Predios y que no constituyan propiedad de particulares, ni de 
las Comunidades Campesinas y Nativas, son de dominio del 
Estado, por lo que corresponde tramitar la primera inscripción 
de dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 239 976,96 
m², de conformidad con el Artículo 38° del Reglamento de la 
Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-
VIVIENDA y la Directiva N° 001-2002/SBN, aprobada por 
Resolución N° 011-2002/SBN, modifi cada por la Directiva Nº 
003-2004/SBN, aprobada por Resolución Nº 014-2004/SBN, 
que regulan el trámite de inscripción de la primera de dominio 
de predios a favor del Estado;

Que, mediante Resolución Nº 027-2008/SBN de 
fecha 17 de marzo de 2008, se designa transitoriamente 
a la Gerencia de Operaciones, la facultad de Gestión 
Inmobiliaria y Supervisión a que hace referencia la Ley 
Nº 29151, hasta la aprobación del nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones de la SBN;

Que, los incisos h) y s) del Artículo 39° del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por 
Resolución de Superintendencia N° 315-2001/SBN, de 
fecha 03 de setiembre de 2001, facultan a la Jefatura 
de Adquisiciones y Recuperaciones de la Gerencia de 
Operaciones, a identifi car los terrenos eriazos y/o en 
abandono con la fi nalidad de incorporarlos al dominio 
del Estado, así como a emitir en primera instancia las 
resoluciones de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151 “Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales” y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, 
Decreto Supremo N° 131-2001-EF, “Estatuto de la SBN” y 
Resolución de Superintendencia N° 315-2001/SBN; 

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 0447-2008/SBN-GO-JAR, de fecha 11 de 
noviembre de 2008;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 239 
976,96 m², ubicado en la zona Este del Centro Poblado 
Menor Roldan, en el distrito de Quilmaná, provincia de 
Cañete, departamento de Lima, según el plano y memoria 
descriptiva que sustentan la presente Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral N° IX - Sede Lima de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
por el mérito de la presente Resolución, efectuará la 
primera inscripción de dominio a favor del Estado del 
terreno descrito en el artículo precedente, en el Registro 
de Predios de Cañete.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDDA YSABEL CARRASCO GAVIÑO
Jefe de Adquisiciones y Recuperaciones

286780-1

JEFATURA DE ADQUISICIONES Y 
RECUPERACIONES

RESOLUCIÓN  N° 212-2008/SBN-GO-JAR

San Isidro, 28 de noviembre de 2008

Visto el Expediente N° 202-2008/SBN-JAR, 
correspondiente al trámite de la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno de naturaleza eriaza 
de 12 881,03 m², ubicado a la altura del Puente Arica, entre 
la antigua Panamericana Sur y la autopista Panamericana 
Sur, distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima.

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
– SBN es el Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales encargado de normar y supervisar las acciones 
que realicen las entidades que lo conforman, en materia 
de adquisición, disposición, administración y registro de los 
bienes estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentren 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme lo establece la Ley Nº 29151 “Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales” y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA; 

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con la 
que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el terreno 
de naturaleza eriaza de 12 881,03 m², ubicado a la altura 
del Puente Arica, entre la antigua Panamericana Sur y la 
autopista Panamericana Sur, distrito de Lurín, provincia 
y departamento de Lima, que se encontraría libre de 
inscripción registral;

Que, mediante Informe Técnico Nº 07566-2008-
SUNARP-ZR-IX/OC de fecha 16 de setiembre de 2008, 
emitido por el Área de Catastro de la Zona Registral Nº IX 
- Sede Lima, señala que el predio en consulta se ubica en 
zona donde no se obtiene información gráfi ca de planos 
con antecedentes registrales;

Que, realizada la inspección técnica con fecha 20 de 
octubre de 2008, se verifi có que el predio se ubica entre dos 
vías de alta velocidad, es de naturaleza eriaza, presenta 
un suelo de textura arenosa y superfi cie ligeramente 
plana; asimismo, se advirtió que forma parte de un área 
mayor que se encuentra cercada con paños de plástico 
sostenidos por palos de madera y es utilizada en parte 
como depósito de chatarra y botadero de desmonte; 

Que, el Artículo 23º de la Ley Nº 29151 establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyen propiedad privada, ni 
de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de 
dominio del Estado, cuya inmatriculación compete a la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, por lo que 
corresponde tramitar la primera inscripción de dominio a 
favor del Estado del terreno de naturaleza eriaza de 12 
881,03 m², de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
38º del Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y la Directiva N° 
001-2002/SBN, modifi cada por la Directiva Nº 003-2004/
SBN, que regulan el trámite de inscripción de la primera de 
dominio de predios a favor del Estado;

Que, mediante Resolución Nº 027-2008/SBN de 
fecha 17 de marzo de 2008, se designa transitoriamente 
a la Gerencia de Operaciones, la facultad de Gestión 
Inmobiliaria y Supervisión a que hace referencia la Ley 
Nº 29151, hasta la aprobación del nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones de la SBN;

Que, los incisos h) y s) del artículo 39° de la Resolución 
de Superintendencia N° 315-2001/SBN, de fecha 03 de 
septiembre del 2001, que aprueba el “Reglamento de 
Organización y Funciones de la Superintendencia de 
Bienes Nacionales”, facultan a la Jefatura de Adquisiciones 
y Recuperaciones de la Gerencia de Operaciones a 
identifi car los terrenos eriazos y/o en abandono, con 
la fi nalidad de incorporarlos al dominio del Estado, así 
como a emitir en primera instancia las resoluciones de su 
competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151 “Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales” y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, 
Decreto Supremo N° 131-2001-EF, “Estatuto de la SBN” y 
Resolución de Superintendencia N° 315-2001/SBN; 

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 0469-2008/SBN-GO-JAR, de fecha 28 
de noviembre de 2008;
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SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado del terreno de naturaleza eriaza de 12 
881,03 m², ubicado a la altura del Puente Arica, entre la 
antigua Panamericana Sur y la autopista Panamericana 
Sur, distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima, 
según el plano y memoria descriptiva que sustentan la 
presente Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral N° IX - Sede Lima de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, por 
el mérito de la presente Resolución, efectuará la primera 
inscripción de dominio a favor del Estado del terreno antes 
descrito, en el Registro de Predios de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDDA YSABEL CARRASCO GAVIÑO
Jefe de Adquisiciones y Recuperaciones

286780-2

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE CUSCO

Declaran en abandono lote de terreno 
de montaña ubicado en el distrito de 
Kimbiri, provincia de la Convención

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nº 0471-2008-GRC/GRDE-DRAC

Cusco, 20 de octubre del 2008.

EL DIRECTOR  REGIONAL DE AGRICULTURA 
DEL CUSCO.

VISTO: El Informe Legal Nº  282 -2008-DRA-DAJ de 
fecha 23 de julio de 2008;  y,  

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0484-2006-
AG de fecha 8 de junio de 2006,  en su Art. Tercero se 
dispone que la Dirección Regional Agraria inicie de ofi cio la 
declaración en abandono del Fundo Eduardo;

Que, habiendo existido anteriormente inconvenientes 
para efectuar dicho acto de ofi cio, es que recién en el 
2008 se ha dado la posibilidad de efectuar esta diligencia, 
logrando que en cumplimiento de la norma se proceda a 
realizar la inspección ocular en el predio en mención;

Que, esta diligencia de inspección ocular se llevó a 
cabo al amparo de la Resolución Ministerial Nº 0484-2006-
AG, de fecha 08 de Junio del 2006, en la que dispone que 
la Dirección Regional Agraria Cusco, de Ofi cio, inicie, de 
conformidad con lo establecido por la Ley Nº 28259 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 035-2004-
AG, por lo que establece bajo este mismo contexto legal 
en el Título II del Procedimiento de Reversión, Artículo 
5º, literal 5.2 precisa que para la diligencia de Inspección 
intervendrán necesariamente en calidad de Apoyo, 
personal de catastro de la Ex Ofi cina PETT de Ejecución 
Regional ahora COFOPRI;

Que, para la presente diligencia se ha contado con la 
participación del personal de COFOPRI, inspección ocular 
se ciñó estrictamente conforme lo prescribe en el Capítulo 
V, Del Abandono de Tierras Rústicas, Artículo 29, literal c) 
del Decreto Supremo Nº 048-91-AG, Reglamento de la Ley 
de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario;

Que, es preciso indicar que el citado predio ha cambiado 
de ubicación distrital por la creación del distrito de Kimbiri 
dispuesta por la Ley Nº 25209, publicada el 05 de mayo 
de 1990, y es en base a ello y a la ubicación geográfi ca 
por ser más próxima a Ayacucho se ha considerado que 
la Ofi cina zonal de COFOPRI Ayacucho por ser ofi cina de 
Jurisdicción ampliada tiene competencias en el tema de 

formalización en el distrito de Kimbiri, es por ello que en 
la mencionada diligencia han participado como Ingeniero 
Agrónomo de la Dirección Regional de Agricultura Cusco 
el Ing. Mateo Quispe Chávez, y como Abogado asistió 
el informante Jorge Merino Paredes, acompañándonos 
en esta diligencia el Ing. Oscar Avendaño Jarama como 
representante de la Ofi cina ampliada de Cofopri por ser 
su jurisdicción;

Que, para determinar los aspectos de la diligencia, es 
prudente que previamente se determine las características 
de dicho predio, siendo éstas las siguientes:

UBICACIÓN DEL PREDIO.

Departamento : Cusco.

Provincia : La Convención.

Distrito : Kimbiri.

Sector : Kimbiri.

Que, en la inspección se ha utilizado lo siguiente:

Levantamiento : GPS diferencial de precisión 
submétrica.

Hoja Catastral : 26o.

Escala : 1:16,000.

Zona del Esferoide : Zona 18  Perú, ubicado entre 
72° y 78° de longitud Oeste.

Elipsoide : Internacional.

Proyección : Transversa de Mercator.

Datum Vertical : Nivel Medio del Mar.

Que, el predio materia de declaración en abandono 
tiene los siguientes datos registrales: 

Nº DE FICHA REGISTRAL : 12794.
Nº DE PARTIDA REGISTRAL : 020191279.
NOMBRE DEL PREDIO : PREDIO RUSTICO “EDUARDO”.
PROPIETARIO INSCRITO : EDUARDO RISCO ESCOBAR.
AREA INSCRITA : 1,011 Has. y 1,750 m2.
FECHA DE INSCRIPCIÓN : 06 de Abril de 1964.

Que,  la diligencia se llevó a cabo con la participación 
de los intervinientes conforme consta en el acta respectiva 
y que se adjunta a la presente, llevando a cabo dicha 
diligencia previa a las notifi caciones establecidas en la Ley, 
tal como consta en la constancia emitida por el Juez de 
Paz de Kimbiri así como por el Alcalde de la Municipalidad 
distrital de Kimbiri, teniendo dicha diligencia toda la 
legitimidad establecida en las normas antes precisadas, 
estando presentes también por parte de la Municipalidad 
Distrital de Kimbiri, el Alcalde Distrital, Sr. Guillermo Torres 
y demás funcionarios de la Municipalidad, igualmente 
estuvo presente los colonos, la Directiva del Comité de 
Apoyo de Gestión para el saneamiento Físico Legal del 
predio “EDUARDO”, miembros de la Comunidad Nativa de 
Sampantuari y pobladores de Kimbri;

Que,  la diligencia de inspección ocular se llevó a cabo 
el día 05/05/2008 a horas 9:00 a.m. con las personas antes 
indicadas con el recorrido de inspección ocular que se inicio 
de acuerdo al plano del título archivado georreferenciado al 
norte magnético del predio rústico “EDUARDO”, partiendo 
del (PP) punto de partida, pasando por dos muros de 
referencia, continuando por los puntos 2,3,4 hasta cerrar 
el polígono concluyendo en el punto 5, utilizando el equipo 
GPS diferencial de precisión submétrica para ubicar 
físicamente dichos puntos en campo, la diligencia se llevó 
a cabo sin ningún inconveniente con el aporte y la buena 
voluntad de todos los involucrados colaborando en todo 
momento hasta la culminación de la inspección, llegando 
a fi rmar el Acta de declaración de Abandono al fi nal de la 
diligencia en horas de la tarde 5:30 p.m.;

Que, en la diligencia de inspección ocular se llevó a 
cabo constatando la antigüedad de abandono, la existencia 
de recurso agua e infraestructura de riego, aptitud de 
suelos y el estimado del área y perímetro con indicación 
de los linderos y colindancias, en la que se va a plasmar 
en una memoria descriptiva y un plano perimétrico en 
coordenadas UTM, con Datum WGS 84 y el listado de las 
vértices de la poligonal, documentos importantes que van 
a formar parte del expediente de declaración de abandono 
y que tienen que ser remitidos a la DRA-C para la emisión 
del acto resolutivo correspondiente;
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Que, igualmente la Inspección ocular se desarrolló 
para la ubicación de los puntos o hitos y linderos del predio 
rústico “EDUARDO”, con la utilización del GPS diferencial, 
de precisión submétrica; el recorrido se efectuó en el punto 
denominado (PP), punto de partida con coordenadas UTM 
631646.9050 E, 8604400.2814 N, el punto se ubica a 20 m. 
del puente principal en un hito de material noble (muro de 
referencia), construido en forma rectangular grande, desde 
este punto nos dirigimos en línea recta por el lado Sur Oeste a 
orillas del río Apurímac, hasta llegar a un muro de contención 
de piedras (muro de referencia), ubicado en coordenadas 
631270.0479 E, 8604591.7046 N, a partir de este punto nos 
dirigimos por la misma dirección, en línea recta en la que se 
observa la existencia de viviendas de material noble y rústicas, 
el mercado central, el Instituto pedagógico, la pista del ex 
aeropuerto, la cancha de fútbol y un sinnúmero de viviendas 
que se encuentran dentro del radio urbano pertenecientes a 
particulares, asimismo se cruza huertas familiares y hasta un 
vivero forestal, llegando al punto (2), ubicado a orillas del río 
Apurímac con coordenadas 630364.8512 E, 8605178.9586 
N, en dirección Norte, línea recta se continuó con el recorrido 
en la que se observa casas rústicas, huertas familiares, 
carreteras de penetración pasando por purmas secundarias 
hasta llegar al punto (3), ubicado en una zona boscosa, 
con coordenadas 630654.1885 E, 8606397.0669 N, de 
este punto la línea de predio se dirige en sentido Nor Este, 
línea recta en la que se observa  la existencia de bosques 
secundarios o purmas de distinta edad, regenerándose 
en tierras abandonadas, del mismo modo  se observa 
vegetación arbórea y no arbórea y formaciones boscosas 
seminaturales; dentro de una topografía semiondulada, con 
elevaciones que no pasan de 70 u 80m., con pendientes que 
van de 20 a 50%, con frecuentes colinas sencillas que no 
pasan los 20m de altura, hasta llegar al punto (4), ubicado 
en pleno monte boscoso en una pendiente semiondulada 
no muy pronunciada, con coordenadas 633630.2555 E, 
8609013.5414,  a partir de este punto la línea del lindero 
continúa en línea recta en sentido Este, pasando por el 
territorio de la misma Comunidad Nativa de Sampantuari, 
observándose en el recorrido malezas, purmas secundarias, 
cubierta vegetal de plantas herbáceas, rastreras, arbustos 
y árboles de madera liviana, suave poco resistente casi 
sin demanda y árboles frutales como guayaba, naranja, 
mandarina, pacai etc., hasta llegar al punto (5), ubicado en 
una purma secundaria, en pleno territorio de la Comunidad 
Nativa de Sampantuari, con coordenadas 635067.7039 E, 
8607367.2305, a partir de este el recorrido se efectuó en 
forma paralela línea recta en sentido Sur, colindante con 
la carretera principal que va de Kimbiri a Pichari; el lindero 
continúa en la misma dirección hasta cruzar más adelante la 
carretera principal de la ciudad en la que se observa viviendas 
de material noble, comercios varios, grifos y los locales de la 
Municipalidad Distrital de Kimbiri, hasta llegar fi nalmente al 
punto (PP) punto de partida con coordenadas 631646.9050 
E, 8604400.2814 N, ubicado a 20 m. del puente principal en 
un hito de material noble (muro de referencia) construido en 
forma rectangular grande;

Que, la aptitud de los suelos se refi ere a tierras bajas 
y medias de 0 a 750 msnm,  conformadas por áreas 
deforestadas, en las que mayormente los campesinos 
proceden a rozar (eliminación del sotobosque), luego la 
tumba y quema del bosque, provocando un enriquecimiento 
temporal del suelo por efecto de las cenizas, donde 
mayormente se siembra maíz, yuca plátano, para que 
fi nalmente lo emplean en pastizales conforme transcurre 
el tiempo y en algunos casos, está en abandono donde la 
maleza arbustiva ha cubierto rápidamente;

Que, en general los cultivos permanentes  y los 
cultivos en limpio son los que existen mayormente en 
esta inspección realizada, en menor escala se encuentran 
áreas de pastizales y casi nada existe áreas de bosques 
de producción forestal;

Que, en esta verifi cación  de campo se ha observado 
que no existe la utilización del riego en ninguna de las 
actividades agrícolas. Utilizan el recurso hídrico para 
cubrir sus necesidades personales del río principal  y de 
los arroyos que existen dentro del predio, del mismo modo 
la lluvia lo utilizan para que en forma natural rieguen las 
zonas boscosas y demás cultivos en producción; 

Que, a esto hay que añadir que durante la inspección 
de campo el predio está constituido por área rural más del 
70% y representa el 30% para el sector del casco urbano; 
en el desarrollo de la  inspección realizada en ningún parte 
se ha acreditado explotación, ni posesión por parte del 
propietario del predio rústico “EDUARDO” todo lo contrario 
existe posesiones informales y explotación económica de 

personas particulares e instituciones públicas, inclusive 
con derecho consuetudinario y ancestral como es el caso 
de la Comunidad Nativa de Sampantuari;

Que, en la mencionada diligencia se pudo observar 
que el Sr. Eduardo Risco Escobar del predio rústico 
“EDUARDO”, no tiene ningún tipo de posesión, pacífi ca, 
pública y continua, ni mucho menos no existe ningún tipo de 
explotación económica agropecuaria ni forestal, conducido 
por el titular de dicho predio, por más de 30 años, situación 
que hace posible que la Dirección Regional de Agricultura 
Cusco emita la Resolución de Declaración en abandono, 
en cumplimiento de las normas antes indicadas;

Estando al informe de vistos, y con la visación del 
Director de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, en uso de las 
facultades conferidas por la Ley 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, Ordenanza Regional Nº 02-2003-
GRC/CRC que norma el ROF del Gobierno Regional 
Cusco, Resolución Ejecutiva Regional Nº 402-2006-GR-
Cusco/PR, que norma el ROF de la Dirección Regional 
de Agricultura Cusco, concordante con la Resolución 
Ejecutiva Regional No. 013-2008-GR-CUSCO/ PR del 15 
de enero del 2008.

RESUELVE:

Primero.- DECLARAR EN ABANDONO  el lote de 
terreno de montaña denominado EDUARDO ubicado 
en la margen derecha de los ríos Apurímac y Kimbiri en 
el valle de la Convención, distrito de Kimbiri, provincia 
de la Convención departamento y Región del Cusco, el 
mismo que tiene un área de  1,011 Has. y 1,750.00m2, 
declaración en abandono que se realiza en mérito a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución Directoral.

Segundo.- Notifi car con el contenido de la presente 
Resolución Directoral al titular registral y titulares registrales 
en el predio materia de declaración en abandono, así 
como realizar la publicación de la presente Resolución en 
el diario de mayor circulación y en el diario  judicial de la 
Región Ayacucho por estar geográfi camente más cercano 
al predio materia de declaración en abandono, así como 
disponer la publicación de la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, para los fi nes de Ley.

Tercero: Cumplida las notifi caciones antes precisadas, 
y luego de declarar consentida la presente Resolución 
Directoral, DISPONER que se remitan todos los actuados 
al Ministerio de Agricultura  a fi n de que en cumplimiento de 
las normas pertinentes se DECLARE EL ABANDONO del 
predio materia del presente pronunciamiento, sin perjuicio 
de solicitar ante la Ofi cina Registral de la Convención de 
que se publicite el contenido de la presente Resolución 
Directoral.

Regístrese y comuníquese

MATEO QUISPE CHÁVEZ
Director Regional

286806-1

GOBIERNO REGIONAL

DE LAMBAYEQUE

Declaran el mes de noviembre como 
el “Mes de la No Violencia contra la 
Mujer”

ORDENANZA REGIONAL
Nº 029-2008-GR.LAMB./CR

Chiclayo, 25 de noviembre de 2008

LA PRESIDENTA (E) DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LAMBAYEQUE;

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Lambayeque en su Sesión Ordinaria de fecha 12 de 
noviembre de 2008, ha aprobado la Ordenanza Regional 
siguiente:
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NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, sábado 6 de diciembre de 2008 384699

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 4° de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, establece que la fi nalidad esencial 
de los gobiernos regionales es fomentar el desarrollo 
regional integral sostenible, promoviendo la inversión 
pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de 
sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas 
nacionales, regionales y locales de desarrollo;

Que,  igualmente, el inciso c) del Artículo 60º del 
mismo texto legal, establece como funciones en materia 
de desarrollo social e igualdad de oportunidades,  el de 
formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, 
supervisar y controlar las acciones orientadas a la 
prevención de la violencia política, familiar y sexual.

Que, del mismo modo, mediante Decreto Supremo 
Nº 027-07-PCM se establecen las políticas nacionales en 
materia de igualdad de hombres y mujeres, entre las cuales 
se señala el impulsar en la sociedad en sus acciones y 
comunicaciones, la adopción de valores, prácticas, actitudes 
y comportamientos equitativos entre hombres y mujeres, para 
garantizar el derecho a la no discriminación de las mujeres y 
la erradicación de la violencia familiar y sexual.

Que, según las estadísticas nacionales (ENDES-2004) 
se aprecia que el 42% de las mujeres sufre violencia 
física por parte de la pareja y 70 de cada 100 mujeres 
ha sufrido violencia familiar;  verifi cándose asimismo, en 
la Región Lambayeque, que la problemática de violencia 
contra la mujer, las niñas, los niños y los adolescentes 
en las familias y en los espacios públicos persiste con 
amparo y complicidad social; la misma que es afrontada 
a lo largo de todo su ciclo de vida y en cada  espacio 
donde  la  desarrollan;  situación  que  se  ve  refl ejada 
en  los registros ofi ciales de los Centros Emergencia Mujer, 
ubicados en las tres provincias de esta región, donde  se 
han atendido de enero a septiembre del 2008, un total de 
1410 casos nuevos de violencia familiar y sexual, de los 
cuales el 91% son mujeres y 9% son varones; 

Que, en concordancia con las recomendaciones, 
convenciones y declaraciones de carácter internacional, 
aprobadas y suscritas por el Estado Peruano entre las que 
tenemos: La Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), la 
Recomendación General Nº 19 del décimo primero  Grupo 
de Sesiones de la ONU, Declaración sobre la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer (Resolución de la Asamblea 
General 48/104 del 20 de Diciembre de 1993 de la ONU), 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de 
Belem do Pará” (1984), en esta región se hace  necesario 
fortalecer el rol comunitario a través del apoyo de todos 
los organismos que tienen presencia en una determinada 
zona o comunidad, realizando actividades para sensibilizar 
a la población, promoviendo la toma de conciencia sobre 
la problemática; la magnitud y los efectos nefastos que 
genera la violencia contra la mujer, las niñas, niños y 
adolescentes para el desarrollo regional;

Por lo que estando a lo dispuesto por el Artículo 38° de 
la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el 
Consejo Regional del Gobierno Regional del departamento 
de Lambayeque ha emitido la siguiente;

ORDENANZA REGIONAL:

Artículo Primero.- DECLARAR en la Región 
Lambayeque, el mes de noviembre de cada año como el 
“Mes de la No Violencia contra la Mujer”.

Artículo Segundo: DISPONER que durante el mes 
de noviembre de cada año, se realice una campaña 
regional de prevención de la violencia política, familiar y 
sexual, orientada a destacar en forma especial el 25 de 
noviembre “Día Internacional de la No Violencia contra la 
Mujer”,y se incorpore en las celebraciones las actividades 
programadas para tal fi n, por el  Centro de Emergencia 
Mujer Lambayeque, dependiente del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social, la ejecución de acciones 
que aseguren el cumplimiento e implementación de lo que 
se dispone por la presente norma regional.

Artículo Cuarto.- EXHORTAR a los gobiernos locales 
provinciales de la región Lambayeque, para que incorporen 
en sus correspondientes agendas el desarrollo de planes 
de prevención a fi n de coadyuvar al éxito de la aplicación 
de las estrategias que prevengan y atiendan a las 

víctimas de violencia familiar y sexual en sus respectivas 
jurisdicciones.

POR TANTO:

Mando se publique, registre y cumpla.

NERY SALDARRIAGA DE KROLL
Presidente Regional (e)

286948-1

Declaran al cóctel de algarrobina como 
Bebida Típica de la Región Lambayeque 
y al 29 de noviembre como “Día del 
Cóctel de Algarrobina en la Región 
Lambayeque”

ORDENANZA REGIONAL
Nº 030-2008-GR.LAMB./CR

Chiclayo, 26 de noviembre de 2008

LA PRESIDENTA (E) DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LAMBAYEQUE;

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Lambayeque en su Sesión Ordinaria de fecha 12 de 
noviembre de 2008, ha aprobado la Ordenanza Regional 
siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, en toda la zona norte del Perú, en especial en 
Lambayeque, siempre ha existido y existe el algarrobo 
(Prosopis Pallida, nombre científi co), planta milenaria que 
identifi ca a esta zona, cuyo fruto denominado algarroba, es 
muy nutritivo y en los últimos tiempos ha sido procesado 
en forma artesanal logrando producir una miel llamada 
algarrobina, un producto sumamente agradable y de alto 
valor nutritivo, muy usado como tónico y aperitivo, del que se 
prepara un delicioso cóctel, llamado “Cóctel de Algarrobina”, 
el cual se  bebe en casi todos los acontecimientos familiares 
de la costa norte, por lo cual se le ha reconocido como una 
bebida ofi cial de la Región Lambayeque;

Que, el Artículo 47º, inciso k) de la Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, referido a 
las funciones específi cas que ejercen los Gobiernos 
Regionales en materia de educación, cultura y de difusión 
de las manifestaciones culturales y potenciación de las 
instituciones artísticas y culturales de las regiones, en 
coordinación  con los Gobiernos Locales; 

Que, el Artículo 55º, inciso d) de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, precisa que una de sus funciones en 
materia de comercio, es identifi car oportunidades comerciales 
para los productos de la Región y promover la participación 
privada en proyectos de inversión en la Región;

Que, con Decreto Regional Nº 008-2003-GR.LAMB 
de fecha 24 de febrero de 2003, el Gobierno Regional de 
Lambayeque declara ofi cialmente, el Cóctel de Algarrobina 
como BEBIDA TÍPICA DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE;

Que, mediante el citado Decreto Regional se establece 
que en toda ceremonia pública a llevarse a cabo en el 
ámbito del Gobierno Regional de Lambayeque, deberá 
servirse en los brindis de honor, el cóctel de algarrobina, 
a fi n de promover como toma de conciencia cívica en los 
lambayecanos, la importancia de no sólo conservar y 
proteger los Bosques Secos de la Región Lambayeque, 
sino de promocionar el adecuado consumo de uno de sus 
productos como es la algarrobina;

Que, siendo el Cóctel  de Algarrobina un producto 
que contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural 
lambayecana, a la dinamización de las economías locales 
y a la conservación y uso sostenible del bosque seco, 
es necesario dedicar un Día Especial para celebrar tan 
delicioso cóctel, proponiéndose para ello el día veintinueve 
de noviembre, fecha especial de la creación de nuestra 
Región Lambayeque;

Por lo que estando a lo dispuesto por el Artículo 38° de 
la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el 
Consejo Regional del Gobierno Regional del departamento 
de Lambayeque ha emitido la siguiente;
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NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, sábado 6 de diciembre de 2008384700

ORDENANZA REGIONAL:

Artículo Primero.- DECLÁRESE al cóctel de Algarrobina
como Bebida Típica de la Región Lambayeque.

Artículo Segundo.- DECLÁRESE  el día veintinueve de 
noviembre ,  como “DÍA DEL CÓCTEL DE ALGARROBINA 
EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE”, fecha en la cual deberán 
ejecutarse diversas estrategias de promoción del citado 
producto.

Artículo Tercero.- ENCARGUESE a la Dirección 
Regional de la Producción la gestión ante los organismos 
competentes de la denominación como producto de bandera 
y  patrimonio nacional, así como las estrategias de promoción 
de este producto típico de la Región Lambayeque.

Artículo Cuarto.- DISPONGASE su difusión a nivel 
regional el mencionado día.

POR TANTO:

Mando se publique, registre y cumpla.

NERY SALDARRIAGA DE KROLL
Presidente Regional (e)

286947-1

Declaran caducidad por no pago 
oportuno de las obligaciones de los 
años 2007 y 2008 correspondientes a 
diversos Derechos Mineros

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA,
MINAS E HIDROCARBUROS

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL SECTORIAL
Nº 0216-2008-GR.LAMB/DREMH

Chiclayo, 20 de noviembre de 2008

VISTO;  La Resolución de Presidencia Nº 083-
2007-INGEMMET/PCD de fecha 24 de agosto de 2007, 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 5 de noviembre 
de 2008, que aprobó la relación de los derechos mineros 
que no han cumplido con el pago oportuno del Derecho 
de Vigencia correspondiente al año 2007; la Resolución 
de Presidencia Nº 3021-2008-INGEMMET/PCD/PM de 
fecha 20 de agosto de 2008, publicada en el Diario Ofi cial 
El Peruano el 28 de agosto de 2008, que aprobó la relación 
de los derechos mineros que no han cumplido con el pago 
oportuno del Derecho de Vigencia correspondiente al año 
2008; los Informes Nº 992-2008-INGEMMET/DDV de 
fecha 20 de octubre de 2008 respectivamente, emitidos 
por la Dirección de Derecho de Vigencia;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a los artículos 39 y 40 del Texto 
Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, concordantes con 
el artículo 37 del Reglamento de los Títulos pertinentes 
del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 03-94-EM, el Derecho 
de Vigencia y la Penalidad constituyen obligaciones de 
pago de los titulares de derechos mineros que deberán 
abonarse, según corresponda, del 1 de enero hasta el 30 
de junio de cada año;

Que, el artículo 37º del Decreto Supremo Nº 03-94-
EM, modifi cado por Decreto Supremo Nº 043-2004-EM, 
establece los casos en los cuales el titular deberá acreditar 
el pago del Derecho de Vigencia y/o Penalidad dentro del 
mes siguiente de efectuado; procediendo la acreditación 
extemporánea, previo pago de los derechos de trámite 
correspondientes, siempre que el derecho minero no se 
encuentre con resolución de extinción consentida; 

Que, el artículo 59º del Decreto Supremo Nº 014-92-
EM estableció que produce la caducidad de denuncios, 
petitorios y concesiones mineras, el no pago oportuno del 
derecho de vigencia o de penalidad, según sea el caso, 
durante dos años consecutivos;

Que, el artículo antes citado fue sustituido por el Artículo 
Único del Decreto Legislativo N° 1010, estableciendo 
que produce la caducidad de denuncios, petitorios y 
concesiones mineras, el no pago oportuno del derecho de 
vigencia durante dos años consecutivos o no;

Que, en cumplimiento de lo estipulado por el artículo 32º 
del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico, aprobado por Decreto 
Supremo N° 035-2007-EM, la Dirección de Derecho de 
Vigencia, mediante Informe Nº 992-2008-INGEMMET/DDV 
de fecha 20 de octubre de 2008 respectivamente, propone 
la relación de los derechos mineros incursos en causal de 
caducidad por el incumplimiento del pago del Derecho de 
Vigencia correspondiente a los años 2007 y 2008;

Que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 96º del 
Reglamento de los Títulos pertinentes del Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 03-94-EM, cuyo último párrafo fue 
incorporado por el artículo 16º del Decreto Supremo Nº 
084-2007-EM, el INGEMMET o la Autoridad Regional 
resulta competente para declarar colectivamente la 
caducidad de las concesiones, denuncios y petitorios 
mineros comprendidos en la relación antes referida;

Que, el Gobierno Regional de Lambayeque, es 
competente para declarar la Caducidad de derechos 
mineros entre petitorios y concesiones mineras, de acuerdo 
a lo dispuesto en los artículos 96º y 102º del Reglamento 
de Diversos Títulos del Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 
03-94-EM, sustituido por el artículo 1 del Decreto Supremo 
Nº 045-2007-EM; asimismo la presente resolución que 
contiene la Caducidad de las concesiones mineras deberá 
ser notifi cada mediante publicación  en el Diario Ofi cial 
El Peruano, debiendo anexarse copia de la resolución a 
cada expediente de Título, con indicación de la fecha de 
su publicación;

Que, a través de Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, se dispone que los Gobiernos 
Regionales ejercerán funciones específi cas, las mismas 
que se formularán en concordancia con las políticas 
nacionales, encontrándose entre ellas, asumir las funciones 
en materia de minas, que específi camente resulta: Otorgar 
concesiones  para pequeña minería y minería artesanal de 
alcance regional; conforme lo señala el inciso f) del artículo 
59° de la referida Ley;

Mediante Resolución Ministerial Nº 009-2008-MEM/DM, 
publicada con fecha el 16 de enero del 2008, en el Diario 
Ofi cial El Peruano, se declaró que el Gobierno Regional 
de LAMBAYEQUE, concluyó el proceso de transferencia 
de funciones sectoriales en materia de Energía y Minas, 
siendo competente a partir de esa fecha para el ejercicio 
de la misma;

Mediante Resolución  Ejecutiva Regional Nº 293-2008-
GR-LAMB/PR, de fecha 19 de agosto del 2008, se delega 
con efi cacia anticipada a partir del 17 de enero del 2008, a 
la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos 
del Gobierno Regional  de Lambayeque, las competencias 
establecidas en el inciso f) del artículo 59° de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, aprobada por Ley  Nº 
278667, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, y con 
su complementaria Resolución Nº 363-2008.GR.LAMB/
PR, de fecha 09 de octubre del 2008, en la que se resuelve 
delegar  con efi cacia anticipada a partir del 17 de enero 
del 2008, a la Dirección Regional de Energía, Minas e 
Hidrocarburos del Gobierno Regional  de Lambayeque, 
las competencias establecidas en los incisos a), c), d), f), 
g) y h) del artículo 59° de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, aprobada por Ley  Nº 278667, Ley Orgánica 
de los Gobiernos Regionales;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar la caducidad por el no pago 
oportuno de las obligaciones de los años 2007 y 2008 
correspondiente a los Derechos Mineros: 

Nº CÓDIGO NOMBRE
1 010070805 CHARISMA 4
2 010070905 CHARISMA 8
3 010337406 MINERA CALCAREO LAMBAYEQUE I
4 010370606 MINERA CALCAREO LAMBAYEQUE II
5 010406806 MINERA SIERRA DORADA I
6 010306506 SAN JUANCITO 2006

Artículo 2º.- Consentida o ejecutoriada que sea la 
presente resolución, remítase a la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos para la inscripción 
pertinente y al Instituto  Geológico Minero y Metalúrgico 
- INGEMMET y a la Ofi cina de Asesoría Jurídica del 
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Gobierno Regional de Lambayeque para los fi nes de su 
competencia.

Regístrese y comuníquese.

ANIBAL J. SALAZAR MENDOZA
Director Regional
Dirección Regional de Energía, Minas 
e Hidrocarburos

286941-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE BREÑA

Amplían vigencia de la Ordenanza 
Nº 296-2008/MDB-CDB, que otorga 
beneficio especial tributario y no 
tributario a favor de contribuyentes del 
distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
N° 027-2008-DA/MDB

Breña, 14 de noviembre del 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE BREÑA

VISTOS: El Informe Nº 0255-2008-GATR-GM-MDB, 
Pase Despacho de Alcaldía. 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N° 296-2008/MDB-CDB de 
fecha  23 de setiembre del 2008  se aprueba la Ordenanza 
que otorga  Benefi cio Especial Tributario y No Tributario para 
aquellos contribuyentes que mantengan obligaciones formales 
y sustanciales pendientes con la Municipalidad Distrital de 
Breña, hasta el 17 de octubre del 2008, prorrogada mediante 
Decreto de Alcaldía Nº 024-2008-DA/MDB hasta el 31 de 
octubre del 2008, prorrogada mediante Decreto de Alcaldía Nº 
026-2008-DA/MDB hasta el 15 de noviembre del 2008.

Que mediante  Informe Nº 0255-2008-GATR-GM/MDB 
de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas solicita 
al Despacho de Alcaldía la prórroga de la Ordenanza Nº 296-
2008/MDB-CDB hasta el 28 de noviembre del 2008, en virtud 
a que se otorga benefi cio tributario a los contribuyentes del 
distrito otorgándoles descuentos por concepto de Impuesto 
Predial hasta el año 2008 y Arbitrios Municipales hasta el 
año 2008,  descuentos del 100% de los intereses, moras y 
reajustes. Esta Ordenanza está condonando los intereses 
moratorios hasta el año 2008 tanto del Impuesto Predial como 
el de los Arbitrios Municipales. En lo referente  a las multas 
administrativas habrá 50% y 80% de descuento. Dentro de 
este contexto se ha podido establecer que los contribuyentes 
del distrito han optado por realizar el pago oportuno de sus 
impuestos, pero a pesar  de estos pagos realizados por 
algunos contribuyentes la morosidad en el distrito todavía es 
elevada en cuanto a los arbitrios municipales. Asimismo se 
ha podido detectar contribuyentes omisos y subvaluadotes 
por lo que se les ha procedido a generar deudas de los años 
anteriores viéndose afectados por los intereses que generan 
estas deudas, por lo que se hace necesario prorrogar dicho 
benefi cio hasta el 28 de noviembre del 2008, no habiendo 
más prórroga puesto que esto originaría incumplimiento de 
pagos en aquellos contribuyentes con el pago puntual de sus 
obligaciones tributarias.

Que, la Primera Disposición Final de la Ordenanza N° 
296-2008/MDB-CDB autoriza al Alcalde para que mediante 
Decreto disponga las medidas complementarias y 
ampliatorias para la ejecución de la presente Ordenanza.

Que,  de conformidad con lo establecido en el inciso 
6° del Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
N° 27972.

DECRETA:

Artículo Primero.- Ampliar la vigencia de la Ordenanza 
Nº 296-2008/MDB-CDB de fecha 23 de Setiembre del 

2008,  prorrogada mediante Decreto de Alcaldía Nº 024-
2008-DA/MDB y Decreto de Alcaldía Nº 026-2008-DA/
MDB,  con efi cacia a partir del 17 de noviembre del 2008 
hasta el 28 de noviembre del 2008. 

Artículo Segundo.- ENCÁRGUESE a la Gerencia de 
Administración y Finanzas su publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano bajo responsabilidad y a la Sub Gerencia de 
Estadística e Informática su publicación en el portal de la 
Municipalidad.  

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JOSÉ ANTONIO GORDILLO ABAD
Alcalde

286396-1

MUNICIPALIDAD DE

EL AGUSTINO

Prohíben a locales comerciales permitir 
el acceso a menores de edad a páginas 
web, blogs o similares con contenido 
de violencia extrema, videojuegos 
violentos o con contenido sexual

ORDENANZA Nº 394-MDEA

El Agustino, 25 de setiembre del 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EL AGUSTINO

POR CUANTO:

VISTO: en Sesión Ordinaria de la fecha;  y,

CONSIDERANDO

Que, los  Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, conforme se ha establecido en el artículo 194º 
de la Constitución Política del Perú, modifi cado por la Ley Nº 
27680, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

Que, la autonomía de las municipalidades radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, 
que con el avance de las tecnologías y la masifi cacion 
al acceso al Internet, ha surgido una serie de problemas 
relacionados a conductas violentas por parte de menores 
de edad, quienes al no tener conciencia clara respecto 
a la calidad de los contenidos, programas, juegos, a los 
que ingresan diariamente, perturban su psique generando 
efectos nocivos para ellos y su entorno;

Que, frente a estos potenciales peligros es necesario 
establecer una política de contenidos concreta que impida 
y/o regule la visualización o utilización de determinados 
contenidos o sitios web, así como consolas de videojuegos 
con contenido de violencia extrema;

Que por otra parte, ante el incremento de 
establecimientos de cabinas con acceso a Internet y 
de consolas de videojuegos y la notable afl uencia de 
menores a este tipo de locales en el distrito, es necesario 
implementar un mecanismo de protección al menor, lo que 
hace necesario que la municipalidad, acorde al principio 
del interés superior del niño y del adolescente, emita una 
norma municipal que regule este tema en concreto;

Que, es función específi ca de las municipalidades, 
conforme lo dispone el numeral 3.1 del artículo 84º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades y en el artículo IX  del Título 
Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, Ley Nº 
27337;

Que, la Ordenanza Nº 808-MML, regula el acceso de 
menores de edad a páginas web de contenido pornográfi co, 
pornografía infantil, violencia extrema y/o similar, siendo 
necesario emitir una norma municipal en nuestro distrito 
que incorpore la fi gura de videojuegos violentos  on line, en 
PC o consolas por sus efectos incitadores de la violencia: 
En uso de las facultades conferidas por los artículos 9º y 40º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, el Concejo 
Municipal, con la dispensa del trámite de comisiones, lectura 
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y de aprobación del acta, por Unanimidad se aprueba la 
siguiente ordenanza: 

ORDENANZA QUE PROHÍBE QUE LOCALES 
COMERCIALES PERMITEN ACCESO A MENORES 

A PÁGINAS WEB, BLOGS O SIMILARES 
CON CONTENIDO DE VIOLENCIA EXTREMA, 

VIDEOJUEGOS VIOLENTOS O CON CONTENIDO 
SEXUAL

Artículo 1º.- PROHIBIR  en el distrito de El Agustino que en 
locales comerciales se permita el acceso a menores de edad 
a páginas web, blogs o similares con contenido de violencia 
extrema, así como videojuegos violentos o con contenido 
sexual habilitados on line o como programas instalados en una 
computadora o en consolas especiales y asimismo también 
el alquiler o venta de videojuegos violentos o con contenido 
sexual aptos para adultos a menores de edad.

Artículo 2º.- Para efectos de la presente Ordenanza, 
entiéndase por violencia extrema a aquella referida a actos 
o acciones que atenten contra la vida, el cuerpo y la salud 
humana, así como actos criminales de cualquier tipo, así 
mismo considérese responsable por el incumplimiento de las 
prohibiciones señaladas en el artículo anterior a los titulares de 
los establecimientos en los cuales incurra en dichas prácticas y 
en general a toda persona que lleve a cabo o facilite el acceso 
a los menores de edad a las actividades prohibidas.

Para efectos de lo señalado en el presente artículo, 
los responsables de los locales cuyos giros se relacionan a 
las prohibiciones antes establecidas, deberán tener  como 
marco referencial para acceso a menores de edad a este 
tipo de contenidos  al sistema PEGI, que es el primer sistema 
paneuropeo que establece una califi cación por edades y 
contenidos para videojuegos  y juegos de computadora. 
Ofrece información fi able y de fácil comprensión, en forma 
de etiquetas de clasifi cación por edades y descripción del 
contenido en los estuches de los juegos, permitiendo así tomar 
decisiones informadas. Asimismo ofrece recomendaciones en 
español detalladas en relación con la idoneidad del contenido 
de los juegos para los menores de edad.

Artículo 3º.- Incorpórese al Cuadro de Infracciones y 
Sanciones – CUIS, aprobado mediante la Ordenanza Nº 
188-MDEA las siguientes infracciones y sanciones:

Infracción Sanción
pecuniaria Sanción no Pecuniaria

Por permitir el acceso a menores de edad a 
páginas web, blogs o similares, cuando éstas 
tengan contenidos de violencia extrema

20% UIT Clausura en caso de reincidencia

Por permitir el acceso a menores de edad 
a videojuegos de violencia extrema o con 
contenido sexual habilitados ON LINE 
o como programas instalados en una 
computadora o consolas especiales

20% UIT Clausura en caso de reincidencia.

Por alquilar o vender videojuegos violentos 
o con contenido sexual aptos para adultos 
a menores de edad

20% UIT Clausura en caso de reincidencia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- Mediante Decreto de Alcaldía se aprobarán 
las disposiciones reglamentarias necesarias para el 
cumplimiento de la presente Ordenanza.

Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
a los noventa (90) días calendario contados a partir de la 
publicación de la misma, a efectos que los propietarios y/o 
administradores de los establecimientos comerciales que 
brinden el servicio de alquiler de cabinas de Internet y de 
videojuegos, implementen de manera obligatoria el sistema de 
clasifi cación PEGI y los mecanismos de seguridad necesarios, 
con la fi nalidad de regular y controlar el acceso de menores 
de edad a páginas web, blogs o similares con contenido de 
violencia extrema, así como a videojuegos violentos o con 
contenido sexual habilitados on line o como programas 
instalados en una computadora o en consolas especiales, que 
no estén califi cados como adecuados para menores de edad 
según la clasifi cación internacional del sistema PEGI.

Tercera.- La Municipalidad de El Agustino, a través de 
la Sub Gerencia de Desarrollo Humano en coordinación 
con la Unidad de Participación Vecinal, Prensa, Relaciones 
Públicas y Protocolo, difundirá el contenido de la presente 
Ordenanza a efectos de propiciar una cultura de prevención 
sobre este tema y de esta manera proteger la integridad de 
los niños y adolescentes de nuestro distrito.

Cuarta.- Encargar el cumplimiento de la presente 
Ordenanza a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de 
Rentas en coordinación de las demás áreas.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

VÍCTOR MODESTO SALCEDO RÍOS
Alcalde

287187-1

Disponen la eliminación de toda forma 
de violencia en contra de la mujer 
agustiniana

ORDENANZA N° 401-MDEA

El Agustino, 20 de noviembre del 2008

EL ALCALDE  DISTRITAL DE EL AGUSTINO

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EL AGUSTINO

VISTO:

En sesión ordinaria de la fecha, Carta Nº 16-2008-MDC 
presentado por Regidores, y proyecto de Ordenanza que 
dispone la eliminación de toda forma de violencia en contra 
de la mujer agustiniana; y,

CONSIDERANDO:

Que, los  Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, conforme se ha establecido en el artículo 194º 
de la Constitución Política del Perú, modifi cado por la Ley Nº 
27680, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

Asimismo, dicha Carta Magna en su artículo 2º 
establece que “toda persona tiene derecho a la igualdad 
ante la Ley y que nadie debe ser discriminado por motivo 
de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica o de cualquier otra índole”;

Que, la Ley Nº 28983 estableció que se debe respetar 
la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
garantizando el ejercicio de los derechos a la igualdad, 
dignidad, autonomía; impidiendo la discriminación; por 
tanto no se puede excluir o restringir basada en el sexo 
que menoscabe o anule el goce o ejercicio de los derechos 
de las personas, independientemente de su estado civil. 
Impulsando así la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, desterrando prácticas, concepciones y lenguajes 
que justifi quen la superioridad de alguno de los dos sexos; 

Que, el numeral 2.4 del artículo 84º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades - Ley Nº 27972, establece como 
funciones específicas exclusivas de las municipalidades 
distritales: organizar, administrar y ejecutar los programas 
locales de asistencia, protección y apoyo a la población en 
riesgo, de niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, 
personas con discapacidad y otros grupos de la población 
en situación de discriminación;

Estando a los considerandos antes expuestos, de 
conformidad con el numeral 8 del artículo 9º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, y con la 
dispensa del trámite de comisiones, lectura y de aprobación 
del Acta, el Concejo Municipal con el voto MAYORITARIO 
de los Regidores aprobó la siguiente: 

ORDENANZA QUE DISPONE LA ELIMINACIÓN 
DE TODA FORMA DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LA 

MUJER AGUSTINIANA

Artículo Primero. – ÁMBITO DE APLICACIÓN
Mediante la presente ordenanza se dispone  la 

eliminación de toda forma de violencia en contra de la 
mujer residente en el distrito de El Agustino. 

Artículo Segundo.- FINALIDAD
La fi nalidad de la presente ordenanza es promover 

la participación y el reconocimiento formal de que la 
erradicación de la violencia contra las mujeres constituye 
una fi nalidad de índole prioritaria, los esfuerzos iniciales 
no han sido sufi cientes y el Estado peruano aún tiene 
una deuda pendiente en el impulso e implementación de 
políticas efectivas en relación a este tema. 

Artículo Tercero.- NORMATIVIDAD APLICABLE 
El presente reglamento se sustenta en lo siguiente:
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• Constitución Política del Perú
• Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 
• Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley 

Nº 27444
• Ley de derechos de Participación y Control Ciudadanos 

– Ley Nº 26300 
• Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento 

Sexual  – Ley Nº 27942
• Decreto Supremo Nº  010-2003-MIMDES, Reglamento 

de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento 
Sexual –  Ley Nº 27942.

• Ley del Código de Ética de la Función Pública – Ley 
Nº 27815

• Ley que modifi ca la Ley Nº 28715, Ley del Código de 
Ética de la Función Pública – Ley Nº 28496.

• Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, Aprueban 
Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función 
Pública.

Artículo Cuarto.- PRINCIPIOS:
Los principios que orientan la creación y reglamentación 

del RUOS son:

• Participación.
• Transparencia.
• Igualdad de oportunidades. 
• Igualdad de género.
• Tolerancia.
• Efi ciencia.
• Efi cacia.

Artículo Quinto.-  VIOLENCIA 
Considérese por violencia contra la mujer cualquier 

acción o conducta, basada en el género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, 
acoso sexual en contra de la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado.

Artículo Sexto.- ESTABLECER el día 25 de noviembre 
de cada año,  en el distrito de El Agustino, como el DÍA DE 
LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

Artículo Séptimo.- Disponer que durante el mes de 
noviembre de cada año, se realice una campaña distrital 
para destacar en forma especial la eliminación de cualquier 
acción o conducta que ocasione violencia contra la mujer. 

Artículo Octavo.- FACULTAR al Alcalde, para 
que mediante Decreto de Alcaldía emita las normas 
reglamentarias,  complementarias y necesarias para el 
cumplimiento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y 
COMPLEMENTARIAS

Primera.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal en 
coordinación con la Gerencia de Desarrollo Humano y 
la Unidad de Participación Vecinal, el cumplimiento de la 
presente ordenanza, a través de campañas permanentes. 

Segunda.- DEROGAR toda norma que se contraponga 
con lo dispuesto en la presente ordenanza. 

Tercera.- La presente ordenanza entrará en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación, en el Diario 
Ofi cial El Peruano. 

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

VÍCTOR MODESTO SALCEDO RÍOS
Alcalde

287143-1

MUNICIPALIDAD DE LINCE

Aprueban Cronograma del Proceso de 
Elecciones Electoral de los representantes 
de la sociedad civil ante el Consejo de 
Coordinación Local Distrital

DECRETO DE ALCALDÍA 
Nº 012-2008-MDL-ALC

Lince, 3 de diciembre del 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LINCE

VISTOS: el Memorándum Nº 720-2008-MDL-GDS 
de fecha 19 de Noviembre del 2008 de la Gerencia de 
Desarrollo Social y el Informe Nº 0492-2008-MDL/OAJ de 
fecha 01 de Diciembre del 2008, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 102º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
– Ley Nº Nº 27972, defi ne al Consejo de Coordinación Local 
Distrital, como un órgano de coordinación y concertación 
de las Municipalidades Distritales, constituido por el Alcalde 
Distrital, quien lo preside, los regidores distritales y los 
representantes de las organizaciones sociales de base, 
asociaciones, organizaciones de productores, gremios 
empresariales, juntas vecinales y cualquier otra forma de 
organización de nivel distrital;

Que, el tercer párrafo de la citada norma, prescribe 
que los representantes de la sociedad civil son elegidos 
democráticamente por un período de dos (02) años, entre los 
representantes legalmente acreditados de las organizaciones 
de nivel distrital, que se hayan inscrito en el registro que abrirá 
para tal efecto la Municipalidad Distrital, siempre y cuando 
acrediten personería jurídica y un mínimo de tres (03) años 
de actividad institucional comprobada;

Que, mediante Ordenanza 222-MDL, de fecha 
31 de Octubre del 2008 se modifi có las Ordenanzas 
Nros. 084 y155-MDL sobre proceso de elección de los 
representantes de la sociedad civil ante el Consejo de 
Coordinación Local Distrital, facultándose al Alcalde para 
que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias necesarias para la adecuada aplicación 
de la indicada Ordenanza;

Estando a lo expuesto y conforme a las atribuciones 
conferidas por el Numeral 6 del Art. 20 de la Ley Nº 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades;

DECRETA:

Artículo Primero.- Aprobar el Cronograma del 
Proceso de Elecciones Electoral de los representantes de 
la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local 
Distrital de Lince, el mismo que como Anexo 01 forma 
parte del presente Decreto.

Artículo Segundo.- Establecer el 20 de diciembre 
del 2008, como día del proceso de elección de los nuevos 
representantes de la sociedad civil ante el Consejo de 
Coordinación Local Distrital de Lince, a llevarse a cabo en la 
Galería de Arte de la Casa de la Cultura, sito en Av. Militar Nº 
1966-Lince, en el horario de 09:00 a.m a 12:00 p.m. 

Artículo Tercero.- Conformar el Comité Electoral 
el mismo que estará integrado por los siguientes 
funcionarios:

Gerente de Desarrollo Social  Presidente 
Jefe de la Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto  Secretario 
Subgerente de Educación y cultura  Vocal

Artículo Cuarto.- Encárguese a la Gerencia de 
Desarrollo Social y la Subgerencia de Educación y Cultura, 
la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, el cumplimiento 
del presente Decreto.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

MARTÍN PRÍNCIPE LAINES
Alcalde

287646-1

MUNICIPALIDAD DE

LURIGANCHO CHOSICA

Prohíben el comercio, producción 
y almacenamiento de productos 
pirotécnicos y disponen la adopción de 
medidas de seguridad en establecimientos 
comerciales, ferias, galerías, mercados y 
afines

ORDENANZA Nº  121-MDLCH

Chosica, 28 de Noviembre de 2008.
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ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LURIGANCHO CHOSICA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Lurigancho Chosica, en 
Sesión Ordinaria de la fecha;

VISTO: 

El Informe Nº 318-2008/STDC/MDLCH presentado por 
el Secretario Técnico de Defensa Civil; 

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 83º numeral 
3.2 de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, 
son funciones exclusivas de las Municipalidades Distritales 
el regular y controlar el comercio ambulatorio, de acuerdo 
a las normas establecidas por la municipalidad provincial; 
asimismo, dicha norma en su artículo 49º establece que la 
autoridad municipal puede ordenar la clausura transitoria o 
defi nitiva de edifi cios, establecimientos o servicios cuando su 
funcionamiento está prohibido legalmente o constituye peligro 
o riesgo para la seguridad de las personas y la propiedad 
privada o la seguridad pública, o infrinjan las normas 
reglamentarias o de seguridad del sistema de defensa civil;

Que, a efectos de cautelar la integridad física y la vida 
de los vecinos, así como la propiedad privada y pública, 
frente a la indebida e ilegal comercialización, producción y 
almacenamiento de productos pirotécnicos, resulta necesario 
dictar la normatividad que prohíba tales actividades, toda 
vez, que dentro del distrito no existen centros adecuados y 
seguros para su desarrollo; asimismo, es pertinente que la 
normatividad también disponga la adopción de medidas 
de seguridad en el desarrollo de actividades comerciales, 
producción y servicios, disponiendo que sus establecimientos 
cumplan con la normatividad en materia de Defensa Civil, 
más aún que en fechas signifi cativas como fi estas patrias y 
navidad se incrementa la afl uencia de público;

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 9° 
numeral 8), y 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972, con dispensa del trámite de lectura y de aprobación 
del acta; aprobó por UNANIMIDAD lo siguiente:

ORDENANZA QUE PROHÍBE EL COMERCIO, 
PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS PIROTÉCNICOS DENTRO DEL 
DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA Y LA 

ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, FERIAS, 

GALERÍAS, MERCADOS Y AFINES

Artículo 1º.-  Prohibir dentro de la jurisdicción territorial 
del Distrito de Lurigancho Chosica la comercialización, 
producción y almacenamiento de productos pirotécnicos. 
Esta prohibición también alcanza para la comercialización, 
producción y almacenamiento de insumos para la 
fabricación de productos pirotécnicos.

Artículo 2º.- Disponer que los conductores y/o 
propietarios de establecimientos comerciales o de servicios 
mantengan libre las vías de accesos y circulación, y cumplan 
con mantener en óptimo estado, las conexiones eléctricas 
y sanitarias en los establecimientos comerciales, galerías, 
mercados y afi nes, donde desarrollan sus actividades.

DISPOSICION FINAL

PRIMERA.- Disponer que Secretaría Técnica de 
Defensa Civil en Coordinación con la Gerencia de Rentas, 
Gerencia de Servicios Públicos y Subgerencia de Sanidad, 
adopten las medidas pertinentes para el cumplimiento de la 
presente ordenanza, y ante su desacato deberán imponer 
las Sanciones y Medidas Complementarias que por ley y 
reglamentos correspondan.

SEGUNDO.- Disponer que los órganos especializados 
de esta Municipalidad coordinen con la autoridad policial y 
fi scal la incautación, decomiso y destino de los productos 
pirotécnicos que se hallen en poder de los infractores.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

LUIS FERNANDO BUENO QUINO
Alcalde

286792-1

MUNICIPALIDAD DEL RIMAC

Derogan la Ordenanza Nº 159 y 
modifican artículo del Reglamento 
General de Espectáculos Taurinos

ORDENANZA N° 182

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DEL RIMAC

POR CUANTO: 
.
El Concejo Municipal del Distrito del Rímac, en Sesión 

Ordinaria de Concejo de fecha 17.10.08; el Proyecto de 
Ordenanza que deroga la Ordenanza N° 159 y modifi ca 
el artículo 81° del Reglamento General de Espectáculos 
Taurinos adecuándolo a los principios de no discriminación, 
pluralidad y representatividad; y; 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú modifi cado por el artículo único de la Ley N° 28607, 
establece que las municipalidades son órganos de gobierno 
local, con autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia;

Que, siendo así y en ese orden de ideas es menester 
precisar que la misma Constitución Política del Perú en su 
artículo 2° inciso 2) señala a la letra: “Toda persona tiene 
derecho a la igualdad ante la Ley. Nadie debe ser discriminado 
por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquier otra índole;

Que, en ese sentido es conveniente aseverar que el texto 
del artículo 81° del Reglamento General de Espectáculos 
Taurinos otorgaba la exclusividad a la Peña “Centro Taurino 
de Lima” dado que excluía la participación de otras Peñas 
Taurinas en la composición del Consejo Taurino de Lima;

Que, asimismo debe tenerse presente que el señor 
Alberto Alcalá Prada, Presidente de la Peña “Centro Taurino 
de Lima” comunicó a la Alcaldía de la Municipalidad Distrital 
del Rímac, el Acuerdo de Asamblea General Extraordinaria 
de su institución, su no participación en el Consejo Taurino. 
Dicha Carta fue recibida por la Secretaría General de esta 
Municipalidad el 26 de Octubre del 2007;

Que, similar situación se produce con la renuncia del 
Círculo de Periodistas Taurinos del Perú siendo comunicada 
la renuncia irrevocable de su institución al Consejo Taurino 
mediante carta recibida el 02 de Noviembre por el despacho 
del señor Alcalde de la Municipalidad Distrital del Rímac;

Que, en ese sentido, la Ordenanza N° 159 de fecha 
08.10.07, emitida por el Concejo Municipal del Rímac 
que modifi ca la redacción del artículo 81° del Reglamento 
General de Espectáculos Taurinos por tener aspectos 
discriminatorios ya explicados en párrafos precedentes, 
no acordes con la Constitución Política del Perú debe ser 
perfeccionada y adecuada a la Constitución Política del 
Perú y a la nueva composición de la representación de la 
sociedad taurina de Lima. Esta nueva ordenanza deja sin 
efecto la Ordenanza N° 159 que si bien precisaba algunos 
cambios no incorporaba los principios de no discriminación, 
igualdad y defensa de los intereses de los afi cionados;

Que, a mayor abundamiento y en ese mismo sentido 
se advierte incompatibilidad en el mantenimiento de un 
representante del Sindicato Unión de Matadores de Toros 
y Novillos del Perú (SUMANOTOPE) por su estrecho 
contacto y su injerencia en la fi esta como parte interesada 
y que defi ende los intereses de los toreros;

Que, en ese orden de ideas es necesario reformular 
el Consejo Taurino que debe mantener los principios de 
no discriminación, igualdad ante la ley, defensa de los 
afi cionados, defensa de la fi esta nacional, pluralidad y no 
encontrarse vinculado con otros legítimos intereses como 
son las ganaderías, la empresa, los sindicatos de toreros 
entre otras que si bien son parte de la fi esta poseen intereses 
contrarios a los afi cionados que son los consumidores en 
última instancia de la fi esta nacional debiendo la municipalidad 
velar por sus intereses; en consecuencia el Consejo Taurino 
quedará compuesto por: 1.- El Alcalde (quien presidirá); 
2.- Cuatro Regidores elegidos por el Concejo Municipal, 
como representantes de la autoridad municipal; 3.- Cuatro 
representantes de Asociaciones de Afi cionados Taurinos, 
formalmente constituidos;
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En uso de sus facultades conferidas en los numerales 3) 
y 5) del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N° 27972, el concejo por mayoría y con dispensa 
del trámite de lectura y aprobación del Acta se aprobó la 
siguiente:

ORDENANZA QUE DEROGA LA ORDENANZA 
N° 159 Y MODIFICA EL ARTÍCULO 81° DEL 

REGLAMENTO GENERAL DE ESPECTACULOS 
TAURINOS MODIFICADO POR ORDENANZA N° 159 

DE FECHA OCHO DE OCTUBRE DE 2007

Artículo Primero.- DEROGUESE LA ORDENANZA 
N° 159 de fecha 08.10.07 que modifi ca el artículo 81° del 
Reglamento General de Espectáculos Taurinos, aprobado 
por Acuerdo de Concejo N° 090-99-MDR de fecha 14.09.99, 
ratifi cado con Ordenanza N° 111-MDR de fecha 18.08.02. 

Artículo Segundo.- MODIFIQUESE el artículo 81° del 
Reglamento General de Espectáculos Taurinos, aprobado 
por Acuerdo de Concejo N° 090-99-MDR de fecha 14.10.99, 
ratifi cado con Ordenanza N° 111-MDR de fecha 18.08.02, 
cuya modifi cación se detalla:

“Artículo 81°.- El Alcalde del Concejo Distrital cuando 
en su circunscripción cuente con alguna Plaza de Toros 
de primera o segunda categoría, constituirá cada año un 
Consejo Taurino, el mismo que actuará bajo su presidencia 
y estará integrado por:

1.-  Cuatro Regidores representantes de la Autoridad 
Municipal elegidos por el Concejo Municipal.

2.- Cuatro representantes de Asociaciones de 
Afi cionados Taurinos, formalmente constituidos.”

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la gerencia 
Municipal, Gerencia de Rentas y Desarrollo Económico 
Local y Ofi cina de Secretaría General, el cumplimiento de 
lo establecido en la presente disposición municipal.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en el Palacio Municipal a los diecisiete días del 
mes de Octubre del dos mil ocho. 

VÍCTOR LEYTON DÍAZ
Alcalde

286680-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE LURIGANCHO

Establecen requisitos para acceder 
al beneficio tributario que otorga 
el Artículo 19º del TUO de la Ley de 
Tributación Municipal

ORDENANZA Nº 156

San Juan de Lurigancho, 28 de noviembre de 2008

EL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO

VISTO, en Sesión Ordinaria de la fecha; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, 
en concordancia con lo dispuesto por el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
Nº 27972, reconoce a los Gobiernos Locales autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, el artículo 19º de la Ley de Tributación Municipal 
señala que los pensionistas propietarios de un solo 
predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que 
esté destinado a vivienda de los mismos, y cuyo ingreso 
bruto esté constituido por la pensión que reciben y ésta no 

exceda de 1 UIT mensual, deducirán de la base imponible 
del Impuesto Predial, un monto equivalente a 50 UIT. Para 
efecto de este artículo el valor de la UIT será el vigente al 1 
de enero de cada ejercicio gravable. Se considera que se 
cumple el requisito de la única propiedad, cuando además 
de la vivienda, el pensionista posea otra unidad inmobiliaria 
constituida por la cochera. El uso parcial del inmueble 
con fi nes productivos, comerciales y/o profesionales, con 
aprobación de la Municipalidad respectiva, no afecta la 
deducción que establece este artículo;

Que, en este sentido, para gozar del benefi cio se 
requiere: Tener la calidad de pensionista, ser propietario 
de un solo inmueble a nivel nacional, que la propiedad del 
inmueble sea a nombre propio o de la sociedad conyugal, 
que el inmueble esté destinado a vivienda o comercio de 
los pensionistas y que el ingreso bruto esté constituido 
por la pensión que reciben y ésta no exceda de 1 UIT 
mensual;

Que, de acuerdo a reiterada jurisprudencia en materia 
tributaria municipal, el Tribunal Fiscal ha establecido que 
el citado benefi cio es aplicable a todo aquel contribuyente 
que se encuentre comprendido en el supuesto de la norma, 
sin necesidad de un acto administrativo que lo conceda, 
pues la ley no ha establecido ello como requisito para su 
goce, no siendo relevante la fecha en que se solicite el 
benefi cio, dado que la resolución que al respecto expida la 
administración tendrá efecto declarativo y no constitutivo 
de derechos;

Que, a fi n de evitar la imposición de barreras 
burocráticas y efectuar una adecuada simplifi cación del 
procedimiento para el acogimiento al benefi cio establecido 
en el artículo 19º del TUO de la Ley de Tributación Municipal, 
la Administración  deberá  verifi car que el contribuyente 
se encuentre en el supuesto de la norma, y al pensionista 
acceder de manera más rápida a este benefi cio que por ley 
le corresponde sin la imposición de Multas Tributarias por 
no acogerse al benefi cio; 

Que, el artículo 41º del Código Tributario  establece 
que la deuda tributaria podrá ser condonada por norma 
expresa con rango de Ley y excepcionalmente los 
gobiernos locales podrán condonar con carácter general el 
interés moratorio y las sanciones respecto de los tributos 
que administren;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades 
conferidas por el Inc. 8) del Art. 9º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley Nº 27972, con el VOTO 
MAYORITARIO del Pleno del Concejo Municipal, y con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, se 
aprobó la siguiente Ordenanza:

ORDENANZA QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS 
PARA ACCEDER AL BENEFICIO TRIBUTARIO QUE 

OTORGA EL ARTÍCULO 19º DEL TUO DE LA LEY DE 
TRIBUTACIÓN MUNICIPAL

Artículo 1º.- Alcances: La presente Ordenanza 
alcanza a todo contribuyente pensionista que posea un 
predio a nombre propio  o de la sociedad conyugal en el 
distrito de San Juan de Lurigancho  y que se encuentre 
incurso en el benefi cio establecido por el artículo 19º del 
D.L. Nº 776 modifi cada por la Ley Nº 26952, el D.L. Nº 952 
y Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal 
aprobada con el D.S. Nº 156-2004-EF.

Artículo 2º.- Requisitos:
Los pensionistas, cualquiera sea el régimen al que 

pertenezcan, a fi n de acceder al benefi cio tributario que 
otorga el artículo 19º del TUO de la Ley de Tributación 
Municipal, deberán presentar a esta Municipalidad los 
siguientes documentos:

a) Copia Fedateada del DNI vigente a la fecha en que 
se solicita el benefi cio. 

b) Copia del documento que acredita la propiedad del 
pensionista.

c) Copia Fedateada de la Resolución de reconocimiento 
de Pensionista y la última Boleta de Pago.

d) Declaración Jurada de poseer solo una propiedad 
a nivel nacional y que la misma está destinada a vivienda 
del pensionista.

e) Certifi cado Único de Propiedad emitido por 
SUNARP.

Artículo 3º.- Los contribuyentes que hayan cumplido 
con la presentación de los requisitos establecidos en el 
artículo precedente deberán anualmente presentar una 
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declaración jurada de continuidad presentando para el 
efecto  la copia fedateada de la última boleta de pago y 
copia fedateada del DNI.

Artículo 4º.- El benefi ciario que por cualquier motivo 
pierda la calidad de pensionista o ya no se encuentre 
comprendido en el supuesto de la norma, deberá 
comunicarlo a la Municipalidad hasta el último día hábil 
del mes siguiente de producido el hecho sin perjuicio que 
la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria efectúe la 
fi scalización posterior a la que se refi ere el artículo 62º del 
TUO del Código Tributario.

En caso se detecten irregularidades en el acogimiento al 
benefi cio, el área competente para efectuar la Fiscalización 
emitirá los informes respectivos a fi n de aplicarse las 
sanciones tributarias de ley, sin perjuicio de las acciones 
penales que el Procurador Municipal interponga en caso 
que tales irregularidades constituyan delito.

Artículo 5º.- Padrón de Registro
La Sub Gerencia de Administración Tributaria 

actualizará todos los meses de diciembre de cada año el 
Padrón de Pensionistas el mismo que remitirá a la Sub 
Gerencia de Fiscalización Tributaria para las acciones 
propias de su competencia funcional.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Deróguese la Ordenanza Nº 064-05-MDSJL 
y cualquier otra norma que contravenga la presente 
Ordenanza y condónese las Multas tributarias pendientes 
de pago que fueron generadas por la citada norma.

Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS JOSÉ BURGOS HORNA
Alcalde

287193-1

Modifican diversos procedimientos del 
TUPA de la Municipalidad

ORDENANZA Nº 157

San Juan de Lurigancho, 28 de noviembre del 2008

EL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO:

VISTO: en la Sesión Ordinaria de la fecha; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Estado, modifi cada por la Ley de Reforma Constitucional, 
Ley Nº 27680, preceptúa que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son gobiernos locales con 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 195º 
numeral 6) de la Constitución Política del Perú, los 
Gobiernos Locales promueven el desarrollo y la economía 
local y la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes 
nacionales y regionales de desarrollo, siendo competentes 
para planifi car el desarrollo urbano y rural de sus 
circunscripciones, incluyendo la zonifi cación, urbanismo y 
el acondicionamiento territorial;

Que, asimismo, el artículo 195º numeral 8) de la 
Constitución añade como competencias municipales, la de 
desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia 
de vivienda y medio ambiente, entre otros temas;

Que, dichas competencias se encuentran ratifi cadas en 
la Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783, cuyo 
artículo 42º literal a) establece competencias exclusivas 
de planifi car y promover el desarrollo urbano y rural de su 
circunscripción y ejecutar los planes correspondientes;

Que, el Artículo IX del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que 
el proceso de planeación local es integral, permanente y 
participativo, articulando a las municipalidades con sus 
vecinos, estableciéndose en dicho proceso las políticas 

públicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias 
y funciones específi cas exclusivas y compartidas 
establecidas para las municipalidades provinciales y 
distritales. Asimismo, el Artículo IV del acotado Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972, establece que los gobiernos locales representan 
al vecindario, promueven la adecuada prestación de los 
servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible 
y armónico de las circunscripciones de su jurisdicción. 

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 74º de 
la Ley Nº 27972, las municipalidades ejercen de manera 
exclusiva o compartida una función promotora, normativa 
y  reguladora,  así  como las de ejecución y de fi scalización 
y control, en las materias de su competencia. En base 
a dicha fi nalidad, la Ley Orgánica de Municipalidades 
como norma de desarrollo constitucional, precisa aquellas 
competencias otorgadas, estableciendo, para tal efecto, 
en el artículo 79º numerales 3.6.1 y 3.6.2. funciones 
específi cas y exclusivas para las municipalidades 
distritales en materia de organización del espacio físico 
y uso del suelo, como son las de normar, regular y 
otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar 
la fi scalización de habilitaciones urbanas, así como la 
construcción, remodelación o demolición de inmuebles y 
declaratorias de fábrica;

Que, con fecha 05 de Agosto de 2008 se aprobó 
la Ordenanza N° 146, la misma que establece el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, y 
pendiente de ratifi cación por parte de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, en tanto que, se encuentran 
adecuados al ordenamiento jurídico correspondiente a 
cada materia y vigente a dicha fecha;

Que, con fecha 25 de setiembre de 2007 se publica 
la Ley N° 29090 – Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edifi caciones que tiene por objeto establecer 
la regulación de los procedimientos administrativos 
para la obtención de las licencias de habilitación urbana 
y de edifi cación. Asimismo, corresponde señalar que 
las disposiciones de la Ley N° 29090 se aplican a nivel 
nacional y determinan los requisitos de los procedimientos 
de habilitación urbana y edifi caciones, así como las 
responsabilidades de los sujetos intervinientes en dichos 
procedimientos;

Que, para efectos de la aplicación de la Ley N° 29090 
y su entrada en vigencia, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento aprobó los Reglamentos de 
Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edifi cación, 
Reglamento de Revisores Urbanos y Reglamento de 
Verifi cación Administrativa y Técnica, mediante Decreto 
Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA; Decreto Supremo Nº 
025-2008-VIVIENDA y Decreto Supremo Nº 026-2008-
VIVIENDA; en tanto que con Resolución Viceministerial Nº 
003-2008-VMVU-VIVIENDA se aprueban los Formularios 
y Formatos a que se refi eren los Reglamentos antes 
descritos;

Que, se prescribe, de la revisión de su articulado, que 
las municipalidades deberán adecuar sus TUPAs a las 
disposiciones de la Ley N° 29090 y sus reglamentos en un 
plazo de 45 días hábiles, contados a partir de su entrada en 
vigencia, vale decir, 29 de Setiembre de 2008, por lo que el 
presente plazo vencerá el 01 de Diciembre de 2008;

Que, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, tiene 
como propósito institucional lograr el desarrollo urbano 
ordenado, seguro y responsable, y el crecimiento edifi catorio 
planifi cado, ordenado y en el marco de los parámetros y 
planes urbanísticos vigentes; para ello integra, actualiza, 
armoniza y simplifi ca el marco normativo existente para 
que el procedimiento administrativo tendiente a obtener 
la autorización municipal correspondiente, esté acorde 
con las necesidades del vecino y, de esta manera, brindar 
orientación y asesoramiento para el adecuado desarrollo 
de los procedimientos administrativos referidos, así como 
lograr la calidad y efi ciencia en el servicio al usuario;

Que, en este contexto y en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 024-2008-
VIVIENDA, el Artículo 3º Decreto Supremo Nº 025-2008-
VIVIENDA y el Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 026-
2008-VIVIENDA, corresponde modifi car los procedimientos 
administrativos dirigidos a la obtención de la  Habilitación 
Urbana, sus trámites conexos y Licencias Edifi catorias;

Estando a lo expuesto, a lo opinado por la Gerencia de 
Asesoría Jurídica según Informe Nº 700-2008-GAJ/MDSJL 
y en uso de las facultades conferidas en los artículos 9° 
numeral 8), 39° y 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N° 27972, con el VOTO MAYORITARIO del Pleno del 
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Concejo Municipal y con la dispensa del trámite de lectura 
y aprobación del acta, se aprobó la siguiente Ordenanza:

ORDENANZA QUE MODIFICA DIVERSOS 
PROCEDIMIENTOS DEL TEXTO UNICO DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Artículo 1°.- Aprobar las modifi caciones del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
de San Juan de Lurigancho, el cual quedará redactado 
conforme se detalla en el Anexo adjunto, referido al Integro 
de los Procedimientos Administrativos de la Sub Gerencia 
de Habilitaciones Urbanas y la Sub Gerencia de Obras 
Privadas.

Artículo 2°.- Incorporar las modifi caciones detalladas 
en el anexo adjunto al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos aprobado por Ordenanza N° 146.

Artículo 3°.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano, en cumplimiento de los numerales 
38.1 y 38.2 del artículo 38° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General N° 27444. 

Artículo 4°.- Encargar a la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y a las Sub Gerencias de Habilitación Urbana y 
Obras Privadas el cumplimiento de la presente norma.

Regístrese, comuníquese publíquese y cúmplase

CARLOS JOSÉ BURGOS HORNA
Alcalde

287192-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE MIRAFLORES

Crean el Sistema Local de Gestión 
Ambiental del distrito

ORDENANZA Nº  000091-2008-MDSJM

San Juan de Mirafl ores, 18 de noviembre del 2008

EL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de San Juan de Mirafl ores.  En 
sesión de la fecha;

Visto, el Memorándum Nº 2688-2008-GM-MDSJM 
de la Gerencia Municipal, el Informe Nº 496-2008-SGM-
GSC/MDSJM de la Sub Gerencia de Medio Ambiente y 
el Informe Nº 1390-2008-MDSJM-GAJ de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia según lo establecido en el artículo 194º de la 
Constitución Política del Estado, modifi cada por la Ley de 
Reforma Constitucional Nº 27680 y en concordancia con 
el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972;

Que, el inciso 22 del artículo 2º de la Constitución 
Política del Perú establece que es deber primordial del 
Estado garantizar el derecho de toda persona a gozar de 
un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 
vida;

Que, el artículo 67º de la misma Carta Magna establece 
que el Estado determina la Política Nacional del Ambiente 
y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales;

Que, el Reglamento de la Ley Marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental, Decreto Supremo Nº 008-
2005-PCM, establece que las municipalidades, en el marco 
de la autonomía reconocida por ley y sin perjuicio a las 
responsabilidades que corresponde al Alcalde, promoverán, 
mediante el Concejo Municipal la identifi cación o creación 
de instancias de coordinación y concertación ambiental 
dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental;

Que el artículo 6º de la Ley de Bases de 
Descentralización aprobada por Ley Nº 27783 señala 
que se cumplirán los siguientes objetivos ambientales: 
Ordenamiento territorial y del entorno ambiental; Gestión 
sostenible de los recursos naturales y mejoramiento 
de la calidad ambiental y coordinación y concertación 
interinstitucional y participación ciudadana en todos los 
niveles del Sistema Nacional de Gestión del Ambiente; 

Que el artículo 2º de la Ley Marco del Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental aprobada por Ley Nº 28245 decreta 
que dicho Sistema se constituye sobre la base de las 
instituciones públicas en el nivel local, que ejerzan 
competencias ambientales; contando con la participación 
del sector privado y la sociedad civil;

Que el artículo 24º de la referida Ley Marco establece 
que los gobiernos locales ejercen sus funciones 
ambientales sobre la base de sus leyes, en concordancia 
con las Políticas Nacionales, Sectoriales y Regionales, en 
el marco de los principios de la Gestión Ambiental;

Que el numeral 7º del artículo 9º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades aprobada por Ley Nº 27972 establece 
que corresponde al Concejo Municipal aprobar el 
Sistema de Gestión Ambiental Local y sus instrumentos 
en concordancia con el Sistema de Gestión Ambiental 
Nacional y Regional;

Que, siendo la conservación y protección del ambiente 
una función de competencia municipal, es necesario aprobar 
el marco general que ha de regular la gestión ambiental 
de la Municipalidad de San Juan de Mirafl ores, desde una 
perspectiva orientada hacia el desarrollo sostenible y la 
mejora progresiva de la calidad ambiental distrital, basada 
en la práctica de la concertación y participación ciudadana 
y dirigida a garantizar la articulación entre las políticas 
ambientales de los diversos organismos del Estado 
vinculados a la gestión municipal; 

Estando lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972, con el voto MAYORITARIO de los miembros del 
Concejo se aprobó la:

ORDENANZA MARCO QUE CREA EL SISTEMA 
LOCAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 

DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

TÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 1º. Objetivo
Cráase el Sistema Local de Gestión Ambiental de San 

Juan de Mirafl ores, el cual tiene como objetivo establecer 
los mecanismos necesarios que permitan defi nir las 
normas, lineamientos y disposiciones para articular 
e integrar las decisiones, organizaciones y acciones 
conducentes al fortalecimiento de una gestión ambiental 
integrada orientada hacia el desarrollo sostenible y 
fortalecimiento de organizaciones locales, con el fi n de 
mejorar la calidad de vida de los pobladores del distrito de 
San Juan de Mirafl ores.

Artículo 2º. Ámbito
La presente ordenanza establece disposiciones 

de obligatorio cumplimiento por toda persona natural y 
jurídica, de derecho público y privado, residente, visitante 
o en tránsito por la localidad.

Artículo 3º. Del desarrollo sostenible local
El desarrollo sostenible de San Juan de Mirafl ores 

se sustenta en su patrimonio humano, natural y cultural 
refl ejado en el manejo responsable y sostenible de sus 
recursos naturales. Así como en el crecimiento y desarrollo 
de las actividades socioeconómicas realizadas en armonía 
con la protección y mejoramiento de la calidad ambiental 
de la ciudad y ecosistemas particulares a ella vinculados, 
teniendo en cuenta su futura utilización por parte de las 
próximas generaciones.

Artículo 4º. De los Principios de la política ambiental 
municipal

La gestión ambiental en el distrito de San Juan de 
Mirafl ores se rige por los siguientes principios, de obligatoria 
observancia en la adopción de decisiones generales:

1. Principio de Participación en la Gestión 
Ambiental: Armonizar las normas, procedimientos, 
herramientas e información de manera tal que sea posible 
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la participación efectiva e integrada de los actores públicos 
y privados, sobre la base de responsabilidades claramente 
defi nidas.

2. Principio de Sostenibilidad: Integrar en forma 
equilibrada los aspectos sociales, ambientales y 
económicos del desarrollo local en la gestión ambiental, 
para la satisfacción de las necesidades actuales sin afectar 
los derechos de las futuras generaciones.

3. Principio de Transparencia: La población tiene 
acceso a la información sobre la gestión ambiental y a la 
información técnica con la que cuenta la Municipalidad.

4. Principio de Prevención: Prevenir, vigilar y evitar la 
degradación ambiental, buscando evitar el daño, ya que la 
recuperación es más costosa y menos efi caz.

5. Principio Contaminador-Pagador: Fomentar 
la internalización de costos ambientales y el uso de 
instrumentos económicos, de manera que el que contamina, 
en principio, debe cargar con los costos de la prevención, 
mitigación o reparación de la contaminación.

6. Principio de Complementariedad entre los 
instrumentos de Incentivo y Sanción: Privilegiar la 
protección efectiva, la efi ciencia, la efi cacia, la prevención, 
el mejoramiento continuo del desempeño ambiental y 
la recuperación y manejo del pasivo ambiental o zonas 
ambientalmente degradadas. 

7. Principio de Integración: Promover la integración en 
todos los ámbitos, buscando el fortalecimiento del carácter 
concertador del gobierno local. La gestión ambiental debe 
orientarse a la formación de acuerdos entre todos los 
actores locales que permitan el uso más efi ciente de los 
recursos naturales.

8. Principio de Responsabilidad Ambiental: El 
causante de la degradación del ambiente y de sus 
componentes, sea una persona natural o jurídica, pública 
o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las 
medidas para su restauración, rehabilitación o reparación 
según corresponda.

TÍTULO II

MARCO INSTITUCIONAL

Capítulo 1

De los Órganos de la Gestión
Ambiental Concertada

Artículo 5°. De la Comisión Ambiental Municipal
La Comisión Ambiental Municipal (CAM) es la instancia 

participativa multisectorial del distrito de San Juan de 
Mirafl ores, encargada de la coordinación y concertación 
de la política ambiental local. Se articula con la política 
ambiental regional y con la máxima autoridad nacional, 
el Ministerio del Ambiente, promoviendo el diálogo y el 
acuerdo entre los sectores público, privado y la comunidad. 
Está presidida por el Alcalde Distrital de San Juan de 
Mirafl ores; y está integrado por las instituciones privadas 
y públicas que tienen responsabilidades y/o intereses en 
el tema del desarrollo ambiental local, las organizaciones 
ciudadanas de base territorial o funcional, así como por 
las personas naturales con legítimo interés y/o reconocida 
experiencia en la materia.

Artículo 6°. De las funciones de la Comisión 
Ambiental Municipal

La CAM reúne a los diferentes actores locales y tiene 
entre sus funciones en materia de gestión ambiental, las 
siguientes:

a) Ser la instancia de concertación de la política 
ambiental local en coordinación con el Gobierno Local para 
la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.

b) Velar en coordinación con la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Mirafl ores por el cumplimiento 
de las normas y políticas ambientales en el ámbito de la 
jurisdicción distrital. 

c) Elaborar y proponer lineamientos de política, 
objetivos y metas de gestión ambiental, así como proyectos 
de ordenanzas y otras normas municipales para alcanzar 
el desarrollo sostenible de San Juan de Mirafl ores.

d) Construir participativamente el Plan de Acción y la 
Agenda Ambiental Local de San Juan de Mirafl ores, que 
serán aprobados por la Municipalidad.

e) Impulsar y coordinar acciones para poner en marcha, 
controlar y revisar el Plan de Gestión Ambiental de San 
Juan de Mirafl ores 

f) Lograr compromisos concretos de las instituciones 
integrantes en base a una visión compartida.

g) Elaborar propuestas para el funcionamiento, 
aplicación y evaluación de los instrumentos de gestión 
ambiental y la ejecución de políticas ambientales.

h) Participación y representación en la instancia 
regional.

i) Promover diversos mecanismos de participación de 
la sociedad civil en la gestión ambiental.

j) Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución 
de confl ictos ambientales.

k) Proponer criterios y lineamientos de política que 
permitan una asignación fi ja en el presupuesto municipal 
a inversiones en materia ambiental.

l) Difundir e informar periódicamente a la ciudadanía de 
San Juan de Mirafl ores y a la opinión pública en general, 
acerca de los avances en el cumplimiento de los objetivos 
trazados y en la ejecución del Plan de Gestión Ambiental 
de San Juan de Mirafl ores.

m) Promover el mayor fl ujo de capitales hacia el 
distrito de San Juan de Mirafl ores a fi n de facilitar el 
posicionamiento de nuevas inversiones responsables.

n) Gestionar el fi nanciamiento a través de fuentes 
nacionales e internacionales, para la ejecución de los 
proyectos que se deriven del Plan de Gestión Ambiental 
de San Juan de Mirafl ores.

Otras funciones que establezcan en forma coordinada 
la Municipalidad y la Comisión Ambiental Municipal.

Artículo 7°. De la iniciativa en la Comisión Ambiental 
Municipal

Todos los miembros de la CAM y los residentes del 
distrito de San Juan de Mirafl ores tienen iniciativa para 
formular propuestas y recomendaciones vinculadas a la 
gestión ambiental local, las que serán obligatoriamente 
consideradas en la agenda de las sesiones de la Comisión, 
debiendo constar en acta el acuerdo alcanzado sobre el 
particular.

Artículo 8°. Decisiones de la Comisión Ambiental 
Municipal

Las decisiones de la CAM  serán elevadas al Concejo 
Municipal Distrital de San Juan de Mirafl ores y a las 
instancias que corresponda según el caso, a fi n de que 
estas propuestas sean evaluadas, tramitadas y en su 
caso, aprobadas por los órganos competentes, a través de 
normas municipales.

Artículo 9°. De los órganos de apoyo
Por acuerdo de sus miembros en sesión, la CAM podrá 

constituir órganos de apoyo para el mejor cumplimiento 
de sus funciones. De modo ilustrativo, pero no limitativo, 
estos órganos de apoyo podrán ser:

a) Comité Consultivo: Instancia conformada 
por personas naturales de reconocida experiencia 
o conocimiento que pueden asesorar a la CAM 
permanentemente o en casos particulares, en el proceso 
de toma de decisiones.

b) Grupos Técnicos Locales: Son mecanismos de 
apoyo que podrán dar aporte virtual o presencial al sistema. 
Se constituyen para discutir, analizar y buscar acuerdos 
técnicos y mecanismos para operativizar los instrumentos 
de gestión ambiental, enfrentar las oportunidades, 
problemas y confl ictos ambientales, así como para diseñar, 
ejecutar y evaluar políticas.

Capítulo 2

De los Órganos Municipales de Gestión Ambiental

Artículo 10°. Del marco institucional
El marco institucional de la gestión ambiental 

comprende:

a) La Comisión de Regidores
b) La Sub Gerencia de Medio Ambiente
c) Comité Ejecutivo de Gestión Ambiental Municipal

Articulo 11°. De la Comisión de Regidores
La Comisión de Regidores es un órgano consultivo que 

desempeña trabajos en áreas básicas de servicios y de 
gestión municipal en materia de salud y medio ambiente, 
encargados de efectuar estudios, formular propuestas y 
proyectos de reglamento para ser sometidos al Concejo 
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Municipal, según el Reglamento Interno y de acuerdo 
a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades.

Articulo 12°. De la Sub Gerencia de Medio 
Ambiente

La Sub Gerencia de Medio Ambiente es un órgano 
de línea dentro de la estructura municipal, encargado de 
las actividades relacionadas con la preservación y mejora 
continua del ambiente.

Artículo 13°. De las funciones de la Sub Gerencia 
de Medio Ambiente

Son funciones de la Sub Gerencia de Medio Ambiente, 
las detalladas en el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la municipalidad aprobado por 
Ordenanza Nº 00018-2007-MDSJM y modifi catorias 
Ordenanza Nº 000029-2007-MDSJM.

Artículo 14°. Del Comité Ejecutivo de Gestión 
Ambiental Municipal

Créase el Comité Ejecutivo de Gestión Ambiental 
Municipal de Gestión Ambiental Municipal, presidido por 
el Alcalde o quien éste delegue. Está integrado por los 
funcionarios y/o trabajadores municipales con atribuciones 
o conocimientos vinculados a la gestión ambiental, los 
mismos que serán designados a través de una Resolución 
de Alcaldía. Asimismo, dicho Comité podrá contar con 
un Secretario Técnico que preste asesoría especializada 
en materia ambiental, el que será designado mediante 
Resolución de Alcaldía al igual que los otros miembros del 
comité.

El Comité Ejecutivo de Gestión Ambiental Municipal se 
reúne por lo menos una vez cada dos meses, con el objeto 
de efectuar las coordinaciones necesarias para:

a) El mejor ejercicio de las competencias municipales 
en materia de gestión ambiental.

b) La coordinación operativa de las acciones 
municipales en asuntos ambientales.

c) El cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental.
d) El estudio técnico de las propuestas de ordenanzas 

y otras normas municipales en materia ambiental, así 
como de las denuncias, recomendaciones e iniciativas en 
general, que sean elaboradas por la Alcaldía, los Regidores 
Municipales, la Comisión Ambiental Distrital, organismos 
públicos y la ciudadanía en general.

e) El diseño, implementación, monitoreo y evaluación 
de las normas ambientales, los instrumentos municipales 
de gestión ambiental y de estrategias de gestión ambiental 
municipal, que pueden incluir acciones como campañas 
públicas, coordinación con otras entidades o trabajos 
conjuntos entre los distintos órganos de gestión ambiental 
municipal.

f) La evaluación del gasto municipal en materia de 
gestión ambiental.

g) La preparación de informes técnicos de gestión 
ambiental que servirán de base para que el Alcalde 
informe a la población acerca de la gestión ambiental 
municipal.

TÍTULO III

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL

Artículo 15°. De la Gestión Ambiental
Se entiende por gestión ambiental al proceso orientado 

a administrar con la mayor efi ciencia posible los recursos 
y problemas ambientales existentes en un determinado 
territorio, buscando la mejora de calidad de vida de sus 
habitantes dentro de un enfoque de desarrollo humano 
sostenible.

Las funciones ambientales de la Municipalidad, de la 
Comisión Ambiental Municipal y de otras entidades con 
competencias ambientales que se señalen en la presente 
norma, se ejercen en forma coordinada con sujeción a 
la política ambiental, nacional y regional, así como las 
normas, instrumentos y mandatos de carácter transectorial, 
que son de observancia obligatoria en los distintos ámbitos 
y niveles de gobierno.

El carácter transectorial de la gestión ambiental implica 
que la actuación de las autoridades locales se orienta, 
integra, estructura, coordina y supervisa, con el objetivo de 
efectivizar la dirección de las políticas, planes, programas 
y acciones públicas hacia el desarrollo humano sostenible 
del distrito, la región y del país.

Artículo 16°. Concertación de la Gestión Ambiental 
Local

La gestión ambiental local se desarrolla en base a 
objetivos priorizados en forma concertada, a través de la 
Comisión Ambiental Municipal en su calidad de instancia 
de concertación y que son aprobados por el Concejo 
Municipal.

Artículo 17º. Del Sistema Local de Gestión 
Ambiental

El SLGA constituye un conjunto de elementos 
administrativos y normativos que dentro de la estructura 
orgánica del gobierno local, llevan a cabo la formulación 
de la planeación y la instrumentación, control, evaluación 
y seguimiento de las acciones de protección, conservación 
del medio ambiente y manejo adecuado de los recursos 
naturales, en coordinación con las instancias nacionales y 
regionales con la sociedad civil local organizada.

Artículo 18°. De los objetivos específi cos de la 
gestión ambiental local

La gestión ambiental local de San Juan de Mirafl ores 
se orienta hacia el desarrollo sostenible del distrito y, en 
particular, a alcanzar los siguientes objetivos específi cos:

a) Gestión del aire: Implementar políticas de 
administración municipal para la prevención, vigilancia 
y control ambiental, con la fi nalidad de asegurar la 
conservación y mejoramiento de la calidad del aire. 
Desarrollar acciones para la mitigación de gases, partículas 
y olores nocivos o molestos.

b) Gestión del ruido: Implementar políticas públicas 
e instrumentos de gestión destinados para la prevención y 
eliminación progresiva de los ruidos en el distrito.

c) Gestión de las áreas verdes: Desarrollar políticas 
municipales para la prevención, vigilancia y control 
ambiental en el tema.

d) Gestión de residuos sólidos: Implementar las 
políticas municipales en materia de administración de 
residuos sólidos en el distrito de San Juan de Mirafl ores. 
Construir y/o actualizar el plan municipal de manejo de 
residuos sólidos poniendo énfasis en el reaprovechamiento 
ordenado y sanitario de éstos. 

e) Gestión de los servicios públicos y privados: 
Implementar políticas municipales para la ampliación y 
certifi cación progresiva de calidad de los servicios de 
alimentación, alojamiento, transporte, educación, salud, 
saneamiento, energía y seguridad ciudadana. 

f) Gestión de la Educación: Implementar políticas 
municipales para la difusión y crecimiento progresivo 
de la educación ambiental desarrollada a todo nivel. 
Consolidación de la enseñanza sobre materias ambientales 
e impulsar la creación de Clubes Ecológicos Escolares 
en todos los centros educativos del distrito u de otras 
asociaciones.

g) Gestión del Turismo Sostenible: Implementar 
políticas municipales orientadas al manejo responsable de 
las áreas naturales destinadas para el turismo, fomentar y 
difundir el potencial turístico de manera sostenible.

h) Gestión del Comercio Sostenible: Implementar 
políticas municipales para el control y reducción de la 
contaminación producida por las actividades comerciales.

i) Gestión de riesgos: Implementar políticas 
municipales orientadas al desarrollo efectivo de 
capacidades de respuesta frente a desastres naturales y 
aquellos originados por el hombre.

Artículo 19°. De los objetivos priorizados
La Comisión Ambiental Municipal (CAM) prioriza los 

objetivos de la gestión ambiental local, en función de los 
daños o riesgos ambientales que se están generando en 
la localidad.  La Municipalidad Distrital de San Juan de 
Miraflores promueve y apoya el cumplimiento de dichos 
objetivos priorizados y los declara mediante ordenanza 
municipal, en la cual se podrán defi nir las estrategias, 
acciones e instrumentos para alcanzar su cumplimiento.

Las acciones que se realicen para alcanzar los 
objetivos priorizados no menoscaban la responsabilidad 
de las autoridades, instituciones, entidades y residentes 
de San Juan de Mirafl ores, respecto del mantenimiento y 
mejoramiento general de la calidad ambiental del distrito.

Artículo 20°. De las normas municipales
La Municipalidad Distrital de San Juan de Mirafl ores 

aprobará las normas que resulten necesarias a fi n de 
alcanzar progresivamente, el cumplimiento del Plan de 
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Acción Ambiental de San Juan de Mirafl ores, los objetivos 
específi cos de la gestión ambiental del distrito y, en 
particular, los objetivos priorizados de conformidad con 
lo señalado en el artículo anterior. Asimismo, aprobará 
en la medida que sea necesario, los dispositivos legales 
pertinentes para adecuar las normas ambientales de 
los órganos de gobierno nacional, regional o provincial, 
a las necesidades y particularidades de San Juan de 
Mirafl ores.

TÍTULO IV

DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES

Artículo 21° De la conservación del patrimonio 
natural, socioeconómico y cultural 

Es obligación de toda persona natural y jurídica, 
residente, visitante, turista o transeúnte en el distrito de San 
Juan de Mirafl ores, la conservación del patrimonio natural, 
socioeconómico y cultural del distrito, así como el respeto 
de los símbolos que los representan y el cumplimiento de 
las normas nacionales, regionales y locales de gestión 
ambiental, bajo responsabilidad legal.

Está prohibida la realización de todo acto o acción que 
afecte:

a) La salud de las personas que residen o desarrollan 
sus actividades en el distrito de San Juan de Mirafl ores.

b) La limpieza pública de las calles del distrito y, en 
particular de las playas y las zonas marino-costeras.

c) El patrimonio arqueológico localizado en el distrito.
d) El ornato público.
e) La tranquilidad pública.
f)  Las áreas verdes del distrito.
g) Está prohibido, además, el tránsito vehicular de 

transporte público y particulares pesados o livianos en vías 
u horarios no autorizados de acuerdo a la legislación local 
y la zonifi cación de la ciudad.

h) Toda acción que pueda generar impactos negativos 
en el entorno del distrito, como la ejecución de obras 
publicas o privadas que al no contar con los requerimientos 
técnicos mínimos afecte la sostenibilidad ambiental del 
distrito, de los predios alrededor y de la vecindad en 
general.

Artículo 22°. Declaración de interés público
Se declara de interés público en todo el distrito de 

San Juan de Mirafl ores la promoción de la protección, 
preservación y mejora del ambiente en el distrito, todo 
ello a fi n de mejorar la calidad de vida de los residentes y 
visitantes de esta comuna.

La protección o afectación de estos bienes de interés 
público local puede justifi car el otorgamiento de incentivos 
municipales o la imposición de sanciones agravadas, 
respectivamente.

Artículo 23°. De las actividades ambientalmente 
sensibles

Son actividades ambientalmente sensibles aquellas 
que afectan signifi cativamente el desarrollo sostenible 
del distrito, por lo que al declararlas como tales mediante 
ordenanza, la municipalidad se obliga a priorizar las 
acciones normativas y de gestión que sean necesarias 
para prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales 
negativos que sean susceptibles de generar:

- Contaminación acústica (ruidos nocivos),
- Mala disposición y quema de residuos,
- Contaminación del aire.

El artículo no se limita a las actividades mencionadas, 
siendo posible considerar otras actividades con las 
características mencionadas en el presente artículo.

TÍTULO V

DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

Artículo 24°. De los instrumentos de planifi cación
En el diseño y revisión de los planes municipales 

de desarrollo y ordenamiento de las actividades que se 
realizan en su jurisdicción, la Municipalidad Distrital de San 
Juan de Mirafl ores considerará los lineamientos de política, 
objetivos, metas, estrategias y mandatos establecidos en 

la Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611, en la presente 
ordenanza, en el Plan de Acción Ambiental Local de San 
Juan de Mirafl ores y todo otro instrumento de gestión 
ambiental vigente, aplicable a la localidad. 

Artículo 25°. Del Plan de Acción Ambiental Local 
El Plan de Acción Ambiental de San Juan de Mirafl ores 

es elaborado por la Municipalidad en conjunto con la 
Comisión Ambiental Municipal y la sociedad civil teniendo 
en cuenta lo establecido en las guías de Sistema Local 
de Gestión Ambiental (SLGA) del CONAM (hoy Ministerio 
del Ambiente). Será presentado por el presidente de la 
CAM ante el Concejo Distrital, para su aprobación previa 
consulta ciudadana, mediante ordenanza distrital.

Artículo 26°. De las normas municipales
Toda norma municipal de gestión ambiental, será 

sometida a un proceso de participación ciudadana, a 
través de su prepublicación en el Diario El Peruano y 
la página web de la municipalidad o de su colocación a 
disposición del público interesado en el local municipal, a 
fi n de recibir aportes de la ciudadanía durante un plazo 
no menor de 30 días calendario. En el dictamen de 
todo proyecto de ordenanza de gestión ambiental, debe 
incluirse obligatoriamente una reseña de la opinión técnica 
del Comité Ejecutivo de Gestión Ambiental Municipal 
de Gestión Ambiental Municipal, de las observaciones, 
comentarios y recomendaciones recibidos durante el 
proceso de consulta pública y de los fundamentos que 
condujeron a su aceptación o desestimación.

Artículo 27°. De la participación ciudadana
La gestión ambiental local de San Juan de Mirafl ores 

es concertada y participativa. La población tiene derecho a 
participar en el proceso de toma de decisiones y la gestión 
ambiental a través de:

a) La participación en forma individual o colectiva 
en la Comisión Ambiental Municipal y los espacios de 
concertación ambiental que esta comisión crea conveniente 
crear.

b) La consulta ciudadana a través de los medios 
previstos en la presente ordenanza y otras formas 
de consulta, incluyendo las modalidades de consulta 
establecidas en la Ley N° 26300.

c) El control y la fi scalización ciudadana, a través de los 
medios que disponga la municipalidad.

d) La iniciativa en la presentación de propuestas para 
su consideración ante la CAM y/o ante el Comité Ejecutivo 
de Gestión Ambiental Municipal de Gestión Ambiental 
Municipal.

e) El aporte de trabajo comunal en las obras, 
actividades, campañas y demás acciones públicas.

f) La denuncia de las infracciones de carácter 
ambiental.

Artículo 28°. Del informe ambiental
El Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan 

de Miraflores presentará anualmente a la ciudadanía un 
informe sobre la situación ambiental del distrito que incluirá 
una evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 
Ambiental de San Juan de Mirafl ores de las acciones de la 
CAM y, en general, de las iniciativas y acciones de gestión 
ambiental que hayan sido desarrolladas durante el período 
del informe.

Artículo 29°. Campañas de educación y 
sensibilización ambiental

La Municipalidad Distrital de San Juan de Mirafl ores 
realizará campañas periódicas de educación y 
sensibilización ambiental, a fi n de difundir el Plan de Acción 
Ambiental de San Juan de Mirafl ores (dando continuidad a 
las iniciativas previas), las normas municipales de gestión 
ambiental y otras iniciativas en las que la participación 
activa de la ciudadanía sea necesaria.

Con el mismo propósito, la municipalidad promoverá 
y brindará facilidades para que la Comisión Ambiental 
Municipal y otras instancias vinculadas a la gestión 
ambiental local desarrollen acciones de educación 
ambiental y campañas de sensibilización a todo nivel.

De modo ilustrativo, pero no limitativo, las acciones 
de educación y sensibilización ambiental podrán incluir lo 
siguiente:

a) Campañas publicitarias a través de los medios de 
comunicación masiva (radio, televisión, revistas, Internet), 
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así como a través de folletos, cartillas, afi ches y carteles.
b) Coordinación con la Unidad de Gestión Educativa 

Local a fi n de incorporar en la currícula escolar de educación 
primaria y secundaria, los aspectos ambientales asociados 
a la gestión ambiental local, incluyendo el Plan de Acción 
Ambiental de San Juan de Mirafl ores

c) Promoción de los municipios escolares y coordinación 
de acciones de gestión ambiental.

d) Otros.

Artículo 30º. De los Indicadores de Gestión 
Ambiental Local

Son indicadores de gestión ambiental local aquellos que 
determinan los avances y logros de las tareas, actividades 
y acciones propuestas en el corto y largo plazo por la 
municipalidad en conjunto con su Comisión Ambiental 
Municipal y su sociedad civil. La Municipalidad Distrital de 
San Juan de Mirafl ores monitoreará sus avances a través 
de los siguientes indicadores:

• Inclusión de la Política Ambiental Local entre las 
Políticas Institucionales de la Municipalidad y la Sociedad 
Civil.

• Integración del Plan de Acción Ambiental Local en 
el Plan de Desarrollo Concertado Local y en los Planes 
Estratégicos Institucionales públicos y privados.

• Incorporación de las principales acciones y proyectos 
de la Agenda Ambiental Local en el Presupuesto 
Participativo y los Planes Operativos Institucionales 
públicos y privados.

• Inclusión del manejo de riesgos y prevención de 
desastres en todos los instrumentos y decisiones de 
gestión local.

• Formalización de la Sub Gerencia de Medio Ambiente 
dentro del ROF de la Municipalidad, que trabaje de manera 
coordinada con las demás áreas de gestión local.

• Comisión Ambiental Municipal operando regularmente, 
con soporte técnico  a través de los Grupos Técnicos 
locales.

• Aplicación de la política de uso racional del agua 
en proyectos, normas, planes y decisiones municipales, 
concertadamente con la población local.

• Plan Municipal de Gestión Ambiental de 
Residuos Sólidos elaborado, aprobado y en efectiva 
implementación.

• Capacitación permanente para la gestión ambiental 
en funcionarios, Regidores y liderazgos de la Sociedad 
Civil.

• Ejercicio regular de la sensibilización, difusión y 
comunicación ambiental, así como de la rendición pública 
de cuentas de la gestión ambiental local.

• Mecanismos regulares de evaluación y seguimiento 
del SLGA, a partir del monitoreo participativo de sus 
indicadores de gestión.

NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE INCENTIVOS Y 
SANCIONES

Artículo 31°. De los incentivos y sanciones
La Municipalidad Distrital de San Juan de Mirafl ores 

está facultada para otorgar el canje parcial o total de 
obligaciones tributarias municipales, así como otros 
incentivos conducentes a promover el desarrollo de 
proyectos de inversión tendientes a mejorar el desempeño 
ambiental de las actividades que se realizan en su 
jurisdicción o para la ejecución de nuevos proyectos de 
inversión acordes con los objetivos de desarrollo sostenible 
establecidos en la presente ordenanza, otras normas 
ambientales municipales y el Plan de Acción Ambiental 
Local y Agenda Ambiental Local, previa opinión de los 
órganos municipales competentes.

Asimismo, está facultada para imponer sanciones a 
las personas naturales o jurídicas que contravengan lo 
dispuesto en la presente ordenanza y las otras normas 
municipales de gestión ambiental. Estas sanciones podrán 
consistir en amonestaciones o el pago de multas.

Artículo 32°. Evaluación ambiental de proyectos de 
inversión

Todo plan, programa o proyecto de inversión o 
investigación, no comprendido en el ámbito de competencias 
de los órganos sectoriales del Poder Ejecutivo nacional, 
como restaurantes, comercios o instituciones de prestación 
de servicios, requerirá un proceso de evaluación ambiental 
a cargo del órgano de gestión ambiental municipal que 
determine el Alcalde. En los casos en que, por la magnitud 

del proyecto de inversión o investigación o de los riesgos 
ambientales que se prevean, se requerirá la presentación 
de un Estudio de Impacto Ambiental elaborado por una 
empresa de consultoría ambiental debidamente registrada 
ante el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción.

La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de 
aquellos proyectos de inversión o investigación señalados 
en el párrafo anterior, está sujeta a consulta ciudadana a 
través de la Comisión Ambiental Municipal, y, cuando se 
juzgue conveniente, a consulta formulada a personas o 
instituciones con reconocida experiencia o conocimiento 
sobre la materia.

El otorgamiento del permiso de construcción y la 
licencia de funcionamiento de los proyectos de inversión 
estará condicionado al cumplimiento de las pautas de 
protección ambiental que determine la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Mirafl ores.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, 
COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera. La Municipalidad Distrital de San Juan 
de Mirafl ores incorporará al reglamento municipal de 
sanciones vigente, un régimen de incentivos y sanciones 
vinculado a los lineamientos y mandatos establecidos en la 
presente ordenanza.

Segunda. La presente ordenanza empezará a regir a 
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRÍGUEZ
Alcalde

287189-1

Aprueban  Plan de Acción Ambiental 
Local y Agenda Ambiental Local del 
distrito

ORDENANZA N°  000092-2008-MDSJM

San Juan de Mirafl ores, 18 de Noviembre del 2008

EL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES;

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de San Juan de Mirafl ores.  En 
sesión de la fecha;

Visto, el Memorándum Nº 2688-2008-GM-MDSJM 
de la Gerencia Municipal, el Informe Nº 496-2008-SGM-
GSC/MDSJM de la Sub Gerencia de Medio Ambiente y 
el Informe Nº 1390-2008-MDSJM-GAJ de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a los artículos 2° y 67° de la Constitución 
Política del Perú, se establece que es deber primordial del 
Estado garantizar el derecho de toda persona a gozar de 
un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 
vida, siendo el Estado el que determina la Política Nacional 
del Ambiente, promoviendo el uso racional de los recursos 
naturales;

Que, conforme al Artículo 191° de la Constitución 
Política del Perú, las municipalidades gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, el artículo 8.2 de la Ley General del Ambiente 
aprobada por Ley 28611, decreta que las políticas 
ambientales locales se diseñan y aplican de conformidad 
con lo establecido en la Política Nacional del Ambiente y 
deben guardar concordancia entre sí;

Que, el artículo 73 inciso 3.1) de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades por su parte, otorga a las 
municipalidades competencias en relación a la protección 
ambiental;
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Que, con la constitución de la Comisión Ambiental 
Municipal - CAM, conformada por representantes de los 
diversos sectores que intervienen en el desarrollo local, se 
inició un proceso de concertación para la gestión ambiental 
compartida, lo que ha permitido un espacio de diálogo y 
discusión de la problemática del distrito y particularmente de 
la situación ambiental, que tiene como uno de sus productos 
iniciales el Plan de Acción Ambiental Local y la Agenda 
Ambiental Local cuyos documentos han sido reconocidos en 
la presente ordenanza;

Que, el Gobierno Local requiere dotarse de un marco 
legal claro y específi co en materia de gestión ambiental 
que la regule, estableciendo lineamientos de política e 
instrumentos de gestión;

Que, el Gobierno Local requiere contar con una 
planifi cación de la gestión ambiental a largo plazo, para 
lo cual ha elaborado su Plan de Acción Ambiental como 
instrumento de gestión;

Que, el Gobierno Local requiere contar con un instrumento 
que permita viabilizar la ejecución del Plan de Acción 
Ambiental, para lo cual ha elaborado una Agenda Ambiental 
Local de corto plazo, como instrumento de gestión;

Que, es necesario contar con una Ordenanza que tenga 
por objetivo establecer las bases de una gestión ambiental 
orientada hacia el desarrollo sostenible y el fortalecimiento 
de las organizaciones públicas y privadas, mediante 
disposiciones y acciones de protección ambiental para 
mejorar la calidad de vida de los pobladores del distrito de 
San Juan de Mirafl ores.

Que, la presente Ordenanza contempla la Política 
Ambiental Local del distrito de San Juan de Mirafl ores que 
determina los lineamientos de la gestión ambiental en el 
distrito, así como sus instrumentos de gestión;

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades 
conferidas por la Constitución Política del Perú y de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27972 Orgánica 
de Municipalidades; la Ley General del Ambiente Nº 28611, 
con el voto MAYORIA de los señores Regidores;

SE ORDENA:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan de Acción Ambiental 
Local del Distrito de San Juan de Mirafl ores, contenido 
en el Anexo 01, que forma parte integrante de la presente 
Ordenanza.

Artículo 2°.- Aprobar la Agenda Ambiental Local del 
Distrito de San Juan de Mirafl ores, contenido en el Anexo 
02, que forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 3°.- Gestionar la implementación participativa 
de la Política, el Plan y la Agenda Ambiental aprobados 
en la presente Ordenanza, por parte de la Municipalidad 
distrital de San Juan de Mirafl ores, las Instituciones 
Públicas y Privadas y organizaciones de la Sociedad Civil, 
sobre la base de una gestión ambiental compartida.

Artículo 4°.- La presente Ordenanza Municipal entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRÍGUEZ
Alcalde

287190-1

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

Regulan el proceso de elección de 
los representantes de la sociedad 
civil ante el Consejo de Coordinación 
Local Distrital de la jurisdicción de la 
Municipalidad

ORDENANZA N° 086-MDSL

San Luis, 17 de noviembre de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN LUIS

El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria de la 
fecha y visto el Informe N° 084-2008-MDSL-GM de fecha 
12.11.08 de la Gerencia Municipal, que se pronuncia 

sobre el proyecto de Ordenanza que regula el Proceso de 
Elección de los Representantes de la Sociedad Civil ante el 
Consejo de Coordinación Local Distrital en la Jurisdicción 
de la Municipalidad Distrital de San Luis; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, modifi cada por la 
Ley de Reforma Constitucional, Ley Nº 27680, establece 
en su Artículo 199º que las Municipalidades formulan sus 
presupuestos con la participación de la población y rinden 
cuenta de su ejecución anualmente, bajo responsabilidad, 
conforme a ley;

Que, en el marco del proceso de descentralización del país 
contemplado en la Ley de Bases de Descentralización, Ley Nº 
27783, se ha determinado la responsabilidad de los Gobiernos 
Regionales y Locales de promover la participación ciudadana 
para formular, debatir y concertar los Planes de Desarrollo y 
Presupuestos Participativos, estando obligados a ejercer la 
función pública con transparencia y rindiendo cuenta de sus 
actos de gobierno;

Que, el Artículo 20º de la Ley de Bases de la 
Descentralización precisa que los gobiernos regionales y 
locales se sustentan y rigen por presupuestos participativos 
anuales como instrumentos de administración y gestión, 
los mismos que se formulan y ejecutan conforme a Ley y 
en concordancia con los planes de desarrollo concertados; 
los presupuestos de inversión se elaboran y ejecutan 
en función a lo previsto en esta Ley, sujetándose a las 
normas técnicas del Sistema Nacional de Inversión 
Pública y los presupuestos operativos se fi nancian con los 
ingresos propios y complementariamente con los recursos 
transferidos dentro de los límites establecidos en la ley;

Que, el Artículo 42º literales d) y g) de la Ley de Bases 
de la Descentralización asigna como competencia exclusiva 
municipal la de aprobar su presupuesto institucional conforme 
a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes 
Anuales de Presupuesto; así como aprobar y facilitar los 
mecanismos y espacios de participación, concertación y 
fi scalización de la comunidad en la gestión municipal;

Que, la Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley 
Nº 28056 señala en su Artículo 4º como instancia de 
participación en el proceso de programación participativa 
del presupuesto a nivel distrital al Consejo de Coordinación 
Local Distrital – CCLD, quienes se constituyen, conforman 
su directiva, elaboran y aprueban sus estatutos y sus planes 
de trabajo, dentro del marco de sus respectivas leyes y las 
normas que para regular este proceso se expidan;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972 establece en el Artículo 9º numeral 1) y 14) como 
competencia del Concejo Municipal, aprobar los Planes 
de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto 
Participativo, así como, aprobar las normas que 
garanticen una efectiva participación vecinal, disposición 
que concuerda con la Decimosexta Disposición 
Complementaria de la Ley que establece que mediante 
Ordenanza se regula los mecanismos de aprobación de 
presupuestos participativos;

Que, los Artículos 102º, 103º y 104º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades defi nen la composición, instalación y 
funciones del Consejo de Coordinación Local Distrital;

Que, mediante el Informe Nº 0436-2008-MDSL-GAL de 
fecha 17.11.08 la Gerencia de Asesoría Legal, sustenta que 
el número de representantes de la Sociedad Civil ante el 
Consejo de Coordinación Local Distrital de la Muicipalidad 
de San Luis deben ser cuatro (04) personas, debido a que 
el Consejo Municipal esta compuesto por (08) personas y 
si le aplicamos el 40% resulta tres punto dos (3.2) y como 
quiera que se trata de personas, estas no pueden ser 
divididas ni fraccionadas, por ello se considera a cuatro 
(04) personas, en concordancia con el artículo 102º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972;

Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha 
aprobado la Ordenanza Nº 524 publicada el 22 de 
junio de 2003 que regula la conformación, instalación 
y funcionamiento de la Asamblea Metropolitana de 
Lima, la misma que es aplicable en lo que corresponda 
a los Gobiernos Locales Distritales para el proceso de 
conformación, composición y elección de los Consejos de 
Coordinación Local Distrital - CCLD;

De conformidad con lo expuesto en los Informes N° 
084-2008-MDSL-GM de la Gerencia Municipal, el Informe 
N° 426-2008-MDSL-GAL de la Gerencia de Asesoría Legal 
y el Informe N° 882-2008-MDSL-SGIPV de la Subgerencia 
de Imagen y Participación Vecinal y que estando , estando 
a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 171-2003-EF que 
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aprueba el Reglamento de La Ley Nº 28056 y conforme al 
Artículo 39º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
Nº 27972, el Concejo Municipal en pleno, con el trámite 
de dispensa de lectura y aprobación del acta, aprobó por 
Mayoría de sus miembros la siguiente: 

ORDENANZA QUE REGULA EL PROCESO 
DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CONSEJO 

DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SAN LUIS

Artículo 1º.- La presente Ordenanza regula el proceso 
de elección de los cuatro (04) representantes ante el 
Consejo de Coordinación Local Distrital de San Luis, con 
la participación de:

Las organizaciones de la Sociedad Civil del distrito de 
San Luis.

Artículo 2º.- Para los fi nes de la presente Ordenanza, 
se entiende por organizaciones de la sociedad civil a 
las Asociaciones de Propietarios, Organizaciones de 
Productores, Organizaciones Sociales de Base, Gremios 
Empresariales, Universidades, Clubes Deportivos, 
Organizaciones Juveniles, Juntas Vecinales y cualquier 
otra forma de organización de nivel distrital. 

Artículo 3º.- Los representantes de la Sociedad Civil 
ante el Consejo de Coordinación Local Distrital son elegidos 
democráticamente por un período de dos años, contados 
a partir de la fecha de su elección, no pudiendo participar 
simultáneamente como representante local provincial. 

Artículo 4º.- El proceso de elección será conducido 
por el Comité Electoral que estará integrado por: 

- La Subgerencia de Imagen y  Participación Vecinal, 
quien lo presidirá. 

- El Gerente de Asesoría Legal, quien será Secretario. 
- El Representante de la Gobernación en el distrito. 
- El Representante del Sector Salud en el distrito. 
- El Representante del Juzgado de Paz Letrado en el 

Distrito.

Artículo 5º.- Son funciones del Comité Electoral:

5.1. Organizar el proceso de elección de los 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil 
que deben integrar el Consejo de Coordinación Local 
Distrital.

5.2. Actuar como miembros de mesa el día de la 
elección.

Artículo 6º.- El Organismo Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) brindará asistencia técnica para la 
Planifi cación, Organización y Ejecución del Proceso Electoral, 
así mismo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fi scalizará 
el cumplimiento de la presente norma, el día de la elección. 

Artículo 7º.- A partir de la vigencia de la presente 
Ordenanza, el Subgerente de Imagen y Participación 
Vecinal debe recepcionar y gestionar las solicitudes para 
participar en este proceso electoral. 

Artículo 8º.- Los requisitos específi cos para inscribirse 
en el Libro de Registro de Organizaciones de la Sociedad 
Civil y a sus delegados son: 

8.1 Solicitud dirigida al Presidente del Comité 
Electoral.

8.2 Copia fedateada de los estatutos y del padrón de 
asociados.

8.3 Acta de Constitución de fecha cierta de la 
Asociación.

8.4 Acreditar de manera indubitable una antigüedad de 
actividad institucional comprobada no menor de tres (03) 
años.

8.5 Copia del documento de identidad del delegado.
8.6 Constancia de Inscripción en los Registros Públicos 

y/o estar inscrito en el Registro Único de Organizaciones 
Sociales –RUOS-. 

Artículo 9º.- La participación se inicia con la 
presentación de la solicitud de inscripción señalada 
en el artículo anterior en la Subgerencia de Imagen y 
Participación Vecinal de la Municipalidad Distrital de San 
Luis. La recepción de ésta es de curso obligatorio, bajo 
responsabilidad del Subgerente de dicha área quien, 
luego de la verifi cación del cumplimiento de los requisitos 

exigidos, el Comité Electoral extenderá dentro de los plazos 
señalados una resolución aprobando la inscripción de la 
organización en el Libro de Registro de Organizaciones de 
la Sociedad Civil, que previamente será aperturado. 

Artículo 10º.- Las organizaciones que estén 
debidamente inscritas en el Libro de Registro de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, sólo podrán presentar 
como delegados a esta elección a aquéllos que cumplan 
con los siguientes requisitos: 

10.1. Tener la acreditación de la organización a la que 
representa que estén inscritas en el Libro de Registro de 
Organizaciones de la Sociedad Civil.

10.2. Tener expedito sus derechos ciudadanos.
10.3. Tener como mínimo dos años de residencia en el 

distrito de San Luis. 

Artículo 11º.- Cualquier organización inscrita en el 
Libro de Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil 
podrá presentar tacha contra algún delegado inscrito, para 
lo cual presentará solicitud debidamente fundamentada 
dentro de los plazos señalados. La tacha será resuelta 
por el Comité Electoral, siendo su decisión inapelable. 
Si la tacha es declarada fundada, el delegado no será 
considerado para la elección de representantes ante el 
Consejo de Coordinación Local Distrital correspondiente 
al período descrito en la presente Ordenanza, perdiendo 
opción a presentar otro delegado. 

Artículo 12º.- El Comité Electoral sorteará el número y el 
orden a asignar a cada candidato en la cédula de votación. 
Se dispondrá la publicación respectiva en un lugar visible al 
público en los locales de la Municipalidad de San Luis. 

Artículo 13º.- El proceso electoral deberá desarrollarse 
en acto público y único, en la fecha y hora debidamente 
programada, en el Auditorio Municipal ubicado en 
la Av. Del Aire Nº 1540, Urb. Villa Jardín, San Luis, 
donde participarán los delegados que no hayan sido 
tachados o cuya tacha se haya declarado infundada. 
Es responsabilidad del Presidente del Comité Electoral 
convocar a la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales - 
ONPE, al Jurado Nacional de Elecciones - JNE y demás 
organismos especializados en procesos electorales 
quienes participarán como observadores para que 
garanticen el correcto desarrollo del proceso electoral. 

Artículo 14º.- El Comité Electoral convocará a los 
delegados para la hora señalada por el artículo anterior, en 
primera citación y para media hora después, en segunda 
citación. Constatado el quórum requerido, el Presidente del 
Comité Electoral dará por iniciado el proceso de votación, el 
que concluirá cuando los electores hayan cumplido con emitir 
su voto. 

Artículo 15º.- La elección de los representantes ante 
el Consejo de Coordinación Local Distrital se realiza con 
la postulación individual de cuatro (04) de los candidatos 
a representantes, debiendo el delegado votar en sufragio 
universal y secreto. 

Artículo 16º.- Cerrada la votación el Presidente del Comité 
Electoral, en el mismo acto público, dará apertura a las ánforas, 
dando lectura a voz alzada del contenido del voto. El Secretario 
del Comité Electoral anotará el resultado según corresponda. 
Concluido éste, el Presidente dará lectura al Acta de Escrutinio, 
declarando como ganador de la elección a aquellos Cuatro (04) 
candidatos con mayor cantidad de votos. En caso de empate, 
se pasará inmediatamente a sorteo. 

Artículo 17º.- Los resultados de la elección serán 
publicados en un lugar visible al público en los locales de 
la Municipalidad de San Luis. 

Artículo 18º.- El Alcalde queda autorizado para que 
celebre convenios con las instituciones públicas y privadas 
correspondientes que permitan garantizar la probidad, 
legalidad y transparencia del proceso de elecciones de los 
representantes al Consejo de Coordinación Local Distrital. 

Artículo 19º.- El Alcalde queda facultado para dictar, 
mediante Decreto, el cronograma de actividades de 
elecciones, así como otras normas reglamentarias y 
complementarias a la presente Ordenanza. 

Artículo 20º.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FERNANDO DURAND MEJÍA
Alcalde

286772-1
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NORMAS LEGALES
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Lima, sábado 6 de diciembre de 2008384714

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE SAN JACINTO

Aprueban Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad

ORDENANZA Nº 005-2008/M.D.S.J/ALC 

San Jacinto, 11 de noviembre de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN JACINTO

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de 
San Jacinto en la Sesión Extraordinaria de fecha;

VISTO:

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 07 de 
noviembre del 2008, el Informe Nº 096-2008- MDSJ/GM, 
de fecha 03-11-08, emitido por la Gerencia Municipal  de 
esta Comuna.

CONSIDERANDO:

Que mediante Informe Nº 096-2008- MDSJ/GM, de 
fecha 03-11-08, emitido por la Gerencia Municipal. Señala 
que en atención a la adecuación de la normatividad vigente, 
Decreto Supremo N° 0079-2007-PCM, y la adecuación a 
la Ley N° 29060 Ley del Silencio Administrativo Positivo, 
la entidad se encuentra en la obligación de adecuarse a 
los cambios normativos adecuando los procedimientos 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos por los 
servicios que se presta en exclusividad la Municipalidad 
Distrital de San Jacinto, y estos se encuentren arreglado 
a Ley.

Que, el numeral 36.1 del Artículo 36º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444, señala 
que los procedimientos, requisitos y costos administrativos se 
establecen exclusivamente, en el caso de gobiernos locales, 
mediante Ordenanza Municipal, los mismos que deben 
ser comprendidos y sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA. Que el numeral 36.3 
del Artículo 36º. De la Ley de Procedimiento Administrativo 
General- Ley Nº 27444, señala las disposiciones 
concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos 
o a la simplifi cación de los mismos, podrán aprobarse por 
Resolución Ministerial, Norma Regional de rango equivalente 
o Decreto de Alcaldía, según se trate de entidades 

dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o 
Locales, respectivamente.

Que el Artículo 44 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General – Ley Nº 27444, establece que 
cuando para la entidad implique la prestación de un servicio 
específi co o individualizado a favor del administrado, 
procede establecer derechos de los procedimientos 
administrativos en función del costo derivado de las 
actividades dirigidas a analizar lo solicitado, que incluye los 
gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura 
asociada a cada procedimiento

Que, la norma precitada precisa que en el caso de los 
gobiernos locales, el TUPA se aprueba por Ordenanza 
Municipal, publicándose en su integridad cada dos años, 
pudiendo hacerlo antes cuando se considere que las 
modifi caciones producidas en el mismo lo amerite, o 
cuando existe alguna normatividad que así lo exija;

Que, mediante Decreto Supremo N° 079-2007-
PCM, Se aprueba los  lineamientos para la elaboración 
y aprobación del TUPA, así como las disposiciones para 
el cumplimiento de la Ley N° 29060, Ley del Silencio 
Administrativo Positivo.

Estando a lo expuesto, y de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 9º. Numeral 8) Artículo 40º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, con dispensa 
del trámite de aprobación de Actas, el Concejo Municipal 
aprobó por UNANIMIDAD la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO 
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JACINTO

Artículo Primero.- APROBAR el TEXTO ÚNICO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA, de la 
Municipalidad Distrital de San Jacinto, que en Anexo I, 
forma parte integrante de la presente ordenanza.

Artículo Segundo.- APROBAR, los procedimientos 
y derechos Administrativos contenidos en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, de la 
Municipalidad Distrital de San Jacinto.

Artículo Tercero.- APROBAR, los formatos para la 
tramitación de los procedimientos y servicios contenidos 
en el TUPA que como Anexo II, forma parte integrante de 
la presente Ordenanza.

Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza entrará 
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación 
en el Diario Ofi cial El Peruano, y la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972.

Artículo Quinto.- Derogar toda norma que se oponga 
a la presente Ordenanza.

Artículo Sexto.- Encargar a la Secretaria General su 
cumplimiento, publicación y difusión oportuna y masiva de 
la presente Ordenanza,

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS CORNEJO FEIJOO
Alcalde

286660-1

PROYECTOS

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN

ENERGIA Y MINERIA

Segunda versión del Proyecto de Resolución que aprueba el Procedimiento 
“Compensación por Generación Adicional”

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 669-2008-OS/CD

Lima, 5 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 25° del Reglamento 
General de OSINERGMIN, aprobado por Decreto 
Supremo N° 054-2001-PCM, constituye requisito para 

la aprobación de los reglamentos y normas de alcance 
general que dicte el Organismo Regulador, dentro de su 
ámbito de competencia, que sus respectivos proyectos 
hayan sido prepublicados en el diario ofi cial El Peruano, 
por un plazo no menor de 15 días calendario, a fi n de que 
los interesados presenten sus opiniones y sugerencias a la 
misma, sin que ello tenga carácter vinculante ni de lugar a 
procedimiento administrativo;

Que, conforme a lo señalado en el párrafo precedente, 
mediante Resolución OSINERGMIN N° 621-2008-OS/
CD, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 17 de 
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octubre de 2008, y en el marco de lo dispuesto por el 
Decreto de Urgencia N° 037-2008, OSINERGMIN dispuso 
la publicación del proyecto de resolución que aprueba el 
Procedimiento “Compensación por Generación Adicional”, 
contribuyendo de ese modo a garantizar la transparencia, 
cognoscibilidad y predictibilidad de las acciones que 
el organismo regulador adopte en el cumplimiento del 
encargo asignado; otorgándose el plazo correspondiente 
para la recepción de comentarios y sugerencias al proyecto 
de norma; 

Que, con fecha 28 de noviembre de 2008, se publicó la 
Resolución Ministerial N° 553-2008-MEM/DM, con el que 
se estableció como capacidad adicional de generación 
aquella que puede ser obtenida de las centrales térmicas 
que convierten sus equipos al sistema de generación dual, 
así como de autoproductores;

Que, de lo señalado en el considerando anterior y, 
luego de recibir los comentarios y sugerencias a dicho 
proyecto de norma publicado, se vio la necesidad de 
integrar al proyecto de resolución, aspectos relacionados 
con la Resolución Ministerial N° 553-2008-MEM/DM 
recomendándose efectuar una segunda prepublicación del 
proyecto de resolución del Procedimiento “Compensación 
por Generación Adicional”;

Que, en atención a lo señalado en los considerandos 
precedentes, corresponde publicar en el diario ofi cial El 
Peruano y en la página Web de OSINERGMIN el proyecto 
de resolución que aprueba la Norma “Compensación por 
Generación Adicional”;

Que, fi nalmente se han expedido los Informes Nº 
0498-2008-GART y N° 0486-2008-GART de la Gerencia 
Adjunta de Regulación Tarifaria, los cuales complementan 
la motivación que sustenta la decisión de OSINERGMIN, 
cumpliendo de esta manera con el requisito de validez 
de los actos administrativos a que se refi ere el numeral 4 
del Artículo 3º de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332, 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento 
General de OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo 
N° 054-2001-PCM; en el Decreto de Urgencia N° 037-2008; 
en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General; así como en sus normas modifi catorias, 
complementarias y conexas.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la publicación, en el diario ofi cial 
El Peruano y en la página Web de OSINERGMIN: www.
osinerg.gob.pe, de la segunda versión del proyecto de 
resolución que aprueba el Procedimiento “Compensación 
por Generación Adicional”, Anexo de la presente resolución, 
conjuntamente con su exposición de motivos.

Artículo 2°.- Defi nir un plazo de quince (15) días 
calendarios, contados a partir de la publicación de la 
presente Resolución, a fi n de que los interesados remitan 
por escrito sus opiniones y sugerencias a la Gerencia 
Adjunta de Regulación Tarifaria (GART) de OSINERGMIN, 
ubicada en la Avenida Canadá N° 1460, San Borja, 
Lima. Las opiniones y sugerencias también podrán ser 
remitidas vía fax al número telefónico N° 224 0491, o vía 
Internet a la siguiente dirección de correo electrónico: 
generacionadicional@osinerg.gob.pe.

Artículo 3°.- Encargar a la Gerencia Adjunta de 
Regulación Tarifaria la recepción y análisis de las opiniones 
y sugerencias que se presenten respecto al proyecto de 
norma, así como la presentación de la propuesta fi nal al 
Consejo Directivo de OSINERGMIN.

Artículo 4°.- La presente resolución, conjuntamente 
con su Anexo, deberá ser publicada en el diario ofi cial El 
Peruano y consignada en la página Web de OSINERGMIN: 
www.osinerg.gob.pe.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN 

ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° ………-2008-OS/CD

Lima, …. de ………….. de 2008

CONSIDERANDO:

Que, el 21 de agosto de 2008, se publicó el Decreto de 
Urgencia N° 037-2008, bajo el título de “se dictan medidas 
necesarias para asegurar el abastecimiento oportuno 
de energía eléctrica al sistema eléctrico interconectado 
nacional (SEIN)”. La parte considerativa del mencionado 
Decreto de Urgencia explica la existencia actual de 
un riesgo en la capacidad de generación de energía 
eléctrica necesaria para satisfacer, en el corto plazo, 
el constante incremento de la demanda de electricidad 
debido al crecimiento económico y a los compromisos 
internacionales, razón por la cual se requiere que se 
adopten medidas excepcionales de carácter temporal con 
el objeto de cautelar el Servicio Público de Electricidad y 
asegurar el suministro a la demanda de energía eléctrica;

Que, por lo indicado en el considerando precedente, 
entre otras medidas, el citado Decreto de Urgencia 
introduce el concepto denominado Compensación por 
la Generación Adicional, estableciendo en su Artículo 5° 
que los costos totales, incluyendo los costos fi nancieros, 
en que incurra el generador estatal por la adquisición 
de generación adicional a que se refi ere el Artículo 2° 
del mismo Decreto1, serán cubiertos mediante un cargo 
adicional que se incluirá en el Peaje por Conexión al 
Sistema Principal de Transmisión;

Que, el citado Artículo 5° dispone, además que, para 
determinar el respectivo cargo adicional, se distribuirán 
los costos indicados en el considerando anterior entre la 
suma ponderada de la energía por un factor de asignación, 
el cual será igual a 1.0 para los Usuarios Regulados, 2.0 
para los Usuarios Libres que no son Grandes Usuarios 
y 4.0 para los Grandes Usuarios. La norma dispone que 
OSINERGMIN defi nirá el procedimiento de aplicación y, 
en caso necesario, podrá incluir los nuevos cargos en la 
regulación de tarifas vigente. Según el mismo Decreto 
de Urgencia N° 037-2008, los costos a que se refi ere su 
Artículo 5° serán liquidados periódicamente considerando 
los descuentos a que hubiere lugar por concepto de 
los ingresos totales netos mensuales que reciba por la 
participación en el COES de las unidades a que hace 
referencia el Decreto de Urgencia, según la norma vigente 
aplicable a todas las unidades que operan en el SEIN y 
para ello el COES identifi cará y desagregará a estas 
unidades como un grupo separado de la generación propia 
del generador estatal correspondiente;

Que, mediante Resolución OSINERGMIN N° 621-
2008-OS/CD, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 
17 de octubre de 2008, y en el marco de lo dispuesto por el 
Decreto de Urgencia N° 037-2008, OSINERGMIN dispuso 
la publicación del proyecto de resolución que aprueba el 
Procedimiento “Compensación por Generación Adicional”, 
contribuyendo de ese modo a garantizar la transparencia, 
cognoscibilidad y predictibilidad de las acciones que 
el organismo regulador adopte en el cumplimiento del 
encargo asignado; 

Que, la mencionada resolución otorgó un plazo de 15 
días calendario, contados desde la fecha de su publicación, 
a fi n de que los interesados remitan sus comentarios 
y sugerencias al proyecto de norma prepublicado a la 
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria;

Que, con fecha 28 de noviembre de 2008, se publicó 
la Resolución Ministerial N° 553-2008-MEM/DM, mediante 
la cual se dispuso que, se considera capacidad adicional 
de generación aquella que puede ser obtenida de las 
centrales térmicas que convierten sus equipos al sistema 
de generación dual, así como de autoproductores;

Que, los comentarios y sugerencias presentados a 
dicho proyecto de norma publicado, fueron analizados en 
el Informe N° 498-2008-GART acogiéndose aquellos que 
contribuían con el objetivo de la norma;

1 Artículo 2° (DU N° 037-2008).- Situación de Restricción Temporal de 
Generación

 2.1. El Ministerio de Energía y Minas declarará las situaciones de restricción 
temporal de generación para asegurar el abastecimiento oportuno de 
energía eléctrica en el SEIN.

 2.2. En las situaciones a que se refi ere el numeral anterior, el Ministerio 
de Energía y Minas calculará la magnitud de la capacidad adicional de 
generación necesaria para asegurar el abastecimiento oportuno del 
suministro de energía eléctrica en el SEIN y requerirá a las empresas del 
Sector en que el Estado tenga participación mayoritaria, para que efectúen 
las contrataciones y adquisiciones de obras, bienes y servicios necesarios, 
al amparo del artículo 3° del presente Decreto de Urgencia
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Que, se hizo necesario integrar al proyecto de 
resolución antes mencionada, aspectos relacionados con 
la Resolución Ministerial N° 553-2008-MEM/DM, por lo 
que se efectuó una segunda prepublicación del proyecto 
de resolución del Procedimiento “Compensación por 
Generación Adicional”;

Que, los comentarios y sugerencias presentados al 
segundo proyecto de norma publicado, han sido analizados 
en el Informe N° …-2008-GART acogiéndose aquellos que 
contribuyen con el objetivo de la norma, correspondiendo 
la aprobación fi nal del Procedimiento “Compensación por 
Generación Adicional”;

 De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332, 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento General 
de OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo N° 054-
2001-PCM; en el Decreto de Urgencia N° 037-2008 y en 

lo dispuesto en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Procedimiento “Compensación 
por Generación Adicional”, que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- La presente Resolución y la Norma deberán 
ser publicadas en el Diario Ofi cial “El Peruano” y consignadas 
en la página Web de OSINERGMIN: www.osinerg.gob.pe.

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

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

Proyecto de Procedimiento

“Compensación por Generación Adicional”

Las sugerencias al Proyecto de Norma se recibirán en la Gerencia 

Adjunta  de Regulación Tarifaria del Organismo Supervisor de la 

Inversión en  Energía y Minería, durante 15 días calendario contados 

desde la  fecha de la presente publicación.

Correo Electrónico: GeneracionAdicional@osinerg.gob.pe

Fax N°: (511) 224 0491

Página Web: www.osinerg.gob.pe

Lima, diciembre de 2008
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COMPENSACIÓN POR GENERACIÓN ADICIONAL

Artículo 1°. MARCO LEGAL 
Para efectos del presente procedimiento se considerará 

como Leyes Aplicables las normas que se indican a 
continuación y aquellas que las complementen, modifi quen 
o sustituyan:

• Decreto de Urgencia N° 037-2008: Se Dictan Medidas 
Necesarias para Asegurar el Abastecimiento Oportuno 
de Energía Eléctrica al Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN).

• Ley Nº 28832: Ley para Asegurar el Desarrollo 
Efi ciente de la Generación Eléctrica.

• Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones 
Eléctricas.

• Decreto Supremo Nº 009-93-EM: Reglamento de la 
Ley de Concesiones Eléctricas.

• Decreto Supremo N° 054-2001-PCM: Reglamento 
General del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería - OSINERGMIN.

• Texto Único Ordenado de la Norma “Procedimientos 
para Fijación de Precios Regulados”, aprobado mediante 
Resolución OSINERGMIN N° 775-2007-OS/CD

• Procedimientos Técnicos del COES.

Artículo 2°. OBJETIVO

2.1 Establecer la forma, responsabilidades, secuencia 
y cálculos que se deben seguir con relación al Cargo 
Unitario por Generación Adicional en aplicación del Artículo 
5° del Decreto de Urgencia N° 037-2008 hasta que fi nalice 
su vigencia.

2.2 Por disposición del Decreto de Urgencia N° 037-
2008, OSINERGMIN se abocará únicamente a trasladar 
a los Usuarios en las tarifas, los costos incurridos por el 
Generador estatal para la contratación de la Generación 
Adicional. De esta manera, será la Autoridad de Control 
pertinente quien se encargará de fi scalizar y auditar la 
efi ciencia y efi cacia del procedimiento de contratación 
mencionado.

Artículo 3°. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
Para efectos de la presente Norma se emplean las 

siguientes defi niciones: 

3.1 Agentes: Denominación genérica dada al conjunto 
de Generadores, Transmisores, Distribuidores y Usuarios 
Libres.

3.2 Año Tarifario: Periodo comprendido entre el 01 de 
mayo hasta el 30 de abril del siguiente año.

3.3 Cargo Unitario por Generación Adicional: Cargo 
unitario expresado en Nuevos Soles por kW al mes, que se 
publicará en la Resolución que establezca los Precios en 
Barra, y que es incluido como una componente en el Peaje 
por Conexión al Sistema Principal de Transmisión.

3.4 COES: Comité de Operación Económica del 
SEIN.

3.5 Situación de Restricción Temporal de 
Generación: Situación declarada por el Ministerio de 
Energía y Minas para asegurar el abastecimiento oportuno 
de energía eléctrica en el SEIN.

3.6 Generación Adicional: Magnitud de capacidad 
adicional de generación para asegurar el abastecimiento 
de energía eléctrica calculada por el Ministerio de Energía 
y Minas y requerida a las empresas del sector en las que 
el Estado tenga participación mayoritaria.
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3.7 Costos Totales: Monto expresado en Nuevos 
Soles, que corresponde a los costos totales, incluyendo 
los costos financieros, en que incurran los Generadores 
estatales por la generación adicional a que se refiere el 
Artículo 2° del Decreto de Urgencia N° 037-2008.

3.8 Costos Totales Estimados: Monto total estimado 
de los Costos Totales por Generación Adicional en un 
Año Tarifario, calculado de acuerdo con lo señalado en el 
Artículo 4°.

3.9 Costos Totales Incurridos: Monto total obtenido 
de los Costos Totales por Generación Adicional en un mes, 
calculado de acuerdo con lo señalado en el Artículo 6°.

3.10 Costos Variables: Son los costos en que 
incurre una unidad de generación para suministrar una 
determinada cantidad de energía.

3.11 Decreto: Decreto de Urgencia N° 037-2008 que 
dicta Medidas Necesarias para Asegurar el Abastecimiento 
Oportuno de Energía Eléctrica al Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional (SEIN).

3.12 GART: Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria 
de OSINERGMIN.

3.13 Costos Preoperativos: Gastos realizados por 
el Generador estatal, por las acciones para el diseño de 
la mejor alternativa para realizar las contrataciones y/o 
adquisiciones de obras, bienes y servicios necesarios para 
instalación de la Generación Adicional. 

3.14 Grandes Usuarios Libres: Usuarios Libres 
con una potencia contratada igual o superior a 10 MW, o 
agrupaciones de Usuarios Libres cuya potencia contratada 
total sume por lo menos 10 MW.

3.15 OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería.

3.16 Usuario: Consumidor fi nal de electricidad 
localizado en el Perú y que se encuentra dentro del 
SEIN. Comprende tanto a los Usuarios Libres como a los 
Usuarios Regulados.

3.17 Usuarios Libres: Usuarios no sujetos a regulación 
de precios por la energía o potencia que consumen.

3.18 Usuario Regulados: Usuarios sujetos a la 
regulación de precios por la energía y potencia que 
consumen.

3.19 SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 

Cualquier mención a numerales, artículos o títulos, sin 
señalar la norma a la que corresponden, se debe entender 
referida a la presente Norma.

Artículo 4°. COSTOS TOTALES ESTIMADOS 
Los Costos Totales Estimados están compuestos por 

la suma de los costos de contrataciones y adquisiciones 
de obras, bienes y servicios necesarios para la puesta en 
servicio de la Generación Adicional y los Costos Netos 
Asociados a la Operación de dicha generación.

4.1 Costos de Contrataciones y Adquisiciones de 
Obras, Bienes y Servicios Necesarios para la Puesta en 
Servicio:

Una vez establecida la Generación Adicional, al 
inicio de cada proceso de Fijación de Precios en Barra, 
es decir, en el plazo señalado en el ítem a del Anexo A 
del Texto Único Ordenado de la Norma “Procedimientos 
para Fijación de Precios Regulados”, aprobado 
mediante Resolución OSINERGMIN N° 775-2007-OS/
CD, se seguirán los mismos criterios de transparencia 
del Procedimiento para Fijación de Tarifas en Barra para 
el establecimiento de los Costos de Contrataciones y 
Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Necesarios 
para la Puesta en Servicio.

El Generador estatal debe presentar la documentación 
sustentatoria de los gastos efectuados, documentación 
que considera comprobantes de pago, facturas y toda 
aquella documentación verifi cable para que proceda 
la devolución de los gastos incurridos en Costos de 
Adquisición y Puesta en Servicio. No se aceptarán 
declaraciones juradas para sustentar la información 
señalada anteriormente.

4.2 Costos Netos Estimados Asociados a la Operación 
de la Generación Adicional:

Al inicio de cada proceso de Fijación de Precios en 
Barra, es decir, en el plazo señalado en el ítem a del Anexo 
A del Texto Único Ordenado de la Norma “Procedimientos 
para Fijación de Precios Regulados”, aprobado mediante 
Resolución OSINERGMIN N° 775-2007-OS/CD, el COES 
remitirá a la GART un Informe Técnico con su propuesta 
de Costos Netos Estimados Asociados a la Operación de 

la Generación Adicional para el Año Tarifario, considerando 
lo siguiente:

(i) Un escenario que proyecte la operación óptima 
del SEIN para el Año Tarifario, para lo cual utilizará 
las herramientas computacionales que emplea para la 
Programación de Mediano Plazo, considerando, como 
mínimo, etapas mensuales de tres bloques horarios por 
cada una.

(ii) Identifi cación de las unidades puestas en servicio 
por Generación Adicional, así como la energía despachada 
por cada una de ellas, por etapa y bloque horario para el 
escenario considerado. 

(iii) Estimación de ingresos por potencia fi rme de las 
unidades puestas en servicio por Generación Adicional.

Artículo 5°. MECANISMO PARA DETERMINAR EL 
CARGO UNITARIO POR GENERACIÓN ADICIONAL 

5.1 Una vez establecidos los Costos Totales Estimados 
(compuesto por los costos determinados en el Artículo 4°), 
se procede a determinar el valor del Cargo Unitario por 
Generación Adicional que debe regir para el Año Tarifario. 

5.2 Se procederá a estimar la demanda de energía 
para estos tres grupos de consumidores para el respectivo 
Año Tarifario a fi n de asignar los Costos Totales en la 
proporción que indica el Decreto. 

Los costos por la Generación Adicional a ser asignados 
a cada uno de los grupos de consumidores se calcularán 
mediante las siguientes fórmulas:
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Donde:

EUR  =  Energía que corresponde a los Usuarios Regulados;
EUL  =  Energía que corresponde a los Usuarios Libres que no 

son Grandes Usuarios;
EGU  =  Energía que corresponde a los Grandes Usuarios y; 

CT  =  Costos Totales Estimados por la Generación Adicional. 

5.4 Una vez determinado determinados los montos 
a asignarse a cada grupo de usuarios, se procederá 
a determinar los nuevos cargos diferenciados a ser 
aplicados a cada uno de los tres grupos de consumidores: 
a) Usuarios Regulados, b) Usuarios Libres que no son 
Grandes Usuarios y c) Grandes Usuarios, dividiendo el 
correspondiente costo asignado a cada tipo de usuario 
entre la máxima demanda utilizada para el cálculo del 
Peaje por Conexión al Sistema Principal de Transmisión.

Artículo 6°. COSTOS NETOS INCURRIDOS 
ASOCIADOS A LA OPERACIÓN DE LA GENERACIÓN 
ADICIONAL

6.1 El COES determinará los Costos Netos Incurridos 
asociados a la operación de la Generación Adicional.

6.2 Una vez recibida la producción mensual de energía 
activa por unidad y empresa de generación, de acuerdo a lo 
establecido en el Procedimiento Técnico N° 10 del COES, 
los Costos Netos Incurridos asociados a la operación de la 
Generación Adicional se calcularán mediante la siguiente 
fórmula:

[ ] i

Q

q
ii

q
i INTMCMgCVECostos −−×= ∑

=1

)(

Donde:

i  =  Unidad correspondiente a la Generación Adicional. 
q  =  Cada periodo de 15 minutos de la operación de la 

unidad i.
Q  =  Número total de periodos q en que operó la unidad i de 

la Generación Adicional.
E  =  Energía inyectada por la unidad i de la Generación 

Adicional en el periodo q.
CV  =  Costo variable de la unidad i de la Generación 

Adicional determinado de acuerdo al numeral 9.1.1 del 
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Procedimiento Técnico N° 33 del COES, para el periodo 
q, donde el Costo Variable No Combustible será el 
sustentado por el Generador estatal.

CMg  =  Costo marginal de Corto Plazo en la barra de la unidad 
i de la Generación Adicional para el periodo q.

INTM  =  Ingresos netos totales mensuales de la Generación 
Adicional compuesto por: Ingreso Garantizado por Potencia 
Firme (IGPF), Ingresos Adicionales por Potencia Generada 
en el Sistema (IAPG), ingresos por mínima carga, 
regulación de tensión, regulación primaria y secundaria de 
frecuencia y otros debidamente reconocidos por el COES 
según sus Procedimientos Técnicos.

Los ingresos por “Compensación por 
Seguridad de Suministro”, a que se refi ere 
la Resolución OSINERGMIN N° 651-2008-
OS/CD, que pudieran recibir unidades duales 
debidamente califi cadas como tal y que 
formen parte de la Generación Adicional, 
también forma parte del INTM. 

6.3 Los Costos Totales Incurridos están compuestos por 
la suma de las dos componentes: Costos de Adquisición y 
Puesta en Servicio y los Costos Netos Incurridos asociados 
a la Operación de la Generación Adicional.

Artículo 7°. TRANSFERENCIAS MENSUALES DE 
ENERGIA

Dentro de las transferencias mensuales de energía, se 
considerará lo siguiente:

7.1 Utilizando el mecanismo establecido en el numeral 
8.2 del Procedimiento Técnico N° 23 del COES, los 
Generadores recaudarán, mensualmente, los montos 
correspondientes al Cargo Unitario por Generación 
Adicional, en base a sus contratos de suministro de 
energía con Distribuidores, Usuarios Libres que no son 
Grandes Usuarios y Grandes Usuarios; además, esta 
recaudación incluirá aquella que corresponda a las 
empresas que realizan retiros sin contratos de suministros, 
de acuerdo con la asignación establecida por el COES, 
en cumplimiento de la Resolución OSINERGMIN N° 
025-2008-OS/CD o de la disposición legal que pudiera 
expedirse al respecto. A esta recaudación se le adicionará 
los aportes provenientes de los demás participantes del 
Mercado de Corto Plazo por concepto del Cargo Unitario 
por Generación Adicional. La recaudación a que se refi ere 
el presente literal se denominará Monto Recaudado para 
la Generación Adicional. 

7.2 El COES transferirá el Monto Recaudado para 
la Generación Adicional a la empresa estatal que, por 
disposición del Ministerio de Energía y Minas, ponga 
en operación la Generación Adicional. Al realizar esta 
trasferencia, el COES debe detallar qué cantidad del 
Monto Recaudado corresponde a la componente de 
Costos de Adquisición y Puesta en Servicio y qué cantidad 
corresponde a los Costos Netos Incurridos Asociados a la 
Operación de la Generación Adicional. 

7.3 El COES es el encargado de llevar el control de la 
diferencia entre los Costos Totales y el Monto Recaudado 
para la Generación Adicional para cada Año Tarifario. Esta 
cantidad se denominará Saldo Neto Acumulado. 

Artículo 8°. REAJUSTE TRIMESTRAL

8.1 De forma trimestral, el COES remitirá a la GART un 
Informe Técnico que contenga su propuesta de reajuste 
de los Costos Totales Estimados para los meses restantes 
del Año Tarifario respectivo. Dicha propuesta debe tener 
en cuenta los criterios establecidos en el numeral 4.2, así 
como la diferencia entre los Costos Totales Estimados y 
los Costos Totales Incurridos. El citado Informe deberá ser 
remitido 15 días hábiles antes del reajuste trimestral a que 
se refi ere el párrafo siguiente.

8.2 El reajuste trimestral será publicado en los plazos 
establecidos en la Resolución OSINERGMIN N° 180-
2007-OS/CD, Resolución que aprueba la Norma “Precios 
a Nivel de Generación y Mecanismos de Compensación 
entre Usuarios Regulados”.

Artículo 9°. LIQUIDACION DEL SALDO NETO 
ACUMULADO

La liquidación del Saldo Neto Acumulado se realizará 
al fi nal del Año Tarifario. Si el Saldo Neto Acumulado 
resulta positivo, corresponderá un aumento en los Costos 
Totales Estimados para el próximo Año Tarifario, y si la 

diferencia es negativa, corresponderá una disminución 
en los Costos Totales Estimados para el próximo Año 
Tarifario.

Para el último año de vigencia del Decreto, en caso 
se necesite liquidar algún remanente del Saldo Neto 
Acumulado, dicho saldo será incluido en el Peaje por 
Conexión al Sistema Principal utilizando el mecanismo de 
reajuste trimestral establecido en el Artículo 8°.

Artículo 10°. SANCIONES 
El COES comunicará los incumplimientos de los 

Agentes a la presente norma, a fi n de aplicarse las 
sanciones correspondientes, de ser el caso, de conformidad 
con lo dispuesto en la Escala de Multas y Sanciones de 
OSINERGMIN.

Asimismo, los incumplimientos del COES a la presente 
norma, serán sancionados de conformidad con lo dispuesto 
en la citada Escala.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Los Costos Preoperativos por Compensación 
Adicional serán incluidos mediante un Factor de Ajuste en 
el Peaje por Conexión al Sistema Principal de Transmisión, 
el cual entrará en vigencia desde el 01 de febrero de 2008 
hasta el 30 de abril de 2009, de acuerdo a los plazos 
establecidos en la Resolución OSINERGMIN N° 180-2007-
OS/CD, Resolución que aprueba la Norma “Precios a Nivel 
de Generación y Mecanismos de Compensación entre 
Usuarios Regulados”. Para la determinación de los Costos 
Preoperativos, el Generador estatal deberá considerar lo 
siguiente:

a) Dentro de los 15 días hábiles siguientes de publicada 
la presente resolución, deberá presentar la documentación 
sustentatoria de los gastos efectuados, documentación que 
considera comprobantes de pago, facturas y toda aquella 
documentación verifi cable de los Costos Preoperativos, 
los cuales formarán parte de los Costos de Adquisición y 
Puesta en Servicio.

b) Costos Preoperativos que sean posteriores a los 
presentados en el literal previo, deberán ser presentados 
de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1 de la 
presente Norma. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Decreto de Urgencia N° 037-2008 (en adelante 
“DECRETO”), dicta disposiciones para asegurar, en 
el corto plazo, el abastecimiento de energía eléctrica 
del Sistema Interconectado Nacional (SEIN). En el 
DECRETO se establece que el Ministerio de Energía 
y Minas (MEM) declarará las situaciones de restricción 
temporal de generación para asegurar el abastecimiento 
oportuno de energía eléctrica en el SEIN. Asimismo, dicho 
DECRETO dispone que el MEM calculará la magnitud 
de capacidad de generación necesaria para asegurar 
el abastecimiento oportuno del suministro de energía 
eléctrica al SEIN, para lo cual requerirá a las empresas 
del sector en las que el Estado tenga participación 
mayoritaria, para que efectúen las contrataciones y 
adquisiciones necesarias de obras, bienes y servicios. 

Además, el Artículo 5° del DECRETO dispone que 
los costos totales, incluyendo los costos fi nancieros, 
en que incurra el generador estatal por la Generación 
Adicional, serán cubiertos mediante un cargo que se 
incluirá en el Peaje por Conexión al Sistema Principal de 
Transmisión. Dicho Artículo también dispone que, para 
determinar este cargo adicional, se deben distribuir los 
costos señalados entre la suma ponderada de la energía 
por un factor de asignación, el cual será de 1,0 para 
los Usuarios Regulados, 2,0 para los Usuarios Libres 
que no son Grandes Usuarios y 4,0 para los Grandes 
Usuarios.

Además, establece que OSINERGMIN, defi nirá el 
procedimiento de aplicación y, de ser necesario, podrá 
incluir estos nuevos cargos en la regulación de tarifas 
vigente. En atención a dicha disposición, la presente 
norma contiene los criterios para la aplicación de la 
compensación por Generación Adicional, así como la 
elaboración del procedimiento encomendado.

287647-1
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vigentes; así como a las Directivas que dicte esta 
Dirección General.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ERNESTO LOPEZ MAREOVICH
Director General de Aeronáutica Civil

282474-1

FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO 
Nº 040-2008-MTC

Mediante Ofi cio N° 664-2008-SCM-PR, la Secretaría 
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas 
del Decreto Supremo N° 040-2008-MTC, publicado en 
nuestra edición del día 18 de noviembre de 2008.

DICE:

“Artículo 25º.- Revalidación de licencias de 
conducir

(...)
El curso de reforzamiento a que se hace referencia 

en el presente artículo deberá tener como mínimo, dos 
(02) horas de práctica de manejo usando técnicas de 
conducción a la defensiva, nueve (09) horas de enseñanza 
teórica, las cuales se distribuirán a razón de tres (3) horas 
de actualización en las normas de transporte, tres (3) 
horas de actualización en las normas de tránsito y tres 
(3) horas de enseñanza de técnicas de conducción a la 
defensiva. Los cursos deberán impartirse en un período 
no mayor de diez (10) días calendario. Este curso pondrá 
se convalidado con las jornadas de reforzamiento que se 
regulan por la norma de la materia.

(...)”

DEBE DECIR:

(...)
El curso de reforzamiento a que se hace referencia 

en el presente artículo deberá tener como mínimo, dos 
(02) horas de práctica de manejo usando técnicas de 
conducción a la defensiva, nueve (09) horas de enseñanza 
teórica, las cuales se distribuirán a razón de tres (3) horas 
de actualización en las normas de transporte, tres (3) 
horas de actualización en las normas de tránsito y tres 
(3) horas de enseñanza de técnicas de conducción a la 
defensiva. Los cursos deberán impartirse en un período 
no mayor de diez (10) días calendario. Este curso podrá 
ser convalidado con las jornadas de capacitación del 
conductor que se regulan por la norma de la materia.

(...)

DICE:

“Artículo 51º.- Requisitos para solicitar una 
autorización como Escuela de Conductores. 

(...)
b) Documento que acredite la personería jurídica y la 

fi nalidad u objeto social de la institución, debiendo consignar 
como objeto social la enseñanza y/o capacitación de los 
conductores de vehículos automotores de transporte 
terrestre, para lo cual deberá presentar fotocopia del 
documento que contenga el acto constitutivo y estatutos 
actualizados, debidamente inscrito en el Registro de 
Personas Jurídicas de los Registros Públicos.

(...)”

DEBE DECIR:

(...)
b) Documento que acredite la personería jurídica 

y la fi nalidad u objeto social de la institución, debiendo 
consignar como objeto social la enseñanza y/o 
capacitación, para lo cual deberá presentar fotocopia del 
documento que contenga el acto constitutivo y estatutos 
actualizados, debidamente inscrito en el Registro de 
Personas Jurídicas de los Registros Públicos.

(...)

DICE:

“Artículo 96º.- Renovación de la autorización
La renovación de la autorización deberá ser solicitada 

con una anticipación de por lo menos sesenta (60) días 
calendario a la fecha de vencimiento de la autorización, 
debiendo adjuntarse a la solicitud de renovación, la que 
también estará suscrita por el representante legal y el 
conductor del establecimiento de salud, únicamente los 
documentos mencionados en los literales e), h), i), k) y I) 
del artículo 45 del presente reglamento, salvo los casos 
de modifi cación de los actos jurídicos, datos e información 
contenidas en los demás documentos del indicado 
numeral, en cuyo caso también deberá adjuntarse la 
documentación correspondiente.

(...)”

DEBE DECIR:

La renovación de la autorización deberá ser solicitada 
con una anticipación de por lo menos sesenta (60) días 
calendario a la fecha de vencimiento de la autorización, 
debiendo adjuntarse a la solicitud de renovación, la que 
también estará suscrita por el representante legal y el 
conductor del establecimiento de salud, únicamente los 
documentos mencionados en los literales e), h), i), k) y I) 
del artículo 92 del presente reglamento, salvo los casos 
de modifi cación de los actos jurídicos, datos e información 
contenida en los demás documentos del indicado numeral, 
en cuyo caso también deberá adjuntarse la documentación 
correspondiente.

(...)

DICE:

“Décima Primera.- Los requisitos para la autorización 
como Establecimientos de Salud establecidos en los 
literales f), g) y h) del numeral 43.4.2 y los literales e), 
f) y g) del numeral 43.4.3 del artículo 43, y en el inciso 
m) del artículo 44 del presente reglamento serán exigibles 
a partir del 26 de junio del 2009, debiendo a esa fecha 
cumplir los Establecimientos de Salud autorizados, con 
adecuarse a los referidos requerimientos; caso contrario 
serán inválidas las evaluaciones psicosomáticas que 
estos establecimientos realicen con posterioridad a la 
fecha antes señalada”.

DEBE DECIR:

Décima Primera.- Los requisitos para la autorización 
como Establecimientos de Salud establecidos en los 
literales f), g) y h) del numeral 91.4.2 y los literales e), 
f) y g) del numeral 91.4.3 del artículo 91, y en el inciso 
m) del articulo 92 del presente reglamento serán exigibles 
a partir del 26 de junio del 2009, debiendo a esa fecha 
cumplir los Establecimientos de Salud autorizados, con 
adecuarse a los referidos requerimientos; caso contrario 
serán inválidas las evaluaciones psicosomáticas que 
estos establecimientos realicen con posterioridad a la 
fecha antes señalada.

284726-1

VIVIENDA

Aprueban transferencias financieras 
del Programa Agua para Todos a favor 
de las Municipalidades Provincial de 
Andahuaylas y Distrital de Moche

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 729-2008-VIVIENDA

Lima, 26 de noviembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 688-2007-
VIVIENDA de fecha 18 de diciembre de 2007, se aprobó 
el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y 
Gastos correspondiente al año fi scal 2008 del Pliego 037: 
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