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PODER EJECUTIVO
PCM
Autorizan al Ministro de Justicia a
ausentarse del país y encargan su
Despacho al Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 061-2006-PCM
Lima, 21 de febrero de 2006
CONSIDERANDO:
Que, el señor abogado Alejandro Ignacio Tudela
Chopitea, Ministro de Justicia, solicita autorización para
ausentarse del cargo del 24 de febrero al 6 de marzo de
2006, por motivos personales fuera del país;
Que, la ausencia del citado funcionario no irrogará
gasto al Estado;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, Decreto Ley
Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase al señor abogado Alejandro
Ignacio Tudela Chopitea, Ministro de Justicia, a

Acuerdo Nº 001-2006-MDFM.- Exoneran de proceso de
selección la adquisición de productos para el Programa del
Vaso de Leche
313049
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA
R.A. Nº 019-2006-MDP/A.- Autorizan viaje del Alcalde a
Alemania, en comisión de servicios
313050
ausentarse del cargo del 24 de febrero al 6 de marzo de
2006, por motivos personales.
Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema no
irrogará gasto para el Estado ni dará derecho a
exoneración o liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
Artículo 3º.- Encargar el Despacho del Ministro de
Justicia, al señor Rudecindo Vega Carreazo, Ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, en tanto dure la
ausencia del Ministro de Justicia.
Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros
03259

DEFENSA
Autorizan ingreso al territorio de la
República de personal militar de
EE.UU.
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 074-2006-DE/SG
Lima, 16 de febrero de 2006
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CONSIDERANDO:
Que, con Facsímil (DGS) Nº 866, de fecha 15 de
diciembre de 2005, 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 Estados Unidos de América,
sin armas de guerra;
Que, El Comando Sur de los Estados Unidos de
América tiene programado realizar este año un Ejercicio
Combinado Conjunto con la Policía Nacional y la Fuerza
Aérea del Perú;
Que, el artículo 5º de la Ley Nº 27856 - Ley de
requisitos para la Autorización y Consentimiento para el
ingreso de Tropas Extranjeras en el Territorio de la
República, establece que la autorización de ingreso al
territorio peruano del personal militar extranjero sin armas
de guerra por razones protocolares, de asistencia cívica,
actividades académicas, de entrenamiento o similares
debe ser otorgada mediante Resolución Suprema, en la
que se debe especificar los motivos, la identificación del
personal militar, la relación de equipos transeúntes y el
tiempo de permanencia en el territorio peruano;
De conformidad con la Ley Nº 27856 y 27444;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar, con eficacia anticipada, el
ingreso al territorio de la República de personal militar de
los Estados Unidos de América, cuyos nombres se
indican en el anexo que forma parte de la presente
Resolución, del 1 de febrero al 16 de marzo de 2006, con
el fin de realizar una visita de reconocimiento previa al
Ejercicio Combinado Conjunto de Entrenamiento JCET
301W, en las ciudades de Lima, Pucallpa, Santa Lucia y
Tingo María.
Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa dará cuenta
del contenido de la presente Resolución Suprema a la
Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno,
Inteligencia, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las
Drogas del Congreso de la República, en el plazo de 24
horas de su expedición.
Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa queda facultado
para variar la fecha de inicio y término de la autorización
a la que se refiere el artículo 1, sin exceder el total de
días autorizados.
Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el
Ministro de Defensa y el Ministro de Relaciones
Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros
MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa
OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores
03260

Nombran Agregados Aéreos a las
Embajadas del Perú en Chile, Brasil,
Bolivia y Ecuador y Auxiliares
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 134-2006-DE/FAP
Lima, 10 de febrero de 2006
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Ministerial Nº 093-2006-DE/SG
del 10 de febrero de 2006, se aprobó el Plan Anual de
Viajes del Sector Defensa para el Año Fiscal 2006;
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Que, en atención a la naturaleza y características de
las relaciones con los diversos países y Organismos
Internacionales ante los cuales el Estado Peruano cuenta
con Representaciones Diplomáticas, se requiere contar
con Personal Militar para desempeñar las funciones de
asesoramiento al Jefe de la Misión Diplomática, en los
asuntos relacionados con la Defensa Nacional y la
seguridad integral de la Misión, así como para coordinar
las relaciones y efectuar las gestiones respectivas ante
las Instituciones Armadas de los citados países y
Organismos Internacionales, para lo cual se designa al
Personal de las Instituciones Armadas acreditado en las
diversas Agregadurías Militares, Navales, Aéreas y de
Defensa del Perú en el extranjero;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 019-2005-DE/
SG de fecha 18 de agosto de 2005, se aprobaron los
cargos que desempeñará el Personal Militar en las
diversas Agregadurías y Organismos Internacionales
del Perú en el Extranjero a partir del año 2006;
Que, el Artículo 14º de la Ley Nº 28359 - Ley de
Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas,
establece que sólo los Oficiales en Situación de Actividad
pueden ser nombrados para ocupar un cargo en el
exterior de la República, en representación de su
Institución;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1168-2004DE/SG de fecha 10 de noviembre del 2004, se aprobaron
las normas para el Nombramiento en Misión Diplomática
del Personal Militar del Sector Defensa;
Que, se ha determinado la necesidad de nombrar en
Misión Diplomática a órdenes del Ministerio de Relaciones
Exteriores, al Coronel FAP RIVERA CONTRERAS,
Enrique Marcos, para que preste servicios en la
Agregaduría Aérea a la Embajada del Perú en la República
de Chile, a partir del 10 de febrero al 31 de diciembre de
2006, con el fin de relevar al Coronel FAP DIAZ VILLALTA
Edison, quien cesó en sus funciones con fecha 31 de
diciembre de 2005;
De conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, Ley Nº 27860 - Ley del Ministerio
de Defensa, Ley Nº 28652 - Ley de Presupuesto del
Sector Público para el año Fiscal 2006, Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio de 2002, Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 de enero de 2004 y
su modificatoria el Decreto Supremo Nº 008-2004-DE/
SG del 30 de junio de 2004 y Decreto de Urgencia
Nº 002-2006-DE/SG del 19 de enero de 2006;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Nombrar, en Misión Diplomática a
órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, al
Coronel FAP RIVERA CONTRERAS, Enrique Marcos,
NSA: O-9334375-O+, para que preste servicios como
Agregado Aéreo a la Embajada del Perú en la República
de Chile, a partir del 10 de febrero al 31 de diciembre de
2006.
Artículo 2º.- Nombrar, como Auxiliar del Agregado
Aéreo a la Embajada del Perú en la República de Chile, al
Técnico de 1ra. FAP MAMANI CAHUANA Pedro Javier,
NSA: S-60294180-O+, a partir del 10 de febrero al 31 de
diciembre de 2006.
Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea
del Perú, efectuará los pagos que correspondan de
acuerdo a los conceptos siguientes:
PARA EL AGREGADO DE DEFENSA:
Pasajes: Lima - Santiago
US$
483.00 x 4 Personas
Compensación Extraordinaria por Servicio en el
Extranjero
US$ 6,300.00 x 10 meses
US$
210.00 x 19 días
Gastos de Traslado: (Ida)
US$ 6,300.00 x 2 Compensaciones x 1
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$
30.25 x 4 personas
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PARA EL AUXILIAR DEL AGREGADO AÉREO:
Pasajes: Lima - Santiago
US$
483.00 x 6 Personas
Compensación Extraordinaria por Servicio en el
Extranjero
US$ 4,800.00 x 10 meses
US$
160.00 x 19 días
Gastos de Traslado: (Ida)
US$ 4,800.00 x 2 Compensaciones x 1
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$
30.25 x 6 personas
Artículo 4º.- El citado Personal, revistará a órdenes
del Comando de Personal de la Fuerza Aérea del Perú,
por el período que dure la Misión Diplomática.
Artículo 5º.- El Comandante General de la Fuerza
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha de
inicio y/o término de la Misión Diplomática, sin exceder el
período total establecido.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa
03186
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 136-2006-DE/FAP
Lima, 10 de febrero de 2006
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Ministerial Nº 093-2006-DE/SG
del 10 de febrero de 2006, se aprobó el Plan Anual de
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Viajes del Sector Defensa para el Año Fiscal 2006;
Que, en atención a la naturaleza y características de
las relaciones con los diversos países y Organismos
Internacionales ante los cuales el Estado Peruano cuenta
con Representaciones Diplomáticas, se requiere contar
con Personal Militar para desempeñar las funciones de
asesoramiento al Jefe de la Misión Diplomática, en los
asuntos relacionados con la Defensa Nacional y la
seguridad integral de la Misión, así como para coordinar
las relaciones y efectuar las gestiones respectivas ante
las Instituciones Armadas de los citados países y
Organismos Internacionales, para lo cual se designa al
Personal de las Instituciones Armadas acreditado en las
diversas Agregadurías Militares, Navales, Aéreas y de
Defensa del Perú en el extranjero;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 019-2005-DE/
SG de fecha 18 de agosto de 2005, se aprobaron los
cargos que desempeñará el Personal Militar en las
diversas Agregadurías y Organismos Internacionales
del Perú en el Extranjero a partir del año 2006;
Que, el Artículo 14º de la Ley Nº 28359 - Ley de
Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas,
establece que sólo los Oficiales en Situación de Actividad
pueden ser nombrados para ocupar un cargo en el exterior
de la República, en representación de su Institución;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1168-2004DE/SG de fecha 10 de noviembre del 2004, se aprobaron
las normas para el Nombramiento en Misión Diplomática
del Personal Militar del Sector Defensa;
Que, se ha determinado la necesidad de nombrar en
Misión Diplomática a órdenes del Ministerio de Relaciones
Exteriores, al Coronel FAP PAREJA LOPEZ, César
Roberto, para que preste servicios en la Agregaduría
Aérea a la Embajada del Perú en la República Federativa
del Brasil, a partir del 10 de febrero al 31 de diciembre de
2006, con el fin de relevar al Coronel FAP PACHECO
FASCE César Augusto, quien cesó en sus funciones
con fecha 31 de diciembre de 2005;
De conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
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funcionarios públicos, Ley Nº 27860 - Ley del Ministerio
de Defensa, Ley Nº 28652 - Ley de Presupuesto del Sector
Público para el año Fiscal 2006, Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio de 2002, Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 de enero de 2004 y
su modificatoria el Decreto Supremo Nº 008-2004-DE/SG
del 30 de junio de 2004 y Decreto de Urgencia Nº 0022006-DE/SG del 19 de enero de 2006;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Nombrar, en Misión Diplomática a órdenes
del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Coronel FAP
PAREJA LOPEZ, César Roberto, NSA: O- 9331775-O+,
para que preste servicios como Agregado Aéreo a la
Embajada del Perú en la República Federativa del Brasil, a
partir del 10 de febrero al 31 de diciembre de 2006.
Artículo 2º.- Nombrar, como Auxiliar del Agregado
Aéreo a la Embajada del Perú en la República Federativa
del Brasil, al Técnico Super visor FAP TENORIO
VASQUEZ Segundo Germán, NSA: S-6958170-A+, a
partir del 10 de febrero al 31 de diciembre de 2006.
Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea
del Perú, efectuará los pagos que correspondan de
acuerdo a los conceptos siguientes:
PARA EL AGREGADO AÉREO:
Pasajes: Lima - Brasilia
US$ 1,002.00 x 6 Personas
Compensación Extraordinaria por Servicio en el
Extranjero
US$ 6,300.00 x 10 meses
US$
210.00 x 19 días
Gastos de Traslado: (Ida)
US$ 6,300.00 x 2 Compensaciones x 1
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$
30.25 x 6 personas
PARA EL AUXILIAR DEL AGREGADO AÉREO:
Pasajes: Lima - Brasilia
US$ 1,002.00 x 2 Personas
Compensación Extraordinaria por Servicio en el
Extranjero
US$ 4,800.00 x 10 meses
US$
160.00 x 19 días
Gastos de Traslado: (Ida)
US$ 4,800.00 x 2 Compensaciones x 1
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$
30.25 x 2 personas
Artículo 4º.- El citado Personal, revistará a órdenes
del Comando de Personal de la Fuerza Aérea del Perú,
por el período que dure la Misión Diplomática.
Artículo 5º.- El Comandante General de la Fuerza
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha de
inicio y/o término de la Misión Diplomática, sin exceder el
período total establecido.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa
03188
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 137-2006-DE/FAP
Lima, 10 de febrero de 2006
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Ministerial Nº 093-2006-DE/
SG del 10 de febrero de 2006, se aprobó el Plan
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Anual de Viajes del Sector Defensa para el Año Fiscal
2006;
Que, en atención a la naturaleza y características de
las relaciones con los diversos países y Organismos
Internacionales ante los cuales el Estado Peruano cuenta
con Representaciones Diplomáticas, se requiere contar
con Personal Militar para desempeñar las funciones de
asesoramiento al Jefe de la Misión Diplomática, en los
asuntos relacionados con la Defensa Nacional y la
seguridad integral de la Misión, así como para coordinar
las relaciones y efectuar las gestiones respectivas ante
las Instituciones Armadas de los citados países y
Organismos Internacionales, para lo cual se designa al
Personal de las Instituciones Armadas acreditado en las
diversas Agregadurías Militares, Navales, Aéreas y de
Defensa del Perú en el extranjero;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 019-2005 DE/
SG de fecha 18 de agosto de 2005, se aprobaron los
cargos que desempeñará el Personal Militar en las
diversas Agregadurías y Organismos Internacionales
del Perú en el Extranjero a partir del año 2006;
Que, el Artículo 14º de la Ley Nº 28359 - Ley de Situación
Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, establece
que sólo los Oficiales en Situación de Actividad pueden ser
nombrados para ocupar un cargo en el exterior de la
República, en representación de su Institución;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1168-2004
DE/SG de fecha 10 de noviembre del 2004, se aprobaron
las normas para el Nombramiento en Misión Diplomática
del Personal Militar del Sector Defensa;
Que, se ha determinado la necesidad de nombrar en
Misión Diplomática a órdenes del Ministerio de Relaciones
Exteriores, al Coronel FAP PUGA POMAREDA Juan
José, para que preste servicios en la Agregaduría Aérea
a la Embajada del Perú en la República de Bolivia, a partir
del 10 de febrero al 31 de diciembre de 2006, con el fin de
relevar al Coronel FAP DE LA TORRE CAVERO Rubén
Froilan, quien cesó en sus funciones con fecha 31 de
diciembre de 2005;
De conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, Ley Nº 27860 - Ley del Ministerio
de Defensa, Ley Nº 28652 - Ley de Presupuesto del
Sector Público para el año Fiscal 2006, Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio de 2002, Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 de enero de 2004 y
su modificatoria el Decreto Supremo Nº 008-2004-DE/
SG del 30 de junio de 2004 y Decreto de Urgencia
Nº 002-2006-DE/SG del 19 de enero de 2006;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Nombrar, en Misión Diplomática a
órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, al
Coronel FAP PUGA POMAREDA Juan José, NSA: O9306074-A+, para que preste servicios como Agregado
Aéreo a la Embajada del Perú en la República de Bolivia,
a partir del 10 de febrero al 31 de diciembre de 2006.
Artículo 2º.- Nombrar, como Auxiliar del Agregado
Aéreo a la Embajada del Perú en la República de Bolivia,
al Técnico Supervisor FAP PEREZ BLOCK Germán
Vicente, NSA: S-6956970-O+, a partir del 10 de febrero
al 31 de diciembre de 2006.
Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea
del Perú, efectuará los pagos que correspondan de
acuerdo a los conceptos siguientes:
PARA EL AGREGADO AÉREO:
Pasajes: Lima - La Paz
US$
351.00 x 3 Personas
Compensación Extraordinaria por Servicio en el
Extranjero
US$ 6,300.00 x 10 meses
US$
210.00 x 19 Días
Gastos de Traslado: (Ida)
US$ 6,300.00 x 2 Compensaciones x 1
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$
30.25 x 3 personas
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PARA EL AUXILIAR DEL AGREGADO AÉREO:
Pasajes: Lima - La Paz
US$ 351.00 x 3 Personas
Compensación Extraordinaria por Servicio en el
Extranjero
US$ 4,800.00 x 10 meses
US$ 160.00 x 19 Días

funcionarios públicos, Ley Nº 27860 - Ley del Ministerio
de Defensa, Ley Nº 28652 - Ley de Presupuesto del
Sector Público para el año Fiscal 2006, Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio de 2002, Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 de enero de 2004 y
su modificatoria el Decreto Supremo Nº 008-2004-DE/
SG del 30 de junio de 2004 y Decreto de Urgencia
Nº 002-2006-DE/SG del 19 de enero de 2006;
SE RESUELVE:

Gastos de Traslado: (Ida)
US$ 4,800.00 x 2 Compensaciones x 1
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$
30.25 x 3 personas
Artículo 4º.- El citado Personal, revistará a órdenes
del Comando de Personal de la Fuerza Aérea del Perú,
por el período que dure la Misión Diplomática.
Artículo 5º.- El Comandante General de la Fuerza
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha de
inicio y/o término de la Misión Diplomática, sin exceder el
período total establecido.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa

Artículo 1º.- Nombrar, en Misión Diplomática a órdenes
del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Coronel FAP
GIUSTI SEMINARIO, Carlos Humberto, NSA: O- 9320274O-, para que preste servicios como Agregado Aéreo a la
Embajada del Perú en la República de Ecuador, a partir del
10 de febrero al 31 de diciembre de 2006.
Artículo 2º.- Nombrar, como Auxiliar del Agregado
Aéreo a la Embajada del Perú en la República de Ecuador,
al Técnico de 1ra. FAP VARA CASTAÑEDA Carlos
Francisco, NSA: S-60330981-O+, a partir del 10 de
febrero al 31 de diciembre de 2006.
Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea
del Perú, efectuará los pagos que correspondan de
acuerdo a los conceptos siguientes:
PARA EL AGREGADO AÉREO:
Pasajes: Lima - Quito
US$ 286.00 x 5 Personas

03189
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 138-2006-DE/FAP
Lima, 10 de febrero de 2006
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Ministerial Nº 093-2006-DE/SG
del 10 de febrero de 2006, se aprobó el Plan Anual de
Viajes del Sector Defensa para el Año Fiscal 2006;
Que, en atención a la naturaleza y características de
las relaciones con los diversos países y Organismos
Internacionales ante los cuales el Estado Peruano cuenta
con Representaciones Diplomáticas, se requiere contar
con Personal Militar para desempeñar las funciones de
asesoramiento al Jefe de la Misión Diplomática, en los
asuntos relacionados con la Defensa Nacional y la
seguridad integral de la Misión, así como para coordinar
las relaciones y efectuar las gestiones respectivas ante
las Instituciones Armadas de los citados países y
Organismos Internacionales, para lo cual se designa al
Personal de las Instituciones Armadas acreditado en las
diversas Agregadurías Militares, Navales, Aéreas y de
Defensa del Perú en el extranjero;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 019-2005 DE/
SG de fecha 18 de agosto de 2005, se aprobaron los
cargos que desempeñará el Personal Militar en las
diversas Agregadurías y Organismos Internacionales
del Perú en el Extranjero a partir del año 2006;
Que, el Artículo 14º de la Ley Nº 28359 - Ley de
Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas,
establece que sólo los Oficiales en Situación de Actividad
pueden ser nombrados para ocupar un cargo en el
exterior de la República, en representación de su
Institución;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1168-2004
DE/SG de fecha 10 de noviembre del 2004, se aprobaron
las normas para el Nombramiento en Misión Diplomática
del Personal Militar del Sector Defensa;
Que, se ha determinado la necesidad de nombrar en
Misión Diplomática a órdenes del Ministerio de Relaciones
Exteriores, al Coronel FAP GIUSTI SEMINARIO, Carlos
Humberto, para que preste servicios en la Agregaduría
Aérea a la Embajada del Perú en la República de Ecuador,
a partir del 10 de febrero al 31 de diciembre de 2006, con
el fin de relevar al Coronel FAP VASQUEZ BEGAZO
Fernando Miguel, quien cesó en sus funciones con fecha
31 de diciembre de 2005;
De conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y

Compensación Extraordinaria por Servicio en el
Extranjero
US$ 6,300.00 x 10 meses
US$ 210.00 x 19 Días
Gastos de Traslado: (Ida)
US$ 6,300.00 x 2 Compensaciones x 1
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$
30.25 x 5 personas
PARA EL AUXILIAR DEL AGREGADO AÉREO:
Pasajes: Lima - Quito
US$ 286.00 x 5 Personas
Compensación Extraordinaria por Servicio en el
Extranjero
US$ 4,800.00 x 10 meses
US$ 160.00 x 19 Días
Gastos de Traslado: (Ida)
US$ 4,800.00 x 2 Compensaciones x 1
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$
30.25 x 5 personas
Artículo 4º.- El citado Personal, revistará a órdenes
del Comando de Personal de la Fuerza Aérea del Perú,
por el período que dure la Misión Diplomática.
Artículo 5º.- El Comandante General de la Fuerza
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha de
inicio y/o término de la Misión Diplomática, sin exceder el
período total establecido.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa
03190

Nombran Agregado de Defensa y
Auxiliar a la Embajada del Perú en
Canadá, y representante ante OACI
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 135-2006-DE/FAP
Lima, 10 de febrero de 2006
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CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Ministerial Nº 093-2006-DE/SG
del 10 de febrero de 2006, se aprobó el Plan Anual de
Viajes del Sector Defensa para el Año Fiscal 2006;
Que, en atención a la naturaleza y características
de las relaciones con los diversos países y
Organismos Internacionales ante los cuales el Estado
Peruano cuenta con Representaciones Diplomáticas,
se requiere contar con Personal Militar para
desempeñar las funciones de asesoramiento al Jefe
de la Misión Diplomática, en los asuntos relacionados
con la Defensa Nacional y la seguridad integral de la
Misión, así como para coordinar las relaciones y
efectuar las gestiones respectivas ante las
Instituciones Armadas de los citados países y
Organismos Internacionales, para lo cual se designa
al Personal de las Instituciones Armadas acreditado
en las diversas Agregadurías Militares, Navales,
Aéreas y de Defensa del Perú en el extranjero;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 019-2005 DE/
SG de fecha 18 de agosto de 2005, se aprobaron los
cargos que desempeñará el Personal Militar en las
diversas Agregadurías y Organismos Internacionales
del Perú en el Extranjero a partir del año 2006;
Que, el Artículo 14º de la Ley Nº 28359 - Ley de
Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas,
establece que sólo los Oficiales en Situación de Actividad
pueden ser nombrados para ocupar un cargo en el
exterior de la República, en representación de su
Institución;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1168-2004
DE/SG de fecha 10 de noviembre del 2004, se aprobaron
las normas para el Nombramiento en Misión Diplomática
del Personal Militar del Sector Defensa;
Que, se ha determinado la necesidad de nombrar en
Misión Diplomática a órdenes del Ministerio de Relaciones
Exteriores, al Coronel FAP GAMARRA TRUJILLO
Ramón, para que preste servicios en la Agregaduría de
Defensa a la Embajada del Perú en Canadá, a partir del
10 de febrero al 31 de diciembre de 2006, con el fin de
relevar al Coronel FAP LUNA PONCE, Mario Ricardo,
quien cesó en sus funciones con fecha 31 de diciembre
de 2005;
Que, se ha determinado la necesidad de nombrar
en Misión Diplomática a órdenes del Ministerio de
Relaciones Exteriores, al Coronel FAP FRANCO LYNCH
Mario, para que preste servicios como Representante
Alterno ante la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI - con sede en Montreal - Canadá),
a partir del 10 de febrero al 31 de diciembre de 2006,
con el fin de relevar al Coronel FAP SARA RATTO Jean
Orlando Gregorio, quien cesó en sus funciones con
fecha 31 de diciembre de 2005;
De conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, Ley Nº 27860 - Ley del Ministerio
de Defensa, Ley Nº 28652 - Ley de Presupuesto del
Sector Público para el año Fiscal 2006, Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio de 2002, Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 de enero de 2004 y
su modificatoria el Decreto Supremo Nº 008-2004-DE/
SG del 30 de junio de 2004 y Decreto de Urgencia
Nº 002-2006-DE/SG del 19 de enero de 2006;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Nombrar, en Misión Diplomática a
órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, al
Coronel FAP GAMARRA TRUJILLO Ramón, NSA: O9305874-O+, para que preste servicios como Agregado
de Defensa a la Embajada del Perú en Canadá, a partir
del 10 de febrero al 31 de diciembre de 2006.
Artículo 2º.- Nombrar, en Misión Diplomática a
órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, al
Coronel FAP FRANCO LYNCH Mario, NSA: O-9336475B-, para que preste servicios como Representante
Alterno ante la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI - con sede en Montreal - Canadá), a
partir del 10 de febrero al 31 de diciembre de 2006.
Artículo 3º.- Nombrar, como Auxiliar del Agregado
de Defensa a la Embajada del Perú en Canadá, al Técnico

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006

Supervisor FAP MUÑOZ URDANIVIA Pedro Antonio,
NSA: S-6946270-O+, a partir del 10 de febrero al 31 de
diciembre de 2006.
Artículo 4º.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea
del Perú, efectuará los pagos que correspondan de
acuerdo a los conceptos siguientes:
PARA EL AGREGADO DE DEFENSA:
Pasajes: Lima - Montreal
US$ 1,399.00 x 4 Personas
Compensación Extraordinaria por Servicio en el
Extranjero
US$ 6,930.00 x 10 meses
US$
231.00 x 19 Días
Gastos de Traslado: (Ida)
US$ 6,930.00 x 2 Compensaciones x 1
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$
30.25 x 4 personas
PARA EL REPRESENTANTE ALTERNO ANTE LA
ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL
INTERNACIONAL:
Pasajes: Lima - Montreal
US$ 1,399.00 x 5 Personas
Compensación Extraordinaria por Servicio en el
Extranjero
US$ 6,930.00 x 10 meses
US$
231.00 x 19 Días
Gastos de Traslado: (Ida)
US$ 6,930.00 x 2 Compensaciones x 1
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$
30.25 x 5 personas
PARA EL AUXILIAR DEL AGREGADO DE
DEFENSA:
Pasajes: Lima - Montreal
US$ 1,399.00 x 4 Personas
Compensación Extraordinaria por Servicio en el
Extranjero
US$ 5,280.00 x 10 meses
US$
176.00 x 19 Días
Gastos de Traslado: (Ida)
US$ 5,280.00 x 2 Compensaciones x 1
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$
30.25 x 4 personas
Artículo 5º.- El citado Personal, revistará a órdenes
del Comando de Personal de la Fuerza Aérea del Perú,
por el período que dure la Misión Diplomática.
Artículo 6º.- El Comandante General de la Fuerza
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha de
inicio y/o término de la Misión Diplomática, sin exceder el
período total establecido.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa
03187

EDUCACIÓN
Aprueban Reglamento Interno de
Trabajo del Ministerio
RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
Nº 0104-2006-ED
Lima, 16 de febrero de 2006
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MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
VICEMINISTERIO DE PESQUERÍA
Comité de Apelación de Sanciones
Secretaría Técnica

RESOLUCIONES COMITÉ DE APELACIÓN DE SANCIONES
Nº 201-2005-PRODUCE/CAS

13/12/05

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto
por la empresa PESQUERA DIAMANTE S.A., contra la
Resolución Directoral Nº 137-2004-PRODUCE/DINSECOVI,
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de
la presente resolución, quedando agotada la vía administrativa.

Nº 202-2005-PRODUCE/CAS

13/12/05

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto
por l a empresa AUSTRAL GROUP S.A.A., contra la
Resolución Directoral Nº 255-2004-PRODUCE/DINSECOVI,
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de
la presente resolución, quedando agotada la vía administrativa.

Nº 203-2005-PRODUCE/CAS

13/12/05

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto
por la COMPAÑÍA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO
S.A., contra la Resolución Directoral Nº 325-2004-PRODUCE/
DINSECOVI, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución, quedando agotada
la vía administrativa.

Nº 204-2005-PRODUCE/CAS

13/12/05

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto
por la empresa CORPORACION DEL MAR S.A., contra la
Resolución Directoral Nº 133-2004-PRODUCE/DISNECOVI,
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de
la presente resolución, quedando agotada la vía administrativa.

Nº 205-2005-PRODUCE/CAS

13/12/05

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto
por la empresa PESQUERA HARINAS ESPECIALES
S.A.C., contra la Resolución Directoral Nº 554-2004PRODUCE/DINSECOVI, por los fundamentos expuestos
en la parte considerativa de la presente resolución, quedando agotada la vía administrativa.

Nº 206-2005-PRODUCE/CAS

14/12/05

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto
por la empresa PESQUERA EXALMAR S.A., contra la
Resolución Directoral Nº 076-2004-PRODUCE/
DINSECOVI, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución, quedando agotada
la vía administrativa.

Nº 207-2005-PRODUCE/CAS

14/12/05

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto
por la empresa PESQUERA INDUSTRIAL EL ANGEL
S.A., contra la Resolución Directoral Nº 140-2004-PRODUCE/
DINSECOVI, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución, quedando agotada
la vía administrativa.

Nº 208-2005-PRODUCE/CAS

14/12/05

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto
por la empresa PESQUERA INDUSTRIAL EL ANGEL
S.A., contra la Resolución Directoral Nº 138-2004-PRODUCE/
DINSECOVI, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución, quedando agotada
la vía administrativa.

Nº 209-2005-PRODUCE/CAS

14/12/05

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto
por la empresa PESQUERA NEMESIS S.A.C., contra la
Resolución Directoral Nº 352-2005-PRODUCE/DINSECOVI,
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de
la presente resolución, quedando agotada la vía administrativa.

Nº 001-2006-PRODUCE/CAS

04/01/06

Declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto
por la empresa ALEXANDRA S.A.C., contra la Resolución
Directoral Nº 086-2004-PRODUCE/DINSECOVI, por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución, quedando agotada la vía administrativa.
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Nº 002-2006-PRODUCE/CAS

04/01/06

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto
por la empresa AUSTRAL GROUP S.A.A., contra la Resolución Directoral Nº 728-2005-PRODUCE/DINSECOVI, por
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución, quedando agotada la vía administrativa.

Nº 003-2006-PRODUCE/CAS

16/01/06

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto
por la empresa PESQUERA DIAMANTE S.A., contra la
Resolución Directoral Nº 902-2005-PRODUCE/DINSECOVI,
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de
la presente resolución, quedando agotada la vía administrativa.

Nº 004-2006-PRODUCE/CAS

16/01/06

Declarar INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto
por la empresa PESQUERA INDUSTRIAL EL ANGEL
S.A., contra la Resolución Directoral Nº 595-2005-PRODUCE/
DINSECOVI, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución, quedando agotada
la vía administrativa.

Nº 005-2006-PRODUCE/CAS

16/01/06

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto
por la COMPAÑÍA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO
S.A., contra la Resolución Directoral Nº 085-2004-PRODUCE/
DINSECOVI, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución, quedando agotada
la vía administrativa.

Nº 006-2006-PRODUCE/CAS

16/01/06

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto
por la empresa PACIFIC FISHING BUSINESS S.A.C.
(anteriormente GRUPO DE NEGOCIOS PAITA S.A.), contra la Resolución Directoral Nº 088-2004-PRODUCE/
DINSECOVI, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución, quedando agotada
la vía administrativa.

Nº 007-2006-PRODUCE/CAS

19/01/06

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto
por la empresa AUSTRAL GROUP S.A.A., contra la Resolución Directoral Nº 737-2005-PRODUCE/DINSECOVI, por
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución, quedando agotada la vía administrativa.

Nº 008-2006-PRODUCE/CAS

19/01/06

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto
por la empresa PESQUERA HARINAS ESPECIALES
S.A.C., contra la Resolución Directoral Nº 073-2004PRODUCE/DINSECOVI, por los fundamentos expuestos
en la parte considerativa de la presente resolución, quedando agotada la vía administrativa.

Nº 009-2006-PRODUCE/CAS

19/01/06

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto
por la empresa PESQUERA HARINAS ESPECIALES
S.A.C., contra la Resolución Directoral Nº 238-2004PRODUCE/DINSECOVI, por los fundamentos expuestos
en la parte considerativa de presente resolución, quedando
agotada la vía administrativa.

Nº 010-2006-PRODUCE/CAS

26/01/06

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto
por la empresa PRODUCTOS MARINOS DEL PACIFICO
SUR S.A., contra la Resolución Directoral Nº 297-2004PRODUCE/DINSECOVI, por los fundamentos expuestos
en la parte considerativa de la presente resolución, quedando agotada la vía administrativa.

Nº 011-2006-PRODUCE/CAS

26/01/06

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto
por la empresa CORPORACION PESQUERA INCA S.A.,
contra la Resolución Directoral Nº 181-2004-PRODUCE/
DINSECOVI, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución, quedando agotada
la vía administrativa.

Nº 012-2006-PRODUCE/CAS

26/01/06

Declarar INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto
por la empresa CORPORACION PESQUERA INCA S.A.,
contra la Resolución Directoral Nº 327-2004-PRODUCE/
DINSECOVI, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución, quedando agotada
la vía administrativa.

Nota: Las notificaciones a los interesados se efectuarán conforme a lo dispuesto por el artículo 21º de la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
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CONSIDERANDO:
Que, es necesario establecer normas genéricas de
comportamiento laboral que deben ser observadas por
los funcionarios y servidores nombrados, destacados y
contratados por servicios personales del Ministerio de
Educación, en cumplimiento de las normas y la ejecución
de los procesos establecidos en la Constitución Política
del Perú, el Decreto Legislativo Nº 276 Ley de Bases de
la Carrera Administrativa y su Reglamento aprobado por
el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM;
Que, en tal sentido, es necesario aprobar el
Reglamento Interno de Trabajo del Ministerio de
Educación, que establezca las normas genéricas de
comportamiento laboral que deben ser observadas por
los funcionarios y servidores nombrados, destacados y
contratados por servicios personales del Ministerio de
Educación;
De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la
Ley Nº 26510, Decretos Supremos Nºs. 051-92-ED y
002-96-ED;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el Reglamento Interno de Trabajo
del Ministerio de Educación, que forma parte intregrante
de la presente Resolución y que consta de trece (13)
Capítulos, sesenta (60) Artículos y tres (3) Disposiciones
Complementarias.
Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución a
todas las dependencias del Ministerio de Educación, para
su conocimiento y debido cumplimiento.
Regístrese y comuníquese.
PEDRO PATRON BEDOYA
Secretario General
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 1º.- El presente Reglamento Interno de
Trabajo, establece normas genéricas de comportamiento
laboral, que deben observar todos los trabajadores de la
sede central del Ministerio de Educación, con la finalidad
de mantener y fomentar la armonía en las relaciones
laborales entre el MED y sus trabajadores.
Cuando el presente Reglamento haga referencia al
MED se encuentra referido al Ministerio de Educación.
Artículo 2º.- El presente Reglamento es de alcance
para los funcionarios y servidores nombrados,
destacados, y contratados por servicios personales.
Artículo 3º.- Todo trabajador del MED debe conocer
y cumplir el contenido del presente Reglamento, por tanto
el Ministerio de Educación difundirá el mismo por los
medios de comunicación a su alcance y a través del
portal Internet.
Artículo 4º.- La base legal sobre la cual se sustenta
el presente Reglamento es:
- Constitución Política del Perú.
- Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la
Carrera Administrativa.
- Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de
la Carrera Administrativa.
- Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modificado por
la Ley Nº 25212.
- Decreto Supremo Nº 019-90-ED, Reglamento de la
Ley del Profesorado.
- Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleado Público.
Artículo 5º.- El presente Reglamento Interno de
Trabajo podrá ser modificado cuando así lo exija el
desarrollo institucional y/o las disposiciones legales
vigentes que le sean aplicables. Todas las modificaciones
del Reglamento Interno de Trabajo serán puestas a
conocimiento de los trabajadores.

Artículo 6º.- Los trabajadores que prestan servicios
en las diversas dependencias del MED, se regirán,
adicionalmente a lo estipulado en el presente Reglamento,
por las disposiciones que dicten cada una de ellas, en
concordancia con los requerimientos propios de la
misma y en armonía con las disposiciones vigentes en
materia laboral.
Artículo 7º.- Las personas que ocupan cargos
jefaturales, según la Estructura Orgánica del MED, son
los responsables de supervisar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el presente Reglamento.
El Jefe de Oficina informará a la Unidad de Personal
sobre las inobservancias del presente Reglamento, así
como las medidas correctivas adoptadas.
CAPÍTULO II
DEL INGRESO DE LOS TRABAJADORES
Artículo 8º.- Es facultad del Ministro de Educación o
de quien éste delegue seleccionar el personal de acuerdo
a la necesidad institucional, concurso de méritos, y
siempre que la plaza figure en el CAP, esté vacante y
presupuestada, y cuente con la autorización legal.
La selección de personal se realizará de acuerdo a
los perfiles del puesto y demás requisitos establecidos
por el MED.
Artículo 9º.- Todo nuevo trabajador recibirá de la
dependencia en la cual presta servicios, orientación sobre
los objetivos, organización y funcionamiento de la
Institución, así como también de las labores que le
corresponda desarrollar en su puesto de trabajo.
Artículo 10º.- Todo servidor contará con un carné
de identificación (fotocheck), proporcionado
gratuitamente por la Institución, que lo acredita como tal,
debiendo portarla en lugar visible durante su permanencia
en el Centro de Trabajo, el mismo que deberá ser devuelto
al dejar de prestar servicios en el MED.
Artículo 11º.- La Unidad de Personal organizará y
mantendrá actualizado por cada trabajador, un legajo
personal que contendrá toda la información relativa al
historial laboral del trabajador.
Artículo 12º.- No podrán ingresar a laborar en la
misma Área donde labora el servidor los cónyuges y
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad
(padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, tíos y sobrinos)
y segundo de afinidad (esposa, cuñados) de los
trabajadores del Ministerio de Educación.
Artículo 13º.- Están exceptuados del impedimento
de parentesco, los casos de personal de confianza que
por su alta especialización y por interés institucional sea
necesario la contratación de sus servicios.
Artículo 14º.- El personal de dirección y de confianza
que gozan de la facultad de contratación o tengan
injerencia directa o indirecta en el proceso de selección
de personal, se sujeta a las prohibiciones legales vigentes
sobre la materia.
CAPÍTULO III
LAS JORNADAS Y HORARIOS DE TRABAJO
Artículo 15º.- El MED respetará la jornada legal de
trabajo conforme a las disposiciones legales vigentes.
La Unidad de Personal, fijará oportunamente el horario
de trabajo y de refrigerio.
Artículo 16º.- El MED se reserva el derecho de
establecer regímenes alternativos o acumulativos de
jornadas de trabajo y descanso, respetando la debida
proporción, cuando por necesidades del servicio no puedan
disfrutar del descanso los días sábado y/o domingo.
Artículo 17º.- Los servidores que por razones del
servicio laboren en un día de descanso semanal, podrán
sustituirlo por un día laborable de la semana siguiente.
CAPÍTULO IV
ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA
Artículo 18º.- Todos los trabajadores tienen la
obligación de concurrir puntualmente a sus labores, de
acuerdo al horario establecido y de registrar su asistencia
al ingreso y salida en los sistemas de control.
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Artículo 19º.- El registro de asistencia es personal.
El trabajador que no marque o registre su ingreso y
salida, será considerado inasistente. Es prohibido marcar
la tarjeta y/o registro de otro trabajador.
Artículo 20º.- Vencida la hora oficial de ingreso, será
considerado inasistente, salvo casos excepcionales, que
podrán ser justificados por el Jefe inmediato de la
dependencia a la cual pertenece el trabajador, con el
visto bueno del Jefe Superior según corresponda, previo
registro de su ingreso por parte del trabajador.
Artículo 21º.- El trabajador que por cualquier motivo
no pueda concurrir a sus labores debe justificar su
inasistencia a más tardar dentro del segundo día de
producida ante su dependencia, la que comunicará del
hecho a la Unidad de Personal. Dicho plazo se contará
por días laborables en la Institución.
Artículo 22º.- El personal que incurra en tardanza
reiterada se hará merecedor a las sanciones que
correspondan, según la gravedad de la falta.
Las inasistencias ocurridas por motivos de
enfermedad se acreditarán con la constancia médica
expedida por EsSALUD o el certificado médico de acuerdo
a Ley, el cual se presentará en la Unidad de Personal.
Artículo 23º.- El trabajador deberá permanecer en
su puesto dentro del horario de trabajo. El
desplazamiento fuera de su puesto de trabajo por motivos
particulares se hará con conocimiento del jefe inmediato
a quien compete, bajo responsabilidad del control del
personal a su cargo.
CAPÍTULO V
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Artículo 27º.- Las licencias sin goce de haber para
ausentarse del Centro de Trabajo serán otorgadas por la
Unidad de Personal, para lo cual el Jefe Inmediato respectivo
deberá remitir un memorando en donde conste la opinión
favorable, el plazo de la licencia y la solicitud del trabajador
donde se señale las razones que la motivan.
Su otorgamiento se sujetará a las siguientes
condiciones:
a) Estará sujeto a las necesidades de la Institución,
siendo su concesión potestad exclusiva del MED.
b) Deberá ser solicitado por escrito, antes del uso del
mismo.
c) El uso de efectuará una vez que haya sido
autorizado, no siendo suficiente la presentación de la
solicitud para su goce.
CAPÍTULO VI
COMISIÓN DE SERVICIO
Artículo 28º.- Las comisiones de servicio serán autorizadas
por la Alta Dirección del MED y los Jefe de Oficina.
Asimismo, los Jefes de Unidad podrán conceder
dichas comisiones cuando cuenten con la autorización
correspondiente del Jefe de Oficina.
Artículo 29º.- Las comisiones de servicio a una
Dirección Regional o Unidad de Gestión Educativa Local
del ámbito nacional; así como las que se realice de una
DRE o UGE al departamento de Lima y Callao, se
regulará de acuerdo a una Directiva que para tal efecto
se apruebe mediante Resolución Ministerial.

LICENCIAS Y PERMISO
CAPÍTULO VII
Artículo 24º.- Licencia es la autorización que se
concede a un trabajador para dejar de asistir al trabajo,
por un lapso no menor de un día. Las Licencias son: con
goce de haber o sin goce de haber.
Permiso es la autorización para ausentarse
momentáneamente del trabajo en el curso de un día
laborable.
Artículo 25º.- Las Licencias con goce de haber serán
concedidas por el Jefe de la Unidad de Personal, en los
siguiente casos:
a) Por incapacidad temporal o maternidad de la
trabajadora, de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.
b) Por fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o
hermanos, se concederá hasta cinco (5) días
consecutivos, para personal administrativo y ocho (8)
días para personal docente, pudiendo extenderse hasta
tres (3) días más para personal administrativo y siete
(7) días para el personal docente, cuando el deceso se
produce en lugar geográfico diferente de donde labora el
servidor.
c) Por Capacitación y Desarrollo de Personal, previa
sustentación documentada de la capacitación y la opinión
favorable del Jefe de la Unidad de Personal.
d) Por matrimonio del trabajador administrativo se
concederá hasta cinco (5) días consecutivos
inmediatamente anteriores o posteriores al matrimonio,
el que es deducible de su período vacacional.
A solicitud del trabajador podrá comprenderse en esos
cinco (5) días el día que corresponde a la fecha del
matrimonio.
e) Por el día del onomástico del trabajador.
f) Por citación del trabajador, en relación al
cumplimiento de sus funciones, por parte de algún
Organismo del Sector Público.
g) Permiso por tres (3) días al año por motivos
personales, previa autorización del Jefe Inmediato.
h) Los otros casos que señalan las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.
Artículo 26º.- Los permisos por asuntos particulares
para salir del Centro de Trabajo en horas laborables serán
concedidos por el Jefe inmediato del servidor, o por la
persona a quien se delegue dicha acción, y autorizado
por el Jefe de la Unidad de Personal, los cuales serán
descontados de su remuneración en forma proporcional
al tiempo no trabajado.

FACULTADES Y OBLIGACIONES
DEL EMPLEADOR
Artículo 30º.- Son facultades del MED, además de
las contenidas en la Ley Orgánica y el Reglamento de
Organización y Funciones:
1. Determinar la capacidad o aptitud de cada servidor
contratado para ocupar un puesto y establecer la labor
que se le asigne.
2. Evaluar en forma periódica a los trabajadores del
MED, de acuerdo a la Directiva que para tal efecto se
apruebe mediante Resolución Ministerial.
3. Seleccionar, contratar e incorporar nuevo personal
cuando sea necesario, de acuerdo a la Ley del
Presupuesto y demás normas legales vigentes.
4. Administrar, dirigir, planear, organizar, coordinar y
orientar las actividades a desarrollarse en el MED.
5. Aplicar las técnicas de personal tales como;
designación, encargos, destaque y/o cualquier otro
movimiento de personal, a fin de optimizar la función
Educativa.
6. Establecer mediante reglamentos, directivas y otras
disposiciones normativas, el marco laboral del MED.
Artículo 31º.- El MED a través de la Unidad de
Personal, además de las obligaciones establecidas en
las normas laborales y/o convencionales deberá:
1. Velar por el estricto cumplimiento del presente
Reglamento Interno de Trabajo.
2. Propiciar la armonía en las relaciones laborales
con sus trabajadores.
3. Otorgar de oficio los beneficios sociales y otros
derechos reconocidos en los dispositivos legales sobre
la carrera laboral vigentes.
4. Proporcionar al trabajador los elementos y
recursos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.
CAPÍTULO VIII
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL
TRABAJADOR
Artículo 32º.- Los trabajadores del MED gozan, entre
otros, de los siguientes derechos:
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a) A asociarse con fines culturales, deportivos,
asistenciales, cooperativos o cualquier otro fin lícito.
b) A la estabilidad en el trabajo de acuerdo a los
dispositivos legales y administrativos vigentes.
c) A percibir una remuneración acorde a las funciones
que desempeñe y en los plazos establecidos.
d) A ser evaluado periódicamente sobre su
rendimiento laboral y ser considerado para ocupar cargos
de mayor jerarquía, de ser el caso.
e) Al descanso anual de treinta (30) días de
vacaciones remuneradas, de acuerdo al Rol de
Vacaciones que previamente determine la Unidad de
Personal conforme a las normas legales vigentes. El
descanso físico, a solicitud del trabajador fuera del
cronograma establecido deberá contar con autorización
del jefe inmediato, en cuyo caso, por cada cinco días se
adiciona dos días.
f) Al descanso semanal remunerado.
g) Hacer uso de licencias por causas justificadas o
motivos particulares.
h) A la capacitación, actualización y perfeccionamiento
laboral.
i) A un Seguro de Vida, seguro médico y/o servicio
médico asistencial.
j) A la Compensación por Tiempo de Servicios.
Los demás beneficios que de común acuerdo o por
disposiciones administrativas determine el MED, así
como aquellos que por Ley se establezcan.
Artículo 33º.- Los trabajadores del MED, además de
las obligaciones señalas en la legislación vigente, deben
sujetarse a lo siguiente:
a. Guardar un comportamiento acorde con las normas
de cortesía y buen trato hacia sus superiores,
compañeros de labores y público en general.
b. Cumplir las órdenes, directivas e instrucciones que
por razones de trabajo sean impartidas por sus jefes o
superiores jerárquicos.
c. Cumplir y observar adecuadamente las normas y
disposiciones internas del MED, así como las que rigen
el quehacer educativo y especialmente las que tienen
directa relación con la labor que desempeña.
d. Respetar el principio de autoridad y los niveles
jerárquicos.
e. Cumplir puntualmente con el horario de trabajo y
de refrigerio que se tiene establecido en el MED.
f. Guardar en todo momento absoluta reserva y
discreción sobre las actividades, documentos, procesos
y demás información, que por la naturaleza de sus
funciones, desarrolla en el MED.
g. Reintegrar al MED el valor de los bienes que
estando bajo su responsabilidad se perdieran o
deterioraren por descuido, omisión o negligencia,
debidamente comprobada.
h. Proporcionar oportunamente la documentación
y/o información que se solicite para su respectivo legajo
personal, debiendo comunicar posteriormente cualquier
variación que se produzca en la información
proporcionada.
i. Someterse al examen médico en los términos,
condiciones y periodicidad que determine el MED.
j. Comunicar expresamente a la Unidad de Personal
todo cambio de domicilio, e indicar el número de teléfono
a donde se le puede ubicar, en caso necesario.
k. Cumplir con las disposiciones internas en materia
de seguridad e higiene ocupacional que imparten en el
MED.
l. Conservar en buen estado el equipo de oficina,
útiles y demás bienes del MED.
m. Acudir al centro laboral correctamente vestido o
uniformado, portando en lugar visible su fotocheck.
n. Permitir la revisión de sus efectos personales o
paquetes cada vez que le sea exigido, al ingresar o salir
del Centro de Trabajo.
o. Dedicarse exclusivamente a cumplir con sus
funciones, no debiendo intervenir en las que competen a
otro servidor, sin autorización del superior jerárquico.
p. Las demás obligaciones que se señalan en el
presente Reglamento y otras normas que dicte el MED.
q. Cuando el servidor está en reuniones de trabajo o en
centros de capacitación del MED deberá apagar el celular.

r. La línea telefónica es para uso exclusivo del servicio
oficial.
CAPÍTULO IX
FOMENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ARMONÍA
ENTRE EMPLEADOR Y TRABAJADORES
Artículo 34º.- El MED considera las relaciones de
trabajo como una obra común de integración,
concertación, responsabilidad, cooperación y
participación de todos sus integrantes en la consecución
de los objetivos de la Institución y satisfacción de sus
necesidades humanas.
Artículo 35º.- Los principios que sustentan las
relaciones laborales en el MED, son los siguientes:
a) El reconocimiento que el trabajador constituye para
el MED el más valioso recurso de su organización y la
base de su desarrollo y eficiencia.
b) El respeto mutuo y la cordialidad que debe existir
entre los trabajadores de todos los niveles
ocupacionales, sin soslayar los principios de autoridad,
orden y disciplina.
c) La voluntad de concertación, el espíritu de justicia,
la equidad y celeridad con que deben resolverse las
diferencias, problemas o conflictos que se puedan
generar en el trabajo.
d) El respeto irrestricto a la Legislación Laboral,
Convenios de Trabajo y normas de carácter interno.
Artículo 36º.- Por el desempeño de acciones
excepcionales o de calidad extraordinaria, relacionados
directamente con las funciones de los trabajadores o
con las actividades institucionales que se puedan
desarrollar, los Jefes de Oficina, según corresponda,
podrán cursar reconocimiento o felicitación escrita,
siempre que tal desempeño se enmarque en las
siguientes condiciones:
a) Constituya ejemplo para el conjunto de
trabajadores.
b) Esté orientado a cultivar valores éticos y sociales.
c) Redunde en beneficio de la Institución.
d) Mejore la imagen del MED en la colectividad.
Tales reconocimientos serán puestos en
conocimiento de la Unidad de Personal, la cual evaluará
los mismos, a fin de determinar si éstos se adecuan a
las condiciones establecidas en el presente artículo y
puedan ser incluidos como méritos en el legajo personal
del trabajador.
Artículo 37º.- El MED podrá otorgar incentivos para
mejorar las condiciones de trabajo de sus servidores,
teniendo en consideración la mayor productividad,
disponibilidad presupuestal, así como los dispositivos
legales vigentes.
CAPÍTULO X
MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Artículo 38º.- Las medidas disciplinarias tienen por
finalidad brindar al trabajador la oportunidad de corregir
su conducta y/o rendimiento laboral, salvo que ésta
constituya, de acuerdo a las normas legales y
administrativas causal de sanción disciplinaria, previo
informe investigatorio o proceso administrativo
disciplinario.
Artículo 39º.- Las sanciones disciplinarias serán
determinadas con criterio de justicia y sin discriminación
y se aplicarán en forma proporcional a la naturaleza y
gravedad de la falta cometida, así como a la reiterancia
o reincidencia de la falta y a los antecedentes laborales
y disciplinarios del trabajador. La falta será tanto más
grave cuando más elevada sea la jerarquía o nivel del
trabajador que la ha cometido.
Tratándose de la comisión de una misma falta por
varios trabajadores, el MED con criterio discrecional
impondrá las sanciones en atención a las
circunstancias señaladas en el presente artículo y otros
coadyuvantes.
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FALTAS DISCIPLINARIAS
Artículo 40º.- Son consideradas faltas disciplinarias
del trabajador sujeto a sanción, las siguientes:
a) El incumplimiento de lo normado en las leyes
laborales, la Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
el Reglamento de Organización y Funciones, la Ley
General de Educación, el presente Reglamento y
disposiciones que emita la Alta Dirección del MED.
b) La reiterada resistencia al cumplimiento de las
órdenes de sus superiores jerárquicos.
c) Dedicarse a labores ajenas a las funciones
encomendadas durante su jornada de trabajo.
d) Hacer propaganda, proselitismo o promover
reuniones no autorizadas, dentro de Centro de Trabajo.
e) Cometer actos contrarios al orden, la moral y las
buenas costumbres.
f) Fumar al interior de las instalaciones del MED.
g) Manejar u operar equipos o vehículos que no le
hayan sido asignados o para el cual no tuviere
autorización.
h) Proporcionar información falsa para su carpeta
personal, o adulterar dicha información.
i) Sustituir a otro trabajador para el registro de ingreso
y salida de los locales del MED, o facilitar a otro empleado
su carné para el mismo fin.
j) Presentarse a trabajar en estado de embriaguez o
bajo la influencia de estupefacientes y drogas.
k) Introducir al Centro de Trabajo o consumir dentro
del mismo bebidas alcohólicas o drogas.
l) No portar en lugar visible de su vestimenta, mientras
permanezca en el Centro de Trabajo, su respectivo
Fotocheck.
m) Organizar, promover o realizar en los locales del
MED ventas, panderos, rifas, colectas y actividades
análogas con fines de lucro, sin contar con la autorización
de la Oficina de Administración.
n) Difundir, suscribir o prestar declaraciones,
cualquiera que sea el medio, que dañaren la imagen del
MED y/o la honorabilidad de sus funcionarios y/o
trabajadores.
o) Distribuir volantes, circulares, comunicados o
correos anónimos que atenten contra la imagen
institucional del MED y/o la honorabilidad de sus
funcionarios y/o trabajadores.
p) Pintar paredes, pegar volantes o causar daño o
destrucción, en cualquier forma a los bienes y/o
instalaciones del MED.
q) Aceptar recompensas, regalos, dádivas o
préstamos de personas, que comprometieran el
ejercicios de sus funciones.
r) Dar a conocer a terceros documentos que revistan
carácter de reservados.
s) Dejar máquinas, equipos y fluido eléctrico
encendidos después de concluida su labor, así como
abiertas las conexiones de agua de la Institución.
t) No concurrir a su puesto de trabajo inmediatamente
después de registrar la hora de entrada o al término de la
hora de refrigerio.
u) Ejercer actividades particulares dentro del local
del MED.
v) Abandonar el Centro de Trabajo en horas de labores
sin la autorización correspondiente.
w) Realizar asesoramiento o gestiones a particulares
para la tramitación de asuntos administrativos, educativos
y conexos.
x) Permanecer fuera de su oficina, o puesto de trabajo
sin la autorización del Jefe inmediato.
y) Formar grupos de conversación y tertulia en el
Centro de Trabajo que no guarde relación con sus
funciones.
z) Dormir en el Centro de Trabajo.
aa) Simular enfermedad.
bb) No cumplir con las disposiciones de control de
vigilancia del MED.
SANCIONES
Artículo 41º.- Las sanciones aplicables a los
trabajadores del MED, según el caso, son las siguientes:
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Personal Administrativo:
a) Amonestación: Verbal.
Escrita.
b) Suspensión hasta por 30 días.
c) Cese temporal, mayor de 30 días y hasta por doce
meses.
d) Destitución.
Profesionales de la Educación:
a) Amonestación
b) Multa de 2 a 10 días
c) Suspensión de 10 a 30 días.
d) Separación temporal hasta por 3 años.
e) Separación definitiva en el servicio.
El orden de enumeración de las sanciones señaladas
no significa necesariamente su aplicación en forma
correlativa o sucesiva.
AMONESTACIÓN VERBAL
Artículo 42º.- Es la medida aplicable cuando la falta, a
criterio del Jefe, es de carácter leve. Será impuesta por el
Jefe inmediato del trabajador, debiendo comunicar dicha
amonestación a la Jefatura de la Unidad de Personal.
AMONESTACIÓN ESCRITA
Artículo 43º.- Es la medida correctiva aplicable
cuando hay reincidencia en las faltas leves o cuando
éstas revisten cierta gravedad por los daños y perjuicios
que originan. Esta sanción será impuesta por el Jefe de
la Unidad de Personal, por medio de una Resolución,
con indicación expresa de los hechos que la motivan.
SUSPENSIÓN
Artículo 44º.- Esta medida procede en aquellos casos
en que la falta cometida, reviste cierta gravedad debiendo
la sanción efectuarse previo informe investigatorio, hasta
por un máximo de 30 días en cada oportunidad.
Artículo 45º.- La suspensión se oficializa por el Jefe de
la Unidad de Personal; para lo cual el Jefe inmediato,
comunicará por escrito, detallando la falta cometida y solicitará
la aplicación de la medida correctiva por la falta incurrida.
La sanción será aplicada por la Jefatura de la Unidad
de Personal, cuando se trate de servidores del Grupo
Ocupacional Auxiliar, Técnico y Profesional para
administrativos, y en la Carrera Pública Magisterial para
docentes, previo Informe investigatorio y el informe de la
Comisión de Procesos Administrativos. En el caso de
funcionarios, la sanción será aplicada por Resolución de
Secretaría General o Resolución Ministerial.
Artículo 46º.- La Resolución de la sanción debe ser
motivada donde se indicará la falta cometida por el
trabajador, la que una vez suscrita y recepcionada por el
servidor, será remitida a la Unidad de Personal para el
registro en el Escalafón como demérito.
CESE TEMPORAL
Artículo 47º.- Es la sanción que se aplica por la
comisión de falta disciplinaria, previo Proceso
Administrativo Disciplinario, en atención al Informe de la
Comisión de Proceso Administrativo.
DESTITUCIÓN O SEPARACIÓN DEFINITIVA
Artículo 48º.- Es la sanción que se aplica por la comisión
de una falta grave, previo Proceso Administrativo Disciplinario.
El servidor destituido queda inhabilitado para desempeñarse
en la Administración Pública bajo cualquier forma o modalidad,
en un período de cinco (5) años.
CAPÍTULO XI
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Artículo 49º.- El MED establecerá las medidas
necesarias para garantizar y salvaguardar la vida e
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integridad física de los trabajadores y terceros mediante
la prevención y eliminación de las causas de accidentes,
así como la protección de instalaciones y propiedades
de la Institución.
Artículo 50º.- El MED desarrollará acciones que
permitan prevenir los accidentes de trabajo y
enfermedades ocupacionales, tratando de atender, en lo
posible, los riesgos inherentes a su ocupación.
Artículo 51º.- Los trabajadores están obligados a
cumplir las siguientes normas de higiene y seguridad:
a) Cuidar y dar el uso apropiado, a los equipos que la
Institución le hubiere proporcionado para su protección,
así como los bienes que estuviesen bajo su
responsabilidad.
b) Conservar su lugar de trabajo ordenado y limpio.
c) Usar correctamente los servicios higiénicos, en
resguardo de la salud e higiene de los trabajadores.
d) Comunicar al Área responsable correspondiente,
a través del Jefe inmediato, alguna irregularidad en las
instalaciones o equipos que utilicen.
e) Desconectar y/o apagar las máquinas, equipos de
computo y fluido eléctrico al término de su labor diaria;
así como mantener cerradas las conexiones de agua de
la Institución.
f) Comunicar a los responsables de seguridad, en
caso de detectar un incendio u otra situación de inminente
peligro en la Institución.
Artículo 52º.- Está terminantemente prohibido al
personal no autorizado, portar armas de cualquier tipo
dentro de la Institución.
Artículo 53º.- El MED, realizará exámenes médicos
con la finalidad de preservar la salud y prevenir al
personal de cualquier tipo de enfermedad.
CAPÍTULO XII

de Servicios y otros beneficios que por ley le
corresponda.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera.- El MED se reserva el derecho de dictar
normas y disposiciones que complementen, amplíen y/o
adecuen el presente Reglamento, a fin de mejorar su
aplicación.
El presente Reglamento Interno podrá ser modificado
conforme se dispone en el Artículo 4º del Decreto
Supremo Nº 039-91-TR.
Segunda.- Los casos no previstos y/o infracciones
a normas laborales, morales o éticas que imperen en el
Centro de Trabajo, o que regulen el desenvolvimiento
armónico de las relaciones laborales, no contemplados
expresamente en el presente Reglamento, serán
resueltos en cada caso, atendiendo a las circunstancias,
antecedentes, consecuencias u otros aspectos
pertinentes, aplicándose los principios de razonabilidad
y buena fe, el sentido común y la lógica; en concordancia
con las disposiciones legales vigentes.
Tercera.- Las sanciones disciplinarias de los
trabajadores sujetos al Régimen Laboral de la Actividad
Pública regulado por el Decreto Legislativo Nº 276, Ley
de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; así
como los Profesionales de la Educación sujetos al
Régimen Laboral del Magisterio regulado por la Ley
Nº 24029, modificado por la Ley Nº 25212 y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 01990-ED, se regirán por su propia normatividad.
DISPOSICIÓN FINAL
Primera.- El presente Reglamento tiene vigencia a
partir de la fecha de su aprobación por Resolución
Ministerial.

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
San Borja, enero de 2006
Artículo 54º.- Se autorizará el trabajo extraordinario
a partir de las 18.30 horas, únicamente para ejecutar
trabajos de suma urgencia, imprevistos o aquellos que
por su propia naturaleza no pudieran ser ejecutados
hasta antes de la referida hora.
Artículo 55º.- Los Jefes de Oficina deberán
comunicar por escrito a la Unidad de Personal, la relación
del personal autorizado que laboró en dichas jornada.
Artículo 56º.- Los trabajadores que por la naturaleza
de sus funciones realicen labores por balance, deberán
realizar dichas labores obligatoriamente.
CAPÍTULO XIII
EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL
Artículo 57º.- La relación laboral se extingue por
fallecimiento del trabajador, renuncia voluntaria,
finalización del contrato de trabajo, mutuo acuerdo,
invalidez absoluta permanente, jubilación, destitución u
otras causales determinadas por las disposiciones
legales vigentes.
Artículos 58º.- Los servidores que renuncien al cargo
deberán hacer conocer su decisión dentro del plazo de
Ley mediante solicitud simple o notarial que remitirán al
MED, quien otorgará la respectiva constancia de
recepción.
Artículo 59º.- El trabajador podrá solicitar la
exoneración del plazo previsto por Ley, quedando el MED
en potestad de aceptarla. La solicitud se entenderá
aceptada si no es observada o rechazada, por escrito,
dentro del tercer día.
Artículo 60º.- Los trabajadores que renuncien al MED
están obligados a efectuar la entrega del fotocheck, así
como los bienes recibidos para el desempeño de sus
funciones y el informe del estado de las labores que
tienen bajo su responsabilidad. La referida entrega del
cargo y bienes inventariados se hará al Jefe Inmediato
Superior o a la persona que se designe, mediante la
suscripción de un acta de "Entrega de Cargo", cuya
copia deberá ser presentada por el trabajador para la
efectivización del pago de su Compensación por Tiempo
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INTERIOR
Dejan sin efecto la R.M. Nº 0031-IN/
PNP mediante la cual se autorizó al
Procurador Público a interponer
acciones legales contra presunto
responsable de la comisión de delito
contra la Administración Pública
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0043-2006-IN/PNP
Lima, 18 de enero del 2006
VISTO el expediente administrativo mediante el cual
se solicita dejar sin efecto la Resolución Ministerial
Nº 0031-IN/PNP del 11ENE05, que autoriza al Procurador
Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio
del Interior Relativos a la Policía Nacional del Perú,
interponer acciones legales contra Fernando Bernabé
RIVERA TUPIÑO.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0031-IN/PNP
del 11ENE2005, se autoriza al Procurador Público a cargo
de los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior
Relativos a la Policía Nacional del Perú, para que en nombre
del Estado interponga las acciones legales pertinentes
contra Fernando Bernabé RIVERA TUPIÑO por la presunta
comisión del Delito Contra la Administración Pública
(Violencia y Resistencia a la Autoridad) y promueva la
reparación civil a favor del Estado Peruano, representado
por la SO3 PF PNP Rossy Mary MATOS GARCIA, la
misma que con fecha 14FEB2004 en circunstancias que
se encontraba de servicio policial en la Carretera Central
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cruce con la Av. Bolognesi, intervino al automóvil marca
NISSAN, placa de rodaje XP-6172, conducido por
Fernando Bernabé RIVERA TUPIÑO (22), por infringir el
Reglamento Nacional de Tránsito, al hablar por teléfono
celular mientras conducía su automóvil, haciendo caso
omiso y dándose a la fuga, por lo que solicitó el apoyo de
un vehículo policial del Escuadrón de Emergencia Este01; dándole el alcance e interviniéndolo a unos 50 Mts., al
solicitarle sus documentos (Licencia de Conducir, Tarjeta
de Propiedad y SOAT), éste se negó a presentarlo,
aduciendo que lo haría en la Comisaría. Encontrándose
en la Unidad de Tránsito Zona Este, el intervenido empezó
a vociferar palabras soeces e irreproducibles en agravio
de la SO3 PF PNP y personal PNP presente en ese
momento, por lo que el agresor fue subido a un patrullero
siendo conducido a la Comisaría PNP Santa Anita, donde
se efectuaron las investigaciones correspondientes, de
cuyo resultado se instruyó el ATESTADO Nº. 77-2004CSA-DEINPOL/SIC del 10MAR2004 por Delito Contra la
Administración Pública (Violencia y Resistencia a la
Autoridad), documento cursado a la Autoridad Judicial
Competente;
Que, con Oficio Nº 2773-2005-PP-PNP/1204 del
9JUL2005, el Procurador Público a cargo de los Asuntos
Judiciales del Ministerio del Interior Relativos a la PNP,
solicita se deje sin efecto la Resolución Ministerial
Nº 0031-IN/PNP del 11ENE2005, toda vez que por los
mismos hechos existe un proceso penal pendiente ante
el Décimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, Expediente
Nº 299-04, Secretario Elvis Villarreal;
Lo propuesto por el Sr. General PNP Director de la VII
Dirección Territorial Policial Lima; y,
Lo opinado por el Sr. General de Policía, Director
General de la Policía Nacional del Perú.
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Dejar sin efecto la Resolución
Ministerial Nº 0031-IN/PNP del 11ENE05, que autoriza al
señor Procurador Publico a cargo de los Asuntos
Judiciales del Ministerio del Interior relativos a la Policía
Nacional del Perú a interponer acciones legales contra
Fernando Bernabé RIVERA TUPIÑO, por los motivos
expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RÓMULO PIZARRO TOMASIO
Ministro del Interior
01253

Exoneran al FOSPOLI de proceso de
selección para la adquisición de
medicamento requerido para las
intervenciones quirúrgicas
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0590-2006-IN/PNP
Lima, 21 de febrero del 2006
VISTO, el Informe Nº 004-2006-FOSPOLl-GG-DL del
3 de febrero del 2006, de la Jefatura de la División de
Logística del FOSPOLI, así como, el Informe Técnico
Legal Nº 03-2006-PNP-FOSPOLI-GG/OAL del 6 de
febrero del 2006 de la Oficina de Asesoría Legal de la
Gerencia General del FOSPOLI; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 084-2004-PCM, establecen las normas que deben
observar las entidades del sector público en los procesos
de contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios
u obras;
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Que, el literal c) del artículo 19º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0832004-PCM establece que están exoneradas de los
procesos de selección las adquisiciones y contrataciones
que se realicen en Situación de Emergencia o de
Desabastecimiento Inminente, declaradas conforme a
la norma legal bajo comentario;
Que, el artículo 20º de la norma en comentario
establece que todas las exoneraciones, salvo las
previstas en el literal b) del artículo 19º, se aprobarán
mediante Resolución del Titular del Pliego de la Entidad,
siendo dicha facultad indelegable;
Que, las Resoluciones o Acuerdos que aprueben las
exoneraciones requieren obligatoriamente de un informe
técnico-legal previo y serán publicados en el Diario Oficial
El Peruano, excepto en los casos a que se refiere el
inciso d) del artículo 19º de la norma en comentario;
estando prohibida la aprobación de exoneraciones en
vía de regularización a excepción de la causal de
situación de emergencia;
Que, copia de dichas Resoluciones o Acuerdos y el
informe que los sustenta deben remitirse 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
días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación;
Que, en todos los casos de exoneración, la
contratación y la ejecución de los contratos se regulan
por la norma en comentario, su Reglamento y demás
normas complementarias;
Que, el artículo 21º del indicado dispositivo legal
establece que se considera situación de
Desabastecimiento inminente aquella 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, según sea el caso, necesario para
resolver la situación y llevar a cabo el proceso de
selección que corresponda;
Que, la aprobación de la exoneración en virtud de la
causal de situación de desabastecimiento inminente, no
constituye dispensa, exención o liberación de las
responsabilidades de los funcionarios o servidores de la
entidad cuya conducta hubiese originado la presencia o
configuración de dicha causal;
Que, constituye agravante de responsabilidad si la
situación fue generada por dolo o culpa inexcusable del
funcionario o servidor de la entidad; en -cualquier caso la
autoridad competente para autorizar la exoneración deberá
ordenar, en el acto aprobatorio de la misma, el inicio de las
acciones que correspondan, de conformidad a lo
establecido en el artículo 47º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;
Que, la Contraloría General de la República participa
de oficio en las contrataciones y adquisiciones de los
bienes, servicios u obras, en situación de
desabastecimiento inminente;
Que, el artículo 141º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, establece
que la situación de desabastecimiento inminente se
configura en los casos señalados en el artículo 21º antes
comentado; no encontrándose comprendidas entre estas
las adquisiciones o contrataciones para cubrir necesidades
complementarias y administrativas de la entidad;
Que, la necesidad de los bienes, servicios u obras 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 para satisfacer necesidades anteriores a la fecha
de aprobación de la exoneración al proceso de selección;
Que, cuando el desabastecimiento se fuera a producir
o se haya producido como consecuencia del obrar
negligente de la propia Entidad; es decir, cuando sea
imputable a la inacción o demora en el accionar del
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servidor público que omitió adoptar las acciones
pertinentes con el fin de asegurar la provisión de un bien
o la continuidad de un servicio esencial, en la Resolución
o Acuerdo exoneratorio, bajo sanción de nulidad, deberá
disponerse el inicio de las medidas conducentes al
establecimiento de las responsabilidades administrativas,
civiles y/o penales de los funcionarios o servidores
públicos involucrados;
Que, el artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
establece que el procedimiento administrativo se sustenta
fundamentalmente en principios, sin perjuicio de la
vigencia de otros principios generales del Derecho
Administrativo, estableciendo entre otros, el Principio de
Presunción de Veracidad, por el cual 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 afirman.
Esta presunción admite prueba en contrario;
Que, mediante Resolución Nº 006-2006-PDT-FOSPOLI
del 31 de enero del 2006, se resolvió declarar la nulidad
de oficio de la Licitación Pública Nº 02-2005-IN-PNP para
la adquisición de medicamentos, por el ítem Nº 344
correspondiente al medicamento SEVOFLUORANE 250
ml., retrotrayendo el proceso a la etapa de presentación
de propuestas, situación que ha generado el
desabastecimiento del precitado medicamento, el mismo
que resulta indispensable y necesario para las
intervenciones quirúrgicas que requieren de anestesia
general y regional, siendo el menos tóxico y el único con
el que se cuenta;
Que, mediante Informe Nº 004-06-FOSPOLI-GG-DL
del 3 de febrero del 2006, emitido por la Jefatura de la
División de Logística del FOSPOLI, se da cuenta de que
el FOSPOLI convocó la Licitación Pública Nº 02-2005IN-PNP para la adquisición de medicamentos,
otorgándose la Buena Pro por el ítem Nº 344
correspondiente al medicamento SEVOFLUORANE 250
ml., a la empresa Abbott Laboratorios SA, acto que fuera
impugnado por la empresa Albis S.A. mediante la
interposición del Recurso de Apelación; posteriormente
la empresa Abbott Laboratorios S.A. interpuso Recurso
de Revisión ante el CONSUCODE, desistiéndose
posteriormente del mismo;
Que, mediante Informe Técnico Legal Nº 003-2006PNP-FOSPOLI-GG/OAL del 6 de febrero del 2006, se
opina que de conformidad a la documentación que obra
en el expediente, resulta procedente la exoneración del
respectivo proceso de selección bajo la causal de
desabastecimiento inminente para la adquisición del
medicamento SEVOFLUORANE 250 ml., por el período
de 45 días, por el valor de S/. 115,771.50;
Que, mediante Informe Nº 0010-06-HN.PNP LNSDIVACEQUl.Dpto.Sop. del 6 de febrero del 2006, la
Jefatura de la División de Anestesiología y Centro
Quirúrgico, se da cuenta que no se cuenta con stock de
varios medicamentos, por lo que se vienen realizando
únicamente intervenciones quirúrgicas de emergencia,
habiéndose suspendido las intervenciones electivas,
situación que de no solucionarse afectará el servicio
asistencial de emergencia;
Que, la protección de la salud es de interés público,
siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y
promoverla de conformidad a lo establecido en la Ley
General de Salud;
Que, el numeral 6º del artículo 36º de la Ley Nº 27238
- Ley de la Policía Nacional establece que el personal
policial tiene derecho al tratamiento y asistencia médica
hasta su total recuperación, por cuenta del Estado,
derecho que es extensivo al cónyuge, hijos y padres del
Titular, siendo obligación de la Policía Nacional del Perú,
a través de la Dirección Especializada de Salud, satisfacer
y garantizar dicho derecho;
Que, el proceso de selección para la adquisición de
medicamentos, ha sufrido retrasos que comprometen
en forma directa e inminente la continuidad de la
prestación de los servicios asistenciales que brindan los
establecimientos de, Salud de la PNP;
Que, resulta necesario aprobar la exoneración del
proceso de selección correspondiente por Causal de
Desabastecimiento Inminente a fin de adquirir el

medicamento SEVOFLUORANE 250 ml., mediante
acciones inmediatas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 20º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el artículo
148º de su Reglamento;
Que, las adquisiciones, contrataciones u obras objeto
de la exoneración serán realizadas por la dependencia
encargada de las adquisiciones y contrataciones de la
Entidad o por el órgano designado para tal efecto;
Estando a lo opinado por la Oficina General de
Asesoría Jurídica, de conformidad con el Reglamento
de Organización y Funciones aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 004-2005-IN, lo establecido en el
Artículo 5º del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo Nº 370, Ley del Ministerio del Interior,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2004-IN;
así como a lo establecido en el Texto Único Ordenado de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y
su Reglamento aprobados mediante Decretos Supremos
Nº 83-2004-PCM y Nº 084-2004-PCM, respectivamente;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Exonerar al FOSPOLI del proceso de
selección respectivo por la Causal de Desabastecimiento
Inminente, autorizándose la realización de acciones
inmediatas que permitan adquirir el medicamento
SEVOFLUORANE 250 ml., por la suma de S/. 115,771.50
Nuevos Soles, por el período de 45 días calendario, con
cargo a la Fuente de Financiamiento; Donaciones y
transferencias del Fondo de Salud Policial.
Artículo 2º.- Encargar a la Gerencia General del
FOSPOLI para que realice las acciones que
correspondan para la adquisición inmediata de
medicamentos de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 148º del Reglamento de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 084-2004-PCM.
Artículo 3º.- La presente Resolución Ministerial
deberá ser publicada en el Diario Oficial El Peruano, así
como, en el SEACE.
Artículo 4º.- Remitir copia certificada de la presente
Resolución Ministerial y del Informe que la sustenta a la
Contraloría General de la República y al CONSUCODE
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de su
aprobación.
Artículo 5º.- Publicar la presente Resolución
Ministerial en la página Web del Ministerio del Interior de
conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27806 - Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Artículo 6º.- Disponer que la Secretaría General del
Ministerio del Interior adopte las acciones necesarias a
efectos que el Órgano de Control Institucional del
Ministerio del Interior, Órgano de Control institucional y
la Inspectoría de la PNP determinen las responsabilidades
a que haya lugar.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RÓMULO PIZARRO TOMASIO
Ministro del Interior
03237

Designan Subprefectos de las provincias
de Huancavelica, Huancasancos y
Espinar, en los departamentos de
Huancavelica, Ayacucho y Cusco
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0591-2006-IN-1501
Lima, 21 de febrero del 2006
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante la plaza de Subprefecto
de la provincia de Huancavelica del departamento de
Huancavelica, cargo considerado de confianza.
De conformidad con el artículo 3º de la Ley Nº 27594
- Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
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nombramiento y designación de funcionarios públicos,
lo dispuesto en los artículos 5º y 24º del Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del
Ministerio del Interior, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 003-2004-IN y el Reglamento de
Organización y Funciones de las Autoridades Políticas
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-91-IN; y,
Estando a lo dictaminado por la Oficina General de
Asesoría Jurídica, de conformidad con el Reglamento
de Organización y Funciones aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 004-2005-IN del 22 de julio del 2005;
SE RESUELVE :
Artículo Único.- DESIGNAR a partir de la fecha a
doña Alejandra POCCORI DE CASAS como Subprefecto
de la provincia de Huancavelica del departamento de
Huancavelica, cargo público considerado de confianza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RÓMULO PIZARRO TOMASIO
Ministro del Interior
03241

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006

Supremo Nº 003-2004-IN y el Reglamento de
Organización y Funciones de las Autoridades Políticas,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-91-IN; y,
Estando a lo dictaminado por la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio del Interior y, de conformidad con el
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 004-2005-IN del 22JUL2005;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- DESIGNAR, a partir de la fecha, a
don Saturnino CHILO CARLOS, como Subprefecto en la
provincia de Espinar en el departamento de Cusco, cargo
público considerado de confianza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RÓMULO PIZARRO TOMASIO
Ministro del Interior
03248

Dan por concluida designación de
Subprefectos de las provincias de
Loreto y Sihuas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0593-2006-IN-1501

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0592-2006-IN-1501

Lima, 21 de febrero del 2006

Lima, 21 de febrero de 2006

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza de Subprefecto
de la provincia de Huancasancos del departamento de
Ayacucho, cargo considerado de confianza;
De conformidad con el artículo 3º de la Ley Nº 27594
- Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos,
lo dispuesto en los artículos 5º y 24º del Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del
Ministerio del Interior, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 003-2004-IN y el Reglamento de
Organización y Funciones de las Autoridades Políticas
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-91-IN; y,
Estando a lo dictaminado por la Oficina General de
Asesoría Jurídica, de conformidad con el Reglamento
de Organización y Funciones aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 004-2005-IN del 22 de julio del 2005;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- DESIGNAR a partir de la fecha a
don Nicolás Enrique SUMARI ORCASITAS como
Subprefecto de la provincia de Huancasancos del
departamento de Ayacucho, cargo público considerado
de confianza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RÓMULO PIZARRO TOMASIO
Ministro del Interior
03243

Que, por Resolución Ministerial Nº 2362-2005-IN-1501
de fecha 22 de noviembre del 2005, se designó a don
Juan José HUAMANI PAREDES, en el cargo público de
confianza de Subprefecto en la provincia de Loreto en el
departamento de Loreto;
Que, es necesario dar por concluida la referida
designación, por lo que debe emitirse el acto
administrativo correspondiente;
De conformidad con el artículo 3º, de la Ley Nº 27594
- Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos,
lo dispuesto en los artículos 5º y 24º del Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del
Ministerio del Interior, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 003-2004-IN y el Reglamento de
Organización y Funciones de las Autoridades Políticas,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-91-IN; y,
Estando a lo dictaminado por la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior y, de
conformidad con el Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0042005-IN del 22JUL2005;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- DAR POR CONCLUIDA, la
designación de don Juan José HUAMANI PAREDES, en
el cargo público de confianza de Subprefecto de la
provincia de Loreto del departamento de Loreto,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0598-2006-IN-1501
Lima, 21 de febrero del 2006

RÓMULO PIZARRO TOMASIO
Ministro del Interior
03242

CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante la plaza de Subprefecto
en la provincia de Espinar del departamento de Cusco,
cargo considerado de confianza;
De conformidad con el artículo 3º, de la Ley Nº 27594
- Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos,
lo dispuesto en los artículos 5º y 24º del Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del
Ministerio del Interior, aprobado mediante Decreto

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0597-2006-IN-1501
Lima, 21 de febrero de 2006
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Ministerial Nº 0353-2006-IN-1501
de fecha 30 de enero del 2006, se designó a doña Clara
Beatriz LOPEZ MORILLO, en el cargo público de
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confianza de Subprefecto en la provincia de Sihuas en el
departamento de Ancash;
Que, es necesario dar por concluida la referida
designación, por lo que debe emitirse el acto
administrativo correspondiente;
De conformidad con el artículo 3º de la Ley Nº 27594
- Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos,
lo dispuesto en los artículos 5º y 24º del Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del
Ministerio del Interior, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 003-2004-IN y el Reglamento de
Organización y Funciones de las Autoridades Políticas,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-91-IN; y,
Estando a lo dictaminado por la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior y, de
conformidad con el Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0042005-IN del 22JUL2005;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- DAR POR CONCLUIDA, la
designación de doña Clara Beatriz LOPEZ MORILLO,
en el cargo público de confianza de Subprefecto de la
provincia de Sihuas del departamento de Ancash,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RÓMULO PIZARRO TOMASIO
Ministro del Interior
03247

Aceptan renuncias de Subprefectos de
las provincias de Jorge Basadre, Pataz
y Huanta
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0594-2006-IN-1501
Lima, 21 de febrero de 2006
Vista la Carta del 30 de enero del 2006, mediante el
cual don Ernesto CCANQUE MAMAMI, formula renuncia
al cargo de Subprefecto de la provincia de Jorge Basadre
del departamento de Tacna;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Ministerial Nº 0317-2002-IN-1501
de fecha 27 de febrero del 2002, se designó a don Ernesto
CCANQUE MAMANI, en el cargo público de confianza
de Subprefecto de la provincia de Jorge Basadre del
departamento de Tacna;
De conformidad con el artículo 3º de la Ley Nº 27594
- Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos,
lo dispuesto en el artículo 5º y 24º del Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del
Ministerio del Interior, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 003-2004-IN y el Reglamento de
Organización y Funciones de las Autoridades Políticas
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-91-IN; y,
Estando a lo dictaminado por la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior y, de
conformidad con el Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0042005-IN del 22JUL2005;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- ACEPTAR la renuncia de don Ernesto
CCANQUE MAMANI al cargo de Subprefecto de la
provincia de Jorge Basadre del departamento de Tacna.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RÓMULO PIZARRO TOMASIO
Ministro del Interior
03244
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0595-2006-IN-1501
Lima, 21 de febrero de 2006
Vista, la carta de renuncia irrevocable de don Renán
Neisser GUILLEN PRINCIPE, mediante el cual formula
renuncia al cargo de Subprefecto de la provincia de Pataz
del departamento de La Libertad;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Ministerial Nº 0666-2003-IN-1501
de fecha 6 de mayo del 2003 se designó a don Renán
Neisser GUILLÉN PRINCIPE, en el cargo público de
confianza de Subprefecto de la provincia de Pataz del
departamento de La Libertad;
Que, de conformidad con el artículo 3º, de la Ley
Nº 27594 - Ley que regula la participación del Poder
Ejecutivo en el Nombramiento y designación de
funcionarios públicos, lo dispuesto en el artículo 5º y 24º
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
Nº 370, Ley del Ministerio del Interior, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 003-2004-IN y el Reglamento de
Organización y Funciones de las Autoridades Políticas,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-91-IN; y,
Que, estando a lo dictaminado por la Oficina General
de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior y, de
conformidad con el Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0042005-IN del 22JUL2005;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- ACEPTAR con efectividad al 7 de
febrero del 2006 la renuncia irrevocable que al cargo
público de confianza de Subprefecto de la provincia de
Pataz del departamento de La Libertad formula don
Renán Neisser GUILLEN PRINCIPE, dándosele las
gracias por los servicios prestados a la Nación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RÓMULO PIZARRO TOMASIO
Ministro del Interior
03245
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0596-2006-IN-1501
Lima, 21 de febrero de 2006
Vista, la carta de renuncia irrevocable mediante el
cual doña Carmen Rosa FLORES ABREGU, formula
renuncia al cargo de Subprefecto de la provincia de
Huanta del departamento de Ayacucho;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Ministerial Nº 2535-2004-IN-1501
de fecha 6 de diciembre del 2004 se designó a doña
Carmen Rosa FLORES ABREGU, en el cargo público
de confianza de Subprefecto de la provincia de Huanta
del departamento de Ayacucho;
Que, de conformidad con el artículo 3º, de la Ley
Nº 27594 - Ley que regula la participación del Poder
Ejecutivo en el Nombramiento y designación de
funcionarios públicos, lo dispuesto en el artículo 5º y 24º
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
Nº 370, Ley del Ministerio del Interior, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 003-2004-IN y el Reglamento de
Organización y Funciones de las Autoridades Políticas,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-91-IN; y,
Que, estando a lo dictaminado por la Oficina General
de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior y, de
conformidad con el Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0042005-IN del 22JUL2005;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- ACEPTAR a partir del 3 de febrero
del 2006 la renuncia irrevocable que al cargo público de
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confianza de Subprefecto de la provincia de Huanta del
departamento de Ayacucho formula doña Carmen Rosa
FLORES ABREGU, dándosele las gracias por los
servicios prestados a la Nación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RÓMULO PIZARRO TOMASIO
Ministro del Interior
03246

PRODUCE
Aprueban cambio de titulares de
permisos de pesca para operar
embarcaciones pesqueras en la
extracción del recurso merluza
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 025-2006-PRODUCE/DNEPP
Lima, 3 de febrero de 2006
Visto el escrito con registro Nº 00048547 del 27 de
diciembre del 2005 y adjuntos 01 y 02 de fecha 19 de
enero del 2006, presentado por las empresas
PESQUERA TIERRA MAR S.A.C. e INDUSTRIAL
PESQUERA SANTA MÓNICA S.A.;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34º del Reglamento de la Ley General de
Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE,
establece que el permiso de pesca es indesligable de la
embarcación a la que corresponde; por lo que la transferencia
de la propiedad o posesión de las embarcaciones pesqueras
de bandera nacional durante la vigencia del permiso de pesca
conlleva la transferencia de dicho permiso en los mismos
términos y condiciones en que se otorgaron;
Que por Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE
del 29 de mayo del 2003, se aprobó el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del recurso merluza, en cuyo
numeral 5.4 del artículo 5º se establece que para
dedicarse a la extracción del citado recurso, debe
utilizarse red de arrastre con tamaño mínimo de malla de
110 mm. en el copo;
Que mediante Resolución Ministerial Nº 619-95-PE
del 6 de noviembre de 1995, se otorgó permiso de pesca
a plazo determinado, al señor Mario Villavicencio Lazo,
para operar la embarcación pesquera de bandera
nacional denominada JANET con matrícula PT-0399-CM
de 114.33 m 3 de capacidad de bodega, la que será
utilizada para la extracción de los recursos hidrobiológicos
subexplotados con destino al consumo humano directo,
en el ámbito del litoral peruano y fuera de las cinco (5)
millas costeras, utilizando red de arrastre con longitud
mínima de abertura de malla de 90 mm. (3½ pulgadas);
Que a través de la Resolución Directoral Nº 053-99PE/DNE del 22 de febrero de 1999 se autorizó el cambio
de nombre del titular del permiso de pesca a favor de
ANGLO MAR PERÚ S.A. para operar la embarcación
pesquera de bandera nacional JANET con matrícula PT0399-CM, en los mismos términos y condiciones en que
fue otorgado, salvo la modificación efectuada a la
capacidad de bodega a 82.23 m3, conforme lo señalado
en el Decreto Supremo Nº 001-97-PE;
Que a través de los escritos del visto, las empresas
PESQUERA TIERRA MAR S.A.C. e INDUSTRIAL
PESQUERA SANTA MÓNICA S.A. solicitaron el cambio
de titular del permiso de pesca de la embarcación
pesquera JANET, de matrícula PT-0399-CM, de 82.23
m 3 de capacidad de bodega, para la extracción del
recurso merluza empleando red de arrastre y con destino
al consumo humano directo; dado que la propiedad de la
embarcación fue transferida a PESQUERA TIERRA MAR
S.A.C., y a la vez esta suscribió un Contrato de
Arrendamiento a favor de INDUSTRIAL PESQUERA
SANTA MÓNICA S.A.; siendo necesario regularizar la
titularidad del permiso de pesca;
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Que de la evaluación efectuada a los documentos
presentados por el escrito del visto y sus adjuntos, así
como de la aplicabilidad de la legislación pesquera vigente,
se ha determinado que ambos recurrentes han cumplido
con presentar los requisitos sustantivos y establecidos
en el procedimiento 6 del Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado
por Decreto Supremo Nº 035-2005-PRODUCE,
publicado mediante la Resolución Ministerial Nº 341-2005PRODUCE; por lo que resulta necesario acumular ambas
solicitudes administrativas y aprobar el cambio de titular
del permiso de pesca de la embarcación pesquera
JANET, de matrícula PT-0399-PM; a la vez de establecer
que el tamaño mínimo de malla de la red de arrastre
debe estar conforme a lo dispuesto en el numeral 5.4 del
artículo 5º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero
de la merluza, aprobado por Decreto Supremo Nº 0162003-PRODUCE;
Estando a lo informado por la Dirección de Consumo
Humano mediante los Informes Nºs 008-2006PRODUCE/DNEPP-Dch y 022-2006-PRODUCE/
DNEPP-Dch, y con la conformidad legal correspondiente;
De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley
Nº 25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el
Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la merluza
aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE
y el Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto
Supremo Nº 035-2003-PRODUCE y publicado por la
Resolución Ministerial Nº 341-2005-PRODUCE;
En uso de las facultades establecidas en el artículo
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar a favor de la empresa
PESQUERA TIERRA MAR S.A.C., el cambio de titular del
permiso de pesca otorgado a la empresa ANGLO MAR
PERU S.A. por la Resolución Ministerial Nº 619-95-PE y la
Resolución Directoral Nº 053-99-PE/DNE, para operar la
embarcación pesquera JANET, con matrícula PT-0399CM, de 82.23 m3 de capacidad de bodega, en la extracción
del recurso merluza con destino el consumo humano
directo, utilizando red de arrastre de fondo con longitud
mínima de malla de 110 mm. en el copo, y cajas con hielo
como sistema de preservación a bordo, en el ámbito
marítimo peruano, fuera de las cinco (5) millas costeras.
Artículo 2º.- Dejar sin efecto la titularidad del permiso
de pesca otorgado a través de la Resolución Ministerial
Nº 619-95-PE y Resolución Directoral Nº 053-99-PE/DNE
a la empresa ANGLO MAR PERU S.A., para operar la
embarcación pesquera JANET, con matrícula PT-0399CM.
Artículo 3º.- Aprobar a favor de la empresa
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MÓNICA S.A., el cambio
de titular del permiso de pesca otorgado a la empresa
PESQUERA TIERRA MAR S.A.C. a través del artículo 1º
de la presente Resolución Directoral, para operar la
embarcación pesquera JANET, con matrícula PT-0399CM, de 82.23 m3 de capacidad de bodega, en la extracción
del recurso merluza con destino el consumo humano
directo, utilizando red de arrastre de fondo con longitud
mínima de malla de 110 mm. en el copo, y cajas con hielo
como sistema de preservación a bordo, en el ámbito marítimo
peruano, fuera de las cinco (5) millas costeras.
Artículo 4º.- Dejar sin efecto la titularidad del permiso
de pesca otorgado a través del artículo 1º de la presente
Resolución Directoral a la empresa PESQUERA TIERRA
MAR S.A.C., para operar la embarcación pesquera JANET,
con matrícula PT-0399-CM, en tanto mantenga vigente el
Contrato de Arrendamiento suscrito con la empresa
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MÓNICA S.A.
Artículo 5º.- Incorporar a la empresa INDUSTRIAL
PESQUERA SANTA MÓNICA S.A., como titular del
permiso de pesca otorgado para operar a la embarcación
pesquera JANET, con matrícula PT-0399-CM, y la
presente Resolución, en el literal F) del Anexo I de la
Resolución Ministerial Nº 284-2003-PRODUCE.
Artículo 6º.- Excluir a la empresa ANGLO MAR
PERÚ S.A., como titular del permiso de pesca otorgado
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para operar a la embarcación pesquera JANET, con
matrícula PT-0399-CM.
Artículo 7º.- La vigencia del permiso de pesca
otorgado por la presente resolución esta supeditada a la
operatividad de la embarcación pesquera, a la realización
de actividad extractiva en el ejercicio previo, a la
instalación del Sistema de Seguimiento Satelital SISESAT
a bordo de la referida embarcación, al pago por concepto
de derechos de pesca que acredite el armador o empresa
con la respectiva constancia y al cumplimiento de la
normatividad en materia de ordenamiento jurídico
pesquero, de sanidad y de medio ambiente.
Artículo 8º.- Transcribir la presente Resolución
Directoral a la Dirección Nacional de Seguimiento, Control
y Vigilancia del Ministerio de la Producción, a las
Direcciones Regionales Sectoriales de la Producción del
litoral y a la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa, y consignarse
en el Portal de la Página Web del Ministerio de la
Producción: www.produce.gob.pe
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE VERTIZ CALDERÓN
Director Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero
03142

Modifican la R.D. Nº 436-2005PRODUCE/DNEPP, sobre otorgamiento
de permiso de pesca para la extracción
de anchoveta y sardina
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 026-2006-PRODUCE/DNEPP
Lima, 3 de febrero de 2006
Visto el escrito de registro Nº 00042256 - Adjunto 01
del 10 de enero del 2006 presentado por la empresa
PESQUERA DIAMANTE S.A.
CONSIDERANDO:
Que el numeral 207.2 del artículo 207º de la Ley del
Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444,
precisa que para la interposición de recurso de
reconsideración es de quince (15) perentorios y deberá
resolverse en el plazo de treinta (30) días;
Que asimismo, el artículo 208º de la citada Ley señala
que el recurso de reconsideración se interpondrá ante el
mismo órgano que dictó le primer acto que es materia de la
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En
los casos de actos administrativos emitidos por órganos
que constituyen única instancia no se requiere nueva
prueba;
Que el Decreto Supremo Nº 001-2002-PRODUCE de
fecha 5 de setiembre del 2002, que los recursos sardina
(Sardinops sagax sagax ), jurel (Trachurus picturatus
murphy) y caballa (Scomber japonicus peruanus) serán
destinados para el consumo humano directo;
Que mediante Resolución Directoral Nº 436-2005PRODUCE/DNEPP del 16 de diciembre del 2005, se otorgó
permiso de pesca a PESQUERA DIAMANTE S.A. para
operar la embarcación “STEFANO” de matrícula CO-22658PM y 503.20 m3 de capacidad de bodega con sistema de
preservación RSW, para la extracción del recurso
anchoveta utilizando red de cerco de ½ pulgada (13 mm)
con destino al consumo humano indirecto, en el ámbito del
litoral peruano y fuera de las cinco (5) millas de la costa;
Que la citada resolución resolvió declarar
improcedente el extremo de la solicitud presentada por
la empresa recurrente respecto a destinar los recursos
hidrobiológicos anchoveta y sardina al consumo humano
directo, debido a la no presentación de la copia del
Protocolo Sanitario expedido por la autoridad competente,
en este caso, el Instituto Tecnológico Pesquero (ITP);
Que en ese sentido, la embarcación “STEFANO” de
matrícula CO-22658-PM fue incorporada al literal J) del
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Anexo I) de la Resolución Ministerial Nº 284-2003PRODUCE;
Que mediante el escrito del visto, PESQUERA
DIAMANTE S.A. interpone recurso de reconsideración
contra la Resolución Directoral Nº 436-2005-PRODUCE/
DNEPP, en el extremo referido a la improcedencia del
permiso de pesca respecto a destinar los recursos
hidrobiológicos anchoveta y sardina al consumo humano
directo, adjuntado para ello copia del PROTOCOLO
SANITARIO Nº PS-001-06-EP-DICS de fecha 9 de enero
del 2006 emitido por el Instituto Tecnológico Pesquero
(ITP);
Estando a lo informado por la Dirección de Consumo
Humano Indirecto según Informe Nº 014-2006PRODUCE/DNEPP-Dchi y con la opinión favorable del
Área Legal de la Dirección Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25977, Ley General de Pesca, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE,
artículos 207º y 208º de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, el literal c) del
artículo 21º del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de la Producción aprobado por Decreto
Supremo Nº 002-2002-PRODUCE modificado por
Decreto Supremo Nº 006-2003-PRODUCE; y,
En uso de las facultades conferidas por el artículo
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarar fundado el recurso de
reconsideración interpuesto por la empresa PESQUERA
DIAMANTE S.A. contra la Resolución Directoral Nº 4362005-PRODUCE/DNEPP.
Artículo 2º.- Modificar el artículo 1º de la Resolución
Directoral Nº 436-2005-PRODUCE/DNEPP en los
siguientes términos:
“Otorgar permiso de pesca a PESQUERA
DIAMANTE S.A. para operar la embarcación “STEFANO”
de matrícula CO-22658-PM de 503.20 m3 de capacidad
de bodega y sistema de preservación RSW, para la
extracción de los recursos anchoveta con destino al
consumo humano directo e indirecto y sardina con destino
al consumo humano directo utilizando redes de cerco de
½ pulgada (13 mm) y 1½ pulgadas (38 mm), en el ámbito
del litoral peruano y fuera de las cinco (5) millas de la
costa.”
Artículo 3º.- Reemplazar el artículo 2º de la
Resolución Directoral Nº 436-2005-PRODUCE/DNEPP
con el siguiente texto:
“El acceso al recurso sardina, será ejercido conforme
a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 001-2002PRODUCE, que establece que los recursos sardina,
jurel y caballa serán destinados al consumo humano
directo, o las normas que lo modifiquen o sustituyan, y a
las sanciones previstas por su incumplimiento
establecidas en el Decreto Supremo Nº 023-2004PRODUCE. En este supuesto la totalidad de bodega de
la embarcación debe mantener implementado y operativo
el medio o el sistema de preservación a bordo RSW o
CSW, cuyo funcionamiento es obligatorio”.
Artículo 4º.- Modificar el artículo 3º de la Resolución
Directoral Nº 436-2005-PRODUCE/DNEPP en los
siguientes términos:
“Incorporar la presente resolución en el literal A) del
Anexo I) de la Resolución Ministerial Nº 284-2003PRODUCE y Anexo III de la Resolución Ministerial
Nº 229-2002-PRODUCE.”
Artículo 5º.- Transcribir la presente Resolución
Directoral a la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa, Dirección
Nacional de Seguimiento, Control y Vigilancia del Ministerio
de la Producción, a las Direcciones Regionales
Sectoriales de la Producción del litoral y consignarse en
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el Portal de la Página Web del Ministerio de la Producción:
www.produce.gob.pe
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE VERTIZ CALDERÓN
Director Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero
03143

Modifican nombre y código de
embarcación y aprueban cambio de
titular de permiso de pesca a favor de
Pesquera Niroci S.A.C.
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 027-2006-PRODUCE/DNEPP
Lima, 3 de febrero del 2006
Visto los escritos con Registro Nº 00037796, de fecha
11 de noviembre del 2005 y Nº 00037796 (ADJUNTO
Nº 01) de fecha 17 de enero del 2006, presentados por
la empresa PESQUERA NIROCI S.A.C.
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Ministerial Nº 417- 97PE, de fecha 23 de setiembre de 1997, se otorgó permiso
de pesca a NIROCI S.R.Ltda , para operar a la
embarcación pesquera denominada “ NICOLAS 1” de
matrícula Nº CO-1149-CM, de 122.00 metros cúbicos
(m 3 ) de capacidad de bodega, para dedicarse a la
extracción de recursos hidrobiológicos, orientados al
consumo humano indirecto, en el ámbito del litoral
peruano, fuera de las cinco (5) millas costeras utilizando
redes de cerco con longitud mínima de malla de ½ pulgada
(13mm.).
Que el artículo 34º del Reglamento de la Ley General
de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001PE, establece que el permiso de pesca es indesligable
de la posesión de la embarcación a la que corresponde
y que durante su vigencia, la transferencia de la
propiedad o posesión de las embarcaciones pesqueras
de bandera nacional, conlleva la transferencia de dicho
permiso en los mismos términos y condiciones en que
se otorgaron;
Que los artículos 1º y 2º del Decreto Supremo
Nº 001-2002-PRODUCE, de fecha 5 de setiembre del
2002, establecen que los recursos sardina (Sardinops
sagax sagax), jurel (Trachurus picturatus murphy), y
caballa (Scomber japonicus peruanus), serán destinados
al consumo humano directo; y, que los armadores de las
embarcaciones pesqueras con permiso de pesca
indistintamente para los recursos sardina, jurel y caballa
con destino al consumo humano directo y/o indirecto,
solo podrán desarrollar actividades extractivas de los
recursos en mención, en el marco del Régimen de
Abastecimiento Permanente a la industria Conservera,
Congeladora y de Curados, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 150-2001-PE, debiendo adecuarse a las
disposiciones contenidas en la citada Resolución;
Que el Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de
las Actividades Marítima, Fluviales y Lacustres aprobado
por Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP, señala en su
artículo C-010412, que el código alfanumérico de matrícula,
constará de dos letras iniciales que indicarán el Puerto de
matrícula, seguidas de cuatro o cinco dígitos, que
corresponden al número correlativo de inscripción de la
nave, y de dos letras finales, que indicarán, la primera el
tipo de servicio, y la segunda el ámbito donde cumplirá
sus actividades; es decir, marítimo, fluvial o lacustre ;
Que, según escritura pública del; 30/06/2003, 07/08/
2003 y 28/10/2003 , otorgada en la ciudad de Lima, se
acordó FUSIONAR a la empresa PESQUERA “DON
MODESTO S.A.C y NIROCI. S.R.Ltda. a fin de constituir
una Sociedad Anónima Cerrada denominada
PESQUERA NIROCI S.A.C., extinguiéndose las
sociedades incorporadas;
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Que, mediante el escrito con registro Nº 00037796,
de fecha 11 de noviembre del 2005 la empresa,
PESQUERA NIROCI S.A.C., solicita cambio del Titular
del Permiso de Pesca, Puer to y Nombre de la
embarcación pesquera “NICOLAS 1” de matrícula CO1149-CM a E/P “RIMAC” de CE-1149-CM, conforme
consta en el Certificado Compendioso de Dominio y en
el Certificado de Matrícula, que obran en el expediente;
Que mediante Oficio Nº 098-2006-PRODUCE/
DNEPP-Dchi, de fecha 12 de enero del 2006 la Dirección
Nacional de Extracción y Procesamiento Pesquero
solicitó a la empresa PESQUERA NIROCI S.A.C., que
subsane la Declaración Jurada presentada junto con su
solicitud;
Que mediante escrito con Registro Nº 00037796
(ADJUNTO Nº 01) , de fecha 17 de enero del 2006, la
empresa PESQUERA NIROCI S.A.C., cumple con
presentar la Declaración Jurada completa;
Que de la evaluación efectuada a los documentos
que obran en el expediente se ha determinado que la
recurrente ha cumplido con presentar los requisitos
establecidos en los Procedimientos Nº 6 y Nº 19 del
Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto
Supremo Nº 035-2003-PRODUCE, así como los
requisitos sustantivos exigidos por la normativa vigente,
por lo que resulta procedente atender lo solicitado;
Estando a lo informado por la Dirección de Consumo
Humano Indirecto a través de los Informes Nº 383-2005PRODUCE/DNEPP-Dchi, de fecha 5 de diciembre del
2005 y Nº 028-2006-PRODUCE/DNEPP-Dchi de fecha
25 de enero del 2006 y con la opinión favorable del Área
Legal de esta Dirección Nacional;
De conformidad con lo establecido por el Decreto
Ley Nº 25977- Ley General de Pesca, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el Texto
Único de Procedimientos Administrativos, aprobado por
Decreto Supremo Nº 035-2003-PRODUCE, el Decreto
Supremo Nº 001-2002-PRODUCE; y,
En uso de las facultades conferidas por el artículo
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Modificar el nombre y el código
alfanumérico de las dos letras iniciales de matrícula de la
E/P “NICOLAS 1” de matrícula N º CO-1149-CM,
debiendo ser E/P “RIMAC” con número de matrícula CE1149-CM.
Artículo 2º.- Aprobar el Cambio del Titular del Permiso
de Pesca, solicitado por la empresa PESQUERA NIROCI
S.A.C., para operar la embarcación pesquera
denominada “RIMAC” con matrícula CE-1149-CM, en
los mismos términos y condiciones en que fue otorgado,
respetando lo establecido por la normatividad pesquera
vigente;
Artículo 3º.- El acceso al recurso sardina, será
ejercido conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo
Nº 001-2002-PRODUCE, que establece que los recursos
sardina, jurel y caballa serán destinados al consumo
humano directo, o las normas que lo modifiquen o
sustituyan, y a las sanciones previstas por su
incumplimiento, establecidas en el Decreto Supremo
Nº 023-2004-PRODUCE. En este supuesto la totalidad
de las bodegas de la embarcación deben mantener
implementado y operativo el medio o sistema de
preservación a bordo CSW o RSW, cuyo funcionamiento
es obligatorio.
Artículo 4º.- Dejar sin efecto la titularidad del Permiso
de Pesca que fue otorgado a favor de Pesquera NIROCI
S.R.Ltda., mediante Resolución Ministerial Nº 417-97PE, para operar la embarcación pesquera denominada
“NICOLAS1” de matrícula CO-1149-CM.
Artículo 5º.- Incorporar a la empresa PESQUERA
NIROCI S.A.C. como titular del permiso de pesca
otorgado para operar la embarcación pesquera “RIMAC”
de matrícula CE-1149-CM, así como la presente
Resolución, al literal A) del ANEXO I de la Resolución
Ministerial Nº 284-2003-PRODUCE y en el ANEXO III de
la Resolución Ministerial Nº 229-2002-PRODUCE, de
dichos anexos.
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Artículo 6º.- Transcribir la presente Resolución
Directoral a la Dirección Nacional de Seguimiento, Control
y Vigilancia del Ministerio de la Producción, a las
Direcciones Regionales Sectoriales de la Producción del
litoral y a la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa, y consignarse
en el Portal de la Página Web del Ministerio de la
Producción: www.produce.gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE VERTIZ CALDERÓN
Director Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero
03144

Declaran en abandono procedimiento
administrativo iniciado por Pesquera
Santa Enma S.A. referido a solicitud
de cambio de titular de permiso de
pesca
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 028-2006-PRODUCE/DNEPP
Lima, 3 de febrero de 2006
Visto el escrito de registro Nº 00015031 de fecha 4
de agosto de 2005, presentado por la empresa
PESQUERA SANTA ENMA S.A.
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Ministerial Nº 161-96PE de fecha 13 de marzo de 1996, se otorgó permiso de
pesca, entre otros, a la empresa RODGA S.A. para
operar la embarcación “GABRIELA V” de matrícula
Nº CO-11054-PM de capacidad de bodega de 350
toneladas métricas para dedicarse a la extracción de
recursos hidrobiológicos de consumo humano indirecto,
en el ámbito del litoral peruano fuera de las cinco (5)
millas costeras, utilizando redes de cerco con longitud
mínima de malla de ½ pulgada (13 mm);
Que a través del Decreto Supremo Nº 001-97-PE de
fecha 5 de febrero de 1997, se publicó la relación de
embarcaciones censadas en el marco del Programa de
Verificación de Capacidad de Bodega, encontrándose
en el Anexo I de embarcaciones pesqueras censadas y
con capacidad de bodega verificadas que cuentan con
derecho administrativo otorgado o con procedimiento en
trámite, la embarcación “GABRIELA V” de matrícula
Nº CO-11054-PM, con capacidad de bodega de 361.00 m3;
Que el artículo 191º de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, establece que “en
los procedimientos iniciados a solicitud de parte, cuando
el administrado incumpla algún trámite que le hubiera
sido requerido que produzca su paralización por treinta
(30) días, la autoridad de oficio o a solicitud del
administrado declarará el abandono del procedimiento.”;
Que mediante escrito del visto, la empresa
PESQUERA SANTA ENMA S.A. solicitó el cambio de
titular del permiso de pesca de la embarcación pesquera
“GABRIELA V” de matrícula Nº CO-11054-PM de 361.00
m3 de capacidad de bodega;
Que a través del Oficio Nº 3066-2005-PRODUCE/
DNEPP-Dchi de fecha 24 de agosto de 2005, se solicitó
a la empresa PESQUERA SANTA ENMA S.A., la
Declaración Jurada que precise que sobre la
embarcación “GABRIELA V” no recae gravamen o
proceso judicial que impida su disponibilidad y la copia
simple del Certificado de Matrícula en donde se señale
que la embarcación antes mencionada se encuentra a
nombre del BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS,
en calidad de arrendataria financiera;
Que el Oficio Nº 3066-2005-PRODUCE/DNEPP-Dchi
de fecha 24 de agosto de 2005, fue recibido el 1 de
setiembre de 2005, según consta en el cargo de
notificación obrante a fojas 38 del expediente; en este
sentido, habiendo transcurrido largamente más de treinta

(30) días desde el requerimiento al administrado sin
obtener respuesta por parte de éste, procede declarar
el abandono del mismo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 191º de la Ley Nº 27444;
Estando a lo informado por la Dirección de Consumo
Humano Indirecto mediante Informe Nº 345-2005PRODUCE/DNEPP-Dchi y con el visado de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo establecido en el artículo 191º
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General;
En uso de las facultades conferidas por el artículo
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE; y por
el literal c) del artículo 21º del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado
por Decreto Supremo Nº 002-2002-PRODUCE
modificado por Decreto Supremo Nº 006-2003PRODUCE;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarar el abandono del procedimiento
administrativo iniciado por PESQUERA SANTA ENMA
S.A., referido a su solicitud de cambio de titular del
permiso de pesca de la embarcación pesquera
“GABRIELA V” de matrícula Nº CO-11054-PM.
Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución
Directoral a la Dirección Nacional de Seguimiento, Control
y Vigilancia del Ministerio de la Producción, a las
Direcciones Regionales Sectoriales de la Producción del
litoral y Dirección General de Capitanías y Guardacostas
del Ministerio de Defensa, y publicarse en el Portal de la
Página Web del Ministerio de la Producción
www.produce.gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero
03145

Declaran en abandono procedimiento
administrativo de cambio de titular de
permiso de pesca iniciado por Pesquera
Polar S.A.
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 029-2006-PRODUCE/DNEPP
Lima, 6 de febrero de 2006
Visto el escrito con registro Nº 00009825, de fecha
11 de julio de 2005, presentado por la empresa
PESQUERA POLAR S.A.
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Ministerial Nº 524-97PE del 7 de octubre de 1997, se otorgó permiso de pesca
a plazo determinado a CORPORACIÓN DEL MAR S.A.,
para operar nueve (9) embarcaciones pesqueras,
encontrándose entre ellas la embarcación denominada
“CARACOL” con matrícula Nº CO-15313-PM, de 314.38
m 3 de volumen de bodega, para ser destinada a la
extracción de los recursos hidrobiológicos subexplotados
jurel y caballa para el consumo humano directo e
indirecto, equipada con redes de cerco con longitud
mínima de malla de ½ pulgada (13 mm.), en el ámbito del
litoral peruano y fuera de las cinco (5) millas costeras;
Que por mandato judicial, a través del artículo 3º de
la Resolución Directoral Nº 140-2003-PRODUCE/DNEPP
del 28 de mayo de 2003, se reconoció a favor de la
empresa CORPORACIÓN DEL MAR S.A., los derechos
pesqueros no explícitos contenidos en la Resolución
Ministerial Nº 524-97-PE, en lo referente al permiso de
pesca para operar la embarcación pesquera CARACOL
con matrícula Nº CO-15313-PM y 314.38 m 3 de
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capacidad de bodega, en la extracción, además de los
recursos jurel y caballa, de los recursos anchoveta y
sardina con destino al consumo humano directo e
indirecto, con RSW como sistema de preservación a
bordo, utilizando redes de cerco con tamaño mínimo de
abertura de malla de ½ pulgada (13 mm.), y 1 ½ pulgada
(38 mm.) en el ámbito del litoral peruano y fuera de las
cinco (5) millas de la costa;
Que posteriormente, por Resolución Directoral Nº 1822003-PRODUCE del 3 de julio de 2003, se otorgó a
CORPORACIÓN DEL MAR S.A., autorización de
incremento de capacidad de bodega, vía sustitución de las
capacidades de bodega parciales de 34.76 m3, 43.67 m3,
28.64 m3 y 42.09 m3, correspondientes a las embarcaciones
pesqueras AGUILA REAL de matrícula Nº CO-10555-PM,
PUNTA MERO de matrícula Nº CO-10560-PM, CABO
BLANCO de matrícula Nº CO-10516-PM y COSTA
DORADA de matrícula Nº CO-10408-PM, para regularizar
los excesos de bodega de las embarcaciones CARIBE de
matrícula Nº CO-015312-PM, GUANAY de matrícula
Nº CO-014964-PM, IPANEMA de matrícula Nº CO-014268PM, BAHIA de matrícula Nº CO-015314-PM y CARACOL
de matrícula Nº CO-015313-PM, estableciéndose en sus
autorizaciones de incremento de flota y permisos de pesca
como sus actuales capacidades de bodega, 347.29 m3
para la embarcación pesquera CARIBE, 349.30 m3 para la
embarcación pesquera GUANAY, 346.07 m 3 para la
embarcación pesquera IPANEMA, 313.09 m3 para la
embarcación pesquera BAHIA y 341.95 m 3 para la
embarcación pesquera CARACOL;
Que mediante el escrito del visto, la empresa
PESQUERA POLAR S.A. solicitó el cambio de titular del
permiso de pesca de la embarcación “CARACOL”, con
matrícula Nº CO-15313-PM;
Que a través del Oficio Nº 3265-2005-PRODUCE/
DNEPP-Dchi, recibido el 21 de setiembre de 2005,
según consta en el cargo de notificación obrante a fojas
93 del expediente, se solicitó a la empresa PESQUERA
POLAR S.A., que informe acerca del exceso de
capacidad de bodega de 34.02 m 3 , que presenta la
embarcación pesquera “CARACOL”, teniendo en cuenta
que la capacidad de bodega oficialmente reconocida
por la Administración - de 341.95 m3 - difiere con el
resultado obtenido a partir de la verificación de arqueo
efectuado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, y comunicada por la Dirección Nacional
de Seguimiento, Control y Vigilancia con Oficio Nº 22502005-PRODUCE/ DINSECOVI-CP, asimismo, se solicitó
al señor César Torres Carrillo que alcance la vigencia
de poder que lo acredite como actual apoderado de la
empresa solicitante;
Que no habiendo cumplido la empresa PESQUERA
POLAR S.A. con la presentación de lo solicitado a través
del Oficio Nº 3265-2005-PRODUCE/DNEPP-Dchi, se le
reiteró a ésta la presentación de los mismos mediante el
Oficio Nº 4150-2005-PRODUCE/DNEPP-Dchi, el cual fue
recibido el 30 de noviembre de 2005, según consta en el
cargo de notificación obrante a fojas 96 del expediente,
otorgándosele un plazo de diez (10) días calendario a fin
que la empresa cumpla con pronunciarse al respecto;
Que a la fecha, la empresa solicitante no ha cumplido
con atender lo solicitado en los citados Oficios, en
consecuencia, habiendo transcurrido largamente más
de treinta (30) días desde el requerimiento al
administrado, sin obtener respuesta por parte de éste,
procede declarar el abandono del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 191º de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, que
establece que en los procedimientos iniciados a solicitud
de parte, cuando el administrado incumpla algún trámite
que le hubiera sido requerido que produzca su
paralización por treinta (30) días, la autoridad de oficio o
a solicitud del administrado declarará el abandono del
procedimiento;
Estando a lo informado por la Dirección de Consumo
Humano Indirecto de la Dirección Nacional de Extracción
y Procesamiento Pesquero, mediante el Informe Nº 3972005-PRODUCE/DNEPP-Dchi y con el visado de la
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
En uso de las facultades conferidas por el artículo
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca y el
literal c) del artículo 21º del Reglamento de Organización
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y Funciones del Ministerio de la Producción aprobado
por Decreto Supremo Nº 002-2002-PRODUCE;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Declarar en abandono el
procedimiento administrativo de cambio de titular de
permiso de pesca de la embarcación “CARACOL” de
matrícula Nº CO-15313-PM, iniciado por le empresa
PESQUERA POLAR S.A., por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero
03146

RELACIONES EXTERIORES
Nombran al Embajador del Perú en la
República Popular y Democrática de
Argelia para desempeñarse como
Embajador Concurrente en la
Jamahiriya Árabe Libia Popular y
Socialista
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 078-2006-RE
Lima, 20 de febrero de 2006
Vista la Resolución Suprema Nº 134-2005-RE, de 23
de junio de 2005, que nombró Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario del Perú en la República Popular y
Democrática de Argelia, al Embajador en el Servicio
Diplomático de la República, José Rafael Eduardo Beraún
Araníbar;
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 conformidad con los artículos 26º y 27º de la Ley
Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República; y
los artículos 62º, 63º b) y 64º literal a) del Reglamento de
la Ley del Servicio Diplomático de la República, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 130-2003-RE; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar al Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en la República
Popular y Democrática de Argelia, Embajador en el
Servicio Diplomático de la República, José Rafael
Eduardo Beraún Araníbar, para que se desempeñe
simultáneamente como Embajador Concurrente en la
Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista, con sede en
la ciudad de Argel, República Popular y Democrática de
Argelia.
Artículo Segundo.- Extender las Cartas
Credenciales y Plenos Poderes correspondientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores
03261

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006

Designan representante del gobierno
peruano en la Comisión Estratégica de
Reflexión sobre el Proceso de
Integración Sudamericano
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 079-2006-RE
Lima, 20 de febrero de 2006
CONSIDERANDO:
Que el Perú asigna 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 conformación de la
Comunidad Sudamericana de Naciones;
Que, en la III Reunión de los Presidentes de los países
de América del Sur, celebrada el 8 de diciembre de 2004,
mediante la Declaración de Cusco se decidió conformar
la Comunidad Sudamericana de Naciones que se
desarrollará a través del impulso de los procesos de
concertación y coordinación política; profundización de la
convergencia comercial; integración de la infraestructura
de transportes, energía y comunicaciones; iniciativas de
desarrollo rural; transferencia de tecnología y cooperación
en las áreas de ciencia, educación y cultura;
Que, en la Reunión Extraordinaria de los Jefes de Estado
de la Comunidad Sudamericana, realizada en Montevideo
el 9 de diciembre de 2005, los mandatarios sudamericanos
aprobaron la decisión sobre la creación de la "Comisión
Estratégica de Reflexión sobre el Proceso de Integración
Sudamericano", cuyo objetivo será elaborar propuestas
para impulsar la integración sudamericana en todos sus
aspectos (político, económico, social, cultural, energía e
infraestructura) y presentarlas a la próxima Cumbre
Sudamericana que se realizará en Bolivia, en el transcurso
del presente año;
Que, dicha decisión establece que la Comisión tendrá
12 miembros y estará constituida por representantes
personales designados por los Presidentes de los países
que conforman la Comunidad Sudamericana;
Que, en consecuencia, es necesario designar al
representante peruano ante la Comisión Estratégica de
Reflexión sobre la integración Sudamericana de Naciones;
Teniendo en cuenta lo dispuesto mediante la Hoja de
Trámite (GPX) Nº , del Gabinete de Coordinación del
Secretario de Política Exterior, de fecha ;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor Luis Thais Díaz para
que, en representación del gobierno peruano, integre la
Comisión Estratégica de Reflexión sobre el Proceso de
Integración Sudamericano, cuyo objetivo será elaborar
propuestas para impulsar la integración sudamericana en
todos sus aspectos -político, económico, social, cultural,
energía e infraestructura- y presentarlas a la Segunda
Reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana
de Naciones, que se realizará en Bolivia, durante el año 2006.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores
03262

Delegan facultades a funcionario
diplomático para suscribir el "Convenio
de Asistencia Mutua entre las
Administraciones Aduaneras del Perú
y de los Estados Unidos"
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 080-2006-RE
Lima, 20 de febrero de 2006
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Visto el Memorándum (NOR-EUA) Nº 9, de 2 de
febrero de 2006, de la Dirección General de Norteamérica
del Ministerio de Relaciones Exteriores;
Debiéndose suscribir el "Convenio de Asistencia
Mutua entre las Administraciones Aduaneras del
Perú y de los Estados Unidos";
De conformidad con lo establecido en el inciso g) del
artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, de 28 de diciembre
de 1992, y el Decreto Supremo Nº 517, de 5 de noviembre
de 1954; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
1º.- Delegar en la persona del doctor Eduardo Ferrero
Costa, Embajador del Perú en los Estados Unidos de
América, las facultades suficientes para que suscriba el
"Convenio de Asistencia Mutua entre las
Administraciones Aduaneras del Perú y de los
Estados Unidos".
2º.- Extender los Plenos Poderes correspondientes
al doctor Eduardo Ferrero Costa, Embajador del Perú en
los Estados Unidos de América.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores
03263

Autorizan al Ministerio de Agricultura
y al Archivo General de la Nación el
pago de cuotas a diversos organismos
internacionales
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 081-2006-RE
Lima, 20 de febrero de 2006
VISTO:
El Oficio Nº 225-2006-AG-SEGMA, de fecha 1 de
febrero de 2006, del Ministerio de Agricultura por el que
solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores la
expedición de la Resolución Suprema que autorice el
pago de las contribuciones al Grupo Consultivo de
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) y al Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA);
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 beneficio de
los flujos de cooperación y asistencia técnica
internacional;
Que, en consecuencia, es necesario autorizar el pago
de cuotas a los mencionados organismos internacionales, con cargo al presupuesto del Ministerio de
Agricultura;
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar al Ministerio de Agricultura, a
efectuar el pago de cuotas, a los siguientes organismos
internacionales:
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Grupo Consultivo de Investigación Agrícola
Internacional (CGIAR)
Cuota del año 2005
Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA)
Cuota del año 2006

500,000.00

112,786.00

Artículo 2º.- Los gastos que demande lo dispuesto
en el artículo precedente, serán financiados con cargo
al presupuesto del Ministerio de Agricultura.
Artículo 3º.- La equivalencia en moneda nacional
será establecida según el tipo de cambio vigente a la
fecha de pago.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores
03264
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 082-2006-RE
Lima, 20 de febrero de 2006
VISTO:
El Oficio Nº 147-2006-AGN/J, de fecha 3 de febrero
de 2006, del Archivo General de la Nación por el que
solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores la
expedición de la Resolución Suprema que autorice el
pago de la cuota correspondiente al año 2006, al
Programa de Apoyo al Desarrollo de los Archivos
Iberoamericanos (Programa ADAI);
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 beneficio de los
flujos de cooperación y asistencia técnica internacional;
Que, en consecuencia, es necesario autorizar el pago
de la cuota del año 2006 al mencionado Programa, con
cargo al presupuesto del Archivo General de la Nación;
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar al Archivo General de la Nación
a efectuar el pago de 8,500.00 (OCHO MIL QUINIENTOS
Y 00/100 EUROS), al Programa de Apoyo al Desarrollo de
los Archivos Iberoamericanos - Programa ADAI,
correspondiente al pago de la cuota del año 2006.
Artículo 2º.- Los gastos que demande lo dispuesto
en el artículo precedente, serán financiados con cargo
al presupuesto del Archivo General de la Nación.
Artículo 3º.- La equivalencia en moneda nacional
será establecida según el tipo de cambio vigente a la
fecha de pago.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores
03265

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006

TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
Autorizan viaje de Inspectores de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
a EE.UU., en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 131-2006 MTC/02
Lima, 15 de febrero de 2006
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27619 que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
en concordancia con sus normas reglamentarias
aprobadas por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM,
establece que para el caso de los servidores y
funcionarios públicos de los Ministerios, entre otras
entidades, la autorización de viaje se otorgará por
Resolución Ministerial del respectivo Sector, la que deberá
ser publicada en el Diario Oficial El Peruano con
anterioridad al viaje, con excepción de las autorizaciones
de viajes que no irroguen gastos al Estado;
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 15º del
Decreto de Urgencia Nº 002-2006, que modifica el inciso
j) del artículo 8º de la Ley Nº 28652, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2006, los viajes al
exterior de funcionarios y servidores públicos quedan
prohibidos, exceptuándose a los altos funcionarios y
autoridades del Estado a que se refiere la Ley Nº 28212
y los Titulares del Pliego, asimismo los destinados al
desarrollo de funciones en el marco de las negociaciones
orientadas a la suscripción de los Tratados de Libre
Comercio, a efectuar acciones de promoción y/o
negociación económica comercial de importancia para
el Perú y los que resulten indispensables para asegurar
el cumplimiento de los objetivos y metas fijados para el
ejercicio del año 2006, los que serán aprobados conforme
al procedimiento establecido por la Ley Nº 27619, y el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;
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, conforme a lo dispuesto en el artículo 4º de la
Ley Nº 27261, es un objetivo permanente del Estado en
materia de Aeronáutica Civil, asegurar el desarrollo de
las operaciones aerocomerciales en un marco de leal
competencia y con estricta observancia de las normas
técnicas vigentes;
Que, la Dirección General de Aeronáutica Civil, a fin
de mantener una estricta observancia sobre las normas
técnicas vigentes y poder mantener la calificación
otorgada al Perú por la Organización de Aviación Civil
Internacional, debe efectuar la atención de las solicitudes
de ser vicios descritas en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en concordancia con
sus facultades de supervisión e inspección de todas las
actividades aeronáuticas civiles;
Que, la empresa Cielos del Perú S.A., con Carta
GOP-028-2006-CDP, del 26 de enero de 2006, en el
marco del Procedimiento Nº 5 de la sección
correspondiente a la Dirección General de Aeronáutica
Civil (Evaluación de Personal), establecido en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio
de Transpor tes y Comunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC, solicita a la
Dirección General de Aeronáutica Civil, efectuar los
chequeos técnicos en simulador de vuelo del equipo
DC-10, en el Centro de Entrenamiento de Pan Am
International Flight Academy de la ciudad de Miami, a
su personal aeronáutico propuesto, durante el día 23
de febrero de 2006;
Que, conforme se desprende de los Recibos de
Acotación Nº 2676 y 2677, la solicitante ha cumplido con

el pago del derecho de tramitación correspondiente al
Procedimiento a que se refiere el considerando anterior,
ante la Dirección de Tesorería del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones;
Que, 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 Única de Uso de Aeropuerto;
Que, la Dirección de Seguridad Aérea de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, ha emitido la Orden de
Inspección Nº 200-2006-MTC/12.04-SDO designando
al Inspector Ricardo Rafael Pazos Raygada, para realizar
los chequeos técnicos en simulador de vuelo del equipo
DC-10, en el Centro de Entrenamiento Pan Am
International Flight Academy, al personal aeronáutico
propuesto por la empresa Cielos del Perú S.A., en la
ciudad de Miami, Estados Unidos de América, durante
los días 22 al 24 de febrero de 2006;
Que, constituyendo una acción que busca asegurar
el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos por
la Dirección General de Aeronáutica Civil para el presente
año, el viaje al exterior del Inspector mencionado, resulta
indispensable para el cumplimiento de las facultades de
supervisión e inspección de todas las actividades
aeronáuticas civiles, a fin de garantizar la seguridad de
las operaciones aéreas en concordancia con las normas
técnicas vigentes;
Que, de este modo, el referido viaje se encuentra
dentro de las excepciones previstas en el inciso j) del
artículo 8º de la Ley Nº 28652, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2006, modificado por el
artículo 15º del Decreto de Urgencia Nº 002-2006,
publicado el 21 de enero de 2006;
Que, por lo expuesto, resulta necesario autorizar el
viaje del referido Inspector de la Dirección General de
Aeronáutica Civil para que, en cumplimiento de las
funciones que le asigna la Ley Nº 27261 y su Reglamento,
pueda realizar el chequeo técnico a que se contrae la
Orden de Inspección Nº 200-2006-MTC/12.04-SDO;
De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619,
Ley Nº 28652, el Decreto de Urgencia Nº 002-2006 y el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Ricardo
Rafael Pazos Raygada, Inspector de la Dirección General
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, a la ciudad de Miami, Estados Unidos
de América, durante los días 22 al 24 de febrero de
2006, para los fines a que se contrae la parte
considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2º.- El gasto que demande el viaje autorizado
precedentemente, ha sido íntegramente cubierto por la
empresa Cielos del Perú S.A. a través de los Recibos de
Acotación Nº 2676 y 2677, abonados a la Dirección de
Tesorería del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
incluyendo las asignaciones por concepto de viáticos y
tarifa por uso de aeropuerto, de acuerdo al siguiente detalle:
Viáticos
US$
Tarifa por Uso de Aeropuerto US$

660.00
30.25

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el Artículo
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Inspector
mencionado en el Artículo 1º 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 Oficina
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.
JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones
03129
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Lima, miércoles 22 de febrero de 2006

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 132-2006 MTC/02
Lima, 15 de febrero de 2006
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27619 que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
en concordancia con sus normas reglamentarias
aprobadas por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM,
establece que para el caso de los servidores y
funcionarios públicos de los Ministerios, entre otras
entidades, la autorización de viaje se otorgará por
Resolución Ministerial del respectivo Sector, la que deberá
ser publicada en el Diario Oficial El Peruano con
anterioridad al viaje, con excepción de las autorizaciones
de viajes que no irroguen gastos al Estado;
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 15º del
Decreto de Urgencia Nº 002-2006, que modifica el inciso j)
del artículo 8º de la Ley Nº 28652, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2006, los viajes al exterior
de funcionarios y servidores públicos quedan prohibidos,
exceptuándose a los altos funcionarios y autoridades del
Estado a que se refiere la Ley Nº 28212 y los Titulares del
Pliego, asimismo los destinados al desarrollo de funciones
en el marco de las negociaciones orientadas a la suscripción
de los Tratados de Libre Comercio, a efectuar acciones de
promoción y/o negociación económica comercial de
importancia para el Perú y los que resulten indispensables
para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas
fijados para el ejercicio del año 2006, los que serán
aprobados conforme al procedimiento establecido por la
Ley Nº 27619, y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;
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, conforme a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley
Nº 27261, es un objetivo permanente del Estado en materia de
Aeronáutica Civil, asegurar el desarrollo de las operaciones
aerocomerciales en un marco de leal competencia y con estricta
observancia de las normas técnicas vigentes;
Que, la Dirección General de Aeronáutica Civil, a fin de
mantener una estricta observancia sobre las normas técnicas
vigentes y poder mantener la calificación otorgada al Perú
por la Organización de Aviación Civil Internacional, debe
efectuar la atención de las solicitudes de servicios descritas
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en
concordancia con sus facultades de supervisión e inspección
de todas las actividades aeronáuticas civiles;
Que, la empresa Cielos del Perú S.A., con Carta GOP028-2006-CDP, del 26 de enero de 2006, en el marco del
Procedimiento Nº 5 de la sección correspondiente a la
Dirección General de Aeronáutica Civil (Evaluación de
Personal), establecido en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 0082002-MTC, solicita a la Dirección General de Aeronáutica
Civil, efectuar los chequeos técnicos en simulador de vuelo
del equipo DC-10, en el Centro de Entrenamiento de Pan
Am International Flight Academy de la ciudad de Miami, a
su personal aeronáutico propuesto, durante el día 23 de
febrero de 2006;
Que, conforme se desprende de los Recibos de
Acotación Nº 2676 y 2678, la solicitante ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente al
Procedimiento a que se refiere el considerando anterior,
ante la Dirección de Tesorería del Minister io de
Transportes y Comunicaciones;
Que, 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 Única de Uso de Aeropuerto;
Que, la Dirección de Seguridad Aérea de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, ha emitido la Orden de
Inspección Nº 201-2006-MTC/12.04-SDO designando
al Inspector Elías Ellard Robles Stambury, para realizar
los chequeos técnicos en simulador de vuelo del equipo
DC-10, en el Centro de Entrenamiento Pan Am
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International Flight Academy, al personal aeronáutico
propuesto por la empresa Cielos del Perú S.A., en la
ciudad de Miami, Estados Unidos de América, durante
los días 22 al 24 de febrero de 2006;
Que, constituyendo una acción que busca asegurar el
cumplimiento de los objetivos y metas propuestos por la
Dirección General de Aeronáutica Civil para el presente año,
el viaje al exterior del Inspector mencionado, resulta
indispensable para el cumplimiento de las facultades de
supervisión e inspección de todas las actividades aeronáuticas
civiles, a fin de garantizar la seguridad de las operaciones
aéreas en concordancia con las normas técnicas vigentes;
Que, de este modo, el referido viaje se encuentra
dentro de las excepciones previstas en el inciso j) del
artículo 8º de la Ley Nº 28652, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2006, modificado por el
artículo 15º del Decreto de Urgencia Nº 002-2006,
publicado el 21 de enero de 2006;
Que, por lo expuesto, resulta necesario autorizar el
viaje del referido Inspector de la Dirección General de
Aeronáutica Civil para que, en cumplimiento de las
funciones que le asigna la Ley Nº 27261 y su Reglamento,
pueda realizar el chequeo técnico a que se contrae la
Orden de Inspección Nº 201-2006-MTC/12.04-SDO;
De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619,
Ley Nº 28652, el Decreto de Urgencia Nº 002-2006 y el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Elías Ellard
Robles Stambury, Inspector de la Dirección General de
Aeronáutica Civil del Ministerio de Transpor tes y
Comunicaciones, a la ciudad de Miami, Estados Unidos
de América, durante los días 22 al 24 de febrero de
2006, para los fines a que se contrae la parte
considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2º.- El gasto que demande el viaje autorizado
precedentemente, ha sido íntegramente cubierto por la
empresa Cielos del Perú S.A. a través de los Recibos de
Acotación Nº 2676 y 2678, abonados a la Dirección de
Tesorería del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
incluyendo las asignaciones por concepto de viáticos y
tarifa por uso de aeropuerto, de acuerdo al siguiente detalle:
Viáticos
Tarifa por Uso de Aeropuerto

US$ 660.00
US$
30.25

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el Artículo
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Inspector
mencionado en el Artículo 1º 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 Oficina
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.
JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones
03130

VIVIENDA
Declaran en situación de desabastecimiento inminente los servicios de
saneamiento de las localidades de Tate,
Pueblo Nuevo y Pachacútec, provincia
de Ica
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 033-2006-VIVIENDA
Lima, 16 de febrero de 2006

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006

VISTOS:
El Memorando Nº 148-2006/VIVIENDA/DNS; el
Informe Nº 001-2006/VIVIENDA/VMCS-DNS/UTF, el
Informe Legal Nº 003-2006/VIVIENDA/VMCS-DNS/UTFCSC y el Informe Nº 091-2006/VIVIENDA/OGAJ sobre
la declaración de desabastecimiento inminente de los
servicios de saneamiento de las localidades de Tate,
Pueblo Nuevo y Pachacútec de la provincia y
departamento de Ica, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 28452, se complementa la
Ley Nº 27677 disponiéndose la transferencia de los
activos del saldo resultante a valor de realización del
FONAVI, En Liquidación y la UTE FONAVI en
desactivación, información y acervo documentario;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º y la
Primera Disposición Complementaria de dicha Ley se
encarga al Viceministerio de Construcción y Saneamiento
la ejecución, culminación y liquidación de los proyectos y
obras de la UTE FONAVI inconclusos a la entrada en
vigencia de la Ley Nº 28111 y se declara en situación de
urgencia las contrataciones y adquisiciones necesarias
que permitan una adecuada recepción de los referidos
proyectos y obras, exonerándose al Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento de la aplicación de las
disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado y su Reglamento para dicho fin;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2005VIVIENDA, del 16 de diciembre del 2005, se crea bajo el
ámbito de la Dirección Nacional de Saneamiento la Unidad
Técnica FONAVI, encargada de ejecutar las acciones
administrativas y legales dispuestas en el artículo 4º de la
Ley Nº 28452 y se precisa que la declaración de la situación
de urgencia a la que hace referencia la Primera Disposición
Complementaria de la citada Ley, se hace extensiva a la
contratación de bienes, servicios y obras necesarios para
garantizar la adecuada recepción de las Obras y Proyectos
Inconclusos de la UTE FONAVI;
Que, de acuerdo a lo señalado por la Unidad Técnica
FONAVI a través del Informe Nº 001-2006/VIVIENDA/
VMCS-DNS/UTF del 26 enero de 2006, el
desabastecimiento de los servicios públicos de
saneamiento en las localidades de Tate, Pueblo Nuevo y
Pachacútec de la provincia y departamento de Ica, viene
generando graves problemas de salubridad en la
población, especialmente infantil, los que se han
agudizado por el incremento de su densidad demográfica,
el horario restringido del servicio de agua que no cubre
la demanda y la existencia de un sistema de desagüe
basado en letrinas y pozos sépticos inadecuados por su
alto grado de saturación, exponiendo a la población a
enfermedades gastrointestinales y enfermedades
dérmicas, por lo que se requiere ejecutar las obras
públicas de agua potable y alcantarillado en dichas
localidades para mejorar la calidad de vida de su
población en el corto plazo;
Que, en ese sentido, el Informe Legal Nº 003-2006/
VIVIENDA/VMCS-DNS/UTF-CSC
señala
que,
concordante con la urgencia declarada por Ley, debe
declararse mediante Resolución emitida por el Titular de
la Entidad, la situación de desabastecimiento inminente
(ex - urgencia) de los servicios públicos de saneamiento
en las localidades de Tate, Pueblo Nuevo y Pachacútec,
de la provincia de Ica y exonerar del proceso de selección
la ejecución del proyecto "Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Tratamiento de Desagües", cuyo Valor
Referencial de la Obra asciende a S/. 12 119 544,00, así
como el servicio de Supervisión respectivo que asciende
a la suma de S/. 727 173,00, que serían financiadas con
los recursos provenientes del FONAVI en liquidación y
del Fondo Ley Nº 27677, transferidos y actualizados a
Donaciones y Transferencias del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento;
Que dado el tiempo transcurrido desde la promulgación
de la Ley Nº 28452, resulta conveniente derivar lo actuado
al Órgano de Control Institucional con el fin de determinar
las responsabilidades a que hubiere lugar;
De conformidad con lo establecido en los artículos
19º, inciso c), 20º y 21º del Texto Único Ordenado de la
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Ley Nº 26850, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 083-2004-PCM y los artículos 141º, 146º, 147º y 148º
de su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo
Nº 084-2004-PCM; así como en el artículo 6º de la
Directiva Nº 011-2001-CONSUCODE-PRE, el Decreto
Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA y el Decreto Supremo
Nº 025-2005-VIVIENDA y normas complementarias y
conexas;

Crean el Proyecto Piloto "Alameda del
Deporte" en el marco del Programa
Mejoramiento Integral de Barrios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 035-2006-VIVIENDA
Lima, 17 de febrero de 2006

RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarar en situación de desabastecimiento
inminente los servicios de saneamiento de las localidades
de Tate, Pueblo Nuevo y Pachacútec de la provincia y
departamento de Ica, por las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente Resolución y aprobar la
exoneración del proceso de selección por dicha causal para
la contratación de la ejecución y supervisión de la Obra
Saneamiento en las indicadas localidades denominada
"Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de
Desagües" por un costo ascendente a S/.12 119 544,00,
incluido el Impuesto General a las Ventas y S/. 727,173.00,
incluido el Impuesto General a las Ventas, respectivamente,
que será financiado con los recursos provenientes del
FONAVI en liquidación y del Fondo Ley Nº 27677; transferidos
y actualizados a Donaciones y Transferencias del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Descripción Básica de la Obra materia de
Exoneración:
- Perforación de Pozo hasta una profundidad de 100
mt, Caseta de Bombeo y Cerco ejecutados en
Pachacútec.
- Reservorio elevado de 1000 m3 y construcción de
caseta de válvulas ejecutado en Pachacútec.
- Redes de Agua Potable ejecutados en Tate y Pueblo
Nuevo con tuberías PVC - UF ISO - 4422 Clase 7.5 en
una longitud acumulada de 19,431.60 ml. en diámetros
63 mm., 90 mm., 110 mm., 160 mm., 200 mm. y 250 mm.
- 1,386 conexiones Domiciliarias de Agua Potable
ejecutados en Tate y Pueblo Nuevo.
- Redes de Alcantarillado con tuberías PVC UF ISO 4435 - S20 en una longitud acumulada de 15,758.80 ml
en diámetros de 160 mm, 200 mm, 250 mm y
construcción de 245 buzones.
- Línea de Impulsión en Pachacútec de la Cámara de
Bombeo de desagües con tubería PVC-UF ISO-4422
diámetro 200 mm en una longitud de 404.35 ml).
- Emisor de desagües con tubería PVC UF ISO-4435
- S20 diámetro 350 mm en una longitud de 1,324.50 ml. y
construcción de 18 buzones de concreto.
- 1,349 Conexiones Domiciliarias de alcantarillado en
Tate y Pueblo Nuevo.
- Cámara de Bombeo 1 y 2 en Pueblo Nuevo.
- Laguna de Estabilización Primaria (01 unidad de 2.06
Ha) y secundaria (02 Unidades de 0.39 Ha cada una).
- Cerco Perimétrico de una longitud de 1,126 ml.
- Plazo de ejecución de 150 días calendarios.
Artículo 2º.- Encargar a la Dirección Nacional de
Saneamiento, a través de la Unidad Técnica FONAVI,
creada por el Decreto Supremo Nº 025-2005-VIVIENDA,
a realizar las acciones conducentes para el cumplimiento
de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Remítase lo actuado al Órgano de
Control Institucional con el fin de que, de ser pertinente,
determine las responsabilidades a que hubiere lugar.
Artículo 4º.- Encárguese a la Secretaría General de
VIVIENDA, la publicación de la presente Resolución en
el Diario Oficial El Peruano y en el SEACE, así como su
remisión e informes que la sustentan al Consejo Superior
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y a la
Contraloría General de la República, dentro de los diez
(10) días siguientes a la fecha de su expedición.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RUDECINDO VEGA
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento
03224

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Ley Nº 27792 compete al
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
aprobar, ejecutar y supervisar las políticas de alcance
nacional en materia de vivienda, urbanismo, construcción
y saneamiento;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 006-2003VIVIENDA se aprobó el “Plan Nacional de ViviendaVivienda para Todos: Lineamientos de Política 20032007”, como instrumento de política nacional en
materia de vivienda, que orienta las acciones del
sector e instancias de la sociedad civil y del Estado,
en los objetivos generales como mejorar o recuperar
áreas urbanas en proceso de consolidación,
subutilizadas o deterioradas con fines de producción
urbana integral, promoviendo la complementación
habitacional con servicios públicos, equipamiento e
infraestructura urbana, con la participación de la
población y el Estado en el mejoramiento habitacional
y del entorno;
Que, por Decreto Supremo Nº 004-2004-VIVIENDA
se crea el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios
- MiBarrio y por Resolución Ministerial Nº 119-2004
VIVIENDA se aprueba su Reglamento Operativo, con el
objeto de mejorar las condiciones de vida de la población
pobre y extremadamente pobre, mediante el mejoramiento
de su entorno habitacional, contando con la coparticipación
y financiamiento de VIVIENDA, la Municipalidad y la
Comunidad Barrial en inversiones e intervenciones como
obras de infraestructura, remodelación urbana,
equipamiento urbano comunitario que incluye obras en
espacios abiertos de uso público para la recreación activa
y pasiva;
Que, sin embargo, existen determinados sectores
poblacionales que no obstante encontrarse en niveles
de pobreza y adolecer de algunas necesidades básicas
se verían impedidos de acceder al mismo, por
encontrarse en desventaja frente a la calificación de
elegibilidad barrial;
Que, en tal razón resulta necesario que el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento ejecute una
intervención urbana especial en aquellos lugares que
denotan aspectos especiales en su problemática
barrial tal como ha sido identificado en el distrito de La
Victoria, la sección vial del Jirón Sebastián Barranca,
comprendida entre el Paseo de la República y el Jr.
Mendoza Merino;
Que, es necesario recuperar y poner en valor al
Jirón Sebastián Barranca en el Sector comprendido
entre el Histórico Estadio Nacional “Coloso José Díaz”
y el Estadio “Alejandro Villanueva” transformando el
espacio urbano y generando el desarrollo de
oportunidades y rehabilitación de calidades de vida,
mediante la ejecución del Proyecto Piloto “Alameda del
Deporte”;
Que, en la ejecución del referido Proyecto Piloto es
necesaria la coparticipación y el cofinanciamiento del
Gobierno Nacional, los Gobiernos Locales, instituciones
deportivas, empresas privadas, residentes de la zona y
de su área de influencia;
Que, las acciones de intervención a que se refiere el
considerando precedente se ejecutarán en el marco del
Plan Nacional de Vivienda el “Plan Nacional de Vivienda Vivienda para Todos: Lineamientos de Política 2003 2007”;
De conformidad con la Ley Nº 27792 - Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, el Decreto
Supremo Nº 004-2004-VIVIENDA, y la Resolución
Ministerial Nº 119-2004-VIVIENDA;
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SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Creación del Proyecto “Alameda del
Deporte”
Créase el Proyecto Piloto “Alameda del Deporte”
como una intervención urbana especial, a cargo del
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo en el marco del
Programa Mejoramiento Integral de Barrios - MiBarrio,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2004VIVIENDA, a ejecutarse en el Distrito de La Victoria,
Provincia y Departamento de Lima.
Artículo 2º.- Características del Proyecto Piloto
Alameda del Deporte
El Proyecto Piloto Alameda del Deporte consiste en
la recuperación urbanística del Jirón Sebastián Barranca,
en el Sector comprendido entre el Estadio Nacional
“Coloso José Díaz” y el Estadio “Alejandro Villanueva” a
través de las siguientes intervenciones:
- Intervención Física: redistribución de la sección de
vía, arborización, iluminación especial, mobiliario urbano y
pintado de fachadas del Jirón Sebastián Barranca.
- Acompañamiento Social: coparticipación y el
cofinanciamiento del Gobierno Nacional, los Gobiernos
Locales, Instituciones Deportivas, empresas privadas,
los residentes de la zona y de su área de influencia.
Artículo 3º.- Financiamiento
Los porcentajes de participación de las entidades y/
o sectores mencionados, serán determinados mediante
disposiciones complementarias que adopte el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RUDECINDO VEGA
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento
03200

Modifican la R.M. Nº 146-2005VIVIENDA en lo referente a la
designación de funcionario responsable
de brindar información del INFES
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 037-2006-VIVIENDA
Lima, 21 de febrero de 2006
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 146-2005VIVIENDA, de fecha 3 de junio de 2005, se designaron a los
funcionarios responsables de la elaboración del portal de
internet, así como de brindar la información del Instituto
Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud - INFES,
que demanden las personas en aplicación del Principio de
Publicidad, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública - Ley Nº 27806, función
que recayó como titular en el CPC. Gustavo Escate Flores
y como suplente en el Ing. Adolfo Ponce de León;
Que, el CPC. Gustavo Escate Flores ha sido designado
Gerente General del INFES, motivo por el cual es necesario
designar el nuevo responsable titular encargado de proporcionar
la información que soliciten las personas, en aplicación del
Principio de Publicidad, modificándose al efecto la Resolución
Ministerial citada en el considerando precedente;
De conformidad con la Ley Nº 27806 - Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley
Nº 27779 y Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Modificar la Resolución Ministerial
Nº 146-2005-VIVIENDA, de fecha 23 de junio de 2005,
en la parte referida al funcionario titular responsable de
brindar la información del Instituto Nacional de
Infraestructura Educativa y de Salud - INFES, que

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006

demanden las personas en aplicación del Principio de
Publicidad, designándose al efecto al Ing. Jorge Oblitas
Cervera.
Artículo 2º.- Queda vigente la Resolución Ministerial
Nº 146-2005-VIVIENDA, en todo cuanto no es modificada
en forma expresa por la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RUDECINDO VEGA
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento
03201

ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CONTRALORÍA GENERAL
Autorizan a procurador iniciar acciones
legales contra presuntos responsables
de la comisión de delitos de peculado
y falsedad ideológica en agravio del
INDECI
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 052-2006-CG
Lima, 20 de febrero de 2006
Vistos; la Hoja de Recomendación Nº 007-2006-CG/
GDPC de 3.FEB.2006, los Oficios Nºs. 1729, 1799 y 18002005-DIRCOCOR-PNP/DIVPACGR de 25.OCT. y
3.NOV.2005, respectivamente y el Atestado Nº 098-2005DIRCOCOR-PNP/DIVPACGR de 20.OCT.2005, resultante
de las investigaciones realizadas por la Unidad Técnica
Especializada de la Policía Nacional del Perú Adscrita a la
Contraloría General de la República, en el Instituto Nacional
de Defensa Civil - INDECI; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Contraloría General de la República, dispuso
la realización de un Examen Especial que viene
practicando la Oficina de Control Institucional de la
Presidencia del Consejo de Ministros al Instituto Nacional
de Defensa Civil - INDECI;
Que, como resultado del mencionado Examen, dicha
Oficina de Control Institucional emitió la Hoja Informativa Nº
01-2004-PCM/CA-INDECI de 4.JUN.2004; en la cual se
determinaron presuntas irregularidades en la documentación
sustentatoria de las rendiciones de cuenta de los
funcionarios y servidores que realizaron comisiones de
servicios durante el período 2000 y 2001 a las diversas
Direcciones Regionales del INDECI, evidenciándose que
los comprobantes de pago que sustentan la prestación del
servicio, habrían sido adulterados con la finalidad de
beneficiarse con los montos asignados por dicho concepto;
Que, debido a la existencia de irregularidades que
denotaban la existencia de indicios de comisión de delito
y al requerirse se practiquen diligencias policiales para
tal fin, se consideró conveniente solicitar la participación
de la Unidad Técnica Especializada de la Policía Nacional
del Perú Adscrita a la Contraloría General de la República,
a fin que profundice las investigaciones del caso;
Que, la mencionada Unidad Técnica Especializada
de la Policía Nacional Adscrita a la Contraloría General,
conforme a sus atribuciones señaladas en los artículos
3º, 7º numeral 2) y 8º numeral 6) de la Ley Nº 27238 Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, ha elaborado
el Atestado de Vistos, el mismo que ha sido remitido por
dicha Unidad Técnica a través del Oficio Nº 1729-2005DIRCOCOR-PNP/DIVPACGR de 25.OCT.2005 a la
Novena Fiscalía Provincial Penal de Lima, a fin que este
órgano formalice la denuncia pertinente ante el Juzgado
Penal competente para el caso, por la comisión de los
delitos de Peculado y Falsedad Ideológica, ilícitos
previstos y sancionados por los artículos 387º y 428º
del Código Penal, respectivamente;
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Que, de acuerdo con lo establecido en los literales
d) y o) del artículo 22º de la Ley Nº 27785 - Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República, constituye atribución de este
Organismo Superior de Control, disponer el inicio de
las acciones legales pertinentes en forma inmediata,
por parte del Procurador Público, en los casos en que,
producto de una verificación se encuentre presunción
de ilícito penal, así como participar en los procesos
judiciales, administrativos, arbitrales u otros, para la
adecuada defensa de los intereses del Estado, cuando
tales procesos incidan sobre recursos y bienes de éste,
por lo que resulta conveniente autorizar al Procurador
Público a cargo de los asuntos judiciales de la
Contraloría General de la República, a fin que se
apersone e impulse las acciones legales
correspondientes e interponga los recursos que la Ley
le faculta en aras de la defensa judicial de los derechos
e intereses del Estado, por los hechos revelados en el
Atestado de Vistos;
De conformidad con el artículo 47º de la Constitución
Política del Estado, el Decreto Ley Nº 17537 y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar al señor Procurador
Público a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría
General de la República, para que en nombre y
representación del Estado, se apersone ante las
instancias pertinentes e impulse las acciones legales
correspondientes por los hechos expuestos en el
Atestado de Vistos, remitiéndosele para el efecto los
antecedentes del caso.

Que, las organizaciones políticas se constituyen por
iniciativa y decisión de sus fundadores y, luego de
cumplidos los requisitos establecidos en la ley, se
inscriben en el Registro de Organizaciones Políticas,
pudiendo disponer su cambio de símbolo previo
cumplimiento de los requisitos previstos en la Resolución
Nº 139-2004-P/JNE;
Estando a las consideraciones expuestas y de
conformidad con las funciones conferidas por Ley a la
Oficina de Registro de Organizaciones Políticas del
Jurado Nacional de Elecciones;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el cambio de símbolo y
modificación de estatuto del partido político “Perú Posible”,
los cuales deben publicarse en la página electrónica del
Jurado Nacional de Elecciones y disponer su inscripción
en el asiento número cinco de la partida número veintiuno
del Libro de Partidos Políticos del Registro que lleva el
Jurado Nacional de Elecciones.
Artículo Segundo.- Señalar que el símbolo del
partido político: “Perú Posible” es representado por una
chakana de color amarillo con un círculo verde al interior
de éste y debajo el nombre del partido en letras
mayúsculas y color verde.
Artículo Tercero.- Notificar la presente Resolución a
la Oficina Nacional de Procesos Electorales para los
fines que sean de su competencia.
Regístrese y notifíquese.
FERNANDO RODRÍGUEZ PATRÓN
Jefe de la Oficina de Registro de
Organizaciones Políticas

Regístrese, comuníquese y publíquese.
03104
GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República
03185

JNE
Aprueban cambio de símbolo y
modificación de estatuto del partido
político "Perú Posible"
RESOLUCIÓN Nº 033-2006-OROP/JNE

ONPE
Modifican Art. 23º del Reglamento de
Financiamiento y Supervisión de
Fondos Partidarios
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 050-2006-J/ONPE
Lima, 21 de febrero de 2006
VISTOS:

Lima, 14 de febrero del 2006
VISTA:
La solicitud presentada por el señor Ysmael Núñez
Saénz, personero legal titular del Partido: Perú Posible;
CONSIDERANDO:
Mediante Resolución Nº 029-2005-OROP/JNE de
fecha 14 de marzo de 2005, se inscribió en el Registro
de Organizaciones Políticas al Partido Político “Perú
Posible”, registrándose su símbolo en el primer asiento
de la partida número veintiuno del Libro de Partidos
Políticos del mencionado Registro;
Que, con fecha 1 de febrero de 2006, el personero
de dicho partido político, subsanando una solicitud
previa, solicitó el cambio de símbolo de la referida
agrupación así como la modificación del artículo
primero de dicho estatuto, habiéndose dispuesto con
fecha 9 de febrero una publicación en el Diario Oficial
El Peruano, de un resumen de la solicitud presentada
a efectos que cualquier persona natural o jurídica
ejerciera su derecho de formular tacha contra la
misma;
Que, se ha vencido el plazo señalado en el artículo
10º de la Ley Nº 28094 sin que se haya presentado
tacha alguna contra la solicitud de presentada, conforme
es de verse en el Memorando Nº 341-2006-OTDA/JNE
de fecha 14 de febrero del 2006;

El Oficio Nº 553-2006-SG/JNE, del 9 de febrero del
presente año, emitido por el Jurado Nacional de
Elecciones; el Memorando Nº 087-2006-GSFP/ONPE,
del 21 de febrero de los corrientes, emitido por la Gerencia
de Supervisión de Fondos Partidarios; el Informe Nº 0212006-MABB-GAJ/ONPE y el Memorando Nº 134-2006GAJ/ONPE, ambos de fecha 21 de febrero del presente
año, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo
37º de la Ley Nº 28094, Ley de Partidos Políticos, desde
los treinta días hasta los dos días previos al acto
electoral, los partidos tienen acceso gratuito a los medios
de radiodifusión y televisión, de propiedad privada o del
Estado, en una franja electoral;
Que, el artículo 38º de la misma norma establece la
duración y frecuencia de la franja electoral, señalando la
forma en que debe distribuirse el tiempo que le
corresponde a los partidos políticos con candidatos
inscritos en el proceso electoral;
Que, el artículo 23º vigente del Reglamento de
Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios,
aprobado con Resolución Jefatural Nº 060-2005-JONPE modificado por las Resoluciones Jefaturales
Nº 333-2005-J/ONPE y Nº 032-2006-J/ONPE, regula
que la Gerencia -refiriéndose a la Gerencia de
Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE-, al día
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siguiente de publicada la última de las listas de candidatos
de los partidos políticos a que se refiere el artículo 119º
de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones,
comunica la fecha para la realización del sorteo de
aparición de los mismos en la Franja Electoral, el cual se
realiza a los 3 días calendarios de efectuada la
publicación de la última lista de candidatos;
Que, con la finalidad de cumplir con la norma precitada,
la ONPE dirigió el Oficio Nº 120-2006-SG/ONPE, del 6
de febrero del presente mes, al Jurado Nacional de
Elecciones, para que este organismo nos remita las
resoluciones de inscripción de las organizaciones
políticas al Congreso de la República y el Parlamento
Andino;
Que, en respuesta a lo solicitado el JNE, mediante el
oficio de vistos, responde que luego de la inscripción
definitiva de candidatos, los Jurados Electorales
Especiales proceden a calificar las listas de candidatos
y si esta es considerada procedente se publicará en el
diario de la respectiva circunscripción a fin de que se
someta al período de tachas, las cuales son resueltas
por el JEE, contra este pronunciamiento procede recurso
de apelación ante el JNE, pasado este procedimiento el
JEE dispondrá la inscripción de la lista de candidatos;
Que, de acuerdo a lo expuesto, el Jurado Nacional
de Elecciones contesta que le resulta "imposible que los
Jurados Electorales Especiales remitan las respectivas
resolución de inscripción de lista de candidatos al
Congreso de la República y de Representantes ante el
Parlamento Andino, dentro del plazo solicitado";
Que, a pesar de que se ha reiterado la petición de
contar con la lista de candidatos inscritos al Congreso
de la República, mediante Oficio Nº 210-2006-SG/ONPE,
del 17 de febrero del presente año, a la fecha, no se ha
recibido ninguna comunicación de parte del Jurado
Nacional de Elecciones;
Que, de acuerdo a los fundamentos expuestos, el
artículo 23º vigente del Reglamento de Financiamiento
y Supervisión de Fondos Partidarios resulta
materialmente imposible de cumplir, por lo que, conforme
a lo establecido en la Segunda Disposición Transitoria
de la Ley de Partidos Políticos, corresponde a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales - ONPE, dictar las
normas reglamentarias en las materias de su
competencia;
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º,
literales c) y g) del artículo 5º de la Ley Orgánica de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales Nº 26487; los
literales d) y u) del artículo 9º del Reglamento de
Organización y Funciones de la ONPE, aprobado por
Resolución Jefatural Nº 311- 2005-J/ONPE; y con los
visados de la Gerencia de Supervisión de Fondos
Partidarios y de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006

MINISTERIO PÚBLICO
Designan Fiscales en despacho de la
Tercera Fiscalía Provincial en lo Penal
y del Pool de Fiscales del Callao
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 217-2006-MP-FN
Lima, 21 de febrero de 2006
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por necesidad de servicio y estando a lo
dispuesto por el artículo 64º del Decreto Legislativo
Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del doctor Waldir Espinoza Ramírez, Fiscal Adjunto
Provincial Titular en lo Penal del Callao, en el Pool de
Fiscales del Callao, Distrito Judicial del Callao; materia
de la Resolución Nº 356-2005-MP-FN, de fecha 21 de
febrero de 2005.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
de la doctora Mónica Magda Barahona Llamoca, Fiscal
Adjunta Provincial Titular del Pool de Fiscales del Callao,
en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial en lo
Penal del Callao, Distrito Judicial del Callao, materia de la
Resolución Nº 868-2003-MP-FN, de fecha 9 de junio del
2003.
Artículo Tercero.- Designar al doctor Waldir Espinoza
Ramírez, Fiscal Adjunto Provincial Titular en lo Penal del
Callao, en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial
en lo Penal del Callao, Distrito Judicial del Callao.
Artículo Cuarto.- Designar a la doctora Mónica
Magda Barahona Llamoca, Fiscal Adjunta Provincial
Titular del Pool de Fiscales del Callao, en el Pool de
Fiscales del Callao, Distrito Judicial del Callao.
Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Fiscal Superior Decana del Distrito
Judicial del Callao, Gerencia General, Gerencia Central
de Personal, Oficina de Registro de Fiscales y a los
Fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FLORA ADELAIDA BOLÍVAR ARTEAGA
Fiscal de la Nación
03218

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Modificar el artículo 23º del
Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos
Partidarios, aprobado mediante Resolución Jefatural
Nº 060-2005-J/ONPE, el mismo que quedará redactado
en los términos siguientes:
"Artículo 23º.- Sorteo del orden de aparición de los
partidos políticos en la franja.
Una vez conocidos los partidos y alianzas inscritos
para participar en las Elecciones Generales y
Parlamento Andino, la ONPE comunica a los personeros
legales de los partidos políticos y de las alianzas, con
conocimiento del JNE, la fecha para la realización del
sorteo del orden de aparición de los mismos en la Franja
Electoral, el cual se realizará en acto público en la sede
de la ONPE.
El resultado del sorteo se consigna en un acta firmada
por los funcionarios de la ONPE, los personeros legales
asistentes y, facultativamente, por el resto de asistentes".
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MAGDALENA CHÚ VILLANUEVA
Jefa Nacional
03221

UNIVERSIDADES
Instauran proceso administrativo
disciplinario a servidor de la
Universidad Nacional Hermilio Valdizán
UNIVERSIDAD NACIONAL
HERMILIO VALDIZÁN
RESOLUCIÓN Nº 112-2006-UNHEVAL-R
Cayhuayna, 14 de febrero de 2006.
Vistos los documentos que se acompañan en catorce
(14) folios;
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Procesos Administrativos
Disciplinarios, con el Informe Nº 001-2006-CPPADAUNHEVAL, del 6.FEB.2006, dirigido al Rector, manifiesta
que en atención al Proveído Nº 6027-2005-UNHEVALR, del 27.OCT.2005, informa lo siguiente: a fojas uno al
treinta y tres corre las papeletas de salidas del trabajador
administrativo señor Roger Más Rodríguez papeletas
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desde el mes de enero a setiembre del 2005; a fojas
treinta y cuatro al treinta y cinco corren los oficios s/n RMR-05 del señor Roger Más Rodríguez dirigido al Jefe
de Archivo Central Bach. Susana Figueroa Ramírez, por
la cual solicita permiso los días 27.JUN.05 y del
7.JUL.2005 a fin de que informe a la Oficina de Personal
para que dicha inasistencia sea descontada a cuenta de
sus vacaciones; a fojas treinta y seis corre la solicitud
del señor Roger Más Rodríguez dirigido al Jefe de
Archivo Central, a quien solicita permiso el día 17.JUN.05
a cuenta de sus vacaciones para realizar trámites
personales; a fojas cuarenta y uno al cuarenta y dos
corre la solicitud de licencia a cuenta de vacaciones del
señor Roger Más Rodríguez los días 19 y 20.MAY.05 y
28.ABR.2005; a fojas cuarenta y cuatro al cuarenta y
seis corre el Informe Nº 294-2005-OPER-UNHEVAL/
UEyC del Jefe de la Unidad de Escalafón y Control,
informando los permisos y papeletas de salida del señor
Roger Más Rodríguez; a fojas cuarenta y siete al cuarenta
y ocho corre el Informe Nº 425-2005-AL-UNHEVAL del
21.OCT.05, del Asesor Legal, donde informa al Rector
sobre la presunta falta disciplinaria del señor Roger Más
Rodríguez, al haber hecho uso indebido de las papeletas
y los permisos de salida; a fojas cuarenta y nueve corre
el Proveído Nº 6027-2005-UNHEVAL-R del 27.OCT.05
del Rector derivando el expediente a la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios
para el Personal Administrativo de la UNHEVAL, por
presunta falta disciplinaria; a fojas cincuenta y uno corre
el Oficio Nº 032-2005-CPPADA-UNHEVAL del 27.DIC.05,
acompañado de la hoja de descargo donde el Presidente
de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios para el Personal Administrativo solicita al
señor Roger Mas Rodríguez realice el descargo
correspondiente al Pliego de Preguntas; a fojas cincuenta
y dos al cincuenta y nueve corre el descargo del Pliego
de Preguntas del señor Roger Mas Rodríguez servidor
administrativo contratado; a fojas sesenta al sesenta y
uno corre los Oficios Nºs. 033 y 034-2005-CPPADAUNHEVAL del 27.DIC.05, el Presidente de la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios
para el Personal Administrativo, solicita al Jefe de
Personal y al Jefe de la Unidad de Escalafón informe
sobre la autorización de licencia y permiso del señor
Roger Mas Rodríguez que fueron concedidas a cuenta
de vacaciones y qué acciones han tomado de acuerdo a
sus funciones; a fojas sesenta y dos al sesenta y tres
corre el Informe Nº 021-2006-UNHEVAL/OPER/UEyC y
el Oficio Nº 015-2006-OPER/J-UNHEVAL donde el Jefe
de Personal y el Jefe de la Unidad de Escalafón y Control,
manifiesta que se concedió licencia a cuenta de
vacaciones pendientes en base al Art. 31º inciso e) del
Reglamento General de Licencias por no haber hecho
uso de vacaciones pendientes del 1.AGO.2002 al
31.DIC.2003; a fojas sesenta y cuatro corre el Oficio
Nº 004-2006-CPPADA-UNHEVAL del 27.ENE.2006, el
Presidente de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios solicita al Jefe de la Unidad
de Escalafón y Control informe sobre la situación laboral
del trabajador Roger Mas Rodríguez; a fojas sesenta y
cinco corre el Informe Escalafonario Nº 041-2006-OPER/
UeyC del 27.ENE.06, el Jefe de Escalafón y Control
informa sobre el tiempo de servicios en la UNHEVAL
como trabajador contratado: Del 01-08-2002 al 30-122003; 1 año y 05 meses; en el año 2004 no es renovado
su contrato; con la Resolución Nº 035-2005-UNHEVALR, es renovado su contrato en cumplimiento a la sentencia
judicial, del 01.ENE.05 al 31.DIC.05, acumulando un total
de tiempo de servicios de 02 años y 05 meses; con el
Memorando Nº 006-2006-UNHEVAL-OPER/J del 06-012006 de LLAMADA DE ATENCIÓN por haber presentado
con documento y a la vez su asistencia del día 05.DIC.05;
Que según el análisis de la Comisión Permanente de
Procesos Administrativos Disciplinarios, está establecido
que las salidas mediante Papeleta Nº 391
correspondiente al día 26 de abril, la Papeleta Nº 22 del
10 de agosto y la Papeleta Nº 169 del 21 de setiembre de
2005, no corresponden a motivos de trabajo; por cuanto
el mencionado trabajador de su propio descargo señala
haber laborado en la Oficina de Archivo Central como su
área de trabajo, consecuentemente dicha Oficina no tiene
ninguna relación laboral con el Ministerio Público ni el
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Poder Judicial; está establecido que el propio trabajador
Roger Mas Rodríguez a través de su propio escrito de
descargo ha comparecido al Poder Judicial por motivos
personales sin embargo en las papeletas de salida indica
motivos de trabajo faltando a la verdad; además está
establecido que el trabajador Roger Más Rodríguez no
acredita con las citaciones o notificaciones del Poder
Judicial, tal como se le ha requerido mediante el Oficio
Nº 032-2005-CPPADA-UNHEVAL correspondiente a las
salidas con papeletas Nº 391, 22 y 169 de los días 26 de
abril, 10 de agosto y 21 de setiembre de 2005; está
establecido mediante el propio argumento del trabajador
Roger Mas Rodríguez mediante el tercer otrosí digo de
su escrito sin fecha, recepcionado por secretaría de
este colegiado el 03.ENE. 2006, del que se desprende
que no adjunta las copias certificadas de los actos
procesales por no haberlas obtenido, señalando que está
gestionando ante el Poder Judicial la expedición de copias;
hecho que no desvirtúa las faltas administrativas
incurridas por el trabajador Roger Mas Rodríguez
trabajador administrativo; está establecido que mediante
el Informe Nº 294-2005-OPER-UNHEVAL/UEyC que obra
a fojas cuarenta y cuatro, al cuarenta y seis del Jefe de
la Unidad de Escalafón y Control; el registro de papeletas
de salida del mencionado trabajador papeleta Nº 391,
Motivo de Salida: Trabajo; Destino: Ministerio PúblicoEsSalud, Papeleta Nº 22, Motivo de Salida: Poder Judicial;
Papeleta Nº 169, Motivo de salida: Judicial; y por lo
señalado en los argumentos del presente expediente
sobre las faltas que ha incurrido el trabajador se
corrobora la falta cometida por el trabajador en mención;
por tanto la precitada Comisión concluye que el trabajador
Roger Mas Rodríguez utilizó los formatos de ficha de
control de salida del personal por motivos de trabajo, y
teniendo en cuenta que dicho trabajador laboró en la
Oficina de Archivo Central de la UNHEVAL, la misma
que no tiene ninguna relación de carácter laboral con el
Poder Judicial y el Ministerio Público, se advierte que el
referido trabajador ha sorprendido a su Jefe inmediato y
al área de Personal para atender sus asuntos judiciales
de carácter personal, haciéndolo pasar por motivos de
trabajo, de esta manera haciendo uso indebido de los
permisos de salida en forma irregular y distinto a los
fines del Centro Laboral, infringiendo el artículo 6º Inc. d)
del Reglamento General de Permisos, Licencias, Año
Sabático y Vacaciones para el Personal Docente y
Administrativo, también comprendidos en el artículo 28º
Incs. a) y d) del D. Leg. Nº 276 concordante con el Art.
150º, 151º y 153º del D.S. Nº 005-90-PCM, Reglamento
de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa; en uso
de las facultades conferidas por los Arts. 166º y 170º del
D. S. Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera
Administrativa; la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios para el Personal
Administrativo, SE PRONUNCIA: Por la Apertura de
Proceso Administrativo Disciplinario al servidor
administrativo señor Roger Mas Rodríguez trabajador
administrativo contratado;
Que el Asesor Legal, con el Informe Nº 050-2006UNHEVAL/AL, del 09.FEB.2006, manifiesta que mediante
el Infor me Nº 001-2006-CPPADA-UNHEVAL del
06.FEB.2006, la Comisión Especial Permanente de
Procesos Administrativos Disciplinarios para
Trabajadores Administrativos de la UNHEVAL, se
pronunció por la apertura de proceso administrativo
contra el trabajador administrativo, Roger Mas
Rodríguez, quien habría incurrido infringiendo el Art. 6
Inc. d) del Reglamento General de Permisos, Licencias,
Año Sabático y Vacaciones para el Personal Docente y
Administrativo, también comprendidos en el Art. 28º
incisos a) y d) D.Leg. Nº 276 de la Ley de Bases de la
Carrera Administrativa; estando al análisis efectuado por
la Comisión Especial Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios para Docentes de la
UNHEVAL, de conformidad con lo estipulado en el Art.
166º y 170º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM,
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa, es procedente emitir la resolución de
apertura de proceso administrativo disciplinario contra
el citado trabajador administrativo, debiéndosele notificar
personalmente sobre el proceso administrativo
instaurado en su contra, por lo que opina que de
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conformidad con el pronunciamiento de la Comisión
Especial Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios para el Personal Administrativo de la
UNHEVAL, quienes declaran sobre la procedencia de
apertura de proceso administrativo disciplinario contra
el servidor Roger Mas Rodríguez por lo que estando a
ello y a la normatividad Legal Administrativa es procedente
la emisión de la resolución de Apertura del Proceso
Administrativo Disciplinario contra el referido servidor
administrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo
166º y 170º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM,
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa; debiendo notificar personalmente al
indicado trabajador administrativo, dentro de las setenta
y dos (72) horas de emitida la resolución, caso contrario,
deberá publicarse en el Diario Oficial El Peruano, a fin de
que presente el descargo correspondiente dentro de los
cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de
la notificación, de conformidad al Art. 167º y 169º del
D. S. Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases
de la Carrera Administrativa;
Que el Rector remite el caso a Secretaría General
con el Proveído Nº 0762-2006-UNHEVAL-R, para que
se emita la Resolución;
Estando a las atribuciones conferidas al Titular del
Pliego por la Ley Universitaria Nº 23733 y por el Estatuto
de la UNHEVAL;
SE RESUELVE:
1º.- APERTURAR PROCESO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO al servidor contratado ROGER MAS
RODRÍGUEZ quien habría incurrido en faltas de carácter
disciplinario, por lo expuesto en los considerandos de la
presente Resolución.
2º.- NOTIFICAR personalmente a don Roger Mas
Rodriguez, dentro de las setenta y dos (72) horas de
emitida la resolución, caso contrario, deberá publicarse
en el Diario Oficial El Peruano, a fin de que presente el
descargo correspondiente dentro de los cinco días
hábiles contados a partir del día siguiente de la
notificación, de conformidad al Art. 167º y 169º del D. S.
Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la
Carrera Administrativa, por lo expuesto en los
considerandos de la presente Resolución.
3º.- REMITIR el expediente a la Comisión Permanente
de Procesos Administrativos para el Personal
Administrativo para el trámite que corresponda.
4º.- DISPONER que el Vicerrectorado Administrativo,
y los demás órganos internos competentes adopten las
acciones complementarias del caso.
5º.- DAR A CONOCER esta Resolución a los órganos
correspondientes y al interesado.
Regístrese, comuníquese y archívese.
EDWYN T. ORTEGA GALARZA
Rector
03194

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
COFOPRI
Confirman resolución que suspendió
trámite de procedimiento administrativo sobre mejor derecho de posesión
respecto de inmueble ubicado en la
provincia y departamento de Lima

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE LA PROPIEDAD
Nº 025-2006-COFOPRI/TAP
Lima, 7 de febrero de 2006
VISTA:
La Resolución de Gerencia de Titulación Nº 232-2005COFOPRI/GT del 13 de agosto de 2005, elevada en
consulta al Tribunal Administrativo de la Propiedad
mediante Memorándum Nº 1305-2005-COFOPRI/UPA
del 30 de setiembre de 2005, que dispuso la suspensión
del procedimiento administrativo sobre mejor derecho
de posesión, respecto del lote 11B, manzana "B1" del
Asentamiento Humano "Villa María del Triunfo" Sector
Villa María del Triunfo, del distrito del mismo nombre,
provincia y departamento de Lima, inscrito en el Registro
de Predios de la Propiedad Inmueble de Lima, con el
Código de Predio Nº P03218409, en adelante "el predio";
y,
CONSIDERANDO:
1. Que, mediante Decreto Legislativo Nº 8031 , se
creó la Comisión de Formalización de la Propiedad
Informal -COFOPRI- como organismo rector máximo
encargado de diseñar y ejecutar de manera integral,
comprehensiva y rápida un Programa de Formalización
de la Propiedad y de su mantenimiento dentro de la
formalidad a nivel nacional.
2. Que, de acuerdo con el numeral 3.1) del artículo 3º
de la "Ley de la Formalización de la Propiedad Informal
de Terrenos ocupados por posesiones informales,
centros urbanos informales y urbanizaciones
populares"2 , las Municipalidades Provinciales en el ámbito
de sus circunscripciones territoriales, asumen de manera
exclusiva y excluyente la competencia correspondiente
a la formalización de la propiedad informal hasta la
inscripción de los respectivos títulos de propiedad; en
concordancia con lo previsto por el numeral 1.4) del
artículo 73º y numeral 1.4.3) del artículo 79º de la "Ley
Orgánica de Municipalidades"3 .
3. Que, en virtud con lo dispuesto por el artículo 7º de
la citada Ley de la Formalización de la Propiedad
Informal, la Municipalidad Metropolitana de Lima y
COFOPRI han suscrito Convenio, a través del cual se
delegan a esta última las facultades de formalización de
la propiedad, previstas en el numeral 1.4 del artículo 73º
y numeral 1.4.3 del artículo 79º de la referida Ley
Orgánica de Municipalidades, incluyendo además, la
solución de los conflictos de intereses originados durante
el procedimiento de formalización.
4. Que, de acuerdo con lo previsto por la Tercera
Disposición Complementaria y Final del Reglamento de
Formalización de la Propiedad Informal de Terrenos
Ocupados por Posesiones Informales, Centros Urbanos
Informales y Urbanizaciones Populares 4 , es facultad de
este Colegiado, aplicar las normas contenidas en el citado
Reglamento. En ese sentido, en el presente caso,
estamos ante el Asentamiento Humano "Villa María del
Triunfo", cuyas etapas de formalización se desprenden
de lo dispuesto por el artículo 10º del Reglamento de
Formalización de la Propiedad Informal, que a la letra
dice: "La formalización de la propiedad comprende la
asunción de competencia, identificación, diagnóstico y
reconocimiento de las diversas formas de posesión

1

Aprobado por Decreto Legislativo Nº 803, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de marzo de 1996.

2

Aprobado por Ley Nº 28391, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de
noviembre de 2004.
Aprobado por Ley Nº 27972, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de
mayo de 2003.
Aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-JUS, publicado como anexo en el
Diario Oficial El Peruano el 19 de marzo de 2005.

EXPEDIENTE Nº 2005-119-COFOPRI/TAP
CORRESPONDE QUE COFOPRI SUSPENDA LA
TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, CUANDO LA MATERIA QUE SE ESTÁ
DILUCIDANDO EN SEDE JUDICIAL, ES
RELEVANTE.

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006

3

4

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006
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informal y el proceso de formalización en su etapa integral
e individual, siendo de aplicación lo previsto en el Decreto
Supremo Nº 013-99-MTC y normas complementarias".
5. Que, conviene precisar que el Reglamento de
Formalización de la Propiedad Informal, no prevé los
casos en los cuales, se advierta la existencia de un
proceso judicial en trámite, durante el procedimiento de
formalización individual, razón por la cual en ante dichos
supuestos será de aplicación lo establecido por el
segundo párrafo del inciso 2º del artículo 139º de la
Constitución Política, la Segunda Disposición Transitoria
Complementaria y Final del Reglamento de Normas que
regula la organización y funciones de los órganos de
COFOPRI responsables del conocimiento y solución de
medios impugnatorios5 , el cual señala: "[...] se advierta
la existencia de procesos judiciales en trámite que
precisen ser esclarecidos de manera previa al
pronunciamiento de la administración y que además se
sustenten en hechos producidos con anterioridad a la
fecha de empadronamiento por parte de COFOPRI,
previa calificación de la Instancia Administrativa
correspondiente, se procederá, de ser el caso, con la
suspensión del procedimiento administrativo en el estado
en que se encuentre [...]"; disposición que además,
deberá ser complementada con lo dispuesto por el
numeral 64.2) del artículo 64º de la Ley del Procedimiento
Administrativo General6 , en el sentido siguiente: "[...] sólo
si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos
y fundamentos, la autoridad competente para la
resolución del procedimiento podrá determinar su
inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el
litigio".
6. Que, bajo esa premisa, consta en autos la
existencia del proceso judicial sobre Interdicto de
Recobrar interpuesto por María Antonieta Cabrera Viuda
de Pichiling contra Josefina Virginia Aguilar Harancca y
Pablo Martínez Mercado, seguido ante el Juzgado Mixto
del Módulo Básico de Justicia de Villa María del Triunfo
con el Expediente Nº 2004-0079-0-1804-JM-CI-01 (fojas
183 a 190); proceso judicial que fue calificado por la
Instancia Orgánica Funcional, conforme se desprende
de la Resolución de Gerencia de Titulación Nº 232-2005COFOPRI/GT del 13 de agosto de 2005 que dispuso:
"Suspender la tramitación del procedimiento
administrativo sobre mejor derecho de posesión,
respecto del lote 11B, Manzana B1, Sector Villa María
del Triunfo, Asentamiento Humano y distrito de Villa María
del Triunfo [...] hasta la conclusión del proceso judicial a
que se refiere el décimo considerando de la presente
Resolución" (fojas 160).
7. Que, cabe indicar, que el proceso judicial descrito
en el considerando que antecede, es relevante, toda
vez que versa sobre la posesión de una parte de "el
predio". Asimismo, existe identidad de partes entre María
Antonieta Cabrera Viuda de Pichiling y Josefina Aguilar
Huarancca, quienes intervienen en sede judicial y sede
administrativa. Finalmente, los fundamentos de hecho
versan sobre "el predio".
8. Que, de otro lado, del "seguimiento del Expediente"
expedido por el Módulo Básico de Justicia de Villa María
del Triunfo, se advierte que la demanda interpuesta por
María Antonieta Cabrera Viuda de Pichiling, fue declarada
improcedente en la audiencia única, llevada a cabo el 6
de abril de 2005; razón por la cual aquella apeló el 7 de
abril de 2005; elevándose por tanto el expediente a
Superior en grado (fojas 240).
9. Que, asimismo del escrito presentado por María
Antonieta Cabrera Viuda de Pichiling el 25 de enero de
2006 (fojas 176), consta que el citado proceso judicial,
aún se encuentra en trámite, toda vez que del contenido
de la Resolución del 28 de setiembre de 2005 emitida por
la Quinta Sala Civil de Lima en el Expediente Nº 4354-05,
se ha señalado como fecha para la vista de la causa el
27 de junio de 2006 (fojas 179). En tal sentido,
corresponde que este Colegiado, confirme la resolución
elevada en consulta, mas aún cuando su resultado es
relevante para resolver el presente procedimiento
administrativo.
De conformidad con las normas antes citadas y con
el artículo 15º del Reglamento de Normas; y,
Estando a lo acordado,

SE RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR la Resolución de Gerencia
de Titulación Nº 232-2005-COFOPRI/GT del 13 de
agosto de 2005, que suspendió la tramitación del presente
expediente administrativo sobre mejor derecho de
posesión, por los fundamentos expuestos en la presente
resolución.
Segundo.- DISPONER que la Instancia Orgánica
Funcional remita al Poder Judicial copias certificadas del
presente expediente administrativo.
Regístrese y comuníquese.
LUZ MARINA SÁNCHEZ MERA
Presidenta del Tribunal Administrativo
de la Propiedad de COFOPRI
LUIS ALEJANDRO RUBIO DEL CASTILLO
Vocal Titular del Tribunal
de la Propiedad de COFOPRI
VÍCTOR GUEVARA PEZO
Vocal Titular del Tribunal
de la Propiedad de COFOPRI
RICARDO JAVIER HAAKER PIÉROLA
Vocal Titular del Tribunal
de la Propiedad de COFOPRI
JOSÉ VICENTE SECLÉN PERALTA
Vocal Titular del Tribunal
de la Propiedad de COFOPRI

5

Aprobado por Decreto Supremo Nº 039-2000-MTC, publicado en el Diario Oficial
El Peruano el 6 de agosto de 2000.

6

Aprobada por Ley Nº 27444, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de
abril de 2001.
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ESSALUD
Exoneran de proceso de selección la
contratación
de
servicios
de
mantenimiento, soporte técnico y
actualización de software
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 157-PE-ESSALUD-2006
Lima, 13 de febrero del 2006
VISTA:
La Carta Nº 088-GCOI-ESSALUD-2006 de la
Gerencia Central de Organización e Informática, el
Informe Técnico Nº 002-JMR-GCOI-ESSALUD-2006 que
sustenta la exoneración para la contratación del servicio
de mantenimiento, soporte técnico y actualización de
software de una licencia SAP R/3 para 200 usuarios; la
Carta Nº 351-OCAJ-ESSALUD-2006 de la Oficina Central
de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1º
de la Ley Nº 27056, Ley de Creación del Seguro Social
de Salud - ESSALUD, la Entidad otorga cobertura a sus
asegurados y sus derechohabientes a través del
otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción,
recuperación y rehabilitación, y prestaciones económicas
y sociales, que corresponden al régimen contributivo de
la Seguridad Social en Salud, así como de otros seguros
de riesgos humanos;
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Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 002-JMRGCOI-ESSALUD-2006 que sustenta la solicitud de
exoneración, el sistema SAP R/3 es un sistema que
alberga tanto los programas como base de datos de
los distintos módulos que lo conforman y que ha sido
implementado por ESSALUD en los módulos de
Contabilidad, Logística, Costos, Presupuesto,
Tesorería y Cuentas por Cobrar, con la finalidad de
optimizar la integración administrativa institucional, a
nivel nacional;
Que, en tal sentido, mediante Resolución de
Presidencia Ejecutiva Nº 116-PE-ESSALUD-2005, se
aprobó la exoneración de la realización de una
Licitación Pública, para la adquisición de una (1)
Licencia SAP R/3 para 200 usuarios, así como la
contratación del servicio de mantenimiento, soporte
técnico y actualización del mismo por el período de un
año, el mismo que se inició desde el 7 de abril del 2005
al 6 de abril del 2006;
Que, en el Informe Técnico se señala que resulta
necesario contratar el mantenimiento, soporte técnico
y actualización de software de las licencias ya
adquiridas bajo el sistema SAP R/3, ello con la finalidad
de mantener la integridad administrativa a nivel nacional
para los diferentes módulos SAP R/3. Asimismo, el
referido servicio resulta de suma importancia para el
óptimo funcionamiento en forma continua del sistema,
ya que este servicio permite obtener las notas
correctivas para el Sistema, así como acceder al
servicio OSS (Ayuda en línea), soporte técnico
necesario ante cualquier falla del sistema que ponga
en riesgo el acceso de los usuarios al sistema, y, las
actualizaciones del software que la titular de los
derechos distribuya en el mercado, durante la vigencia
del contrato de mantenimiento;
Que, mediante Carta Nº 088-GCOI-ESSALUD2006, la Gerencia Central de Organización e
Informática propone la exoneración de la contratación
del servicio de mantenimiento, soporte técnico y
actualización de software de la Licencia adquirida para
200 usuarios por el período de un (1) año, contado a
partir del 7 de abril del 2006 hasta el 6 de abril del
2007, por un monto de US$ 74,380.00 (Setenta y cuatro
mil trescientos ochenta con 00/100 dólares
americanos) incluido IGV, en base al literal e) del
artículo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM;
Que, de acuerdo al literal e) del artículo 19º del Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, están exoneradas de los
procesos de selección, las adquisiciones y
contrataciones que se realizan cuando los bienes o
servicios no admitan sustitutos y exista proveedor único;
Que, el artículo 144º del Reglamento de Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, establece
que en los casos en que no existan bienes o servicios
sustitutos a los requeridos por el área usuaria, y
siempre que exista un solo proveedor en el mercado
nacional, la Entidad podrá contratar directamente. Se
considerará proveedor único en los casos en que por
razones técnicas o relacionadas con la protección de
derechos, tales como patentes y derechos de autor,
se haya establecido la exclusividad del proveedor;
Que, de acuerdo al Informe Técnico que sustenta la
exoneración, la firma SAP con sede en Alemania, es titular
de los derechos de autor del software SAP R/3 en tanto
que SAP Andina y Del Caribe CA Sucursal Perú, es la
única empresa acreditada por la titular de los derechos
correspondientes, exclusiva, para brindar el servicio de
mantenimiento de licencias SAP R/3 dentro del territorio
nacional, cumpliéndose con el artículo 144º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004PCM;
Que, en tal sentido, la realización de una Adjudicación
Directa Selectiva para la contratación del servicio de
mantenimiento, soporte técnico y actualización de
software de una licencia SAP R/3 para 200 usuarios no
cumpliría función alguna, debido a que se trata de un
servicio que no admite sustitutos, pues es el único que
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satisface las necesidades de la Entidad y, además, puede
ser prestado por un único proveedor SAP Andina y Del
Caribe CA Sucursal Perú;
Que, al haberse configurado la causal prevista en
el literal e) del artículo 19º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, resulta procedente exonerar la contratación
del servicio de mantenimiento, soporte técnico y
actualización de software de una licencia SAP R/3 para
200 usuarios; en consecuencia, la contratación del
servicio deberá realizarse en forma directa mediante
acción inmediata, debiéndose invitar a un solo
proveedor, cuya propuesta cumpla con las
características y condiciones establecidas en las
Bases, la misma que podrá ser obtenida por cualquier
medio de comunicación, incluyendo el facsímil y el
correo electrónico, tal como lo dispone el artículo 148º
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado;
Que, según el artículo 20º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
la exoneración debe ser aprobada por resolución del
Titular del Pliego de la Entidad;
Que, de acuerdo con el artículo 8º de la Ley Nº 27056,
Ley de Creación del Seguro Social de Salud, concordado
con el artículo 2º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el Presidente
Ejecutivo es la más alta autoridad ejecutiva de ESSALUD
y titular del Pliego Presupuestal, por lo que le corresponde
aprobar la exoneración;
Que, el artículo 148º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, señala que
la contratación del servicio objeto de la exoneración,
será realizada por la dependencia encargada de las
adquisiciones y contrataciones de la Entidad o el órgano
designado para el efecto;
En uso de la atribución conferida por el artículo 20º
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 083-2004-PCM;
SE RESUELVE:
1. APROBAR la exoneración de una Adjudicación
Directa Selectiva, para la contratación del servicio de
mantenimiento, soporte técnico y actualización de
software de una licencia SAP R/3 para 200 usuarios por
el período de un (1) año, contado a partir del 7 de abril
del 2006 hasta el 6 de abril del 2007, y por un valor
referencial total de US$ 74,380.00 (Setenta y cuatro mil
trescientos ochenta con 00/100 dólares americanos)
incluido IGV o su equivalente en nuevos soles a la fecha
de pago, con cargo a recursos propios.
2. DISPONER que la Gerencia Central de
Adquisiciones apruebe las Bases y se encargue de
realizar la contratación, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 148º del Reglamento de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado.
3. DISPONER que la Gerencia Central de
Adquisiciones se encargue de la publicación de la
presente Resolución en el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE.
4. DISPONER que la Secretaría General remita a la
Contraloría General de la República y al Consejo Superior
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, copia de
la presente Resolución y de los informes que la sustentan,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha
de su aprobación.
5. DISPONER que la Secretaría General haga de
conocimiento del Consejo Directivo del Seguro Social de
Salud la presente Resolución.
6. DISPONER la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su
aprobación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ LUIS CHIRINOS CHIRINOS
Presidente Ejecutivo
03126
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 158-PE-ESSALUD-2006
Lima, 13 de febrero del 2006
VISTA:
La Carta Nº 087-GCOI-ESSALUD-2006 de la
Gerencia Central de Organización e Informática, el
Informe Técnico Nº 001-JMR-GCOI-ESSALUD-2006 que
sustenta la exoneración para la contratación del servicio
de mantenimiento, soporte técnico y actualización de
software de las licencias SAP R/3 para 395 usuarios; la
Carta Nº 350-OCAJ-ESSALUD-2006 de la Oficina Central
de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1º
de la Ley Nº 27056, Ley de Creación del Seguro Social
de Salud - ESSALUD, la Entidad otorga cobertura a sus
asegurados y sus derechohabientes a través del
otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción,
recuperación y rehabilitación, y prestaciones económicas
y sociales, que corresponden al régimen contributivo de
la Seguridad Social en Salud, así como de otros seguros
de riesgos humanos;
Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 001-JMRGCOI-ESSALUD-2006 que sustenta la solicitud de
exoneración, el sistema SAP R/3 es un sistema que
alberga tanto los programas como base de datos de los
distintos módulos que lo conforman y que ha sido
implementado por ESSALUD en los módulos de
Contabilidad, Logística, Costos, Presupuesto, Tesorería
y Cuentas por Cobrar, con la finalidad de optimizar la
integración administrativa institucional, a nivel nacional;
Que, en el año 1998, Essalud adquirió una (1) Licencia
Server SAP R/3 versión 3.1 con conexión para 115
usuarios para el acceso al módulo de contabilidad SAP
R/3. Asimismo, durante los años 1999 y 2001, Essalud
implementó el sistema SAP R/3 en los diferentes módulos
de Contabilidad, Logística, Costos, Presupuesto,
Tesorería y Cuentas por Cobrar; no obstante, por la
necesidad de contar ininterrumpidamente con dichos
módulos, se hizo necesario efectuar instalaciones
adicionales de licencias “SAP R/3 cliente” para el acceso
a los módulos en referencia, adquiriéndose para ello una
(1) Licencia SAP R/3 para 180 usuarios, contratándose
el servicio de mantenimiento para la presente Licencia y
la anteriormente adquirida para 115 usuarios, hasta el
30 de noviembre del 2002;
Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 619PE-ESSALUD-2002, se aprobó la exoneración de la
realización de una Licitación Pública, para la adquisición
de una (1) Licencia SAP R/3 para 100 usuarios, así como
el servicio de mantenimiento de las licencias SAP R/3
para 395 usuarios, autorizando que la misma se lleve a
cabo a través de una Adjudicación de Menor Cuantía,
por el período de enero al 31 de diciembre del 2003;
Que, mediante Resoluciones de Presidencia Ejecutiva
Nºs. 289 y 421-PE-ESSALUD-2004 del 30 de marzo y 3
de junio del 2004, respectivamente, se aprobó la
exoneración de la realización de una Adjudicación Directa
Selectiva, para la contratación del servicio de
mantenimiento y actualización de las licencias SAP R/3
para 395 usuarios, por el período comprendido del 22 de
julio del 2004 al 21 de enero del 2005;
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva
Nº 092-PE-ESSALUD-2005 del 4 de febrero del 2005, se
aprobó la exoneración de una Adjudicación Directa
Pública, para la contratación del servicio de
mantenimiento, soporte técnico y actualización de
software de las licencias SAP R/3 para 395 usuarios,
por el período comprendido del 30 de marzo del 2005 al
29 de marzo del 2006;
Que, en el Informe Técnico se señala que resulta
necesario contratar el mantenimiento, soporte técnico y
actualización de software de las licencias ya adquiridas
bajo el sistema SAP R/3, ello con la finalidad de mantener
la integridad administrativa a nivel nacional para los
diferentes módulos SAP R/3. Asimismo, que el referido
servicio resulta de suma importancia para el óptimo
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funcionamiento en forma continua del sistema, ya que
este servicio permite obtener las notas correctivas para
el Sistema, así como acceder al servicio OSS (Ayuda en
línea), soporte técnico necesario ante cualquier falla del
sistema que ponga en riesgo el acceso de los usuarios
al sistema, y, las actualizaciones del software que la
titular de los derechos distribuya en el mercado, durante
la vigencia del contrato de mantenimiento;
Que, la Gerencia Central de Organización e
Informática propone la exoneración de la contratación
del servicio de mantenimiento, soporte técnico y
actualización del software de las licencias adquiridas
para 395 usuarios por el período de un (1) año, contado
a partir del 30 de marzo del 2006 hasta el 29 de marzo
del 2007, por un monto de US$ 231,220.00 (Doscientos
Treintiún mil doscientos veinte con 00/100 Dólares
Americanos) incluido IGV, en base al literal e) del artículo
19º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM;
Que, de acuerdo al literal e) del artículo 19º del Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, están exoneradas de los
procesos de selección, cuando los bienes o servicios
no admitan sustitutos y exista proveedor único;
Que, el artículo 144º del Reglamento de Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, establece que
en los casos en que no existan bienes o servicios
sustitutos a los requeridos por el área usuaria, y siempre
que exista un solo proveedor en el mercado nacional, la
Entidad podrá contratar directamente. Se considerará
proveedor único en los casos en que por razones
técnicas o relacionadas con la protección de derechos,
tales como patentes y derechos de autor, se haya
establecido la exclusividad del proveedor;
Que, de acuerdo al Informe Técnico que sustenta la
exoneración, la firma SAP con sede en Alemania, es
titular de los derechos de autor del software SAP R/3 en
tanto que SAP Andina y Del Caribe CA Sucursal Perú, es
la única empresa acreditada por la titular de los derechos
correspondientes, exclusiva, para brindar el servicio de
mantenimiento y venta de licencias SAP R/3 dentro del
territorio nacional, cumpliéndose con el artículo 144º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004PCM;
Que, en tal sentido, la realización de una Adjudicación
Directa Pública para la contratación del servicio de
mantenimiento, soporte técnico y actualización de
software de las Licencias adquiridas para 395 usuarios
no cumpliría función alguna, debido a que se trata de un
servicio que no admite sustitutos, pues es el único que
satisface las necesidades de la Entidad y, además, puede
ser prestado por un único proveedor SAP Andina y Del
Caribe CA Sucursal Perú;
Que, al haberse configurado la causal prevista en el
literal e) del artículo 19º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
resulta procedente exonerar la contratación del servicio
de mantenimiento, soporte técnico y actualización de
software de las licencias SAP R/3 para 395 usuarios; en
consecuencia, la contratación del servicio deberá
realizarse en forma directa mediante acción inmediata,
debiéndose invitar a un solo proveedor, cuya propuesta
cumpla con las características y condiciones establecidas
en las Bases, la misma que podrá ser obtenida por
cualquier medio de comunicación, incluyendo el facsímil
y el correo electrónico, tal como lo dispone el artículo
148º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado;
Que, según el artículo 20º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
la exoneración debe ser aprobada por resolución del
Titular del Pliego de la Entidad;
Que, de acuerdo con el artículo 8º de la Ley Nº 27056,
Ley de Creación del Seguro Social de Salud, concordado
con el artículo 2º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el Presidente
Ejecutivo es la más alta autoridad ejecutiva de ESSALUD
y titular del Pliego Presupuestal, por lo que le corresponde
aprobar la exoneración;
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Que, el artículo 148º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, señala que
la contratación del servicio objeto de la exoneración,
será realizada por la dependencia encargada de las
adquisiciones y contrataciones de la Entidad o el órgano
designado para el efecto;
En uso de la atribución conferida por el artículo 20º
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
Nº 083-2004-PCM;
SE RESUELVE:
1. APROBAR la exoneración de una Adjudicación
Directa Pública, para la contratación del servicio de
mantenimiento, soporte técnico y actualización de
software de las licencias SAP R/3 para 395 usuarios por
el período de un (1) año, contado a partir del 30 de
marzo del 2006 hasta el 29 de marzo del 2007, y por un
valor referencial total de US$ 231,220.00 (Doscientos
Treintiún mil doscientos veinte con 00/100 Dólares
Americanos) incluido IGV o su equivalente en nuevos
soles calculado al tipo de cambio del día de pago, con
cargo a recursos propios.
2. DISPONER que la Gerencia Central de
Adquisiciones apruebe las Bases y se encargue de
realizar la contratación, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 148º del Reglamento de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado.
3. DISPONER que la Gerencia Central de
Adquisiciones se encargue de la publicación de la
presente Resolución en el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE.
4. DISPONER que la Secretaría General remita a la
Contraloría General de la República y al Consejo Superior
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, copia de
la presente Resolución y de los informes que la sustentan,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha
de su aprobación.
5. DISPONER que la Secretaría General haga de
conocimiento del Consejo Directivo del Seguro Social de
Salud la presente Resolución.
6. DISPONER la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su
aprobación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ LUIS CHIRINOS CHIRINOS
Presidente Ejecutivo
03127
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Que, es necesario dictar el acto de administración
que contenga la decisión tomada por el Consejo Directivo
del Ferrocarril Huancayo - Huancavelica y se designe al
funcionario que asumirá el cargo de Gerente General
del Ferrocarril Huancayo - Huancavelica;
De conformidad con los Estatutos del Ferrocarril
Huancayo - Huancavelica aprobados por Decreto
Supremo Nº 019-96-MTC, su Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado por Resolución de
Consejo Directivo Nº 005-99-CD/FHH y la 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, a partir de la
fecha, las funciones que venía desempeñando el
ingeniero Luis Humberto Lazarte Núñez, en el cargo
de Gerente General del Ferrocarril Huancayo Huancavelica.
Artículo 2º.- Designar, a partir de la fecha, al ingeniero
Luis Fernán Quijada Miranda como Gerente General del
Ferrocarril Huancayo - Huancavelica.
Regístrese y notifíquese.
RICARDO OTINIANO MOQUILLAZA
Presidente del Consejo Directivo
LEONCIO VILA ORELLANA
Miembro del Consejo Directivo
Representante Gobierno Regional de Junín
MOISÉS BRAVO HINOSTROZA
Miembro del Consejo Directivo
Representante Gobierno Regional de Huancavelica
03099

INDECI
Reconocen y autorizan a Inspectores
Técnicos de Seguridad en Defensa Civil
para que se desempeñen en Oficinas
de Defensa Civil de la Dirección
Regional de Defensa Civil de AyacuchoHuancavelica
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 114-2006-INDECI
16 de febrero del 2006

FERROCARRIL HUANCAYOHUANCAVELICA
Designan Gerente General del
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 004-2006-CD/FHH
Huancayo, 30 de enero del 2006
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema Nº 023-97MTC, de fecha 10 de marzo de 1997, se designó al
ingeniero Luis Humberto Lazarte Núñez en el cargo
de Gerente General del Ferrocarril Huancayo Huancavelica;
Que, en concordancia con lo acordado por el Consejo
Directivo en la Sesión Extraordinaria Nº 022, llevada a
cabo el día 30 de enero del 2006, se ha decidido dar por
concluidas las funciones del ingeniero Luís Humberto
Lazarte Núñez en el cargo de Gerente General del
Ferrocarril Huancayo - Huancavelica;

Visto, el Informe Nº 025-2006-INDECI (13.0) de la
Dirección Nacional de Educación y Capacitación, de
fecha 10 de febrero del 2006; mediante el cual se remite
la relación de los participantes que aprobaron el Curso
de Capacitación de Inspectores Técnicos de Seguridad
en Defensa Civil, aptos para su reconocimiento y
autorización; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Decreto
Supremo Nº 013-2000-PCM; modificado por el Decreto
Supremo Nº 100-2003-PCM y Decreto Supremo Nº 0742005-PCM, establece entre otros aspectos, los órganos
competentes, las condiciones para ejecución de las
inspecciones, así como los requisitos para la obtención
del reconocimiento y autorización del Inspector Técnico
de Seguridad en Defensa Civil;
Que, conforme se establece en el referido
Reglamento, el reconocimiento y autorización del
Inspector Técnico de Seguridad corresponde a las
personas que habiendo cumplido con los requisitos
contemplados en los Arts. 40º y 41º, hayan sido
presentados al Curso de Capacitación para Inspectores
Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, por los
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Órganos del SINADECI y hayan aprobado el
mencionado curso;
Que, la Dirección Regional de Defensa Civil de Lima
Callao ha llevado a cabo un Curso de Capacitación para
Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil
dirigido a los Órganos del SINADECI, resultando
aprobados los participantes conforme a lo informado por
la Dirección Nacional de Educación y Capacitación,
quienes cumplen con los requisitos exigidos;
correspondiendo en consecuencia, reconocerlos y
autorizarlos como Inspectores Técnicos, de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 45º del Reglamento de
Inspecciones Técnicas;
Que, conforme se establece en el Art. 47º del
Reglamento acotado, los Comités de Defensa Civil
Regionales, Provinciales y Distritales serán responsables
de informar al INDECI las faltas en que puedan incurrir
los inspectores que se desempeñan en su jurisdicción,
a fin de que se les registre como antecedentes para
determinar la cancelación o la renovación de la
autorización de inspector;
Que, por lo expuesto, corresponde al INDECI
expedir la presente Resolución, de conformidad con
lo dispuesto en el Art. 43º del Reglamento de
Inspecciones Técnicas;
En uso de las atribuciones conferidas en el
Reglamento de Organización y Funciones del INDECI,
aprobado por Decreto Supremo Nº 059-2001-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 005-2003-PCM y
Decreto Supremo Nº 095-2005-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Reconocer y autorizar como
Inspector Técnico de Seguridad en Defensa Civil, a
las personas comprendidas en el Anexo (en un folio)
que obra adjunto y que forma parte de la presente
Resolución, para que se desempeñen en las Oficinas
de Defensa Civil especificadas en el anexo,
correspondiente a la jurisdicción de la Dirección

INDECI
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
Dirección Nacional de Educación y Capacitación

Regional de Defensa Civil de Ayacucho Huancavelica.
Artículo Segundo.- Los Inspectores Técnicos
reconocidos y autorizados mediante la presente
Resolución, luego de ser inscritos en el Registro de
Inspectores, quedarán facultados para efectuar
Inspecciones Técnicas Básicas de Seguridad en
Defensa Civil dentro de la jurisdicción indicada.
Artículo Tercero.- El reconocimiento y autorización
señalados en los artículos precedentes tienen vigencia
de un año, a partir de la fecha de expedición de la presente
Resolución.
Artículo Cuarto.- Autorizar a la Dirección Nacional
de Prevención del INDECI a efectuar la inscripción de
los Inspectores mencionados en el artículo primero de la
presente Resolución, en el Registro de Inspectores
Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, incluyendo la
documentación correspondiente en el Archivo
documentario respectivo; así como, a expedir las
credenciales respectivas.
Artículo Quinto.- La Dirección Nacional de
Prevención y la Oficina de Estadística y Telemática
publicarán y actualizarán en la página web del INDECI,
el Registro de Inspectores Técnicos de Seguridad en
Defensa Civil.
Artículo Sexto.- La Secretaría General ingresará la
presente Resolución en el Archivo General del INDECI,
efectuará su publicación en el Diario Oficial El Peruano y
remitirá copia fedateada de la misma a la Dirección
Nacional de Prevención, Dirección Nacional de
Educación y Capacitación, Oficina de Estadística y
Telemática, Dirección Regional de Defensa Civil de Lima
- Callao y Oficina de Asesoría Jurídica, para los fines
pertinentes.
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
JUAN LUIS PODESTÁ LLOSA
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO A LA RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 114-2006-INDECI

REGIÓN :DRDC DE LIMA-CALLAO
Total de Participantes Aptos: 11
Nº
1

2

APELLIDOS Y NOMBRES
CAHUIN HUAMAN DELIA LUCINDA

CHAVEZ VELIZ LUIS ENRIQUE

DNI
28311079

08652652
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TÍTULO

Nº
COLEGIO

BACHILLER EN INGENIERÍA
QUÍMICA

INGENIERO CIVIL

CÓDIGO DEL CURSO:
CURSO:
FECHA:
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA:
DISTRITO:

COMITÉ/ENTIDAD
QUE LO PRESENTA

58369

CUBA SULCA JAIME

28305412

INGENIERO AGRÓNOMO

Comité Provincial

GUTIERREZ MACIZO JUAN AQUILES

17909618

BACHILLER EN INGENIERÍA
QUÍMICA

Comité Provincial

5

LEON PALOMINO LUIS MICHAIL

28284067

INGENIERO AGRÓNOMO

6

PALOMINO ESPINAL ROBERTO ANGEL

28294870

BACHILLER DE INGENIERO
AGRÍCOLA

Comité Provincial

INGENIERO AGRÓNOMO

Comité Provincial

28311751

46373

AYACUCHO
AYACUCHO
AYACUCHO

Regional
HUAMANGA
Provincial
HUAMANGAJESÚS NAZARENO Distrital

AYACUCHO
AYACUCHO

HUAMANGA

Regional
Provincial

AYACUCHO

HUAMANGA

Provincial

AYACUCHO

HUAMANGA

Provincial

AYACUCHO
AYACUCHO

HUAMANGA

Regional
Provincial

AYACUCHO
AYACUCHO

HUAMANGA
Provincial
HUAMANGAS. JUAN BAUTISTA Distrital

Comité Regional

AYACUCHO
AYACUCHO
8

QUISPE CCENCHO LUIS

21528053

INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA

9

SHIROMA UEHARA JULIO CESAR

06633234

INGENIERO INDUSTRIAL

10

VARGAS LINDO RAFAEL AMERICO

07618442

INGENIERO CIVIL

11

ZUTA ALIAGA VIDAL ARISTOTELES

03092

29651653

ARQUITECTO

COMITÉ
ASIGNADO

Comité Regional

4

PUCLLA ORIUNDO MARIA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO

Comité Regional

3

7

000000000648
INSPECTORES TÉCNICOS EN SEGURIDAD
28/11/05
AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO

VILCAS HUAMAN
HUAMANGA

Provincial
Provincial

AYACUCHO
VILCAS HUAMAN
HUANCAVELICA
HUAYTARA
AYACUCHO
HUAMANGA

Provincial
Provincial
Provincial

Comité Provincial

Comité Regional
75223

8922

AYACUCHO

Regional

AYACUCHO
AYACUCHO

HUAMANGA
Provincial
HUAMANGAJESÚS NAZARENO Distrital

AYACUCHO
AYACUCHO

HUAMANGA

Comité Provincial

Comité Regional
Regional
Provincial
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INPE
Aceptan renuncia y designan Director
General de la Oficina General de
Seguridad del INPE
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Nº 104-2006-INPE/P
Lima, 15 de febrero de 2006
VISTO: la Carta de renuncia de fecha 15 de febrero
de 2006, presentada por el servidor de carrera abogado
RAUL TIMOTEO INGA GARAY, Director General de la
Oficina General de Seguridad.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Presidencial se designó
al abogado RAUL TIMOTEO INGA GARAY, en el cargo
público de confianza de Director General de la Oficina
General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario,
con Nivel Remunerativo F-4;
Que, mediante carta de visto el citado funcionario
ha presentado su renuncia al cargo público de
confianza de Director General de la Oficina General
de Seguridad, la cual debe formalizarse por la
presente Resolución;
Contándose con las visaciones de las Oficinas
Generales de Administración y Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 654, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM,
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, Resolución
Ministerial Nº 040-2001-JUS, y en uso de las
facultades conferidas mediante Resolución Suprema
Nº 021-2006-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- ACEPTAR, a partir de la fecha, la
renuncia al cargo público de confianza de Director
General de la Oficina General de Seguridad del
Instituto Nacional Penitenciario, presentada por el
servidor de carrera abogado RAUL TIMOTEO INGA
GARAY, dándosele las gracias por los ser vicios
prestados.
Artículo 2º.- DISTRIBUIR, copia de la presente
Resolución al interesado y a las instancias pertinentes
para los fines de ley.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO RAMON SALAS UGARTE
Presidente
03225
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SE RESUELVE:
Artículo 1º.- DESIGNAR, partir de la fecha, al señor
LUIS RIVERA VALEGA, en el cargo público de confianza
de Director General de la Oficina General de Seguridad
del Instituto Nacional Penitenciario.
Artículo 2º.- DISTRIBUIR, copia de la presente
Resolución al interesado y a las instancias pertinentes
para los fines de ley.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO RAMON SALAS UGARTE
Presidente
03226

Designan Director General del
Establecimiento Penitenciario de
Régimen Cerrado Especial Piedras
Gordas
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Nº 106-2006-INPE/P
Lima, 15 de febrero de 2006
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo público de
confianza de Director del Establecimiento Penitenciario
de Régimen Cerrado Especial Piedras Gordas de la
Dirección Regional Lima;
Que, es necesario designar al Funcionario que
desempeñe dicho cargo público de confianza;
Contándose con las visaciones de las Oficinas
Generales de Administración y Asesoría Jurídica, y;
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 654, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM,
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, Resolución
Ministerial Nº 040-2001-JUS, y en uso de las facultades
conferidas mediante Resolución Suprema Nº 021-2006JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- DESIGNAR, partir de la fecha, al
señor CARLOS SEGUNDO MARTÍNEZ VILLANUEVA,
en el cargo público de confianza de Director General
del Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado
Especial Piedras Gordas de la Dirección Regional
Lima.
Artículo 2º.- DISTRIBUIR, copia de la presente
Resolución al interesado y a las instancias pertinentes
para los fines de ley.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Nº 105-2006-INPE/P
Lima, 15 de febrero de 2006
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo público de
confianza de Director General de la Oficina General de
Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario;
Que, es necesario designar al funcionario que
desempeñe dicho cargo público de confianza;
Contándose con las visaciones de las Oficinas
Generales de Administración y Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 654, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM,
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, Resolución
Ministerial Nº 040-2001-JUS, y en uso de las facultades
conferidas mediante Resolución Suprema Nº 021-2006JUS;

PEDRO RAMON SALAS UGARTE
Presidente
03227

Aceptan renuncia y designan Director
General de la Oficina General de
Administración del INPE
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Nº 107-2006-INPE/P
Lima, 15 de febrero de 2006
VISTO: la Carta de renuncia al cargo de Directora
General de la Oficina General de Administración
presentada por la C.P.C. Glor ia Mercedes Flores
Matienzo.
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Presidencial Nº 292-2004INPE/P del 29 de abril del 2004, se designó a la C.P.C.
Gloria Mercedes Flores Matienzo como Directora
General de la Oficina General de Administración del
Instituto Nacional Penitenciario;
Que, mediante Carta de visto la citada funcionaria ha
presentado su renuncia al cargo, por lo que es necesario
formalizar la presente Resolución;
Contándose con la visación de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 654, Decreto Legislativo Nº 276, Decreto
Supremo Nº 005-90-PCM, Decreto Supremo Nº 051-91PCM, Resolución Ministerial Nº 040-2001-JUS, y en uso
de las facultades conferidas mediante Resolución
Suprema Nº 021-2006-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- ACEPTAR con efectividad al 15 de
febrero del 2006 la renuncia al cargo de Directora
General de la Oficina General de Administración,
presentada por la C.P.C. Glor ia Mercedes Flores
Matienzo, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2º.- DISTRIBUIR, copia de la presente
Resolución a la interesada y a las instancias pertinentes
para los fines de ley.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO RAMON SALAS UGARTE
Presidente
03228
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Nº 108-2006-INPE/P
Lima, 15 de febrero de 2006
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo público de
confianza de Director General de la Oficina General
de Administración del Instituto Nacional Penitenciario;
Que, es necesario designar al Funcionario que
desempeñe dicho cargo público de confianza;
Contándose con la visación de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 654, Decreto Legislativo Nº 276, Decreto
Supremo Nº 005-90-PCM, Decreto Supremo Nº 051-91PCM, Resolución Ministerial Nº 040-2001-JUS, y en uso
de las facultades conferidas mediante Resolución
Suprema Nº 021-2006-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- DESIGNAR, partir de la fecha, al
C.P.C. CELSO SANTA CRUZ SANTA CRUZ, en el
cargo público de confianza de Director General de la
Oficina General de Administración del Instituto Nacional
Penitenciario.
Artículo 2º.- DISTRIBUIR, copia de la presente
Resolución al interesado y a las instancias pertinentes
para los fines de ley.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO RAMON SALAS UGARTE
Presidente
03229
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Dan por concluida designación y
nombran Directora General de la
Dirección Regional Sur Arequipa del
INPE
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Nº 109-2006-INPE/P
Lima, 15 de febrero de 2006
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema Nº 498-2001JUS, de fecha 14 de diciembre de 2001, se designó en el
cargo público de confianza de Directora General de la
Dirección Regional Sur Arequipa, Nivel remunerativo
F-4 del Instituto Nacional Penitenciario a la señora
Contadora mercantil NORMA PACHECO VILLAGRA;
Que, por necesidad de servicio es necesario dar por
concluida la designación en dicho cargo;
Contándose con las visaciones de las Oficinas
Generales de Administración y Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 654, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM,
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, Resolución
Ministerial Nº 040-2001-JUS, y en uso de las facultades
conferidas mediante Resolución Suprema Nº 021-2006JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- DAR POR CONCLUIDA, a partir de la
fecha, la designación en el cargo público de confianza
de Directora General de la Dirección Regional Sur
Arequipa del Instituto Nacional Penitenciario de la señora
Contadora Mercantil NORMA PACHECO VILLAGRA, con
Nivel Remunerativo F-4; dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2º.- DISTRIBUIR, copia de la presente
Resolución al interesado y a las instancias pertinentes
para los fines de ley.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO RAMON SALAS UGARTE
Presidente
03230
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Nº 110-2006-INPE/P
Lima, 15 de febrero de 2006
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo público de
confianza de Directora General de la Dirección Regional
Sur Arequipa del Instituto Nacional Penitenciario, con Nivel
Remunerativo F-4;
Que, es necesario designar al Funcionario que
desempeñe dicho cargo público de confianza;
Contándose con las visaciones de las Oficinas
Generales de Administración y Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 654, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM,
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, Resolución
Ministerial Nº 040-2001-JUS, y en uso de las facultades
conferidas mediante Resolución Suprema Nº 021-2006JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- DESIGNAR, a partir de la fecha, a la
Asistenta Social JUANA EDILBERTA VELEZ DE VILLA
DE NUÑEZ, en el cargo público de confianza de Directora
General de la Dirección Regional Sur Arequipa del
Instituto Nacional Penitenciario, Nivel Remunerativo F-4.
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Artículo 2º.- DISTRIBUIR, copia de la presente
Resolución a la interesada y a las instancias pertinentes
para los fines de ley.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO RAMON SALAS UGARTE
Presidente
03231

Aceptan renuncia y designan Director
Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de
Informática del INPE
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Nº 111-2006-INPE/P
Lima, 15 de febrero de 2006
VISTO, la carta de renuncia de fecha 14
de 2006, presentada por el Ing. MANUEL
MATOS ALVARADO, Director Ejecutivo de
Ejecutiva de Informática del Instituto
Penitenciario, con Nivel Remunerativo F-3;

de febrero
AMADOR
la Oficina
Nacional

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Presidencial Nº 572-2005INPE/P del 20 de octubre de 2005, se designó al Ing.
MANUEL AMADOR MATOS ALVARADO, en el cargo
público de confianza de Director Ejecutivo de la Oficina
Ejecutiva de Informática del Instituto Nacional
Penitenciario, con Nivel Remunerativo F-3;
Que, mediante carta del visto, el Ing. MANUEL
AMADOR MATOS ALVARADO, ha presentado renuncia
al cargo público de confianza de Director Ejecutivo de la
Oficina Ejecutiva de Informática del Instituto Nacional
Penitenciario, con Nivel Remunerativo F-3, la cual debe
formalizarse por la presente Resolución;
Contándose con las visaciones de las Oficinas
Generales de Administración y Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 654, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM,
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, Resolución Ministerial
Nº 040-2001-JUS, y en uso de las facultades conferidas
mediante Resolución Suprema Nº 021-2006-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- ACEPTAR LA RENUNCIA, a partir de la
fecha, del Ing. MANUEL AMADOR MATOS ALVARADO
en el cargo público de confianza de Director Ejecutivo de
la Oficina Ejecutiva de Informática del Instituto Nacional
Penitenciario, con Nivel Remunerativo F-3; dándosele
las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2º.- DISTRIBUIR, copia de la presente
Resolución al interesado y a las instancias pertinentes
para los fines de ley.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO RAMON SALAS UGARTE
Presidente
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Que, es necesario designar al Funcionario que
desempeñe dicho cargo público de confianza;
Contándose con las visaciones de las Oficinas
Generales de Administración y Asesoría Jurídica;
y,
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 654, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM,
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, Resolución
Ministerial Nº 040-2001-JUS, y en uso de las facultades
conferidas mediante Resolución Suprema Nº 021-2006JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- DESIGNAR, a partir de la fecha, al
servidor de carrera Bach. en Ing. De Computación y
Sistemas JOSE RICARDO MELENDEZ CALMET, en el
cargo público de Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva
de Informática del Instituto Nacional Penitenciario, con
Nivel Remunerativo F-3.
Artículo 2º.- DISTRIBUIR, copia de la presente
Resolución al interesado y a las instancias pertinentes
para los fines de ley.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO RAMON SALAS UGARTE
Presidente
03233

Dan por concluida designación y
nombran Director General de la
Dirección Regional Lima del INPE
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Nº 113-2006-INPE/P
Lima, 17 de febrero de 2006
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Presidencial Nº 016-2005INPE/P de fecha 12 enero de 2005, se designó a la
servidora BERTHA LUZ CHACALTANA CONDORI, en
el cargo público de confianza de Directora General de la
Dirección Regional Lima del Instituto Nacional
Penitenciario, con Nivel Remunerativo F-4; y mediante
Resolución Presidencial Nº 412-2005-INPE/P de fecha
22 de julio de 2005, se encargó al Psc. ENRIQUE
EDUARDO CRUZ RODRIGUEZ, el cargo público de
confianza de Subdirector del Establecimiento Penitenciario
de Ejecución Penal Días Libres de Zarate de la Dirección
Regional Lima;
Que, por necesidad de servicio es necesario dar por
concluida la designación y encargatura de dichos
funcionarios;
Contándose con las visaciones de las Oficinas
Generales de Administración y Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 654, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM,
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, Resolución
Ministerial Nº 040-2001-JUS, y en uso de las facultades
conferidas mediante Resolución Suprema Nº 021-2006JUS;

03232
SE RESUELVE:
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Nº 112-2006-INPE/P
Lima, 15 de febrero de 2006
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo público de
confianza de Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva
de Informática del Instituto Nacional Penitenciario, con
Nivel Remunerativo F-3;

Artículo 1º.- DAR POR CONCLUIDA, a partir de la
fecha, la designación de la Psc. BERTHA LUZ
CHACALTANA CONDORI, en el cargo público de
confianza de Directora General de la Dirección Regional
Lima del Instituto Nacional Penitenciario, con Nivel
Remunerativo F-4; y la encargatura del Psc. ENRIQUE
EDUARDO CRUZ RODRIGUEZ, en el cargo público de
confianza de Subdirector del Establecimiento Penitenciario
de Ejecución Penal Días Libres de Zarate de la Dirección
Regional Lima, dándoseles las gracias por los servicios
prestados.
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Artículo 2º.- DISTRIBUIR, copia de la presente
Resolución a los interesados y a las instancias
pertinentes para los fines de ley.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO RAMON SALAS UGARTE
Presidente

Contándose con la visación de la Oficina General de
Administración, y;
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 654, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM,
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, Resolución Ministerial
Nº 040-2001-JUS, y en uso de las facultades conferidas
mediante Resolución Suprema Nº 021-2006-JUS;
SE RESUELVE:

03216
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Nº 114-2006-INPE/P
Lima, 17 de febrero de 2006
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo público de
confianza de Director General de la Dirección Regional
Lima del Instituto Nacional Penitenciario;
Que, es necesario designar al Funcionario que
desempeñe dicho cargo público de confianza;
Contándose con las visaciones de las Oficinas
Generales de Administración y Asesoría Jurídica, y;
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 654, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM,
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, Resolución Ministerial
Nº 040-2001-JUS, y en uso de las facultades conferidas
mediante Resolución Suprema Nº 021-2006-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- DESIGNAR, partir de la fecha, al Psc.
ENRIQUE EDUARDO CRUZ RODRIGUEZ, en el cargo
público de confianza de Director General de la Dirección
Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario.
Artículo 2º.- DISTRIBUIR, copia de la presente
Resolución al interesado y a las instancias pertinentes
para los fines de ley.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO RAMON SALAS UGARTE
Presidente
03217

Aceptan renuncia y designan Director
General de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del INPE
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Nº 115-2006-INPE/P
Lima, 20 de febrero de 2006
VISTO, la carta de renuncia de fecha 14 de febrero
de 2006, presentada por el abogado JUAN LEONARDO
QUINTANA PORTAL, Director General de la Oficina
General de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional
Penitenciario, con Nivel Remunerativo F-4;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Presidencial Nº 184 -2004INPE, de fecha 31 de marzo de 2004, se designó en el
cargo público de confianza de Director General de la
Oficina General de Asesoría Jurídica, Nivel
Remunerativo F-4 del Instituto Nacional Penitenciario al
Abogado JUAN LEONARDO QUINTANA PORTAL;
Que, mediante carta del visto, el abogado JUAN
LEONARDO QUINTANA PORTAL, ha presentado
renuncia al cargo público de confianza de Director General
de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Instituto
Nacional Penitenciario, con Nivel Remunerativo F-4; la
cual debe formalizarse por la presente Resolución;

Artículo 1º.- ACEPTAR LA RENUNCIA, a partir de la
fecha, del Abogado JUAN LEONARDO QUINTANA
PORTAL en el cargo público de confianza de Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del
Instituto Nacional Penitenciario, con Nivel Remunerativo
F-4, dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2º.- DISTRIBUIR, copia de la presente
Resolución al interesado y a las instancias
correspondientes, para los fines de ley.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO RAMÓN SALAS UGARTE
Presidente
03219
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Nº 116-2006-INPE/P
Lima, 20 de febrero de 2006
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo público de
confianza de Director General de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Instituto Nacional Penitenciario;
Que, es necesario designar al funcionario que
desempeñe dicho cargo público de confianza;
Contándose con la visación de la Oficina General de
Administración; y,
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 654, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM,
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, Resolución Ministerial
Nº 040-2001-JUS, y en uso de las facultades conferidas
mediante Resolución Suprema Nº 021-2006-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- DESIGNAR, a partir de la fecha al
Abogado JOSÉ LUIS ROJAS MINAYA, en el cargo de
Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Instituto Nacional Penitenciario.
Artículo 2º.- DISTRIBUIR, copia de la presente
Resolución al interesado y a las instancias
correspondientes, para los fines de ley.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO RAMON SALAS UGARTE
Presidente
03220

GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNO REGIONAL
DE ANCASH
Declaran de Interés regional la
Zonificación Ecológica Económica y
Ordenamiento Territorial
ORDENANZA REGIONAL
Nº 001-2006-REGIÓN ANCASH/CR
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ancash,
ha aprobado la siguiente Ordenanza Regional;
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CONSIDERANDO:
Que, para garantizar los procesos de uso y
ocupación del territorio en el ámbito regional, es
necesario conocer las diferentes alternativas de uso
sostenible del territorio basado en la evaluación de las
potencialidades y limitaciones, con la finalidad de orientar
la toma de decisiones sobre los mejores usos del
territorio en armonía a las necesidades de la población
y el ambiente;
Que, la Región Ancash mediante la Ordenanza
Regional Nº 003-2004-REGIÓN ANCASH/CR, aprueba
la Política Ambiental Regional, el Plan de Acción Ambiental
Regional al 2010, la Agenda Ambiental 2004-2005 y el
Sistema Regional de Gestión Ambiental de Ancash;
Que, en el Frente Verde del Plan de Acción Ambiental
Regional al 2010, se establece el Ordenamiento Ambiental
para ser utilizado como instrumento de desarrollo en el
ámbito regional;
Que, el artículo 11º del Decreto Supremo Nº 0872004-PCM, Reglamento de Zonificación Ecológica
Económica-ZEE, establece que los Gobiernos
Regionales y Locales son las entidades encargadas de
la ejecución de la Zonificación Ecológica Económica
dentro de sus respectivas jurisdicciones;
Que, el artículo 16º del citado Decreto Supremo,
establece que cada proceso de ZEE desarrollado en el
ámbito regional y local (macro y meso) requiere la
conformación de una Comisión Técnica;
Que, el artículo 8º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, y su modificatoria Ley
Nº 27902, establece los Principios Rectores de las
Políticas y la Gestión Regional, siendo uno de ellos la
sostenibilidad, según el cual la Gestión Regional se
caracteriza por la búsqueda del equilibrio
intergeneracional en el uso racional de los recursos
naturales, para lograr los objetivos de desarrollo, la
defensa del medio ambiente y la protección de la
biodiversidad;
Que, el literal a) del artículo 53º de la mencionada Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, establece como
función en materia ambiental de los Gobiernos
Regionales: formular, aprobar, ejecutar, dirigir, controlar
y administrar los planes y políticas en materia ambiental
y de ordenamiento territorial, en concordancia con los
planes de los Gobiernos Locales;
Que, habiendo conformado la Comisión Técnica de
Zonificación Ecológica y Económica, como resultado de
4 talleres realizados en los meses de Abril, Mayo, Julio y
Setiembre del año 2005, con la participación de diversas
instituciones del sector público, privado y la sociedad
civil organizada, es necesario su oficialización mediante
la emisión de una Ordenanza Regional.
En uso de las atribuciones establecidas en la Ley
Nº 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales,
modificada por la Ley Nº 27902; y, demás normas
pertinentes; y estando a lo acordado por mayoría en la
sesión ordinaria llevada a cabo el día 5 de enero del
2006;
ORDENA:
Artículo Primero.- Declárese de interés regional la
Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento
Territorial.
Artículo Segundo.- Constituir la Comisión Técnica
Regional de Zonificación Ecológica Económica y
Ordenamiento Territorial, que estará integrada por
representantes de las siguientes instituciones:
a) Un representante de la Gerencia Regional de
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del
Gobierno Regional de Ancash.
b) Presidente de la Asociación de Municipalidades de
Ancash.
c) Alcalde de la provincia de Sihuas.
d) Alcalde de la provincia de Huaraz.
e) Un representante del Consejo Nacional de Ciencia
Tecnología – Filial Ancash - CONCYTEC.
f) Un representante de la Universidad Nacional de
Ancash “Santiago Antúnez de Mayolo”.
g) Un representante de la Universidad Nacional del
Santa.
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h) Un representante de la Dirección Ejecutiva de Salud
Ambiental.
i) Un representante de la Dirección Regional de
Minería.
j) Un representante de la Dirección Regional de
Agricultura.
k) Un representante de la Dirección Regional de
Producción.
l) Un representante del Instituto Nacional de Cultura.
m) Un representante de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones.
n) Un representante de la Dirección Regional de
Vivienda y Construcción.
o) Un representante de las Comunidades
Campesinas: Federación Agraria de Ancash – FADA.
p) Un representante de la ONG DIACONIA.
q) Un representante de la ONG World Visión.
r) Un representante de la Empresa Ducke Energy
Egenor S. en C. por A.
s) Un representante de la Empresa Barrick
MIsquichilca S.A.
Además, según el Reglamento, la Comisión Técnica
Regional podrá convocar a otras instituciones con
responsabilidad y/o interés en el tema para que participen
en éste.
Artículo Tercero.- La Comisión Técnica Regional
tendrá las siguientes funciones:
a) Proponer, opinar, acompañar y coordinar la
ejecución del proceso de la Zonificación Ecológica y
Económica – ZEE a nivel regional y local; así como los
aspectos relacionados a la macro zonificación nacional;
y,
b) Proponer los mecanismos de consultas y
participación ciudadana y procesos de difusión y
capacitación.
DISPOSICIONES FINALES
Única.- La presente Ordenanza Regional entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
Comuníquese al señor Presidente del Gobierno
Regional de Ancash para su promulgación.
Huaraz, a los diecinueve días del mes de enero del
2006.
ELOY RICARDO NARVAEZ SOTO
Presidente del Consejo Regional de Ancash.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la sede central del Gobierno Regional de
Ancash, a los diecinueve días del mes de enero del 2006.
RICARDO NARVAEZ SOTO
Presidente
Gobierno Regional de Ancash
03090

Aprueban el "Plan Básico de Desarrollo
de las Capacidades Institucionales y
de Gestión" y los "Lineamientos de
Política Sectorial Regional" de las
Direcciones Regionales de Transportes
y Comunicaciones, y de Salud
ORDENANZA REGIONAL
Nº 002-2006-REGIÓN ANCASH/CR
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ancash,
ha aprobado la siguiente Ordenanza Regional;
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CONSIDERANDO:
Que, el Consejo Regional tiene la atribución de normar
la organización del Gobierno Regional a través de
ordenanzas regionales, en concordancia con lo previsto
en el artículo 15º inciso a) de la Ley Nº 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por Ley
Nº 27902;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 81º de
la mencionada Ley, se asigna al Consejo Nacional de
Descentralización, la responsabilidad de normar y
monitorear todas las acciones de transferencia de
competencias, funciones y atribuciones, así como los
recursos asignados a los Gobiernos Regionales;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 052-2005-PCM,
se aprueba el Plan Anual de Transferencia de
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales
y Locales del año 2005;
Que, mediante Ordenanza Regional Nº 007-2005GRA/CR, de fecha 30 de junio de 2005, se aprobó los
documentos de gestión que a continuación se indican:
Programa de Desarrollo Institucional del Gobierno
Regional de Ancash, Plan de Participación Ciudadana
del Gobierno Regional de Ancash, Lineamientos de
Política Sectorial Regional del Gobierno Regional de
Ancash y el Plan Básico de Desarrollo de las
Capacidades Institucionales y de Gestión;
Que, de acuerdo con los incisos q) y s) del artículo
15º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, es conveniente emitir la ordenanza regional
que acredite la aprobación de los Lineamientos de Política
Sectorial Regional y el Plan Básico de Desarrollo de
Capacidades Institucionales y de Gestión de los sectores
incluidos en el Plan Anual de Transferencia de
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales
y Locales del año 2005;
En uso de las atribuciones establecidas en la Ley
Nº 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales,
modificada por la Ley Nº 27902; y, demás normas
pertinentes; y estando a lo acordado por unanimidad en
la sesión ordinaria llevada a cabo el día 5 de enero del
2006;
ORDENA:
Artículo Primero.- Aprobar el “Plan Básico de
Desarrollo de las Capacidades Institucionales y de
Gestión” de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones, y la Dirección Regional de Salud, el
mismo que como anexo forma parte de la presente
Ordenanza.
Artículo Segundo.- Aprobar los “Lineamientos de
Política Sectorial Regional” de la Dirección Regional de
Transpor tes y Comunicaciones, y de la Dirección
Regional de Salud, los mismos que serán incorporados
en los “Lineamientos de Política Sectorial Regional del
Gobierno Regional de Ancash”, aprobados mediante
Ordenanza Regional Nº 007-2005-GRA/CR, los mismos
que como anexo forman parte de la presente
Ordenanza.
Comuníquese al señor Presidente del Gobierno
Regional de Ancash para su promulgación.
Huaraz, a los diecinueve días del mes de enero del
2006.
ELOY RICARDO NARVAEZ SOTO
Presidente del Consejo Regional de Ancash.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la sede central del Gobierno Regional de
Ancash, a los diecinueve días del mes de enero del 2006.
RICARDO NARVAEZ SOTO
Presidente
Gobierno Regional de Ancash
03091
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Aprueban el Plan Estratégico Regional
de Exportaciones de la Región Ancash
ORDENANZA REGIONAL
Nº 003-2006-REGIÓN ANCASH/CR
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ancash,
ha aprobado la siguiente Ordenanza Regional;
CONSIDERANDO:
Que, el Consejo Regional tiene la atribución de normar
la organización del Gobierno Regional a través de
ordenanzas regionales en concordancia con lo previsto
en el artículo 15º, incisos a) y n) de la Ley Nº 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por Ley
Nº 27902.
Que, el artículo 8º, inciso 13º de la Ley Nº 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada
por la Ley Nº 27902 establece que el Gobierno
Regional tiene como objetivo la gestión estratégica de
la competitividad regional, para ello promueve un
entorno de innovación, impulsa alianzas y acuerdos
entre los sectores público y privado, el fortalecimiento
de las redes de colaboración entre empresas,
instituciones y organizaciones sociales, junto con el
crecimiento de eslabonamientos productivos; y, facilita
el aprovechamiento de oportunidades para la
formación de ejes de desarrollo y corredores
económicos, la ampliación de mercados y la
exportación.
Que, el Gobierno Regional es el principal coordinador,
concertador, planificador y promotor de la construcción
del desarrollo integral y sostenida de nuestro espacio
territorial, amparado en la Ley.
Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR), elaboró las Bases Estratégicas del Plan
Nacional Exportador (PENX) 2003-2013, instrumento que
refleja la política del Estado de priorizar las exportaciones
como motor de nuestra economía. Para el ámbito regional
MINCETUR, con el apoyo del Programa de Cooperación
Comercial de Suiza (PP), encargó al consorcio Málaga
Webb & Asociados y BG Consulting la elaboración de
los Planes Estratégicos Regionales de Exportación
(PERX), con la firme convicción sine qua non para el
crecimiento de la economía del país en general y de las
regiones en particular, al igual que la competitividad de
las regiones como condición para la competitividad del
país.
Que, el PERX es una herramienta de gestión a través
de un trabajo coordinado del Gobierno Regional, el sector
público, el sector privado y académico regional, y busca
establecer un marco de referencia para que todos los
agentes económicos y sociales de la región puedan
alinear sus propias estrategias de acuerdo con la visión
exportadora que desea alcanzar.
En uso de las atribuciones establecidas en la Ley
Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales,
modificada por la Ley Nº 27902; y, demás normas
pertinentes; y estando a lo acordado por unanimidad en
la sesión ordinaria llevada a cabo el día 2 de febrero del
2006;
ORDENA:
Artículo Primero.- APROBAR el Plan Estratégico
Regional de Exportaciones de la Región Ancash, el
mismo que como anexo forma parte de la presente
Ordenanza.
Artículo Segundo.- APROBAR los Planes
Operativos por Productos (POP) de la Alcachofa y de la
Concha de Abanico, el mismo que como anexo forma
parte de la presente Ordenanza.
Comuníquese al señor Presidente del Gobierno
Regional de Ancash para su promulgación.
Huaraz, a los seis días del mes de febrero del 2006.
ELOY RICARDO NARVAEZ SOTO
Presidente del Consejo Regional de Ancash.
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POR TANTO:
Mando se publique y cumpla
Dado en la sede central del Gobierno Regional de
Ancash, a los ocho días del mes de febrero del 2006.
RICARDO NARVAEZ SOTO
Presidente
Gobierno Regional de Ancash
03096

Aprueban el documento de Gestión
"Estrategia Regional de Seguridad
Alimentaria - ERSA - 2005-2015"
ORDENANZA REGIONAL
Nº 004-2006-REGIÓN ANCASH/CR
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ancash,
ha aprobado la siguiente Ordenanza Regional;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 066-2004-PCM,
se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad
Alimentaria 2004 - 2015, cuya misión es brindar mejores
condiciones para garantizar la seguridad alimentaria y
nutricional de la población peruana, priorizando los grupos
vulnerables y en pobreza extrema, contribuyendo con la
soberanía alimentaria del país.
Que, con Resolución Gerencial General Regional
Nº 0530-2005-REGIÓN ANCASH/GGR del 3 de junio
del 2005, se conforma el Comité Ejecutivo Multisectorial
de Seguridad Alimentaria de la Región Ancash.
Que, se debe entender por seguridad alimentaria al
acceso material y económico a alimentos suficientes y
nutritivos para todas las personas, de manera que
puedan ser utilizados adecuadamente, para satisfacer
sus necesidades nutricionales y llevar una vida sana,
sin correr riesgos indebidos, depender de dicho acceso,
incorporando los conceptos de disponibilidad, uso y
estabilidad en el suministro de alimentos.
Que, el Consejo Regional es el máximo órgano del
Gobierno Regional de Ancash, es autónomo en el
ejercicio de sus funciones en lo normativo, a través de la
aprobación de ordenanzas y acuerdos regionales
conforme lo establece la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales.
Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley
Nº 27867, modificada por Ley Nº 27902, estipula en el
artículo 6º, que el desarrollo regional comprende la
aplicación coherente y eficaz de las políticas e
instrumentos de desarrollo económico, social,
poblacional, cultural y ambiental, a través de planes,
programas y proyectos orientados a generar
condiciones, que permitan el crecimiento económico
armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo
social equitativo, orientado hacia el ejercicio pleno de los
derechos de los varones y mujeres e igualdad de
oportunidades.
Que, la referida Ley, en el artículo 49º establece las
funciones en materia de salud; consistente en formular,
aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar
las políticas de salud de la región en concordancia de las
políticas nacionales y los planes sectoriales.
Que, es política primordial del Gobierno Regional
de Ancash, mejorar la calidad de vida, adoptando
prácticas adecuadas en salud, alimentación y
nutrición, teniendo para ello en forma permanente
alimentos básicos en cantidad y calidad, siendo éstos
mayoritariamente productos agropecuarios de la
región, desarrollando habilidades y capacidades
productivas y hábitos de consumo adecuados con la
activa participación de los factores sociales, Estado y
empresa privada.
En uso de las atribuciones establecidas en la Ley
Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales,
modificada por la Ley Nº 27902; y, demás normas
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pertinentes; y estando a lo acordado por unanimidad en
la sesión ordinaria llevada a cabo el día 2 de febrero del
2006;
ORDENA:
Artículo Primero.- Aprobar el documento de Gestión
denominado “Estrategia Regional de Seguridad
Alimentaria - ERSA - 2005-2015”, el mismo que como
anexo forma parte de la presente Ordenanza.
Artículo Segundo.- Insertar en los Planes
Regionales Sectoriales la “Estrategia Regional de
Seguridad Alimentaria - ERSA - 2005 - 2015”.
Artículo Tercero.- Orientar las inversiones de los
sectores públicos, privados y de la sociedad civil en el
marco de la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria
- ERSA 2005 - 2015.
Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia Regional
de Desarrollo Social las coordinaciones para el
cumplimiento de la Estrategia Regional de Seguridad
Alimentaria - ERSA 2005 - 2015.
Comuníquese al señor Presidente del Gobierno
Regional de Ancash para su promulgación.
Huaraz, a los seis días del mes de febrero del 2006.
ELOY RICARDO NARVAEZ SOTO
Presidente del Consejo Regional de Ancash
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la sede central del Gobierno Regional de
Ancash, a los ocho días del mes de febrero del 2006.
RICARDO NARVAEZ SOTO
Presidente
Gobierno Regional de Ancash
03097

GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO
Dejan en suspenso normas referentes
a la conformación de las Comisiones
Ordinarias en tanto dure período de
licencia otorgado mediante Acuerdo del
Consejo Regional Nº 004-2006-REGIÓN
CALLAO-CR
ORDENANZA REGIONAL
Nº 002-2006-REGIÓN CALLAO-CR
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao,
de conformidad con lo previsto en los Artículos 188º,
189º y 190º de la Constitución Política del Perú de 1993,
modificado por la Ley de Reforma Constitucional del
Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización -Ley
Nº 27680-, la Ley de Bases de Descentralización -Ley
Nº 27783-, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley Nº 27867-, su modificatoria Ley Nº 27902 y demás
Normas Complementarias.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley de Reforma Constitucional Nº 27680,
que da inicio al Proceso de Descentralización, señala
que la descentralización es una forma de organización
democrática y constituye una política permanente de
Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo
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fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de
descentralización se realiza por etapas, en forma
progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan
una adecuada asignación de competencias y
transferencia de recursos del gobierno nacional hacia
los gobiernos regionales y locales;
Que, la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la
Descentralización establece en su artículo 3º que la
descentralización tiene como finalidad el desarrollo
integral, armónico y sostenible del país, mediante la
separación de competencias y funciones y el equilibrado
ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno en
beneficio de la población;
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 Art.19º del Reglamento Interno del Consejo
Regional establece que las Comisiones Regionales son
grupos de trabajo conformados por Consejeros
Regionales, cuyas funciones principales son normativas
y fiscalizadoras. Son órganos consultivos del Consejo
Regional, sus objetivos son realizar los estudios que les
encomiende el Consejo Regional, formular propuestas y
dictámenes, sobre los asuntos que correspondan a su
rama de actividades de conformidad con su propio
reglamento, para lo cual deberán contar con el apoyo
técnico especializado;
Que, mediante Acuerdo del Consejo Regional Nº 0042006-REGIÓN CALLAO-CR, el Consejo Regional del
Gobierno Regional del Callao concedió licencia por
sesenta (60) días a dos señoras Consejeras de la Región
Callao;
Que, el Art. 23º del enunciado cuerpo normativo
prescribe que un Consejero Regional puede integrar
hasta tres (3) Comisiones Ordinarias y sólo puede
presidir una de ellas, debiendo los otros dos miembros
ser elegidos para los cargos de secretario y vocal en la
sesión de instalación de la Comisión, la cual se llevará a
cabo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
publicación del Cuadro de Comisiones;
Que, como consecuencia de la adopción de dicho
Acuerdo diversas Comisiones Ordinarias del Consejo
Regional han quedado sin Presidencia y sin el quórum
reglamentario para su funcionamiento;
Que, con el fin de que las Comisiones Regionales
puedan continuar con el correcto desarrollo de las
funciones que les compete, resulta necesario dejar en
suspenso las normas del Reglamento Interno del Consejo
Regional que colisionen con el presente acuerdo a
efectos de proceder a reconformar las mismas, en tanto
dure el período de licencia concedida;
Estando a lo acordado y aprobado en Sesión
Ordinaria del Consejo Regional del Gobierno Regional
del Callao del día 17 de febrero del 2006, con dispensa
del trámite de lectura y aprobación del Acta y en uso de
las atribuciones conferidas por la Constitución Política
del Perú, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el
Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno
Regional del Callao.
EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAO.
HA APROBADO LA ORDENANZA REGIONAL
SIGUIENTE:
Artículo Primero.- DEJAR en suspenso toda norma
referente a la conformación de las Comisiones Ordinarias
en tanto dure el período de licencia concedida mediante
Acuerdo del Consejo Regional Nº 004-2006-REGIÓN
CALLAO-CR, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente norma.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de
Administración la publicación de la presente Ordenanza
en el Diario Oficial El Peruano y en el diario de mayor
circulación de la Región.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
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Dado en la sede del Gobierno Regional del Callao, a
los diecisiete días del mes de febrero del 2006.
ROGELIO CANCHES GUZMÁN
Presidente
03253

GOBIERNO REGIONAL
DEL CUSCO
Crean el Premio Regional de Medicina
"Antonio Lorena Rozas"
ORDENANZA REGIONAL
Nº 036-2006-CUSCO-CRC/GRC
El Consejo Regional del Gobierno Regional del Cusco,
en Sesión Ordinaria realizada el día veintinueve de enero
del año dos mil seis, ha tratado, debatido y aprobado por
unanimidad, la siguiente:
ORDENANZA REGIONAL QUE CREA EL
PREMIO REGIONAL DE MEDICINA
“ANTONIO LORENA ROZAS”
Artículo Primero.- CREACIÓN DEL PREMIO
REGIONAL
Créase el Premio Regional de Medicina «ANTONIO
LORENA ROZAS” a otorgarse cada año, con motivo de
celebrarse el Aniversario del Hospital “Antonio Lorena
del Cusco”.
Artículo Segundo.- CONVOCATORIA DEL
PREMIO REGIONAL
El Gobierno Regional del Cusco, es la entidad
encargada de organizar y convocar el Premio Regional
de Medicina “ANTONIO LORENA ROZAS”.
Artículo Tercero.- EL PREMIO
El Premio Regional de Medicina “ANTONIO LORENA
ROZAS”, consiste en la publicación de las Investigaciones
Científicas ganadoras y otros reconocimientos que considere
apropiados la entidad organizadora del evento.
Artículo Cuarto.- DEL JURADO
Para efectos de la calificación de las Investigaciones
Científicas, se conformará el Jurado del Premio Regional
de Medicina “ANTONIO LORENA ROZAS”, cuya
composición y número, así como sus funciones y
procedimientos serán determinados en el Reglamento
de la presente Ordenanza Regional.
Disposición Final.- DEL REGLAMENTO
El Gobierno Regional del Cusco expedirá el reglamento
de la presente Ordenanza Regional dentro de los 60
(sesenta) días siguientes a su entrada en vigencia.
Cusco, enero del 2006
CARLOS RICARDO CUARESMA SÁNCHEZ
Alcalde
03160

GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD
Aprueban creación del Consejo
Regional de Seguridad Vial - La
Libertad
ORDENANZA REGIONAL
Nº 021-2005-CR/RLL
Trujillo, 8 de noviembre del 2005
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EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
VISTO:
En Sesión Ordinaria del Consejo Regional del
Gobierno Regional – La Libertad de fecha 12 de octubre
del 2005, la propuesta formulada por la Comisión de
Infraestructura y la Subcomisión de Transportes, relativo
a la creación del Consejo Regional de Seguridad Vial –
La Libertad;
CONSIDERANDO:
Que, los vertiginosos cambios del entorno mundial
han generado nuevas pautas de interacción entre el ser
humano y su medio ambiente. En este proceso se han
venido identificando nuevas formas de violencia social,
siendo una de ellas los ACCIDENTES DE TRÁNSITO,
como una de las formas más representativas que
enfrentan las sociedades modernas.
Que, la Organización Panamericana de la Salud
cataloga a los accidentes de tránsito como un problema
social, tecnológico, cultural, económico, ambiental de alta
complejidad y por el daño que produce a las personas, la
familia, la comunidad y a la sociedad en general como un
problema de salud pública.
Que, dicho organismo afirma que entre las causas
de enfermedades que producen muertes a nivel mundial,
se proyecta que los accidentes de tránsito pasarán del
noveno lugar en 1990 a un tercer lugar en el año 2020;
que en 1993 se registraron 3.5 millones de personas
muertas por causa de accidentes de tránsito, lo cual la
convierte en la principal causa de años-vida potenciales
perdidos; y estiman que, en el mundo, 30 millones de
personas discapacitadas son resultante de los
accidentes de tránsito.
Que, en nuestro país, de acuerdo al análisis de las
estadísticas realizadas por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones (MTC), se comprueba que los
accidentes de tránsito causan anualmente un
aproximado de 2,100 personas fallecidas y 16,000
lesionadas; así como, cuantiosos daños económicos a
la Nación, estimados en el 1% del Producto Bruto Interno
(PBI).
Que, la Región La Libertad, no escapa de esta
conducta violenta, como producto de las condiciones
socioeconómicas, el incremento del parque automotor
y el desarrollo exponencial del transporte público sin el
debido orden y sistematización pertinente que asegure
condiciones de eficiencia y seguridad al usuario,
peatones y otros transportistas, producidos en la ultima
década.
Que, por estas consideraciones mencionadas en
los párrafos precedentes, se considera imprescindible
la creación en la Región La Libertad, de una instancia
que se avoque a diseñar las políticas y promover las
acciones destinadas a afrontar la problemática
planteada; así como, actuar como un eje coordinador
de los diversos organismos implicados en este campo;
tal sería el Consejo Regional de Seguridad Vial, el mismo
que estaría integrado por entidades comprometidas en
la normatividad, control y regulación del tránsito;
asimismo por entidades que brindan apoyo a los
programas educativos relacionados a la seguridad vial,
como la Dirección Regional de Educación, la Dirección
Regional de Salud, la Dirección Regional de Transportes
y Comunicaciones, la III Dirección Territorial de la Policía
Nacional del Perú, Municipalidad Provincial de Trujillo y
Organizaciones Representativas del Transporte de
Carga y Transpor te de Pasajeros Urbano e
Interprovincial.
Que, la creación del Consejo Regional de Seguridad
Vial propuesto, se enmarca en las competencias
constitucionales de los Gobiernos Regionales de
conformidad con el Art. 9º, inciso g), de la Ley Nº 27867
– “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales”,
modificada por la Ley Nº 27902, que en este sentido
señala que los Gobiernos Regionales son competentes
para promover y regular actividades y/o servicios en
materia de vialidad, entro otros, conforme a Ley.
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Que, asimismo, se precisan como funciones
especificas de los Gobiernos Regionales, en el Art. 56º,
inciso a) de la Ley ante citada, el de formular, aprobar,
ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes
y políticas en materia de transportes de la Región, de
conformidad con las políticas nacionales y los planes
sectoriales, de acuerdo al Art. 56º, inciso a); así como
también, en el Art. 61º, inciso e), el de promover y apoyar
la educación y seguridad vial.
Que, teniendo en cuenta el Art. 3º del Decreto
Supremo Nº 010-96-MTC, donde se crea el Consejo
Nacional de Seguridad Vial (CNSV), modificado por los
D.S. Nº 024-2001-MTC y D.S. Nº 027-2002-MTC, que a
su vez establece que “El Consejo Nacional de Seguridad
Vial propondrá la creación de Comités de Seguridad Vial
en las ciudades que considere conveniente a nivel
nacional ...”.
En uso de las facultades conferidas por la Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley Nº 27867 y
su modificatoria Ley Nº 27902:
Con el Voto UNÁNIME de los señores integrantes del
Consejo Regional de la Región La Libertad;
ORDENA:
Artículo Primero.- APROBAR la creación del Consejo
Regional de Seguridad Vial – La Libertad, con el objeto de
disminuir los accidentes de tránsito y las consecuencias
generados por éstos, así como de contribuir a prevenir
accidentes viales, generando en la ciudadanía la
sensibilización y los cambios actitudinales necesarios
para mejorar el desenvolvimiento y participación como
peatón, pasajeros (a) o conductor (a) en el Sistema del
tránsito.
Artículo Segundo.- El Consejo Regional de
Seguridad Vial – La Libertad, estará conformado por:
- Un representante de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones – La Libertad, quien lo
presidirá.
- Un representante de la Dirección Regional de
Educación – La Libertad.
- Un representante de la Dirección Regional de Salud
– La Libertad.
- Un representante de la III Dirección Territorial de la
Policía Nacional del Perú.
- Un representante de la Municipalidad Provincial de
Trujillo.
- Un representante de la Organización que agrupa a
los Transportistas de Carga.
- Un representante de la Organización que agrupa a
los Transportistas de Pasajeros Urbano e Interprovincial.
Artículo Tercero.- El Consejo Regional de Seguridad
Vial – La Libertad, tendrá como funciones básicas:
a) Proponer metas y objetivos en Seguridad Vial,
proponiendo políticas de prevención de accidentes y
coordinar la ejecución de Planes de acción a mediano y
largo plazo en el ámbito Regional.
b) Diseñar, impulsar y evaluar la realización de
programas para la seguridad y educación vial en el
ámbito Regional, proponiendo ideas e iniciativas, de
propuestas que conlleven a disminuir los accidentes
de tránsito.
c) Fomentar la participación activa de los medios de
comunicación social en la implantación de campañas
educativas, con el propósito de incentivar la prevención
ciudadana para contribuir a disminuir el alto índice de
accidentes de tránsito.
d) Fomentar y desarrollar la investigación
accidentológica de tránsito en el ámbito Regional,
promoviendo la implementación de las medidas que
resulte de sus conclusiones.
e) Promocionar y difundir, en el ámbito Regional, la
normatividad vigente del tránsito; así como las medidas
de prevención orientadas a la Seguridad Vial.
f) Promover y organizar eventos tales como cursos,
capacitación, estudio sobre prevención de accidentes
de tránsito en el ámbito regional, realizando campañas
que promuevan la Seguridad Vial.

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006

Pág. 313027

NORMAS LEGALES

g) Promover y convocar la participación de entidades
públicas y privadas de la Región en los programas de
seguridad y educación Vial.
h) Concretar acuerdos con entidades de la actividad
pública y privada de la Región en Programas de
Seguridad Vial.
i) Promover el desarrollo de servicios de emergencia
en accidentes de tránsito en el ámbito regional.
j) Coordinar el trabajo de las organizaciones que
participan en acciones de Seguridad Vial.
k) Proponer la construcción y gestión de Parques
Infantiles de Tránsito en la Región, para la instrucción y
capacitación de la población a nivel escolarizado y no
escolarizado.
Artículo Cuarto.- ENCÁRGUESE a la Gerencia
Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de
Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
del Gobierno Regional – La Libertad y a la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones – La Libertad,
la implementación y cumplimiento de la presente
ordenanza.
Artículo Quinto.- La presente ordenanza entrará
en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
POR TANTO:
Mando se publique, registre y cumpla
HOMERO BURGOS OLIVEROS
Presidente Regional
03094

Aprueban Plan Vial Departamental
Participativo de La Libertad
ORDENANZA REGIONAL
Nº 001 -2006-CR/RLL
Trujillo, 14 de enero del 2006
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD
VISTO:
En Sesión Extraordianaria de Consejo Regional de la
fecha, la propuesta del Plan Vial Depar tamental
Participativo de La Libertad, presentado por la Gerencia
Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial y la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones.
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Ley Nº 560 – Ley del Poder Ejecutivo
establece que el Ministerio de Transpor tes y
Comunicaciones en coordinación con los Gobiernos
Regionales formula planes y programas que le
corresponde en materia de su competencia;
Que, la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales prescribe que son Competencias de los
Gobiernos Regionales en materia de Transportes:
Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la
infraestructura vial regional no comprendida en la red
vial nacional o rural, debidamente priorizada dentro de
los planes de desarrollo regional;
Que, la Estrategia Sectorial de Descentralización de
la Gestión Vial incluye, entre otros temas, la formulación
de planes viales departamentales que proporcionen un
marco institucional y financiero ordenado y consolidado
para el desarrollo, rehabilitación y mantenimiento de la
red vial departamental; la elaboración del Plan Vial
Departamental a efecto de lograr una intervención
racional de la infraestructura vial concebido como
instrumento de gestión;
Que, mediante el Convenio Nº 084-2004-MTC/22
de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio

de Transpor tes y Comunicaciones y el Gobierno
Regional de La Libertad, se determinan las acciones
para la formulación del Plan Vial Departamental de La
Libertad a cargo del Gobierno Regional y la
negociación del financiamiento por parte de PROVIAS
Departamental;
Que, el Gobierno Regional de La Libertad ha
constituido la Comisión de Planificación Vial y el Equipo
Técnico integrado por diversas entidades del Sector
Público, Municipalidades y representantes de la sociedad
civil;
Que, la Comisión de Planificación Vial y el Equipo
Técnico han concluido con la formulación del documento
final del Plan Vial Departamental Participativo de La
Libertad, el mismo que ha sido expuesto ante PROVIAS,
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los
representantes de las fuentes cooperantes,
Que, el artículo 5º de la precitada Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, determina que es misión de los
Gobiernos Regionales la de organizar y conducir la
gestión pública regional de acuerdo a sus competencias
exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de
las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al
desarrollo integral y sostenible de la región;
Que, son competencias constitucionales de los
Gobiernos Regionales las de promover y regular
actividades y/o servicios en materia de vialidad y
comunicaciones, entre otros, según lo determina el
artículo 9º inciso g) de la Ley Orgánica;
Que, la referida Ley también establece en su artículo
10º inciso d) que son competencias exclusivas de los
Gobiernos Regionales las de promover y ejecutar las
inversiones públicas de ámbito regional en proyectos
de infraestructura vial y de comunicaciones, entre
otras;
Estando a lo dispuesto, y de conformidad con las
atribuciones conferidas por los artículos números 9º,
10º, 11º, 15º y 38º de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales Nº 27867 y modificada en parte por la Ley
Nº 27902:
Con el voto UNÁNIME de los Miembros integrantes
del Consejo Regional de la Región La Libertad,
ORDENA:
Artículo Primero.- APROBAR el Plan Vial
Departamental Participativo de La Libertad, el mismo
que en anexo, forma parte de la presente Ordenanza.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia
General Regional, la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la Gerencia
Regional de Infraestructura, la Dirección Regional de
Transpor tes y Comunicaciones y a los órganos
regionales correspondientes, la implementación del Plan
aprobado.
Artículo Tercero.- ESTABLECER que la presente
Ordenanza Regional entra en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano,
así como su difusión a través del Portal Electrónico y
demás medios que garanticen la publicidad de la presente
norma regional.
POR TANTO:
Mando se publique, registre y cumpla.
HOMERO BURGOS OLIVEROS
Presidente Regional
03098

Constituyen la Autoridad Portuaria
Regional del Gobierno Regional de La
Libertad
ORDENANZA REGIONAL
Nº 002-2006-CR/RLL
Trujillo, 20 de enero del 2006
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VISTO:
En Sesión Ordinaria del Consejo Regional de la fecha,
la propuesta formulada por el Congreso Económico
Regional en su sesión plenaria del día 17 de enero del
presente año en donde acuerdan elevar al Consejo
Regional la propuesta de creación de la Autoridad
Portuaria Regional dentro del Gobierno Regional de La
Libertad; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27943 - Ley del Sistema Portuario
Nacional, publicada en fecha 01.03.03, establece en su
Artículo 1º que dicho cuerpo normativo tiene como objeto
regular las actividades y servicios en los terminales,
infraestructuras e instalaciones ubicadas en los puertos
marítimos, fluviales y lacustres, tanto los de iniciativa,
gestión y prestación pública como privada, y todo lo que
atañe y conforma el Sistema Portuario Nacional; con la
finalidad de promover el desarrollo y la competitividad de
los puertos, facilitar el transporte multimodal,
modernización de Infraestructuras Por tuarias y el
desarrollo de cadenas logísticas en los que participan
los puertos. Asimismo, fomenta la participación del Sector
Privado, preferentemente a través de la inversión, en el
desarrollo de la infraestructura y equipamiento portuarios
(Inciso 8 del Artículo 3º).
Que, el Artículo 27º de la glosada norma señala que
las Autoridades Portuarias Regionales son órganos
integrantes del Sistema Portuario Nacional, que serán
establecidos en un puerto o conjunto de puertos
marítimos, fluviales o lacustres, según lo establezca el
Plan Nacional de Desarrollo Portuario, a partir de la
jerarquización de la infraestructura pública y los activos
que realice el Poder Ejecutivo por mandato de la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales.
Que, el Artículo 4º de la acotada norma define al Plan
Nacional de Desarrollo Portuario como un documento
técnico normativo elaborado por la Autoridad Portuaria
Nacional que debe aprobarse por Decreto Supremo del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, siendo así
que con fecha 10.03.05 se publicó el Decreto Supremo
Nº 006-2005-MTC que Decreta en su Artículo Primero
Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, el cual
consta de 10 capítulos.
Que, en la parte in fine del Artículo 27º de la Ley
Nº 27943 - Ley del Sistema Portuario Nacional, se le
confiere a la Autoridad Portuaria Regional personería
jurídica de Derecho Público Interno, patrimonio propio y
Autonomía Técnica, Económica y Financiera, asimismo
estipula que depende de los Gobiernos Regionales;
estipulando en el numeral 28.1) del Artículo 28º que su
Directorio está compuesto por cinco integrantes
nombrados por sus respectivos representados: un
representante del Gobierno Regional, un representante
de la Autoridad Portuaria Nacional, un representante del
Gobierno Municipal Provincial en donde se localiza el
puerto principal de su jurisdicción, un representante del
sector privado de los usuarios portuarios de la Región y
un representante de los trabajadores de las
administradoras portuarias de la Región.
Que, la glosada Ley deja establecido en sus Artículos
25.2 y 28.3 que tanto el procedimiento de designación,
funcionamiento e incluyendo las dietas del Directorio de
la Autoridad Portuaria Regional, así como la selección y
funciones del Gerente General de la Autoridad Portuaria
Regional serán fijados por su Reglamento.
Que, por excepción, la vigencia del mandato de los
miembros del primer Directorio de las Autoridades
Portuarias Regionales se encuentra regulado en la
Octava Disposición Transitoria y Final del Decreto
Supremo Nº 003-2004-MTC - Reglamento de la Ley
Nº 27943 - Ley del Sistema Portuario Nacional, publicado
con fecha 04.02.04, modificado por los Decretos
Supremos Nº 008-2004-MTC y Nº 013-2004-MTC,
publicados con fechas 27.02.04 y 19.03.04
respectivamente.
Que, el establecimiento de la Autoridad Portuaria
Regional en la Región La Libertad permitirá al Gobierno
Regional de La Libertad participar en la planificación,

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006

ejecución y control del Puerto de Salaverry y de aquellas
instalaciones portuarias que se encuentren dentro de la
jurisdicción territorial.
Que, mediante la Autoridad Portuaria Regional el
Gobierno Regional de La Libertad tendrá participación
en los programas destinados al desarrollo y
modernización de la infraestructura portuaria, el
desarrollo de cadenas logísticas y equipamientos
portuarios, con participación de la inversión privada.
Que, las atribuciones de la Autoridad Portuaria
Regional están contempladas expresamente en el
Artículo 29º de la Ley Nº 27943 - Ley del Sistema Portuario
Nacional.
Que, la Ley Nº 27943, en sus artículos 19º y 27º
alude a la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la
Autoridad Portuaria Regional (APR) definiendo a la
primera como un Organismo Público Descentralizado,
adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
DEPENDIENTE del Ministro; y la segunda, como Órgano
integrante del Sistema Por tuar io Nacional
DEPENDIENTE de los Gobiernos Regionales; por
consiguiente, constituye obligación del Gobierno
Regional de La Libertad CONSTITUIR la Autoridad
Portuaria Regional.
Que, la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales señala en su Artículo 3º que los Gobiernos
Regionales tienen JURISDICCIÓN en el ámbito de sus
respectivas CIRCUSCRIPCIONES TERRITORIALES
conforme a Ley, de conformidad con los Artículos 15º
inciso a), 37º y 38º los cuales señalan que el Consejo
Regional tiene la atribución de aprobar, modificar o
derogar las normas que regulen o reglamenten asuntos
materia de competencia y funciones del Gobierno
Regional, dictando Ordenanzas y Acuerdos
Regionales; señalando que aquellas norman asuntos
de carácter general, la organización y administración
del Gobierno Regional y reglamentan materias de su
competencia.
Que, los Artículos 191º y 192º de la Constitución
Política del Perú vigente, modificada por Ley Nº 27680
- Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del
Título IV sobre Descentralización, consagra la
autonomía política, económica y administrativa de los
Gobiernos Regionales en los asuntos de su
competencia.
Estando a lo acordado y aprobado por UNANIMIDAD
en Sesión Ordinaria de la fecha del Consejo Regional de
la Región La Libertad y en uso de las atribuciones
conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley
Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su
modificatoria Ley Nº 27902;
ORDENA:
Artículo Primero.- CONSTITUIR, la Autoridad
Portuaria Regional dentro del Gobierno Regional de La
Libertad.
Artículo Segundo.- CONFORMAR, el Directorio de
la Autoridad Portuaria Regional del Gobierno Regional de
La Libertad, el cual estará compuesto por cinco
integrantes, según el Artículo 28º de la Ley Nº 27943 Ley del Sistema Portuario Nacional, representantes de
las Instituciones y Organizaciones siguientes: Un
representante del Gobierno Regional, un representante
de la Autoridad Portuaria Nacional, un representante del
Gobierno Municipal Provincial en donde se localiza el
puerto principal de su jurisdicción, un representante del
sector privado de los usuarios portuarios de la Región y
un representante de los trabajadores de las
administradoras portuarias de la Región.
Artículo Tercero.- FACULTAR, al Presidente Regional
del Gobierno Regional La Libertad a designar, vía
Resolución Ejecutiva Regional, al representante del
Gobierno Regional ante la Autoridad Portuaria Regional,
quien lo presidirá.
Artículo Cuarto.- FACULTAR, al Presidente Regional
de La Libertad a reglamentar, vía Decreto Regional, la
presente Ordenanza Regional, en el cual se constituirá
el Consejo Consultivo de la Autoridad Portuaria Regional
en la que tendrán amplia participación los representantes
de todos los gremios portuarios de la Región La Libertad.
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Artículo Quinto.- ENCARGAR, a la Secretaría
Técnica del Consejo Regional de La Libertad y a la
Gerencia Regional de Administración del Gobierno
Regional de La Libertad, la publicación de la presente
Ordenanza Regional en el Diario Oficial El Peruano y en
el diario de mayor circulación de la Región La Libertad,
así como en el Portal Electrónico del Gobierno Regional
de La Libertad.
POR TANTO:
Mando se publique, se registre y se cumpla.
HOMERO BURGOS OLIVEROS
Presidente Regional
03191

Exoneran de proceso de selección la
adquisición de equipos informáticos y
bienes de capital
ACUERDO REGIONAL
Nº 210-2005-CR/GR-LL
Trujillo, 23 de diciembre del 2005
EL CONSEJO REGIONAL LA LIBERTAD
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Consejo Regional de la fecha,
el Oficio Nº 0245-2005-GR-LL/GRA/DA presentado por
la Subgerencia Regional de Abastecimientos, quien
solicita exoneración de proceso de selección por
Desabastecimiento Inminente; y,

Pág. 313029

Que, la exoneración de proceso de selección es un
asunto interno del Consejo Regional, por lo que debe
procederse a tomar el acuerdo, conforme a los
considerandos antes señalados;
Que, estando a lo dispuesto en el Informe TécnicoLegal y aprobado por UNANIMIDAD, con dispensa de
aprobación de Acta, del Pleno en Sesión Ordinaria de
Consejo Regional de la fecha, en ejercicio de las
atribuciones conferidas por los artículos 15º y 37º Inc. a)
de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y de conformidad con los considerandos
señalados;
ACUERDA:
Artículo Primero.- EXONERAR, del proceso de
Selección de Adquisición de Bienes (Equipos
Informáticos) y bienes de capital por situación de
Desabastecimiento Inminente, hasta por el monto de
Ochocientos Mil con 00/100 Nuevos Soles
(S/. 800,000.00), bienes necesarios para destinados para
la continuidad de las funciones, servicios y actividades
que presta el Gobierno Regional de La Libertad, conforme
al perfil técnico que se aparejan y forman parte del
presente acuerdo.
Artículo Segundo.- DISPONER en el plazo ley, del
presente Acuerdo Regional, que la Gerencia Regional
de Asesoría Jurídica proceda a remitir a la Contraloría
General de la República y al Consejo Superior de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, copia del
presente Acuerdo y el Informe Técnico-Legal que la
sustenta.
Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Dirección de
Abastecimiento del Gobierno Regional La Libertad el
estricto cumplimiento del presente Acuerdo.
Artículo Cuarto.- FACULTAR, al Secretario del
Consejo Regional la publicación del presente Acuerdo
en el Diario Oficial El Peruano.

CONSIDERANDO:
POR TANTO:
Que, mediante documento de vistos el Subgerente
de Abastecimientos, perteneciente a la Gerencia Regional
de Administración del Gobierno Regional de La Libertad,
solicita exoneración de proceso de selección por
Desabastecimiento Inminente, para la adquisición de
diferentes bienes capital destinados para la continuidad
de las funciones, servicios y actividades que presta el
Gobierno Regional de La Libertad;
Que, conforme al perfil técnico que se aparejan al
oficio de vistos se puede observar, que para dar inicio al
proceso de adquisición es necesario establecer el monto
materia a contratar en el presente acuerdo, la misma
que asciende a la suma de Ochocientos Mil con 00/100
Nuevos Soles (S/. 800,000.00);
Que, conforme a la disposición contenida en el
Ar t. 19º Inc. c) del D.S. Nº 083-2005-PCM están
exonerados de los procesos las adquisiciones y
contrataciones que se realicen en situación de
desabastecimiento inminente, siendo la formalidad de
los procedimientos no sujetos a Procesos de Selección
que se realicen mediante acuerdo del Consejo Regional;
Que, la necesidad de adquirir bienes (Equipos
informáticos) y bienes de capital, son actuales y
urgentes para atender los requerimientos inmediatos,
conforme a lo establecido en el Art. 141º del
D.S. Nº 084-2004-PCM;
Que, el estado de desabastecimiento inminente, está
debidamente acreditado con los requerimientos
técnicos, parte integrante del perfil técnico que sustenta
el presente informe, por lo que es procedente y atendible
lo solicitado por la Director de Abastecimientos y se
proceda a formalizar mediante acuerdo regional de su
propósito;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
39º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales que establece que los Acuerdos del Consejo
Regional expresan la decisión de este órgano sobre
asuntos internos del Consejo Regional, de Interés
Público, ciudadano o institucional que declara su voluntad
de practicar un determinado acto o sujetarse a una
conducta o norma institucional;

Mando se publique y cumpla.
HOMERO BURGOS OLIVEROS
Presidente Regional
03095

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
Aprueban Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones del Gobierno Regional
correspondiente al año fiscal 2006
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL
Nº 021-2006-GGR-GR PUNO
Puno, 9 de febrero de 2006
EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL PUNO
Vistos, el Informe Nº 016-2006-GR PUNO-ORA/
OAPF, Oficio Nº 107-2006-GR PUNO/ORA y Dictamen
Legal Nº 048-2006-GR PUNO/ORAJ, sobre aprobación
del PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 2006; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 7º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM,
establece la obligación de las Entidades Públicas de
elaborar un Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones, el mismo que debe prever los bienes,
servicios y obras que se requerirán durante el
ejercicio presupuestal y el monto del presupuesto
necesario;
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Que, la Oficina Regional de Administración, con Oficio
Nº 107-2006-GR PUNO/ORA de 8 de febrero de 2006,
remite para su aprobación, el Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones del Gobierno Regional Puno, que
consolida la información de los diferentes procesos de
selección previstos para el año fiscal 2006;
En el marco de lo establecido por Directiva Regional
Nº 08-2004-GOBIERNO REGIONAL PUNO, aprobada
por Resolución Ejecutiva Regional Nº 136-2004-PR-GR
PUNO;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR el PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL GOBIERNO
REGIONAL PUNO, correspondiente al AÑO FISCAL 2006,
conforme al Anexo Nº 01 que forma parte de la presente
resolución.
Artículo Segundo.- La Oficina Regional de
Administración cumplirá con publicar el PLAN ANUAL
DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL
GOBIERNO REGIONAL PUNO 2006, dentro del plazo
de diez (10) días hábiles de aprobado, debiendo en igual
plazo, remitir un ejemplar al Consejo Superior de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado CONSUCODE, un ejemplar a la Comisión de Promoción
de la Pequeña y Microempresa - PROMPYME; y deberá
disponer su publicación en el Sistema Eléctrico de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, en
el plazo de cinco (5) días hábiles de aprobado.
Artículo Tercero.- DISPONER que el PLAN ANUAL
DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL
GOBIERNO REGIONAL PUNO 2006, quede a
disposición de los interesados en la Oficina de
Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, en su sede del Jr.
Deustua # 356.

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006

de Municipalidades. Para cuyo efecto las tarifas o tasas
de las contribuciones, derechos, arbitrios y licencias que
cobre, deberán ser previamente aprobadas por el
Consejo Metropolitano de Lima.
Que la Ordenanza Nº 768-MML que regula la
adecuación de la Municipalidad del Centro Poblado a la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en su artículo
5º considera “como recursos de la Municipalidad del CP
Santa María de Huachipa las rentas facultadas a
recaudar por Acuerdo de Concejo N° 014-92 de fecha
23.1.1992, así como los que implique la presente
ordenanza...”
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación
Municipal, en su artículo 15º dispone los plazos y
modalidades para el cobro del Impuesto Predial.
Que la Cuarta Disposición final de la Ley de Tributación
Municipal faculta a las Municipalidades que brinden el
servicio de emisión mecanizada de actualización de
valores, determinación de impuestos y de recibos de
pagos correspondientes, incluida su distribución a
domicilio, a cobrar por dichos servicios no más del 0.4%
de la UIT vigente al 1 enero de cada ejercicio.
Que, es necesario precisar los plazos para el Pago
del Impuesto Predial, así como determinar el importe por
los gastos administrativos que origine la emisión del
tributo señalado.
Estando a la facultad conferida en la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y con dispensa del
trámite de lectura y aprobación del acta, se emite el
siguiente dispositivo:
Artículo Primero.- De conformidad con el artículo
Nº 15 de la Ley de Tributación Municipal, la obligación del
pago del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal 2006
vencerá:
Pago al contado: 28 de febrero

Regístrese, comuníquese y archívese.
Pago Fraccionado
VÍCTOR CIRO QUISPE NINA
Gerente General Regional
03155

GOBIERNOS LOCALES
CENTRO POBLADO SANTA
MARÍA DE HUACHIPA
Establecen disposiciones para pago del
Impuesto Predial correspondiente al
ejercicio fiscal 2006
ORDENANZA Nº 042-MCPSMH

1º
2º
3º
4º

Cuota: 28 de febrero
Cuota 31 de mayo
Cuota: 31 de agosto
Cuota: 30 de noviembre

Artículo Segundo.- Al amparo de la Cuarta
Disposición final del Decreto Legislativo Nº 776 - Ley de
Tributación Municipal, se determina en S/. 13.60 (Trece
y 60/100 Nuevos Soles) el monto que deberán abonar
los contribuyentes por concepto de derecho de emisión
mecanizada de actualización de valores, determinación
del impuesto y de recibos de pago correspondientes
incluyendo su distribución a domicilio de las declaraciones
juradas para el ejercicio fiscal 2006, por cada predio.
Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de
Administración y Rentas, establecer los mecanismos mas
adecuados para la correcta aplicación de la presente
ordenanza y a la Oficina de Relaciones Públicas para su
debida difusión.

C.P. Santa María de Huachipa, 31 de enero de 2006

Regístrese, comuníquese, archívese y cúmplase.

EL CONCEJO DEL CENTRO POBLADO
DE SANTA MARÍA DE HUACHIPA

MARÍA A. FONSECA ESPINOZA
Alcaldesa

POR CUANTO:

03156

El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de la fecha
por unanimidad, y:
CONSIDERANDO
Que por Acuerdo de Concejo de la Municipalidad de
Lima Metropolitana Nº 014-92 del 23 de enero de 1992,
se crea la Municipalidad del Centro Poblado de Santa
María de Santa María de Huachipa, distrito de Lurigancho,
provincia y departamento de Lima.
Que en el mismo acuerdo se establece la potestad
de “encargarle los servicios públicos indicados en los
artículos 71º de la Ley Orgánica de Municipalidades de
la Ley Nº 23853 facultándola a recaudar las rentas
referidas a los artículos 90º, 91º y 92º de la Ley Orgánica

MUNICIPALIDAD
DE CHACLACAYO
Otorgan beneficios tributarios para el
ejercicio fiscal 2006
ORDENANZA Nº 109-MDCH
Chaclacayo, 13 de febrero del 2006
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHACLACAYO

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006
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VISTOS:
En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 13 de
febrero del 2006, el Informe Nº 006-GDATR-MDCH-2006,
del 20 de enero del 2006, emitido por la Gerencia de
Administración Tributaria y Rentas.

con dispensa del trámite de aprobación de Acta, ha dado
la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA
EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS
TRIBUTARIOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2006

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional
Nº 27680, reconoce que las Municipalidades Provinciales
y Distritales son los órganos de gobierno local y tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia. Correspondiendo al Concejo
las funciones normativas y fiscalizadoras; y a la Alcaldía,
las funciones ejecutivas;
Que, el Concejo Distrital de Chaclacayo mediante
Ordenanza Nº 090 modificada por la Ordenanza Nº 093MDCH y ratificada por la Municipalidad Metropolitana de
Lima, mediante Acuerdo de Concejo Nº 045 debidamente
publicado en el Diario Oficial El Peruano, regula el régimen
de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines
y Seguridad Vecinal, cuyas tasas fueron de aplicación
durante el año 2005;
Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha
presentado una propuesta legislativa ante el Congreso
de la República, a efectos de extender el plazo para el
proceso de ratificación de las Ordenanzas que regulan
el cobro de los Arbitrios Municipales para el ejercicio
2006, en atención a lineamientos dispuestos por el Tribunal
Constitucional.
Que, la Municipalidad Distrital de Chaclacayo debe
afrontar la prestación de los servicios públicos de
Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo, a fin
de impedir que la carencia de tales servicios exponga a
la población a grave riesgo y peligro de la salud y sanidad
pública y a efectos delictivos que pondrían en grave
riesgo la integridad física, moral y patrimonial de dicha
población;
Que, el Artículo 69-B del Decreto Supremo Nº 1562004-EF - Texto Único Ordenado de la Ley de
Tributación Municipal, establece que en caso no se
expida la Ordenanza que establezca; el monto de las
Tasas por arbitrios a cobrar, la Municipalidad podrá
determinar el importe de las mismas, tomando como
base las cobradas por dichos servicios al 1 de enero
del año fiscal anterior;
Que, a tal efecto, mediante Decreto de Alcaldía
Nº 015-2005.MDCH se precisa que la Municipalidad
Distrital de Chaclacayo, aplicará para el ejercicio fiscal
2006 las Tasas de los servicios de Limpieza Pública,
Parques y Jardines y Seguridad Vecinal cobradas durante
el ejercicio fiscal 2005;
Que, en tanto sigue su trámite correspondiente la
iniciativa legislativa señalada y a fin de no perjudicar a
la población con la interrupción de los servicios
municipales de Limpieza Pública, Parques y Jardines y
Serenazgo, ha considerado conveniente mantener como
parámetro tributario el monto correspondiente al
ejercicio 2005, con carácter transitorio y voluntario, de
tal manera que los ciudadanos que deseen
voluntariamente cancelar sus tributos para la
continuación de los servicios que se vienen prestando,
puedan hacerlo como pago a cuenta, de acuerdo al
Código Tributario, ante el eventual y futuro reajuste de
los arbitrios como consecuencia de la ampliación del
plazo para la ratificación de la respectiva Ordenanza
para el ejercicio 2006.
Que, además de lo expuesto la administración viene
logrando la optimización del uso de los recursos que
intervienen en la prestación de los servicios materia de
los Arbitrios Municipales, sin perjuicio, de la mejora de la
calidad de los mismo;
Que, el artículo 40º de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972, dispone que las ordenanzas
de las municipalidades distritales, en materia de su
competencia, son normas de carácter general de mayor
jerarquía en la estructura normativa municipal;
Que, de conformidad a lo establecido por el Artículo
9º, numeral 8) y Artículos 38º, 39º y 40º de la Ley Orgánica
de Municipalidades Nº 27972, por MAYORÍA SIMPLE y

Artículo Primero.- Dispóngase que el pago de los
Arbitrios Municipales para el ejercicio fiscal 2006 tiene
carácter voluntario, de acuerdo a los parámetros
establecidos en el Decreto de Alcaldía Nº 015-2005MDCH.
Artículo Segundo.- Los contribuyentes que
voluntariamente cumplan con abonar los arbitrios
municipales de Limpieza Pública, Parques y Jardines y
Seguridad Vecinal durante la vigencia de la presente
Ordenanza, obtendrán como Beneficio Tributario un
descuento del 20% sobre el monto insoluto.
Artículo Tercero.- Considérese que el pago voluntario
de los arbitrios municipales en el presente ejercicio
efectuados hasta el 30 de abril del 2006 serán recibidos
como pagos a cuenta de carácter voluntario.
Artículo Cuarto.- Declárese de necesidad pública
la prestación de los servicios municipales de Limpieza
Pública, Parques y Jardines y Seguridad Vecinal por
las consideraciones expuestas en la presente
Ordenanza.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
VÍCTOR GONZALES ANDRADE
Alcalde
03106

MUNICIPALIDAD
DE PUEBLO LIBRE
Disponen la extinción de deudas
tributarias de recuperación onerosa
ORDENANZA Nº 209-MPL
Pueblo Libre, 20 de febrero del 2006
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PUEBLO LIBRE
POR CUANTO:
EL CONCEJO DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE
Visto, en Sesión Ordinaria de la fecha, el Dictamen
Nº 003-2006-MPL/CPL-CPDE de la Comisión Permanente
de Desarrollo Económico; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 27º inciso e) del Texto Único Ordenado
del Código Tributario - Decreto Supremo Nº 135-99-EF y
el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 22-2000-EF,
establecen que las deudas de cobranza dudosa, son
aquellas respecto de las cuales se han agotado todas
las acciones contempladas en el procedimiento de
Cobranza Coactiva, mientras que las de recuperación
onerosa, son aquellas cuyo monto de ejecución no
justifica su cobranza;
Que, como se aprecia en el listado que forma parte
de la presente Ordenanza, los contribuyentes que
presentan adeudos de hasta Quince y 00/100 Nuevos
Soles (S/.15.00), están al día en el pago de sus tributos
emitidos en el inicio de cada gestión presupuestal, lo que
da a entender que se trata de montos pequeños por
gastos administrativos y/o recálculo de tributos que
resultarían onerosos para la Municipalidad, proceder al
cobro de los mismos, ya que irrogaría un gasto no
recuperable, tanto en recursos humanos como
económicos;
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Que, mediante Informe Nº 041-2006-MPL-OAT/UR
de fecha 31 de enero del 2006 de la Unidad de
Recaudación de la Oficina de Administración Tributaria,
se determinó la relación de aquellos contribuyentes que
aparecen con saldo menor de Quince y 00/100 Nuevos
Soles (S/. 15.00);
En uso de las atribuciones conferidas en los artículos
9º numeral 8), 39º y 40º de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley Nº 27972, el pleno del Concejo por
UNANIMIDAD y con dispensa del trámite de lectura y
aprobación del Acta, aprobó la siguiente:

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PUEBLO LIBRE
POR CUANTO:
EL CONCEJO DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE
Visto, en Sesión Ordinaria de la fecha, el Dictamen
Nº 004-2006-MPL/CPL-CPDE de la Comisión Permanente
de Desarrollo Económico; y,
CONSIDERANDO:

ORDENANZA
Artículo Primero.- Disponer el quiebre de los saldos
pendientes de pago por concepto de gastos
administrativos, tributos insolutos, diferencias de
acotación, reajustes e intereses a que hubiera lugar,
cuyo monto sea menor o igual a S/.15.00 (Quince y
00/100 Nuevos Soles), que corresponden a cada uno
de los contribuyentes que se detallan en el Anexo 01, el
mismo que forma parte de la presente Ordenanza.
Artículo Segundo.- La Oficina de Administración
Tributaria, respecto de las deudas tributarias que se
incluyan dentro de los alcances del artículo precedente,
realizará las siguientes acciones, según corresponda:
- Dejará sin efecto las Resoluciones de
Determinación, Resoluciones de Multa, Órdenes de Pago
u otros valores que contengan deudas tributarias
respecto de las cuales se hubieran interpuesto recursos
de reclamación que se encuentran en trámite, declarando
de oficio la procedencia del recurso.
- No ejercerá, o de ser el caso, suspenderá cualquier
acción de cobranza, procediendo a extinguir la deuda
pendiente de pago, así como las costas y gastos a que
hubiera lugar.
- La Unidad de Contabilidad registrará los efectos
contables que de ellos se deriven.
Artículo Tercero.- La aplicación de lo dispuesto en la
presente Ordenanza no da derecho a devolución ni
compensación de lo pagado por el deudor tributario,
respecto de las Resoluciones u Órdenes de Pago, que
contengan deudas consideradas de recuperación
onerosa. Asimismo, si como resultado de la aplicación
de la presente Ordenanza, resultara un saldo a favor del
deudor tributario, éste no será materia de compensación
ni devolución.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera.- Los contribuyentes que por efecto de la
aplicación de la presente ordenanza, resulten sin deudas
tributarias hasta el año 2005, podrán acogerse a los
descuentos del 20% y 5% en los Arbitrios Municipales
del 2005, siempre que cumplan con los plazos y
condiciones establecidas en la Ordenanza Nº 206-MPL.
Segunda.- Encargar el cumplimiento de la presente
Ordenanza, a la Oficina de Administración Tributaria,
Oficina de Informática, Oficina de Ejecución Coactiva y
Unidad de Contabilidad, en los temas de su competencia.
Tercero.- Disponer que la presente Ordenanza entre
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial El Peruano.
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
ÁNGEL M. TACCHINO D.
Alcalde

Que, el Art. 194º de la Constitución Política del Perú y
su modificatoria, Ley de Reforma Constitucional Nº 27680,
en concordancia con 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 y les otorga potestad tributaria;
Que, la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único
Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto
Supremo Nº 135-99-EF, establece que los Gobiernos Locales
pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones,
arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos dentro de
su jurisdicción y con los límites que señala la Ley;
Que, es necesario dinamizar la recaudación tributaria,
promoviendo el pago de los tributos antes del vencimiento
establecido en el cronograma correspondiente, otorgando
en el presente ejercicio, un descuento especial para
aquellos contribuyentes que no puedan acceder a otros
beneficios otorgados por esta Corporación Edil;
En uso de las atribuciones conferidas por los artículos
9º numeral 8) y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley Nº 27972, el pleno del Concejo por UNANIMIDAD
y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del
Acta, aprobó la siguiente:
ORDENANZA
Artículo Primero.- Otorgar un beneficio por “Pronto
Pago”, consistente en un descuento ascendente al 10%
(diez por ciento) de los arbitrios de Limpieza Pública,
Parques y Jardines y Serenazgo del 2006, a los
contribuyentes que efectúen la cancelación por adelantado
de todo el año 2006, hasta el 28 de febrero del 2006.
Artículo Segundo.- El beneficio señalado en la
presente Ordenanza, no será acumulable a los beneficios
otorgados mediante la Ordenanza Nº 206-MPL de fecha
28 de diciembre del 2005.
Artículo Tercero.- Encargar a la Oficina de
Administración Tributaria y a la Oficina de Informática, el
cumplimiento de la presente Ordenanza; a la Oficina de
Comunicación Social su difusión y a la Oficina de
Administración, su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
ÁNGEL M. TACCHINO D.
Alcalde
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MUNICIPALIDAD DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO

Otorgan beneficio por pronto pago de
tributos

Otorgan beneficio de descuento al pago
en procedimiento de autorización para
zanjas o canalización y conexiones
domiciliarias en Asentamientos
Humanos

ORDENANZA Nº 210-MPL

ORDENANZA Nº 085
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Pueblo Libre, 20 de febrero del 2006

San Juan de Lurigancho, 30 de enero de 2006

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO
VISTO; en sesión Ordinaria de la fecha;
El Acuerdo de Concejo Nº 047 de fecha 28 de
noviembre, el Informe Nº 53 -2006-GAJ/MSJL emitido
por la Gerencia de Asesoría Jurídica; el Informe Nº 6662005-JPP/GPD/MDSJL expedido por la Jefatura de
Planificación y Presupuesto, Informe Nº 001-2006GSAM-MSJL emitido por la Gerencia de Servicios
Administrativos Municipales, Informe Nº 415-05-JARMGSAM/MSJL emitido por la Jefatura de Autorizaciones y
Registros Municipales, Informe Nº 06-2006-GR/MDSJL
y el Memorándum Nº 24-2006-GDU/MDSJL mediante el
cual la Gerencia de Desarrollo Urbano ratifica el informe
técnico s/n de la Jefatura de Proyectos, Inversiones y
Obras Públicas;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional
Ley Nº 27680 de fecha 6 de marzo del 2002, establece
que las Municipalidades son gobiernos locales con
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia; otorgando potestad tributaria
para crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas,
exonerar de estas, dentro de su jurisdicción y con los
limites que señala la Ley conforme lo establece el numeral
4º del Artículo 195º de la Constitución;
Que, asimismo dichas competencias constitucionales
se encuentran ratificadas y precisadas en la Ley de
Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783, cuyo
artículo 46º literal c) conceptúa como bienes y rentas
municipales, las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias
y derechos creados por su Concejo Municipal los que
constituyen sus ingresos propios;
Que, de igual forma el artículo 195º numeral 3) de la
norma constitucional establece que los gobiernos locales
promueven el desarrollo y la economía local, la prestación
de los servicios públicos de su responsabilidad en
armonía con las políticas y planes nacionales de
desarrollo y regionales de desarrollo, siendo competentes
para administrar sus bienes y rentas;
Que, el artículo IV del 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 desarrollo integral, sostenible y
armónico de su circunscripción;
Que, en este sentido el artículo 79º numeral 3.2 del
mismo cuerpo legal establece que son funciones
específicas exclusivas de las municipales distritales:
Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de
servicios públicos o privados que afecten o utilicen la vía
pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones;
previo cumplimiento de las normas sobre impacto
ambiental;
Que, el artículo 80º de la norma precitada señala que
las municipalidades distritales, en materia de
Saneamiento, Salubridad y Salud ejercen las siguientes
funciones, la de "Administrar y reglamentar, directamente
o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado
y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos
sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo";
Que, del mismo modo el numeral 26 y 9 del artículo 9º
de la Ley Orgánica de Municipalidades refiere entre las
funciones del Concejo Municipal, aprobar la celebración
de Convenios de Cooperación nacional e internacional y
convenios interinstitucionales, así como crear, modificar,
suprimir, o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios,
licencias y derechos, conforme a Ley, respectivamente;
Que, el artículo 200º inciso 4) de la Constitución Política
del Estado, establece que las Ordenanzas Municipales
tienen rango de Ley; asimismo, el artículo 40º segundo
párrafo de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley
Nº 27972, establece que: “Mediante Ordenanzas se
crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios,
tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de
los limites establecidos por Ley;
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Que, al respecto es necesario precisar que la norma
IV del Código Tributario en lo concerniente al Principio de
Legalidad – Reserva de la Ley indica que: “sólo por Ley
o por Decreto Legislativo se puede ...b) conceder
exoneraciones y otros beneficios tributarios”; siendo el
caso que los Gobiernos Locales mediante Ordenanza,
pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones,
arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro
de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley”;
concordante con el artículo 74º de la Constitución Política
del Estado que además establece que “al ejercer la
potestad tributaria, se debe respetar los principios de
Reserva de la Ley y los de igualdad... ”;
Que, la Constitución Política del Estado, establece en
su artículo 74º que “Los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales pueden crear, modificar, y suprimir
contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de
su jurisdicción y con los límites que señala la ley…”;
Que, de acuerdo al artículo 39º y 40º de la Ley
Nº 27972 - “Ley Orgánica de Municipalidades”, Los
Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno
mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos que
son las normas de carácter general de mayor jerarquía
en la estructura normativa municipal, por medio de las
cuales se aprueba la organización interna, la regulación,
administración, y supervisión de los servicios públicos y
las materias en las que las municipalidades tienen
competencia normativa, las cuales tienen rango de Ley
conforme lo establece el segundo párrafo del Artículo
194º de la Constitución Política del Perú, por lo que
corresponde al Concejo Municipal aprobar las Ordenazas
que crean, modifican, suprimen o exoneran
contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos,
conforme a Ley;
Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 047 de fecha
28 de noviembre del 2005, se autoriza al aseñor alcalde
la suscripción de un convenio de Cooperación
Interinstitucional entre la Municipalidad de San Juan de
Lurigancho y el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
de Lima SEDAPAL, precisándose que con respecto a la
exoneración aludida en el numeral 3 de la cláusula cuarta
que debe realizarse mediante ordenanza conforme a la
normatividad vigente y a efectos de viabilizar el referido
convenio a favor de los Beneficiarios que se encuentran
dentro del proyecto de Ampliación de la Cobertura que
se encuentran detallados en el listado del Anexo 1;
Estando a lo expuesto, y a lo señalado en el Informe
Nº 53-2006-GAJ/MSJL emitido por la Gerencia de
Asesoría Jurídica; el Informe Nº 666-2005-JPP/GPD/
MDSJL expedido por la Jefatura de Planificación y
Presupuesto, Informe Nº 001-2006-GSAM-MSJL emitido
por la Gerencia de Servicios Administrativos Municipales,
Informe Nº 415-05-JARM-GSAM/MSJL emitido por la
Jefatura de Autorizaciones y Registros Municipales y el
Memorándum Nº 24-2006-GDU/MDSJL mediante el cual
la Gerencia de Desarrollo Urbano ratifica el informe
técnico s/n de la Jefatura de Proyectos, Inversiones y
Obras Públicas; y de conformidad con lo dispuesto por
el numeral 8) y 9) del Artículo 9º y los Artículos 39º, 40º
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y
contando con el VOTO MAYORITARIO del Pleno del
Concejo, las ABSTENCIONES DE LOS SEÑORES
REGIDORES JUAN SILVA MALLQUI, ROMER LAYME
ESCOBAR, NESTOR NEPTALI CARPIO SOTO, JOEL
ESTRAVER TORRES y JUAN BALDEÓN SURICHAQUI
y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de
actas; APROBÓ LA SIGUIENTE:
ORDENANZA SOBRE OTORGAMIENTO DE
BENEFICIO DE DESCUENTO AL PAGO POR
DERECHO DE PROCEDIMIENTO DE
AUTORIZACIÓN PARA ZANJAS Y/O
CANALIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA
CONEXIONES DOMICILIARIAS
Artículo Primero.- Disponer el Beneficio del 100%
de descuento (sobre los derechos establecidos en el
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA),
de pago por derecho de procedimiento de autorización
para Zanjas y/o Canalización y Autorización para
Conexiones Domiciliarias, en los Asentamientos
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Humanos del ámbito de la jurisdicción del distrito de San
Juan de Lurigancho contenidos en el anexo I, que forma
parte integrante de la presente Ordenanza.
Artículo Segundo.- Dispóngase que la Gerencia de
Desarrollo Urbano y la Gerencia de Servicios
Administrativos Municipales, a través de sus órganos
correspondientes y de acuerdo a sus competencias
implemente lo dispuesto en la presente Ordenanza y
den cumplimiento a la misma.
Artículo Tercero.- Dispóngase que la Gerencia
Municipal realice las acciones administrativas pertinentes
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
norma.
Artículo Cuarto.- La empresa Contratista o el
ejecutor de la obra tendrá la obligación de reponer las
veredas y pavimentos que por la naturaleza de las obras
pudieran verse afectadas.
Artículo Quinto.- Encargar a la Secretaría Municipal
disponga la publicación en el Diario Oficial El Peruano del
texto de la presente Ordenanza, la misma que entrará
en vigencia al día siguiente de su publicación.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MAURICIO RABANAL TORRES
Alcalde
ANEXO Nº 1
Ordenanza Nº 85-MDSJL
Nº
1
2
3
4

Nombre de Habilitación
A.H. Valle Hermoso
A.H. 24 de Diciembre
A.H. 24 de Octubre
A.H. El Progreso – Santa Patricia

Nº de Lotes
44
177
20
88

5
6
7
8

Proyecto Integral Confraternidad Huáscar, Sectores:
A.H. Los Angeles
A.H. Vista Alegre
A.H. Prolongación Santa Rosa
A.H. Los Jardines – Integración Zona VII – Parcela C

9
10
11
12

Proyecto Integral Santa Rosa de Lima:
A.H. Las Terrazas de Canto Chico
A.H. Juventud Unida
A.H. Sagrado Corazón de Jesús
A.H. Señor de Los Milagros

38
50
16
45

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Proyecto Integral Futuro 2000, Sector:
A.H. Nueva Jerusalem
A.H. Alto Casuarinas
A.H. La Pradera
A.H. Nueva Juventud
A.H. El Pedregal
A.H. Jaime Yoshiyama
A.H. Santo Domingo 23 de Marzo
A.H. Ampliación Mz. 185 A
A.H. Libertad Huáscar

126
45
78
79
115
42
41
6
69

22
23
24
25
26
27
28

Proyecto Integral Unión Progreso, Sectores:
A.H. Nueva Jerusalém
A.H. Los Robles
A.H: Las Colinas de San Fernando
A.H. Alberto Fujimori III
A.H. Las Lomas de Canto Bello
A.H. Los Laureles de San Fernando
A.H. 24 de Abril

29
30
31
32
33
34

Proyecto Integral Los Laureles 4 Sectores:
A.H. 18 de Enero
A.H. Los Angeles
A.H. San Martín
A.H. Los Laureles
A.H. Tres Cruces – El Rosal
A.H. Tres Cruces

118
113
33
16

31
27
73
50
56
14
29

29
3
47
33
190
52

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Proy. Integ. Las Terrazas de Virgen del Carmen, Sectores:
A.H. Corazón de Jesús
40
A.H. Virgen del Carmen
40
A.H. Terrazas de San Juan
35
A.H. 15 de Enero – Mz.P
63
A.H. 6 de Diciembre
9
A.H. San Lorenzo II
184
A.H. Cerrito de la Cruz de Chacarilla de Otero
14
A.H. Antiguo Cerro Los Sauces
45
A.H. Sec. Las Casuarinas – Zona VII
55
A.H. Unión Progresista de la Esperanza, Prolong. Amauta 52

45
46
47
48
49

Proy. Integ. Manos Unidas:
A.H. Los Ángeles
A.H. Huanta II (ALA)
A.H. Sol de Oro (ALA)
A.H. Corazón de Jesús
A.H. Jesús de Nazareth (ALA)

118
78
76
105
248

50
51
52
53

Proy. Integ. Solidaridad y Progreso:
A.H. 09 de Febrero (ALA)
A.H. San Juan de Casablanca
A.H. Los Frutales
A.H. Santa Cruz

381
106
51
28

Proy. Integ. 4 Suyos – Nuevo Milenio:
54 A.H. 5 de Julio
55 A.H. Virgen María II Etapa
56 A.H. Cerrito Feliz

57
58
59
60
61
62
63
64

Proy. Integ. Siglo XXI:
A.H. Señor de los Milagros
A.H. Corazón de Jesús
A.H. Primavera
A.H. Cerro Sauce Alto
A.H. Integración Peruanos Unidos Parcela B
A.H. Cedros – Integración Peruanos Unidos Parcela C
A.H. Mártires del Periodismo
A.H. Ciudad Mariscal Cáceres Sect.IV-1era.Etapa
Ampliación

363
40
94

54
58
158
144
113
113
226
136
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Autorizan contratación del suministro
de combustible para unidades de la
flota vehicular
ACUERDO DE CONCEJO Nº 003
San Juan de Lurigancho, 31 de enero de 2006
VISTO, en Sesión de Concejo de la fecha,
CONSIDERANDO:
Que, el inciso “c” del artículo 19º del D.S. Nº 0832004-PCM Texto Único de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado establece que se encuentran
exonerados de los Procesos de Licitación Pública,
Concurso Público o Adjudicación Directa de las
Adquisiciones que se realicen en Situación de
Desabastecimiento Inminente declarada de conformidad
con la normatividad vigente;
Que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 21º de
la citada Ley, se considera Situación de
Desabastecimiento Inminente, cuando la ausencia
extraordinaria e imprevisible de determinados bienes o
servicios comprometa 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, facultando dicha situación a la
adquisición o contratación sólo por el tiempo necesario
para llevarse resolver la situación y llevar a cabo a cabo
el proceso de selección que corresponda;
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Que mediante Informe Nº 045-2006-JL/MSJL, la Jefatura
de Logística, hace de conocimiento que la necesidad de que
se trámite la declaratoria de situación de desabastecimiento
inminente para la contratación del servicio del Suministro de
Combustible para las Unidades de la Flota Vehicular de la
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, ello en
razón de que a la fecha el Contrato de Suministro de
Combustible con la empresa Inversiones y Servicios
Universal ha vencido y que el mismo no ha sido prorrogado
en razón de que se ha interpuesto denuncia penal contra
dicha empresa en razón de que habría estado distribuyendo
combustible diesel–2 adulterado;
Que, el informe de la referencia emitido por la Jefatura
de Logística da cuenta que con fecha 9 de marzo del
2005, se suscribió el contrato de suministro de
combustible con la empresa Inversiones y Servicios
Universal S.A., al haber sido ganadora de la Buena Pro
de la Licitación Pùblica Nº 001-2005-CE/MDSJ,
indicándose que a raíz de una serie de quejas por parte
del área de Servicios Públicos Locales, se coordinó con
la Gerencia de Servicios Públicos locales para que se
realizaran las pruebas de control de calidad del
combustible que se venía suministrando por parte de la
empresa Inversiones y Servicios Universal S.A,
informándose que se requirió la participación del
Laboratorio de la Facultad de Petróleo, Gas Natural y
Petroquímica de la Universidad Nacional de Ingeniería,
entidad que emitió el Informe de Ensayo Nº IE-72505 e
IE-70905 de fecha 9 de diciembre del 2005, el mismo
que concluye que el combustible Diesel 2 que venía
suministrando la empresa Inversiones y Servicios
Universal no se encontraba de acuerdo a la Norma
Técnica Peruana 321.003 y que en atención a ello con
fecha 4 de enero del 2006, mediante Memorando
Nº 1136-2005-PPM/MDSJL, la Procuraduría Municipal
da cuenta de que se ha interpuesto denuncia penal ante
la Fiscalía Penal correspondiente de Lima, en contra de
la empresa Grifos Universal, al haberse verificado que
el producto diesel 2 se habría encontrado adulterado,
refiriendo que con fecha 5 de enero del 2006, el contrato
de suministro de combustible con la empresa Inversiones
y Servicios Universal concluyó y dado los antecedentes
que han derivado en una denuncia penal ante la fiscalía,
la entidad decidió, (en salvaguarda de los interés de la
corporación) no dar trámite a mayor prórroga del contrato
con dicha empresa, toda vez que estaba en
cuestionamiento la calidad misma del producto que se
venía suministrando;
Que, asimismo se verifica que la situación descrita,
está configurando una situación de orden objetivo y que
amerita que se trámite la Declaración de
Desabastecimiento Inminente, para proceder a realizar
la contratación del Suministro de Combustible para las
Unidades de la Flota Vehicular de la Municipalidad Distrital
de San Juan de Lurigancho, mientras dure el proceso de
selección para el ejercicio 2006, a efecto de permitir que
las unidades de la flota vehicular sigan prestando los
servicios de limpieza pública así como los demás
servicios que se presta a la ciudad;
Que, asimismo mediante Informe Nº 086-2006-GAJ/
MDSJL la Gerencia de Asesoría Jurídica de la
Municipalidad de San Juan de Lurigancho emite su
informe legal en el sentido de que el requerimiento
planteado por la Jefatura de Logística, configura el
supuesto de situación de urgencia previsto en el artículo
19º del D.S. Nº 083-2004-PCM Texto Único Ordenado
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
toda vez que se trata de una situación extraordinaria
que compromete un servicio esencial a favor de la
comunidad, razón por la cual se pronuncia por la
procedencia de que se declare la Situación de
Desabastecimiento Inminente en este extremo mientras
dure el proceso de selección convocado para tal fin;
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
Nº 27972 y en el D.S. Nº 083-2004-PCM y D.S. Nº 084-2004PCM, con el VOTO MAYORITARIO del Pleno del Concejo,
las ABSTENCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES
JUAN BALDEÓN SURICHAQUI, NESTOR NEPTALI
CARPIO SOTO, JUAN SILVA MALLQUI, ROMER LAYME
ESCOBAR y JOEL ESTRAVER TORRES, con la dispensa
del trámite de comisiones y de lectura y aprobación del acta.

ACUERDA:
Artículo Primero.- Declarar en Situación de
Desabastecimiento Inminente la contratación del
Suministro de Combustible para las Unidades de la Flota
Vehicular por un plazo de 45 días o hasta la fecha en que
quede consentido el otorgamiento de la Buena Pro de la
Licitación Publica correspondiente para la ”Contratación
del Suministro de Combustible para las Unidades de la
Flota Vehicular”, exonerándose del proceso de selección
correspondiente durante dicho plazo.
Artículo Segundo.- Autorizar a la entidad para que
a través del órgano competente proceda a ejecutar las
acciones administrativas pertinentes respecto a la
Contratación del Suministro de Combustible para las
Unidades de la Flota Vehicular según el detalle siguiente:
Ítem Descripción Unidad Cantidad Valor Referencial
Semanal Unitario x Galón
1
Gasolina 84 Galón
62
S/ 11.59
octanos
Nuevos Soles
2
Gasolina 90 Galón
406
S/. 12.95
Octanos
Nuevos Soles
3
Gasolina 97 Galón
27
S/. 15.71
Octanos
Nuevos Soles
4
Diesel -2
Galón
3,500
S/. 10.49
Nuevos Soles
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados.

A r tículo Te rcero.- Encargar a la Secretar i a
Municipal la publicación del presente Acuerdo en el
Diario Oficial El Peruano, así como remitir el presente
a conocimiento de la Contraloría General de la
República y del Consejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado en el plazo de 10 días
siguientes de su aprobación.
Artículo Cuarto.- Encargar a la Jefatura de Logística
la publicación del presente acuerdo en el SEACE del
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MAURICIO RABANAL TORRES
Alcalde
03223

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
FE DE ERRATAS
ORDENANZA Nº 101-MDSM
Mediante Oficio Nº 026-2006-SG/MDSM, la
Municipalidad Distrital de San Miguel, solicita se publique
Fe de Erratas de la Ordenanza Nº 101-MDSM, publicada
en la edición del día 10 de febrero de 2006.
1.- OCTAVO CONSIDERANDO:
DICE:
“Que, la Municipalidad Distrital de San Miguel ha
presentado en el mes de octubre de 2005 al Instituto
Metropolitano de Lima, la propuesta de Reajuste de Índices
de Usos para la Ubicación de algunas Actividades
Comerciales en Zonas Urbanas de la jurisdicción de San
Miguel; a efectos de ser incluida en la aprobación del Plan
de Acondicionamiento Territorial por la Provincial, conforme
a lo establecido en la Ordenanza Nº 620-MML; en ella, se
elimina los Códigos 5511 (Hotel para categoría igual o
menor a Tres Estrellas), 5512 (Hostal), 5513 (Apart Hotel),
5519A Casa de Huéspedes y Pensión), 5519B (Albergue),
5520E (Bares, Cantinas, Choperías y Pubs), 9219A
(Salones de Baile, Discotecas, Boites, Salsódromos, Pubs,
Karaoke y similares), 9219C (Casinos, Salas de Bingo,
Tragamonedas y Telepódromo) y 9219F (Prostíbulos y
Casa de Cita);”
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DEBE DECIR:
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propietario, poseedor o titular del local y que publiciten el giro
o actividad previamente autorizada para dicho local."

“Que, la Municipalidad distrital de San Miguel ha
presentado en el mes de octubre de 2,005 al Instituto
Metropolitano de Planificación, la propuesta de Reajuste
de Índices de Usos para la Ubicación de algunas
Actividades Comerciales en Zonas Urbanas de la
jurisdicción de San Miguel; a efectos de ser incluida en la
aprobación del Plan de Acondicionamiento Territorial por
la Provincial, conforme a lo establecido en la Ordenanza
Nº 620-MML; en ella, se elimina los Códigos 5511 (Hotel
para categoría igual o menor a Tres Estrellas), 5512
(Hostal), 5513 (Apart Hotel), 5519A Casa de Huéspedes
y Pensión), 5519B (Albergue), 5520E (Bares, Cantinas,
Choperías y Pubs), 9219A (Salones de Baile,
Discotecas, Boites, Salsódromos, Pubs, Karaoke y
similares), 9219C (Casinos, Salas de Bingo,
Tragamonedas y Telepódromo) y 9219F (Prostíbulos y
Casa de Cita); y del código 9219E la actividad
correspondiente a Salas de Billar”.
2.- Artículo Primero:
DICE:
“Artículo Primero.- SUSPENDER los Índices de Usos
para la Ubicación de algunas Actividades Comerciales en
Zonas Urbanas en la jurisdicción de San Miguel, por un
plazo de seis (6) meses o hasta la aprobación del Plan de
Acondicionamiento Territorial por la Municipalidad Provincial;
cuyos Códigos son: 5511 (Hotel para categoría igual o
menor a Tres Estrellas), 5512 (Hostal), 5513 (Apart Hotel),
5519A Casa de Huéspedes y Pensión), 5519B (Albergue),
5520E (Bares, Cantinas, Choperías y Pubs), 9219A
(Salones de Baile, Discotecas, Boites, Salsódromos, Pubs,
Karaoke y similares), 9219C (Casinos, Salas de Bingo,
Tragamonedas, Telepódromo) y 9219F (Prostíbulos y Casa
de Cita); cualquiera sea la denominación que adopten, en
horario diurno y/o nocturno”.
DEBE DECIR:
“Artículo Primero.- SUSPENDER los Índices de Usos
para la Ubicación de algunas Actividades Comerciales en
Zonas Urbanas en la jurisdicción de San Miguel, por un
plazo de seis (6) meses o hasta la aprobación del Plan de
Acondicionamiento Territorial por la Municipalidad Provincial;
cuyos Códigos son: 5511 (Hotel para categoría igual o
menor a Tres Estrellas), 5512 (Hostal), 5513 (Apart Hotel),
5519A Casa de Huéspedes y Pensión), 5519B (Albergue),
5520E (Bares, Cantinas, Choperías y Pubs), 9219A
(Salones de Baile, Discotecas, Boites, Salsódromos, Pubs,
Karaoke y similares), 9219C (Casinos, Salas de Bingo,
Tragamonedas, Telepódromo) y 9219F (Prostíbulos y Casa
de Cita); cualquiera sea la denominación que adopten, en
horario diurno y/o nocturno, y del código 9219E la actividad
correspondiente a Salas de Billar”.
03154
FE DE ERRATAS
ORDENANZA Nº 103-MDSM
Mediante Oficio Nº 027-2006-SG/MDSM, la
Municipalidad Distrital de San Miguel solicita se publique
Fe de Erratas de la Ordenanza Nº 103-MDSM, publicada
en la edición del día 10 de febrero de 2006.
En el Artículo Primero:
DICE:
"Artículo Primero.- Suspender a partir de la vigencia de la
presente Ordenanza, en la circunscripción territorial del distrito
de San Miguel, por el plazo de sesenta (60) días calendarios,
todo procedimiento administrativo iniciado o por iniciarse,
descrito en el Nº 8.16, Nº 8.17 del Texto Único de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital
de San Miguel, salvo las autorizaciones de publicidad exterior
menores a 30 m2, que sean solicitadas por el mismo

DEBE DECIR:
"Artículo Primero.- Suspender a partir de la vigencia de la
presente Ordenanza, en la circunscripción territorial del distrito
de San Miguel, por el plazo de sesenta (60) días calendarios,
todo procedimiento administrativo iniciado o por iniciarse,
descrito en el Nº 8.16 punto a), Nº 8.17 del Texto Único de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital
de San Miguel, salvo las autorizaciones de publicidad exterior
mayores a 30 m2, que sean solicitadas por el mismo
propietario, poseedor o titular del local y que publiciten el giro
o actividad previamente autorizada para dicho local."
03103

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
Modifican Texto Único de Procedimientos Administrativos de la
Municipalidad
ORDENANZA Nº 157-MDS
Surquillo, 18 de octubre de 2005
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
SURQUILLO
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de surquillo, en Sesión Extraordinaria de
la fecha, de conformidad con el Dictamen Nº 006-05-CAPP-MDS
de la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38º y siguientes
de la Ley Nº 27444, así como la Ordenanza Nº 607 y sus normas
modificatorias, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
40º de la citada Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto
unánime de los miembros del Concejo y con la dispensa del
trámite de aprobación de actas, aprobó la siguiente:
ORDENANZA
MODIFICA LA ORDENANZA Nº 130-MDS QUE
APROBÓ EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
DE SURQUILLO
Artículo 1º.- Objeto de la Norma.- Modifíquense la
base legal, requisitos y el monto de los derechos de los
procedimientos contenidos en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad de
Surquillo aprobado por la Ordenanza Nº 130-MDS de fecha
9 de diciembre del año 2004 y publicada el 1 de marzo del
año 2005 en la forma descrita en el Cuadro Anexo que
forma parte integrante de la presente Ordenanza.
Artículo 2º.- Texto Único Ordenado.- Autorícese al
señor Alcalde a expedir por Decreto de Alcaldía, el Texto
Único Ordenado del TUPA de la Municipalidad de
Surquillo, contemplando las disposiciones y
procedimientos contenidos en la Ordenanza Nº 130-MDS
aprobada el 9 de diciembre del año 2004 y la presente
Ordenanza modificatoria, para su publicación y difusión
respectiva en la página web de la Municipalidad.
Artículo 3º.- Entrada en vigencia.- La presente
Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial, con excepción de
los derechos aprobados que entrarán en vigencia
conforme a la Ordenanza Nº 607 aprobada el 11 de
marzo de 2004 y publicada el 24 de marzo del mismo
año y sus normas modificatorias, luego de su ratificación
por el Concejo Metropolitano de Lima.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
GUSTAVO SIERRA ORTIZ
Alcalde

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006
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CUADRO DE MODIFICACIONES
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
Nº

DENOMINACIÓN
DEL
PROCEDIMIENTO

REQUISITOS

DERECHOS DE PAGOS
%
UIT

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA GENERAL
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO
1

Recursos Impugnativos
(Reconsideración y Apelación)
arreglo a ley.
Se elimina la palabra "revisión" y
en la Base Legal el Código Tributario.

2

Recursos de Apelación en los
procesos de selección, con arreglo a ley.
Base Legal:

Se retira
los derechos por Recurso de Revisión

- Nueva prueba, tratandose de reconsideración

Se elimina:
Ley 27444 (11.04.01)
Código Tributario
3

Acceso a la Información que posean ó produzcan las diversas
Gerencias, Subgerencias, Programas
y Proyectos, vía registro con arreglo
a ley.

En Diskettes ( x unidad)
En CD ( x unidad)

0.061
0.091

Derechos

0.758

Derechos

0.909

Servicios Exclusivos
1

Expedición de copias certificadas, con arreglo a ley.

4

Constancias Administrativas en
General, con arreglo a ley.

6

Atención de Quejas vecinales y/o
denuncias generales vía registro,
con arreglo a ley.

7

Expedición de copias simples
con arreglo a ley.

8

Devoluciones de Notificaciones
Administrativos, Oficios y Cartas
excepto nulidad, vía registro.

1. Solicitud dirigida al Alcalde
2. Pago de derechos.

UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA DE RENTAS
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
1

2

Autorización del funcionamiento de juegos mecánicos y parques de diversión

Se retira
Depósito de garantía 50%
del monto de boletaje

Autorización de Espectáculos
Públicos No deportivos temporales
o eventuales en locales.
(Bingos, Fiestas de Promoción,
Fiestas Religiosas, costumbristas
y similares).

Se retira
Depósito de garantía 50%
del monto de boletaje

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
1

Autorización para instalación de conexión
domiciliaria de agua , desague y gas en
áreas de uso público, con arreglo a ley.
Base Legal:
Eliminar:
Inc. 11, 16 Art. 2 Constitución
Agregar:
Art. 194 y 195 Inc. 3 y 4 de la Constitución
Política y la Reforma Constitucional
Nº 27680

2

Autorización para Instalación Eléctrica,
cable o telecomunicaciones (conexiones domiciliarias) con arreglo a ley.
Base Legal:
Eliminar:
Inc. 11, 16 Art. 2 Constitución
Agregar:
Art. 194 y 195 Inc. 3 y 4 de la Constitución
Política y la Reforma Constitucional
Nº 27680

3. Constancia de no adeudar a la Municipalidad
4. Pago de derechos.

3

Autorización y conformidad de Obra para
el tendido de tuberías y ductos de agua,
electricidad, gas y/o telecomunicaciones,
con arreglo a ley.
Base Legal:
Eliminar:
Inc. 11, 16 Art. 2 Constitución
Agregar:
Art. 194 y 195 Inc. 3 y 4 de la Constitución
Política y la Reforma Constitucional
Nº 27680

12. Carta de compromiso de restituir las pistas, veredas
y otros que haya afectado la vía pública, así como la
señalización peatonal y vehicular.

Autorización y conformidad de obra para
la construcción de Registros cámaras para
teléfonos y luz electrica, con arreglo a ley.

2. Planos de Ubicación de obra
3. Plano de Planta (firmado por ingeniero colegiado)
4. Memoria descriptiva.

4

Derechos

10.909

Derechos

10.909

Hasta 50 ml. contínuos

12.121

Más de 50 a 100 ml. contínuos

16.667

Más de 100 ml. contínuos

21.212

De 01 a 03 elementos

13.636

Más de 03 a 08 elementos

16.667

3. Ficha de factibilidad de conexión domiciliaria,
adjuntando memoria descriptiva expedido por Sedapal.
4. Pago de derechos
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Nº

NORMAS LEGALES

DENOMINACIÓN
DEL
PROCEDIMIENTO

REQUISITOS

5. Especificaciones técnicas aprobadas
por la empresa (a escala adecuada)
6. Cronograma de la obra
7. Boleta de Habilitación del Profesional solo cuando
las obras no las ejecute las empresas
concesionarias
8. Prueba de compactación de terreno y de resistencia de materiales. (Al finalizar obra).
9. Carta de compromiso de restituir las pistas, veredas y
otros que haya afectado la vía pública.
10. Pago de derechos

Autorización para traslado y/o cambio de
postes y/o anclas para redes telefónicas,
eléctricas o cable visión, con arreglo a ley.
Base Legal:
Eliminar:
Inc. 11, 16 Art. 2 Constitución
Agregar:
Art. 194 y 195 Inc. 3 y 4 de la Constitución
Política y la Reforma Constitucional
Nº 27680

2.
3.
4.
5.
6.

Autorización para mantenimiento de redes
aéreas de electricidad y/o telecomunicaciones, con arreglo a ley.
Base Legal:
Eliminar:
Inc. 11, 16 Art. 2 Constitución
Agregar:
Art. 194 y 195 Inc. 3 y 4 de la Constitución
Política y la Reforma Constitucional
Nº 27680

2. Planos de Ubicación.
3. Plano de planta indicando el recorrido del cableado
aéreo y el detalle de su ejecución (firmado por ingeniero colegiado).
4. Memoria descriptiva.
5. Especificaciones técnicas.
6. Metrado y presupuesto de la obra.
7. Cronograma de obra.
8. Pago de derechos.

7

Autorización y conformidad de Obra para
la colocación de Cabinas teléfónicas,
con arreglo a ley.
Base Legal:
Eliminar:
Inc. 11, 16 Art. 2 Constitución
Agregar:
Art. 194 y 195 Inc. 3 y 4 de la Constitución
Política y la Reforma Constitucional
Nº 27680

2. Plano de ubicación, planta, elevación (firmado por
ingeniero colegiado)

8

Autorización y conformidad de Obra para la
construcción de buzones de desague,
buzones de inspección o derivación, pozos
a tierra, con arreglo a ley.
Base Legal:
Eliminar:
Inc. 11, 16 Art. 2 Constitución
Agregar:
Art. 194 y 195 Inc. 3 y 4 de la Constitución
Política y la Reforma Constitucional
Nº 27680

4. Planos de planta, distribución, estructuras,detalles,
otros y recorrido (firmado por ingeniero colegiado)

9

Solicitud para realizar mejoras
en la vía pública, con arreglo a ley.
Base Legal:
Eliminar:
Inc. 11, 16 Art. 2 Constitución
Agregar:
Art. 194 y 195 Inc. 3 y 4 de la Constitución
Política y la Reforma Constitucional
Nº 27680

4. Plano de planta, detalles a escala adecuada
firmados por ingeniero colegiado

10

Autorización y conformidad de Obra de
trabajos de emergencia para agua y luz,
con arreglo a ley.
Base Legal:
Eliminar:
Inc. 11, 16 Art. 2 Constitución
Agregar:
Art. 194 y 195 Inc. 3 y 4 de la Constitución
Política y la Reforma Constitucional
Nº 27680

11

Conformidad de Obra Públicas,con
arreglo a ley.
Base Legal:
Eliminar:
Inc. 11, 16 Art. 2 Constitución
Agregar:
Art. 194 y 195 Inc. 3 y 4 de la Constitución
Política y la Reforma Constitucional
Nº 27680

6

12

13

Autorización de la Instalación de
elementos de seguridad en la vía
pública.
(rejas batientes, plumas levadizas,
casetas de vigilancia)
Autorización y conformidad de
instalación de hidrantes, válvulas de
control principales en tuberías matrices.
Base Legal:
Agregar:
Art. 194 y 195 Inc. 3 y 4 de la Constitución

DERECHOS DE PAGOS
%
UIT

Base Legal:
Eliminar:
Inc. 11, 16 Art. 2 Constitución
Agregar:
Art. 194 y 195 Inc. 3 y 4 de la Constitución
Política y la Reforma Constitucional
Nº 27680

5

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006

Planos de ubicación
Plano de Planta (firmado por ingeniero colegiado)
Memoria descriptiva.
Cronograma de obra
Carta de compromiso de restituir las pistas, veredas y
otros que haya afectado la vía pública.
7. Pago de derechos.

4. Copia simple de autorización otorgada.
5. Pago de derechos.

Más de 08 elementos

21.212

De 01 a 03 elementos

13.636

Más de 03 a 08 elementos

16.667

Más de 08 elementos

21.212

De 0 a 50 ml. contínuos

5.000

Más de 50 a 150 ml. contínuos

7.121

Más de 150 a 1000 ml. contínuos

9.091

Derechos
(por cada 3 elementos en un radio de
acción de 300 ml.)

30.303

De 01 a 03 elementos

10.606

Más de 03 a 08 elementos

13.636

Más de 08 elementos

18.182

Derechos

8.788

Derechos

4.545

Derechos
(incluido Inspec. Ocular por cada elemento)

6.667

Derechos por Renovación
(incluido Inspec. Ocular por cada elemento)

4.242

Nota: Incluye Conformidad de obra, tramite obligatorio
después de 15 días concluida la obra, inspección ocular.

Hasta 2 elementos

5.758

Más de 2 a 5 elementos

9.091

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006
Nº

14

DENOMINACIÓN
DEL
PROCEDIMIENTO
Política y la Reforma Constitucional
Nº 27680
D.S. 063-70-VI (15.12.70)
Decreto Ley Nº 18270
Ordenanza Nº 083 y 084-MDS
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REQUISITOS

DERECHOS DE PAGOS
%
UIT

Procedimiento de Autorización para
ocupación de áreas de uso público con
materiales de construcción e instalaciones
provisionales u otras.
Agregar:
Art. 194 y 195 Inc. 3 y 4 de la Constitución
Política y la Reforma Constitucional
Nº 27680
D.S. 063-70-VI (15.12.70)
Decreto Ley Nº 18270
Ordenanza Nº 083 y 084-MDS

Derechos

5.455

9. Presupuesto en base a costos unitarios oficiales
firmado por el arquitecto proyectista.
10.Antecedentes de la construcción existentes (Lic. De
obra y/o declaratoria de fábrica) para ampliaciones,
modificaciones, remodelaciones, reparaciones.
11. Pago de derechos de revisión (voucher del Banco)
12. Pago por derecho de trámite
13. Otros requisitos específicos dispuestos por ley.

Derechos

10.909

3. Pago de derecho de revisión (copia de voucher del Banco)
18. Pago por derecho de trámite.
Por unidad inmobiliaria o equivalente a 100 m2 de área
techada para otros usos.

Derechos

22.121

3. Pago de derecho de revisión (copia de voucher del Banco)
19.Antecedentes de la construcción existente (planos de
la licencia de obra y/o declaratoria de fábrica)
20.Otros requisitos específicos dispuestos por ley.
21.Pagos por derechos de trámite.
Por unidad inmobiliaria o equivalente a 100 m2 de área
techada para otros usos.

Derechos

22.121

3. Pago de derecho de revisión (copia de voucher del Banco)
18.Antecedentes de la construcción existente (planos de
la licencia de obra y/o declaratoria de fábrica)
19.Otros requisitos específicos dispuestos por ley.
20.Pagos por derechos de trámite.
Por unidad inmobiliaria o equivalente a 100 m2 de área
techada para otros usos.

Derechos

22.121

8. Voucher de pago de multa cancelada (Art. 8º - Ley
Nº 27333 10% del valor de la Obra)
9. Fotografias a color (las que sean indispensables)
10.Memoria descriptiva para todos los proyectos
Edificios de más 04 pisos para obras de menor
altura que sobrepasen los 1000 m2 de área techada
total, para los que se proyecten en áreas de reglamentación especial y para casos de soluciones
novedosas.
11.De tratarse de edificaciones de 4 pisos más será
exigible planos de instalación electricas, sanitarias,
la factibilidad electrica, sanitaria y telefónica, estudio de suelos y toda documentación solicitada por
la comisión calificadora de proyectos.
12.Presupuesto en base a costos unitarios oficiales,
firmado por el profesional responsable del proyecto.
13.Certificado de Seguridad de Defensa Civil, cuando
el proyecto de edificación supere los 500 mts.
ó conste de 5 ó más niveles
14. Pago de derecho de revisión (copia de voucher del Banco)
15.Antecedentes de la construcción existente (planos de
la licencia de obra y/o declaratoria de fábrica)
16.Otros requisitos específicos dispuestos por ley.
17.Pagos por derechos de trámite.
Por unidad inmobiliaria o equivalente a 100 m2 de área
techada para otros usos.

Derechos

22.121

10. Pago de derecho de revisión (copia de voucher del Banco)
11. Voucher de pago de multa cancelada (Art. 8º - Ley
Nº 27333 10% del valor de la Obra)
12.Otros requisitos específicos dispuestos por ley.

Derechos

8.030

SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS
1

2

Revisión Anteproyecto de
Consulta, con arreglo a ley.

Licencia de Construcción
(Edificación Nueva)
Base Legal:
D.S. Nº 011-2005-VIVIENDA

3

Licencia de Obra para Ampliación
Base Legal:
D.S. Nº 011-2005-VIVIENDA

4

Licencia de Remodelación y Cambio de Uso
Base Legal:
D.S. Nº 011-2005-VIVIENDA

5

Regularización de Obras sin
Licencia
Base Legal:
D.S. Nº 011-2005-VIVIENDA

6

Licencia de Demolición y/o
Regularización, con arreglo a ley.
Base Legal:
D.S. Nº 011-2005-VIVIENDA

7

Licencia de Cerco y/o Regularización, con arreglo a ley.

Derechos

8.030

8

Licencia de Apertura de puerta
y/o modificación de fachada o
Regularización, con arreglo a ley.

Derechos

6.364

9

Autorización de Obras que no
Requieren Licencia, con arreglo a
ley.

Derechos

3.030

10

Ampliación de plazo de Licencia
(antes de la caducidad), con
arreglo a ley.

Derechos

3.030

Verificación de obra (control urbano) y verificación
de culminación de obra a los 30 días útiles (como
plazo máximo) por cada unidad inmobiliaria ó equivalente a 100 m2 de área techada para otros usos.
1. Solicitud dirigida al Alcalde
2. FOM por triplicado debidamente firmado por propietario y responsable de obra.
3. Copia simple de la licencia anterior.
4. Pago de derechos.
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NORMAS LEGALES

DENOMINACIÓN
DEL
PROCEDIMIENTO
Resellado de Planos, con arreglo
a ley.

REQUISITOS

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006
DERECHOS DE PAGOS

Por cada plano

%
UIT
2.121

12

Certificado Finalización de Obra,
con arreglo a ley.

Derechos

11.061

13

Certificado de Habitabilidad, con
arreglo a ley.

Derechos

6.364

14

Calificación de Finca Ruinosa y/o
Tugurio, con arreglo a ley.

Derechos

5.000

15

Certificado compatibilidad de Uso,
con arreglo a ley por 3 meses.

Derechos

4.697

16

Licencia de Construcción de Tumba
o Mausoleo, con arreglo a ley.

Derechos mausoleos y/o tumbas x nivel
(máx. 5)

11.061

17

Certificado de Finalización de
Obra de Tumbas, con arreglo a ley.

Derechos

6.364

18

Licencia para Habilitación de
Playa de Estacionamiento y
Baños Públicos, con arreglo a ley.
Base Legal:
D.S. Nº 011-2005-VIVIENDA

Derechos

11.061

19

Conformidad de Demolición, con
arreglo a ley.

Derechos

8.030

20

Autorización de Ocupación de
retiro para uso Comercial, con
arreglo a ley.
Base Legal:

Derechos

6.515

Derechos

6.364

D.S. Nº 011-2005-VIVIENDA

7. Pago de derechos
Inspección de acondicionamiento del local, según
giro solicitado y RNC, informe técnico de insp. Ocular
y emisión de certificado.

8. Pago de derecho de revisión (copia de voucher del Banco)

5. Plano de Distribución, Cortes y Elevaciones
escala 1/50 (no se permite baños).
Incluyendo mobiliario y acabados.
6. Plano de detalle de techo (escala 1/50)
7. Carta Notarial y/o autenticada por fedatario
comprometiéndose a retirar la construcción
provisional en retiro al cese de las actividades
comerciales y/o cuando la Municipalidad de
Surquillo lo requiera para fines de ornato o ensanche de vías, renunciando expresamente a
todo tipo de reclamación
8.Presupuesto autorizado por profesional responsable.
9.Toda documentación técnica debe estar firmada por los profesionales responsables de cada especialidad
10. Pago de derechos

21

Licencias Menores (Construc.
menores de 30m2 que no requieren calificación de la Comisión técnica) con arreglo a ley.

22

Autorización para instalación de
estación de base celular y unidad
remota de abonados, con arreglo
a ley.
Base Legal:
D.S. Nº 011-2005-VIVIENDA

10. Pago de derecho de revisión (copia de voucher del Banco)

Derechos

15.303

23

Declaratoria de Fábrica, con
arreglo a ley

4. Plano localización y ubicación y plantas de distribución por piso ( 3 copias de c/u ) iguales al proyecto
que obra en el exp. de licencia con firma del propietario
firma y sello del proyectista de obra.

Derechos

4.091

24

Pre-Declaratoria de Fábrica, con
arreglo a ley.

Derechos

6.061

25

Autorización de mejoras por instalación de
servicios y/o infraestructura en mercados
municipales ó particulares, con
arreglo a ley.

Derechos

4.545

26

Autorización para instalaciones de aparatos eléctricos industriales en mercados
municipales ó particulares, con arreglo a ley.

Derechos

4.242

27

Revalidación de Licencia de obra
(después de su vencimiento)

Derechos

22.121

28

Autorización para casetas de Vigilancia en la propiedad privada.

Derechos

15.000

Hasta 300 m2
Más de 300 m2 a 800 m2
Más de 800 m2 a 1,500 m2
Más de 1,500 m2

5.758
8.788
11.818
14.848

Puerta principal
Puerta Secundaria 40% de descuento

2.424

Derecho

3.636

Derechos

16.970

Derechos

17.879

SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS
2

Subdivisión de Lote

3

Certificado de Numeración

6

Certificado de áreas y categorías, cambio
de uso, acumulación de áreas y otros.

8

Habiltaciones Urbanas
I FASE:
a) Aprobación de Estudios Preliminares de Habilitación Urbana
b) Renovación de estudios
Preliminares

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006
Nº

Pág. 313041

NORMAS LEGALES

DENOMINACIÓN
DEL
PROCEDIMIENTO
c) Habilitación Urbana en vías
de Regularización

REQUISITOS

DERECHOS DE PAGOS

Derechos

%
UIT
19.091

Derechos

11.515

a.1 Nuevo Plazo de Autorización
para Ejecución de Obras.

Derechos

10.606

a.2 Modificación de Proyectos
Aprobados: Trazado y/o
Lotización

Derechos

24.152

b) Autorización de venta garantizada de lotes con expedientes de proyectos aprobados

Derechos

21.576

c) Autorización de construcción
Simultánea

Derechos

11.515

d) Inscripción Provisional Indivisualizada de Lotes en los
R.R.P.P.

Derechos

3.636

e) Valorización de aportes

Derechos

10.606

III FASE:
Recepción de Obras de Habilitación Urbana

Derechos

6.667

Avisos simples y luminosos:
Hasta 6 m2
Más de 6 m2

15.152
21.212

Paneles (Simples, Monumentales y Unipolares):
Hasta 60 m2
Más de 60 m2

57.576
75.758

II FASE:
a) Aprobación de Proyectos Definitivos de Habilitación Urbana
y Autorización de Ejecución e
Obras y Control de Pavimentos

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y USO COMERCIAL DE LA VÍA PÚBLICA
1

Autorización para instalación
de elementos Fijos de Publicidad Exterior, Anuncios y Propagandas.

Negocios que presenten RUS
40% de descuento
2

Autorización de elementos de publicidad
exterior en áreas públicas.

Se ha anulado el inciso siguiente:
c) Avisos en la vía pública
3

4

Cambio de denominación ó modificación
del anuncio originalmente otorgado.

Autorización Temporal para publicidad
en globos aerostáticos (máx. 30 días)

Avisos simples y luminosos:
Hasta 8 m2
Más de 8 m2

16.667
22.727

Paneles (Simples, Monumentales y Unipolares):
Hasta 60 m2
Más de 60 m2

62.121
84.848

Negocios que presenten RUS
40% de descuento
Avisos simples y luminosos:
Hasta 6 m2
Más de 6 m2

9.394
12.424

Paneles (Simples, Monumentales y Unipolares):
Hasta 60 m2
Más de 60 m2

28.788
38.182

Derechos

10.909

5

Autorización temporal para exhibición de
publicidad variable banderolas ubicadas en
la propiedad privada. (máx. 7 días)

Derechos

5.152

8

Autorización para el desarrollo de
actividades económicas en zonas
establecidas o reguladas en la vía pública.
(lustradores, controladores de frecuencia, cambistas de moneda extranjera, etc.)

Derechos
(A pagarse por los trabajadores ambulantes
autonómos según Ordenanza Nº 144/MDS)

10.909

Base Legal:
Ordenanza Nº 144/MDS (01.06.2005)
10

Por exhibición, muestra y/o degustación
de productos comerciales en calles
adyacentes a mercados.
se ha eliminado: (máx. 7 días)

12

Autorización vitrina de exhibición adosado a fachada

13

Autorización para exhibición de vehículos
motos, etc. en vía pública hasta 30 días.
(máx. 2 unidades)

Derechos:
- Simples
- Luminosos

8.485
11.515

Derechos

2.424

Pág. 313042
Nº

NORMAS LEGALES

DENOMINACIÓN
DEL
PROCEDIMIENTO

REQUISITOS

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006
DERECHOS DE PAGOS
%
UIT

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
1

2

Licencia de funcionamiento
Provisional, con arreglo a ley.

Licencia de funcionamiento
Definitiva, para personas naturales
o jurídicas.
Se ha eliminado la palabra: con RUS

3

Modificación de Área, con arreglo a ley.

4

Cambio de tipo Societario, denominación
social, por fusión, absorción, modificación
del domicilio con arreglo a ley.

5

Exoneración a favor de las personas
descapacitadas, con arreglo a ley.

6

Ampliación de Giro, con arreglo a
ley.

1. Solicitud - Declaracion Jurada
2. Declaración simple de ser micro o pequeña empresa
3. Copia simple del comprobante de información registrada
o ficha RUC
4. Pago de derechos
3. Declaración Jurada Simple de PYME o formato
proporcionado por la municipalidad.(según el caso)
4. Original de Licencia Provisional de funcionamiento
o denuncia policial en caso de perdida o robo, de
contar con Licencia Provisional.
5. Si es persona jurídica fotocopia fedateada de la
Constitución de la empresa y de la vigencia de
poder inscrito en los Registros Públicos.
6. Fotocopia fedateada de la autorizacion del Sector
que corresponda con arreglo a ley.
7. Fotocopia fedateada del título profesional y colegia
tura. (en caso de consultorios profesionales)
8. Fotocopia del Certificado favorable de Defensa
Civil (D.Ley Nº 19338 y D.S. Nº 013-00-PCM)
9. Fotocopia simple del PU del predio.
10. 02 Fotografías tamaño carné
11. Pago de derechos.

Derechos

6.061

Negocios que presenten RUS
30% de descuento
Derechos

18.788

Negocios que presenten RUS
30% de descuento

Derechos

4.121

Negocios que presenten RUS
30% de descuento
7

Autorización Municipal de Funcionamiento con venta de licores,
con arreglo a ley.
Se ha eliminado la palabra: para llevar
Base Legal:
Ordenanza Nº 154-MDS

8

Cese de Actividades, con arreglo a ley.

9

Autorización para ausentarse del
puesto de mercado municipal hasta
por 30 días, con arreglo a ley.

10

Autorización para ausentarse del
puesto de mercado municipal hasta
por 90 días, con arreglo a ley.

11

Autorización por contar con ayudante en el puesto de mercado municipal,
con arreglo a ley.

12

Actualización o Renovación
de conducción de puesto de
mercado municipal, con arreglo a ley.

13

Regularización por vacancia intempestiva y/o sucesion del puesto de
mercado por única vez, con arreglo a ley.

14

Degustación de productos en el Mercado
Municipal, con arreglo a ley.

15

Duplicado de Autorización de funcionamiento Municipal, con arreglo a ley.

16

Autorización para instalación de máquinas
para venta de loterías y otros, con
arreglo a ley.

17

Autorización Municipal de funcionamiento
de puestos en mercados municipales
cooperativas, asociaciones y similares,
con arreglo a ley.

18

Cese de Actividades de puesto
de mercado

19

Autorización para el Funcionamiento de
ferias populares en locales cerrados de
propiedad privada por 30 días por
stand o feriante.

Bodegas, Establecimiento de venta de
comidas en general y hospedaje

13.333

Establecimiento de esparcimiento
recreación, deportes, culturales y sociales

26.970

Autoservicios, licorerías, supermercados
y establecimientos nocturnos

30.000

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO
13

Inscripción de Matrimonio realizado en el Extranjero

Derecho : Gratuito

14

Inscripción por Orden Judicial de
Matrimonio realizado en el Extranjero

Derecho : Gratuito

15

Inscripción de Matrimonio en
Articulo de Muerte

Derecho : Gratuito

DENOMINACIÓN
DEL
PROCEDIMIENTO

Otras solicitudes no contenciosas
vinculadas a la determinación de deuda
tributaria.

Base Legal:
Art. 135 y 142 del TUO del Código
Tributario
Art. 50 Ley Nº 27972

Reclamación Tributaria contra Resoluciones de perdida de fraccionamiento o
que resuelven solicitudes de devolución.

1. Solicitud fundamentada
2. Copia de documentos de identidad del firmante.
3. En el caso de representación, poder por documento
público o privado con firma legalizada notarial o autenticada por fedatario.

1. Solicitud fundamentada y autorizada por Abogado
2. Copia de documentos de identidad del firmante.
3. En el caso de representación, poder por documento
público o privado con firma legalizada notarial o autenticada por fedatario.

1. Solicitud fundamentada y autorizada por Abogado
2. Copia de documentos de identidad del firmante.
3. En el caso de representación, poder por documento
público o privado con firma legalizada notarial o autenticada por fedatario.

1. Solicitud dirigida al Alcalde
2. Copia de documentos de identidad del firmante.
3. En el caso de representación, poder por documento
público o privado con firma legalizada notarial o autenticada por fedatario.
4. Copia del documento materia de reclamo.
5. En el caso de Resoluciones de Determinación y de multa
u otros actos vicnulados con la obligación tributaria,
copia del comprobante de pago de parte no reclamada,
si se interpone dentro de los 20 días. Si se interponen
luego de los 20 días, copia del comprobante de pago de
la totalidad de la deuda o carta fianza que garantice la
deuda actualizada con una vigencia de seis meses.
6. En el caso de ordenes de pago, copia del comprobante
de pago de la totalidad de la deuda tributaria, salvo que
se evidencia que la cobranza podría ser improcedente.

REQUISITOS

Gratuito

Derechos

Derechos

Derechos

0.167

0.167

0.167

DERECHOS DE PAGOS
%
UIT

AUTOMÁTICO

45 días

6 meses

2 meses

6 meses

CALIFICACIÓN
EVALUACIÓN
POSINEGANO
TIVO
TIVO
REGULADO

Subgerencia de
Administración
Documentaria
y Archivo

Subgerencia de
Administración
Documentaria
y Archivo

Subgerencia de
Administración
Documentaria
y Archivo

Subgerencia de
Administración
Documentaria
y Archivo

DEPENDENCIA
DONDE SE
INICIA EL
TRÁMITE

Gerencia
de Rentas

Gerencia
de Rentas

Gerencia
de Rentas

Gerencia
de Rentas

AUTORIDAD
QUE
APRUEBA
TRÁMITE

APELACION
(Salvo Resolución de solicitud
de devolución que es reclamante)
1) Al Gerente de Rentas
2) Resuelve el Tribunal Fiscal

APELACION
1) Al Gerente de Rentas
2) Resuelve el Tribunal Fiscal
3) Plazo de presentación: 15 días

APELACION
1) Al Gerente de Rentas
2) Resuelve el Tribunal Fiscal
3) Plazo de presentación: 15 días

APELACIÓN
1) Al Gerente de Rentas
2) Resuelve el Tribunal Fiscal
3) Plazo de presentación: 15 días

RECURSOS
IMPUGNATIVOS

NORMAS LEGALES

17

16

Reclamación Tributaria contra Resoluciones Fictas Denegatorias de solicitud
de Devolución.

15

Base Legal:
Art. 23, 119 y 136 del TUO del Código
Tributario
Art. 50 Ley Nº 27972

Reclamación Tributaria contra Resoluciones de determinación, Ordenes de Pago,
Resoluciones de Multa, u otros actos
vinculados directamente con la determinación de la obligación tributaria.
Base Legal:
Art. 23, 119 y 136 del TUO del Código
Tributario
Art. 50 Ley Nº 27972

14

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA DE RENTAS

Nº

CUADRO DE INCLUSIONES
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006
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Otras solicitudes no contenciosas No
vinculadas a la determinación de deuda
tributaria.

Base Legal:
Art. 162 del TUO del Código Tributario
Art. 50 Ley Nº 27972

DENOMINACIÓN
DEL
PROCEDIMIENTO

15

1. Solicitud dirigida al Alcalde
2. Plano de ubicación
3. Plano de planta de los trabajos a ejecutarse incluido
detalles.
4. Memoria descriptiva.
5. Especificaciones técnicas.
6. Pago de derechos.

Derechos

Gratuito

4.091

DERECHOS DE PAGOS
%
UIT

AUTOMÁTICO

10 días

30 días

CALIFICACIÓN
EVALUACIÓN
POSINEGANO
TIVO
TIVO
REGULADO

Subgerenc. de
Administr.Docum.
y Archivo

Subgerencia de
Administración
Documentaria
y Archivo

DEPENDENCIA
DONDE SE
INICIA EL
TRÁMITE

Ger. de Obras
y Desarrollo
Urbano

Gerencia
de Rentas

AUTORIDAD
QUE
APRUEBA
TRÁMITE

APELACION:
1) Al Gerente de Obras y Desar.
Urbano; 10 días
2) Resuelve el Alcalde; 15 días
3) Requisitos: Diferente interpretación
o cuestiones de puro derecho.

RECONSIDERACION:
1) Al Gerente de Obras y Desar.
Urbano; 10 días
2) Resuelve el Gerente de Obras
y Desarrollo Urbano; 15 días.
3) Requisitos: Nueva prueba instrum.
firmada por Abogado.

APELACIÓN
1) Al Gerente de Rentas
2) Resuelve el Alcalde
3) Plazo de Presentación : 15 días

RECONSIDERACIÓN
1) Al Gerente de Rentas
2) Resuelve el Gerente de Rentas
3) Plazo de Presentación : 15 días

3) Plazo de Presentación : 15 días

RECURSOS
IMPUGNATIVOS

NORMAS LEGALES

03105

Autorización para ejecución de rampas
de acceso vehicular , peatonal, veredas
en los jardines de aislamiento (bermas
laterales) sardineles.
Base Legal:
Art. 194 y 195 Inc. 3 y 4 de la Constitución
Política y la Reforma Constitucional
Nº 27680
Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972
D.S. 063-70-VI (15.12.70)
D.L. Nº 182-70 (02.05.70)

SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

REQUISITOS

1. Solicitud fundamentada
2. Copia de documentos de identidad del firmante.
3. En el caso de representación, poder por documento
público o privado con firma legalizada notarial o autenticada por fedatario.

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

18

Nº

Pág. 313044
Lima, miércoles 22 de febrero de 2006

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006

NORMAS LEGALES

Complementan la Ordenanza Nº 158/MDS
mediante la cual se estableció el régimen
tributario de los Arbitrios de la
Municipalidad para el Ejercicio Fiscal 2006
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 001-2006-MDS
Surquillo, 16 de febrero de 2006
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DE SURQUILLO
VISTO el Informe Nº 014-2006/GR/MDS del 16 de
febrero de 2006, presentado por la Gerencia de Rentas
relativo a la determinación de los arbitrios municipales a
las unidades inmobiliarias independientes cuya función
sea accesoria al predio principal conforme a la
Ordenanza Nº 158/MDS; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ordenanza Nº 158/MDS, aprobada
con fecha 28/10/2005 y publicada en el Diario Oficial El
Peruano con fecha 31/12/2005, ratificada por Acuerdo
del Concejo Metropolitano Nº 426, publicado el 31/12/05,
se estableció el régimen tributario de los arbitrios de
Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo para
el Ejercicio Fiscal 2006;
Que, el artículo 3º de la Ordenanza antes citada
señala, dentro de las definiciones establecidas en el
mismo, que se consideran PREDIOS a toda unidad de
vivienda o unidad habitacional, terreno, local u oficina
declarado. Se incluyen las edificaciones e instalaciones
fijas y permanentes que constituyan partes integrantes
del predio, que no pudieran ser separadas sin alterar,
deteriorar o destruir la edificación, precisando que para
los efectos de la Ordenanza, no se constituyen como
predios las unidades inmobiliarias independientes, pero
que tengan una función accesoria al predio principal y
siempre que no hayan sido arrendadas, dados en uso a
terceros, o sean empleadas para desarrollar actividades
económicas o de servicios;
Que, sobre la base de la disposiciones contenidas en
el artículo 59º literal b) y el artículo 62º del Texto Único
Ordenado del Código Tributario modificado por el Decreto
Legislativo Nº 953, la Administración Municipal ha verificado
en su base de datos la existencia de predios declarados
como independientes que cumplen funciones accesorias
al predio principal, los cuales en muchos casos, conforme
a la disposición citada en el párrafo anterior, se encuentran
arrendados, dados en uso a terceros, o son empleados
para desarrollar actividades económicas o de servicios;
situación que los excluye de la excepción de la definición
de "Predios" dada por la Ordenanza Nº 158/MDS y en
consecuencia, afectos al pago de arbitrios;
Que, el artículo 64º numeral 2) del Código Tributario
modificado por el Decreto Legislativo Nº 941, precisa que
la Administración Tributaria podrá utilizar directamente los
procedimientos de determinación sobre base presunta,
cuando la declaración presentada o la documentación
sustentatoria o complementaria ofreciera dudas respecto
a su veracidad o exactitud, o no incluya los requisitos y
datos exigidos; o cuando existiere dudas sobre la
determinación o cumplimiento que haya efectuado el deudor
tributario;
Que, el artículo 87º numeral 1) del Código Tributario
modificado por el Decreto Legislativo Nº 953, señala que
los administrados están obligados a facilitar las labores
de fiscalización y determinación que realice la
Administración Tributaria y en especial deberán inscribirse
en los registros de la Administración Tributaria aportando
todos los datos necesarios y actualizando los mismos
en la forma y dentro de los plazos establecidos por las
normas pertinentes, la cual se materializa a través de la
declaración tributaria, conforme al artículo 88º del Código
Tributario, la misma que tiene el carácter de jurada;
Que, en virtud a las normas expuestas, resulta
necesario exigir a los contribuyentes del Distrito que, en
el cumplimiento de sus obligaciones para facilitar la labor
de fiscalización y determinación de la obligación tributaria,

Pág. 313045

declaren la condición real de aquellas unidades
inmobiliarias constituidas por cocheras, garajes, tendales,
azoteas y aires independizados en general, que su uso
no solamente es accesorio al bien principal destinado a
casa-habitación, sino que además no se encuentran
arrendados, dados en uso a terceros, o se empleen
para desarrollar actividades económicas o de servicios,
para efectos de excluirlos de la afectación tributaria
conforme a la definición establecida en el artículo 3º de la
Ordenanza aludida;
Que, la Primera Disposición Complementaria y Final
de la Ordenanza Nº 158/MDS señala que por Decreto
de Alcaldía se podrán dictar las disposiciones
complementarias necesarias para la correcta aplicación
de la citada Ordenanza;
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
20º numeral 6) y el artículo 42º de la Ley Nº 27972- Ley
Orgánica de Municipalidades;
DECRETA:
Complementan y precisan disposiciones
de la Ordenanza Nº 158/MDS en cuanto
a Predios de Uso Accesorio al Bien Principal
Artículo 1º.- Condiciones del Predio de Uso
Accesorio al Bien Principal.- Los predios ubicados en
la jurisdicción del Distrito de Surquillo cuya condición
sea la de unidad independiente, registrada como tal ante
la Administración Tributaria Municipal, que tenga una
función accesoria al predio principal tales como cocheras,
garajes, tendales, azoteas y aires independizados en
general, entre otros, no estarán afectos al pago de
arbitrios municipales, siempre y cuando dichos predios
no se encuentren arrendados, dados en uso a terceros,
bajo cualquier modalidad, o sean empleados para
desarrollar actividades económicas o de servicios.
Artículo 2º.- Declaración Tributaria.- Los
propietarios de los predios que se ajusten a lo establecido
en el artículo 1º podrán presentar una Declaración
Tributaria, con carácter de jurada en la que manifiesten
que el mismo se encuentra dentro de las condiciones
citadas, debiendo presentarse dentro del término de
vencimiento establecido en la Ordenanza para la
cancelación de la primera cuota de Arbitrios. La
declaración tributaria presentada estará sujeta a
verificación y fiscalización posterior.
Vencido el plazo descrito en el párrafo anterior, la
Administración Tributaria presumirá que los predios
descritos en el artículo 1º no cumplen con las condiciones
previstas en dicha disposición y en consecuencia se
encuentran afectos al pago de arbitrios municipales.
Artículo 3º.- Efectos de la Declaración fuera de
plazo.- Cualquier declaración tributaria relativa al
presente Decreto y presentada fuera del plazo señalado
en el artículo 2º surtirá efectos para el Ejercicio Tributario
siguiente.
Artículo 4º.- Formulario de Declaración Jurada.La Administración Tributaria Municipal, mediante
Resolución de Gerencia, creará el Formulario de
Declaración Jurada de Predio Accesorio, el mismo que
se brindará gratuitamente a los contribuyentes que
consideren estar incursos en las condiciones señaladas
en el artículo 1º del presente Decreto.
Artículo 5º.- Órganos Ejecutores.- La Gerencia de
Rentas, Gerencia de Estadística e Informática,
Subgerencia de Administración y Recaudación Tributaria,
Subgerencia de Fiscalización y Control quedan
encargadas del cumplimiento de la presente norma.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
GUSTAVO SIERRA ORTIZ
Alcalde
03107
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NORMAS LEGALES

MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO DE SURCO
Designan miembros de la Comisión
Contra la Corrupción para el año 2006
ACUERDO DE CONCEJO
Nº 24-2006-ACSS
Santiago de Surco, 17 de febrero de 2006
EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de Santiago de Surco, en Sesión
Extraordinaria de la fecha, teniendo en consideración la
propuesta del señor Regidor Carlos Alfonso Massa
González-Olaechea, integrante de la Comisión Contra
la Corrupción de la Municipalidad de Santiago de Surco
para el año 2006, conformada mediante Acuerdo de
Concejo Nº 05-2006-ACSS de fecha 12ENE2006, con
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta,
adoptó por Unanimidad, el siguiente:
ACUERDO:
Designar como miembros de la Comisión Contra la
Corrupción de la Municipalidad de Santiago de Surco
para el año 2006, conformada mediante Acuerdo de
Concejo Nº 05-2006-ACSS de fecha 12ENE2006, a las
siguientes personas:
Vecinos:
- José Ramiro Hernández Ramírez.
- Carlos Enrique Bustamante Dawson.
Periodista:
- José Omar Zevallos Velarde.

Lima, miércoles 22 de febrero de 2006

CONSIDERANDO:
Que, el numeral 20 del artículo 139º de la Constitución
Política del Perú establece que es un principio y derecho
de la función jurisdiccional, la independencia en el
ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad
puede avocarse a causas pendientes ante el órgano
jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones.
Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han
pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar
procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni
retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el
derecho de gracia ni la facultad de investigación del
Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir
en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto
jurisdiccional alguno;
Que, en aplicación a la Sentencia de Tribunal
Constitucional recaída en el Expediente Nº 0053-2004AI/TC, la Municipalidad de La Perla deberá crear el
marco normativo suficiente que permita dar
cumplimiento a lo dispuesto por dicho organismo en
materia del recálculo de los arbitrios de los años
anteriores al 2006;
Que, mediante INFORME Nº 027-2006-GM/MDLP la
Gerencia Municipal remite al Despacho de Alcaldía el
Proyecto de Ordenanza que suspende los cobros por
arbitrios municipales de los ejercicios anteriores al 2006,
elaborado por el Gerente (e) de la Gerencia de
Administración Tributaria, contando con el INFORME
Nº 053-2006-GAJ/MDLP emitido por la Gerencia de
Asesoría Jurídica;
Que, mediante OFICIO Nº 060-2006-ALC-MDLP se
remite a la Comisión de Administración, Economía y
Presupuesto, para la emisión del Dictamen;
Que, mediante OFICIO Nº 006-2006-COM.ADM.E.
P./MDLP la Comisión de Administración, Economía y
Presupuesto, remite al Despacho de Alcaldía, el Dictamen
correspondiente;
En uso de las facultades conferidas en el inciso 8),
artículo 9º y el artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, con el
voto UNÁNIME de los (as) señores (as) Regidores
(as) y, con la dispensa del trámite de aprobación del
Acta;
SE APROBÓ:

POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
CARLOS DARGENT CHAMOT
Alcalde
03199

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE LA PERLA
Suspenden cobro por Arbitrios
Municipales de los ejercicios anteriores
a 2006
ORDENANZA Nº 003-2006-MDLP
La Perla, 17 de febrero del 2006
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA PERLA
POR CUANTO:
Visto, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 17 de
febrero del 2006, y el Dictamen de la Comisión de
Administración, Economía y Presupuesto; sobre la
Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0053-2004-AI/
TC; y,

ORDENANZA
QUE SUSPENDE LOS COBROS POR
ARBITRIOS MUNICIPALES DE LOS
EJERCICIOS ANTERIORES AL 2006
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO todas las
Resoluciones de Determinación emitidas y/o notificadas
por concepto de arbitrios municipales de ejercicios
anteriores al 2006, que se encuentran pendientes de
pago o hayan sido objeto de fraccionamiento tributario
con saldo deudor.
Artículo Segundo.- SUSPENDER de manera
definitiva todos los procedimientos de cobranza coactiva
generados por obligaciones pendientes de pago por
arbitrios municipales de ejercicios anteriores al 2006,
contenidas en las Resoluciones de Determinación o
Resoluciones de Pérdida de Beneficio de
Fraccionamiento Tributario.
Artículo Tercero.- REESTRUCTURAR todos los
fraccionamientos tributarios que contengan obligaciones
pendientes de pago correspondientes a arbitrios
municipales de ejercicios anteriores al año 2006 y otros
tributos.
Artículo Cuarto.- SUSPENDER todo acto de
cobranza ordinaria emisión y notificación de Resoluciones
de Determinación, liquidaciones de pago, estados de
cuenta y/o cualquier otro documento, que contengan
obligaciones pendientes de pago por arbitrios municipales
de ejercicios anteriores al 2006.
Artículo Quinto.- CONSIDERAR COMO PAGOS
CONSENTIDOS NO COMPENSABLES los pagos
realizados por concepto de arbitrios municipales de
limpieza pública, parques y jardines y serenazgo hasta
el 17 de agosto de 2005. Los pagos efectuados a partir
del 18 de agosto de 2005 serán imputados como pagos
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a cuenta de los arbitrios correspondientes al ejercicio
2006.
Artículo Sexto.- ENCARGAR el cumplimiento de
la presente a la Gerencia Municipal, Gerencia de
Administración Tributaria, Subgerencia de Ejecutoría
Coactiva
y
Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
PEDRO JORGE LÓPEZ BARRIOS
Alcalde
03211
FE DE ERRATAS
ORDENANZA Nº 002-2006-MDLP
Mediante Oficio Nº 043-2006-GSG-MDLP, la
Municipalidad Distrital de La Perla solicita se publique
Fe de Erratas de la Ordenanza Nº 002-2006-MDLP,
publicada en la edición del día 16 de febrero de
2006.
En el considerando undécimo
DICE:
"... Con el voto unánime y con voto en contra del
señor regidor Julio César Barrientos Sandoval,..."
DEBE DECIR:
"... Con el voto unánime de los(as) señores(as)
regidores(as)..."
03254

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
SÁNCHEZ CARRIÓN
Exoneran de proceso de selección la
adquisición de hojuela de cereales
enriquecida para el Programa del Vaso
de Leche
ACUERDO DE CONCEJO
Nº 004-2006-MPSC
Huamachuco, 26 de enero del 2006
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SÁNCHEZ CARRIÓN
VISTO: El Oficio Nº 06-2006-MPSC-DPSA, el Informe
Legal Nº 006-2006-MPSCH/AJ y el Acta de Sesión
Extraordinaria de Concejo Municipal, sobre situación de
desabastecimiento inminente de producto para el
Programa del Vaso de Leche;
POR CUANTO:
Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno
Local, con personería jurídica de derecho publico y tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 194º de la Constitución Política,
modificado por la Ley de la Reforma Constitucional - Ley
Nº 27680, concordante con el Artículo 2º de la Ley
Orgánica de Municipalidades;
Que, mediante Oficio Nº 006-2006-MPSC/DPSA, de
fecha 26ENE2006, la Jefe del Programa del Vaso de
Leche de la MPSC, informa que a la fecha el Programa
del Vaso de Leche se encuentra desabastecido, por lo
que solicita que se tomen las medidas correctivas
urgentes;
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Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 010-2006MPSC/A, de fecha 16ENE2006, se MODIFICÓ las
Resoluciones de Alcaldía Nº 307-2005-MPSC/A, Nº 3082005-MPSC/A y Nº 318-2005-MPSC/A, en el extremo
del Valor referencial Unitario del producto “Hojuela de
Cereales (Quinua y Cebada) enriquecida con leche
entera en polvo con azúcar”, considerándose el
monto de S/.13.52 (Trece y 52/100 Nuevos Soles) por
cada un (1) kilo con 500 gramos (1.5 Kilogramos), para
seleccionar al proveedor que abastecerá durante el
período de enero a diciembre del 2006, al Programa del
Vaso del distrito de Huamachuco, capital de la provincia
de Sánchez Carrión, bajo la modalidad de Licitación
Pública;
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 022-2006MPSC/A, de fecha 26ENE2006, se RATIFICÓ a los
miembros del Comité Especial encargado de conducir
el proceso de selección, bajo la modalidad de Licitación
Pública, designado mediante R.A. Nº 308-2005MPSCH/A, para seleccionar al proveedor que
abastecerá con el producto “Hojuela de Cereales
(Quinua y Cebada) enriquecida con leche entera en
polvo con azúcar”, al Programa del Vaso de Leche del
distrito de Huamachuco, capital de la provincia de
Sánchez Carrión, durante el período de enero a
diciembre del 2006, teniendo como valor referencial
S/. S/. 702,812.00 (Setecientos Dos Mil Ochocientos
Doce y 00/100 Nuevos Soles), a razón de S/.13.52
(Trece y 52/100 Nuevos Soles) por cada un (1) kilo
con 500 gramos (1.5 Kilogramos);
Que, de conformidad con el Artículo 4º de la Ley
Nº 27470, que aprueba Normas Complementarias para
la ejecución del Programa del Vaso de Leche y su
modificatoria Ley Nº 27712, establece que el Programa
del Vaso de Leche deberá cumplir con el requisito que
exige un abastecimiento obligatorio de los siete (7)
días a la semana a los niños. Excepcionalmente, podrá
autorizarse mediante Resolución de Alcaldía la entrega
de la ración alimenticia en una sola oportunidad en
forma semanal equivalente a la misma, en el caso de
lugares que se encuentren alejados del centro de
distribución;
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 018-2006MPSC/A, de fecha 23ENE2006, se aprobó el Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) de la
Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, para el
ejercicio presupuestal 2006, donde se ha considerado
que la adquisición de productos para el Programa del
Vaso de Leche, para el período de enero a diciembre,
se realice mediante Licitación Pública, teniendo como
valor referencial el monto de S/. 702,812.00
(Setecientos Dos Mil Ochocientos Doce y 00/100
Nuevos Soles), habiendo las madres elegido para el
ejercicio fiscal 2006 el producto “Hojuela de Cereales
(Quinua y Cebada) enriquecida con leche entera en
polvo con azúcar”;
Que, que según el Artículo 98º del D.S. Nº 084-2004PCM, Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, para realizar un proceso de
Licitación Pública, entre la convocatoria y la presentación
de propuestas existirá un plazo no menor a 20 días hábiles
hasta otorgar la buena pro, cinco (5) días hábiles para
que quede consentida la buena pro y diez (10) días
hábiles para la suscripción del contrato, tal como lo
establecen los Artículos 137º y 203º del citado
Reglamento, siempre y cuando no existan recursos
impugnatorios durante el desarrollo del proceso; por lo
que dentro de este período el Programa del Vaso de
Leche quedaría desabastecido;
Que, de conformidad con el Artículo 21º del TUO de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado mediante D.S. Nº 083-2004-PCM, en
concordancia con el Artículo 141º de su Reglamento,
D.S. Nº 084-2004-PCM, la situación de desabastecimiento inminente se configura en aquella situación
extraordinaria e imprevisible en la que la ausencia de
determinado bien, servicio y obra, compromete en forma
directa e inminente las funciones, servicios, actividades
u operaciones productivas que la entidad tiene a su
cargo de manera esencial; siempre y cuando la
necesidad de los bienes debe ser actual y urgente para
atender los requerimiento inmediatos, no pudiéndose
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invocar la existencia de una situación de
desabastecimiento inminente en supuestos como en
vías de regularización, por períodos consecutivos y
que excedan el lapso del tiempo requerido para paliar la
situación y para satisfacer necesidades anteriores a la
fecha de aprobación de la exoneración al proceso de
selección; cuando el desabastecimiento se fuera a
producir o se haya producido como consecuencia del
obrar negligente de la propia entidad es decir cuando
sea imputable a la inacción o demora en el accionar del
servidor público que omitió adoptar las acciones
pertinentes con el fina de asegurar la provisión de un
bien o la continuidad de un servicio esencial en la
resolución o acuerdo exoneratorio, bajo sanción de
nulidad, deberá disponerse el inicio de las medidas
conducentes al establecimiento de las responsabilidades
administrativas civiles y/o penales de los funcionarios
o servidores públicos involucrados;
Que, de conformidad con el Artículo 20º Inc. c), del
D.S. Nº 083-2004-PCM, todas las exoneraciones en
el caso de Gobiernos Locales, se aprobarán mediante
Acuerdo de Concejo, el mismo que antes de su
expedición, debe contar con uno o más informes
previos, que contengan la justificación técnica y legal
de la procedencia y necesidad de la exoneración, tal
como lo establece el Artículo 146º del D.S. Nº 0842004-PCM; debiendo de realizar la adquisición o
contratación del bien, la dependencia encargada de
las Adquisiciones y contrataciones de la entidad o el
órgano designado para el efecto, de conformidad con
el Artículo 148º de la norma legal antes citada, Acuerdo
de Concejo que deberá ser publicado en el Diario Oficial
El Peruano, dentro de los 10 días hábiles siguientes
de su emisión o adopción y adicionalmente deberá ser
publicado en el SEACE, tal como lo establece el Artículo
147º del mismo cuerpo normativo (D.S. Nº 084-2004PCM);
Que, en virtud a lo expuesto y teniendo presente que
la implementación del proceso de selección de Licitación
Pública, podría extenderse hasta mediados del mes de
marzo del presente año, las situación de
Desabastecimiento Inminente deberá de declararse por
el lapso de tres (3) meses;
Que, con los Informes del Visto, se sustenta técnica
y legalmente la adquisición y la exoneración
fundamentándose la necesidad de Declarar la Situación
de Desabastecimiento Inminente al suministro del
producto alimenticio al Programa del Vaso de Leche del
distrito de Huamachuco, capital de la provincia de
Sánchez Carrión;
Estando a las consideraciones expuestas, y a lo
aprobado por unanimidad en la Sesión Extraordinaria de
Concejo de fecha 26ENE2006 y en uso de las facultades
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
Nº 27972, con dispensa de la Lectura del Acta;
SE ACUERDA:
Artículo 1º.- APROBAR la exoneración del proceso
de selección POR CAUSAL DE DESABASTECIMIENTO
INMINENTE, para la adquisición del producto “Hojuela
de Cereales (Quinua y Cebada) enriquecida con leche
entera en polvo con azúcar” al Programa del Vaso de
Leche del distrito de Huamachuco, capital de la provincia
de Sánchez Carrión; dicha adquisición se hará para
cubrir la demanda por noventa días, que cubrirá
demanda de los meses de enero, febrero y marzo del
año 2006, tiempo necesario para realizar el proceso de
selección correspondiente hasta la suscripción de
contrato, teniendo como valor referencial la suma de
S/ 175,703.00, a razón de S/. 13.52 Nuevos Soles por
cada 1.5 Kilogramos, en mérito a los fundamentos
expuestos en la parte considerativa del presente
acuerdo.
Artículo 2º.- ENCARGAR a la Unidad de Logística la
adquisición aprobada en el artículo precedente, estando
a los considerandos de la presente norma.
Artículo 3º.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal
realice las acciones conducentes para determinar las
responsabilidades administrativas, civiles y/o penales
de los funcionarios o servidores públicos, si las
hubiera, en el caso de que el desabastecimiento se
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produzca como consecuencia del obrar negligente de
la entidad.
Artículo 4º.- ENCARGAR a la Secretaría General
de la Municipalidad la publicación del presente acuerdo
en el Diario Oficial El Peruano dentro de los diez (10)
días hábiles de adoptado el presente acuerdo, así como
remitir a la Contraloría General de la República y al
CONSUCODE copia del Acuerdo, del Oficio y del Informe
Legal, que dieron origen al presente documento dentro
del plazo de Ley.
Artículo 5º.- DISPONER que adicionalmente se
publique en el SEACE a través del servidor municipal
Responsable de remitir dicha información a dicho sistema.
Regístrese, comuníquese y archívese.
HÉCTOR RODRÍGUEZ BARBOZA
Alcalde
03157

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE BARRANCA
Exoneran de proceso de selección la
contratación de profesional para realizar estudio definitivo de proyecto de
inversión pública
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 243-A-2005/MDB-SL
Barranca, 29 de diciembre del 2005
VISTO:
El Acuerdo de Concejo Nº 018-2005-MDB, de fecha
20 de diciembre 2005.
CONSIDERANDO:
Que, mediante sesión extraordinaria Nº 018 de
fecha 20 de diciembre del 2005, el Concejo en pleno,
aprobó realizar la contratación de un Ingeniero Civil,
que Formule el estudio definitivo del Proyecto de
Inversión Pública Ampliación y Mejoramiento del
Sistema Eléctrico de San Lorenzo, Informe Técnico –
Legal formulada por el Asesor Legal de la Municipalidad
Distrital de Barranca, basada en el Informe del Área
de Infraestructuras y Obras.
Que, las Resoluciones de Alcaldía aprueban y
resuelven los asuntos de carácter administrativo.
En uso de las facultades y atribuciones conferidas
mediante Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades.
SE RESUELVE:
Articulo 1º.- Aprobar la exoneración por Servicios
Personalísimos, en conformidad con el Inciso f) del
ar tículo 19º del Texto Único Ordenado y 145º del
Reglamento, el proceso de selección de contratación
de un Ingeniero, que realice el estudio definitivo del
Proyecto de Inversión Pública Ampliación y
Mejoramiento del Sistema Eléctrico de San Lorenzo,
cuyo valor referencial asciende a S/. 30,000.00 Nuevos
Soles, de la Fuente de Financiamiento 07 Fondo de
Compensación Municipal (FONCOMUN).
Articulo 2º.- Contratar, con un Ingeniero, para la
formulación del estudio definitivo (Expediente Técnico),
para el Proyecto de Inversión Pública Ampliación y
Mejoramiento del Sistema Eléctrico de San Lorenzo.
Articulo 3º.- Encargar al Área de Abastecimiento la
ejecución del presente proceso exonerado, al mismo
tiempo comunique el contenido de la presente
Resolución al CONSUCODE, además los Informes
Técnicos y Legal a la Contraloría General de la República
dentro del plazo de los 10 días hábiles siguientes a la
fecha de su aprobación y publicar la presente
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Resolución en el Diario Oficial El Peruano en el plazo
legal y el SEACE.
POR LO TANTO:
Regístrese, publíquese y archívese.
RAFAEL A. MONTALVAN VILLACORTA
Alcalde
03158

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE FLORENCIA DE MORA
Exoneran de proceso de selección la
adquisición de productos para el
Programa del Vaso de Leche
ACUERDO DE CONCEJO
Nº 001-2006-MDFM
Florencia de Mora, 18 de enero del 2006
EL CONCEJO DISTRITAL DE FLORENCIA
DE MORA
VISTO: La Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 9
de enero del 2006, de la Municipalidad Distrital de
Florencia de Mora, el informe Nº 002-06-J-PVL-MD/
FM, de la Jefatura del Programa Vaso de Leche del 5
de enero del 2006, el informe técnico legal Nº 002-06OAL-MDFM, de la jefatura de Asesoría Legal de fecha
9 de enero del 2006, el Informe Nº 008-2006-GM/MDFM
de la Gerencia Municipal de fecha 6 de enero del 2006;
y,
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con el Art. 194º de la Constitución
Política del Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972, los Gobiernos Locales son personas jurídicas
de derecho público y gozan de autonomía económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, mediante Ley Nº 24059, se creó el Programa
Vaso de Leche destinado a la atención de la población
materno infantil con derecho a la provisión diaria por
parte del Estado a través de los Municipios, la misma
que fue modificada por Ley Nº 27470 y Ley Nº 27712;
Que, mediante Informe Nº 002-06-J-PVL-MD/FM, de
fecha 5/1/06, el Jefe del Programa Vaso de Leche de
esta Municipalidad, Luis Alva Palacios Gomez, manifiesta
su preocupación por cuanto la Municipalidad se
encuentra desabastecida con los productos lácteos para
atender a los beneficiarios del Programa Vaso de Leche,
situación que se produce por cuanto a la fecha no se
lleva a cabo la convocatoria a proceso de selección
para adquirir el producto sugiriendo que se efectúe la
adquisición por desabastecimiento de las dos primeras
remesas, esto es, enero y febrero del 2006, a fin de
evitar que los clubes de madres se queden
desabastecidos;
Que, con Informe Nº 002-06-OAL-MDFM, de fecha
9/1/06, el Asesor Legal Kelvin S. Villajulca Carranza,
evacúa su informe técnico-legal en el que opina de modo
favorable para que el Concejo Municipal apruebe la
exoneración del proceso de selección por situación de
Desabastecimiento Inminente para adquirir los insumos
del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital
de Florencia de Mora, por los meses de enero y febrero
del presente ejercicio fiscal 2006, por haberse acreditado
el supuesto de hecho consistente en: “LA AUSENCIA
DEL BIEN ES ACTUAL Y URGENTE COMPROMETIENDO SERIAMENTE LA CONTINUIDAD DE LA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE”,
previsto en el Art. 21º del D.S. Nº 083-2004-PCM,
concordante con el Art. 141º del D.S. Nº 084-2004-PCM,
debido a que la Municipalidad sufre desabastecimiento
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de los insumos lácteos hecho que continuará
prolongándose en tanto se concluya con el proceso de
selección y se firme el contrato respectivo retrasando
con ello la entrega del producto en claro perjuicio de los
beneficiarios del programa; asimismo, expone que de
los recaudos no se advierte negligencia administrativa
por parte de los funcionarios y/o servidores de esta
entidad que haya dado lugar a la situaciòn de
desabastecimiento inminente del PVL;
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por D.S. Nº 083-2004-PCM, prescribe en su Art. 21º
que se considera situación de desabastecimiento
inminente aquella 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 que la entidad tiene a su
cargo de manera esencial. Dicha situación faculta a
la entidad a que la adquisición o contratación de los
bienes, servicios u obras sólo por el tiempo o cantidad,
según sea el caso, necesario para resolver la
situación y llevar a cabo el proceso de selección que
corresponda;
Que, concordante con esta dispodición, el Art. 19º
del antes citado cuerpo legal, preceptúa que están
exonerados de los procesos de selección, las
adquisiciones y contrataciones que se realicen en
situación de emergencia o desabastecimiento inminente
declaradas de conformidad con la ley, la cual debe
aprobarse mediante Acuerdo de Concejo Municipal, en
el caso de gobiernos locales; a la vez que deberá
publicarse en el Diario Oficial el Peruano y a través del
SEACE, tal como lo dispone el Art. 147º del D.S. Nº 0842004-PCM;
Que, en el presente caso, puede observarse que
se hace necesario declarar la situación de
desabastecimiento inminente para los meses de enero
y febrero del 2006, para adquirir los insumos del
programa del Vaso de Leche a fin de no poner en riesgo
la atención de los beneficiarios de este programa, para
ello debe efectuarse la adquisición en forma directa y
mediante acciones inmediatas, en aplicación del
penúltimo párrafo del Art. 20º del D.S. Nº 083-2004PCM, concordante con el Art. 148º del D.S. Nº 0842004-PCM.
Que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por
el Art. 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972,
y a lo informado por la Jefatura de Asesoría Legal de la
MDFM, el Concejo Municipal por MAYORÍA;
ACORDÓ:
Artículo Primero.- DECLARAR EN SITUACION DE
DESABASTECIMIENTO INMINENTE la adquisición de
productos para el programa Vaso de Leche de la
Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, por el
período de 60 días calendario (enero – febrero), para
adquirir Leche Evaporada Entera de 410 grs. y Quinua
Avena enriquecida por el valor referencial de S/. 54,362.00
(cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y dos con
00/100 nuevos soles).
Artículo Segundo.- AUTORIZAR la exoneración del
proceso de selección contemplado en el Inc. C) del Art.
19º del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado.
Artículo Tercero.- AUTORIZAR a la dependencia
encargada de las adquisiciones y contrataciones –oficina
de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Florencia
de Mora-, la adquisición de 15,804.88 unidades de Leche
Evaporada Entera de 410 grs. y 6,482.32 Kg. de Hojuelas
de Quinua Avena enriquecida, materia del presente
Acuerdo, y en estricto cumplimiento de los requisitos
técnicos que correspondan a las bases elaboradas por
el Comité Especial.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaría
General la remisión de copia certificada del presente
acuerdo y del informe técnico legal a la Contraloría
General de la República, y al Consejo Superior de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado CONSUCODE, dentro del plazo de diez (10) días hábiles,
contados a partir de la fecha de su expedición.
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Artículo Quinto.- DISPONER que Gerencia
Municipal efectúe la publicación del presente acuerdo en
el Diario Oficial El Peruano.
Comuníquese, regístrese, cúmplase y archívese.
JUAN CARLOS CASTRO AVALOS
Alcalde
03165

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE POMATA
Autorizan viaje del Alcalde a Alemania,
en comisión de servicios
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 019-2006-MDP/A
Pomata, 8 de febrero del 2006
VISTO:
El Acuerdo de Concejo de fecha 28.12.05, Resolución
Municipal; y,
CONSIDERANDO:
Que, los gobiernos locales son entidades básicas de
organización territorial del Estado y canales inmediatos
de participación vecinal en los asuntos públicos que
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses
propios de las correspondientes colectividades; siendo
elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la
población y la organización, conforme así lo señala el
artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27972;
Que, los gobiernos locales promueven el desarrollo
integral, para viabilizar el crecimiento económico, la
justicia social y la sostenibilidad ambiental, conforme así
lo expresa el Art. X del T.P. de la Ley Nº 27972;
Que, en Sesión de Concejo Extraordinario de fecha
28.12.05, estando con el voto mayoritario de los miembros
del Concejo se aprueba autorizar en comisión de viaje
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Lima, miércoles 22 de febrero de 2006

del Titular de Pliego a la Ciudad de Koblenz Alemania, a
fin de que constate los equipos de maquinaria que serán
donados por el Ministerio de Defensa Alemán y la
Institución Encargada de Transferir estos equipos es la
VEBEG, ubicado en la ciudad de KOBLENZ, Alemania;
Que, teniendo la R.M. Nº 144-2005-MDP, y la Ley
Nº 27619, concordante con lo señalado en el Art. 8º del
D.U. Nº 002-2006, que modifica la Ley del Presupuesto
del año 2006, se autoriza el viaje del Alcalde del distrito
de Pomata a la ciudad de Koblenz - Alemania;
Que, estando conforme a lo dispuesto en la Ley
Nº 28427 Ley del Presupuesto del Sector Público para el
año 2005, y la Ley Nº 27209 Ley de Gestión
Presupuestaria del Estado;
Que, estando a las facultades conferidas en el artículo
20 inciso 6) de la Ley Nº 27972; y,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIAR, en comisión de viaje
del Titular de Pliego Prof. WILFREDO TITO ROMERO
PAREDES, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pomata,
a la Ciudad de KOBLENZ, ALEMANIA, desde el 13.02.06
al 27.02.06 del año 2006, toda vez que se ha obtenido la
donación en Alemania, equipos de maquinarias y otros,
los mismos que según en documentos indica que han
sido reservados para la Municipalidad por la entidad
donante Ministerio de Defensa Alemán.
Artículo Segundo.- ORDENAR, a la Oficina de
Administración, Unidad Abastecimientos cumplir en
implementar la presente resolución debiendo asignar
viáticos consistente en gastos de pasajes, seguro,
movilidad, alojamiento y alimentación conforme a lo
dispuesto en la Ley Nº 27619 y D.S. Nº 002-2006.
Artículo Tercero.- ENCARGAR, la Alcaldía al Primer
Regidor Prof. Hilario Chambi Huayta, quien deberá
asumir las funciones de Alcalde (e) por el tiempo que
dure la ausencia del titular de pliego.
Artículo Cuarto.- DISPONER, la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y archívese.
WILFREDO T. ROMERO PAREDES
Alcalde
03159
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REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE TEXTOS ÚNICOS DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- TUPA
Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos,
Organismos Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para publicar
sus respectivos TUPA en la separata de Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:
1.- Los cuadros de los TUPA deben venir trabajados en Excel, una línea por celda, sin justificar.
2.- Los TUPA deben ser entregados al Diario Oficial con cinco días de anticipación a la fecha
de ser publicados.
3.- El TUPA además, debe ser remitido en disquete o al correo electrónico:
normaslegales@editoraperu.com.pe.
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