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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA
LEY Nº 29515

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DISPONE EL INFORME ANUAL 
DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN ANTE EL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO Y LOS AVANCES DEL 
PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL

Artículo 1º.- Objeto de la Ley
El Proyecto Educativo Nacional es aprobado mediante 

decreto supremo, refrendado por el Ministro de Educación, 
su vigencia es permanente. Sin perjuicio de ello, una 
vez cumplidos sus objetivos o vencidos los plazos que 
señala, se renueva mediante decreto supremo del sector 
Educación.

Artículo 2º.- Informe
El Ministro de Educación informa anualmente ante el 

Pleno del Congreso de la República sobre el cumplimiento 
y los avances del Proyecto Educativo Nacional. El informe 
se realiza en sesión ordinaria en el mes de marzo.

Artículo 3º.- Modifi cación
Cualquier modifi cación al Proyecto Educativo Nacional 

debe ser sustentada por el Ministro de Educación en 
un plazo no mayor a quince (15) días posteriores a la 
vigencia de la norma que lo modifi ca ante el Pleno o la 
Comisión Permanente del Congreso de la República, 
según corresponda.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los diez días del mes de marzo de dos mil 
diez.

LUIS ALVA CASTRO
Presidente del Congreso de la República

MICHAEL URTECHO MEDINA
Segundo Vicepresidente del Congreso 
de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún 
días del mes de marzo del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

476166-1

LEY Nº 29516

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL DECRETO DE URGENCIA 
NÚM. 021-2009, POR EL QUE SE AUTORIZA 

LA CREACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL DE 
RECONVERSIÓN LABORAL (PERLAB) 

Artículo 1º.- Modifi cación del primer párrafo del 
artículo 1º del Decreto de Urgencia núm. 021-2009, por 
el que se autoriza la creación del Programa Especial 
de Reconversión Laboral (PERLAB)

D.A. Nº 000003-2010-MDSJM-A.-  Prorrogan vigencia 
de la Ordenanza N° 138 que estableció benefi cio de 
regularización tributaria en el distrito de San Juan de 

Mirafl ores  416586
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vencimiento para el pago de primera cuota del Impuesto 

Predial y Arbitrios Municipales del Ejercicio 2010  416586

MUNICIPALIDAD DE 

SAN MARTIN DE PORRES
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San Remo I ubicado en el distrito 416587

MUNICIPALIDAD 

DE SAN MIGUEL

D.A. Nº 007-2010-MDSM.-  Prorrogan plazo de Benefi cio 
de Regularización Tributaria y No Tributaria establecido 

en la Ordenanza N° 187-MDSM 416588

MUNICIPALIDAD DE 

SANTIAGO DE SURCO

Ordenanza Nº 357-MSS.-  Aprueban Matrimonio Civil 

Comunitario en el distrito 416588

Acuerdo Nº 22-2010-ACSS.-  Exhortan a la 
Municipalidad de La Molina a coordinar previamente 
cuando publicite proyecto de interconexión vial u otro 
que pueda afectar a vecinos del distrito de Santiago de 

Surco 416589

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DEL CALLAO

Ordenanza Nº 000019.-  Aprueban desafectación del 
Parque N° 1 de la Urb. El Cóndor - Callao correspondiente 

a área de aporte reglamentario 416590
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Modifícase el primer párrafo del artículo 1º del Decreto 
de Urgencia núm. 021-2009, por el que se autoriza la 
creación del Programa Especial de Reconversión Laboral 
(PERLAB), en los siguientes términos:

“Artículo 1º.- Autorización para la creación del 
Programa Especial de Reconversión Laboral 
(PERLAB)
Autorízase al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo a crear el Programa Especial de Reconversión 
Laboral (PERLAB), denominado REVALORA PERÚ, 
con el objeto de promover el empleo y mejorar 
la empleabilidad de los desempleados o de los 
trabajadores que se encuentran en riesgo de serlo, a 
consecuencia de la crisis internacional o por efecto de 
procesos de modernización o cambios en los sectores 
económicos del país, el mismo que deberá contar con 
los siguientes componentes: 
(...)”

Artículo 2º.- Medida complementaria 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

mediante decreto supremo, dicta la regulación que permita 
la mejor aplicación de la presente Ley, incorporando la 
participación de los representantes de los trabajadores y 
empleadores.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los treinta y un días del mes de marzo de 
dos mil diez.

LUIS ALVA CASTRO
Presidente del Congreso de la República

MICHAEL URTECHO MEDINA
Segundo Vicepresidente del Congreso 
de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintún 
días del mes de marzo del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

476166-2

PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA
DECRETO DE URGENCIA

Nº 024-2010

DICTAN MEDIDAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
PARA LA CREACIÓN DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTAL ESTRATÉGICO DE REDUCCIÓN 
DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS POR DESASTRES EN EL MARCO 
DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, es deber del Estado conducir el Sistema Nacional 
de Defensa Civil – SINADECI, formulando y promoviendo 

la implementación de políticas, normas, planes y 
programas para la prevención y atención de desastres, 
con la participación de autoridades y población, a fi n de 
proteger la vida y el patrimonio y contribuir al desarrollo 
sostenible del país;

Que, actualmente, vienen ocurriendo diversos 
fenómenos naturales que están originando desastres de 
gran magnitud en diversas zonas del país, que deterioran 
la calidad de vida de los pobladores y generan daños a la 
infraestructura pública;

Que, la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, dispone en su artículo 79º que 
el Presupuesto por Resultados es una metodología que 
se aplica progresivamente al proceso presupuestario y 
que integra la programación, formulación, aprobación, 
ejecución y evaluación del presupuesto, en una visión 
de logro de productos, resultados y uso efi caz y efi ciente 
de los recursos del Estado a favor de la población, 
retroalimentando los procesos anuales de asignación del 
presupuesto público y mejorando los sistemas de gestión 
administrativa del Estado;

Que, en el marco del presupuesto por resultados, los 
Programas Presupuestales Estratégicos se diseñan para 
enfrentar un problema nacional, cuya resolución está a 
cargo de una o más entidades del Sector Público, en 
los diferentes niveles de gobierno, conforme lo dispone 
la citada Ley Nº 28411, de este modo, a través de las 
Leyes Anuales de Presupuesto, se ha venido disponiendo 
el diseño de Programas Presupuestales Estratégicos, 
vinculados a los ámbitos de educación, salud, acceso a la 
justicia, competitividad para la micro y pequeña empresa, 
entre otros;

Que, es prioridad del Estado generar mecanismos 
que permitan reducir la vulnerabilidad ante peligros 
naturales y fortalecer la atención de emergencias 
por desastres, para cuyo fi n es necesario generar 
los mecanismos urgentes que permitan determinar 
resultados, productos e intervenciones en materia de 
prevención y atención de desastres, buscando fi jar 
metas a alcanzar y determinar los recursos necesarios 
para conseguir tales fi nes;

Que, considerando que actualmente se vienen 
presentando en el país y en el mundo situaciones de 
desastres naturales, es de carácter urgente y de interés 
nacional, dictar medidas en materia económica y fi nanciera, 
orientadas a establecer el diseño e implementación del 
“Programa Presupuestal Estratégico de Reducción de la 
Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, 
el cual permitirá la identifi cación y priorización de 
intervenciones efi caces y articuladas que posibiliten una 
mejora en los niveles de efectividad y efi ciencia del Estado 
en materia de prevención y atención de desastres;

Que, asimismo, para efecto de apoyar la implementación 
del referido Programa Presupuestal Estratégico en el 
presente año fi scal, resulta necesario y de interés nacional 
autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir, 
con cargo a la Reserva de Contingencia, recursos a la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, destinados a la 
asignación de gerentes públicos regulados por el Decreto 
Legislativo Nº 1024 a las entidades comprendidas en el 
diseño, implementación y ejecución de las intervenciones 
del citado programa;

De conformidad con lo establecido en el inciso 19) del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Objeto
Dispóngase, como medida de carácter urgente y 

de interés nacional, el diseño e implementación del 
“Programa Presupuestal Estratégico de Reducción de la 
Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, 
en el marco del Presupuesto por Resultados.

Artículo 2º.- Alcance
El diseño e implementación del Programa Presupuestal 

Estratégico señalado en el artículo precedente, comprende 
a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de 
Economía y Finanzas, al Instituto Nacional de Defensa 
Civil- INDECI y las demás entidades del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
que, en el marco de sus competencias, participen en las 
acciones de Defensa Civil.
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Artículo 3º.- Equipo técnico

3.1 El diseño del Programa Presupuestal Estratégico a 
que se refi ere el artículo 1º del presente decreto de urgencia, 
será realizado por un equipo técnico conformado por 
representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y del 
Ministerio de Economía y Finanzas. La conducción del diseño 
e implementación del Programa Presupuestal Estratégico 
estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.

3.2 El equipo técnico iniciará sus funciones dentro de 
los diez (10) días calendario siguientes de la entrada en 
vigencia de la presente norma.

Artículo 4º.- Del fi nanciamiento

4.1 La aplicación de la presente norma se fi nancia 
con cargo a los recursos de las entidades involucradas 
señaladas en el artículo 2º del presente decreto de urgencia, 
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

4.2 Los presupuestos de las entidades que ejecuten 
intervenciones en el marco del Programa Presupuestal 
Estratégico que se crea mediante el presente decreto de 
urgencia, se sujetan a la estructura funcional programática 
que se determine conforme al diseño del referido programa, 
quedando autorizadas dichas entidades a realizar 
modifi caciones presupuestarias en el nivel funcional 
programático necesarias con cargo a su presupuesto 
institucional, previa opinión favorable del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

Artículo 5º.- De la asignación de gerentes 
públicos

Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas a 
transferir recursos, con cargo a la Reserva de Contingencia, 
a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, destinados a la 
asignación de gerentes públicos regulados por el Decreto 
Legislativo Nº 1024 a las entidades comprendidas en el 
diseño, implementación y ejecución de las intervenciones 
del Programa Presupuestal Estratégico a que se refi ere el 
artículo 1º del presente decreto de urgencia.

Artículo 6º.- Normas complementarias
El Ministerio de Economía y Finanzas emitirá, de ser 

necesario, las disposiciones que permitan la adecuada 
aplicación del presente decreto de urgencia.

Artículo 7º.- De la suspensión
Déjense en suspenso las disposiciones legales y 

reglamentarias que se opongan o limiten la adecuada 
aplicación de la presente norma.

Artículo 8º.- Refrendo
El presente decreto de urgencia será refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y por la Ministra de 
Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún 
días del mes de marzo del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Economía y Finanzas

476166-3

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Declaran el Estado de Emergencia de 
la laguna Parón ubicada en el distrito 
de Caraz, provincia de Huaylas, 
departamento de Ancash

DECRETO SUPREMO
N° 043-2010-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 013-2010-PCM, se 
declaró el Estado de Emergencia de la laguna Parón, 
ubicada en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas, 
departamento de Ancash, por el plazo de sesenta (60) 
días que venció el 23 de marzo del presente año;

Que, según el Informe Técnico Nº 009-2010-
INDECI/10.0 del Instituto Nacional de Defensa Civil 
– INDECI, el espejo de agua de la laguna Parón se 
encuentra por encima del nivel máximo de seguridad que 
es de 4,190 m.s.n.m, lo que constituye un riesgo muy 
alto para la población de las comunidades del distrito de 
Caraz, de la Provincia de Huaylas, que se encuentran en 
la zona de infl uencia de la sub cuenca del río Parón;

Que, el Informe Nº 012-2010-ANA-DCPRH-UGRH de 
la Autoridad Nacional del Agua señala que producto de la 
operación y regulación de la laguna Parón se ha reducido 
el nivel de la indicada laguna a 4,192.57 m.s.n.m., es decir 
que aún se encuentra por encima del nivel de seguridad;

Que, conforme es de verse, aún persiste la situación de 
riesgo señalada por el Instituto Nacional de Defensa Civil 
– INDECI, razón por la cual resulta necesario mantener 
el Estado de Emergencia de la laguna Parón y continuar 
con su regulación hasta alcanzar por lo menos el nivel de 
seguridad establecido en la cota 4,190 m.s.n.m.;

 En uso de las atribuciones que confi ere el Artículo 
137° de la Constitución Política del Estado, y la Ley N° 
29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1°.- Declaratoria del Estado de Emergencia 
de la laguna Parón.

Declárese el Estado de Emergencia de la laguna Parón, 
ubicado en el distrito Caraz, de la provincia de Huaylas 
y departamento de Ancash, por el plazo de sesenta (60) 
días calendario, para la ejecución de acciones inmediatas 
destinadas a ejecutar el desembalse de la mencionada 
laguna, hasta alcanzar los niveles que garanticen la 
seguridad de la población aledaña.

Artículo 2°.- Acciones a ejecutar 
La Autoridad Nacional del Agua, en coordinación 

con la Municipalidad Provincial de Huaylas, el Gobierno 
Regional Ancash y el Instituto Nacional de Defensa Civil 
– INDECI, ejecutará, con cargo a su presupuesto, las 
acciones inmediatas necesarias destinadas a la reducción 
de los riesgos existentes. 

Estas acciones comprenden, entre otras, el desembalse 
regulado, la operación y mantenimiento de la laguna 
Parón y las acciones de supervisión, para la reducción del 
riesgo generado por la situación de emergencia, durante 
el plazo establecido en el artículo anterior.

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

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Agricultura y el Ministro del Ambiente.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún 
días del mes de marzo del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

ADOLFO DE CÓRDOVA VÉLEZ
Ministro de Agricultura

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG
Ministro del Ambiente

476166-4

Autorizan viaje de Ministra de Economía 
y Finanzas a Colombia y encargan su 
Despacho al Ministro de Educación

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 089-2010-PCM

Lima, 31 de marzo de 2010
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CONSIDERANDO:

Que, la señora Mercedes Rosalba Araoz Fernández, 
Ministra de Economía y Finanzas, viajará a la ciudad de 
Cartagena de Indias, República de Colombia, para asistir 
al “Foro Económico Mundial (World Economic Forum) 
para América Latina 2010”, a llevarse a cabo del 6 al 8 de 
abril de 2010; 

Que, en tal sentido es necesario autorizar dicho viaje 
en misión ofi cial, debiendo el Ministerio de Economía y 
Finanzas asumir, con cargo a su presupuesto los gastos 
por concepto de pasajes, viáticos y Tarifa Unifi cada de 
Uso de Aeropuerto (TUUA); 

Que, en tanto dure la ausencia de la titular, es necesario 
encargar la Cartera de Economía y Finanzas;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127º 
de la Constitución Política del Perú, la Ley N° 29158 - Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N° 27619, Ley N° 
29465, el Decreto de Urgencia N° 001-2010 y el Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, por excepción, el viaje en 
misión ofi cial de la señora Mercedes Rosalba Araoz 
Fernández, Ministra de Economía y Finanzas, a la ciudad 
de Cartagena de Indias, República de Colombia, del 6 al 
9 de abril de 2010, para los fi nes expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán con cargo a la Unidad 
Ejecutora 001 - Administración General del Pliego 
Ministerio de Economía y Finanzas, debiendo rendir 
cuenta documentada en un plazo no mayor de quince (15) 
días del término de la citada reunión, según el siguiente 
detalle:

Pasajes :  US $  648,60 
Viáticos :  US $  800,00
Tarifa CORPAC (TUUA) :  US $  31,00

Artículo 3º.- Encargar la Cartera de Economía y 
Finanzas al señor José Antonio Chang Escobedo, Ministro 
de Educación, a partir del 6 de abril de 2010 y mientras 
dure la ausencia de la Titular.

Artículo 4°.- La presente norma no da derecho a 
exoneración o liberación de impuestos de aduana de 
cualquier clase o denominación.

Artículo 5°.- La presente Resolución será refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros y por la Ministra 
de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Economía y Finanzas

476166-15

Crean Comisión Multisectorial de 
Naturaleza Temporal “Centenario de la 
Aviación Civil del Perú”

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 090-2010-PCM

Lima, 31 de marzo de 2010

CONSIDERANDO

Que, conforme a lo señalado en el numeral 2.1 del 
documento denominado “Política Nacional del Sector 
Transportes” aprobado por la Resolución Ministerial 
Nº 817-2006-MTC/09, la Política Nacional del Sector 
Transportes se determina a través de lineamientos, 
los cuales son entendidos como directrices o ejes 

conductores, cuyo establecimiento contribuye con la 
política general del gobierno, de construir un país más 
justo, equitativo, competitivo y descentralizado, con 
plena participación de todos sus ciudadanos, integrados 
nacional e internacionalmente;

Que, el citado numeral establece como uno de 
los lineamientos de la Política Nacional del Sector 
Transportes la promoción del desarrollo, seguridad y 
calidad en los servicios de transporte y de logística 
vinculados; siendo una de las estrategias específi cas 
para el transporte aéreo previstas en su numeral 2.1.2 
“fomentar el desarrollo de una aviación civil organizada, 
segura, efi ciente y competitiva, creando un entorno que 
estimule la participación del sector privado y promueva las 
actividades aeronáuticas en el país”;

Que, el artículo 4º de la Ley Nº 27261 - Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú - prevé que el Estado incentiva 
el desarrollo de una aviación civil segura en el Perú, 
fomenta la vinculación permanente del Perú con los 
demás países, a través de empresas de transporte aéreo 
nacionales o extranjeras, mediante servicios de aviación 
comercial económicos, ordenados y seguros; promueve la 
capacitación del personal aeronáutico nacional, mediante 
el apoyo a la creación y desarrollo de escuelas de aviación 
de tripulantes técnicos, aeroclubes, centros de instrucción 
y asociaciones aerodeportivas en general;

Que, el 23 de setiembre de 2010 se celebrará el 
centenario de la Aviación Civil del Perú en memoria de 
la hazaña de Jorge Chávez Dartnell, primer hombre en 
cruzar los Alpes por vía aérea y pionero de la aeronáutica 
mundial; lo cual amerita la realización de actividades 
conmemorativas en recuerdo y reconocimiento de 
un peruano destacado que ha hecho historia a nivel 
mundial;

Que, es necesario que dichas actividades sean 
planifi cadas, organizadas y desarrolladas con la 
participación de diversas instituciones del sector público 
y del sector privado de manera que contribuyan a resaltar 
la importancia de la actividad aeronáutica en el país, el 
desempeño alcanzado, con lo cual a su vez se coadyuva 
al fortalecimiento y difusión de la imagen del país en 
el exterior siendo de importancia la participación de 
organismos internacionales vinculados a la materia;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las Comisiones 
Multiectoriales de Naturaleza Temporal son creadas con 
fi nes específi cos para cumplir, entre otras, funciones 
de propuesta, las que se crean formalmente mediante 
resolución suprema, refrendada por el Presidente del 
Consejo de Ministros y los Titulares de los sectores 
involucrados;

Que, en ese sentido resulta conveniente constituir 
la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal 
“Centenario de la Aviación Civil del Perú”; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Creación de Comisión Multisectorial 
de Naturaleza Temporal

Créase la Comisión Multisectorial de Naturaleza 
Temporal “Centenario de la Aviación Civil del Perú” 
encargada de elaborar un informe en el que se diseñe 
y proponga el programa de actividades ofi ciales que se 
realicen en conmemoración del centenario de la hazaña 
de Jorge Chávez Dartnell - en adelante la Comisión, 
llevando a cabo el seguimiento del cumplimiento de dicho 
programa.

La Comisión se encontrará adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Artículo 2º.- Conformación
La Comisión que se constituye por la presente 

Resolución estará conformada por los siguientes 
representantes:

- Dos (2) representantes del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, uno de los cuales la presidirá y el otro 
ejercerá la función de Secretario Técnico.

- Un (1) representante del Ministerio de Relaciones 
Exteriores

- Un (1) representante de la Corporación Peruana de 
Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (CORPAC)
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- Un (1) representante de la Fuerza Aérea del Perú 
(FAP)

- Un (1) representante de la Asociación de Empresas 
de Transporte Aéreo Internacional (AETAI)

- Un (1) representante de la Asociación Peruana de 
Empresas Aéreas (APEA)

- Un (1) representante de la Cámara de Comercio 
Suiza en el Perú

- Un (1) representante de IATA Sucursal del Perú
- Un (1) representante del Instituto de Estudios 

Históricos Aeroespaciales del Perú (IEHAAP)
- Un (1) representante de la Federación Peruana 

Aerodeportiva (FEPEA)
- Un (1) representante de la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI)
- Un (1) representante de la Comisión Latinoamericana 

de Aviación Civil (CLAC)

La Comisión podrá invitar a especialistas del sector 
público y privado, para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 3º.- Designación de representantes
Las entidades del Poder Ejecutivo conformantes 

de la Comisión, designarán a sus representantes, 
titulares y alternos mediante resolución ministerial 
de los sectores a los que pertenecen, lo cual deberá 
ser comunicado al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones dentro del plazo de siete (7) días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente resolución.

Las demás entidades, comunicarán mediante Ofi cio, 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la 
designación de sus representantes titulares y alternos, 
en el plazo especifi cado en el primer párrafo del presente 
artículo.

Artículo 4º.- Funciones de la Comisión
Las funciones de la Comisión constituida en el artículo 

1º de la presente Resolución son las siguientes:

a) Elaborar un informe en el que se diseñe y proponga 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 
programa de actividades ofi ciales tanto nacionales como 
internacionales para celebrar el Centenario de la Aviación 
Civil del Perú.

b) Realizar el seguimiento de la implementación del 
programa de actividades.

Artículo 5º.- Presentación de Informe
La Comisión deberá elaborar un informe fi nal 

que contendrá la evaluación de la implementación 
del programa de actividades, el mismo que deberá 
ser presentado al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, dentro de los quince (15) días 
hábiles posteriores a la culminación del programa de 
actividades ofi ciales.

Artículo 6º.- Gastos de la Comisión
La Comisión Multisectorial no ocasionará gasto alguno 

al Tesoro Público.

Artículo 7º.- Refrendo
La presente Resolución Suprema será refrendada 

por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Relaciones 
Exteriores y el Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa y
Encargado del Despacho del
Ministerio de Relaciones Exteriores

476166-16

Autorizan viaje de Asesora del 
INDECOPI a El Salvador para asistir a 
la Primera Reunión Anual de Monitoreo 
del Programa COMPAL II

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 091-2010-PCM

Lima, 31 de marzo de 2010

Vista, la Carta Núm. 0055-2010/GEG-INDECOPI del 
Gerente General del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
- INDECOPI; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de las actividades previstas para 
el presente año por el “Programa de Fortalecimiento de 
Instituciones y Capacidades en el Área de Políticas de 
Competencia y Protección al Consumidor - Segunda 
Fase” (Programa COMPAL II) de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
se realizará en la ciudad de San Salvador, República de 
El Salvador, del 14 al 16 de abril del 2010, la “Primera 
Reunión Anual de Monitoreo del Programa COMPAL II”;

Que, el Programa COMPAL II, tiene por fi nalidad 
implementar los objetivos y necesidades identifi cadas 
en la Primera Fase del Programa, a fi n de otorgar 
asistencia técnica en las áreas de política de competencia 
y protección al consumidor a los países benefi ciarios los 
cuales son, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Bolivia, 
Colombia y Perú, promoviendo el fortalecimiento de las 
capacidades de las instituciones vinculadas a dichas 
políticas en sus respectivos países;

Que, la referida reunión tiene por objetivo central 
evaluar los resultados obtenidos durante el primer año de 
ejecución del Programa COMPAL II, así como el impacto 
de sus actividades; de igual manera, se abordará el 
planteamiento del “Componente Regional del Programa 
COMPAL”, destinado a fomentar la cooperación regional 
en cuestiones relacionadas con políticas de competencia, 
cuyos resultados se esperan alcanzar a los demás países 
benefi ciarios del programa;

Que, en este sentido, el INDECOPI ha sometido 
a consideración la participación de la señora Teresa 
Guadalupe Ramírez Pequeño, Asesora de Presidencia 
del Consejo Directivo del INDECOPI, quien en su calidad 
de Coordinadora Nacional del Programa COMPAL II, tiene 
a su cargo la presentación de los avances del Programa 
en el Perú y el impacto de sus actividades en los temas de 
competencia del INDECOPI;

Que, atendiendo a que el viaje de la citada asesora 
resulta de interés nacional, se estima necesario autorizar 
su participación, disponiéndose, para tal efecto, que los 
gastos por concepto de pasajes aéreos, viáticos y Tarifa 
Única por Uso de Aeropuerto en los que incurra, sean 
asumidos íntegramente por el INDECOPI;

De conformidad con la Ley Núm. 29465, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010; 
el Decreto Legislativo Núm. 1033, que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI; la Ley Núm. 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos; su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Núm. 047-2002-
PCM y el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros aprobado mediante 
Decreto Supremo Núm. 063-2007-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señora Teresa 
Guadalupe Ramírez Pequeño, Asesora de Presidencia 
del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - INDECOPI, a la ciudad de San Salvador, 
República de El Salvador, del 13 al 17 de abril del 2010, 
para los fi nes expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
la presente Resolución serán cubiertos por el INDECOPI, 
de acuerdo al siguiente detalle:
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Pasajes US$ 1 400,00
Viáticos US$ 800,00
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto US$ 31,00

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

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

476166-17

AGRICULTURA

Establecen requisitos fitosanitarios 
de necesario cumplimiento en la 
importación de esquejes de vainilla de 
origen y procedencia México

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 19-2010-AG-SENASA-DSV

La Molina, 26 de marzo de 2010

VISTO:

El ARP Nº 39-2009-AG-SENASA-DSV-SARVF de 
fecha 13 de mayo de 2009, el cual busca establecer los 
requisitos fi tosanitarios para la importación de esquejes 
de vainilla (Vainilla planifolia) de origen y procedencia 
México, y;

CONSIDERANDO:

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

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

Que, ante el interés del señor GUSTAVO UCCELLI 
ROMERO en importar al país esquejes de vainilla (Vainilla 
planifolia) de origen y procedencia México; la Subdirección 
de Análisis de Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria del 
SENASA, inició el respectivo estudio con la fi nalidad de 
establecer los requisitos fi tosanitarios para la importación 
del mencionado producto;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Establecer los requisitos fi tosanitarios 
de necesario cumplimiento en la importación de esquejes 
de vainilla (Vainilla planifolia) de origen y procedencia 
México de la siguiente manera:

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

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

2.1 Declaración adicional:

2.1.1 Producto libre de: Thysanoplusia orichalcea, 
Tenthecoris confusus y Puccinia sinamonea

2.2 Tratamiento de desinfección pre embarque: con 
Bitertanol (0.3‰) + Acetamiprid (0.2‰) o cualesquiera 
otro producto de acción equivalente registrado por la 
ONPF del país de procedencia

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

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

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

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

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

8. El proceso de cuarentena posentrada tendrá una 
duración de seis (06) meses. En dicho lapso, el material 
instalado en el lugar de producción será sometido por 
parte del SENASA a dos (2) inspecciones obligatorias 
para el seguimiento de la cuarentena posentrada, y a una 
(1) inspección obligatoria fi nal para el levantamiento de la 
cuarentena posentrada, de cuyos resultados se dispondrá 
el destino fi nal del producto.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

475490-1

Lista de Plaguicidas químicos de 
uso agrícola registrados en el mes de 
febrero de 2010

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 032-2010-AG-SENASA-DIAIA

La Molina, 22 de marzo del 2010

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 17º 
del Decreto Ley Nº 25902, Ley Orgánica del Ministerio 
de Agricultura, se creó el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA) como encargado de desarrollar y 
promover la participación de la actividad privada para 
la ejecución de los planes y programas de prevención, 
control y erradicación de plagas y enfermedades que 
inciden con mayor signifi cación socioeconómica en la 
actividad agraria; siendo a su vez, el ente responsable de 
cautelar la seguridad sanitaria del agro nacional;

Que, conforme con lo señalado por el Artículo 5º del 
Reglamento de Organización y Funciones del SENASA, 
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aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2005-AG, el 
SENASA tiene entre otras funciones y atribuciones, las de 
conducir y mantener el sistema de registro y actividades 
post-registro de insumos agropecuarios;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones 
del SENASA, establece que la Dirección de Insumos 
Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria tiene a 
su cargo, entre otras a la Subdirección de Insumos 
Agrícolas;

Que, por Decreto Supremo Nº 16-2000-AG, se aprueba 
el Reglamento para el Registro y Control de Plaguicidas 
Químicos de Uso Agrícola, disponiendo en su Artículo 53° 
que el SENASA publicará mensualmente la relación de 
plaguicidas químicos de uso agrícola registrados en el 
mes anterior;

Que, mediante Memorándum Nº 935-2010-AG-
SENASA-DIAIA-SIA de fecha 8 de marzo de 2010, la 
Subdirección de Insumos Agrícolas ha remitido el listado 
de plaguicidas químicos de uso agrícola registrados en el 
mes de febrero de 2010;

De conformidad con el Decreto Supremo N° 16-2000 
y modifi catorias, el Decreto Supremo Nº 008-2005-AG y 
la Resolución Jefatural Nº 044-2006-AG-SENASA; y con 
los vistos buenos del Director General de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica y del Director de la Subdirección de 
Insumos Agrícolas;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Disponer la publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano de los plaguicidas químicos de uso 
agrícola registrados en el mes de febrero de 2010, según 
la siguiente relación:

Nº Registro 
PQUA

Nombre
comercial

Nombre común 
(ISO) Clase Origen Titular del registro

249-SENASA Cappo 400 
EC Pendimethalin Herbicida China Aris Industrial S.A.

250-SENASA Matrix 200 SC Fipronil Insecticida China Silvestre Perú 
S.A.C.

251-SENASA Prowl H2O Pendimethalin Herbicida EE.UU. Basf Peruana S.A.

252-SENASA Conexxion
50% SL Cyanamide

Regulador de 
Crecimiento
de Plantas

Gran
Bretaña Pineral Andina S.A.

253-SENASA Amparo 250 
EW Tebuconazole Fungicida Gran

Bretaña Pineral Andina S.A.

254-SENASA Argos 50 PM Iprodione Fungicida China Neo Agrum S.A.C.

255-SENASA Tribunal 500 
WG Kresoxim methyl Fungicida

Gran
Bretaña / 

China
Pineral Andina S.A.

256-SENASA Proclaim
5 SG

Emamectin
benzoato Insecticida EE.UU.

Syngenta Crop 
Protection S.A. 
Sucursal Perú

257-SENASA Petardo
10.6 SL Imazethapir Herbicida Chile Hortus S.A.

258-SENASA Bucaner Prochloraz Fungicida China Drokasa Perú S.A.

259-SENASA Infi nito 688 
SC

Fluopicolide + 
Propamocarb Fungicida Alemania Bayer S.A.

260-SENASA Glitox SAFP Glifosato Herbicida Perú Soc. An. Fausto 
Piaggio

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS CABALLERO SOLIS
Director General
Dirección de Insumos Agropecuarios
e Inocuidad Agroalimentaria
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

475495-1

Designan Director General de la Oficina 
General de Planificación del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria - INIA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 00104-2010-INIA

Lima, 31 de marzo de 2010

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Jefatural Nº 00244-2009-INIA, de 
fecha 19 de octubre de 2009, se designó al Ing. Roberto 
Facundo Santos Gueudet, como Director General de 
la Ofi cina General de Planifi cación de este Instituto 
Nacional;

Que, el cargo de Director General de la Ofi cina General 
de Planifi cación del INIA, se encuentra clasifi cado como 
“cargo de confi anza”, de conformidad con el artículo 43º 
del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral, dispositivo legal aplicable al 
personal del INIA, por mandato del Decreto Legislativo 
Nº 997, Decreto Legislativo que regula la Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura, el cual está 
integrado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria 
- INIA;

Que, la Jefatura del INIA ha decidido aceptar la 
renuncia presentada por el Ing. Roberto Facundo Santos 
Gueudet, al cargo de Director General de la Ofi cina 
General de Planifi cación del INIA, dándole las gracias por 
los servicios prestados a la Institución;

De conformidad con el artículo 12º del Reglamento de 
Organización y Funciones del INIA, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 031-2005-AG, modifi cado por el Decreto 
Supremo Nº 027-2008-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aceptar, a partir del 1 de abril de 2010, 
la renuncia del Ing. Roberto Facundo Santos Gueudet, 
al cargo de Director General de la Ofi cina General de 
Planifi cación del Instituto Nacional de Innovación Agraria 
- INIA, dándole las gracias por los servicios prestados a 
la Institución.

Artículo 2°.- Designar, a partir del 1 de abril de 2010, al 
Dr. ERIC RENDON SCHNEIR, como Director General de 
la Ofi cina General de Planifi cación del Instituto Nacional 
de Innovación Agraria – INIA, cargo considerado como de 
confi anza.

Regístrese,  comuníquese y publíquese.

CESAR ALBERTO PAREDES PIANA
Jefe
Instituto Nacional de Innovación Agraria

475905-1

Derogan R.J. Nº 167-2001-AG-SENASA 
que suspendió importación de ganado 
porcino vivo, semen y embriones de 
origen porcino procedentes de Cuba, 
España y Alemania

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 104-2010-AG-SENASA

La Molina, 26 de marzo de 2010

VISTO: 

El Informe Nº 016-2010-AG-SENASA-SCA-DSA; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 12º del Decreto Legislativo Nº 1059 - 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Sanidad 
Agraria, expresa que el ingreso al país, como importación, 
tránsito internacional o cualquier otro régimen aduanero 
de plantas y productos vegetales, animales y productos de 
origen animal, insumos agrarios, organismos benéfi cos, 
materiales de empaque, embalaje y acondicionamiento, 
cualquier otro material capaz de introducir o propagar 
plagas y enfermedades, así como los medios utilizados 
para transportarlos, se sujetarán a las disposiciones que 
establezca en el ámbito de su competencia el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA;

Que, así también el artículo 9° de la referida norma 
establece que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
– SENASA dictará las medidas fi to y zoosanitarias para 
la prevención, el control o la erradicación de plagas y 
enfermedades. Dichas medidas serán de cumplimiento 
obligatorio por parte de los propietarios u ocupantes, bajo 
cualquier título, del predio o establecimiento respectivo, y 
de los propietarios o transportistas que se trate;

Que, el artículo 28° del Reglamento de Organización 
y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2005-
AG  establece que la Dirección de Sanidad Animal tiene 
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entre sus funciones el establecer, conducir y coordinar 
un sistema de control y supervisión zoosanitaria tanto 
al comercio nacional como internacional de productos y 
subproductos pecuarios; 

Que, la Decisión 515 de la Comunidad Andina considera 
que las operaciones comerciales de plantas, productos 
vegetales, artículos reglamentados y sus productos 
dentro de la Subregión Andina y con terceros países, las 
medidas sanitarias y fi tosanitarias que apliquen los Países 
Miembros deben ser consistentes con la normativa de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), la Ofi cina 
Internacional de Epizootias (OIE) y la Comisión del Codex 
Alimentarius;

Que, el artículo 12º de la Decisión 515 de la Comunidad 
Andina refi ere que los Países Miembros, la Comisión y 
la Secretaría General adoptarán las normas sanitarias 
y fi tosanitarias que estimen necesarias para proteger y 
mejorar la sanidad animal y vegetal de la Subregión, y 
contribuir al mejoramiento de la salud y la vida humana, 
siempre que dichas normas estén basadas en principios 
técnicos-científi cos, no constituyan una restricción 
innecesaria, injustifi cada o encubierta al comercio 
intrasubregional, y estén conformes con el ordenamiento 
jurídico comunitario;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 167-2001-AG-
SENASA se suspendió la importación de ganado porcino 
vivo, semen y embriones de origen porcino procedentes 
de Cuba, España y Alemania;

Que, mediante Resolución N°1183, la Secretaría 
General de la Comunidad Andina, aprobó la Norma 
Sanitaria Andina para el comercio y la movilización 
intrasubregional y con terceros países de porcinos 
domésticos y sus productos;

Que, el Informe Nº 016-2010-AG-SENASA-SCA-DSA 
recomienda derogar la Resolución Jefatural N°167-2001-
AG-SENASA  que suspende la importación de ganado 
porcino vivo, semen y embriones de origen porcino 
procedentes de Cuba, España y Alemania;

Que, el artículo 12° del Reglamento de la Ley General 
de Sanidad Agraria, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 018-2008-AG, establece que los requisitos fi to y 
zoosanitarios se publican en el Diario Ofi cial El Peruano;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, 
la Decisión 515 de la Comunidad Andina, la Resolución 
Nº 1183 de la Comunidad Andina y el Decreto Supremo 
N° 008-2005-AG; y con las visaciones de los Directores 
Generales de Sanidad Animal y de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Derogar la Resolución Jefatural N°167-
2001-AG-SENASA  que suspende la importación de 
ganado porcino vivo, semen y embriones de origen 
porcino procedentes de Cuba, España y Alemania. 

Artículo 2°.- El Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
–SENASA, a través de la Dirección  de Sanidad Animal, 
adoptará las medidas sanitarias complementarias a fi n de 
garantizar el cumplimiento de la presente norma.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR M. DOMINGUEZ FALCON
Jefe
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

475488-1

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 060-2010-MINCETUR/DM

Lima, 31 de marzo de 2010

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 420-2004-
MINCETUR/DM, de fecha 12 de noviembre de 2004, se 
designó a la señora PAOLA FRANCO SOTOMAYOR, 
en el cargo de Directora General de la Ofi cina General 
de Administración, cargo de confi anza, nivel F-5, del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;

Que, dicha funcionaria ha formulado renuncia al 
cargo;

Que, es necesario dictar el acto administrativo de 
aceptación de dicha renuncia y encargar las funciones 
propias del citado cargo, en tanto se designe al titular;

De conformidad con la Ley Nº 29158 Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos, la Ley Nº 27790 
-Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo y el Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 276;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia 
de la señora PAOLA FRANCO SOTOMAYOR, al cargo de 
Directora General de la Ofi cina General de Administración, 
cargo de confi anza, nivel F-5, del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo.

Artículo 2º.- Encargar las funciones correspondientes 
al cargo de Director General de la Ofi cina General de 
Administración, al señor JAVIER MASÍAS ASTENGO, 
Director General de la Ofi cina General de Planifi cación, 
Presupuesto y Desarrollo, con retención de su cargo, a 
partir de la fecha y en tanto se designa al titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN PÉREZ MONTEVERDE
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

476111-1

DEFENSA

Autorizan viaje de oficiales de la Fuerza 
Aérea del Perú a Brasil para participar 
en la Reunión Inicial de Planeamiento 
(IPC) del Ejercicio PERBRA IV

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 128-2010-DE/FAP

Lima, 31 de marzo de 2010

Visto, la Papeleta de Trámite NC-50-EMED-Nº 0325 
de fecha 3 de marzo de 2010, del Jefe del Estado Mayor 
General de la Fuerza Aérea del Perú y Papeleta de Trámite 
NC-35-SGFA-Nº 1124 de fecha 4 de marzo de 2010, del 
Secretario General de la Fuerza Aérea del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, es conveniente para los intereses institucionales 
autorizar el viaje al exterior en Comisión de Servicio a 
la República Federativa de Brasil, del 5 al 9 de abril de 
2010, al Teniente General FAP JAIME MARIN FIGUEROA 
OLIVOS y al Coronel FAP MOISES ANTONIO BARACK 
CASTRO, para que participen en la “Reunión Inicial de 
Planeamiento (IPC) del Ejercicio PERBRA IV”, a realizarse 
en la ciudad de Brasilia; por cuanto los conocimientos y 
experiencias a adquirirse redundarán en benefi cio de la 
Seguridad Nacional, dentro del ámbito de competencia de 
la Fuerza Aérea del Perú;

De conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que Regula 
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y 
Funcionarios Públicos, Ley Nº 29075 - Ley que Establece 
la Naturaleza Jurídica, Función, Competencias y 
Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, 
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 sus modifi catorias, Decreto Supremo Nº 
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024-2009-DE/SG del 19 de noviembre de 2009 y la Ley 
Nº 29465 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2010; y,

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio a la República Federativa de Brasil, del 5 al 9 
de abril de 2010, al Teniente General FAP JAIME MARIN 
FIGUEROA OLIVOS, y al Coronel FAP MOISES ANTONIO 
BARACK CASTRO, para que participen en la “Reunión 
Inicial de Planeamiento (IPC) del Ejercicio PERBRA IV”, a 
realizarse en la ciudad de Brasilia.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, de 
acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes: Lima - Brasilia - Lima
US$ 700 x 2 Ofi ciales

Viáticos:
US$ 200 x 5 días x 2 Ofi ciales

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$ 31 x 2 Ofi ciales

Artículo 3º.- El Ministro de Defensa queda facultado 
para variar la fecha de inicio y término de la comisión, sin 
exceder el total de días autorizados.

Artículo 4º.- El citado personal deberá dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 6º y 10º del Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio de 2002 y la Cuarta 
Disposición Final del Reglamento de Viajes al Exterior del 
Personal Militar y Civil del Sector Defensa aprobado con 
el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 de 
enero de 2004 y su modifi catoria el Decreto Supremo Nº 
008-2004-DE/SG del 30 de junio de 2004.

Artículo 5º.- La presente Resolución será refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro 
de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa

476166-22

ECONOMIA Y FINANZAS

Se designa Miembro Permanente 
del Comité de PROINVERSIÓN en 
Proyectos de Saneamiento e Irrigación 
- PRO AGUA, y Miembro Permanente 
del Comité de PROINVERSIÓN en 
Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 
e Infraestructura Aeroportuaria - PRO 
INTEGRACIÓN

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 046-2010-EF

Lima, 31 de marzo de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 28660, se determina la 
naturaleza jurídica de la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada - PROINVERSIÓN, como organismo 
público descentralizado adscrito al sector economía y 
fi nanzas, con personería jurídica, autonomía técnica, 
funcional, administrativa, económica y fi nanciera, 
constituyendo un pliego presupuestal;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 042-2009-
EF, publicado el 19 de febrero de 2009, se aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Agencia 
de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN;

Que, el Artículo 10º del citado Reglamento de 
Organización y Funciones, establece que los Comités 
Especiales están conformados por los Comités de 
PROINVERSIÓN y se constituyen por Resolución 
Suprema del Sector Economía y Finanzas, a propuesta 
del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 047-2009-EF, 
de fecha 29 de abril de 2009, se designó al señor Jesús 
Vidalón Orellana, como Miembro Permanente del Comité 
de PROINVERSIÓN en Proyectos de Saneamiento e 
Irrigación - PRO AGUA;

Que, mediante la Resolución Suprema Nº 047-2009-EF 
se designó a la señorita Mayen Ugarte Vásquez-Solis, como 
Miembro Permanente del Comité de PROINVERSIÓN en 
Proyectos de Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura 
Aeroportuaria - PRO INTEGRACIÓN;

Que, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN en su 
sesión de fecha 10 de marzo de 2010, aceptó la renuncia 
presentada por el señor Jesús Vidalón Orellana, al cargo 
de Miembro Permanente del Comité de PROINVERSIÓN 
en Proyectos de Saneamiento e Irrigación - PRO AGUA; 
acordándose nombrar en su reemplazo a la señorita Maria 
del Carmen Rivera Pérez;

Que, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN en su sesión 
de fecha 10 de marzo de 2010, aceptó la renuncia presentada 
por la señorita Mayen Ugarte Vásquez-Solis, al cargo de 
Miembro Permanente del Comité de PROINVERSIÓN en 
Proyectos de Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura 
Aeroportuaria - PRO INTEGRACIÓN; acordándose nombrar 
en su reemplazo al señor Carlos Miguel Puga Pomareda;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
10º del Reglamento de Organización y Funciones de 
PROINVERSIÓN aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 042-2009-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia presentada por 
el señor Jesús Vidalón Orellana, al cargo de Miembro 
Permanente del Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos 
de Saneamiento e Irrigación - PRO AGUA, dándole las 
gracias por los importantes servicios prestados.

Artículo 2º.- Aceptar la renuncia presentada por 
la señorita Mayen Ugarte Vásquez-Solis, al cargo de 
Miembro Permanente del Comité de PROINVERSIÓN en 
Proyectos de Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura 
Aeroportuaria - PRO INTEGRACIÓN, dándole las gracias 
por los importantes servicios prestados.

Artículo 3º.- Designar a la señorita Maria del Carmen 
Rivera Pérez como Miembro Permanente del Comité 
de PROINVERSIÓN en Proyectos de Saneamiento e 
Irrigación - PRO AGUA.

Artículo 4º.- Designar al señor Carlos Miguel Puga 
Pomareda como Miembro Permanente del Comité 
de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura 
Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria - PRO 
INTEGRACIÓN.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por la Ministra de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Economía y Finanzas

476166-18

Autorizan viaje de funcionario de 
la CONASEV a Estados Unidos de 
América para participar en el Seminario 
“Mejorando la Supervisión de los 
Mercados de Valores: Lecciones de la 
Crisis”

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 047-2010-EF

Lima, 31 de marzo de 2010
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Vistos los Ofi cios Nº 1200-2010-EF/94.04.1 y                        
Nº 1249-2010-EF/94.04.1 de la Secretaria de Directorio 
de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 
Valores - CONASEV, sobre autorización de viaje.

CONSIDERANDO

Que, del 7 al 9 de abril de 2010, se realizará el 
Seminario “Mejorando la Supervisión de los Mercados de 
Valores: Lecciones de la Crisis”, organizado por el Consejo 
de Reguladores de Valores de las Américas - COSRA y 
el Comité Interamericano Regional - IARC del IOSCO, el 
cual se llevará a cabo en la ciudad de Washington DC, 
Estados Unidos de América;

Que, el Consejo de Reguladores de Valores de las 
Américas - COSRA y el Comité Interamericano Regional - 
IARC del IOSCO analizarán y discutirán con los asistentes 
al seminario, el nuevo plan de trabajo del Grupo de 
Trabajo sobre Integración de Mercados y, en forma previa 
a la reunión, se realizará un seminario sobre monitoreo 
de riesgo sistémico y supervisión basada en riesgos, 
patrocinado por el Fondo Monetario Internacional y la U.S. 
Securities and Exchange Commision - US SEC;

Que, es de vital importancia la participación de un 
funcionario de la CONASEV, debido a que se realizará 
una presentación detallada sobre la Dirección Estratégica 
de IOSCO para el período 2010 - 2015, se revisará los 
Principios de IOSCO y la voluntad de las organizaciones 
internacionales de asegurar a través de evaluaciones 
completas (FSAP, IOSCO) que todos los miembros 
cumplan con los nuevos Principios; asimismo, la reunión 
incluye una presentación detallada del trabajo de la 
Fuerza de Tareas de Implementación de los Principios que 
ayudará a entender los cambios y a formar una opinión 
sobre ellos; adicionalmente, se encuentra previsto que el 
Grupo de Trabajo sobre Autorregulación en las Américas 
presente un informe fi nal que requiere consideración 
detallada, aprobación y decisión sobre la mejor forma 
de divulgar el trabajo, incluyendo como punto fi nal de 
la Agenda la elección de los miembros que ejercerán la 
presidencia y vicepresidencia de COSRA para el período 
2010 - 2012;

Que, en tal sentido, se requiere la participación en 
dicho evento del señor Michel Canta Terreros, Presidente 
del Directorio de la CONASEV, en representación de dicha 
institución, por lo que a fi n de asegurar el cumplimiento 
de los objetivos y metas de CONASEV, es necesario 
autorizar su viaje, cuyos gastos serán cubiertos con cargo 
al presupuesto de la Comisión Nacional Supervisora de 
Empresas y Valores - CONASEV;

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nº 
27619 y Nº 29465, el Decreto de Urgencia Nº 001-2010 y 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, por excepción, el viaje del 
señor Michel Canta Terreros, Presidente del Directorio de 
la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 
- CONASEV, a la ciudad de Washington DC, Estados 
Unidos de América, del 6 al 10 de abril de 2010, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
la presente Resolución, serán con cargo al presupuesto de 
la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 
- CONASEV, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes : US$ 1230,70
Viáticos : US$ 880,00
TUUA : US$ 31,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el referido funcionario 
deberá presentar al titular de la entidad un informe 
detallado describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje.

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

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por la Ministra de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Economía y Finanzas

476166-19

Autorizan viaje de funcionario del 
Banco de la Nación a la República de 
Panamá para participar en la Asamblea 
Anual de Accionistas Clase “A” del 
Banco Latinoamericano de Comercio 
Exterior S.A.

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 048-2010-EF

Lima, 31 de marzo de 2010

Vista, la Carta EF/92.2000 Nº 69-2010 del Banco de la 
Nación, sobre autorización de viaje.

CONSIDERANDO:

Que, el Directorio del Banco de la Nación, en Sesión 
Nº 1799 de fecha 18 de marzo de 2010, autorizó el 
viaje del señor Humberto Orlando Meneses Arancibia, 
Presidente Ejecutivo del mencionado Banco, para que 
participe en la Asamblea Anual de Accionistas Clase “A” 
del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. - 
BLADEX, que se llevará a cabo el 14 de abril de 2010, en 
la ciudad de Panamá, República de Panamá;

Que, el Banco de la Nación en su condición de 
accionista del Banco Latinoamericano de Exportaciones 
S.A. - BLADEX, mantiene presencia accionaria en el capital 
social de la referida institución fi nanciera, por lo que la 
participación de dicho Banco en la mencionada Asamblea 
Anual de Accionistas, tiene por fi nalidad salvaguardar los 
intereses de la institución y asegurar una conveniente 
administración de sus recursos fi nancieros que redunde 
en la rentabilidad de las inversiones del Banco; así como 
impulsar la apertura de una ofi cina de representación de 
BLADEX en el Perú;

Que, en consecuencia es necesario autorizar 
dicho viaje, cuyos gastos serán cubiertos con cargo al 
presupuesto del Banco de la Nación;

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes                     
Nº. 27619 y Nº 29465, Decreto de Urgencia Nº 001-
2010, Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, Decreto 
Supremo Nº 302-2009-EF y la Directiva de Gestión y 
Proceso Presupuestario de las Entidades bajo el ámbito 
de FONAFE modifi cada por Acuerdo de Directorio Nº 003-
2006/011-FONAFE; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, por excepción, el viaje del 
señor Humberto Orlando Meneses Arancibia, Presidente 
Ejecutivo del Banco de la Nación, a la ciudad de Panamá, 
República de Panamá, del 13 al 15 de abril de 2010, 
para los fi nes expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán con cargo a los recursos 
del presupuesto del Banco de la Nación de acuerdo al 
siguiente detalle:

Pasajes aéreos : US$ 1 324,20
Viáticos : US$ 400,00
Tarifa CORPAC (TUUA) : US$ 31,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes de efectuado el viaje el referido 
funcionario deberá presentar ante el Titular de la 
Entidad un informe detallado describiendo las acciones 
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realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje 
autorizado.

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

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por la Ministra de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Economía y Finanzas

476166-20

Autorizan viaje de profesional de la 
SUNAT a la República de Guatemala para 
participar en el evento “Aduanas y Sector 
Privado Promoviendo Oportunidades 
para Lograr Ventajas Competitivas en 
el Comercio Internacional”

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 049-2010-EF

Lima, 31 de marzo de 2010

VISTO:

El Ofi cio Nº 108-2010-SUNAT/1A0000 de la Secretaría 
General de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT, sobre autorización de viaje.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta Facsímil Nº 10.HL-0022/S.L. 
de fecha 27 de enero de 2010 la Organización Mundial 
de Aduanas, invita a la SUNAT para que participe 
en el Congreso del Operador Económico Autorizado 
denominado “Aduanas y Sector Privado Promoviendo 
Oportunidades para Lograr Ventajas Competitivas en el 
Comercio Internacional”, a llevarse a cabo del 14 al 16 
de abril de 2010, en la ciudad de Guatemala, República 
de Guatemala;

Que, el citado congreso tiene como objetivo compartir 
las experiencias entre los participantes, tanto de los 
representantes de administraciones aduaneras como del 
sector privado, en materia de desarrollo de programas del 
Operador Económico Autorizado, así como conocer los 
logros que han obtenido las administraciones aduaneras 
de Centro América en la materia;

Que, la participación de la SUNAT como miembro de 
la Organización Mundial de Aduanas (OMA) se enmarca 
en el objetivo estratégico institucional de contribuir a 
la competitividad del país mediante la facilitación del 
comercio exterior, reduciendo el tiempo de despacho y 
combatiendo la competencia desleal y el contrabando; en 
ese sentido, la asistencia al citado congreso posibilitará 
reforzar el avance del proyecto para la implementación 
de lo señalado en los Artículos 44º, 45º y 46º de la Ley 
General de Aduanas - Decreto Legislativo Nº 1053;

Que, asimismo permitirá conocer de manera cercana 
los avances logrados en materia de implementación del 
operador económico autorizado, sus requisitos y los 
benefi cios, tanto para los operadores de comercio exterior 
como para la Administración Aduanera;

Que, en ese sentido, se ha estimado conveniente 
designar al señor Carlos Alberto Pereira Luza, Profesional 
Especializado I de la División de Procesos Aduaneros 
de Despacho de la Gerencia de Procedimientos, 
Nomenclatura y Operadores de la Intendencia Nacional de 
Técnica Aduanera de la SUNAT, a fi n de que participe en 
el referido evento, por lo que siendo de interés institucional 
y nacional, resulta necesario autorizar el viaje del citado 

funcionario, debiendo la SUNAT asumir, con cargo a su 
presupuesto, los gastos por concepto de pasajes aéreos, 
viáticos y Tarifa Única por Uso de Aeropuerto (TUUA);

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nº 
27619 y Nº 29465, en el Decreto de Urgencia Nº 001-2010 
y en el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, por excepción, el viaje del señor 
Carlos Alberto Pereira Luza, Profesional Especializado I 
de la División de Procesos Aduaneros de Despacho de la 
Gerencia de Procedimientos, Nomenclatura y Operadores, 
de la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
- SUNAT, del 13 al 17 de abril de 2010, a la ciudad de 
Guatemala, República de Guatemala, para los fi nes 
expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán con cargo al Presupuesto 
del Año Fiscal 2010 de la SUNAT, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Pasajes US$ 1 143,60
Viáticos US$ 800,00
Tarifa CORPAC (TUUA) US$ 31,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el citado Profesional 
deberá presentar ante el Titular de la Entidad un informe 
detallado describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

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

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por la Ministra de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Economía y Finanzas

476166-21

Aprueban resultados de la evaluación 
del cumplimiento de las metas del 
Programa de Modernización Municipal 
por parte de las Municipalidades

RESOLUCIÓN  DIRECTORAL
Nº 008-2010-EF/76.01

Lima, 30 de marzo de 2010.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29465, Ley de Presupuesto 
para el Sector Público del Año Fiscal 2010, modifi cada por 
el Decreto de Urgencia Nº 119-2009, se creó el Programa 
de Modernización Municipal, para el período 2010-2013, 
con el objeto de generar condiciones que permitan un 
crecimiento sostenido de la economía local; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2010-EF 
se aprueban los procedimientos para el cumplimiento 
de metas y la asignación de los recursos del Programa 
de Modernización Municipal, señalándose en el inciso 
b) de su artículo 8º que las municipalidades tienen 
como plazo máximo para el cumplimiento de metas 
hasta el último día del mes de febrero y el último día 
del mes de agosto de 2010. Las metas que deben 
cumplirse hasta febrero se evalúan hasta el mes de 
marzo de 2010;
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Que, el inciso a) y el numeral 8.2 del mencionado artículo 
precisa que la evaluación del cumplimiento de metas del 
Programa de Modernización Municipal es realizada por 
la Dirección Nacional del Presupuesto Público, y sus 
resultados son aprobados mediante Resolución Directoral, 
previo informe de la citada Dirección, como requisito para 
la asignación de recursos;

Que, mediante Informe Nº 033-2010-EF/76.17, se ha 
procedido a informar el cumplimiento de las metas de las 
Municipalidades correspondientes al mes de febrero de 
2010;

En uso de las facultades conferidas en numeral 8.2 
del artículo 8º del Decreto Supremo Nº 002-2010-EF y 
el numeral 8º del artículo 25º de la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Objeto
Aprobar los resultados de la evaluación del cumplimiento 

de las metas del Programa de Modernización Municipal 
por parte de las Municipalidades, los que se encuentran 
consignados en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución.

Artículo 2º.- Publicación
Dispóngase la publicación del Anexo en el portal 

institucional del Ministerio de Economía y Finanzas: http://
www.mef.gob.pe/DNPP/normatividad.php.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROGER DÍAZ ALARCÓN
Director General
Dirección General del Presupuesto Público

476164-1

EDUCACION

Aprueban Convenios de Cooperación 
Institucional a ser suscritos con 
universidades públicas, institutos 
de educación superior pedagógicos e 
institutos superiores de educación con 
experiencia en capacitación, dirigido a 
docentes en Educación Básica Regular

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0064-2010-ED

Lima, 16 de marzo de 2010

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo 
Nº 007-2007-ED, para el periodo 2007-2011, se ha 
previsto desarrollar el Programa Nacional de Formación 
y Capacitación Permanente, con el objetivo de normar y 
orientar las acciones de capacitación dirigidas a mejorar 
las capacidades, conocimientos, actitudes y valores de 
los docentes de Educación Básica Regular, en función de 
sus demandas educativas y la de su respectivo contexto 
socio cultural y económico-productivo;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0017-2010-
ED, se aprueba el documento de Política Educativa 
– Programa Nacional de Formación y Capacitación 
Permanente 2010 – (PRONAFCAP 2010) “Mejores 
Maestros, Mejores Alumnos”, dirigido a docentes 
de Educación Básica Regular y Educación Básica 
Especial, el cual será ejecutado con la participación de 
las Universidades Públicas y Privadas, así como, otras 
instituciones de Educación Superior de prestigio;

Que, para tal efecto, resulta necesario suscribir 
Convenios de Cooperación Institucional con Universidades 
Públicas, Institutos de Educación Superior Pedagógicos 
e Institutos Superiores de Educación, cuyas sedes se 
encuentren, preferentemente en los ámbitos de atención, 
quienes tendrán a su cargo la planifi cación, organización, 
ejecución, evaluación e información sobre las acciones 
propuestas en el Plan de Capacitación que apruebe la 
Dirección de Educación Superior Pedagógica, dependiente 
de la Dirección General de Educación Superior y Técnico 
Profesional del Ministerio de Educación;

Que, el Artículo 25º de la Ley Nº 29158, Ley del Poder 
Ejecutivo, establece que el Ministro podrá delegar en 
los funcionarios de su cartera ministerial, facultades y 
atribuciones que no sean privativas a su función;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, 
modifi cado por la Ley Nº 26510 y el Decreto Supremo Nº 
006-2006-ED y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar los Convenios de Cooperación 
Institucional a ser suscritos entre el Ministerio de Educación y 
las Universidades Públicas, Institutos de Educación Superior 
Pedagógicos e Institutos Superiores de Educación con 
experiencia en capacitación, dirigido a docentes de Educación 
Básica Regular – PRONAFCAP 2010 - en los ámbitos 
seleccionados, cuya relación se detalla en el Anexo que se 
adjunta a la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Delegar al Secretario General 
para que, en nombre y representación del Ministro de 
Educación; suscriba los Convenios a que se refi ere el 
artículo precedente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PERMANENTE
PRONAFCAP  2010

META DE ATENCIÓN PARA LOS INSTITUTOS  DE EDUCACIÓN SUPERIOR  PEDAGÓGICOS E INSTITUTOS SUPERIORES
DE EDUCACIÓN - PROGRAMA  BÁSICO - PRONAFCAP 2010 -

NOMBRES DE LOS INSTITUTOS  DE 
EDUCACIÓN SUPERIORES 

REGION ITEM UGEL LENGUA Inicial Primaria Secundaria

Amadeo Ramos Olivera ANCASH 2 ASUNCIÓN Hispano si si si
YUNGAY Hispano si si si

La Salle - Abancay APURÍMAC 4 ANDAHUAYLAS EIB si si si
José Salvador Cavero Ovalle AYACUCHO 6 HUAMANGA EIB si si si

LA MAR EIB si si si
CUSCO CUSCO EIB si si si

Puquio AYACUCHO 7 LUCANAS EIB si si si
PARINACOCHAS EIB si si si

Nuestra Señora de Chota CAJAMARCA 9 CUTERVO Hispano si si si
SANTA CRUZ Hispano si si si

La Salle - Urubamba CUSCO 10 CALCA EIB si si si
URUBAMBA EIB si si si

Santa Rosa CUSCO 11 CUSCO EIB si si si
PARURO EIB si si si
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Loreto LORETO 21 MAYNAS Hispano si si si
Mercedes Cabello de Carbonera MOQUEGUA 23 MARISCAL NIETO Hispano si si si
José Garrido Espinoza - Huancabamba PIURA 26 HUANCABAMBA Hispano si si si
Victorino Elorz Goicoechea PIURA 27 PIURA (Prov. Huancabamba) Hispano si si si
Piura PIURA 28 SECHURA Hispano si si si
Puno PUNO 30 HUANCANE EIB si si si

MOHO EIB si si si
SAN ANTONIO DE PUTINA EIB si si si

Tarapoto SAN MARTIN 32 BELLAVISTA Hispano si si si
HUALLAGA Hispano si si si

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PERMANENTE
PRONAFCAP  2010

META DE ATENCIÓN PARA LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS - PROGRAMA BÁSICO - PRONAFCAP 2010

NOMBRES DE LAS 
UNIVERSIDADES  NACIONALES

REGION ITEM UGEL LENGUA Inicial Primaria Secundar

Toribio Rodríguez de Mendoza AMAZONAS 1 CHACHAPOYAS Hispano si si si
RODRIGUEZ DE MENDOZA Hispano si si si

Micaela Bastidas. APURÍMAC 3 ABANCAY Hispano si si si
San Agustín AREQUIPA 5 AREQUIPA NORTE Hispano si si si

AREQUIPA SUR Hispano si si si
Cajamarca CAJAMARCA 8 CAJAMARCA Hispano si si si
Huancavelica HUANCAVELICA 12 ANGARAES EIB si si si

HUANCAVELICA EIB si si si
Hermilio Valdizán HUANUCO 13 HUANUCO Hispano si si si
Del Centro del Perú JUNÍN 14 CHANCHAMAYO Hispano si si si

HUANCAYO Hispano si si si
De Trujillo LA LIBERTAD 15 BOLIVAR Hispano si si si

TRUJILLO Hispano si si si
Pedro Ruiz Gallo LAMBAYEQUE 16 CHICLAYO Hispano si si si
De Educación LIMA Metropolitana 17 02 RIMAC Hispano si si si
IPN Monterrico LIMA Metropolitana 18 03 LIMA Hispano si si si
Del Callao LIMA Metropolitana 19 01; 04; 05; 06 y 07 Hispano si si si
De la Amazonía Peruana LORETO 20 MAYNAS Hispano si si si

Hispano si si si
Hispano si si si

PUTUMAYO Hispano si si si
Amazónica de Madre de Dios MADRE DE DIOS 22 TAMBOPATA Hispano si si si
Daniel Alcides Carrión PASCO 24 OXAPAMPA EIB si si si
De Piura PIURA 25 SULLANA Hispano si si si
Del Altiplano - Puno PUNO 29 PUNO EIB si si si
De San Martín SAN MARTIN 31 PICOTA Hispano si si si
Jorge Basadre Grohmann TACNA 33 CANDARAVE Hispano si si si

JORGE BASADRE Hispano si si si
TACNA Hispano si si si

476162-1

Formalizan la creación de la Unidad 
Ejecutora Marcahuamachuco y 
designan funcionario responsable

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0075-2010-ED

Lima, 25 de marzo de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Quincuagésima Sexta Disposición Final 
de la Ley Nº 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2010, se dispone la creación en el Pliego Ministerio 
de Educación de la Unidad Ejecutora Marcahuamachuco, 
cuya fi nalidad es inventariar, delimitar, registrar, conservar, 
restaurar, promover, difundir y poner en valor los monumentos 
arqueológicos de Marcahuamachuco, Viracochapampa y 
los sitios ubicados en los cerros Mirafl ores, Amaru y otros 
lugares de la jurisdicción de la provincia Sánchez Carrión, 
departamento de La Libertad. Las funciones de la Unidad 
Ejecutora Marcahuamachuco con sede en Huamachuco, 
provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad, se 

fi nanciarán con cargo al Presupuesto Institucional del Ministerio 
de Educación; y con Recursos Directamente Recaudados, 
Donaciones y otros ingresos que sirvan a los fi nes de la Unidad 
Ejecutora;

Que, la Dirección Nacional de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas, procedió con 
codifi car la Unidad Ejecutora 115: Marcahuamachuco 
en la Estructura Funcional Programática del Pliego 010: 
Ministerio de Educación; 

Que, mediante Informe N° 070-2010-ME/SPE-UP, 
la Unidad de Presupuesto recomienda se formalice la 
creación de la Unidad Ejecutora 115: Marcahuamachuco 
para el cumplimiento de los fi nes dispuestos en la citada 
Ley;

Que, en ese sentido, resulta necesario designar al 
responsable de la administración de la Unidad Ejecutora 
115: Marcahuamachuco, así como de su ejecución 
presupuestaria a nivel de Funciones, Programas, 
Subprogramas, Actividades, Proyectos, Componentes y 
logros de Metas Presupuestarias para el año fi scal 2010; 
y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 
Nº 25762, modifi cado por la Ley Nº 26510, el Decreto 
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Supremo Nº 006-2006-ED y sus modifi catorias, y la 
Directiva Nº 005-2009-EF/76.01;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Formalizar la creación de la Unidad 
Ejecutora 115: Marcahuamachuco en el Pliego 010: 
Ministerio de Educación. 

Artículo 2°.- Designar al Sr. Guillermo Rebaza Jara 
como funcionario responsable de la Unidad Ejecutora 115: 
Marcahuamachuco, con la responsabilidad de garantizar 
la legalidad y el control de los ingresos y gastos, y el 
cumplimiento de las reglas de carácter presupuestario, 
de acuerdo a la normatividad vigente, así como de las 
disposiciones establecidas.

Artículo 3º.- Facultar al Jefe de la Ofi cina de 
Planifi cación Estratégica y Medición de la Calidad 
Educativa, al Jefe de la Ofi cina General de Administración 
y al Jefe de la Unidad de Presupuesto del Pliego 010: 
Ministerio de Educación; la realización de las acciones 
en materia de planifi cación, administrativa y presupuesto, 
respectivamente, necesarias para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el articulo 1º de la presente Resolución.

Artículo 4°.- Remitir copia de la presente Resolución, 
dentro de los (05) días de aprobada a la Dirección Nacional 
de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

476162-2

ENERGIA Y MINAS
FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO 
Nº 017-2010-EM

Mediante Ofi cio Nº 199-2010-SCM-PR, la Secretaría 
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de 
Erratas del Decreto Supremo Nº 017-2010-EM, publicado 
en nuestra edición del día 28 de marzo de 2010.

En el artículo 1º;

DICE:

“(...) Modifíquese los numerales 3.4 del artículo 3º del 
Decreto Supremo Nº 010-2010-EM, los que quedarán 
redactados de la siguiente manera: (...)”

DEBE DECIR:

“(...) Modifíquese el numeral 3.4 del artículo 3º del 
Decreto Supremo Nº 010-2010-EM, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: (...)”

476167-1

INTERIOR

Autorizan viaje de oficiales de la Policía 
Nacional del Perú a Chile en comisión 
de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 033-2010-IN

Lima, 31 de marzo de 2010

VISTO, la Hoja de Estudio y Opinión Nº 128-2010-
DIRGEN PNP/EMP-OCNI del 24 de marzo de 2010, 
mediante la cual por disposición del Estado mayor Personal 
de la Dirección General de la Policía Nacional del Perú, 
opina se formule el proyecto de resolución autoritativa de 
viaje al extranjero en comisión del servicio del Comandante 

PNP Jorge Armando VALENZUELA MELENDEZ, 
Comisario de Magdalena del Mar y Comandante PNP 
Arturo Santiago MORALES VERGARA, Comisario de 
Ciudad y Campo en el Rímac, para que participen en el 
Seminario Regional ALTUS “Semana Mundial de Visita a 
Estaciones de Policía  2009-PSVW”, a desarrollarse en la 
ciudad de Santiago de Chile - República de Chile, del 5 al 
7 de abril de 2010.

CONSIDERANDO

Que, mediante Carta del 16 de marzo de 2010, el 
Presidente de la Asociación Ciudad Nuestra, se dirige 
al Ministro del Interior con la fi nalidad de poner en su 
conocimiento que cinco comisarios resultaron ganadores 
de la evaluación realizada por su institución y con motivo 
de la realización del Seminario Regional ALTUS “Semana 
Mundial de Visita a Estaciones de Policía 2009-PSVW”, a 
desarrollarse en la ciudad de Santiago de Chile - República 
de Chile, del 5 al 7 de abril de 2010, formaliza la invitación 
a los comisarios de la Comisaría de Pro en Los Olivos, La 
Corporación en El Agustino, Villa en Chorrillos, Magdalena 
del Mar en Magdalena del Mar y Ciudad y Campo en el 
Rímac como reconocimiento a su buen desempeño, a la 
jornada internacional;

Que, mediante Memorando Nº 327-2010-DIRGEN/PNP/
EMP-OCNI del 30 de marzo de 2010, el General de Policía 
Director General de la Policía Nacional del Perú, aprueba y 
dispone la formulación del proyecto de resolución autoritativa 
de viaje al extranjero en comisión del servicio del Comandante 
Arturo Santiago Morales Vergara, Comisario de Ciudad 
y Campo en el Rímac y del Comandante Jorge Armando 
Valenzuela Meléndez, Comisario de Magdalena del Mar, para 
que participen en el Seminario Regional ALTUS “Semana 
Mundial de Visita a Estaciones de Policía 2009-PSVW”, a 
desarrollarse en la ciudad de Santiago de Chile - República 
de Chile, del 5 al 7 de abril de 2010;

Que, los gastos por concepto de pasajes, viáticos y Tarifa 
Única de Uso de Aeropuerto para el viaje del Comandante 
Arturo Santiago Morales Vergara, Comisario de Ciudad 
y Campo en el Rímac y del Comandante Jorge Armando 
Valenzuela Meléndez, Comisario de Magdalena del Mar, 
serán sufragados por el Estado peruano, con cargo a la 
Unidad Ejecutora 002 - Dirección de Economía y Finanzas 
de la Policía Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio 
del Interior;

Que, con Ofi cio Nº 106-2010-DIRECFIN-PNP/DIVPRE del 
30 de marzo de 2010, la Dirección de Economía y Finanzas de 
la Policía Nacional del Perú remite a la Dirección de Recursos 
Humanos de la Policía Nacional del Perú, la Certifi cación 
de Crédito Presupuestario Nº 253-2010-DIRECFIN-PNP/
DIVPRE y la Liquidación Nº 13-D.PyB--DIRECFIN-PNP 
del 26 de marzo de 2010 estableciendo que, efectuado los 
cálculos se atenderá lo solicitado con la Específi ca del Gasto 
2.3.21.12 Viáticos y Asignaciones por la suma ascendente a 
$ 1,942.00 (Un Mil Novecientos Cuarenta y Dos con 00/100 
Dólares Americanos), por comisión del servicio a la ciudad 
de Santiago de Chile - Chile, del personal policial antes 
mencionados, para que participen en el Seminario Regional 
ALTUS “Semana Mundial de Visita a Estaciones de Policía 
2009-PSVW”, a desarrollarse en la ciudad de Santiago de 
Chile - República de Chile, del 5 al 7 de abril de 2010;

Que, el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, aprueba las normas reglamentarias sobre 
autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, y establece que la Resolución 
de Autorización de Viajes al Exterior de la República 
estrictamente necesarios, será debidamente sustentada 
en el interés nacional o en el interés específi co de la 
Institución, y deberá indicar expresamente el motivo 
y el número de días de duración del viaje, el monto de 
los gastos de desplazamiento, viáticos y el impuesto por 
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto (TUA);

Que, el inciso 10.1 del artículo 10º de la Ley Nº 29465 - Ley 
del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010, 
referido a las medidas en materia de bienes y servicios prohíbe 
los viajes al exterior de servidores o funcionarios públicos y 
representantes del Estado con cargo a recursos públicos, 
excepto los que se efectúen en el marco de la negociación 
de acuerdos comerciales y ambientales, negociaciones 
económicas y fi nancieras y las acciones de promoción de 
importancia para el Perú; así como los viajes que realicen 
los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, los 
Inspectores de la Dirección General de Aeronáutica Civil del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones para las acciones 
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de inspección y vigilancia de actividades de aeronáutica 
civil, los titulares de los Organismos Constitucionalmente 
Autónomos y los altos funcionarios y autoridades del Estado 
a que se refi ere la Ley Nº 28212, Ley que regula los ingresos 
de los altos funcionarios y autoridades del Estado y dicta 
otras medidas y modifi catoria, siendo que todos los viajes 
se realizan en categoría económica, salvo las excepciones 
autorizadas mediante Resolución Suprema, refrendada por el 
Presidente del Consejo de Ministros; en ese sentido resulta 
viable autorizar el viaje propuesto mediante el documento del 
visto; y,

De conformidad con la Ley Nº 27619 - Ley que Regula 
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y 
Funcionarios Públicos y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; la Ley Nº 29465 - Ley 
del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010; 
la Ley Nº 27238 - Ley de la Policía Nacional del Perú y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-
2000-IN; la Ley Nº 29334 - Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio del Interior y el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 004-2005-IN, modifi cado por el Decreto 
Supremo Nº 003-2007-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, a propuesta del Director General de 
la Policía Nacional del Perú, el viaje al exterior en comisión del 
servicio del Comandante PNP Jorge Armando VALENZUELA 
MELÉNDEZ y Comandante PNP Arturo Santiago MORALES 
VERGARA, para que participen en el Seminario Regional 
ALTUS “Semana Mundial de Visita a Estaciones de Policía 
2009-PSVW”, a desarrollarse en la ciudad de Santiago de 
Chile - República de Chile, del 5 al 7 de abril de 2010.

Artículo 2º.- Los gastos por concepto de pasajes, 
viáticos y Tarifa Única de Uso de Aeropuerto que ocasione 
el viaje a que se hace referencia en el artículo precedente 
se efectuarán con cargo a la Unidad Ejecutora 002 - 
Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional 
del Perú, del Pliego 007, Ministerio del Interior, de acuerdo 
al siguiente detalle:

Comandante PNP Jorge Armando VALENZUELA MELENDEZ
- Viáticos (Art. 5º D.S. Nº 047-2002-PCM) 2 x 200 US$ 400.00
- Pasajes Aéreos (Lima/Santiago de Chile/Lima) y US$ 571.00
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto
  ---------------
TOTAL US$ 971.00

Comandante PNP Arturo Santiago MORALES VERGARA
- Viáticos (Art. 5º D.S. Nº 047-2002-PCM) 2 x 200 US$ 400.00
- Pasajes Aéreos (Lima/Santiago de Chile/Lima) y US$ 571.00
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto
  ---------------
TOTAL US$ 971.00
Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 

de efectuado el viaje, el personal policial designado 
deberá presentar un informe detallado, describiendo las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos, así como 
la rendición de cuentas debidamente documentada.

Artículo 4º.- Dentro de los siete (7) días calendario de 
efectuado el viaje, el personal policial designado deberá 
presentar a la Presidencia de la República, a través de la 
Secretaría del Consejo de Ministros, un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema no 
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
ninguna clase o denominación.

Artículo 6º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el señor Presidente del Consejo de 
Ministros y por el señor Ministro del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

OCTAVIO SALAZAR MIRANDA
Ministro del Interior

476166-23

JUSTICIA

Acceden a petición de extradición 
activa de ciudadano peruano por 
presunta comisión de delito y disponen 
su presentación por vía diplomática a 
la República Argentina

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 065-2010-JUS

Lima, 31 de marzo de 2010

VISTO, el Informe de la Comisión Oficial de 
Extradiciones y Traslado de Condenados Nº 018-
2010/COE-TC del 4 de marzo de 2010, sobre la 
solicitud de extradición activa del ciudadano peruano 
ERNESTO JAVIER TAPIA COAGUILA, formulada por 
la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
del Callao;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Consultiva de fecha 12 de 
febrero de 2010, la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República declaró procedente 
la solicitud de extradición activa del ciudadano peruano 
ERNESTO JAVIER TAPIA COAGUILA, por la presunta 
comisión del Delito de Violación Sexual en grado de 
tentativa, en agravio de menor de edad (Expediente Nº 
110-2009);

Que, mediante el Informe Nº 018-2010/COE-TC del 4 
de marzo de 2010, la Comisión Ofi cial de Extradiciones 
y Traslado de Condenados ha emitido la opinión 
correspondiente;

Estando a lo dispuesto por el numeral 1) del artículo 
514º del Código Procesal Penal promulgado por el 
Decreto Legislativo Nº 957, el inciso 5) del artículo 34º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, 
el Traslado de Extradición entre la República del Perú y 
la República Argentina, suscrito en Buenos Aires el 11 de 
junio de 2004 y el literal “a” del artículo 28º del Decreto 
Supremo Nº 016-2006-JUS;

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Acceder al pedido de extradición 
activa del ciudadano peruano ERNESTO JAVIER TAPIA 
COAGUILA, formulado por la Segunda Sala Penal de 
la Corte Superior de Justicia del Callao y declarado 
procedente por la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, por la presunta 
comisión del Delito de Violación Sexual en grado de 
tentativa, en agravio de menor de edad y disponer 
su presentación por vía diplomática a la República 
Argentina, de conformidad con el Tratado vigente y lo 
estipulado por las normas legales peruanas aplicables 
al caso.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

VÍCTOR GARCÍA TOMA
Ministro de Justicia

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa
Encargado del Despacho del Ministerio 
de Relaciones Exteriores

476166-24
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Acceden a pedido de ampliación 
de extradición activa de ciudadano 
peruano y disponen su presentación 
por vía diplomática a los Estados 
Unidos de América

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 066-2010-JUS

Lima, 31 de marzo de 2010

VISTO, el Informe de la Comisión Ofi cial de 
Extradiciones y Traslado de Condenados Nº 017-2010/
COE-TC, del 25 de febrero de 2010, sobre la solicitud de 
ampliación de extradición activa del ciudadano peruano 
WILMER YARLEQUE ORDINOLA, formulado por el 
Segundo Juzgado Penal Especial de la Corte Superior de 
Justicia de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Consultiva de fecha 26 de enero 
de 2010, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República declaró procedente la solicitud de 
ampliación de extradición activa del ciudadano peruano 
WILMER YARLEQUE ORDINOLA, por la presunta comisión 
de los Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - Homicidio 
Califi cado y contra la Libertad - Secuestro Agravado, en 
agravio de Marino Ventocilla Rojas, Rafael Ventocilla 
Rojas, Alejandro Ventocilla Castillo, Simón Ventocilla 
Castillo, Paulino Ventocilla Castillo y Rubén Ventocilla León 
(Expediente Nº 03-2010);

Que, mediante el Informe Nº 017-2010/COE-TC del 25 
de febrero de 2010, la Comisión Ofi cial de Extradiciones 
y Traslado de Condenados ha emitido la opinión 
correspondiente.

Estando a lo dispuesto por el numeral 1) del Artículo 
514º del Código Procesal Penal promulgado por el 
Decreto Legislativo Nº 957, el inciso 5) del Artículo 34º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, 
el Tratado de Extradición entre la República del Perú y los 
Estados Unidos de América, suscrito en la ciudad de Lima 
el 26 de julio del 2001 y el literal “a” del Artículo 28º del 
Decreto Supremo Nº 016-2006-JUS;

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Acceder al pedido de ampliación de 
extradición activa del ciudadano peruano WILMER 
YARLEQUE ORDINOLA, formulado por el Segundo Juzgado 
Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima y 
declarado procedente por la Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, por la presunta comisión 
de los Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - Homicidio 
Califi cado, y contra la Libertad - Secuestro Agravado, en 
agravio de Marino Ventocilla Rojas, Rafael Ventocilla Rojas, 
Alejandro Ventocilla Castillo, Simón Ventocilla Castillo, 
Paulino Ventocilla Castillo y Rubén Ventocilla León y disponer 
su presentación por vía diplomática a los Estados Unidos de 
América, de conformidad con el Tratado vigente, y lo estipulado 
por las normas legales peruanas aplicables al caso.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

VICTOR GARCÍA TOMA
Ministro de Justicia

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa
Encargado del Despacho del Ministerio
de Relaciones Exteriores

476166-25

Acceden a pedido de extradición pasiva 
de ciudadano polaco por presunta 
comisión de delito y disponen su 
entrega al Gobierno de la República 
Francesa

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 067-2010-JUS

Lima, 31 de marzo de 2010

VISTO; el Informe de la Comisión Ofi cial de 
Extradiciones y Traslado de Condenados Nº 016-2010/
COE-TC del 25 de febrero de 2010, sobre la solicitud de 
extradición pasiva del ciudadano polaco BARTLOMIEJ 
BALAZY, formulada por el Tribunal de Gran Instancia de 
Nancy de la República Francesa;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Consultiva de fecha 30 de 
noviembre de 2009, la Primera Sala Penal Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República 
declaró procedente la extradición del ciudadano polaco 
BARTLOMIEJ BALAZY, por la presunta comisión del Delito 
de Tráfi co Ilícito de Drogas, formulada por el Tribunal 
de Gran Instancia de Nancy de la República Francesa 
(Expediente Nº 101-2009);

Que, mediante Informe Nº 016-2010/COE-TC del 25 
de febrero de 2010, la Comisión Ofi cial de Extradiciones 
y Traslado de Condenados ha emitido la opinión 
correspondiente;

Estando a lo dispuesto en el inciso 1) del Artículo 
514º del Código Procesal Penal promulgado por el 
Decreto Legislativo Nº 957, el inciso 5) del artículo 34º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, 
la Convención de Extradición entre la República del 
Perú y la República Francesa, suscrita en Paris el 30 
de septiembre de 1874, la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfi co Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de 
diciembre de 1988, del cual son parte la República del 
Perú y la República Francesa y lo dispuesto en el literal 
“b” del artículo 28º del Decreto Supremo Nº 016-2006-
JUS;

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Acceder al pedido de extradición pasiva 
del ciudadano polaco BARTLOMIEJ BALAZY, quien es 
requerido por el Tribunal de Gran Instancia de Nancy 
de la República Francesa, declarado procedente por la 
Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, por la presunta comisión del 
Delito de Tráfico Ilícito de Drogas y disponer su entrega 
al Gobierno de la República Francesa, de conformidad 
con las Convenciones vigentes y lo estipulado por las 
normas legales peruanas aplicables al caso.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa
Encargado del Despacho del Ministerio
de Relaciones Exteriores

VÍCTOR GARCÍA TOMA
Ministro de Justicia

476166-26
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MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

Designan Jefe de la Oficina de 
Informática y Desarrollo de Sistemas 
de la Secretaría General del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 326-2010-MIMDES

Lima, 30 de marzo de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 090-2010-
MIMDES se encargó al señor EDGAR JESÚS MUÑANTE 
VILLAFUERTE, Director General de la Ofi cina General 
de Planifi cación y Presupuesto, el puesto de Jefe de la 
Ofi cina de Informática y Desarrollo de Sistemas de la 
Secretaría General del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social – MIMDES, en tanto se designe a su titular;

Que, por convenir al servicio, resulta necesario 
dar por concluida la encargatura a que se contrae el 
considerando anterior, así como designar a la persona 
que se desempeñará en el cargo respectivo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
la Ley Nº 27793 – Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES y 
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES, y el Decreto 
Supremo Nº 001-2009-JUS;

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Dar por concluida la encargatura del 
señor EDGAR JESÚS MUÑANTE VILLAFUERTE, 
Director General de la Ofi cina General de Planifi cación 
y Presupuesto, en el puesto de Jefe de la Ofi cina de 
Informática y Desarrollo de Sistemas de la Secretaría 
General del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
– MIMDES, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2º.- Designar al señor AGUSTÍN PELACIO 
ROBLES CRUZ en el cargo de confi anza de Jefe de la 
Ofi cina de Informática y Desarrollo de Sistemas de la 
Secretaría General del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social – MIMDES.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NIDIA VILCHEZ YUCRA
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

475572-1

Designan miembro del Directorio de la 
Sociedad de Beneficencia Pública de 
Chincha

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 329-2010-MIMDES

Lima, 31 de marzo de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 740-2006-
MIMDES se designó a la señora GLADYS ZENAIDA 
ANICAMA QUINTANA como miembro del Directorio de la 
Sociedad de Benefi cencia Pública de Chincha;

Que, la citada funcionaria ha formulado renuncia 
al cargo para el cual fue designada, por lo que resulta 
pertinente emitir el acto mediante el que se acepte 
la misma, así como se designe a la persona que se 
desempeñará en el cargo respectivo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
26918 – Ley de Creación del Sistema Nacional para 
la Población en Riesgo, la Ley Nº 27793 – Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer 

y Desarrollo Social – MIMDES, su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES, y el Decreto 
Supremo Nº 002-97-PROMUDEH, modificado por 
Decreto Supremo Nº 004-2003-MIMDES, y el Decreto 
Supremo Nº 001-2009-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia formulada por la 
señora GLADYS ZENAIDA ANICAMA QUINTANA al cargo 
de miembro del Directorio de la Sociedad de Benefi cencia 
Pública de Chincha, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2º.- Designar al señor ANGEL MACAZANA 
ORDOÑEZ como miembro del Directorio de la Sociedad 
de Benefi cencia Pública de Chincha.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

NIDIA VILCHEZ YUCRA
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

476128-1

PRODUCE

Designan Director General de 
Extracción y Procesamiento Pesquero

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 083-2010-PRODUCE

Lima, 30 de marzo de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 001-
2010-PRODUCE, de fecha 06 de enero de 2010 se 
designó al señor Raúl Armando Flores Romaní, en el 
cargo de Director General de la Dirección General de 
Extracción y Procesamiento Pesquero del Ministerio de 
la Producción;

Que, el referido funcionario ha presentado renuncia al 
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde 
dictar el acto de administración por el cual se acepte dicha 
renuncia y se designe a la persona que desempeñará el 
cargo de Director General de la Dirección General de 
Extracción y Procesamiento Pesquero del Ministerio de 
la Producción;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594 
- Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo Nº 1047 - Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción; y, el Decreto 
Supremo Nº 010-2006-PRODUCE, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia presentada por 
el señor RAÚL ARMANDO FLORES ROMANÍ, al 
cargo de Director General de la Dirección General de 
Extracción y Procesamiento Pesquero del Ministerio de 
la Producción, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2º.- Designar al señor RAÚL ERNESTO 
CAMOGLIANO PAZOS, en el cargo de Director General 
de la Dirección General de Extracción y Procesamiento 
Pesquero del Ministerio de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ NICANOR GONZALES QUIJANO
Ministro de la Producción

475979-1
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RELACIONES EXTERIORES

Crean Consulado del Perú en la ciudad 
de Perth, Australia

DECRETO SUPREMO
Nº 033-2010-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, es prioridad del Gobierno del Perú mantener una 
activa labor de protección y promoción de los intereses 
y derechos de los peruanos, a través de un constante 
apoyo y asistencia consular a las comunidades peruanas 
en el exterior; así como promover los intereses del país, 
especialmente los vinculados a las esferas económico-
comercial, cultural y turística;

Que el establecimiento de una Ofi cina Consular del 
Perú en la ciudad de Perth, Australia, a cargo de un 
funcionario consular honorario, promoverá la presencia 
consular del Perú en la zona occidental australiana 
y permitirá fomentar el desarrollo de las relaciones 
comerciales y culturales entre Australia y la República del 
Perú, sin irrogar gastos al Estado;

Que, el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Australia, a través de la Nota Nº PRB 10/105, comunicó 
la no objeción de su gobierno para la instalación de la 
Ofi cina Consular del Perú en la ciudad de Perth, con 
circunscripción en todo el Estado de Western Australia;

Con la opinión favorable de la Subsecretaría de 
Comunidades Peruanas en el Exterior del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y de la Embajada del Perú en 
Australia;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118º 
inciso 11) de la Constitución Política del Perú; en los 
artículos 37º y 38º del Reglamento Consular del Perú, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 076-2005-RE 
de 5 de octubre de 2005; así como en la Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares;

DECRETA:

Artículo 1º.- Crear el Consulado del Perú en la ciudad 
de Perth, Australia, a cargo de un funcionario consular 
honorario, con circunscripción en todo el Estado de 
Western Australia.

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún 
días del mes de marzo del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa
Encargado del Despacho del
Ministerio de Relaciones Exteriores

476166-7

Ratifican los Convenios de Control de 
Narcóticos Nº 4, Revisión Nº 43 y 44 
entre el Gobierno de los Estados Unidos 
y una Entidad del Gobierno del Perú

DECRETO SUPREMO
Nº 034-2010-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Convenio de Control de Narcóticos N° 4, 
Revisión No. 44 entre el Gobierno de los Estados 
Unidos y una Entidad del Gobierno del Perú, fue 
suscrito el 28 de septiembre de 2006, en la ciudad de 
Lima, República del Perú;

Que, es conveniente a los intereses del Perú la 
ratifi cación del citado instrumento internacional;

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
57º y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 2º de la Ley Nº 26647, que facultan al Presidente de la 
República para celebrar y ratifi car Tratados o adherir a éstos 
sin el requisito de la aprobación previa del Congreso;

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio de Control de 
Narcóticos No. 4, Revisión No. 44 entre el Gobierno 
de los Estados Unidos y una Entidad del Gobierno del 
Perú, suscrito el 28 de septiembre de 2006, en la ciudad 
de Lima, República del Perú.

Artículo 2º.- Dése cuenta al Congreso de la 
República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún 
días del mes de marzo del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa
Encargado del Despacho del Ministerio
de Relaciones Exteriores

476166-8

DECRETO SUPREMO
Nº 035-2010-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Convenio de Control de Narcóticos N° 4, 
Revisión No. 43 entre el Gobierno de los Estados 
Unidos y una Entidad del Gobierno del Perú, fue
suscrito el 28 de septiembre de 2006, en la ciudad de 
Lima, República del Perú.

Que, es conveniente a los intereses del Perú la 
ratifi cación del citado instrumento internacional;

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
57º y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 2º de la Ley Nº 26647, que facultan al Presidente 
de la República para celebrar y ratifi car Tratados o adherir a 
éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso;

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio de Control de 
Narcóticos No. 4, Revisión No. 43 entre el Gobierno 
de los Estados Unidos y una Entidad del Gobierno del 
Perú, suscrito el 28 de septiembre de 2006, en la ciudad 
de Lima, República del Perú.

Artículo 2º.- Dése cuenta al Congreso de la 
República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún 
días del mes de marzo del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa
Encargado del Despacho del
Ministerio de Relaciones Exteriores

476166-9

Ratifican Enmienda Nº 40 al “Convenio 
para Combatir el Abuso, la Producción 
y el Tráfico Ilícito de Drogas entre la 
República del Perú y los Estados Unidos 
de América”

DECRETO SUPREMO
Nº 036-2010-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
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CONSIDERANDO:

Que, la Enmienda Nº 40 al “Convenio para Combatir 
el Abuso, la Producción y el Tráfi co Ilícito de Drogas 
entre la República del Perú y los Estados Unidos de 
América”, fue formalizada mediante intercambio de 
Notas, Nota N° 364 de 18 de abril de 2006, de la Embajada 
de los Estados Unidos de América en Lima, y Nota (SME-
DCD) N° 6-3/187 de 22 de mayo de 2006, del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Perú.

Que, es conveniente a los intereses del Perú la 
ratifi cación del citado instrumento internacional;

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
57º y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 2º de la Ley N° 26647, que  facultan al Presidente 
de la República para celebrar y ratifi car Tratados o 
adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del 
Congreso;

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase la Enmienda Nº 40 al 
“Convenio para Combatir el Abuso, la Producción y el 
Tráfi co Ilícito de Drogas entre la República del Perú y 
los Estados Unidos de América”, formalizada mediante 
intercambio de Notas, Nota N° 364 de 18 de abril de 2006, 
de la Embajada de los Estados Unidos de América en 
Lima, y Nota (SME-DCD) N° 6-3/187 de 22 de mayo de 
2006, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

Artículo 2º.- Dése cuenta al Congreso de la 
República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún 
días del mes de marzo del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa
Encargado del Despacho del
Ministerio de Relaciones Exteriores

476166-10

Ratifican la Enmienda 54 al Acuerdo 
Operativo de 1996, suscrito con los 
Estados Unidos de América con el fin de 
apoyar al Proyecto Especial de Control 
y Reducción del Cultivo de Coca en el 
Alto Huallaga (CORAH)

DECRETO SUPREMO
Nº 037-2010-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, la Enmienda 54 al Acuerdo Operativo de 1996, 
suscrito con los Estados Unidos de América con el fi n 
de apoyar al Proyecto Especial de Control y Reducción 
del Cultivo de Coca en el Alto Huallaga (CORAH), fue 
suscrita el 10 de agosto de 2009, en la ciudad de Lima, 
República del Perú.

Que, es conveniente a los intereses del Perú la 
ratifi cación del citado instrumento internacional;

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
57º y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 2º de la Ley N° 26647, que  facultan al Presidente 
de la República para celebrar y ratifi car Tratados o 
adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del 
Congreso;

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase la Enmienda 54 al Acuerdo 
Operativo de 1996, suscrito con los Estados Unidos 
de América con el fi n de apoyar al Proyecto Especial 
de Control y Reducción del Cultivo de Coca en el Alto 
Huallaga (CORAH), suscrita el 10 de agosto de 2009, en 
la ciudad de Lima, República del Perú.

Artículo 2º.- Dése cuenta al Congreso de la 
República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún 
días del mes de marzo del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa
Encargado del Despacho del
Ministerio de Relaciones Exteriores

476166-11

Ratifican el “Acuerdo de Donación entre 
el Gobierno de la República Popular 
China y el Gobierno de la República del 
Perú con relación al sismo ocurrido el 
15 de agosto de 2007”

DECRETO SUPREMO
Nº 038-2010-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el “Acuerdo de Donación entre el Gobierno de la 
República Popular China y el Gobierno de la República 
del Perú con relación al sismo ocurrido el 15 de agosto 
de 2007”, fue formalizado mediante Intercambio de Notas, 
Nota N.O. Nº 152/2007 de fecha 27 de agosto de 2007 y 
Nota (SAP) Nº 6-11/49 de fecha 27 de agosto de 2007 y 
Acta de Entrega y Recepción de 27 de agosto de 2007, en la 
ciudad de Lima, República del Perú;

Que, es conveniente a los intereses del Perú la 
ratifi cación del citado instrumento internacional;

Que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
57º y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 2º de la Ley Nº 26647, que facultan al Presidente 
de la República para celebrar y ratifi car Tratados o 
adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del 
Congreso;

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase el “Acuerdo de Donación 
entre el Gobierno de la República Popular China y 
el Gobierno de la República del Perú con relación al 
sismo ocurrido el 15 de agosto de 2007”, formalizado 
mediante Intercambio de Notas, Nota N.O. Nº 152/2007 
de fecha 27 de agosto de 2007 y Nota (SAP) Nº 6-
11/49 de fecha 27 de agosto de 2007 y Acta de Entrega 
y Recepción de 27 de agosto de 2007, en la ciudad de 
Lima, República del Perú.

Artículo 2º.- Dése cuenta al Congreso de la 
República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún 
días del mes de marzo del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa
Encargado del Despacho del 
Ministerio de Relaciones Exteriores

476166-12

Ratifican el Convenio de Control de 
Narcóticos N° 4, Revisión N° 42 entre el 
Gobierno de los Estados Unidos y una 
Entidad del Gobierno del Perú

DECRETO SUPREMO
N° 039-2010-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
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CONSIDERANDO:

Que, el Convenio de Control de Narcóticos No. 
4, Revisión No. 42 entre el Gobierno de los Estados 
Unidos y una Entidad del Gobierno del Perú, fue 
suscrito el 28 de septiembre de 2006, en la ciudad de 
Lima, República del Perú.

Que, es conveniente a los intereses del Perú la 
ratifi cación del citado instrumento internacional;

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
57º y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 2º de la Ley N° 26647, que facultan al Presidente de la 
República para celebrar y ratifi car Tratados o adherir a éstos 
sin el requisito de la aprobación previa del Congreso; 

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio de Control de 
Narcóticos No. 4, Revisión No. 42 entre el Gobierno 
de los Estados Unidos y una Entidad del Gobierno del 
Perú, suscrito el 28 de septiembre de 2006, en la ciudad 
de Lima, República del Perú.

Artículo 2.- Dése cuenta al Congreso de la 
República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún 
días del mes de marzo del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa
Encargado del Despacho del 
Ministerio de Relaciones Exteriores

476166-13

Ratifican el Convenio de Control de 
Narcóticos Nº 4, Revisión Nº 46 entre 
el Gobierno de los Estados Unidos y 
una Entidad del Gobierno del Perú

DECRETO SUPREMO
Nº 040-2010-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, el Convenio de Control de Narcóticos Nº 
4, Revisión Nº 46 entre el Gobierno de los Estados 
Unidos y una Entidad del Gobierno del Perú, fue 
suscrito el 13 de marzo de 2007, en la ciudad de Lima, 
República del Perú.

Que, es conveniente a los intereses del Perú la 
ratifi cación del citado instrumento internacional;

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
57º y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 2º de la Ley N° 26647, que  facultan al Presidente 
de la República para celebrar y ratifi car Tratados o adherir a 
éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso; 

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio de Control de 
Narcóticos Nº 4, Revisión Nº 46 entre el Gobierno de 
los Estados Unidos y una Entidad del Gobierno del 
Perú, suscrito el 13 de marzo de 2007, en la ciudad de 
Lima, República del Perú.

Artículo 2º.- Dése cuenta al Congreso de la 
República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún 
días del mes de marzo del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa
Encargado del Despacho del
Ministerio de Relaciones Exteriores

476166-14

Autorizan viaje de funcionaria 
diplomática para participar en visita 
oficial a efectuarse en los países del 
Golfo Arábigo, Arabia Saudita, Emiratos 
Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein y 
Qatar

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 126-2010-RE

Lima, 31 de marzo de 2010

CONSIDERANDO

Que, el Perú considera de especial interés fomentar las 
relaciones político-diplomáticas, económico-comerciales, 
inversiones y de cooperación con los países del Golfo 
Arábigo; especialmente, Arabia Saudita, Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait, Bahrein y Qatar; cuyos gobernantes han 
invitado al señor Canciller de la República, Embajador 
José Antonio García Belaunde a realizar una vista ofi cial a 
sus respectivos países entre el 2 y el 8 de abril, teniendo 
en cuenta que nuestro país será sede de la III Cumbre 
América del Sur - Países Árabes, la cual se llevará a cabo 
en la ciudad de Lima el 16 de febrero de 2011, evento en 
el que se espera contar con la importante presencia de los 
Mandatarios del mundo árabe;

Que, la Embajadora María Susana Landaveri 
Porturas, Directora General de África y Medio Oriente y 
Secretaria Ejecutiva Nacional de la III Cumbre América 
del Sur - Países Árabes (ASPA), deberá permanecer un 
día adicional en Qatar, última sede de ASPA, a fi n de 
efectuar coordinaciones respecto a la preparación de 
dicho evento;

Teniendo en cuenta los Memoranda (AMO)                    
Nº AMO0078/2010, de la Dirección General de 
África y Medio Oriente, de 10 de marzo de 2010; y 
(FIN) Nº FIN0162/2010, de la Dirección de Finanzas, 
de 26 de marzo de 2010, que otorga disponibilidad 
presupuestaria al presente viaje;

De conformidad con la Cuarta Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 28091; los artículos 185º 
inciso g) y 190º del Decreto Supremo Nº 130-2003-RE 
y su modifi catoria el Decreto Supremo Nº 065-2009-RE; 
en concordancia con el artículo 83º del Decreto Supremo 
Nº 005-90-PCM; la Ley Nº 29357; la Ley Nº 27619 y su 
modifi catoria la Ley Nº 28807 y su Reglamento, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; y su 
modifi catoria el Decreto Supremo Nº 005-2006-PCM; el 
numeral 10.1 del artículo 10º de la Ley Nº 29465; y el 
Decreto de Urgencia Nº 001-2010;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje en comisión de 
servicios, de la Embajadora en el Servicio Diplomático de 
la República María Susana Landaveri Porturas, Directora 
General de África y Medio Oriente, de la Subsecretaría 
para Asuntos de Asia, Cuenca del Pacífi co, África y Medio 
Oriente; y, Secretaria Ejecutiva Nacional de la III Cumbre 
América del Sur-Países Árabes (ASPA), al Medio Oriente 
del 2 al 8 de abril de 2010, a fi n que acompañe al señor 
Canciller de la República, Embajador José Antonio García 
Belaunde, en la visita ofi cial que efectuará a los países del 
Golfo Arábigo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, 
Kuwait, Bahrein y Qatar.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán cubiertos por el Pliego 
Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Meta 43599: III Cumbre América del Sur - Países Árabes 
(ASPA), debiendo rendir cuenta documentada en un plazo 
no mayor de quince (15) días al término del referido viaje, 
de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y apellidos Pasajes Clase 
Económica

US$

Viáticos
por día

US$

Número de 
días

Total 
viáticos

US$

Tarifa 
aeropuerto

US$
María Susana 
Landaveri Porturas

6,002.15 260.00 7+2 2,340.00 31.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes al término de la referida 
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comisión, la mencionada funcionaria diplomática 
deberá presentar ante el señor Ministro de Relaciones 
Exteriores, un informe de las acciones realizadas 
durante el viaje autorizado.

Artículo 4º.- La presente Resolución no da derecho a 
exoneración ni liberación de impuestos de ninguna clase 
o denominación.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa
Encargado del Despacho del Ministerio
de Relaciones Exteriores

476166-27

Delegan facultades para suscribir el 
Acuerdo de Donación para el Proyecto 
de la Construcción del Nuevo Puente 
Internacional Macará entre la Agencia 
de Cooperación Internacional del 
Japón y el Gobierno de la República 
del Perú

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 127-2010-RE

Lima, 31 de marzo de 2010

Visto la Hoja de Trámite (GAC) Nro. 1017 de 29 
de marzo de 2010, del Gabinete de Coordinación del 
Viceministro de Relaciones Exteriores;

Debiéndose suscribir el Acuerdo de Donación para 
el Proyecto de la Construcción del Nuevo Puente 
Internacional Macará entre la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón y el Gobierno de la República 
del Perú;

De Conformidad con lo establecido en el artículo 
5.6 de la Ley Nº 29357 de 30 de abril de 2009, y el 
Decreto Supremo Nro. 031-2007-RE de 21 de mayo 
de 2007;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Delegar en la persona del señor 
Enrique Javier Cornejo Ramírez, Ministro de 
Transportes y Comunicaciones, las facultades 
suficientes para que suscriba el Acuerdo de Donación 
para el Proyecto de la Construcción del Nuevo 
Puente Internacional Macará entre la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón y el Gobierno 
de la República del Perú.

Artículo 2º.- Extender los Plenos Poderes 
correspondientes al señor Enrique Javier Cornejo 
Ramírez, Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa
Encargado del Despacho del Ministerio 
de Relaciones Exteriores

476166-28

Delegan facultades para suscribir el 
Acuerdo de Donación para “Proyecto 
para el Mejoramiento de Equipos 
de Investigación de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina” entre la 
Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón y el Gobierno de la República 
del Perú

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 128-2010-RE

Lima, 31 de marzo de 2010

Visto la Hoja de Trámite (GAC) Nro. 968 de 24 de marzo 
de 2010, del Gabinete de Coordinación del Viceministro 
de Relaciones Exteriores;

Debiéndose suscribir el Acuerdo de Donación 
para “Proyecto para el Mejoramiento de Equipos de 
Investigación de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina” entre la Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón y el Gobierno de la República del Perú;

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.6 
de la Ley Nº 29357 de 30 de abril de 2009, y el Decreto 
Supremo Nº 031-2007-RE de 21 de mayo de 2007;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Delegar en la persona del señor ingeniero 
Abel Jesús Mejía Marcacuzco, Rector de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina, las facultades sufi cientes para 
que suscriba el Acuerdo de Donación para “Proyecto 
para el Mejoramiento de Equipos de Investigación de 
la Universidad Nacional Agraria La Molina” entre la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón y el 
Gobierno de la República del Perú.

Artículo 2º.- Extender los Plenos Poderes 
correspondientes al señor ingeniero Abel Jesús Mejía 
Marcacuzco, Rector de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa
Encargado del Despacho del Ministerio 
de Relaciones Exteriores

476166-29

SALUD

Actualizan lista de medicamentos e 
insumos para el tratamiento oncológico 
y VIH/SIDA libres de pago del Impuesto 
General a las Ventas y Derechos 
Arancelarios

DECRETO SUPREMO
Nº 006-2010-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley Nº 27450, la relación 
de medicamentos e insumos que se utilizan en la 
fabricación nacional de equivalentes terapéuticos para el 
tratamiento de enfermedades oncológicas y del VIH/SIDA, 
será anualmente evaluada y actualizada a propuesta del 
Ministerio de Salud;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2009-SA, se 
aprobó la actualización de la relación de medicamentos 
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e insumos para el tratamiento oncológico y el VIH/SIDA, 
para efecto de la liberación del Impuesto General a las 
Ventas y de los Derechos Arancelarios, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley Nº 27450;

Que, en este sentido, el Ministerio de Salud ha 
realizado la actualización de la relación de los precitados 
medicamentos e insumos, por lo que corresponde su 
aprobación;

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27450 y 
en el numeral 8 del artículo 118º de la Constitución Política 
del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprueban relación actualizada 
de medicamentos e insumos para el tratamiento 
oncológico y el VIH/SIDA

Apruébese la actualización de la relación de 
medicamentos e insumos para el tratamiento oncológico 
y el VIH/SIDA, contenida en los Anexos Nºs. 01 y 02 que 
forman parte integrante del presente Decreto Supremo, 
para efecto de la liberación del Impuesto General a las 
Ventas y de los Derechos Arancelarios, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley Nº 27450.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º 
del Reglamento que establece disposiciones relativas 
a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos 
y difusión de Normas Legales de Carácter General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, 
el Anexo que se refiere el párrafo precedente será 
publicado en los Portales Electrónicos del Ministerio 
de Salud y del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 2º.- Norma derogada
Deróguese el Decreto Supremo Nº 004-2009-SA.

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

Ministra de Economía y Finanzas y el Ministro de Salud.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún 
días del mes de marzo del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Economía y Finanzas

OSCAR UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

476166-5

Ratifican la relación de medicamentos 
e insumos para el tratamiento de la 
Diabetes para efecto de la inafectación 
del Impuesto General a las Ventas y de 
los Derechos Arancelarios

DECRETO SUPREMO
Nº 007-2010-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 
6º y 7º de la Ley Nº 28553, Ley General de Protección a 
las Personas con Diabetes, los medicamentos e insumos 
para la fabricación nacional de equivalentes terapéuticos 
para el tratamiento de la Diabetes están libres del pago 
del Impuesto General a las Ventas y de los Derechos 
Arancelarios;

Que, la Primera Disposición Complementaria y Final de 
la misma Ley Nº 28553 establece que el Poder Ejecutivo 
aprobará mediante Decreto Supremo, a propuesta del 
Ministerio de Salud, la relación de medicamentos e 
insumos que se utilizarán para la fabricación nacional 
de equivalentes terapéuticos para el tratamiento de 
la Diabetes, los cuales quedarán liberados del pago 
del Impuesto General a las Ventas y de los Derechos 

Arancelarios;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 005-2009-SA, se 

aprobó la relación de medicamentos e insumos para el 
tratamiento de la Diabetes, para efecto de la liberación 
del Impuesto General a las Ventas y de los Derechos 
Arancelarios, de acuerdo  a lo dispuesto por la acotada 
Ley Nº 28553;

Que, en tal sentido, el Ministerio de Salud se ratifi ca 
en la relación de medicamentos e insumos para el 
tratamiento de diabetes aprobado con Decreto Supremo 
Nº 005-2009-SA;

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 28553 y 
en el numeral 8 del artículo 118º de la Constitución Política 
del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifi can la relación de medicamentos 
e insumos para el tratamiento de la Diabetes

Ratifíquese la relación de medicamentos e insumos 
para el tratamiento de la Diabetes aprobada con Decreto 
Supremo Nº 005-2009-SA, para efecto de la liberación del 
Impuesto General a las Ventas y Derechos Arancelarios, 
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 28553.

Artículo 2º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por la 

Ministra de Economía y Finanzas y el Ministro de Salud.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún 
días del mes de marzo del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Economía y Finanzas

OSCAR UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

476166-6

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Otorgan a AVIARET S.A.C. permiso 
de operación de aviación comercial - 
transporte aéreo nacional no regular de 
carga y correo

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 252-2009-MTC/12

Lima, 7 de octubre del 2009

Vista la solicitud de la Compañía AVIACION 
REPARACION Y TRANSPORTE S.A.C. - AVIARET S.A.C., 
sobre Permiso de Operación de Aviación Comercial - 
Transporte Aéreo Nacional No Regular de carga y correo;

CONSIDERANDO:

Que, con Documento de Registro Nº 2009-024046 
del 13 de julio del 2009, Documento de Registro Nº 
2009-024046-A del 18 de agosto del 2009 y Documento 
de Registro Nº 132320 del 17 de setiembre del 2009, la 
Compañía AVIACION REPARACION Y TRANSPORTE 
S.A.C. - AVIARET S.A.C. solicita Permiso de Operación 
de Aviación Comercial - Transporte Aéreo Nacional No 
Regular de carga y correo;

Que, según los términos del Memorando Nº 802-2009-
MTC/12, Memorando Nº 2815-2009-MTC/12.04, Informe 
Nº 135-2009-MTC/12.07.LIC y Memorando Nº 937-2009-
MTC/12; se considera pertinente atender lo solicitado, 
al haber cumplido la recurrente con los requisitos 
establecidos en la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica 
Civil; su Reglamento; el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
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008-2002-MTC, modifi cado por la Resolución Ministerial 
Nº 644-2007-MTC/01 y demás disposiciones legales 
vigentes;

Que, la Administración, en aplicación del principio de 
presunción de veracidad, acepta las declaraciones juradas 
y la presentación de documentos por parte del interesado, 
tomándolos por ciertos, verifi cando posteriormente la 
validez de los mismos, conforme lo dispone la Ley Nº 
27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, en aplicación del Artículo 9º, Literal g) de la 
Ley Nº 27261, “la Dirección General de Aeronáutica 
Civil es competente para otorgar, modifi car, suspender 
y revocar los Permisos de Operación y Permisos de 
Vuelo”, resolviendo el presente procedimiento mediante la 
expedición de la Resolución Directoral respectiva;

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley 
de Aeronáutica Civil; el Reglamento vigente; demás 
disposiciones legales vigentes; y con la opinión favorable 
de las áreas competentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la compañía AVIACION 
REPARACION Y TRANSPORTE S.A.C. - AVIARET 
S.A.C., Permiso de Operación de Aviación Comercial 
– Transporte Aéreo Nacional No Regular de carga y 
correo de acuerdo a las características señaladas 
en la presente Resolución, por el plazo de cuatro 
(04) años contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente Resolución en el Diario 
Oficial El Peruano.

El presente Permiso de Operación tiene carácter 
administrativo, por lo que para realizar sus operaciones 
aéreas la compañía AVIACION REPARACION Y 
TRANSPORTE S.A.C. - AVIARET S.A.C. deberá contar 
con el Certifi cado de Explotador correspondiente, así 
como sus Especifi caciones de Operación, con arreglo 
a lo dispuesto en la Ley y su Reglamentación y de 
acuerdo a los procedimientos que establece la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, debiendo acreditar en 
estas etapas su capacidad legal, técnica y económico-
fi nanciera.

NATURALEZA DEL SERVICIO:
- Aviación Comercial – Transporte Aéreo No Regular 

de carga y correo.

AMBITO DEL SERVICIO:
- Nacional.

MATERIAL AERONÁUTICO:
- Helicopteros MI-8T

ZONAS DE OPERACIÓN: DEPARTAMENTOS, 
AEROPUERTOS Y/O AERÓDROMOS

DEPARTAMENTO: AMAZONAS
- Chachapoyas, Ciro Alegría, Galilea, Nuevo El Valor, 

Rodríguez de Mendoza.

DEPARTAMENTO: ANCASH
- Chimbote, Helipuerto de Yanacancha, Huascarán.

DEPARTAMENTOS: APURIMAC
- Andahuaylas

DEPARTAMENTO: AREQUIPA
- Arequipa, Atico, Chivay, Helipuerto de Sayla, 

Orcopampa.

DEPARTAMENTO: AYACUCHO
- Ayacucho, Palmapampa, Vilcashuaman.

DEPARTAMENTO: CAJAMARCA
- Cajamarca, Jaén, Santa Cruz.

DEPARTAMENTO: CUSCO
- Cusco, Kiteni, Kiriguetti, Las Malvinas, Miaria, Nuevo 

Mundo, Patria, Taini, Tangoshiari, Timpia, Yauri.

DEPARTAMENTO: HUANUCO
- Huanuco, Pueblo Libre de Codo, Tingo María.

DEPARTAMENTO: ICA
- Las Dunas, Nasca, Pisco.

DEPARTAMENTOS: JUNIN
- Cutivereni, Jauja, Los Misioneros, Mazamari / Manuel 

Prado, Puerto Ocopa, Uchubamba.

DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD
- Chagual / Don Lucho, Chao, Gochapita, Huamachuco, 

Trujillo.

DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE
- Chiclayo

DEPARTAMENTO: LIMA - CALLAO
- Internacional Jorge Chávez.

DEPARTAMENTO: LORETO
- Andoas, Bellavista, Buncuyo, Caballococha, Colonia 

Angamos, Contamana, El Estrecho, Iquitos, Orellana, 
Pampa Hermosa, Requena, San Lorenzo, Trompeteros, 
Yurimaguas.

DEPARTAMENTO: MADRE DE DIOS
- Iñapari, Manu, Mazuko, Puerto Maldonado.

DEPARTAMENTO: MOQUEGUA
- Campamento Ilo, Cuajone / Botifl aca, Ilo.

DEPARTAMENTO: PASCO
- Ciudad Constitución, Delfín del Pozuzo, Iscozacin, 

Vicco.

DEPARTAMENTOS: PIURA
- Huancabamba, Piura, Talara.

DEPARTAMENTOS: PUNO
- Juliaca, San Rafael.

DEPARTAMENTO: SAN MARTÍN
- Juanjuí, Moyobamba, Palmas del Espino, Rioja, 

Saposoa, Tarapoto, Tocache.

DEPARTAMENTO: TACNA
- Tacna, Toquepala.

DEPARTAMENTO: TUMBES
- Tumbes.

DEPARTAMENTO: UCAYALI
- Atalaya, Breu, Chicosa, Culina, Oventeni, Paititi, 

Pucallpa, Puerto Esperanza, San Marcos, Sepahua.

BASE DE OPERACIONES:
- Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

SUB-BASE DE OPERACIONES:
- Aeropuerto de Iquitos.
- Aeropuerto de Tarapoto.
- Aeropuerto de Pucallpa.
- Aeropuerto de Chiclayo.

Artículo 2º.- Las aeronaves autorizadas a la 
compañía AVIACION REPARACION Y TRANSPORTE 
S.A.C. - AVIARET S.A.C. deben estar provistas de sus 
correspondientes Certifi cados de Matrícula vigentes, 
expedidos - de ser el caso - por el Registro Público de 
Aeronaves de la Ofi cina Registral de Lima y Callao; de sus 
Certifi cados de Aeronavegabilidad vigentes, expedidos o 
convalidados por la Dirección General de Aeronáutica 
Civil; y, de la Póliza o Certifi cado de Seguros que cubran 
los riesgos derivados de su actividad aérea.

Artículo 3º.- La compañía AVIACION REPARACION 
Y TRANSPORTE S.A.C. - AVIARET S.A.C. está obligada 
a presentar a la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
los datos estadísticos e informes que correspondan a su 
actividad aérea, de acuerdo a los procedimientos que 
establece la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Artículo 4º.- La compañía AVIACION REPARACION 
Y TRANSPORTE S.A.C. - AVIARET S.A.C. está obligada 
a establecer un Sistema de Radiocomunicación entre los 
puntos a operar, a fi n de mantener permanente información 
del tráfi co aéreo que realizan sus aeronaves.

Artículo 5º.- La compañía AVIACION REPARACION 
Y TRANSPORTE S.A.C. - AVIARET S.A.C. empleará
en su servicio, personal aeronáutico que cuente con su 
respectiva licencia y certifi cación de aptitud, expedidos 
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o convalidados por la Dirección General de Aeronáutica 
Civil.

Artículo 6º.- La compañía AVIACION REPARACION 
Y TRANSPORTE S.A.C. - AVIARET S.A.C. podrá hacer 
uso de las instalaciones de aeropuertos y/o aeródromos 
privados, previa autorización de sus propietarios y cuando 
corresponda, previa obtención de las autorizaciones 
gubernamentales especiales que exija la legislación 
nacional vigente.

Artículo 7º.- Las aeronaves de la compañía AVIACION 
REPARACION Y TRANSPORTE S.A.C. - AVIARET S.A.C.
podrán operar en las rutas, aeropuertos y/o aeródromos 
cuyas alturas, longitudes de pista y resistencia, así como 
otras características derivadas de dichos aeropuertos 
y/o aeródromos, se encuentren comprendidas en sus 
tablas de performance aprobadas por el fabricante y la 
autoridad correspondiente, así como en sus respectivas 
Especifi caciones de Operación.

Artículo 8º.- El presente Permiso de Operación será 
revocado cuando el peticionario incumpla las obligaciones 
contenidas en la presente Resolución; o pierda alguna de 
las capacidades exigidas por la Ley Nº 27261 - Ley de 
Aeronáutica Civil, su Reglamento; o renuncie, se suspenda 
o se revoque su respectivo Certifi cado de Explotador y 
Especifi caciones Técnicas de Operación.

Artículo 9º.- Si la Administración verifi case la existencia 
de fraude o falsedad en la documentación presentada o en 
las declaraciones hechas por el interesado, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, procederá conforme a lo 
señalado en el Artículo 32.3 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

Artículo 10º.- La vigencia del presente Permiso de 
Operación queda condicionada al cumplimiento de la obligación 
por parte de AVIACION REPARACION Y TRANSPORTE 
S.A.C. - AVIARET S.A.C., de otorgar la garantía global que 
señala el Artículo 93º de la Ley Nº 27261, en los términos 
y condiciones que establece su Reglamento y dentro del 
plazo que señala el Artículo 201º de dicho dispositivo. El 
incumplimiento de esta obligación determinará la automática 
revocación del presente Permiso de Operación.

Artículo 11º.- La compañía AVIACION REPARACION 
Y TRANSPORTE S.A.C. - AVIARET S.A.C. deberá
presentar cada año el Balance de Situación, el Estado de 
Ganancias y Pérdidas al 30 de junio y 31 de diciembre, y 
el Flujo de Caja proyectado para el año siguiente.

Artículo 12º.- La compañía AVIACION REPARACION 
Y TRANSPORTE S.A.C. - AVIARET S.A.C. deberá
respetar la riqueza cultural, histórica y turística que 
sustenta la buena imagen del país.

Artículo 13º.- La compañía AVIACION REPARACION 
Y TRANSPORTE S.A.C. - AVIARET S.A.C., dada la 
naturaleza de sus operaciones y aeronaves, podrá 
realizar actividades aéreas de acuerdo a lo señalado en 
el Artículo Primero de la presente Resolución, en zonas 
de operación conforme a lo dispuesto por el Artículo 16º 
de la Ley de Aeronáutica Civil, siempre que cuenten 
dichas operaciones con la autorización de la Dirección de 
Seguridad Aeronáutica y la Dirección de Certifi caciones y 
Autorizaciones, para su conformidad.

Artículo 14º.- El presente Permiso de Operación 
queda sujeto a la Ley de Aeronáutica Civil, Ley Nº 27261, el 
Reglamento; y demás disposiciones legales vigentes; así 
como a las Directivas que dicte esta Dirección General.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ERNESTO LOPEZ MAREOVICH
Director General de Aeronáutica Civil

470868-1

Acreditan a profesional para la 
suscripción de la Ficha Técnica de 
Importación de Vehículos Usados y 
Especiales, solicitada por el Colegio 
de Ingenieros del Perú - Consejo 
Departamental de Piura

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 3518-2009-MTC/15

Lima, 16 de noviembre de 2009

VISTOS:

Los Partes Diarios Nºs. 053207, 067196 de fechas 29 
de abril y 28 de mayo del 2009 y Expediente Nº 2009-
0022600 de fecha 12 de octubre del 2009.

CONSIDERANDO:

Que, mediante los Partes Diarios y Expediente 
indicado en Vistos, el Colegio de Ingenieros del Perú – 
Consejo Departamental de Piura, solicitó la acreditación 
del ingeniero mecánico Tuñoque Gutiérrez José Isaac,
para la suscripción de la Ficha Técnica de Importación 
de Vehículos Usados y Especiales, al amparo de la 
Resolución Directoral Nº 2161-2004-MTC/15 que regula 
de manera complementaria los requisitos, impedimentos 
y demás condiciones para la acreditación de ingenieros 
ante la Dirección General de Circulación Terrestre (hoy 
Dirección General de Transporte Terrestre);

Que, el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, establece los 
requisitos y características técnicas que deben cumplir 
los vehículos para que ingresen, se registren, transiten, 
operen y se retiren del Sistema Nacional de Transporte 
Terrestre;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 014-2004-MTC, se 
modifi có el artículo 94º del Reglamento Nacional de Vehículos, 
el mismo que establece los requisitos para la nacionalización 
de los vehículos usados tanto por el régimen regular de 
importación, como también por los regímenes especiales de 
CETICOS y ZOFRATACNA, entre los cuales se exige la Ficha 
Técnica de Importación de Vehículos Usados y Especiales, la 
misma que debe estar suscrita conjuntamente por el importador 
o su representante legal y un ingeniero mecánico o mecánico 
electricista debidamente acreditado ante la Dirección General 
de Circulación Terrestre (hoy Dirección General de Transporte 
Terrestre) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, la Resolución Directoral Nº 2161-2004-MTC/15 
regula, de manera complementaria, los requisitos, 
impedimentos y demás condiciones para la acreditación 
de ingenieros, para la suscripción de la Ficha Técnica 
de Importación de Vehículos Usados y Especiales tanto 
por el régimen regular de importación, como también por 
los regímenes especiales de CETICOS y ZOFRATACNA, 
con la fi nalidad de cautelar la seguridad en el transporte y 
tránsito terrestre;

Que, de acuerdo al Informe Nº 1160-2009-MTC/15.03 
de la Dirección de Circulación y Seguridad Vial, se advierte 
que la documentación presentada mediante en los Partes 
Diarios Nºs. 053207, 067196 y con Expediente Nº 2009-
0022600 cumple con lo establecido en el artículo 4º de la 
Resolución Directoral Nº 2161-2004-MTC/15, por lo que 
corresponde emitir el acto administrativo correspondiente, 
acreditando al ingeniero mecánico Tuñoque Gutiérrez 
José Isaac, para la suscripción de la Ficha Técnica de 
Importación de Vehículos Usados y Especiales a que 
hace referencia el artículo 94º del Reglamento Nacional 
de Vehículos aprobado por Decreto Supremo Nº 058-
2003-MTC y sus modifi catorias;  

De conformidad con la Ley Nº 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, Ley Nº 27181, Ley General de 
Transporte de Tránsito Terrestre, Reglamento Nacional de 
Vehículos aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-
MTC y Resolución Directoral Nº 2161-2004-MTC/15;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Acreditar como ingeniero mecánico 
para la suscripción de la Ficha Técnica de Importación 
de Vehículos Usados y Especiales a que se refi ere el 
artículo 94º del Reglamento Nacional de Vehículos 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, 
por el plazo de un (01) año que se contará a partir de 
la vigencia de la presente Resolución Directoral, al 
siguiente profesional:

Nº NOMBRE TÍTULO
PROFESIONAL

CIP DNI ENTIDAD QUE 
ACREDITA

2009-12 Tuñoque Gutiérrez 
José Isaac 

Ing. Mecánico
Eléctrica 86537 16718548

Colegio de 
Ingenieros del 
Perú - Consejo 
Departamental

Piura
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Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución 
Directoral, así como un ejemplar de la Ficha Registro de 
Firma del ingeniero acreditado a la Intendencia Nacional 
de Técnica Aduanera de la SUNAT y al Registro de 
Propiedad Vehicular de la SUNARP.

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

Regístrese, publíquese y cúmplase.

ROBERTO HIPÓLITO GÓMEZ BACA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

470902-1

Autorizan a la Escuela de Conductores 
José Gálvez S.A. la ampliación de su 
local principal a un nuevo local en la 
ciudad de Arequipa

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 4057-2009-MTC/15

Lima, 23 de diciembre de 2009

VISTO: El Expediente Nº 2009-026515 de fecha 
26 de noviembre último, presentado por la Escuela de 
Conductores Profesionales José Gálvez S.A. en adelante 
La Escuela, solicitando autorización para la ampliación de 
su local a una nueva sede en la ciudad de Arequipa, a 
fi n de continuar impartiendo los conocimientos teóricos y 
prácticos requeridos para conducir vehículos motorizados 
de transporte terrestre a los postulantes a una licencia de 
conducir de la Clase A Categoría I, II-a, II-b; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 1699-2009-
MTC/15 de fecha 30 de abril del año en curso, se otorgó 
a la empresa denominada Escuela de Conductores José 
Gálvez S.A. autorización para funcionar como una Escuela 
de Conductores Profesionales, en virtud a lo dispuesto 
en el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 
Vehículos Automotores y no Motorizados de Transporte 
Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-
MTC, en adelante el Reglamento; y según Resolución 
Directoral Nº 2477-2009-MTC/15 de fecha 20 de julio 
último, se le otorgó autorización para impartir los cursos 
de capacitación a quienes aspiran a obtener la licencia de 
conducir de la clase A categoría I; 

Que, con el expediente indicado en visto, la Escuela, 
solicita la ampliación de un nuevo local a la ciudad de 
Arequipa, adjuntando diversa documentación que sustenta 
su pedido;  sin embargo, verifi cándose el incumplimiento 
de los requisitos previstos en los literales g), l) y k) del 
artículo 51º del Reglamento, dicha solicitud fue observada 
por esta administración mediante Ofi cio Nº 14234-2009-
MTC/15.03; por consiguiente, según Expediente Nº 2009-
027481, La Escuela cumple con subsanar adecuadamente 
los defectos advertidos, cumpliendo así con lo dispuesto en 
el artículo 52º del Reglamento, que regula las condiciones 
y requisitos necesarios para solicitar la ampliación de un 
nuevo local; 

Que, es preciso indicar que el artículo 117º del 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 040-
2008-MTC, dispone que ante el incumplimiento de las 
obligaciones administrativas por parte de las Escuelas de 
Conductores, establecidas en los artículos 47º, 48º, 49º y 
50º del acotado Reglamento, se aplicarán las sanciones 
administrativas correspondientes, señaladas en el Cuadro 
de Tipifi cación y Califi cación de Infracciones e Imposición 
de Sanciones, sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles y penales que les pudiera corresponder, y por ende 
la ejecución de la Carta Fianza, conforme el numeral 43.6 
del artículo 43º del Reglamento antes citado;

Que, con el Informe Nº 1334-2009-MTC/15.03, la 
Dirección de Circulación y Seguridad Vial, concluye 
que la Empresa cumple con presentar los requisitos 
establecidos en el Reglamento, por lo que resulta 
procedente emitir el acto administrativo correspondiente; 
por lo que de conformidad a lo dispuesto en el Decreto 

Supremo Nº 040-2008-MTC - Reglamento Nacional 
de Licencias de Conducir Vehículos automotores y no 
motorizados de transporte terrestre; la Ley Nº 27444 - Ley 
del  Procedimiento Administrativo; General y la Ley Nº 
29370 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar a la Escuela de 
Conductores José Gálvez S.A. la ampliación de su local 
principal, a un nuevo local en la ciudad de Arequipa, a 
efectos de impartir los conocimientos teóricos y prácticos 
requeridos para conducir vehículos motorizados de 
transporte terrestre, propugnando una formación 
orientada hacia la conducción responsable y segura, 
a los postulantes para obtener una licencia de conducir 
de la Clase A Categorías I, II-a y II-b; en consecuencia, 
procédase a su inscripción en el Registro Nacional de 
Escuelas de Conductores, en los siguientes términos:

Ubicación del Establecimiento : Ofi cinas Administrativas, Aulas 
enseñanza Teórica y Taller enseñanza 
Práctica de Mecánica
Av. Hartley D-26, 1º y 2º piso, Urbanización 
La Melgariana, distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero - Región Arequipa. 

Circuito de Prácticas de Manejo 
San Bernardo H-3, distrito de Chiguata, 
provincia Arequipa – Región Arequipa. 

Plazo de Autorización : Cinco (5) años, computados a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente 
Resolución Directoral en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

RELACIÓN DE VEHÍCULOS:

N Marca Modelo Clase Nº Chasis Nº de Motor Año 
Fab.

Placa

1 Toyota Yaris Automóvil 
(M1)

JTDBW933391150189 2NZ5250223 2008 CQQ-751

2 Hino Ranger Camión (N 2) FD3HLA14801 HO6CTE14432 1990 WD-7340

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Sábado de 8:00 
a.m. a 8:00 p.m. y Domingos de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

La Escuela está obligada a actualizar permanentemente 
la información propia de sus operaciones, a informar 
sobre sus actividades y aplicar el Reglamento Nacional 
de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y no 
Motorizados de Transporte Terrestre, así como las normas 
legales pertinentes. 

Artículo Segundo.-. La Escuela autorizada impartirá 
los cursos con la siguiente plana docente:

Cargo de Instrucción Docente a cargo
Directora • Heiner Andrés Rosas Becerra 
Instructor Teórico de Tránsito • Carmen Rosa Rojas Lopez 
Instructor Práctico de Manejo • Hugo Gualberto Valdivia Velásquez  
Instructor Teórico – Práctico 
de Mecánica • Richard Lopez Guerra 

Instructor Teórico Práctico en 
Primeros Auxilios • Dora Lizbeth Alegre Vargas 

Psicóloga • Rossio del Pilar Mendoza Contreras 

Artículo Tercero.- La Escuela autorizada deberá 
colocar en un lugar visible dentro de su local una copia 
de la presente Resolución Directoral, debiendo iniciar 
el servicio dentro de los sesenta (60) días calendario, 
computados a partir del día siguiente de la fecha de 
publicación de la presente Resolución Directoral en el 
Diario Ofi cial El Peruano.   

Artículo Cuarto.- La Escuela autorizada deberá 
presentar:

a) En plazo no mayor de sesenta (60) días calendario 
de obtenida la autorización como Escuela de Conductores, 
su reglamento interno.

b) En un plazo no mayor de noventa (90) días calendario 
de publicada la Resolución Directoral que establece las 
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características especiales del circuito donde se realizarán 
las prácticas de manejo, presentará copia de la Póliza de 
Seguros de Responsabilidad Civil extracontractual a favor 
de terceros, conforme lo señala el literal e) numeral 43.4 del 
artículo 43º del Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC, bajo 
sanción de declararse la nulidad de la Resolución Directoral 
de autorización.

Artículo Quinto.- Disponer que ante el incumplimiento 
de las obligaciones administrativas por parte de la 
Escuela, del Representante Legal, y/o de cualquier 
miembro de su plana docente, se aplicarán las sanciones 
administrativas establecidas en el Cuadro de Tipifi cación, 
Califi cación de Infracciones e Imposición de Sanciones 
correspondientes, con la subsiguiente declaración de 
suspensión o cancelación de la autorización, así como la 
ejecución de la Carta Fianza Bancaria emitida a favor de 
esta administración; sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles y penales que les pudiera corresponder. 

Artículo Sexto.- Remitir a la Dirección de Supervisión, 
Fiscalización y Sanciones, copia de la presente Resolución 
Directoral para las acciones  de  control  conforme  a 
su competencia; asimismo, encargar a la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial, la ejecución de la presente 
Resolución Directoral.

Artículo Sétimo.- La presente Resolución Directoral 
surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación, 
siendo de cargo de la Escuela autorizada los gastos que 
origine su publicación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO HIPÓLITO GÓMEZ BACA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

470831-1

ORGANISMOS EJECUTORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

Implementan mecanismo de seguridad 
para la presentación del Programa 
de Declaración de Beneficios (PDB) - 
Exportadores

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 103-2010/SUNAT

Lima, 31 de marzo de 2010

CONSIDERANDO:

Que el artículo 8º del Reglamento de Notas de Crédito 
Negociables, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
126-94-EF y normas modifi catorias, señala la información 
que debe adjuntarse a la comunicación de compensación 
y/o solicitud de devolución del Saldo a Favor Materia 
del Benefi cio. Agrega que la SUNAT puede disponer 
la presentación de la información a que se refi eren los 
incisos a) y b) del citado artículo 8º en medio informático, 
de acuerdo a la forma y condiciones que establezca para 
ello;

Que asimismo según el numeral 4 del artículo 33º del Texto 
Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aprobado 
por Decreto Supremo Nº 055-99-EF y normas modifi catorias se 
considera exportación a la prestación de servicios de hospedaje, 
incluyendo la alimentación a sujetos no domiciliados, en forma 
individual o a través de un paquete turístico, por el período de su 
permanencia, no mayor de sesenta (60) días por cada ingreso 
al país, requiriéndose la presentación de la Tarjeta Andina de 
Migración – TAM así como del pasaporte, salvoconducto o 
Documento Nacional de Identidad que de conformidad con los 
Tratados Internacionales celebrados por el Perú sea válido para 

ingresar al país, de acuerdo a las condiciones, registros, requisitos 
y procedimientos que se establezcan en el reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas, previa opinión técnica de la SUNAT;

Que el Decreto Supremo Nº 122-2001-EF que dicta 
las normas reglamentarias del numeral 4 del artículo 33º 
del TUO de la Ley del IGV e ISC, faculta a la SUNAT a 
establecer las normas complementarias necesarias para 
la mejor aplicación de lo en él dispuesto;

Que teniendo en cuenta las facultades antes citadas 
mediante Resolución de Superintendencia Nº 157-2005/
SUNAT y normas modifi catorias se aprobó el procedimiento 
para la presentación de la información a que se refi eren 
los incisos a) y b) del artículo 8º del Reglamento de 
Notas de Crédito Negociables así como la vinculada al 
numeral 4 del artículo 33º del TUO de la Ley del IGV e 
ISC mediante medio informático, estableciéndose, entre 
otros, el software a utilizar (Programa de Declaración 
de Benefi cios (PDB) – Exportadores), las causales de 
rechazo del mismo así como que la presentación de la 
información debe realizarse ante la Intendencia, Ofi cina 
Zonal o Centros de Servicios al Contribuyente de SUNAT 
que corresponda al domicilio fi scal del exportador o en 
la dependencia que se le hubiera asignado para el 
cumplimiento de sus obligaciones;

Que a fi n de facilitar la presentación de la información 
antes citada se considera conveniente aprobar las normas 
que posibiliten la presentación del PDB Exportadores a 
través de SUNAT Virtual;

Que de otro lado, mediante la Resolución de 
Superintendencia Nº 183-2005/SUNAT se reguló un nuevo 
sistema de seguridad de las declaraciones determinativas 
e informativas y de las solicitudes presentadas a través de 
los formularios virtuales generados por los programas de 
declaración telemática (PDT) el cual consiste en la implantación 
de un Nuevo Código de Envío (NCE) que se ingresa en los 
formularios virtuales para acreditar que las mismas fueron 
efectivamente elaboradas por los declarantes;

Que el citado sistema de seguridad se emplea tanto 
en la presentación de los formularios virtuales generados 
por los PDT que se realiza a través de SUNAT Virtual 
como en aquella que se efectúa en las dependencias 
de la SUNAT o en las entidades del sistema fi nanciero 
nacional autorizadas;

Que se considera conveniente extender el uso del 
NCE a la presentación del PDB Exportadores sea que 
la misma se realice a través de SUNAT Virtual o en las 
dependencias de la SUNAT que correspondan;

Que los Principales Contribuyentes pueden optar por el uso 
de discos compactos o memorias USB para la presentación 
de los formularios virtuales generados por los PDT que se 
realice en las dependencias de la SUNAT;

Que la opción de usar discos compactos o memorias 
USB debe extenderse a la presentación del PDB 
Exportadores que los principales contribuyentes realicen;

Que a fi n de implementar lo descrito en los 
considerandos precedentes es necesario a su vez aprobar 
una nueva versión del PDB Exportadores;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 
8º del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 126-94-EF y 
normas modifi catorias, el artículo 11º del Decreto Supremo 
Nº 122-2001-EF, el artículo 11º del Decreto Legislativo 
Nº 501 y el inciso q) del artículo 19º del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAT aprobado por 
Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DEFINICIONES
Para efecto de la presente resolución se entenderá 

por:

a) Código de Usuario : Al texto conformado por números y letras 
que permite identifi car al usuario que 
ingresa a SUNAT Operaciones en Línea.

b) Clave SOL : Al texto conformado por números y letras, 
de conocimiento exclusivo del usuario, 
que asociado al Código de Usuario 
otorga privacidad en el acceso a SUNAT 
Operaciones en Línea.

c) NCE : Al Nuevo Código de Envío regulado por la 
Resolución de Superintendencia Nº 183-
2005/SUNAT y normas modifi catorias.
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d) PDB Exportadores : Al software a que se refi ere el numeral 
2 del artículo 1º de la Resolución de 
Superintendencia Nº 157-2005/SUNAT 
y normas modifi catorias y que debe ser 
utilizado por los exportadores para la 
presentación de la información a que se 
refi eren los incisos a) y b) del artículo 8º 
del Reglamento y el segundo párrafo del 
artículo 2º de la citada Resolución.

e) Reglamento : Al Reglamento de Notas de Crédito 
Negociables aprobado por Decreto 
Supremo Nº 126-94-EF y normas 
modifi catorias.

f) SUNAT Operaciones en Línea : Al sistema informático disponible en 
Internet que permite que se realicen 
operaciones en forma telemática entre el 
usuario y la SUNAT.

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

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma 
a la que corresponden, se entenderán referidos a la 
presente resolución.

Artículo 2º.- ALCANCE
La presente resolución tiene por fi nalidad dictar las 

medidas necesarias para que los exportadores que 
cuentan con Código de Usuario y Clave SOL puedan 
presentar el PDB Exportadores a través de SUNAT Virtual, 
extender el uso del NCE a la presentación del mencionado 
PDB y permitir que los exportadores que son Principales 
Contribuyentes utilicen discos compactos o memorias 
USB para dicha presentación.

Artículo 3º.- PROCEDIMIENTO PARA LA 
PRESENTACIÓN DEL PDB EXPORTADORES A 
TRAVÉS DE SUNAT VIRTUAL

Para realizar la presentación del PDB Exportadores a 
través de SUNAT Virtual, los exportadores deberán:

a) Ingresar al PDB Exportadores la información a 
que se refi eren los incisos a) y b) del artículo 8º del 
Reglamento y el segundo párrafo del artículo 2º la 
Resolución de Superintendencia Nº 157-2005/SUNAT y 
normas modifi catorias, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en dicha resolución.

b) Ingresar a SUNAT Operaciones en Línea con el 
Código de Usuario y la Clave SOL.

c) Ubicar la opción “Presentación del PDB 
Exportadores” y seguir las indicaciones del Sistema.

Artículo 4º.- CAUSALES DE RECHAZO
Las causales de rechazo del (de los) archivo(s) 

generados por el PDB Exportadores que contiene(n) la 
información a que se refi eren los incisos a) y b) del artículo 
8º del Reglamento y el segundo párrafo del artículo 2º de 
la Resolución de Superintendencia Nº 157-2005/SUNAT y 
normas modifi catorias, son las siguientes:

a) El (Los) archivo(s) contiene(n) virus informático.
b) El (Los) archivo(s) presenta(n) defectos de lectura.
c) El (Los) archivo(s) que contiene(n) la información 

a ser presentada no fue(ron) generado(s) por el PDB 
Exportadores o no corresponden al RUC del exportador 
que ingresó a SUNAT Operaciones en Línea.

d) El (Los) archivo(s) ha(n) sido modifi cado(s) luego 
de ser generado(s) por el PDB Exportadores.

e) El (Los) archivo(s) no ha(n) sido generado(s) en 
forma completa o su(s) tamaño(s) no corresponde(n) 
al(los) generado(s) por el PDB Exportadores.

f) La versión del PDB Exportadores utilizado para 
elaborar la información no está vigente.

g) Los parámetros que deben ser utilizados para 
efecto de registrar información en el(los) archivo(s) no 
están vigentes.

h) Tratándose del supuesto previsto en el numeral 4 
del artículo 33º del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-
EF incorporado por el Decreto Legislativo Nº 919, que el 
exportador no se encuentre inscrito en el Registro Especial 
de Establecimientos de Hospedaje.

i) No contiene el NCE respectivo o el NCE que contiene 
no está vigente.

Cuando se rechace el (los) archivo(s) por cualquiera 
de las situaciones señaladas en el párrafo anterior, la 
información será considerada como no presentada.

Artículo 5º.- DE LA CONSTANCIA DE 
PRESENTACIÓN

De no mediar ninguna de las causales de rechazo 
señaladas en el artículo 4º, el Sistema generará 
automáticamente la Constancia de Presentación del 
PDB Exportadores, la misma que podrá ser impresa o 
enviada al correo electrónico que el exportador indique, 
de solicitarlo éste.

Para efecto de la presentación de la solicitud de 
devolución que se realice a través de SUNAT Virtual o 
en las dependencias de la SUNAT que correspondan 
no se requerirá la presentación de la Constancia antes 
mencionada. La presentación del PDB Exportadores será 
validada en línea por el Sistema de SUNAT.

Podrá modifi carse a través de SUNAT Virtual la 
información del PDB Exportadores sea que éste hubiera 
sido presentado a través de SUNAT Virtual o en las 
dependencias de la SUNAT que correspondan.

Para modifi car la información del PDB Exportadores a 
través de SUNAT Virtual se deberá ingresar nuevamente 
toda la información, aún aquella que no se desea 
modifi car.

Artículo 6º.- DE LA CONSTANCIA DE RECHAZO
En caso de rechazarse la presentación por alguna 

de las causales del artículo 4º, el Sistema generará 
automáticamente la Constancia de Rechazo la cual podrá 
ser impresa. En dicha constancia se indicará la causal de 
rechazo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- APROBACIÓN DE NUEVA VERSIÓN DEL 
PDB EXPORTADORES

Apruébese el PDB Exportadores – Versión 2.2, el 
mismo que deberá ser utilizado por los exportadores 
para:

a) La presentación de la información a que se 
refi eren los incisos a) y b) del artículo 8º del Reglamento 
y el segundo párrafo del artículo 2º de la Resolución 
de Superintendencia Nº 157-2005/SUNAT y normas 
modifi catorias que se efectúe a partir de la entrada en 
vigencia de la presente resolución.

b) La modifi cación de la información a que se 
refi eren los incisos a) y b) del artículo 8º del Reglamento 
y el segundo párrafo del artículo 2º de la Resolución 
de Superintendencia Nº 157-2005/SUNAT y normas 
modifi catorias que se realice a partir de la entrada 
en vigencia de la presente resolución, aún cuando la 
información se hubiera presentado con anterioridad a 
dicha fecha.

El PDB Exportadores – Versión 2.2 estará a 
disposición de los exportadores en SUNAT Virtual 
a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente resolución.

La SUNAT, a través de sus dependencias, facilitará la 
obtención del PDB Exportadores – Versión 2.2 a aquellos 
exportadores que así lo requieran, en cuyo caso éstos 
deberán proporcionar el(los) disquete(s) de capacidad 
1.44 MB de 3.5 pulgadas que sea(n) necesario(s).

Para instalar el PDB Exportadores – Versión 2.2, se 
deberá seguir las instrucciones establecidas en SUNAT 
Virtual.

Segunda.- DEL USO DEL NCE
Para efecto de la presentación del PDB Exportadores 

se deberá utilizar el NCE sea que dicha presentación se 
realice a través de SUNAT Virtual o en las dependencias 
de la SUNAT que correspondan.

Tercera.- USO DE DISCOS COMPACTOS O 
MEMORIAS USB POR LOS EXPORTADORES QUE 
SON PRINCIPALES CONTRIBUYENTES

Los exportadores que hubieran sido califi cados como 
Principales Contribuyentes y que presenten el PDB 
Exportadores en la dependencia que se les hubiera 
asignado para el cumplimiento de sus obligaciones, 
pueden optar por efectuar dicha presentación utilizando 
discos compactos o memorias USB.
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Las causales de rechazo y otras disposiciones de la 
Resolución de Superintendencia Nº 157-2005/SUNAT y 
normas modifi catorias aplicables a los disquetes, serán 
también aplicables a los discos compactos o memorias 
USB.

Cuarta.- VIGENCIA
La presente Resolución entrará en vigencia al 

día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
MODIFICATORIA

Única.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 
SUPERINTENDENCIA Nº 157-2005/SUNAT

Incorpórese como inciso i) del artículo 7º de la 
Resolución de Superintendencia Nº 157-2005/SUNAT y 
normas modifi catorias, el texto siguiente:

“Artículo 7º.- CAUSALES DE RECHAZO

(…)

i) No contiene el Nuevo Código de Envío aprobado por 
la Resolución de Superintendencia Nº 183-2005/SUNAT 
y normas modifi catorias o el Nuevo Código de Envío que 
contiene no está vigente.”

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NAHIL LILIANA HIRSH CARRILLO
Superintendente Nacional

475977-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE BIENES ESTATALES

Aprueban desafectación de zona de 
dominio y la adjudicación en venta 
directa de predio ubicado en la 
provincia de Talara a favor de Inkaterra 
Perú S.A.C.

RESOLUCIÓN Nº 038-2010/SBN

Lima, 29 de marzo de 2010

Visto, el expediente Nº 047-2010/SBN-JAD, que 
contiene la solicitud de adjudicación en venta directa 
formulada por INKATERRA PERU S.A.C., del predio de 
383,766.00 m², ubicado al sur de la Caleta Cabo Blanco, 
camino carrozable a la Playa Peña Negra, distrito El Alto, 
provincia Talara, departamento de Piura; y la sustentación 
de la desafectación de la zona de dominio restringido 
de un área de 63 342,93 m² que forma parte del citado 
predio; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales – SBN es un organismo público, adscrito al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
siendo el Ente Rector responsable de normar los actos 
de disposición, administración y supervisión de los bienes 
estatales, así como de ejecutar dichos actos respecto de 
los bienes cuya administración están a su cargo y tiene 
como fi nalidad buscar el aprovechamiento económico de 
los bienes del Estado en armonía con el interés social, 
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 29151 – Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
007-2008-VIVIENDA, modifi cado por el Decreto Supremo 
Nº 002-2009-VIVIENDA, así como el Decreto Supremo Nº 
004-2007-VIVIENDA;

Que, el Estado - Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales, es titular del predio de 383,766.00 m2, ubicado 
al sur de la Caleta Cabo Blanco, camino carrozable a 
la Playa Peña Negra, distrito El Alto, provincia Talara, 

departamento de Piura, el cual se encuentra inscrito 
en la Partida Electrónica Nº 11039662 del Registro de 
Predios de Sullana y registrado en el Sistema Nacional de 
Información de Bienes de Propiedad Estatal – SINABIP 
con el Nº 1557 del Libro de Piura;

Que, INKATERRA PERU S.A.C., debidamente 
representada por su Gerente General, señor José Enrique 
Alfonso Koechlin von Stein, con poderes inscritos en el 
asiento C00032 de la Partida Nº 12065157 del Registro 
de Personas Jurídicas de Lima, solicita mediante escrito 
recibido por la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales el 02 de diciembre de 2009, la adjudicación 
en venta directa del predio descrito en el considerando 
precedente, amparando su petitorio en el artículo 18º del 
Reglamento de la Ley Nº 26856 “Ley de Playas”, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 050-2006-EF, especifi cando 
que el proyecto turístico que pretende desarrollar sobre 
el predio cuenta con zonifi cación de área de reserva 
turística, acorde con los fi nes solicitados, habiendo sido 
declarada la zona como de Reserva Turística Nacional 
por Resolución Nº 019-82-ITI/ITUR, del 24 de enero de 
1982;

Que, según el Informe Nº 088-2010/SBN-GO-JAD 
de fecha 23 de febrero de 2010, con la conformidad de 
la Jefatura de Adjudicaciones, se considera factible dar 
inicio al trámite de adjudicación en venta directa del predio 
antes descrito, previa desafectación de la extensión 
comprendida en la zona de dominio restringido, a favor de 
la empresa INKATERRA PERU S.A.C., toda vez que se ha 
determinado que se encuentra incurso en lo señalado por 
el artículo 18º literal a) del Decreto Supremo Nº 050-2006-
EF, el cual permite la adjudicación en venta de terrenos del 
Estado en zona de playa para el desarrollo de proyectos 
turísticos y recreacionales y al haberse cumplido con los 
requisitos señalados en el citado Reglamento;

Que, el artículo 75.2 del Reglamento de la Ley Nº 
29151, aprobado por el Decreto Supremo Nº 007-2008-
VIVIENDA, establece que la solicitud de venta directa 
deberá ser presentada ante la entidad propietaria del 
bien o el Gobierno Regional, según corresponda y será 
aprobada por Resolución del Titular del Pliego sustentada 
en el respectivo Informe Técnico – Legal, previa opinión 
técnica de la SBN;

Que, de la inspección ocular efectuada así como 
de la información obtenida en la base gráfi ca de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales se ha 
determinado que una extensión de 63 342,93 m² del predio 
que se solicita en venta directa, se encuentra dentro de la 
faja de 200 metros ubicada a continuación de la zona de 
playa, constituyendo zona de dominio restringido a la que 
hace referencia el artículo 2º de la Ley Nº 26856, Ley de 
Playas;

Que, conforme lo dispone el artículo 15º del Decreto 
Supremo Nº 050-2006-EF, Reglamento de la Ley de 
Playas, los terrenos comprendidos dentro de la zona de 
dominio restringido, requieren de su desafectación para 
ser adjudicados en propiedad o para el otorgamiento 
de otros derechos a favor de una entidad pública o de 
particulares;

Que, el artículo 44º del Decreto Supremo Nº 007-2008-
VIVIENDA, establece que la desafectación de terrenos 
estatales comprendidos en la zona de dominio restringido, 
a que se refi ere la Ley Nº 26856 y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 050-2006-EF, será aprobado por 
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales;

Que, los artículos 16º y 17º del Reglamento de la Ley 
de Playas, establecen que la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales es el órgano competente para declarar 
la desafectación de terrenos comprendidos dentro de la 
zona de dominio restringido; acto que forma parte del 
procedimiento de adjudicación en propiedad;

Que, siendo el Estado el titular de dominio del predio 
solicitado, corresponde al Superintendente Nacional de 
Bienes Estatales, en su condición de Titular del Pliego, 
aprobar la desafectación y adjudicación en venta directa;

Que, mediante carta ingresada a la SBN con fecha 24 
de febrero del 2010, la Corporación Nacional de Tasadores 
S.A.C., remitió el informe de valuación comercial del 
predio antes referido, cuyo valor asciende a la suma de 
US$ 109,945.89 (Ciento Nueve Mil Novecientos Cuarenta 
y Cinco y 89/100 Dólares Americanos);

Que, en mérito a lo dispuesto por el artículo 78º del 
Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y a lo señalado 
en la Directiva Nº 001-2007/SBN “Procedimientos para la 
aprobación de la venta de predios del dominio privado del 
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Estado de libre disponibilidad” aprobada por Resolución 
Nº 018-2007/SBN de fecha 29 de marzo de 2007 y su 
modifi catoria, se publicó con fecha 27 de febrero del 2010 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, en el diario “Expreso” y 
el diario “El Tiempo” de Piura, respectivamente, así como 
en la página Web de esta Superintendencia, el aviso que 
publicita el valor de tasación comercial del predio descrito, 
con la fi nalidad de que cualquier interesado pueda por 
única vez y dentro del plazo de diez (10) días útiles, 
presentar una mejor oferta para la compra, la misma que 
debía ajustarse a los fi nes establecidos en el artículo 
18º del Decreto Supremo Nº 050-2006-EF, sin embargo 
transcurrido dicho plazo no se recibió oferta alguna;

Que, la empresa INKATERRA PERU S.A.C., mediante 
carta recibida por esta Superintendencia el 25 de febrero 
de 2010, ha manifestado su aceptación respecto del valor 
de la tasación del predio materia de venta;

Que, mediante los Informes Técnicos Legales 
Nº 00241-2010/SBN-GO-JAD y Nº 0242-2010/SBN-
GO-JAD de fecha 12 de marzo de 2010, la Jefatura 
de Adjudicaciones ha opinado favorablemente por la 
desafectación administrativa del predio de 63 342,93 m² 
y adjudicación en venta directa del predio de 383 766,00 
m² a favor de la empresa INKATERRA PERU S.A.C., dado 
que su solicitud se enmarca en el artículo 18º literal a) 
del Decreto Supremo Nº 050-2006-EF, el cual permite la 
adjudicación en venta de terrenos en zona de playa para 
el desarrollo de proyectos turísticos y recreacionales;

Que, en caso no se concrete la venta del área 
desafectada de la zona de dominio restringido, no sea 
destinada al proyecto con fi nes turísticos que sustenta el 
pedido de transferencia o aquél no sea ejecutado en un 
plazo máximo de cinco (05) años, contados a partir de la 
fi rma de la escritura pública correspondiente, revertirá al 
dominio del Estado sin obligación de reembolso alguno 
al adjudicatario al amparo del artículo 69º del Decreto 
Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 26856 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 050-
2006-EF, Ley Nº 29151 y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 002-2009-VIVIENDA, Decreto 
Supremo Nº 004-2007-VIVIENDA, Decreto de Urgencia 
Nº 071-2001;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la desafectación de la zona 
de dominio restringido del área de 63 342,93 m², que 
forma parte del predio de 383 766,00 m² de dominio del 
Estado, ubicado al sur de la Caleta Cabo Blanco, camino 
carrozable a la Playa Peña Negra, distrito El Alto, provincia 
Talara, departamento de Piura, inscrito en la Partida Nº 
11039662 del Registro de Predios de Sullana, conforme al 
Plano Perimétrico Ubicación Nº 331-2010/SBN-GO-JAD, 

exclusivamente para su adjudicación en propiedad a favor 
de INKATERRA PERU S.A.C., por encontrarse dentro de 
la causal establecida en el literal a) del artículo 18º del 
Decreto Supremo Nº 050-2006-EF, Reglamento de la Ley 
de Playas.

Artículo 2º.- Aprobar la adjudicación en venta directa 
a favor de INKATERRA PERU S.A.C., del predio de 
dominio del Estado de 383 766,00 m², ubicado al sur de la 
Caleta Cabo Blanco, camino carrozable a la Playa Peña 
Negra, distrito El Alto, provincia Talara, departamento de 
Piura, el mismo que se encuentra inscrito en la Partida 
Registral Nº 11039662 del Registro de Predios de 
Sullana e inventariado en el Registro SINABIP Nº 1557 
correspondiente al Libro de Piura, para ser destinado a 
fi nes turísticos.

Artículo 3º.- El valor comercial del predio cuya venta 
se aprueba asciende a la suma de US$ 109,945.89 (Ciento 
Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Cinco y 89/100 Dólares 
Americanos), conforme a la valorización efectuada por la 
empresa Corporación Nacional de Tasadores S.A.C.

Artículo 4º.- Los ingresos que se obtengan de la 
venta del predio constituirán recursos del Tesoro Público 
y de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales en 
un 97% y 3%, respectivamente, una vez deducidos los 
gastos operativos y administrativos.

Artículo 5º.- Aprobar la reversión al dominio del 
Estado y su reincorporación automática a la condición 
de dominio restringido del área a que hace referencia el 
artículo 1º de la presente Resolución, en caso que no se 
llegue a concretar la venta que se aprueba en el artículo 
2º, o que la citada área no sea destinada al proyecto con 
fi nes turísticos que sustenta el pedido de transferencia 
o el proyecto no sea ejecutado en un plazo máximo 
de cinco (05) años, contados a partir de la fi rma de la 
escritura pública, sin obligación de reembolso alguno al 
adjudicatario.

Artículo 6º.- La Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales, en nombre y representación del Estado, 
otorgará la Escritura Pública de transferencia respectiva a 
favor de la empresa INKATERRA PERU S.A.C.

Artículo 7º.- La Zona Registral Nº I – Sede Sullana 
de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos, inscribirá la desafectación de la zona de 
dominio restringido, transferencia de propiedad y carga 
de reversión a que se refi eren los artículos 1º, 2º y 5º 
de la presente Resolución, por el mérito de la presente 
Resolución y de la correspondiente Escritura Pública.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VILLANUEVA CARBAJAL
Superintendente

475133-1

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS

Se comunica a los organismos públicos que, para efecto de la publicación en la Separata Especial de Declaraciones 
Juradas de Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

1. La solicitud de publicación se efectuará mediante ofi cio dirigido al Director del Diario Ofi cial El Peruano y las 
declaraciones juradas deberán entregarse selladas y rubricadas en original por un funcionario de la entidad 
solicitante.

2. La publicación se realizará de acuerdo al orden de recepción del material y la disponibilidad de espacio que 
hubiere en las diversas secciones del diario.

3. La documentación a publicar se enviará además en archivo electrónico (diskette o cd) y/o al correo electrónico: 
dj@editoraperu.com.pe, precisando en la solicitud que el contenido de la versión electrónica es idéntico al 
del material impreso que se adjunta; de no existir esta identidad el cliente asumirá la responsabilidad del texto 
publicado y del costo de la nueva publicación o de la Fe de Erratas a publicarse.

4. Las declaraciones juradas deberán trabajarse en Excel. Si se hubiere utilizado el formato de la Sección 
Segunda aprobada por Decreto Supremo Nº 080-2001-PCM, se presentará en dos columnas, una línea por 
celda.

5. La información se guardará en una sola hoja de cálculo, colocándose una declaración jurada debajo de 
otra.

LA DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Índice de Precios al Consumidor de 
Lima Metropolitana correspondiente al 
mes de marzo de 2010

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 089-2010-INEI

Lima, 31 de marzo del 2010

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 10º del Decreto 
Legislativo Nº 502, el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática publicará en el Diario Ofi cial El Peruano, con 
carácter de Norma Legal, la variación mensual que haya 
experimentado el Índice de Precios al Consumidor de 
Lima Metropolitana;

Que, asimismo la Primera Disposición Final del 
Decreto Legislativo Nº 510, dispone que el INEI, deberá 
publicar mensualmente con carácter de Norma Legal, la 
Variación Acumulada del Índice de Precios al Consumidor, 
con respecto al índice del mes de diciembre del año 
anterior;

Que, en el mes de enero del 2010 se realizó la 
revisión de la metodología y de los procedimientos de 
cálculo del Índice de Precios al Consumidor de Lima 
Metropolitana, estableciéndose como período Base: Año 
2009=100,00;

Que, por consiguiente, es necesario disponer la 
publicación de la Variación Mensual del Índice de Precios 
al Consumidor de Lima Metropolitana, correspondiente 
al mes de marzo del 2010 y la Variación Acumulada del 
Índice de Precios al Consumidor con respecto al mes de 
diciembre del 2009, así como aprobar la publicación del 
Boletín Mensual que contiene la información ofi cial de 
precios al consumidor;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
6º del Decreto Legislativo Nº 604, “Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática”.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Índice de Precios al 
Consumidor de Lima Metropolitana, (Base: Año 2009 = 
100,00) correspondiente al mes de marzo del 2010, así 
como su Variación Porcentual Mensual y Acumulada.

AÑO 2010 NÚMERO VARIACIÓN PORCENTUAL
 MES ÍNDICE MENSUAL ACUMULADA

ENERO 100,40 0,30 0,30
FEBRERO 100,73 0,32 0,62
MARZO 101,01 0,28 0,90 

Artículo 2º.- Aprobar la publicación del Boletín 
Mensual de Indicadores de Precios de la Economía, 
correspondiente al mes de marzo del 2010, documento 
que contiene la Información Ofi cial del Índice de Precios 
al Consumidor.

Regístrese y comuníquese.

RENÁN QUISPE LLANOS
Jefe

476160-1

Índice de Precios Promedio Mensual 
al Por Mayor a Nivel Nacional, 
correspondiente al mes de marzo de 
2010

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 090-2010-INEI

Lima, 31 de marzo del 2010

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
INEI, elabora el Índice de Precios Promedio Mensual al 
Por Mayor a Nivel Nacional, adoptando como período 
Base: Año 1994 = 100,00 a partir del mes de enero de 
1999;

Que, es necesario disponer la publicación de la 
Variación Mensual y Acumulada del Índice de Precios al 
Por Mayor a Nivel Nacional del mes de marzo del 2010,
y del Boletín Mensual de Indicadores de Precios de la 
Economía, que contiene la información ofi cial del Índice 
de Precios al Por Mayor;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
6º del Decreto Legislativo Nº 604, “Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática”.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Índice de Precios Promedio 
Mensual al Por Mayor a Nivel Nacional con la Base: Año 
1994= 100,00, correspondiente al mes de marzo del 2010, 
así como su variación mensual y acumulada. 

AÑO/MES
NÚMERO ÍNDICE VARIACIÓN PORCENTUAL

BASE 1994 MENSUAL ACUMULADA

2010

ENERO
FEBRERO
MARZO

190,045210
190,174578
190,672289

0,82
0,07
0,26

0,82
0,88
1,15

Artículo 2°.- Aprobar la publicación del Boletín Mensual 
de Indicadores de Precios de la Economía, que contiene 
la información Ofi cial del Índice de Precios Promedio 
Mensual al Por Mayor a Nivel Nacional, correspondiente 
al mes de marzo del 2010.

Regístrese y comuníquese.

RENÁN QUISPE LLANOS
Jefe

476160-2

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Aprueban la Guía del Código 
Único Catastral - CUC como norma 
complementaria a la Directiva Nº 001-
2006-SNCP/CNC

RESOLUCIÓN Nº 01-2010-SNCP/CNC

San Isidro, 29 de marzo de 2010

VISTO, el Ofi cio Nº 093-2010-SNCP/ST del 18 de 
marzo de 2010, mediante el cual la Secretaria Técnica 
del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral 
Predial – SNCP, eleva a la Presidenta del Consejo Nacional 
de Catastro, la Guía del Código Único Catastral - CUC 
como norma complementaria a la Directiva Nº 001-2006-
SNCP/CNC, la cual cuenta con la conformidad del equipo 
técnico-legal de la Secretaría Técnica del SNCP; y cuenta 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 1 de abril de 2010416554

con la aprobación de los miembros del Consejo Nacional 
de Catastro del SNCP, conforme a la sesión del 24 de 
febrero de 2010; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 28294 se creó el Sistema 
Nacional Integrado de Información Catastral Predial 
- SNCP, con la fi nalidad de regular la integración y 
unifi cación de los estándares, nomenclaturas y procesos 
técnicos de las diferentes entidades generadoras de 
catastro en el país;

Que, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Nº 
28294, es función del Consejo Nacional de Catastro del 
SNCP, aprobar las Directivas de cumplimiento obligatorio 
para la ejecución de las actividades de catastro de 
predios o derechos sobre éstos, incluyendo delegación 
de facultades; la aprobación de las normas técnicas 
requeridas para la integración catastral y su vinculación 
con el Registro de Predios; y la de establecer los 
estándares y especifi caciones técnicas para la formulación, 
actualización y mantenimiento de la información catastral 
de predios o derechos sobre éstos; de conformidad con 
los literales b), d) y f) del referido artículo;

Que, siendo el Sistema Nacional Integrado de 
Información Catastral Predial – SNCP, el ente rector de la 
gestión catastral a nivel nacional, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la Ley Nº 28294, se 
proyecta la Guía del Código Único Catastral - CUC como 
norma complementaria a la Directiva Nº 001-2006-SNCP/
CNC, en los términos que se indican en la parte resolutiva 
de la presente resolución;

Que, estando a lo acordado y de conformidad con lo 
dispuesto;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Guía del Código Único 
Catastral - CUC como norma complementaria a la 
Directiva Nº 001-2006-SNCP/CNC.

Artículo 2º.- La presente Resolución conteniendo la 
Guía del Código Único Catastral – CUC, será publicada 
en la página web de las entidades miembros del Consejo 
Nacional del Sistema Nacional Integrado de Información 
Catastral Predial – SNCP.

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

Regístrese, publíquese y cúmplase.

MARIA DELIA CAMBURSANO CARAGORRI
Superintendente Nacional de los
Registros Públicos – SUNARP
Presidenta del Consejo Nacional
de Catastro del SNCP

475984-1

Aprueban modificación de la Directiva 
Nº 01-2008-SNCP/CNC “Tolerancias 
Catastrales - Registrales”

RESOLUCIÓN Nº 02-2010-SNCP/CNC

San Isidro,

VISTO, el Ofi cio Nº 093-2010-SNCP/ST del 18 de 
Marzo de 2010, mediante el cual la Secretaria Técnica 
del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral 
Predial – SNCP, eleva a la Presidenta del Consejo Nacional 
de Catastro, el complemento de la Directiva Nº 01-2008-
SNCP/CNC, denominada “Tolerancias Catastrales – 
Registrales”, el cual cuenta con la conformidad del equipo 
técnico-legal de la Secretaría Técnica del SNCP; y cuenta 
con la aprobación de los miembros del Consejo Nacional 
de Catastro del SNCP, conforme a la sesión del 24 de 
febrero de 2010; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 28294 se creó el Sistema 
Nacional Integrado de Información Catastral Predial 
- SNCP, con la fi nalidad de regular la integración y 

unifi cación de los estándares, nomenclaturas y procesos 
técnicos de las diferentes entidades generadoras de 
catastro en el país;

Que, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Nº 
28294, es función del Consejo Nacional de Catastro del 
SNCP, aprobar las Directivas de cumplimiento obligatorio 
para la ejecución de las actividades de catastro de 
predios o derechos sobre éstos, incluyendo delegación 
de facultades; la aprobación de las normas técnicas 
requeridas para la integración catastral y su vinculación 
con el Registro de Predios; y la de establecer los 
estándares y especifi caciones técnicas para la formulación, 
actualización y mantenimiento de la información catastral 
de predios o derechos sobre éstos; de conformidad con 
los literales b), d) y f) del referido artículo;

Que, según la Resolución Nº 03-2008-SNCP/CNC, 
publicada el 29 de agosto de 2008, en el Diario Ofi cial 
El Peruano, se aprobó la Directiva Nº 01-2008-SNCP/
CNC “Tolerancias Catastrales Registrales”, que tiene 
como fi nalidad establecer los rangos de tolerancias en 
las mediciones de áreas de los predios, tanto urbanos 
como rurales, efectuados por los diferentes métodos que 
ofrece la Geomática, a fi n de tener un catastro preciso y 
ordenado para la inscripción de actos de transferencia y 
gravamen en el Registro de Predios;

Que, se han advertido interpretaciones discrepantes 
en la aplicación de la Directiva Nº 01-2008-SNCP/CNC 
“Tolerancias Catastrales - Registrales”, de modo que para 
algunos operadores de la norma, la tolerancia estaría 
restringida única y exclusivamente al área de los predios, 
sin considerar las diferencias que pudieran presentarse 
en los linderos, medidas perimétricas y/o perímetro de 
los mismos, restringiendo de esta forma el acceso de un 
mayor número de actos al Registro de Predios;

Que, en la mayoría de los casos las variaciones en el 
área implican modifi caciones en las medidas perimétricas 
y consecuentemente en el perímetro del bien, por lo que, 
debe quedar establecido que las mediciones catastrales 
van más allá del área, comprendiendo además los 
linderos, medidas perimétricas y/o el perímetro, entre 
otras mediciones catastrales, siendo necesario modifi car 
algunos ítems de la Directiva Nº 01-2008-SNCP/CNC 
e incorporar algunas disposiciones que precisen los 
alcances de la norma;

Que, siendo el Sistema Nacional Integrado de 
Información Catastral Predial – SNCP, el ente rector de 
la gestión catastral a nivel nacional, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la Ley Nº 28294, 
se complementa la Directiva Nº 01-2008- SNCP/CNC 
“Tolerancias Catastrales - Registrales”, en los términos 
que se indican en la parte resolutiva de la presente 
resolución;

Que, estando a lo acordado y de conformidad con lo 
dispuesto:

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Modifi cación de los literales 
b) y h) del Ítem tercero denominado Defi niciones, de la 
Directiva Nº 01-2008-SNCP/CNC “Tolerancias Catastrales 
- Registrales”, los cuales quedarán redactados de la 
siguiente manera:

“b. Mediciones de áreas.- Determina el área de un 
predio, mediante diferentes técnicas de medición y cálculo; 
que, implica sus medidas perimétricas y perímetro.

“h. Tolerancia Catastral – Registral.- Rango
aceptable en la diferencia de áreas de un mismo predio. 
Esta diferencia puede generarse por variaciones en las 
medidas perimétricas y/o perímetro.

Artículo 2º.- Aprobar la incorporación de dos (2) ítems 
adicionales al numeral 7 denominado Disposiciones de la 
Directiva Nº 01-2008-SNCP/CNC “Tolerancias Catastrales 
- Registrales”, las cuales quedarán redactadas de la 
siguiente manera:

“e. Se precisa que la Tolerancia Catastral – Registral, 
también es aplicable cuando se presenten variaciones en 
las medidas perimétricas y/o perímetro del predio, siempre 
que el área no exceda los rangos establecidos en el literal 
a), que precede. Esta disposición no implica que los 
rangos de áreas se apliquen a las medidas perimétricas 
y/o perímetro.”
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“f. Las disposiciones contenidas en la presente directiva 
serán de aplicación para las entidades formalizadoras, 
siempre que no se contrapongan con otras disposiciones 
especiales establecidas en su marco legal.”

Artículo 3º.- La presente Resolución así como el 
complemento de la Directiva Nº 01-2008-SNCP/CNC, 
denominada “Tolerancias Catastrales – Registrales”, será 
publicada en la página web de las entidades miembros 
del Consejo Nacional del Sistema Nacional Integrado de 
Información Catastral Predial – SNCP.

Artículo 4º.- La presente Resolución entra en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

MARIA DELIA CAMBURSANO CARAGORRI
Superintendente Nacional de los
Registros Públicos – SUNARP
Presidenta del Consejo Nacional
de Catastro del SNCP

475984-2

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Establecen la conformación de la 
Comisión encargada de actualizar los 
Cuadros de Méritos y Antigüedad de 
los Jueces Especializados, Mixtos y de 
Paz Letrados de la Corte Superior de 
Justicia de Lima para el Año Judicial 
2010

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CONSEJO EJECUTIVO DISTRITAL

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 11-2010-CED-CSJLI/PJ

Lima, 24 de marzo de 2010 

VISTOS:

La Resolución Administrativa Nº 011-2007-CED-
CSJLI/PJ, de fecha treinta y uno de enero de dos mil siete; 
la Resolución Administrativa Nº 97-2009-CED-CSJLI/PJ, 
de fecha veinticinco de marzo de dos mil nueve y la 
Resolución Administrativa Nº 862-2009-CED-CSJLI/PJ, 
de fecha dieciséis de diciembre de dos mil nueve; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 011-2007-
CED-CSJLI/PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
crea la Ofi cina de Organización de Cuadros de Méritos y de 
Antigüedad dentro de la estructura orgánica del Reglamento 
de Organización y Funciones del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial; asimismo, en el artículo cuarto de la referida 
resolución se establece que en las Cortes Superiores de 
Justicia de la República las funciones de la ofi cina nombrada 
serán asumidas por una Comisión constituida por el Consejo 
Ejecutivo Distrital e integrada por el Past Presidente, quien 
la Presidirá, un integrante del Consejo Ejecutivo Distrital y la 
Ofi cina de Administración Distrital.

Que, por Resolución Administrativa Nº 97-2009-
CED-CSJLI/PJ, este Órgano Colegiado reconformó la 
Comisión encargada de actualizar los Cuadros de Méritos 
y Antigüedad de los Jueces Especializados, Mixtos 
y Jueces de Paz Letrados de esta Corte Superior de 
Justicia, constituida mediante Resolución Administrativa 
Nº 063-2009-CED-CSJLI/PJ, de fecha nueve de febrero 
del año dos mil nueve.

Que, la Resolución Administrativa Nº 862-2009-CED-
CSJLI/PJ establece la nueva conformación del Consejo 
Ejecutivo Distrital de esta Corte Superior de Justicia de Lima, 
incorporándose al doctor William Ciro Contreras Chávez en 
calidad de representante del Colegio de Abogados de Lima.

Que, habiéndose iniciado el Año Judicial 2010, 
corresponde emitir la resolución administrativa que 
establezca la conformación de la Comisión encargada 
de actualizar los Cuadros de Méritos y Antigüedad de los 
Jueces Especializados, Mixtos y Jueces de Paz Letrados en 
esta Corte Superior de Justicia, incluyéndose en la misma al 
doctor William Ciro Contreras Chávez en calidad de miembro 
del Consejo Ejecutivo Distrital de este Distrito Judicial.

Por lo expuesto, el Consejo Ejecutivo Distrital de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, al amparo de 
los numerales 19 y 21 del artículo 96º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial: 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- ESTABLECER la conformación de la 
Comisión encargada de actualizar los Cuadros de Méritos y 
Antigüedad de los Jueces Especializados, Mixtos y de Paz 
Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima para el 
presente Año Judicial 2010, de la siguiente manera:

Dr.  Ángel Henry Romero Díaz Juez Superior (T), en 
  calidad de Presidente
Dr. William Ciro Contreras Chávez Miembro del Consejo 
  Ejecutivo Distrital.
Dra. Claudia Carola Cáceres Rojas Jefa de la Ofi cina de 
  Adm. Distrital

Artículo Segundo.- Las funciones de la indicada 
Comisión serán las previstas en el artículo 2º de la 
Resolución Administrativa Nº 011-2007-CE-PJ, en lo que 
corresponde a los Jueces de Primera Instancia y Jueces 
de Paz Letrados, y en el Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, la Ley 28367, la Ley 29277 y 
los reglamentos respectivos, correspondiendo a la Comisión 
preparar los Cuadros de Méritos y Antigüedad remitiéndolos 
al Consejo Ejecutivo Distrital para su aprobación y posterior 
elevación al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Artículo Tercero.- DISPONER que el Decanato de 
Jueces, la Ofi cina de Coordinación Administrativa y de 
Asuntos Jurídicos y la Ofi cina de Personal, brinden la 
información requerida así como el apoyo necesario a la 
Comisión para el cumplimiento del encargo encomendado.

Artículo Cuarto.- PONER la presente resolución en 
conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
Ofi cina de Control de la Magistratura, Gerencia General, 
Ofi cina de Meritocracia, Decanato de Jueces, Ofi cina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura, Ofi cina 
de Administración Distrital, Ofi cina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura y de los miembros de la 
Comisión designada para los fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 

CÉSAR JAVIER VEGA VEGA
Presidente

ÁNGEL HENRY ROMERO DÍAZ

CARLOS GIOVANI ARIAS LAZARTE

475981-1

Establecen la conformación de la 
Comisión de Organización, Coordinación 
y Monitoreo de la Implantación del 
Sistema de Notificaciones Electrónicas y 
de Coordinación y Monitoreo del Servicio 
de Notificaciones en la Corte Superior de 
Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Consejo Ejecutivo Distrital

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 12-2010-CED-CSJLI/PJ

Lima, 17 de marzo de 2010 
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VISTA:

La Resolución Administrativa Nº 192-2008-CE-PJ, 
de fecha primero de julio de dos mil ocho, la Resolución 
Administrativa Nº 336-2008-CE-PJ, de fecha treinta y uno 
de diciembre de dos mil ocho; la Resolución Administrativa 
Nº 135-2009-P-CSJLI/PJ, de fecha diecinueve de febrero 
de dos mil nueve del año Resolución Administrativa Nº 
183-2009-CED-CSJLI/PJ, de fecha diecisiete de julio de 
dos mil nueve del año; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 183-2009-
CED-CSJLI/PJ se incorporó al doctor Ángel Henry Romero 
Díaz, a la doctora Rita Adriana Meza Walde y a la doctora 
Raquel Centeno Huamán a la Comisión Encargada de la 
Organización, Coordinación y Supervisión del Sistema de 
Notifi caciones Electrónicas de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, reconformándose la designación efectuada inicialmente 
por Resolución Administrativa Nº 135-2009-P-CSJLI/PJ.

Que, asimismo, se dispuso ampliar las facultades otorgadas 
a la Comisión a fi n que, en adición a su labor de seguimiento, 
monitoreo y supervisión de la implantación del Sistema de 
Notifi caciones Electrónicas del Poder Judicial (SINOE – PJ) en 
esta Corte Superior de Justicia, se encargue del seguimiento, 
monitoreo y supervisión de la implantación del Servicio de 
Notifi caciones (SERNOT) en este Distrito Judicial así como de 
la elaboración, dirección, ejecución y supervisión del Plan de 
Capacitación dirigido a Magistrados y personal jurisdiccional 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, efectuando para 
tal fi nalidad las coordinaciones administrativas pertinentes; 
precisándose además que la Comisión tiene la más amplia 
facultades dentro del orden normativo vigente.

Que, encontrándose en pleno proceso de implementación 
el Sistema de Notifi caciones Electrónicas en este Distrito 
Judicial, corresponde a este Órgano Colegiado disponer su 
continuidad para el presente Año Judicial, de conformidad 
con lo dispuesto en la Segunda Disposición Modifi catoria 
y Final de la Directiva Nº 015-2008-CE, aprobada por 
Resolución Administrativa Nº 336-2008-CE-PJ, que aprueba 
la Directiva del Sistema de Notifi caciones del Poder 
Judicial, encargándose de la organización, coordinación y 
monitoreo de la Implantación del Sistema de Notifi caciones 
Electrónicas (SINOE –PJ) en esta Corte Superior de Justicia; 
asimismo, corresponde renovarle la facultad de coordinación 
y monitoreo de la operatividad del Servicio de Notifi caciones- 
SERNOT-, constituida mediante Resolución Administrativa 
Nº 192-2008-CE-PJ.

Por lo expuesto, el Consejo Ejecutivo Distrital de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, al amparo de la 
Segunda Disposición Modifi catoria y Final de la Directiva 
Nº 015-2008-CE, aprobada por Resolución Administrativa 
Nº 336-2008-CE-PJ y los numerales 19 y 21 del Art. 96º 
del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial: 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- ESTABLECER la conformación de 
la Comisión de Organización, Coordinación y Monitoreo de 
la Implantación del Sistema de Notifi caciones Electrónicas 
(SINOE -PJ) y de Coordinación y Monitoreo del Servicio de 
Notifi caciones (SERNOT) en la Corte Superior de Justicia de 
Lima para el presente Año Judicial 2010, en la forma siguiente:

Dr.  Ángel Henry Romero Díaz Juez Superior, quien 
  la Presidirá
Dra. Rita Adriana Meza Walde  Jueza Superior
Dra.  Raquel Centeno Huamán  Jueza Especializada
Dr.  Alexis López - Aliaga Vargas Juez Especializado
Dra.  Carmen Amelia Castañeda Pacheco  Jueza Especializada
Dra. Claudia Carola Cáceres Rojas Jefa de la Ofi cina de 
  Adm. Distrital
Dra.  Martha Céspedes Santibáñez Jefa del ADP

Artículo Segundo.- DISPONER que la Comisión 
antes citada eleve al Consejo Ejecutivo Distrital un informe 
mensual conteniendo los avances de su labor, además 
de sus sugerencias y propuestas que estime pertinente 
para la implementación del Sistema de Notifi caciones 
Electrónicas en este Distrito Judicial y con relación a la 
operatividad del Servicio de Notifi caciones.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Comisión la 
coordinación y monitoreo de la ejecución del Plan 
de Capacitación en la aplicación del Sistema de 

Notifi caciones Electrónicas, dirigido a Magistrados y 
personal jurisdiccional de esta Corte Superior de Justicia.

Artículo Sexto.- PONER la presente resolución 
en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Ofi cina 
de Control de la Magistratura, Gerencia General, Gerencia 
de Servicios Judiciales y Recaudación, Sub Gerencia de 
Servicios Judiciales, Ofi cina Desconcentrada de Control 
de la Magistratura, Ofi cina de Administración Distrital, y de 
los miembros de la Comisión, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 

CÉSAR JAVIER VEGA VEGA
Presidente

CARLOS GIOVANI ARIAS LAZARTE

WILLIAM CIRO CONTRERAS CHÁVEZ

475981-2

Establecen rol correspondiente al mes 
de abril del año 2010 para el Juzgado 
Penal de Turno Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
Consejo Ejecutivo Distrital

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 13-2010-CED-CSJLI/PJ

Lima, 30 de marzo de 2010

VISTOS:

La Resolución Administrativa Nº 06-2010-CED-CSJLI/PJ, 
de fecha veintiséis de febrero del año en curso; la Resolución 
Administrativa Nº 152-2009-CE-PJ, de fecha siete de mayo 
de dos mil nueve y el Ofi cio Nº 623-2010-P-CSJLI/PJ (CVM), 
de fecha treinta de marzo del año en curso; y,

CONSIDERANDO:

Primero.- Que, mediante Resolución Administrativa Nº 
06-2010-CED-CSJLI/PJ, se programó el rol del Juzgado 
Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lima correspondiente al mes de marzo del presente año, 
de conformidad con el numeral 6) del artículo 96° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Segundo.- Que, por Resolución Administrativa Nº 152-
2009-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso, 
en su artículo segundo, que todos los juzgados penales de la 
Corte Superior de Justicia de Lima conocerán, según sean 
para reos en cárcel o libres, los procesos de su competencia 
sin diferenciación de la vía procedimental y con turno abierto; 
del mismo modo, en su artículo tercero, dispone que recibidas 
las denuncias por el Juzgado Penal de Turno Permanente, 
luego de su califi cación y emisión de la resolución 
correspondiente, serán distribuidas en forma equitativa y 
aleatoria entre los juzgados con turno abierto, según se trate 
de procesos con reos libres o en cárcel. Finalmente, en su 
artículo cuarto establece que el Trigésimo Cuarto Juzgado 
Penal de Lima concluya a dedicación exclusiva el trámite a 
nivel de su instancia del proceso motivador de la Resolución 
Administrativa Nº 066-2009-CED-CSJLI-PJ.

Tercero.- Que, resulta pertinente continuar con la 
publicación mensual del rol de turnos que viene efectuando 
este órgano de gestión distrital, detallándose el nombre 
de los Magistrados que deberán asumir funciones en 
el Juzgado Penal de Turno Permanente durante el 
próximo mes de abril del 2010; debiendo considerarse lo 
dispuesto en las resoluciones administrativas citadas en 
los considerandos precedentes.

Por los fundamentos indicados, el Consejo Ejecutivo 
Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima, en uso 
de sus atribuciones;

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Establecer el ROL 
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 
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2010, para el Juzgado Penal de Turno Permanente, el 
mismo que deberá cumplirse de la siguiente manera:

Mes de
Abril
2010

Juzgado Penal Magistrado(a)

1  2º Juzgado Penal NORMA ZONIA PACORA PORTELLA 
2 3º Juzgado Penal FLOR DE MARÍA DEUR MORÁN
3 4º Juzgado Penal CARLOS MORALES CÓRDOVA
4 5º Juzgado Penal CÉSAR AUGUSTO RIVEROS RAMOS 
5 6º Juzgado Penal JANETT MÓNICA LASTRA RAMÍREZ 
6 7º Juzgado Penal ZOILO CIRIACO ENRIQUEZ SOTELO
7 8º Juzgado Penal MARÍA ROSARIO HERNANDEZ ESPINOZA 
8 9º Juzgado Penal RÓMULO AUGUSTO CHIRA CABEZAS 
9 10º Juzgado Penal PEDRO GONZÁLES BARREDA 

10 11º Juzgado Penal ERLA LILIANA HAYAKAWA RIOJAS
11 12º Juzgado Penal ARNALDO SÁNCHEZ AYAUCÁN
12 13º Juzgado Penal SONIA MERCEDES BAZALAR MANRIQUE
13 14º Juzgado Penal LUIS ALBERTO QUISPE CHOQUE
14 15º Juzgado Penal EDWIN ELMER YALICO CONTRERAS 
15  16º Juzgado Penal TANIA YNÉS HUANCAHUIRE DÍAZ
16 17º Juzgado Penal ALFONZO CARLOS PAYANO BARONA
17 18º Juzgado Penal RAQUEL BEATRIZ CENTENO HUAMAN
18 19º Juzgado Penal CECILIA ALVA RODRÍGUEZ
19  20º Juzgado Penal WILDER MARTÍN CASIQUE ALVIZURI
20  21º Juzgado Penal RODOLFO MOISÉS NEYRA ROJAS 
21  22º Juzgado Penal HÉCTOR BENDEZÚ CUELLAR 
22  23º Juzgado Penal JOSÉ RAMIRO CHUNGA PURIZACA 
23  24º Juzgado Penal DAVID TITO BARTOLO SERRANO 
24 25º Juzgado Penal CÈSAR GUILLERMO HERRERA CASSINA 
25 26º Juzgado Penal NELLY MERCEDES ARANDA CAÑOTE 
26 27º Juzgado Penal MARÍA TERESA CABRERA VEGA 
27 28º Juzgado Penal SONIA IRIS SALVADOR LUDEÑA
28 29º Juzgado Penal FANNY YESSENIA GARCÍA JUAREZ
29 30º Juzgado Penal ROBINSON ESPINOZA SANDOVAL
30 31º Juzgado Penal ROSARIO PILAR CARPENA GUTIERREZ

Artículo Segundo.- DISPONER que el cumplimiento del 
turno establecido, deberá efectuarse bajo responsabilidad 
de cada uno de los señores Magistrados.

Artículo Tercero.- PONER la presente resolución en 
conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
Fiscalía de la Nación, Ofi cina de Control de la Magistratura, 
Decanato Superior del Ministerio Público del Distrito 
Judicial de Lima, Ofi cina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura, Dirección General de la Policía Nacional del 
Perú, Ofi cina de Administración Distrital, Ofi cina de Prensa, 
Ofi cina de Protocolo y de la Administración del Juzgado 
Penal de Turno Permanente, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

SS.

CARLOS GIOVANI ARIAS LAZARTE

ÁNGEL HENRY ROMERO DÍAZ

WILLIAM CIRO CONTRERAS CHÁVEZ

475982-1

Autorizan la reincorporación de 
personal en las plazas presupuestadas 
y vacantes de la Corte Superior de 
Justicia del Callao

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 092-2010-P-CSJCL/PJ

Callao, 30 de marzo del 2010

LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL CALLAO

VISTOS:

Los Ofi cios Circulares Nº 007-2010-GPEJ-GG-PJ 
de fecha 01 de febrero del año en curso y Nº 016-2010-
GPEJ-GG-PJ de fecha 03 de marzo del presente; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 11º de la Ley Nº 27803, “Ley que implementa 
las recomendaciones derivadas de las Comisiones, creadas 
por las Leyes Nº 27452 y Nº 27586, encargadas de revisar 
los ceses colectivos efectuados en las Empresas del Estado 
sujetas a Procesos de Promoción de la Inversión Privada y 
en las entidades del Sector Público y Gobiernos Locales”; 
establece que el proceso de reincorporación a sus puestos 
de trabajo o reubicación en cualquier entidad del Sector 
Público y de los Gobiernos Locales, según corresponda a 
los cesados regularmente y por coacción en las entidades 
del Sector Público, está sujeto a la disponibilidad de plazas 
presupuestadas vacantes de carácter permanente.

Que, mediante Resolución Suprema Nº 028-2009-TR 
de fecha 04 de agosto del 2009, publicado en el Diario 
Ofi cial El Peruano el 05 de Agosto del año próximo pasado, 
se dispuso la publicación de la lista de ex trabajadores 
cesados irregularmente, que conforme a las atribuciones 
de la Comisión Ejecutiva a la que se refi ere el artículo 
1º de la Ley Nº 29059 deben ser inscritos en el Registro 
Nacional de Trabajadores cesados irregularmente.

Que, mediante los Ofi cios de Vistos la Gerencia de Personal 
y Escalafón Judicial del Poder Judicial establece los lineamientos 
a tener en consideración para el proceso de reincorporación y 
reubicación directa a cargo de las entidades y empresas del 
Estado, así como los Gobiernos Locales, disponiéndose que 
éstas se realicen en las plazas presupuestadas vacantes cuya 
ejecución se realizará en el siguiente orden; a) En plaza en la 
que el ex trabajador cesó, en la medida en que exista la plaza 
vacante y la misma se encuentre debidamente presupuestada 
(reincorporación) y b) En una plaza presupuestada vacante 
distinta a la del cese del ex trabajador, si cumple con el perfi l de 
la misma (reubicación).

Que, mediante Informe Nº 364-2010-AP-CSJCL/PJ el 
Jefe de la Ofi cina de Personal de esta Corte Superior informa 
respecto a las solicitudes de reincorporación formuladas, 
ante esta Corte Superior, de las siguientes personas:Thelma 
Rosario Zeballos Villanueva, Flor María Femia Mayuri, Antonio 
Francisco Fernández Mozaurieta, Lidia Rivera Villarroel, 
Toledo Salinas Quispe, Lilian Inés Legua Figueroa, Agustín 
Reyes Obregón, María Antonieta Bacón Ganoza, Franca 
Marylu Areanas Alvarado, Alicia Margarita Perales Torrelli, 
Abraham Rentaría Cáceres, José Luis Peña Ferrer, María 
Hortensia Holguin de la Cueva y Myriam Isabel Rojas Casas.

Que, en dicho informe, el Señor Jefe de la Ofi cina de 
Personal recomienda que el proceso de reincorporación de 
ex trabajadores de esta Corte o aquellos que provienen de 
otras Cortes debe realizarse en forma progresiva teniendo 
en consideración el requerimiento de recursos humanos 
que demanda esta Corte Superior, toda vez que dicho 
proceso supone la resolución de contratos de personal que 
actualmente viene laborando en este Distrito Judicial, ya 
que las plazas vacantes presupuestadas en la actualidad 
se encuentran cubiertas mediante contratos temporales.

Que, en este sentido resulta procedente autorizar la 
reincorporación de 09 ex servidores que pertenecen al 
Cuarto Listado del Registro Nacional de Trabajadores 
cesados irregularmente del Ministerio de Trabajo y 
promoción del Empleo, cuyas plazas presupuestadas se 
encuentran disponibles, quienes además no se encuentran 
incursos en ninguno de las causales de incompatibilidad 
por razón de parentesco para asumir el cargo, quedando 
pendiente las solicitudes de otros 03 servidores en tanto 
existan plazas vacantes presupuestadas disponibles.

Que, en consecuencia, en uso de las atribuciones 
conferidas a los Presidentes de Corte, por los incisos 3) 
y 9) del artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR LA REINCORPO-
RACION, en las plazas presupuestadas y vacantes de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, del personal, que a continuación 
se detalla:

PERSONAL A REINCORPORAR CARGO PLAZA 
ZEBALLOS VILLANUEVA THELMA 
ROSARIO SECRETARIO JUDICIAL 006588

FERNANDEZ MOZAURIETA ANTONIO 
FRANCISCO SECRETARIO JUDICIAL 006034

RIVERA VILLARROEL LIDIA ASISTENTE JUDICIAL 007324
REYES OBREGON AGUSTIN SECRETARIO JUDICIAL 010221
BACON GANOZA MARIA ANTONIETA ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 007212
ARENAS ALVARADO FRANCA MARYLU ESPECIALISTA LEGAL 006101
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PERSONAL A REINCORPORAR CARGO PLAZA 
PERALES TORRELLI ALICIA MARGARITA TECNICO JUDICIAL 006603
RENTERIA CACERES ABRAHAM SECRETARIO JUDICIAL 006427
PEÑA FERRER LUIS JOSE AUXILIAR JUDICIAL 016411

Artículo Segundo.- PÓNGASE la presente Resolución en 
conocimiento del Presidente del Poder Judicial, del Presidente 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Ofi cina de 
Control de la Magistratura del Poder Judicial, de la Gerencia 
General del Poder Judicial, de la Gerencia de Escalafón y 
Personal de la Gerencia General del Poder Judicial, de la 
Ofi cina Desconcentrada de Control de la Magistratura, del 
Jefe de la Ofi cina de Administración Distritral, del Jefe de la 
Ofi cina de Personal, de la Ofi cina de Imagen Institucional y de 
los demás interesados para sus fi nes consiguientes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CESAR HINOSTROZA PARIACHI
Presidente
Corte Superior de Justicia del Callao

476131-1

Encargan a magistrado el Despacho de 
la Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº  273-2010-P-CSJL-PJ

Lima, 30 de marzo de 2010.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante ofi cio 622-2010-P-CSJL-PJ, el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
doctor César  Vega  Vega, solicita hacer uso de su goce 
vacacional los días 31 de marzo y 05 de abril del presente 
año; en consecuencia, resulta pertinente encargar la 
Presidencia de este Distrito Judicial, al Juez Superior 
Titular llamado por Ley.

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es 
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su 
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con 
el objeto de brindar un efi ciente servicio de administración 
de justicia en benefi cio de los justiciables; y  en virtud a 
dicha atribución, se encuentra facultado para designar, 
reasignar, ratifi car y/o dejar sin efecto la designación de 
los Magistrados Provisionales y Supernumerarios que 
están en el ejercicio del cargo jurisdiccional.

 Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 
3º y 9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ENCARGAR el Despacho de la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, al 
Señor doctor JUAN CARLOS VIDAL MORALES, Juez 
Superior Titular, los días  31 de marzo y 05 de abril del 
año en curso, sin dispensa de la labor jurisdiccional que 
despliega como Presidente de la Quinta Sala Penal para 
Procesos con Reos Libres de Lima.

Artículo Segundo.- PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Ofi cina de 
Control de la Magistratura, de la Gerencia General, de la 
Ofi cina de Personal del Poder Judicial y de los Magistrados 
para los fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

CÉSAR JAVIER VEGA VEGA
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima

475983-1

Declaran ganadores del Concurso de 
Selección para Ascensos convocado el 
año 2008 para cubrir plazas vacantes y 
presupuestadas de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 278-2010-P-CSJLI/PJ

Lima, 25 de marzo de 2010

VISTOS:

El Ofi cio Nº 006-2010-P-CPSP-CSJLI/PJ de la 
Comisión Permanente de Selección de Personal de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, mediante el cual se 
remite el acta de administrativa de resumen y el cuadro 
de méritos del Concurso de Selección de Ascensos del 
Personal para cubrir las plazas vacantes y presupuestadas 
de la Corte Superior de Justicia de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el literal “a” del artículo 
57º de la Directiva Nº 004-2008-CE-PJ denominada 
“Reglamento para el desarrollo de Concursos de Selección 
de personal en el Poder Judicial”, los integrantes de la 
Comisión Permanente de Selección de Personal para 
cubrir las plazas vacantes y presupuestadas de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, con fecha veintidós de febrero 
del presente año, han suscrito el Acta Administrativa de 
Resumen en cuyo “Anexo 01 del Acta Administrativa de 
Resumen para la proclamación de ganadores” se detalla 
a los postulantes que fueron comprendidos en la fase de 
entrevista personal, indicando en cada caso la puntuación 
obtenida en la misma y la puntuación acumulada fi nal de 
las tres evaluaciones en orden descendente.

Que, conforme a lo dispuesto por el literal “c” del 
artículo 57 de la Directiva citada en el considerando 
precedente la Comisión ha cumplido con elaborar el 
Cuadro de Méritos conformado por los candidatos que 
alcanzaron o superaron el puntaje mínimo aprobatorio 
de 64.00 puntos con el objeto de establecer una lista de 
candidatos elegibles, documento que tiene una vigencia 
de dos meses para los eventuales casos de vacancia de 
los puestos a fi n de que cualquiera de ellos pueda ser 
elegido para cubrir el puesto, según estricto orden de 
méritos;

En tal sentido, en uso de las facultades conferidas a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima en el 
artículo 90 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y a lo dispuesto por el literal “d” del 
artículo 57 de la Directiva Nº 004-2008-CE-PJ;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DECLARAR ganadores del 
Concurso de Selección para Ascensos convocado el año 
2008 para cubrir las plazas vacantes y presupuestadas de 
la Corte Superior de Justicia de Lima sujetos al régimen 
laboral del Decreto Legislativo Nº 728 a los trabajadores 
de la Corte Superior de Justicia de Lima que se detallan 
en el Anexo 01 que forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo Segundo.- Conforme a lo dispuesto por el 
artículo 61º de la Directiva, la presente resolución entra en 
vigencia a los siete días posteriores a la fecha de emisión 
de la presente resolución; esto es, a partir del primero de 
abril del año 2010.

Artículo Tercero.- Encargar a la Ofi cina de Personal 
de este Distrito Judicial la notifi cación de la presente 
resolución a la Gerencia General y Gerencia de Personal 
y Escalafón Judicial del Poder Judicial, a los interesados y 
demás dependencias que correspondan.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CÉSAR JAVIER VEGA VEGA
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima
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ANEXO 01 - DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 278-2010-P-CSJLI/PJ
Concurso de selección de ascensos para cubrir las plazas vacantes y presupuestadas de la Corte Superior de Justicia de Lima

ANALISTA II: 10 PLAZAS CONCURSADAS

ORDEN
DE

MÉRITO

N  O  M  B  R  E  S C  A  R  G  O EVALUACION EVALUACIÓN PSICOTECNICA ENTREVISTA PUNTUACIÓN Bonifi cación PUNTUAJE

CURRICULAR Ev. Psicotécnica Evaluación de PERSONAL ACUMULADA 15% FINAL

y Psicológica Conocimientos

1 DORDAN HANDA, DANIEL RUBEN ANALISTA II 15,00 25,80 25,00 17,00 82,80 0,00 82,80

2 SUÁREZ SOLIS, FERNANDO MARINO ANALISTA II 15,00 22,80 27,00 17,50 82,30 0,00 82,30

3 SEGURA SANCHEZ, MARIA ANA ANALISTA II 15,00 27,00 23,00 17,00 82,00 0,00 82,00

4 DUEÑAS VERONA, CIPRIANO BENJAMIN ANALISTA II 15,00 22,80 24,00 19,50 81,30 0,00 81,30

5 MOTTA JIMENEZ, HOOVER ANALISTA II 15,00 22,20 28,00 16,00 81,20 0,00 81,20

6 GRADOS ALVAREZ, GISELLA ERIKA ANALISTA II 15,00 25,80 22,00 17,00 79,80 0,00 79,80

7 CORTEZ TINCO, LENIN ANTONIO ANALISTA II 15,00 22,80 24,00 17,50 79,30 0,00 79,30

8 UMASI ANCCA, SALVADOR ANALISTA II 15,00 25,20 20,00 18,50 78,70 0,00 78,70

9 CHIRINOS SALAS, CARLA DEL ROSARIO ANALISTA II 15,00 25,20 24,00 14,50 78,70 0,00 78,70

10 RICRA CURIOSO, GLENDA MAGALY ANALISTA II 15,00 22,20 21,00 20,00 78,20 0,00 78,20

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 05 PLAZAS CONCURSADAS

ORDEN N  O  M  B  R  E  S C  A  R  G  O EVALUACION EVALUACIÓN PSICOTECNICA ENTREVISTA PUNTUACIÓN Bonifi cación PUNTUAJE

DE CURRICULAR Ev. Psicotécnica Evaluación de PERSONAL ACUMULADA 15% FINAL

MÉRITO y Psicológica Conocimientos

1 VÁSQUEZ SÁNCHEZ, PAOLA CRISTINA ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 15,00 23,40 23,00 18,25 79,65 0,00 79,65

2 URETA ESPINOZA, JUAN CARLOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 15,00 24,00 21,00 18,25 78,25 0,00 78,25

3 DE LA CRUZ MORENO, MARCELA ARACELLY ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 15,00 22,20 22,00 12,25 71,45 0,00 71,45

4 CARRION PEREZ, JULIA NELLY ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 15,00 21,60 20,00 14,50 71,10 0,00 71,10

5 MARTINEZ _, ROSA ELIZA ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 15,00 19,20 18,00 15,50 67,70 0,00 67,70

ASISTENTA SOCIAL 11 PLAZAS CONCURSADAS

ORDEN N  O  M  B  R  E  S C  A  R  G  O EVALUACION EVALUACIÓN PSICOTECNICA ENTREVISTA PUNTUACIÓN Bonifi cación PUNTUAJE

DE CURRICULAR Ev. Psicotécnica Evaluación de PERSONAL ACUMULADA 15% FINAL

MÉRITO y Psicológica Conocimientos

1 RIVAS CASANOVA, LUZ MARIA ASISTENTA SOCIAL 15,00 18,00 22,00 12,25 67,25 0,00 67,25

TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 02 PLAZAS CONCURSADAS

ORDEN N  O  M  B  R  E  S C  A  R  G  O EVALUACION EVALUACIÓN PSICOTECNICA ENTREVISTA PUNTUACIÓN Bonifi cación PUNTUAJE

DE CURRICULAR Ev. Psicotécnica Evaluación de PERSONAL ACUMULADA 15% FINAL

MÉRITO y Psicológica Conocimientos

1 ESPONDA JARA, PATRICK TECNICO ADMINISTRATIVO II 15,00 25,80 30,00 16,25 87,05 0,00 87,05

2 GOMERO FLORES, ERICK PAUL TECNICO ADMINISTRATIVO II 15,00 24,00 27,00 19,00 85,00 0,00 85,00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 11 PLAZAS CONCURSADAS

ORDEN N  O  M  B  R  E  S C  A  R  G  O EVALUACION EVALUACIÓN PSICOTECNICA ENTREVISTA PUNTUACIÓN Bonifi cación PUNTUAJE

DE CURRICULAR Ev. Psicotécnica Evaluación de PERSONAL ACUMULADA 15% FINAL

MÉRITO y Psicológica Conocimientos

1 MOLINA MADERA, FRANKLY AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 15,00 28,20 19,00 16,50 78,70 0,00 78,70

AUXILIAR ADMINISTRATIVO III 05 PLAZAS CONCURSADAS

ORDEN N  O  M  B  R  E  S C  A  R  G  O EVALUACION EVALUACIÓN PSICOTECNICA ENTREVISTA PUNTUACIÓN Bonifi cación PUNTUAJE

DE CURRICULAR Ev. Psicotécnica Evaluación de PERSONAL ACUMULADA 15% FINAL

MÉRITO y Psicológica Conocimientos

1 NARVAEZ PACHECO, GIOVANNA JEANETTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO III 15,00 27,60 18,00 17,75 78,35 0,00 78,35

2 ARANA HERRERA, CARLOS JOHNNY AUXILIAR ADMINISTRATIVO III 15,00 24,00 18,00 16,25 73,25 0,00 73,25

AUXILIAR JUDICIAL 42 PLAZAS CONCURSADAS

ORDEN N  O  M  B  R  E  S C  A  R  G  O EVALUACION EVALUACIÓN PSICOTECNICA ENTREVISTA PUNTUACIÓN Bonifi cación PUNTUAJE

DE CURRICULAR Ev. Psicotécnica Evaluación de PERSONAL ACUMULADA 15% FINAL

MÉRITO y Psicológica Conocimientos

1 COLCHADO SOSA, JOSE ANTONIO AUXILIAR JUDICIAL 15,00 25,20 21,00 17,75 78,95 0,00 78,95

2 QUISPE QUISPE, ALICIA MARIVEL AUXILIAR JUDICIAL 15,00 22,20 18,00 20,00 75,20 0,00 75,20

3 TELLO OSORIO, WALTER JOSE AUXILIAR JUDICIAL 15,00 20,40 19,00 18,00 72,40 0,00 72,40

4 RISCO MORALES, WILSON JAVIER AUXILIAR JUDICIAL 15,00 20,40 19,00 17,00 71,40 0,00 71,40

5 VASQUEZ LOPEZ, JOSÉ ROBERTO AUXILIAR JUDICIAL 15,00 18,60 19,00 17,50 70,10 0,00 70,10



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 1 de abril de 2010416560     

RELATOR CIVIL 02 PLAZAS CONCURSADAS

ORDEN N  O  M  B  R  E  S C  A  R  G  O EVALUACION EVALUACIÓN PSICOTECNICA ENTREVISTA PUNTUACIÓN Bonifi cación PUNTUAJE

DE CURRICULAR Ev. Psicotécnica Evaluación de PERSONAL ACUMULADA 15% FINAL

MÉRITO y Psicológica Conocimientos

1 SULCA MARTINEZ, SANDRA TERESA  (*) RELATOR CIVIL 15,00 23,40 21,00 16,25 75,65 11,34 86,99

2 RIOJA BERMUDEZ, ALEXANDER RELATOR CIVIL 15,00 22,80 22,00 23,25 83,05 0,00 83,05

RELATOR COMERCIAL 01 PLAZA CONCURSADA

ORDEN N  O  M  B  R  E  S C  A  R  G  O EVALUACION EVALUACIÓN PSICOTECNICA ENTREVISTA PUNTUACIÓN Bonifi cación PUNTUAJE

DE CURRICULAR Ev. Psicotécnica Evaluación de PERSONAL ACUMULADA 15% FINAL

MÉRITO y Psicológica Conocimientos

1 CUETO LLERENA, ELIZABETH GINA RELATOR COMERCIAL 15,00 22,20 26,00 21,00 84,20 0,00 84,20

    

RELATOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 02 PLAZAS CONCURSADAS

ORDEN N  O  M  B  R  E  S C  A  R  G  O EVALUACION EVALUACIÓN PSICOTECNICA ENTREVISTA PUNTUACIÓN Bonifi cación PUNTUAJE

DE CURRICULAR Ev. Psicotécnica Evaluación de PERSONAL ACUMULADA 15% FINAL

MÉRITO y Psicológica Conocimientos

1 HUARINGA SALVATIERRA, JORGE RAUL Relator Contencioso
Administrativo

15,00 19,80 27,00 19,25 81,05 0,00 81,05

2 IZARRA MUCHA, JUAN CARLOS Relator Contencioso
Administrativo

15,00 24,60 19,00 21,00 79,60 0,00 79,60

RELATOR FAMILIA 02 PLAZAS CONCURSADAS

ORDEN N  O  M  B  R  E  S C  A  R  G  O EVALUACION EVALUACIÓN PSICOTECNICA ENTREVISTA PUNTUACIÓN Bonifi cación PUNTUAJE

DE CURRICULAR Ev. Psicotécnica Evaluación de PERSONAL ACUMULADA 15% FINAL

MÉRITO y Psicológica Conocimientos

1 QUISPE CASTILLO, ELIZENDA RELATOR FAMILIA 15,00 21,60 21,00 24,50 82,10 0,00 82,10

2 RAMIREZ VASQUEZ, LINDA ORIETA RELATOR FAMILIA 15,00 23,40 21,00 18,00 77,40 0,00 77,40

RELATOR PENAL 05 PLAZAS CONCURSADAS

ORDEN N  O  M  B  R  E  S C  A  R  G  O EVALUACION EVALUACIÓN PSICOTECNICA ENTREVISTA PUNTUACIÓN Bonifi cación PUNTUAJE

DE CURRICULAR Ev. Psicotécnica Evaluación de PERSONAL ACUMULADA 15% FINAL

MÉRITO y Psicológica Conocimientos

1 JESUS INGA, JUAN FELIPE RELATOR PENAL 15,00 28,80 24,00 16,75 84,55 0,00 84,55

2 SALCEDO RODRIGUEZ, RAUL ERNESTO RELATOR PENAL 15,00 24,00 23,00 20,50 82,50 0,00 82,50

3 MIRANDA SARMIENTO, LUZ CRISTINA RELATOR PENAL 15,00 25,20 20,00 19,00 79,20 0,00 79,20

4 HURTADO PALOMINO, VERONICA HISSET RELATOR PENAL 15,00 21,60 22,00 19,25 77,85 0,00 77,85

5 LEIVA DIAZ, MARIO RELATOR PENAL 15,00 24,00 23,00 15,50 77,50 0,00 77,50

    

SECRETARIO JUDICIAL 58 PLAZAS CONCURSADAS

ORDEN N  O  M  B  R  E  S C  A  R  G  O EVALUACION EVALUACIÓN PSICOTECNICA ENTREVISTA PUNTUACIÓN Bonifi cación PUNTUAJE

DE CURRICULAR Ev. Psicotécnica Evaluación de PERSONAL ACUMULADA 15% FINAL

MÉRITO y Psicológica Conocimientos

1 LOAYZA DIAZ, LEONARDO FLAVIO SECRETARIO JUDICIAL 15,00 25,80 22,00 17,50 80,30 12,04 92,34
2 CUIPA PINEDO, ALFREDO SECRETARIO JUDICIAL 15,00 24,60 27,00 19,50 86,10 0,00 86,10
3 MURRUGARRA SANCHEZ, ROS MERI SECRETARIO JUDICIAL 15,00 26,40 20,00 21,25 82,65 0,00 82,65
4 CARBAJAL CAYLLAHUA, JULIO CESAR SECRETARIO JUDICIAL 15,00 24,00 26,00 17,50 82,50 0,00 82,50
5 CCOPA OSORIO, ALFREDO FIDEL SECRETARIO JUDICIAL 15,00 24,60 23,00 19,75 82,35 0,00 82,35
6 SABRERA SANCHEZ, NOELIA MIRELLA SECRETARIO JUDICIAL 15,00 22,80 24,00 20,50 82,30 0,00 82,30
7 VILLENA CHANGANAQUI, CARLOS AUGUSTO SECRETARIO JUDICIAL 15,00 23,40 24,00 19,75 82,15 0,00 82,15
8 TAXA MARCOS, ENRIQUE ARTURO SECRETARIO JUDICIAL 15,00 25,20 20,00 20,75 80,95 0,00 80,95
9 CUNYA NAVARRETE, MILAGRITOS SECRETARIO JUDICIAL 15,00 22,80 22,00 21,00 80,80 0,00 80,80
10 ALARCON HERRERA, BRENDA LUZ SECRETARIO JUDICIAL 15,00 26,40 24,00 15,25 80,65 0,00 80,65
11 RAMOS TINEO, ANA MARIA SECRETARIO JUDICIAL 15,00 21,00 25,00 19,50 80,50 0,00 80,50
12 FALCON ZELADA, GRACIELA FANNY SECRETARIO JUDICIAL 15,00 22,20 25,00 18,00 80,20 0,00 80,20
13 GUEVARA ANAYA, JESSICA CRISTINA SECRETARIO JUDICIAL 15,00 22,80 21,00 21,00 79,80 0,00 79,80
14 DELGADO PANEZ, JUDITH  KATIA SECRETARIO JUDICIAL 15,00 25,80 19,00 19,75 79,55 0,00 79,55
15 APARI CHILQUILLO, SEMIRI NALINI SECRETARIO JUDICIAL 15,00 25,20 25,00 14,25 79,45 0,00 79,45
16 TARAZONA MATOS, KELLY SECRETARIO JUDICIAL 15,00 23,40 22,00 19,00 79,40 0,00 79,40
17 EVANGELISTA YUPANQUI, JESÚS VALENTÍN SECRETARIO JUDICIAL 15,00 24,60 21,00 18,50 79,10 0,00 79,10
18 PEÑA SUASNABAR, JONY ANTONIO SECRETARIO JUDICIAL 15,00 24,60 18,00 21,50 79,10 0,00 79,10
19 VALVERDE ALCANTARA, BENNY LIBERATO SECRETARIO JUDICIAL 15,00 22,80 23,00 18,25 79,05 0,00 79,05
20 HUAYNATE MONTES, EDITH MAGDALENA SECRETARIO JUDICIAL 15,00 20,40 24,00 19,50 78,90 0,00 78,90
21 CORONADO YABAR, JOHANA VERONICA SECRETARIO JUDICIAL 15,00 24,60 23,00 16,25 78,85 0,00 78,85
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22 INFANTES HERRERA, URSULA GIANNINA SECRETARIO JUDICIAL 15,00 22,80 22,00 19,00 78,80 0,00 78,80

23 TARAZONA TRUJILLO, ROSARIO MARIBEL SECRETARIO JUDICIAL 15,00 21,00 21,00 21,75 78,75 0,00 78,75

24 GUIZADO TORRES, MORITZ LEONIDAS SECRETARIO JUDICIAL 15,00 25,20 18,00 20,50 78,70 0,00 78,70

25 HIDALGO ARANIBAR, CONSUELO CARMEN SECRETARIO JUDICIAL 15,00 20,40 21,00 22,00 78,40 0,00 78,40

26 VICTORIA MELGAREJO, ERNESTO MARTIN SECRETARIO JUDICIAL 15,00 22,80 19,00 21,50 78,30 0,00 78,30

27 ROLDAN CHORRILLOS, ADA ROXANI SECRETARIO JUDICIAL 15,00 22,20 20,00 21,00 78,20 0,00 78,20

28 BOCANEGRA GOMEZ, ROBERTO CARLO SECRETARIO JUDICIAL 15,00 24,60 20,00 18,50 78,10 0,00 78,10

29 DOMINGUEZ LOPEZ, MERCEDES DEL 
ROSARIO

SECRETARIO JUDICIAL 15,00 24,60 19,00 19,50 78,10 0,00 78,10

30 GUTIERREZ VEGA, HERIBERTO SECRETARIO JUDICIAL 15,00 24,60 18,00 20,50 78,10 0,00 78,10

31 CALDERON CASTILLO, JUAN ANTONIO SECRETARIO JUDICIAL 15,00 22,80 21,00 18,75 77,55 0,00 77,55

32 RUIZ SÁNCHEZ, URSULA MARITZA SECRETARIO JUDICIAL 15,00 22,20 22,00 18,25 77,45 0,00 77,45

33 VALENZUELA ALEJO, PATRICIA ESTHER SECRETARIO JUDICIAL 15,00 24,60 18,00 19,50 77,10 0,00 77,10

34 ORTEGA CESPEDES, LUZ MARIA SECRETARIO JUDICIAL 15,00 21,60 20,00 20,25 76,85 0,00 76,85

35 OCHOA GALLOSO, ELMER MANUEL SECRETARIO JUDICIAL 15,00 24,00 19,00 18,75 76,75 0,00 76,75

36 BENITES CHUMAN, LIZBETH JACQUELINE SECRETARIO JUDICIAL 15,00 22,80 19,00 19,75 76,55 0,00 76,55

37 TOMATEO TORVISCO, GLADYS ROSARIO SECRETARIO JUDICIAL 15,00 22,20 20,00 19,25 76,45 0,00 76,45

38 LAZARO MOTTA, PIERO ALBERTO SECRETARIO JUDICIAL 15,00 20,40 20,00 21,00 76,40 0,00 76,40

39 MIO LOPEZ, FLOR GRACIELA SECRETARIO JUDICIAL 15,00 19,80 22,00 19,25 76,05 0,00 76,05

40 CHIPANA GAMARRA, MARIA ISABEL SECRETARIO JUDICIAL 15,00 22,80 18,00 19,50 75,30 0,00 75,30

41 PAZ PALOMINO, TANIA ELENA SECRETARIO JUDICIAL 15,00 21,00 20,00 19,25 75,25 0,00 75,25

42 SALINAS DULANTO, INGRID LIV SECRETARIO JUDICIAL 15,00 19,80 20,00 20,25 75,05 0,00 75,05

43 AUQUI HUERTA, TEOFANES EDGAR SECRETARIO JUDICIAL 15,00 22,20 19,00 18,75 74,95 0,00 74,95

44 LOPEZ TRINIDAD, ODALIS HENRY SECRETARIO JUDICIAL 15,00 22,80 20,00 16,75 74,55 0,00 74,55

45 LEVANO HERNANDEZ, JORGE LUIS SECRETARIO JUDICIAL 15,00 21,00 20,00 18,50 74,50 0,00 74,50

46 NORES CANDELA, PABLO ENRIQUE SECRETARIO JUDICIAL 15,00 21,00 23,00 15,25 74,25 0,00 74,25

47 VARGAS AVELLANEDA, JORGE LUIS SECRETARIO JUDICIAL 15,00 23,40 18,00 17,75 74,15 0,00 74,15

48 GUTIERREZ DE LA CRUZ, JUDYTH KARYNA SECRETARIO JUDICIAL 15,00 18,00 20,00 21,00 74,00 0,00 74,00

49 CARDENAS VEGA, HEBER JHNN SECRETARIO JUDICIAL 15,00 19,20 22,00 17,50 73,70 0,00 73,70

50 COQUIL ONCOY, VERONICA SECRETARIO JUDICIAL 15,00 19,20 19,00 20,50 73,70 0,00 73,70

51 CUYA BARRERA, ROXANA ELIZABETH SECRETARIO JUDICIAL 15,00 21,60 18,00 19,00 73,60 0,00 73,60

52 QUESSO HANCCO, TEREZA SECRETARIO JUDICIAL 15,00 20,40 20,00 18,00 73,40 0,00 73,40

53 CAMARENA CORDOVA, CECILIA SILVANA SECRETARIO JUDICIAL 15,00 21,60 18,00 18,00 72,60 0,00 72,60

54 GINES ALIAGA, ROCIO ROSARIO SECRETARIO JUDICIAL 15,00 19,20 19,00 19,00 72,20 0,00 72,20

55 LIZARRAGA RAMIREZ, YVONETH LORENA SECRETARIO JUDICIAL 15,00 21,00 18,00 17,75 71,75 0,00 71,75

56 RAMOS SANCHEZ, HOMERO MANUEL SECRETARIO JUDICIAL 15,00 18,00 19,00 19,50 71,50 0,00 71,50

57 CARRILLO ESPICHAN, MARIA DEL ROSARIO SECRETARIO JUDICIAL 15,00 20,40 18,00 18,00 71,40 0,00 71,40

58 DURAND FLORES, JUANA BEATRIZ SECRETARIO JUDICIAL 15,00 19,80 18,00 18,50 71,30 0,00 71,30

ESPECIALISTA LEGAL 23 PLAZAS CONCURSADAS

ORDEN N  O  M  B  R  E  S C  A  R  G  O EVALUACION EVALUACIÓN PSICOTECNICA ENTREVISTA PUNTUACIÓN Bonifi cación PUNTUAJE

DE CURRICULAR Ev. Psicotécnica Evaluación de PERSONAL ACUMULADA 15% FINAL

MÉRITO y Psicológica Conocimientos

1 YNAMI GARCIA, SUHEI LARISA ESPECIALISTA LEGAL 15,00 24,00 25,00 23,25 87,25 0,00 87,25

2 LONGA GARRO_, LUIS ERNESTO ESPECIALISTA LEGAL 15,00 25,20 23,00 20,25 83,45 0,00 83,45

3 CAMPOS SOTELO, JOSE ANTONIO ESPECIALISTA LEGAL 15,00 23,40 21,00 20,75 80,15 0,00 80,15

4 VARGAS MENDOZA, SELENITA IRENE 
JANUARY

ESPECIALISTA LEGAL 15,00 21,60 22,00 19,75 78,35 0,00 78,35

5 CABALLERO ARMAULIA, EYIMAR CARLOS ESPECIALISTA LEGAL 15,00 19,20 24,00 20,00 78,20 0,00 78,20

6 REA LAO, ROXANA ESPECIALISTA LEGAL 15,00 21,00 22,00 20,00 78,00 0,00 78,00

7 BERNEDO RAMIREZ, MIRYAM ESPECIALISTA LEGAL 15,00 24,60 19,00 18,25 76,85 0,00 76,85

8 VALENCIA SALAS, JENNY ROSARIO ESPECIALISTA LEGAL 15,00 21,60 19,00 19,75 75,35 0,00 75,35

9 BOLAÑOS MORILLO, ERIKA ESPECIALISTA LEGAL 15,00 19,80 22,00 18,25 75,05 0,00 75,05

10 CORTEZ MORENO, ALAN VLADIMIR ESPECIALISTA LEGAL 15,00 18,00 21,00 20,50 74,50 0,00 74,50

11 QUISPE LLACCUA, MARIA ASUNTA ESPECIALISTA LEGAL 15,00 18,60 20,00 20,75 74,35 0,00 74,35

12 DIESTRA GAVIDIA, JEAN CARLOS ESPECIALISTA LEGAL 15,00 19,80 18,00 21,25 74,05 0,00 74,05

13 MOLERO RAYME, EDGAR ESPECIALISTA LEGAL 15,00 18,60 19,00 21,00 73,60 0,00 73,60

14 ELIAS ESCATE, GABY PATRICIA ESPECIALISTA LEGAL 15,00 18,00 19,00 21,25 73,25 0,00 73,25

15 CORAHUA VENTURA, EDITH JAQUELINE ESPECIALISTA LEGAL 15,00 23,40 18,00 16,75 73,15 0,00 73,15

16 ORTEGA LIRA, ESMERALDA ROSA ESPECIALISTA LEGAL 15,00 18,60 20,00 19,25 72,85 0,00 72,85

17 BENITES BARRAZA, MARLENE IRIS ESPECIALISTA LEGAL 15,00 19,20 20,00 18,25 72,45 0,00 72,45

18 FLORES CARDENAS, JUAN MANUEL ESPECIALISTA LEGAL 15,00 19,20 18,00 20,00 72,20 0,00 72,20
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ASISTENTE DE JUEZ 23 PLAZAS CONCURSADAS

ORDEN
DE

MÉRITO

N  O  M  B  R  E  S C  A  R  G  O EVALUACION EVALUACIÓN PSICOTECNICA ENTREVISTA PUNTUACIÓN Bonifi cación PUNTUAJE

CURRICULAR Ev. Psicotécnica Evaluación de PERSONAL ACUMULADA 15% FINAL

y Psicológica Conocimientos

1 CAPUÑAY LOPEZ, LUIS JAVIER ASISTENTE DE JUEZ 15,00 26,40 19,00 21,50 81,90 0,00 81,90

2 CALDERON MOTTA, GUSTAVO ASISTENTE DE JUEZ 15,00 21,60 22,00 21,50 80,10 0,00 80,10

3 HEREDIA CALLE, ANA LIESEL ASISTENTE DE JUEZ 15,00 21,60 21,00 21,75 79,35 0,00 79,35

4 SIMONS MENESES, INGRID MILAGROS ASISTENTE DE JUEZ 15,00 21,60 22,00 20,75 79,35 0,00 79,35

5 MONTEZA NOVOA, CESAR ALFREDO ASISTENTE DE JUEZ 15,00 23,40 20,00 19,25 77,65 0,00 77,65

6 OSORIO TRUJILLO, ALICIA EVELYNG ASISTENTE DE JUEZ 15,00 21,60 20,00 19,25 75,85 0,00 75,85

7 COSTILLA CAMPOS, KARIM JANET ASISTENTE DE JUEZ 15,00 19,80 21,00 20,00 75,80 0,00 75,80

8 INFANTE RODAS, FERNANDO RAFAEL ASISTENTE DE JUEZ 15,00 18,00 23,00 18,25 74,25 0,00 74,25

9 ESPIRITU CATAÑO, CARMEN VIRGINIA ASISTENTE DE JUEZ 15,00 21,60 18,00 19,50 74,10 0,00 74,10

10 BLACIDO BAEZ, SOLEDAD AMPARO ASISTENTE DE JUEZ 15,00 21,60 18,00 17,75 72,35 0,00 72,35

11 ORIHUELA BALQUI, ALEJANDRO ASISTENTE DE JUEZ 15,00 21,60 18,00 16,25 70,85 0,00 70,85

12 HERNANDEZ NONAJULCA, GLADYS MELVA ASISTENTE DE JUEZ 15,00 18,60 20,00 16,00 69,60 0,00 69,60

13 MACAZANA JULIAN, ROSA ERVACIA ASISTENTE DE JUEZ 15,00 18,60 20,00 15,50 69,10 0,00 69,10

14 SIMEÓN AGUILAR, LILIANA MONICA ASISTENTE DE JUEZ 15,00 18,60 18,00 16,25 67,85 0,00 67,85

ASISTENTE JUDICIAL 73 PLAZAS CONCURSADAS

ORDEN N  O  M  B  R  E  S C  A  R  G  O EVALUACION EVALUACIÓN PSICOTECNICA ENTREVISTA PUNTUACIÓN Bonifi cación PUNTUAJE

DE CURRICULAR Ev. Psicotécnica Evaluación de PERSONAL ACUMULADA 15% FINAL

MÉRITO y Psicológica Conocimientos

1 ESTELA VERA, ISRAEL MANFREDO ASISTENTE JUDICIAL 15,00 24,00 29,00 21,25 89,25 0,00 89,25

2 FLORES ALBURQUEQUE, DANIEL MARTIN ASISTENTE JUDICIAL 15,00 27,00 26,00 21,00 89,00 0,00 89,00

3 FLORES VERJEL, DANNY RICHARD ASISTENTE JUDICIAL 15,00 28,80 25,00 19,50 88,30 0,00 88,30

4 CASTILLO REYES, JESSICA ASISTENTE JUDICIAL 15,00 28,20 27,00 18,00 88,20 0,00 88,20

5 VILLALOBOS SALAS, EDWIN JESUS ASISTENTE JUDICIAL 15,00 26,40 29,00 17,75 88,15 0,00 88,15

6 NAVARRO TAIPE, JORGE LUIS ASISTENTE JUDICIAL 15,00 22,80 29,00 20,25 87,05 0,00 87,05

7 NEGRETE CEPEDA, KARIN SUSANNE ASISTENTE JUDICIAL 15,00 26,40 27,00 17,75 86,15 0,00 86,15

8 OSORIO MARILUZ, EDWARD VICTOR ASISTENTE JUDICIAL 15,00 25,80 26,00 19,25 86,05 0,00 86,05

9 BALDARRAGO SULLA, KARINA ASISTENTE JUDICIAL 15,00 26,40 23,00 20,75 85,15 0,00 85,15

10 ANDRADE ZUBIETA, BRAULIO GILMER ASISTENTE JUDICIAL 15,00 24,00 29,00 17,00 85,00 0,00 85,00

11 ORIHUELA TORRES, JAVIER FERNANDO ASISTENTE JUDICIAL 15,00 25,20 24,00 20,75 84,95 0,00 84,95

12 ENCISO CCOPA, VILMA LEOCADIA ASISTENTE JUDICIAL 15,00 25,20 23,00 20,75 83,95 0,00 83,95

13 SALAZAR MENDOZA, ERIKA MERCEDES ASISTENTE JUDICIAL 15,00 24,60 23,00 21,25 83,85 0,00 83,85

14 QUINTANA SALGADO, VANESSA ASISTENTE JUDICIAL 15,00 25,20 25,00 18,25 83,45 0,00 83,45

15 LUNA ARNAO, CYNTHIA VANESSA ASISTENTE JUDICIAL 15,00 26,40 23,00 18,25 82,65 0,00 82,65

16 ORELLANA ROJAS, RAUL LEONARDO ASISTENTE JUDICIAL 15,00 25,20 22,00 20,00 82,20 0,00 82,20

17 DIAZ CARRERA, MARIELA GIOVANNA ASISTENTE JUDICIAL 15,00 22,80 23,00 21,00 81,80 0,00 81,80

18 MATAMOROS MENDOZA, WALTER ASISTENTE JUDICIAL 15,00 27,60 20,00 19,00 81,60 0,00 81,60

19 ROJAS SAENZ, JORGE ENRIQUE ASISTENTE JUDICIAL 15,00 25,80 22,00 18,75 81,55 0,00 81,55

20 HUAYTA PERALES, ANTERO TEOFILO ASISTENTE JUDICIAL 15,00 25,80 26,00 14,50 81,30 0,00 81,30

21 PALACIOS URRUNAGA, CESAR ROBERTO ASISTENTE JUDICIAL 15,00 27,00 22,00 17,25 81,25 0,00 81,25

22 MORINO CACERES, ROLANDO HECTOR ASISTENTE JUDICIAL 15,00 26,40 22,00 17,75 81,15 0,00 81,15

23 TARRILLO ALIAGA, JUAN ANTONIO ASISTENTE JUDICIAL 15,00 22,20 25,00 18,75 80,95 0,00 80,95

24 BOZA CAPILLO, MARILYN HELEN ASISTENTE JUDICIAL 15,00 23,40 22,00 20,00 80,40 0,00 80,40

25 LLANOS AGÜERO, CHRISTIAN ALBERTO ASISTENTE JUDICIAL 15,00 19,80 26,00 19,25 80,05 0,00 80,05

26 ROMERO SAENZ, YULY GUMERCINDA ASISTENTE JUDICIAL 15,00 24,00 21,00 20,00 80,00 0,00 80,00

27 RAMIREZ MOSCOSO, LUIS CLEMENTE ASISTENTE JUDICIAL 15,00 22,20 22,00 20,75 79,95 0,00 79,95

28 GODINES SALVADOR, LUIS ANIBAL ASISTENTE JUDICIAL 15,00 27,60 18,00 19,25 79,85 0,00 79,85

29 MORALES QUISPE, ELMER ROLANDO ASISTENTE JUDICIAL 15,00 23,40 23,00 18,00 79,40 0,00 79,40

30 MAZZI HUAYCUCHI, FEDERICO RAFAEL ASISTENTE JUDICIAL 15,00 24,60 21,00 18,25 78,85 0,00 78,85

31 ROJAS LAZARO, SOPHIA GUADALUPE ASISTENTE JUDICIAL 15,00 22,20 21,00 20,00 78,20 0,00 78,20

32 VALLEJOS PASTOR, CANDY VIOLETA ASISTENTE JUDICIAL 15,00 19,80 23,00 19,00 76,80 0,00 76,80

33 CARDENAS MORENO, LUIS ALVARO ASISTENTE JUDICIAL 15,00 20,40 21,00 20,25 76,65 0,00 76,65

34 OLIVA MORALES, ARQUIMEDES EUGENIO ASISTENTE JUDICIAL 15,00 22,20 24,00 15,25 76,45 0,00 76,45

35 PUENTE ALVARADO, CATYA ASISTENTE JUDICIAL 15,00 22,20 20,00 18,75 75,95 0,00 75,95

36 CURASI POMA, ANA ASISTENTE JUDICIAL 15,00 18,60 22,00 20,25 75,85 0,00 75,85

37 CARHUAMACA PARDO, GISELLA MIRIAM ASISTENTE JUDICIAL 15,00 24,60 22,00 14,00 75,60 0,00 75,60

38 LOCONI PEREYRA, DANIEL ROBERO ASISTENTE JUDICIAL 15,00 24,60 18,00 18,00 75,60 0,00 75,60

39 ARTEAGA ANGELES, LUIS EMILIO ASISTENTE JUDICIAL 15,00 24,00 20,00 16,50 75,50 0,00 75,50

40 ANCHILLO MURILLO, ALDO FLORENCIO ASISTENTE JUDICIAL 15,00 23,40 19,00 18,00 75,40 0,00 75,40

41 ROJAS ASCATE, ROCIO EUNICE ASISTENTE JUDICIAL 15,00 22,20 19,00 19,00 75,20 0,00 75,20

42 CARDENAS JULIAN, MELCHOR BERTELLO ASISTENTE JUDICIAL 15,00 23,40 18,00 18,75 75,15 0,00 75,15
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43 ZEVALLOS QUINTEROS, JOHN PERCY ASISTENTE JUDICIAL 15,00 23,40 18,00 18,75 75,15 0,00 75,15

44 HURTADO ALVARADO, MILAGROS MERCEDES ASISTENTE JUDICIAL 15,00 21,60 19,00 19,25 74,85 0,00 74,85

45 LINO MATTA, MARTHA LEYDI ASISTENTE JUDICIAL 15,00 21,60 18,00 19,75 74,35 0,00 74,35

46 VALENCIA INGALUQUE, HILDA MERCEDES ASISTENTE JUDICIAL 15,00 18,00 20,00 21,25 74,25 0,00 74,25

47 ABRAMONTE SUAREZ, ROUSMERY JANE ASISTENTE JUDICIAL 15,00 21,60 19,00 18,50 74,10 0,00 74,10

48 MITMA SANTOYA, DANY DANIEL ASISTENTE JUDICIAL 15,00 21,60 20,00 17,50 74,10 0,00 74,10

49 ZANABRIA CACERES, HUMBERTO 
GUILLERMO

ASISTENTE JUDICIAL 15,00 19,80 18,00 20,50 73,30 0,00 73,30

50 PONCE HUAMAN, EMILIO NICANOR ASISTENTE JUDICIAL 15,00 21,00 18,00 18,50 72,50 0,00 72,50

51 POEMAPE CALDERON, CARMEN ISABEL ASISTENTE JUDICIAL 15,00 18,60 20,00 18,50 72,10 0,00 72,10

52 HUAMAN MURGA, ROLANDO YSAAC ASISTENTE JUDICIAL 15,00 19,20 20,00 16,50 70,70 0,00 70,70

53 ROJAS ESPINOZA, LILIANA ASISTENTE JUDICIAL 15,00 18,00 19,00 18,25 70,25 0,00 70,25

TECNICO JUDICIAL 27 PLAZAS CONCURSADAS

ORDEN N  O  M  B  R  E  S C  A  R  G  O EVALUACION EVALUACIÓN PSICOTECNICA ENTREVISTA PUNTUACIÓN Bonifi cación PUNTUAJE

DE CURRICULAR Ev. Psicotécnica Evaluación de PERSONAL ACUMULADA 15% FINAL

MÉRITO y Psicológica Conocimientos

1 CABELLOS RAFAEL, MAIRA IVON TECNICO JUDICIAL 15,00 24,60 27,00 20,25 86,85 0,00 86,85

2 TIPO MAURICIO, MARCO ANTONIO TECNICO JUDICIAL 15,00 24,00 25,00 20,75 84,75 0,00 84,75

3 PASTOR YATACO, PABLO YAKOVENKO TECNICO JUDICIAL 15,00 28,80 21,00 19,75 84,55 0,00 84,55

4 BAUTISTA DIPAZ, EDWIN TECNICO JUDICIAL 15,00 21,00 18,00 19,50 73,50 11,02 84,52

5 PANTOJA BARRERO, ERIK DANILO TECNICO JUDICIAL 15,00 25,20 24,00 18,75 82,95 0,00 82,95

6 MEZA OCHOA, KARIN CELESTINA TECNICO JUDICIAL 15,00 24,00 23,00 20,75 82,75 0,00 82,75

7 ESPINO CABEZAS, MARCO ANTONIO TECNICO JUDICIAL 15,00 25,80 21,00 20,50 82,30 0,00 82,30

8 AVELLANEDA DIAZ, ANGELA TALIA TECNICO JUDICIAL 15,00 23,40 22,00 19,25 79,65 0,00 79,65

9 POMACHAGUA DAVILA,  ROSA OBDULIA TECNICO JUDICIAL 15,00 23,40 21,00 19,75 79,15 0,00 79,15

10 CABANILLAS DULANTO, JACQUELINE TECNICO JUDICIAL 15,00 24,00 21,00 19,00 79,00 0,00 79,00

11 CORONEL RIVERA, RAMULFO ERNESTO TECNICO JUDICIAL 15,00 21,00 23,00 19,75 78,75 0,00 78,75

12 LAYA CACERES, RAUL RICARDO TECNICO JUDICIAL 15,00 24,00 23,00 16,75 78,75 0,00 78,75

13 LIMA GOMEZ, JULIO TECNICO JUDICIAL 15,00 26,40 23,00 14,25 78,65 0,00 78,65

14 QUICHIZ MEGO, MARILU IRMA TECNICO JUDICIAL 15,00 24,00 19,00 20,25 78,25 0,00 78,25

15 CABEZAS CUIBIN, GIOVANA MARITZA TECNICO JUDICIAL 15,00 25,20 18,00 19,75 77,95 0,00 77,95

16 CRUZ RUIZ, HUGO EDGAR TECNICO JUDICIAL 15,00 24,00 19,00 19,50 77,50 0,00 77,50

17 SANCHEZ CARRASCO, DAVID GERMAN TECNICO JUDICIAL 15,00 23,40 20,00 19,00 77,40 0,00 77,40

18 SILVA SILUPU, FREDDY ENRIQUE TECNICO JUDICIAL 15,00 24,60 19,00 18,50 77,10 0,00 77,10

19 HERHUAY MONDALGO, MARIO TECNICO JUDICIAL 15,00 24,00 21,00 17,00 77,00 0,00 77,00

20 BOLIVAR BRICEÑO, CESAR AUGUSTO TECNICO JUDICIAL 15,00 19,80 23,00 19,00 76,80 0,00 76,80

21 VIDALES RAMIREZ, VILMA JUDITH TECNICO JUDICIAL 15,00 22,80 20,00 18,75 76,55 0,00 76,55

22 NAVARRO PAJUELO, RICARDO ORLANDO TECNICO JUDICIAL 15,00 22,20 22,00 17,25 76,45 0,00 76,45

23 JUSTO SALGUERO, RICARDO JESUS TECNICO JUDICIAL 15,00 25,20 19,00 16,75 75,95 0,00 75,95

24 TOLENTINO ZUMAETA, FERNANDO ROBIN TECNICO JUDICIAL 15,00 21,00 23,00 16,00 75,00 0,00 75,00

25 DEPAZ HUACAHUASI, MERLIN TECNICO JUDICIAL 15,00 21,60 18,00 20,25 74,85 0,00 74,85

26 MAYTA TACURI, JULIO CESAR TECNICO JUDICIAL 15,00 24,60 19,00 16,25 74,85 0,00 74,85

27 YATACO MARTINEZ, LUZ AMPARO TECNICO JUDICIAL 15,00 21,60 19,00 19,00 74,60 0,00 74,60

PERITOS JUDICIALES/ CONTABLES 04 PLAZAS CONCURSADAS

ORDEN N  O  M  B  R  E  S C  A  R  G  O EVALUACION EVALUACIÓN PSICOTECNICA ENTREVISTA PUNTUACIÓN Bonifi cación PUNTUAJE

DE CURRICULAR Ev. Psicotécnica Evaluación de PERSONAL ACUMULADA 15% FINAL

MÉRITO y Psicológica Conocimientos

1 LEON SUNCCO, JOSE PERITOS JUDICIALES/ 
CONTABLES

15,00 22,20 24,00 22,25 83,45 0,00 83,45

REVISOR DE PLANILLAS 12 PLAZAS CONCURSADAS

ORDEN N  O  M  B  R  E  S C  A  R  G  O EVALUACION EVALUACIÓN PSICOTECNICA ENTREVISTA PUNTUACIÓN Bonifi cación PUNTUAJE

DE CURRICULAR Ev. Psicotécnica Evaluación de PERSONAL ACUMULADA 15% FINAL

MÉRITO y Psicológica Conocimientos

1 GUTIERRES SOLORZANO, WILFREDDY REVISOR DE PLANILLAS 15,00 29,40 18,00 21,25 83,65 0,00 83,65
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ORGANOS AUTONOMOS

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Designan Jefe de Gabinete
RESOLUCIÓN DEFENSORIAL

Nº  0011-2010/DP

Lima, 31 de marzo del 2010.

VISTO:

El Memorando Nº 316-2010-DP/OGRH, que adjunta 
los memorandos Nº 123-2010-DP/PAD y 257-2010-DP/
OPPRE, mediante el cual se solicita la elaboración de la 
resolución que designe al Jefe de Gabinete; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 161º y 162º 
de la Constitución Política del Perú se aprobó la Ley 
Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 
y mediante la Resolución Defensorial Nº 029-2008/DP 
se aprobó su vigente Reglamento de Organización y 
Funciones, modificado por la Resolución Defensorial 
Nº 019-2009/DP;

Que, la Ley Nº 26602, Ley que establece el régimen 
laboral del personal de la Defensoría del Pueblo, 
dispone que el personal de la Defensoría del Pueblo 
está comprendido en el régimen laboral de la actividad 
privada;

Que, el artículo 43º del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 003-97-TR, establece que son trabajadores 
de confi anza aquellos que laboran en contacto personal y 
directo con el empleador o con el personal de dirección, 
teniendo acceso a secretos industriales, comerciales o 
profesionales y, en general, a información de carácter 
reservado. Asimismo, es aquel personal cuyas opiniones 
o informes son presentados directamente al personal de 
dirección;

Que, el numeral 2) del artículo 4º de la Ley Nº 28175, 
Ley Marco del Empleo Público, señala que se considera 
empleado de confi anza a aquél que forma parte del 
entorno de quien lo designa o remueve libremente, 
desempeñando un cargo técnico o político, distinto al de 
funcionario público;

Que, el literal a) del numeral 9.1 del artículo 9º de la 
Ley Nº 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2010, señala que está permitida la 
designación en cargos de confi anza, conforme a los 
documentos de gestión de la entidad, a la Ley Nº 28175, 
Ley Marco del Empleo Público, y demás normatividad 
de la materia;

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 021-2010/
DP-PAD se aceptó la renuncia del abogado Felipe Andrés 
Paredes San Román al cargo de Jefe de  Gabinete, con 
Nivel y Categoría D7, en la Plaza 007, a partir del 1º de 
abril del 2010;

Que, con el fi n de asegurar la continuidad de la gestión 
institucional y el funcionamiento del órgano de Gabinete, 
es necesario designar al titular que desempeñe el cargo de 
confi anza de Jefe de dicho órgano, con Nivel y Categoría 
D7, en la Plaza 007, de acuerdo con lo establecido en el 
Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la Defensoría 
del Pueblo, aprobado por la Resolución Defensorial 
Nº 007-2010/DP y al Presupuesto Analítico de Personal 
(PAP) de la Defensoría del Pueblo, aprobado por la 
Resolución Administrativa Nº 035-2006/DP, modifi cado por las 
resoluciones administrativas Nº 007-2007/DP, Nº 014-2007/
DP, Nº 030-2007/DP, Nº 036-2007/DP, Nº 012-2008/
DP, Nº 031-2008/DP, Nº 050-2008/DP, Nº 065-2008/
DP, Nº 0036-2009/DP, Nº 0042-2009/DP, Nº 0060-2009/
DP, y Nº 0085-2009/DP;

Que, a través del Memorando Nº 257-2010-DP/OPPRE, 
la Ofi cina de Planifi cación, Presupuesto, Racionalización 
y Estadística señala que la referida designación cuenta 
con la respectiva disponibilidad presupuestal, por lo que 
es procedente designar a su titular;

Con los visados de la Primera Adjuntía, de la Secretaría 
General y de las ofi cinas de Gestión de Recursos Humanos 
y de Asesoría Jurídica;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 5º y el 
numeral 8) del artículo 9º de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica 
de la Defensoría del Pueblo, en concordancia con lo dispuesto 
en los literales d) y o) del artículo 8º de su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por la Resolución 
Defensorial Nº 029-2008/DP, modifi cado mediante Resolución 
Defensorial Nº 019-2009/DP; con el literal a) de la Tercera 
Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto; con el numeral 2) del artículo 
4º de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público; con el 
literal a) del numeral 9.1) del artículo 9º de la Ley Nº 29465, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010; 
y con el artículo 43º del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- DESIGNAR al abogado Sergio 
Manuel MEZA SALAZAR en el cargo de Jefe de Gabinete, 
con Nivel y Categoría D7, Plaza 007, a partir del 1º de abril 
del 2010.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BEATRIZ MERINO LUCERO
Defensora del Pueblo

476147-1

OFICINA NACIONAL DE

PROCESOS ELECTORALES

Designan Asesora de la Jefatura 
Nacional de la ONPE

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 060-2010-J/ONPE

Lima, 25 de Marzo de 2010

Vistos: el Memorando Nº 128-2010-SG/ONPE de la 
Secretaría General, el Memorando N° 254-2010-OGA/ONPE 
de la Ofi cina General de Administración, el Memorando 
N° 384-2010-OGPP/ONPE, de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto y el Informe Nº 086-2010-
OGAJ/ONPE de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 21° de la Ley Nº 26487- Ley Orgánica 
de la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, establece 
que el vínculo laboral de sus trabajadores corresponde al 
régimen de la actividad privada;

Que, los puestos de trabajo de la institución, sean 
permanentes o temporales, serán cubiertos por concurso 
público, salvo aquellos califi cados como de confi anza 
conforme a las leyes vigentes, los mismos que no podrán 
exceder del 10% del total de trabajadores de la Entidad;

Que, mediante Memorando Nº 384-2010-OGPP/
ONPE la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, 
comunica la existencia de recursos presupuestales 
requeridos para cubrir la plaza N° 005, correspondiente 
al cargo de Asesor 2 de la Jefatura Nacional del Cuadro 
para Asignación de Personal, aprobado por Resolución 
Jefatural N° 031-2010-J/ONPE;

Que, mediante el memorando de vistos la Secretaría 
General comunica la decisión de la Jefatura Nacional de 
designar a la señorita Marjorie Effi o Palma en el cargo de 
confi anza citado en el considerando precedente;

Que, con el informe Nº 144-2010-ORRHH-OGA/ONPE, 
la Ofi cina de Recursos Humanos de la Ofi cina General 
de Administración, expresa que la señorita Marjorie Effi o 
Palma cumple con los requisitos de formación académica 
y experiencia laboral recomendados en el Manual de 
Organización y Funciones aprobado mediante Resolución 
Jefatural Nº 050-2010-J/ONPE para desempeñar el cargo 
de confi anza de Asesor 2 de la Jefatura Nacional;
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Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 6º de la 
Ley Nº 27594, todas las resoluciones de designación o 
nombramiento de funcionarios en cargos de confi anza, 
surten efecto a partir del día de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano, salvo disposición en contrario de la 
misma que postergue su vigencia;

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 13º 
de la ley Nº 26487, Ley Orgánica de la Ofi cina Nacional 
de Procesos Electorales y el literal r) artículo 9º de su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Resolución Jefatural N° 030-2010-J/ONPE;

Con el visado de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, de la Ofi cina General de Administración y de la 
Ofi cina de Recursos Humanos de la Ofi cina General de 
Administración;

SE RESUELVE:

Artículo Primero .- Designar a la señorita Marjorie 
Effi o Palma en el cargo de confi anza de Asesor 2 de la 
Jefatura Nacional de la Ofi cina Nacional de Procesos 
Electorales, correspondiente a la plaza Nº 005 del Cuadro 
para Asignación de Personal.

Artículo Segundo.- La designación efectuada a través 
del artículo precedente surtirá efecto a partir del día de su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano. 

Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el 
portal institucional, www.onpe.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MAGDALENA CHÚ VILLANUEVA
Jefa

473449-1

MINISTERIO PUBLICO

Modifican la Res. Nº 551-2010-MP-FN 
y dictan disposiciones referentes a las 
apelaciones y recursos de queja en casos 
de liquidación que conocerán fiscalías 
superiores con sedes en Tarapoto y 
Juanjuí

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 603-2010-MP-FN

Lima, 30 de marzo de 2010

VISTO y CONSIDERANDO: 

Que, por Resolución de la Fiscalía de la Nación 
Nº 551-2010-MP-FN, de fecha 24 de marzo de 2010, 
se convirtió los despachos fi scales del distrito judicial de 
San Martín y se delimitó la competencia de los mismos. 
Para tal efecto, se dispuso que la Fiscalía Superior Mixta 
Descentralizada de Mariscal Cáceres – Juanjuí, con sede 
en Juanjuí, sea competente para conocer las causas en 
materia civil y de familia;

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 102-
2010-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
dispuso que la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal 
Cáceres (Juanjuí) se constituya en adición a sus 
funciones en Sala Penal Liquidadora, con su misma 
competencia territorial;

Que, la Fiscal de la Nación como Titular del Ministerio 
Público y responsable de dirigir, orientar y formular la 
política institucional, para ofrecer a la sociedad un servicio 
fi scal efi ciente y oportuno, debe adoptar las medidas 
necesarias para el mejor servicio a los justiciables. En 
tal sentido, teniendo en cuenta que la Fiscalía Superior 
Descentralizada de Mariscal Cáceres – Juanjuí, asume la 
carga procesal de la referida Sala Mixta, resulta pertinente 
adicionar a sus funciones los procesos penales en 
liquidación, conforme a su homólogo del Poder Judicial;

Que en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Modifi car el Artículo Noveno de 
la Resolución de la Fiscalía de la Nación 551-2010-MP-
FN, en el extremo que dispone que la Primera Fiscalía 
Superior Penal de San Martín con sede en Tarapoto, 
conocerá las apelaciones y recursos en queja de los casos 
en liquidación, con competencia en las provincias de San 
Martín, Lamas, Picota, Bellavista, Huallaga, Mariscal 
Cáceres, Tocache, El Dorado y Alto Amazonas.

Artículo Segundo.- La Fiscalía Superior 
Descentralizada de Mariscal Cáceres – Juanjui, con sede 
en Juanjui del distrito judicial de San Martín, conocerá 
adicionalmente a sus funciones establecidas en la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 551-2010-MP-
FN, las apelaciones y recursos en queja de los casos en 
liquidación, con competencia en las provincias de Mariscal 
Cáceres, Huallaga, Bellavista y Tocache.

Artículo Tercero.- La Primera Fiscalía Superior 
Penal de San Martín con sede en Tarapoto, conocerá 
las apelaciones y recursos en queja de los casos en 
liquidación, con competencia en las provincias San Martín, 
Lamas, Picota, El Dorado y Alto Amazonas. 

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Ministro de Justicia, Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, Presidente del 
Consejo Nacional de la Magistratura, Presidente de la 
Comisión Distrital de Implementación del distrito judicial de 
San Martín, Presidente de la Junta de Fiscales Superiores 
del distrito judicial de San Martín, Gerencia General y a 
la Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales, para los 
fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

475978-1

Nombran y destacan a fiscales en el 
despacho de la Vigésima Tercera Fiscalía 
Provincial Penal de Lima y designan 
fiscal como adscrito al despacho de la 
Fiscalía de la Nación

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 604-2010-MP-FN 

Lima, 31 de marzo de 2010

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor Félix Aníbal Avila Loli, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima, en el 
Despacho de la Vigésima Tercera Fiscalía Provincial 
Penal de Lima, materia de la Resolución Nº 529-2009-
MP-FN, de fecha 17 de abril del 2009.

Artículo Segundo.- Designar al doctor Félix Aníbal 
Avila Loli, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal de Lima, 
Distrito Judicial de Lima, como Adscrito al Despacho de la 
Fiscalía de la Nación.

Artículo Tercero.- Nombrar al doctor Fredy Iván 
Sueldo Quiñones, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Lima, designándolo en 
el Despacho de la Vigésima Tercera Fiscalía Provincial 
Penal de Lima.

Artículo Cuarto.- Destacar al doctor Julio César 
Suarez Chalco, Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lima, designado en el Pool de 
Fiscales de Lima, para que preste el apoyo necesario en 
el Despacho de la Vigésima Tercera Fiscalía Provincial 
Penal de Lima, a partir de la fecha y hasta el 22 de 
junio del 2010, luego del cual deberá retornar al Pool de 
Fiscales de Lima.
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Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Titular - Presidente de la 
Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de 
Lima, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

475978-2

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan a la Caja Rural de Ahorro y 
Crédito Señor de Luren la apertura de 
dos agencias en la  provincia de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 2847-2010

Lima, 23 de marzo de 2010

EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS

VISTA:

Las solicitudes presentadas por la Caja Rural de 
Ahorro y Crédito Señor de Luren, para que se le autorice 
la apertura de dos (02) Agencias; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación correspondiente para la apertura de las 
referidas Agencias;  

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Microfinanciera “A”, mediante el Informe 
Nº 058-2010-DSM “A”; y, 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30° de 
la Ley  N° 26702 - Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros y la Resolución SBS N° 775-2008; y, 
en uso de las facultades delegadas mediante Resolución 
SBS N° 12883-2009;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a la Caja Rural de Ahorro y 
Crédito Señor de Luren, la apertura de dos (02) Agencias de 
acuerdo con el Anexo adjunto a la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DEMETRIO CASTRO ZÁRATE
Intendente General de Microfi nanzas

Anexo

N°
Tipo de 
Ofi cina Dirección Distrito Provincia Departamento

1 Agencia Las 
Malvinas

 Avenida Argentina N° 847-
855 Lima Lima Lima

2
Agencia San 
Isidro

Calle Amador Merino Reyna 
N° 385,389,391 y 395 San Isidro Lima Lima

475659-1

Autorizan a persona natural para 
actuar como representante en el Perú 
del Standard Chartered Bank

RESOLUCIÓN SBS Nº 2973-2010

Lima, 24 de marzo de 2010

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS 
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Julio Andrés 
Malo Vásconez, mediante carta recibida el 23 de febrero 
de 2010, para que esta Superintendencia autorice la 
renovación de la autorización para que ejerza el cargo 
de representante en el Perú de la empresa bancaria del 
exterior Standard Chartered Bank; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS Nº 810-2005 del 3 
de junio de 2005, se autorizó al señor Julio Andrés Malo 
Vásconez, a actuar como representante en el Perú de la 
empresa bancaria del exterior Standard Chartered Bank 
establecida en el Reino Unido;

Que, mediante testimonio de la escritura pública 
otorgada el 8 de enero de 2010 ante el Notario de Lima, 
Ricardo Ortiz de Zevallos Villarán, el señor Julio Andrés 
Malo Vásconez aceptó la renovación de su designación 
como representante del Standard Chartered Bank en el 
Perú y los poderes otorgados al efecto, con la constancia 
de inscripción correspondiente;

Que, la documentación presentada por el Standard 
Chartered Bank, cumple con los requisitos establecidos 
por la regulación vigente;

Estando a lo informado por el Departamento Legal y por 
el Departamento de Supervisión Bancaria “C”; y contando 
con el visto bueno de la Superintendencia Adjunta de 
Asesoría Jurídica y la Superintendencia Adjunta de Banca 
y Microfi nanzas;

De conformidad con el artículo 43º de la Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
aprobada por la Ley Nº 26702 y sus modifi catorias, en 
adelante la “Ley General”, y el procedimiento Nº 06 del 
TUPA de esta Superintendencia;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al señor Julio Andrés Malo 
Vásconez, para que actúe como representante en el 
Perú del Standard Chartered Bank debiendo sujetarse, 
para el ejercicio de sus actividades, a las disposiciones 
contenidas en el Capítulo V del Título II de la Sección 
Primera de la Ley General.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

475603-1

Autorizan al Banco Internacional del 
Perú - Interbank  el cierre de oficina 
especial temporal en el distrito de Asia, 
provincia de Cañete

RESOLUCIÓN SBS Nº 3017-2010

Lima, 26 de marzo de 2010

EL INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco Internacional del 
Perú - Interbank para que esta Superintendencia autorice 
el cierre de una ofi cina especial temporal según se indica 
en la parte resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, el referido Banco ha cumplido con presentar 
la documentación pertinente para el cierre de la citada 
ofi cina especial temporal;
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Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “D”; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32° de 
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, y la Resolución SBS Nº 775-2008; y, 
en uso de la facultad delegada mediante Resolución SBS 
Nº 12883-2009;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco Internacional del 
Perú - Interbank el cierre de una ofi cina especial temporal, 
según se indica:

- Ofi cina Especial Temporal Interbank Asia, sito 
en: Centro Comercial Boulevard Sur Plaza, altura del 
kilómetro 97.5 de la carretera Panamericana Sur, distrito 
de Asia, provincia de Cañete y departamento de Lima, el 
día 5 de abril de 2010.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUBÉN MENDIOLAZA MOROTE
Intendente General de Banca

475124-1

Aprueban Reglamento de Pólizas de 
Caución y modifican el Reglamento de 
Sanciones aprobado por Res. Nº 816-
2005

RESOLUCIÓN SBS Nº 3028-2010

Lima, 30 de marzo de 2010.

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 345° de la Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 
de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 
y sus modifi catorias, en adelante Ley General, es objeto 
de la Superintendencia proteger los intereses del público 
en el ámbito de los sistemas fi nanciero y de seguros;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 318° de 
la Ley N° 26702, las empresas de seguros y/o reaseguros 
pueden realizar todas las operaciones, actos y contratos 
necesarios para, entre otros, emitir pólizas de caución 
vinculadas a prestaciones de hacer o de no hacer;

Que, mediante la Ley de Contrataciones del Estado, 
Decreto Legislativo N° 1017 y sus modifi catorias, y la 
Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N° 809 
y sus modifi catorias, se ha previsto que las pólizas de 
caución pueden servir como garantías para la realización 
de determinadas operaciones señaladas en dichos 
dispositivos;

Que, esta Superintendencia ha considerado necesario 
desarrollar un marco normativo con el objeto de establecer 
condiciones para el adecuado uso de estos seguros con 
la fi nalidad de promover su desarrollo, tal cual ocurre en 
otras experiencias;

Que, adicionalmente, a efectos de promover 
el cumplimiento de las disposiciones de esta 
Superintendencia para emisión de las pólizas de seguros 
y atención de las solicitudes de cobertura, así como 
para la ejecución de las pólizas de caución, resulta 
necesaria la modifi cación del Reglamento de Sanciones, 
aprobado mediante Resolución SBS N° 816-2005, en lo 
que concierne al Anexo 3 “Infracciones específi cas del 
Sistema de Seguros”, en observancia del principio de 
tipicidad recogido en el numeral 4 del artículo 230° de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada 
mediante la Ley N° 27444;

Estando a lo opinado por las Superintendencias 
Adjuntas de Seguros y de Asesoría Jurídica y por 
la Gerencia de Productos y Servicios al Usuario; y 
habiéndose cumplido con el plazo de difusión de los 
proyectos de normas legales de carácter general a que 

se refi ere el artículo 14º del Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
proyectos normativos y difusión de normas legales de 
carácter general, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-
2009-JUS; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 
18 del artículo 349º de la Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y 
sus modifi catorias;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento de Pólizas 
de Caución, según se indica a continuación, el mismo que 
es aplicable a las empresas de seguros a que se refi ere el 
artículo 16° literal D de la Ley General, que emitan pólizas 
de caución, en adelante empresas.

REGLAMENTO DE PÓLIZAS DE CAUCIÓN

1. Defi niciones
Para efectos del presente Reglamento se deben 

considerar las siguientes defi niciones:

a) Asegurado: Persona natural o jurídica que en caso 
de incumplimiento por el contratante o tomador de las 
obligaciones legales o contractuales previstas en la póliza 
de caución o en el certifi cado de garantía, tiene derecho a 
percibir la indemnización.

b) Certifi cado de Garantía: Documento mediante 
el cual el asegurador materializa frente al asegurado 
o benefi ciario, la garantía resultante de la póliza de 
caución contratada por el tomador o contratante, cuando 
así lo requieran las disposiciones legales aplicables o 
las estipulaciones contractuales cuyo cumplimiento se 
garantiza.

Este documento es entregado al asegurado y 
contiene la información específi ca sobre las condiciones 
de aseguramiento conforme a los requerimientos de la 
Superintendencia.

c) Contratante o tomador: Persona natural o jurídica 
que suscribe la póliza de Caución con el asegurador y a 
quien corresponde el pago de la prima y el cumplimiento 
de las obligaciones legales y contractuales previstas 
en la póliza o en el certifi cado de garantía. Solicita a la 
empresa de seguros la emisión de la póliza de caución 
y/o certifi cado de garantía para presentarla como garantía 
ante el asegurado.

d) Contrato de Seguro: Acuerdo de voluntades por 
el cual la empresa se obliga mediante el pago de una 
prima, a indemnizar al asegurado, dentro de los límites y 
condiciones estipulados en la póliza de seguro, en caso 
se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, 
de acuerdo a las condiciones que se hayan pactado.

e) Ley General: Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros.

f) Póliza de caución: Documento en el que consta 
el contrato de seguro, conformado por las condiciones 
generales, particulares, especiales, cláusulas adicionales, 
endosos, así como los documentos que contienen 
declaraciones efectuadas por el contratante con ocasión 
de la contratación del seguro de caución. 

g) Superintendencia: Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones.

h) Usuarios: Los contratantes, asegurados y 
benefi ciarios de seguros. 

i) Contragarantías de inmediata realización: Se 
considerarán como contragarantías de inmediata 
realización o autoliquidables las siguientes:

- Depósitos en efectivo en moneda nacional y moneda 
extranjera constituidos en las empresas del sistema 
fi nanciero, que hayan sido afectados en garantía.

- Entregas en efectivo en garantía, tanto en moneda 
nacional como en moneda extranjera.

2. Naturaleza de la obligación
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 318° de la Ley 

General, las empresas pueden emitir pólizas de caución 
a efectos de garantizar el cumplimiento de obligaciones 
de hacer o de no hacer, a cargo de los solicitantes o 
tomadores del seguro en favor de los asegurados.
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En tal virtud, las empresas deberán requerir a los 
contratantes o tomadores, previamente a la emisión de 
la póliza de caución, la documentación sustentatoria que 
acredite la naturaleza de la obligación garantizada. La 
información contenida en dicha documentación tiene la 
calidad de declaración jurada en los términos consignados 
en el artículo 179° de la Ley General y formará parte 
del respectivo expediente del solicitante o tomador 
garantizado.

3. Transparencia en la emisión de las pólizas 
Las pólizas de caución deben ser emitidas por monto 

y plazo determinados, debiendo observarse el contenido 
mínimo establecido en el Reglamento de Pólizas de 
Seguro y Notas Técnicas, aprobado mediante Resolución 
SBS N° 1420-2005. 

Las estipulaciones relevantes bajo las cuales se 
emitan las pólizas de caución deberán estar detalladas 
en éstas, debiendo ser comunicadas al asegurado o 
benefi ciario a través del correspondiente certifi cado de 
garantía, el cual forma parte integrante de la póliza. Entre 
dichas estipulaciones mínimas deberá considerarse:

a) Vigencia. 
b) Descripción de la materia del seguro. 
c) Características de la cobertura, señalándose si se 

trata o no de una garantía independiente y autónoma, de 
acuerdo a lo previsto en el numeral 4,

d) Suma asegurada. 
e) El plazo para solicitar la renovación de la póliza, 

si corresponde, así como para su entrega oportuna al 
asegurado o benefi ciario, o al tomador si así lo exige el 
asegurado o benefi ciario. Sin perjuicio de ello, siempre que 
se cuente con una solicitud de renovación, en un máximo 
de tres (3) días desde el vencimiento de la póliza o de 
la solicitud de renovación, lo que ocurra más tarde, las 
empresas deberán informar al asegurado o benefi ciario 
sobre la procedencia de dicha solicitud. 

f) El plazo para la atención de las solicitudes de pago 
de siniestros, cuando corresponda.

En caso de discrepancia entre lo señalado en el 
certifi cado de garantía y la póliza de caución, esta última 
no es oponible al asegurado o benefi ciario.

Adicionalmente, las empresas se encuentran 
obligadas a  remitir una comunicación a los asegurados, 
adjunta al certifi cado de garantía, en la cual se establezca 
el procedimiento para la renovación de la póliza, y el 
procedimiento detallado para la ejecución y atención de 
las solicitudes de pago del siniestro.

4. Garantías autónomas
Las empresas, en ejercicio de su libertad contractual, 

podrán emitir pólizas de caución bajo las características 
de incondicional, solidaria, irrevocable y de realización 
automática a sólo requerimiento del asegurado, u otras 
cláusulas similares; tales pólizas serán consideradas como 
garantías independientes y autónomas, en cuyo caso no 
deben contener condiciones o requisitos previos para 
que proceda el pago, debiéndose precisar expresamente 
dichas características en la respectiva póliza de caución y 
en el certifi cado de garantía. 

Sin embargo, cuando la póliza de caución sea emitida 
a favor de alguna entidad que se encuentre sujeta a un 
régimen particular, como asegurado o benefi ciario, las 
modalidades y condiciones pactadas deberán observar 
la normatividad vigente aplicable a la obligación materia 
de la garantía, debiéndose precisar, en la póliza y su 
respectivo certifi cado de garantía, las normas que incidan 
en su ejecución, tales como, la Ley de Contrataciones del 
Estado, Decreto Legislativo 1017 y sus modifi catorias, y la 
Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N° 809 y sus 
modifi catorias, o las normas que las sustituyan, así como 
sus normas reglamentarias. Dicha circunstancia deberá 
ser resaltada en la póliza, debiéndose informar de ello, al 
asegurado o benefi ciario, detalladamente, a través de la 
comunicación complementaria indicada en el numeral 3.

5. Conocimiento del contratante 
Las empresas, antes de otorgar la garantía solicitada, 

deberán evaluar los antecedentes y características del 
contratante, principalmente su solvencia económica, así 
como su experiencia en el negocio, a efectos de establecer 
el riesgo que se asume, de acuerdo a la obligación que se 
está garantizando. 

En el caso de consorcios, dicha evaluación 
comprenderá a cada una de las partes que integran el 
consorcio.

6. Identifi cación del asegurado o benefi ciario
La empresa deberá solicitar al tomador, el nombre, 

dirección y teléfono del asegurado o benefi ciario o de su 
representante, con quien se entablará las coordinaciones 
y comunicaciones que pudieran resultar necesarias.

7. Seguimiento del riesgo garantizado
Las empresas deberán contar con información 

actualizada sobre el riesgo garantizado, debiéndose 
contemplar en la respectiva póliza, entre las obligaciones 
del contratante, la remisión periódica de información 
sobre cualquier circunstancia que pudiera agravar el 
riesgo garantizado y que pueda impedir el cumplimiento 
de la obligación garantizada por parte de los tomadores o 
contratantes frente a los asegurados o benefi ciarios, además 
del envío de información periódica que resulte oportuna 
para un adecuado monitoreo del riesgo garantizado.

8. Contragarantías
En caso las empresas soliciten contragarantías, éstas 

deberán ser consistentes con sus políticas de suscripción, 
así como a las coberturas otorgadas a través de la póliza 
de caución. En dichos casos, para la constitución de dichas 
contragarantías, deberá observarse el marco normativo 
vigente, tales como, las disposiciones del Código Civil, la 
Ley de Garantías Mobiliarias y la Ley de Títulos Valores. 

En cualquier caso, independientemente de la 
constitución y/o ejecución de las contragarantías, las 
empresas deberán cumplir con el pago de la cobertura, 
de acuerdo a las condiciones que se hubieran establecido 
en la correspondiente póliza de caución.

9. Ejecución de las Pólizas de Caución
La ejecución de las garantías otorgadas a través de 

las pólizas de caución deberá efectuarse de acuerdo a 
las condiciones que se hubieran establecido en éstas, 
conforme a la documentación que obre en el respectivo 
expediente al momento que se requiera dicha ejecución, 
si ésta corresponde. Será responsabilidad del contratante 
mantener permanentemente actualizada la documentación 
necesaria remitiendo la correspondiente documentación a 
la empresa de seguros.

10. Expedientes
Las empresas deberán contar con un sistema 

de archivo ordenado que permita contar con toda 
la información y documentación objeto del presente 
Reglamento, organizada por póliza, donde deberán 
incluirse los cargos de recepción de sus renovaciones, así 
como de las comunicaciones cursadas con el contratante 
y benefi ciario o asegurado.

11. Renovación de la póliza
Las solicitudes de renovación deberán ser respondidas 

por escrito dentro del plazo establecido en el respectivo 
certifi cado de garantía, de acuerdo a las políticas y 
procedimientos establecidos por la empresa para tal 
efecto, y conforme a lo requerido en la presente norma. 

Adicionalmente a lo dispuesto en el numeral 3 del 
presente reglamento, la póliza y el respectivo certifi cado 
de garantía deberán incluir las siguientes obligaciones:

a) El asegurado o beneficiario o el tomador o 
contratante deberán solicitar la renovación de la póliza 
dentro del plazo establecido para tal efecto en la póliza 
y certifi cado de garantía, conforme al marco normativo 
vigente, aún cuando se esté tramitando algún mecanismo 
de resolución de controversias, tales como, arbitraje, 
conciliación o proceso judicial.

b) La empresa deberá remitir la respectiva renovación 
directamente al asegurado o benefi ciario, adjuntando 
el original de la renovación del certifi cado renovado, 
informando de tal hecho al contratante o tomador por 
escrito, remitiéndole copia del certifi cado renovado; salvo 
en aquellos casos en los que expresamente el asegurado 
o benefi ciario requieran que el contratante o tomador sea 
quien presente la renovación.

12. Rechazo de siniestros
En caso la empresa rechace la solicitud de cobertura, 

dicha situación debe ser comunicada por escrito al asegurado 
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o benefi ciario, adjuntando la documentación sustentatoria 
pertinente, dentro del plazo mencionado en la póliza y 
certifi cado correspondiente, conforme a la normatividad 
vigente. El cargo de la respuesta brindada al asegurado 
deberá incorporarse al expediente de la póliza. 

Respecto de los siniestros que las empresas determinen 
que no cumplen con las condiciones para su cobertura, 
deben de ser reportados a esta Superintendencia 
conforme a lo establecido por la Circular N° S-610-2004 y 
sus normas modifi catorias.

13. Gestión de Riesgos de Cauciones
Las empresas deberán establecer estrategias, políticas 

y procedimientos (i) para la suscripción y seguimiento 
de las cauciones; (ii) para la evaluación, califi cación, 
seguimiento y recuperación de las contragarantías; las 
que deberán estar aprobadas por el Directorio y ser 
evaluadas al menos una vez al año. Dicha evaluación 
estará sustentada por el Informe que deberá emitir la 
Unidad de Riesgos.

Asimismo, deberá contar con manuales, aprobados 
por el Directorio, que contengan las citadas políticas y 
procedimientos, así como los criterios sobre los límites de 
responsabilidades asumidas. Los manuales antes señalados 
deberán cubrir al menos los siguientes aspectos: 

a) Emisión: (i) Políticas para defi nir la aceptación 
de riesgos

 (ii) Límites o prioridades para 
aceptación de riesgo en función a 
estructura jerárquica

 (iii) Mecanismos idóneos que 
permitan determinar la existencia o 
materialización del siniestro

 (iv) Políticas y Procedimiento para 
constitución de contragarantías

b) Seguimiento: (i) Políticas de seguimiento del 
riesgo asumido

 (ii) Procedimiento de requerimiento 
de información al tomador o 
contratante para efectuar el 
seguimiento requerido.

c) Renovación: Políticas y Procedimiento para 
comunicación oportuna con el 
asegurado o benefi ciario.

d) Pago: Políticas y Procedimiento para la 
atención y pago del siniestro

e) Reclamo: (i) Políticas de atención de 
reclamos, debiendo establecerse la 
independencia de funciones del área 
de atención de reclamos respecto al 
área de atención de siniestros.

 (ii) Procedimiento para archivo 
de información en expediente 
documentado.

f) Recuperación: Procedimientos para la ejecución de 
las contragarantías u otros medios 
de recuperación de acreencias.

Complementariamente, las empresas de seguro 
deberán contar con sistemas informáticos que permitan 
un adecuado registro y control de las pólizas emitidas 
y renovadas, con mecanismos de seguridad que eviten 
registrar información con fecha valor atrasada o efectuar 
modifi caciones sin guardar el historial correspondiente.

14. Registro contable de los siniestros e 
información de los siniestros rechazados 

Las empresas deberán registrar contablemente las 
solicitudes de ejecución de las garantías en su fecha de 
presentación por los asegurados o benefi ciarios, acompañadas 
de la documentación sustentatoria. La cuantifi cación del monto 
a registrar debe estar sustentada en estudios que permitan 
determinar de manera razonable el monto a pagar generado 
por el presunto incumplimiento del contratante o tomador.

Las contragarantías entregadas por el contratante 
podrán ser deducidas del monto provisionado en el pasivo 
según lo indicado anteriormente, en la medida que sean 
de inmediata realización. Para tales efectos, la estimación 
del importe de realización de las referidas contragarantías, 
deberá estar sustentado adecuadamente, tomando en 
cuenta lo señalado en el numeral precedente. 

En caso el pago del siniestro se vea afectado por algún 
mecanismo de solución de controversias o litigios en el 
Poder Judicial, el registro de la obligación de pago por parte 

de la empresa deberá mantenerse vigente, sobre la base de 
informes legales que acrediten la situación de la controversia 
o litigio, situación que puede determinar el ajuste de la 
cuantía inicial, bajo responsabilidad de la empresa.

Artículo Segundo.- Efectuar las siguientes 
modifi caciones al Reglamento de Sanciones aprobado 
por Resolución SBS N° 816-2005, según se indica a 
continuación

a) Incorporar las siguientes infracciones en las 
secciones I, y II, del Anexo 3 “Infracciones específi cas del 
Sistema de Seguros”:

Sección I: Infracciones Leves

- Emitir pólizas de caución sin haber requerido 
previamente a los contratantes o tomadores la 
documentación sustentatoria que acredite la naturaleza 
de la obligación garantizada y/o no haber evaluado los 
antecedentes y características del contratante, conforme a 
lo establecido en el Reglamento de Pólizas de Caución. 

- No comunicar al asegurado o benefi ciario, según 
corresponda, las condiciones relevantes bajo las cuales se 
emitan las pólizas de caución, a través del correspondiente 
certifi cado de garantía y/o carta complementaria, según 
corresponda.

- No ejecutar las pólizas de caución de acuerdo a las 
condiciones que se hubieran pactado y/o inobservando el 
marco normativo vigente.

- No contar con un sistema de archivo ordenado de 
los expedientes correspondientes a las pólizas que hayan 
emitido, que permita contar con toda la información y 
documentación objeto del Reglamento de Pólizas de 
Caución.

- Incumplir los requerimientos establecidos en 
las normas dictadas por la Superintendencia para la 
renovación de las pólizas.

- No establecer políticas y/o procedimientos para la 
renovación de las pólizas de seguro, de acuerdo a las 
exigencias y requerimientos establecidos en las normas 
dictadas por la Superintendencia.

Sección II: Infracciones Graves

- Rechazar solicitudes de ejecución cobertura 
de seguros sin cumplir con remitir las respectivas 
comunicaciones de rechazo sustentando tal decisión y/o 
dentro del plazo establecido en la póliza o certifi cado de 
garantía, conforme a la normatividad vigente.

- No establecer las estrategias, políticas y 
procedimientos para la gestión de riesgos de cauciones 
y/o no contar con los respectivos manuales debidamente 
aprobados, en ambos casos, de acuerdo a los 
requerimientos establecidos en las normas dictadas por 
la Superintendencia.

- No registrar contablemente, como siniestros, las 
solicitudes de ejecución de las pólizas de caución, de 
acuerdo a los requerimientos de las normas emitidas por 
la Superintendencia.

b) Modificar el numeral 14 de la Sección II, del Anexo 
3 “Infracciones específi cas del Sistema de Seguros con el 
texto que se indica a continuación:

14) Emitir pólizas de seguros y/o certifi cados de 
garantía y/o certifi cados de seguros que no cumplan con 
los requisitos mínimos de información y características 
establecidos en la Ley General y la correspondiente 
reglamentación emitida por esta Superintendencia.

c) Modifi car el numeral 1 de la Sección III del Anexo 3 
“Infracciones específi cas del Sistema de Seguros con el 
texto que se indica a continuación:

1) Exigir a los asegurados o benefi ciarios de los 
contratos de seguros, el cumplimiento de condiciones no 
previstas legal o contractualmente para el pago de las 
indemnizaciones, así como utilizar prácticas que persigan 
evitar o dilatar injustifi cadamente el cumplimiento de 
obligaciones nacidas del contrato de seguros.

Sanción Específi ca: 
Revocación de autorización de la empresa para operar 

en el ramo que se comprueba la conducta infractora. 
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En caso se identifi que dicha infracción en la 
operatividad de un riesgo en particular, se prohibirá la 
realización de operaciones en dicho riesgo por el plazo 
que establezca la Superintendencia.

Artículo Tercero.- La presente resolución entrará en 
vigencia transcurrido 60 días a partir del día siguiente de 
su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

475573-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

INDEPENDENCIA

Declaran de interés al proyecto de 
inversión privada para el mejoramiento 
de la educación, cultura, deportes, 
recreación y desarrollo económico local 
presentado por persona jurídica

ACUERDO DE CONCEJO
N° 017-2010- MDI

Independencia, 2 de marzo de 2010

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

VISTO:

En Sesión Ordinaria de la fecha, el Informe Nº 077-
2010-UAL/MDI de fecha 22FEB2010, emitido por la Unidad 
de Asesoría Legal, a través del cual emite opinión legal 
a lo solicitado por la empresa Goal 4 Coaching S.A.C., 
respecto a la propuesta de iniciativa privada presentada 
en su oportunidad; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su 
artículo 194° reconoce a las municipalidades distritales 
en su calidad de órganos de gobierno local, autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, en concordancia con lo señalado en 
el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades- Ley N°27972.

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 111-2009/MDI 
de fecha 29DIC2009, se aprobó la concesión del Área-
Espacio Físico que ocupa el Estadio Los Incas, del Eje Zonal 
Tahuantisuyo, del Distrito de Independencia de propiedad y 
dominio municipal, por un espacio de tiempo de hasta 10 
años calendario, para que se dedique en forma exclusiva a la 
explotación de un proyecto de inversión privada de carácter 
deportivo y recreacional, orientado a la población del Distrito, 
con la recomendación de que el proceso sea asesorado por 
Pro-Inversión como parte de las facultades que tiene esta 
entidad del estado a favor de la Inversión Privada.

Que, luego de visto y debatido el presente punto de la 
orden del día; se sometió a votación, con el voto mayoritario 
a favor de seis (06) de sus miembros presentes (Castañeda, 
Azaña, Garcia, Torres Gutarra, Machuca y Torres Valle), en 
Contra cuatro (04) votos (Arcos, Bazán, Vilca y Espíritu) y 
una (01) Abstención (Amaru). Con el trámite de dispensa y 
aprobación del Acta. De conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 9° y 33° de la ley Orgánica de Municipalidades- Ley 
N° 27972 y el Reglamento Interno del Concejo (RIC). 

ACUERDO

Artículo Primero.- APROBAR Declarar de interés el 
Proyecto presentado por la empresa Goal 4 Coaching 
S.A.C., así como autorizar a la administración, proceda a 

efectuar la publicación de la Declaratoria de Interés y las 
Convocatorias de Interés, asumiendo los costos de dicha 
publicación la propia empresa.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal disponga con las gerencias que correspondan, 
el cumplimiento del presente Acuerdo de Consejo, 
conforme a ley.

Regístrese, comuníquese, cúmplase. 

LOVELL YOMOND VARGAS
Alcalde

Independencia, 29 de marzo de 2010

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
DE LA PROVINCIA DE LIMA

RESUMEN EJECUTIVO DE LA INICIATIVA DE 
INVERSION PRIVADA PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA EDUCACION, CULTURA, DEPORTES, 
RECREACION  Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

EN EL AREA DE ESPACIO FISICO EN EL DISTRITO 
DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE LIMA.”

Que la Municipalidad Distrital de Independencia 
según su Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
en su artículo 82 dice.-  Educación, Cultura, Deportes 
y Recreación. Las Municipalidades, en materia de 
educación, cultura, deportes y recreación tiene como 
competencias y funciones específi cas compartidas 
con el gobierno nacional y el regional las siguientes: en 
su numeral 18 dice.- Normar, coordinar y fomentar el 
deporte y la recreación, de manera permanente, en la 
niñez, la juventud y el vecindario en general, mediante las 
escuelas comunales de deporte, construcción de campos 
deportivos y recreacionales o el empleo temporal de 
zonas urbanas apropiadas, para los fi nes antes indicados; 
coordinando con las entidades públicas responsables 
y convocan la participación del sector privado. Que en 
cumplimiento de la Ley y su Decreto Legislativo Nº 1012-
2008 Ley de Marco de Asociaciones Pública –Privadas 
para la generación de empleo productivo y dicta normas 
para la agilización de los procesos de Promoción de 
Inversión Privada y su Decreto Supremo Nº 146-2008-EF 
Reglamento del decreto legislativo Nº 1012 Ley de Marco 
de Asociaciones Publica –Privadas para la generación 
de empleo productivo y dicta normas para la agilización 
de los procesos de Promoción de Inversión Privada, 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y normas 
complementarias,  se realiza la presente publicación de 
iniciativa de inversión privada aprobada mediante Acuerdo 
Nº 017-2010-MDI en Sección de Consejo de 02 de marzo 
de 2010 y su Acuerdo Nº 111-2009-MDI en Sesión de 
Concejo de fecha 29 de diciembre de 2009, según informe 
Nº 046-2009-GM/MDI, según Expediente Nº 014817 con 
el que fuera presentado la Iniciativa de Inversión Privada 
el  28 de Agosto de 2009  por Goal 4 Coaching SAC. 
Que con Informe 138-2009-GGDU/MDI, la Gerencia de 
Gestión Urbana da opinión técnica favorable el proyecto 
de concesión; Que con Informe Nº 099-2009-GDEL/
MDI, la Gerencia de Desarrollo Económico Local opina 
técnicamente favorablemente y que el órgano colegiado 
que debe aprobar es el consejo. Que con Informe Nº 136-
2009-OPPR/MDI, la Gerencia de la Ofi cina de Planifi cación, 
Presupuesto y Racionalización, opina técnicamente 
favorablemente. Que con informe Nº 293-2009-UAL/
MDI, la Jefatura de la Unidad de Asesoría Jurídica, da 
opinión legal favorable al proyecto. Que con Expediente 
022534 de que fuera presentado el  23 de Diciembre de 
2009  por Goal 4 Coaching SAC, solicitando se de tramite 
a su Iniciativa de Inversión Privada antes mencionada. 
Que con Informe Nº 044-2009-UAL/MDI de fecha 28 de 
Diciembre de 2009, la Jefatura de Asesoría Jurídica, da 
opinión legal favorable y que debe ser elevado al Concejo 
para su consideración y decisión de acuerdo a ley. Que con 
Informe Nº 046-2009-GM/MDI eleva el presente expediente 
y todos sus actuados ante el Concejo Municipal para su 
decisión la misma que con el acuerdo de Concejo Nº 111-
2009 ha sido aprobada la Concesión y dar su atención al 
proceso respectivo siguiente.  La Municipalidad Distrital 
de Independencia según Acuerdo del Consejo ha remitido 
Ofi cio Nº 05-2010-A/MDI solicitando de manera gratuita o 
sin fi nanciamiento  el asesoramiento a Pro Inversión. La 
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Municipalidad Distrital de Independencia debe publicar 
el presente resumen ejecutivo desde su aprobación por 
el Concejo; para que las personas jurídicas presenten su 
declaración de interés cumpliendo con los requisitos de pre 
califi cación y salvaguardas de   un  servicio  de  calidad   
para  la  población,   con   el fi n  de   proseguir  con   los 
procedimientos establecidos en las normas antes indicada 
y la evaluación si se presentaran más de un interesado. 

A) RESUMEN DEL PROYECTO CONTENIDO EN 
LA INICIATIVA DE INVERSION PRIVADA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION, CULTURA, 
DEPORTES, RECREACION  Y DESARROLLO 
ECONOMICO LOCAL EN EL AREA DE ESPACIO 
FISICO EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA 
PROVINCIA DE LIMA

I) OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN.- El Proyecto tiene por objeto dar solución 
y contribuir de manera adecuada  a la necesidad de 
actividades culturales, deportivas y de recreación sana 
para el Distrito de Independencia en benefi cio directo de 
nuestra población de la comuna;  la concesión de un área 
de espacio físico, que ocupa el Estadio los Incas, del Eje 
zonal de Tahuantinsuyo; así mismo el proyecto para que sea 
auto sostenible desarrollara una inversión en infraestructura 
en un área de 6,578 metros cuadrados trayendo un ingreso 
económico para la contribución del desarrollo económico 
de la localidad. Se Desarrollara un Complejo Deportivo 
Integral en diferentes disciplinas deportivas, como son 
Futbol, Gimnasio, Natación u otros que se desarrollen 
en benefi cio del vecino del distrito, con servicios anexos. 
Siendo desarrollado con benefi cios exclusivamente a favor 
de la niñez, juventud escolar del distrito entregándoles un 
horario de uso gratuito de Lunes a Viernes en días hábiles 
de 5 a.m. a 3 p.m., en la disciplina de futbol a disposición 
y programación del municipio con un horario gratuito 
para el uso  y disposición de Municipalidad Distrital de 
Independencia para la disciplina de Futbol en benefi cio del 
distrito es de 5 am a 10am  los días sábados y Domingos, 
con excepción de los días feriados donde se mantendrá 
vigente los precios o tarifas de lista o tarifas vigentes y otra 
excepción será los días que se declaren por mantenimiento 
o mejoras constructiva informando debidamente con una 
anticipación de 30 o 15 días antes los días de mantenimiento, 
para no perjudicar las diferentes programaciones de juegos 
en la disciplina del Futbol y también en sus días sábados 
y domingos se aplicara  un descuento del 15% sobre la 
tarifa vigente por una hora en el horario de 10am a 1 pm 
en para el uso exclusivo y disposición de la Municipalidad 
Distrital de Independencia en benefi cio del distrito.  Y 
durante otro horario distinto al antes mencionado el vecino 
de Independencia tendrá un descuento adicional a la tarifa 
vigente del 5% sobre la tarifa vigente mostrando su DNI del 
distrito en todas las disciplinas deportivas. Debemos indicar 
en cuanto a la forma de retribución propuesta (ingresos a 
favor del Municipio como merced conductiva) en los 10 
años señala que benefi ciara a esta Comuna con un aporte 
de 88,800 mil dólares americanos, resumiéndose en pagos 
mensuales en cantidades iguales equitativamente por año 
detallándose los pagos por el primer año 6,000.00 dólares y 
260 horas mensuales gratuitas a un valor de 23,400 nuevos 
soles o 280,800 nuevos soles anuales, segundo y tercer año 
7,200.00 dólares por año y 260 horas mensuales gratuitas a 
un valor de 23,400 nuevos soles o 280,800 nuevos soles 
anuales, cuarto y quinto año 8,400 dólares por año, sexto 
y sétimo año 9,600 dólares por año y 260 horas mensuales 
gratuitas a un valor de 23,400 nuevos soles o 280,800 
nuevos soles anuales y el octavo, noveno y decimo 10,800 
por año según su propuesta y 260 horas mensuales gratuitas 
a un valor de 23,400 nuevos soles o 280,800 nuevos soles 
anuales , y toda la inversión en infraestructura entre otros 
realizada en el área será entregada al municipio (Al término 
del contrato el Municipio se quedara con la infraestructura 
constructiva a su favor realizada por el inversionista, 
pudiendo la misma ser renovado para mantener la calidad 
del servicio en la conducción) al culminar el contrato.

II) BIENES Y/O SERVICIOS PÚBLICOS SOBRE 
LOS CUALES SE    DESARROLLARÁ EL PROYECTO.- 
La Empresa propone ejecutar su iniciativa de inversión 
privada de la educación, cultura, deportes, recreación  y 
desarrollo económico local en el área de espacio físico que 
ocupa el Estadio los Incas, del Eje zonal de Tahuantinsuyo 
en el Distrito de Independencia de la provincia de lima, 
con un área de 6, 578.89 m2 

III) MODALIDAD CONTRACTUAL Y PLAZO DEL 
CONTRATO.- La Modalidad contractual es la Concesión. 
Plazo de duración contractual propuesta es de diez (10) 
años desde el inicio de operaciones renovables según 
inversión.

IV) MONTO REFERENCIAL DE LA INVERSIÓN.- El 
monto referencial propuesto de inversión durante el periodo 
contractual es de 5’000,000.00 (Cinco millones de nuevos 
soles), El monto de inversión  referencial será desarrollado 
durante los 4 primeros como plazo es de  S/. 1’882,551.59 
(Un millón Ochocientos Ochenta y dos mil Quinientos 
Cincuenta y Uno y 59/100 Nuevos Soles) el mismo que 
se detallara en el contrato, se realizara durante los cuatro 
primeros meses la primera etapa y segundo etapa, desde 
la licencia de construcción. El proyecto Integralmente 
se desarrollara en 5 etapas en benefi cio de los vecinos. 
Durante los siguientes 18 meses de inicio de operaciones 
se completara la construcción integral y se invertirá la suma 
restante de 3’117,448.41 (Tres millones ciento diecisiete mil 
cuatrocientos cuarenta y ocho y 41/100), no pudiendo ser 
el plazo constructivo mayor de 30 meses desde la licencia 
de construcción, pudiendo el inversionista invertir todo 
lo propuesto en un menor tiempo del plazo máximo. En 
una primera  y segunda etapa, su ejecución constructiva 
se estima en una duración de 4 meses después de la 
autorización de construcción para el desarrollo de la primera 
etapa que será la entrega de canchas de la disciplina de 
futbol vestidas y entregadas de acuerdo a los entandares 
de FIFA, para que los vecinos den uso inmediato de los 
benefi cios de los servicios a su favor. En una segunda 
etapa será el desarrollo de los camerinos, baños, servicios 
higiénicos y toda conexión que habilite los puntos de luz y 
agua para el proyecto, en una tercera etapa se desarrollara 
el gimnasio, en una cuarta etapa el desarrollo de la piscina 
según los estándares del IPD y una quinta etapa el desarrollo 
de los servicios anexos como de atención de alimentación 
entre otros servicios anexos. Dichas etapas podrán ser 
desarrolladas en paralelo, la misma que quedara plasmado 
en el contrato de manera detallada. Que el monto total de 
inversión ejecutado se realizara sobre la duración de la 
ejecución del contrato, pudiendo ser ampliado y mejorado 
de acuerdo a la inversión.

V) CRONOGRAMA TENTATIVO DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN.- El monto referencial propuesto de inversión 
durante el periodo contractual es de 5’000,000.00 (Cinco 
millones de nuevos soles), El proyecto se desarrollara en 
5 etapas en benefi cio de los vecinos con un plazo máximo 
de 30 meses desde la licencia de construcción se invertirá 
la suma de 5’000,000.00 (Cinco millones de Nuevos soles) 
por el proyecto integral. El monto de inversión dentro 
de los primeros 4 meses desde la entrega de licencia 
de construcción será de  S/. 1’882,551.59 (Un millón 
Ochocientos Ochenta y dos mil Quinientos Cincuenta y Uno 
y 59/100 Nuevos Soles) el mismo que se detallara en el 
contrato, como una segunda parte se invertirá 3’117,448.41 
(Tres millones cinto diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y 
ocho y 41/100), pudiéndose invertirse todo lo propuesto 
en un menor tiempo del plazo máximo de 30 meses. El 
proyecto integral se desarrollara en 5 etapas, pudiendo 
realizar las obras de las diferentes etapas en paralelo. 
Siendo el cronograma propuesto de la primera etapa de 
canchas deportivas para la disciplina de Futbol según 
estándar FIFA. Por lo que en una primera y segunda etapa, 
su  ejecución  constructiva se estima  en 4  meses después 
de la  autorización para el desarrollo de la primera parte de 
la inversión que será la entrega de canchas de la disciplina 
de futbol vestidas y entregadas, con sus servicios higiénicos 
completos, para que los vecinos, Niñez del distrito de 
Independencia, juventud escolar y de la Liga de Futbol de 
Independencia den uso inmediato de los benefi cios de los 
servicios a su favor de manera gratuita.

VI) FORMA DE RETRIBUCIÓN PROPUESTA 
(CON INDICACIÓN DE SI EL PROYECTO REQUIERE 
INCREMENTO DE TARIFA). Debemos indicar  en cuanto 
a la forma de retribución propuesta (ingresos a favor 
del Municipio como merced conductiva) en los 10 años 
señala que benefi ciara a esta Comuna con un aporte de 
88,800 mil dólares americanos, resumiéndose en pagos 
mensuales en cantidades iguales equitativamente por año 
detallándose los pagos por el primer año 6,000.00 dólares 
y 260 horas mensuales gratuitas a un valor de 23,400 
nuevos soles o 280,800 nuevos soles anuales, segundo y 
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tercer año 7,200.00 dólares por año y 260 horas mensuales 
gratuitas a un valor de 23,400 nuevos soles o 280,800 
nuevos soles anuales, cuarto y quinto año 8,400 dólares 
por año, sexto y sétimo año 9,600 dólares por año y 260 
horas mensuales gratuitas a un valor de 23,400 nuevos 
soles o 280,800 nuevos soles anuales y el octavo, noveno 
y decimo 10,800 por año según su propuesta y 260 horas 
mensuales gratuitas a un valor de 23,400 nuevos soles o 
280,800 nuevos soles anuales o según su propuesta, y 
toda la inversión en infraestructura entre otros realizada en 
el área será entregada al municipio (Al término del contrato 
el Municipio se quedara con la infraestructura constructiva 
a su favor realizada por el inversionista, pudiendo la misma 
ser renovado para mantener la calidad del servicio en la 
conducción) al culminar el contrato. Merced conductiva se 
iniciara desde el inicio de operaciones comerciales. Toda la 
inversión en infraestructura entre otros realizada en el área 
será entregada al municipio al culminar el contrato quedando 
en benefi cio del Distrito como un activo revalorado.

B) INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO A 
PRESTARSE, DE SER EL CASO.

Dentro de los indicadores de calidad se presentan 
los benefi ciarios socialmente directos e indirectos en la 
población de la comuna, así como  el Estudio de Impacto 
Ambiental para su desarrollo sostenible. El impacto más 
relevante es que la población tendrá a su merced un 
complejo integral deportivo con servicios anexos a favor de 
la niñez del distrito, juventud escolar y vecinos en general 
de manera gratuita. Los Impactos ambientales  negativos 
a generarse con el proyecto no son muy signifi cativos, son 
controlables durante la etapa de construcción del proyecto 
estableciendo  Planes de Medidas de Mitigación  y  Planes 
de la  ejecución de su Proyecto tiene como objetivo evitar 
las posibles afectaciones y prever el movimiento seguro 
rápido y efi ciente para el inicio de las operaciones para 
brindar el servicio a la comunidad.

C) ELEMENTOS ESENCIALES DEL PROYECTO 
DE CONTRATO, DE CONTRATO DE CONCESION DE 
ACUERDO A LOS CRITERIOS QUE ESTABLEZCA EL 
MUNCIPIO DISTRITAL DE INDEPENDENCIA DE LA 
INVERSIÓN PRIVADA: 

La introducción con su consignación de poderes 
de representación. Las normas legales aplicables: 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Decreto 
legislativo Nº 1012. Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
Marco de Asociaciones Público – Privada para la Generación 
de Empleo Productivo y Dicta Normas para la Agilización 
de los Procesos de Promoción de la Inversión Privada, 
Decreto Supremo Nº 146-2008-EF Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1012. Ley Nº 28059. Ley Marco de Promoción 
de  la  Inversión  Descentralizada  ( EN  LO  QUE   RESULTE 
APLICABLE PARA EL PROBLABLE CONCURSO), D.S. 
Nº 015-2004-PCM, Reglamento de la Ley Marco de 
Promoción de la Inversión Descentralizada. (EN LO QUE 
RESULTE APLICABLE PARA EL PROBLABLE 
CONCURSO), D.S. Nº 059-96-PCM, TUO de las normas 
con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al 
sector privado de las obras públicas de infraestructura y de 
servicios públicos, D.S. Nº 060-96-PCM. Reglamento del 
D.S. Nº 059-96-PCM, Antecedentes y defi niciones, como 
Acta de Toma de Posesión: Es el documento suscrito por 
EL CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO mediante el 
cual se deja constancia que esta última ha tomado posesión 
del área destinada a la ejecución del Contrato, debidamente 
saneada y sin cargas ni gravámenes. Acreedores 
Permitidos: Son las instituciones, organismos, personas 
jurídicas o personas naturales, nacionales o extranjeras 
titulares de un Endeudamiento Permitido, cuyas acreencias 
están debidamente autorizadas por EL CONCEDENTE 
conforme a lo dispuesto en el Contrato.  Acta (s) de 
Conformidad de las Obras: Son los documentos elaborados 
por el Supervisor de Obras. La (s) Acta (s) será (n) suscrita 
(s) por EL SUPERVISOR, EL CONCESIONARIO y EL 
CONCEDENTE. Mediante ésta (s) Acta (s) se dejará 
constancia de la conclusión de las Obras conforme al 
Proyecto Defi nitivo Aprobado, el cronograma y las etapas 
respectivas. Adjudicatario: Es la persona jurídica o 
Consorcio ganador de la Buena Pro del Concurso Público 
o titular de la iniciativa presentada, Ampliaciones: Obra no 
contemplada en el Proyecto Defi nitivo Aprobado, destinada 
a incrementar la capacidad la infraestructura a instalarse, 

cuya ejecución será solicitada y autorizada por escrito por 
EL CONCEDENTE, previa opinión favorable de EL 
SUPERVISOR. Las Ampliaciones que requieran ser 
ejecutadas utilizando un área adicional al área de la 
Concesión, se decidirán de común acuerdo entre las partes, 
y se ejecutarán previa suscripción de una addenda al 
Contrato en la que se indicarán las condiciones de entrega 
del área adicional de terreno Los planos y la información 
técnica y económica de las Ampliaciones autorizadas o 
acordadas según lo establecido en la presente defi nición, 
se incorporarán al Proyecto Defi nitivo, pasando a formar 
parte del nuevo proyecto Defi nitivo Aprobado. Año de la 
Concesión: Es el período anual computado desde la fecha 
de suscripción del presente contrato, contado de fecha a 
fecha, concluyendo un día igual al del año en el que se 
inició el cómputo, añadiendo el plazo de ejecución de obra 
hasta un día antes del inicio de operaciones. Pudiendo 
extenderse el plazo contractual de ser solicitado por el 
interesado y aceptado por la Municipalidad ante el órgano 
competente. Área de la Concesión: Es el área total ubicada 
área- espacio físico, que ocupa el estadio los Incas, del Eje 
zonal de Tahuantinsuyo en el distrito de Independencia, 
sobre la cual se desarrollará el proyecto objeto de concesión, 
en un area de 6,578 metros cuadrados . Bases: Es el 
documento denominado “Bases del Concurso de Proyectos 
Integrales u Oferta Pública” a convocarse de ser el caso 
Bienes afectados a la Concesión: Es la instalación Campos 
deportivos de última generación con acreditación FIFA, así 
como, todos los elementos que la integran, que será 
construida e implementada por EL CONCESIONARIO y 
transferida a EL CONCEDENTE a la fecha de conclusión o 
caducidad de la Concesión, bajo los términos y condiciones 
establecidos en el Contrato, Caducidad de la Concesión: 
Referida a la terminación especial de la Concesión por 
algunas de las causales previstas en el Contrato, Concesión: 
Acto administrativo plasmado en el presente Contrato, 
mediante el cual el Concedente encarga al Concesionario, 
EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA DE INVERSION 
PRIVADA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION, 
CULTURA, DEPORTES, RECREACION  Y  DESARROLLO 
ECONOMICO LOCAL EN  EL AREA DE ESPACIO FISICO 
EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA 
DE LIMA. Contrato: Es el contrato de concesión, sus 
anexos, iniciativa privada, evaluaciones previas a la 
aprobación del Concejo por parte del órgano designado, 
Bases (de ser el caso) y demás documentos que forman 
parte del mismo, celebrado entre EL CONCEDENTE y EL 
CONCESIONARIO, que rige las relaciones entre ellos 
durante la vigencia de la Concesión.  Convenio de 
Estabilidad Jurídica: Convenio aprobado mediante Acuerdo 
de Concejo, suscrito entre EL CONCESIONARIO y la 
Municipalidad Distrital de Independencia, a través del cual 
ésta última asume una serie de compromisos que garantizan 
la estabilidad jurídica del marco legal dictado por ella en los 
temas y áreas de su competencia, vigente a la fecha de 
suscripción del Convenio.  EL CONCEDENTE: Es la 
Municipalidad Distrital de Independencia.  EL 
CONCESIONARIO: Es la sociedad constituida por el 
adjudicatario del Concurso o de la iniciativa aprobada con 
quien EL CONCEDENTE suscribe el Contrato de 
Concesión. Endeudamiento Permitido: Son las obligaciones 
fi nancieras asumidas por EL CONCESIONARIO con 
cualquier Acreedor Permitido ( los cuales incluyen pero no 
están limitadas al principal, intereses compensatorios e 
intereses moratorios) o cualquier otra obligación o 
modalidad crediticia autorizada y aprobada por EL 
CONCEDENTE, para fi nanciar el desarrollo del proyecto, 
incluyendo cualquier renovación, ampliación, 
refi nanciamiento o reestructuración de tales obligaciones. 
Los términos fi nancieros principales del préstamo u 
obligación, incluyendo el monto del principal, tasa o tasas 
de interés, disposiciones sobre amortización y demás 
términos o condiciones deberán ser aprobados por EL 
CONCEDENTE.  Estudio de Impacto Ambiental: Es el 
conjunto de estudios que tienen como objetivo identifi car, 
predecir, interpretar y comunicar los impactos ambientales 
que el proyecto podría ocasionar en los diversos 
componentes del ambiente, proponiendo las medidas 
correctivas y/o preventivas apropiadas para evitar que la 
ocurrencia de impactos ambientales perjudique la salud y el 
bienestar de las personas. Estudio de Impacto Vial: Es el 
conjunto de estudios que tienen como objetivo identifi car, 
predecir, interpretar y comunicar los impactos en el orden 
vial urbano, que el proyecto podría ocasionar, proponiendo 
las medidas correctivas y/o preventivas apropiadas para 
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evitar que la ocurrencia de impactos. Fecha de Cierre o 
Fecha de Suscripción del Contrato: Es el día y hora en que 
se suscribe el Contrato de Concesión.  Garantía de Fiel 
Cumplimiento del Proyecto: Carta Fianza otorgada para 
asegurar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones establecidas en el Contrato en relación a la 
ejecución de obras y desarrollo del proyecto. Inversión 
proyectada: Es aquella establecida de acuerdo a la 
Propuesta Técnica del Adjudicatario y cuyo monto asciende 
a la suma de S/. 5’000,000.00 (Cinco millones de Nuevos 
Soles) monto al que se le agregará el importe 
correspondiente al Impuesto General a las Ventas.  Obra: 
Es el conjunto de trabajos de construcción, implementación, 
mantenimiento y mejoras que sean ejecutados durante la 
vigencia de la Concesión. Partes: Son EL CONCEDENTE 
y EL CONCESIONARIO conjuntamente. Retribución: Es la 
contraprestación que EL CONCESIONARIO deberá pagar 
mensualmente a favor del CONCEDENTE, por el objeto 
materia de concesión. Supervisor del Contrato: Es el 
funcionario u organismo designado por la Municipalidad 
Distrital de Independencia, encargado de la supervisión del 
cumplimiento de los derechos y obligaciones contenidos en 
el Contrato de Concesión.  Supervisor de Obra: Son las 
personas naturales y/o entidades públicas o privadas que 
EL SUPERVISOR, o EL CONCEDENTE, a solicitud del 
anterior, está (n) facultado (s) a contratar para llevar a cabo 
la  inspección  de  determinadas  obligaciones  de  EL 
CONCESIONARIO  en  la etapa de ejecución de obra, en 
la forma y oportunidad que se establezca, a costo del 
CONCESIONARIO. Suspensión: Es la paralización 
temporal de las actividades relacionadas con la ejecución 
del Contrato, como resultado de la ocurrencia de cualquier 
causal de Suspensión, de acuerdo a lo previsto por éste 
Contrato o por las Leyes Aplicables.  Toma de Posesión: Es 
el acto mediante el cual EL CONCESIONARIO toma 
posesión del área de la concesión, dejando constancia de 
ello en el Acta de Toma de Posesión.

También consideramos como elementos esenciales 
del contrato su OBJETO DE LA CONCESIÓN, explicado 
en la iniciativa privada presentada, que el Contrato es 
de naturaleza unitaria y responde a una única causa, sin 
perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones 
en que se divide su objeto, que el otorgamiento de la 
concesión, se realiza bajo la modalidad a título gratuito, 
sin gasto de la Municipalidad Distrital de Independencia, 
que el CONCESIONARIO no podrá transferir su derecho 
a la Concesión ni ceder su posición contractual, en los tres 
años siguientes contados desde el inicio de operaciones, 
cumplido dicho plazo, EL CONCESIONARIO podrá 
transferir su derecho a la Concesión o ceder su posición 
contractual solamente con la autorización expresa y 
previa de EL CONCEDENTE, la cual deberá tener en 
consideración la opinión técnica que previamente debe 
emitir el Supervisor del Contrato.  Al vencimiento del 
plazo antes estipulado, EL CONCESIONARIO tendrá 
derecho preferencial para celebrar un nuevo contrato 
de concesión, por un plazo similar al establecido en la 
cláusula precedente, de acuerdo a lo en el  Contrato.  A la 
conclusión del contrato, todas las obras serán transferidas 
en propiedad de EL CONCEDENTE en buen estado de 
conservación, de acuerdo al valor, términos y condiciones 
señalados en el presente Contrato.

Asimismo, el contrato debe contener esencialmente 
una SECCION de DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 
LAS PARTES, que involucre presentar dentro de los 60 
(sesenta) días hábiles posteriores a la suscripción del 
Contrato los siguientes documentos que se incorporarán 
al presente Contrato como partes integrantes del mismo, 
después de se aprobados, Expediente Técnico de obra 
Contratar el Concesionario un seguro contra daños 
ocasionados a la obra y a terceros durante su etapa de 
ejecución y explotación. Efectuar el Concesionario los 
pagos por concepto de tributos a que hubiera lugar. 

También tiene que existir una SECCION de RÉGIMEN 
ECONÓMICO, en la cual se establezca que el valor 
de la retribución a ser pagada a EL CONCEDENTE 
(Municipalidad Distrital de Independencia) será ajustada 
semestralmente de acuerdo a la variación del Índice 
General de Precios al por Mayor ( IPM) y  Cláusulas 
que regule el CIERRE FINANCIERO y RÉGIMEN DE 
GARANTÍAS Y SEGUROS. 

También debe de existir una Sección de  INCUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO y PENALIDADES  y otra Sección de 
SECCION VIII: SOLUCION DE CONTROVERSIAS, 
que indique que todo litigio, controversia, desavenencia, 

reclamación resultante, relacionada o derivada de la ejecución 
o interpretación del  contrato que se suscriba o que guarde 
relación con él, incluidas las relativas a su validez, efi cacia o 
terminación, serán resueltas mediante trato directo entre las 
partes. En caso de no arribar a un acuerdo, serán resueltas 
mediante arbitraje de conciencia o de derecho, según sean 
defi nidas como controversias técnicas o no técnicas. En caso 
las Partes no se pusieran de acuerdo respecto a la naturaleza 
de la controversia, ésta será considerada como controversia 
no técnica. Estos alcances pueden ser revisados, mejorados 
y/o modifi cados por los fi rmantes. 

D) GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES.- Carta Fianza 
Bancaria en un porcentaje del  monto de Inversión anual, 
según cronograma acelerado de avance de obra de 
corresponder. 

E) REQUISITOS DE PRECALIFICACIÓN PARA 
LOS INTERESADOS EN LA OFERTA PÚBLICA, 
LICITACIÓN PÚBLICA O CONCURSO DE PROYECTOS 
INTEGRALES QUE SE CONVOQUE: 

 (i) Copia del Comprobante de Compra de Bases a 
nombre del Postor; en caso de Consorcio, a nombre de 
algunos de los integrantes de éste. (ii) Copia simple de 
los documentos constitutivos del Postor. Para el caso 
de Consorcios, deberán presentar copia del documento 
constitutivo de cada uno de sus integrantes, así como copia 
del contrato asociativo o de promesa formal de consorcio, 
donde conste el nombramiento de un representante 
común. (iii) Declaración Jurada de Existencia de Persona 
Jurídica debidamente suscrito por el Representante 
Legal del Postor. (iV) Declaración Jurada de Constitución 
de Consorcio ó de Promesa Formal de Constitución del 
mismo, debidamente suscrito por el Representante Legal 
del Postor. (v). Declaración Jurada sometiéndose al 
cumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos y 
las reglas del proceso a convocarse (vi) Carta Simple de 
acuerdo a lo establecido de acreditación de representante 
legal para efectos del proceso. (vii) Declaración Jurada de 
Inexistencia de Impedimentos, Renuncia de privilegios y 
acciones y demás declaraciones, debidamente suscrito por 
el Representante Legal del Postor. (vii) El Postor deberá 
acreditar contar con un patrimonio mínimo neto no menor 
a S/. 200.000.00 (doscientos mil y 00/100 Nuevos Soles) y 
un capital social no menor a S/. 200, 000.00.00 (doscientos 
mil y 00/100 Nuevos Soles), o su equivalente en moneda 
extranjera según la tasa de cambio y equivalencia 
fi jada por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que 
se encuentre vigente el día anterior a la presentación de 
la propuesta, para lo cual deberá presentar al Comité, 
Estados Financieros auditados  o documento análogo 
correspondiente al último ejercicio del Postor o de cada 
integrante de éste, en caso se trate de un Consorcio. (viii) 
d) Declaración de interés; ver letra G) Modelo de carta; 
ix) Documento Vigente con una antigüedad no menor de 
04 meses de publicado el presente, de un convenio de 
reconocimiento, colaboración en deporte o aprobación 
de sus actividades ante la Federación Peruana de Futbol 
FPF-FIFA emitido por el órgano que deje constancia que 
el interesado a través de su representada puede operar 
actividades deportivas en nuestro país, (área pública 
de administración municipal) , x) Debe contar con la 
representación de bienes o equipamiento deportivo a 
instalar en el proyecto con certifi cación FIFA y xi) Dentro 
de su Staff, Socios o equipo gestor  deberá acreditar 
experiencia en eventos deportivos con colegios y también 
experiencia en servicio social en temas deportivos y 
culturales con el IPD y FPF en benefi cio de nuestro país. 
Las mismas que buscan únicamente asegurar el nivel 
de calidad según los objetivos de nuestra comuna en 
benefi cio del distrito.

F) FACTOR DE COMPETENCIA DE LA OFERTA 
PÚBLICA, LICITACIÓN PÚBLICA O CONCURSO DE 
PROYECTOS INTEGRALES QUE SE CONVOQUE. 

1. Experiencia en ejecución de proyectos de 
infraestructura en general ejecutadas hasta en los últimos 
diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, 
por un monto acumulado equivalente de hasta cinco 
(5) veces el valor referencial de la obra materia de la 
convocatoria.
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2.Experiencia de ejecución de proyectos similares 
ejecutados hasta en los últimos diez (10) años a la fecha 
de presentación de propuestas, por un máximo acumulado 
equivalente al valor referencial de la obra materia de la 
convocatoria, siendo el valor mínimo de cada obra similar 
al quince por ciento (15%) del monto de la inversión.

3. Experiencia y califi caciones del personal profesional 
propuesto, las que serán establecidas en forma objetiva en las 
Bases, las cuales establecerán los requisitos de conformación 
y permanencia del personal profesional propuesto.

4. Cumplimiento de ejecución de proyectos, el cual se 
evaluará en función al número de certifi cados o constancias 
que acrediten que aquello se efectuó y liquidó sin que se 
haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de 
diez (10) contratos de obras en general y/o similares. Estos 
certifi cados o constancias deben referirse a los proyectos 
se presentaron para acreditar la experiencia del postor.

5. La experiencia del postor se acreditará con 
copias simples de contratos y sus respectivas actas de 
recepción y conformidad. Las Bases deberán considerar 
los siguientes márgenes de puntaje para los factores de 
evaluación: 3.1 Experiencia en obras en general: De 15 
a 20 puntos. 3.2 Experiencia en obras similares: De 30 
a 35 puntos. 3.3 Experiencia y califi caciones de personal 
profesional: De 30 a 35 puntos. 3.4 Cumplimiento de 
ejecución de obras: De 15 a 20 puntos.

6. El único factor de evaluación de la propuesta 
económica será el monto total de la oferta.

7. Puntaje de Evaluación del Técnica.- La oferta que 
obtenga el mayor puntaje técnico de conformidad con los 
criterios establecidos obtendrá un puntaje con un peso del 
70% del puntaje total.

8. El puntaje de la Oferta Económica se determinará 
de acuerdo a lo señalado en las bases y tendrá un peso 
de 30% del puntaje total. 

9. El Puntaje fi nal del Postor: se determinará de la 
siguiente manera:

(Puntaje Técnico x 70) + (Puntaje Económico x 30)
  100

10. Se le otorgará la Buena Pro al Postor que obtenga 
el mayor puntaje de la suma de los resultados obtenidos.

G) MODELO DE CARTA DE EXPRESIÓN DE 
INTERÉS Y MODELO DE CARTA FIANZA A PRESENTAR 
POR TERCEROS INTERESADOS EN LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO.- 

Formato Nro 1 (localidad),    de     de   del 2010

Señores
Municipalidad Distrital de Independencia.
Presente.-

Ref.. INICIATIVA DE INVERSION PRIVADA PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION, CULTURA, 
DEPORTES, RECREACION  Y DESARROLLO ECONOMICO 
LOCAL EN EL AREA DE ESPACIO FISICO EN EL DISTRITO 
DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE LIMA.

Mediante el presente manifestamos el interés de 
participar para obtener la concesión de la ejecución de la 
iniciativa privada de la referencia.

Para tal efecto acompañamos documentación que 
acredita la siguiente información:

a) Razón social y domicilio legal.
b) Copia legalizada de la escritura de la constitución 

social de la empresa con todos sus folios y modifi caciones 
en los registros públicos.

c) Indicar el Nombre y cargo del representante legal 
de la empresa interesada que suscribe el presente, 
señalando  y adjuntando el asiento y partida en la que 
consta inscrita su representación vigente.

d) Se adjunta información general de nuestra empresa: 
accionistas y directivos, RUC,     Referencias Bancarias y 
otros indicar.

e) Adjuntamos una propuesta de desarrollo de la 
nueva iniciativa de manera detallada ( de ser el caso).

f) Adjuntamos la información de precalifi cación según 
letra E) REQUISITOS DE PRECALIFICACIÓN DE LA 
OFERTA PÚBLICA del presente aviso.

g) Reconocimiento de gastos.- Se reconocerá al proponente 
de la iniciativa la suma de S/. 250,000.00 (Doscientos 
cincuenta mil nuevos soles), valor que el interesado deberá 

adjuntar en su carta fi anza bancaria  (Formato según SBS) 
de fi el cumplimiento de cobranza inmediata  o de realización 
automática, irrevocable, incondicional y sin benefi cio de 
excusión por  una vigencia de plazo de 120 días a nombre 
del presentante de la Iniciativa de Inversión Privada  GOAL 4 
COACHING S.A.C. , con R.U.C. Nº 20521274914, renovable 
de ser necesario, que se custodiara por la Municipalidad en el 
Área de Tesorería de acuerdo a ley. 

h) Declaración jurada que la información proporcionada 
completa según letra E) REQUISITOS DE PRECALIFICACIÓN 
DE LA OFERTA PÚBLICA es fi dedigna, en caso de comprobarse 
cualquier incorrección, en cualquiera de las instancias que 
se encuentre el proceso, tiene derecho a invalidar nuestra 
participación de forma inmediata de manera unilateral, sin más 
constancia. 

Atentamente,

LOVELL YOMOND VARGAS
Alcalde

475099-1

MUNICIPALIDAD DE

PUENTE PIEDRA

Aprueban Reglamento del Proceso del 
Presupuesto Participativo 2011 del 
distrito de Puente Piedra

ORDENANZA Nº 159-2010-MDPP

Puente Piedra, 30 de marzo de 2010

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PUENTE PIEDRA

POR CUANTO: El Concejo Municipal de Puente 
Piedra, en Sesión Ordinaria de la fecha ha dado la 
siguiente Ordenanza:

ORDENANZA QUE APRUEBA 
EL REGLAMENTO DEL PROCESO DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011
DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento para la 
Preparación, Convocatoria y Ejecución del Proceso del 
Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2011 de la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra, que consta de 03 
Títulos, 25 Artículos, 04 Disposiciones Complementarias 
y el Cronograma Anual del Proceso del Presupuesto 
Participativo año 2011.

Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento 
de la presente Ordenanza a la Gerencia Municipal, a la 
Gerencia de Planeamiento y Administración Financiera, 
a la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a la 
Gerencia de Desarrollo Educativo y Social, a la Gerencia 
de Inversiones Públicas, a la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana y Fiscalización y su difusión a la Gerencia de 
Participación Vecinal y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

RENNAN S. ESPINOZA ROSALES
Alcalde

REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011

EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA

TÍTULO I

CAPÍTULO I

OBJETIVOS, FINALIDAD, ALCANCE
Y DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objetivo del Reglamento
Contar con una norma técnica aplicativa del 

instructivo de la Ley Nº 28056 Ley Marco del Presupuesto 
Participativo, para que la administración y el Consejo de 
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Coordinación Local Distrital con la participación ciudadana 
prioricen efi caz y racionalmente los recursos y dar solución 
a los principales problemas y necesidades que afectan a 
la población.

Artículo 2º.- Finalidad
Generar las condiciones para promover un proceso 

técnico, participativo y concertado en cada una de las 
etapas del Presupuesto Participativo para el ejercicio 
Fiscal 2011 teniendo en consideración las características 
inherentes de la realidad de Puente Piedra, así como lo 
establecido en los parámetros legales que sustentan el 
desarrollo del proceso participativo.

Artículo 3º.- Alcance
Autoridades y Funcionarios del gobierno local, 

representantes del sector público y privado, ciudadanos 
y ciudadanas representados a través de sus dirigentes 
que residen en el distrito de Puente Piedra, así mismo los 
representantes de la Sociedad Civil organizada como: las 
Organizaciones Sociales de Base, Comités Vecinales, 
Instituciones Públicas y Privadas, agrupaciones de jóvenes, 
Instituciones Educativas comprendidas en el proceso de 
Municipalización de la Gestión Educativa, entre otras que 
tengan su ámbito de acción en el distrito de Puente Piedra.

Artículo 4º.- Base Legal
La base legal que sustenta el proceso se encuentra en 

las siguientes normas:

a) Constitución Política del Perú.
b) Ley Nº 27680 -Ley de Reforma Constitucional del 

Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización.
c) Ley Nº 27783 -Ley de Bases de la 

Descentralización.
d) Ley Nº 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades y 

modifi catorias
e) Ley Nº 27293 -Ley del Sistema Nacional de 

Inversión Pública.
f) Ley Nº 28411 -Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto y modifi catorias.
g) Ley Nº 28056 -Ley Marco del Presupuesto 

Participativo y modifi catorias.
h) Decreto Supremo Nº 142-2009-EF -Reglamento de 

la Ley Marco del Presupuesto Participativo.
i) Decreto Supremo Nº 097-2009-EF Criterios para 

delimitar los proyectos de impacto regional, provincial, 
distrital en el Presupuesto Participativo.

Artículo 5º. - Defi niciones.-
La presenta Ordenanza cuenta con las siguientes 

defi niciones:

a) Presupuesto Participativo.- Es un proceso a través 
del cual las autoridades, así como las organizaciones 
de la población debidamente representadas, defi nen 
en conjunto, como se van a orientar los recursos y los 
compromisos generados por los agentes participantes 
teniendo en cuenta los objetivos estratégicos del Plan de 
Desarrollo Concertado Distrital.

b) Sociedad Civil.- Comprende a las Organizaciones 
Sociales de base territorial o temática así como a Organismos 
e Instituciones Privadas dentro del ámbito local, cuyos 
miembros residen mayoritariamente dentro del ámbito 
local, tales como juntas y comités vecinales, clubes de 
madres, comedores populares, comités de vaso de leche, 
comunidades campesinas y nativas, indígenas y afroperuanas, 
sindicatos, asociaciones de padres de familia, organizaciones 
de mujeres, de jóvenes, las mesas de concertación de 
lucha contra la pobreza y cualquier otra agrupación social 
representativa. Los Organismos e Instituciones privadas son 
todas las organizaciones, instituciones y demás entidades 
privadas promotoras del desarrollo, tales como universidades, 
colegios profesionales, asociaciones civiles, organizaciones 
no gubernamentales de desarrollo, cámaras de comercio, 
asociaciones o gremios empresariales, laborales, agrarias, 
de productores o comerciantes, organismos de cooperación 
técnica internacional, fundaciones, iglesias, entre otras, con 
presencia en la jurisdicción.

c) Plan de Desarrollo Concertado (PDC).- Instrumento 
de base territorial y de carácter integral, orientador del 
desarrollo regional o local y del presupuesto participativo. 
Contiene los acuerdos sobre la Visión de Desarrollo y 
Objetivos Estratégicos de mediano y largo plazo, en 
concordancia con los planes sectoriales y nacionales.

d) Talleres de Trabajo.- Reuniones de agentes 
participantes convocadas por el Alcalde con la fi nalidad 
de identifi car desde una perspectiva temática y territorial 
los problemas y las potencialidades del distrito. En estos 
talleres de trabajo se defi nen los criterios de priorización 
para las acciones y proyectos propuestos con el fi n de 
atenderlos en orden de prioridad dadas las restricciones 
de recursos presupuestarios existentes.

TÍTULO II

LINEAMIENTOS GENERALES
PARA EL PROCESO PARTICIPATIVO

CAPÍTULO I

DE LOS PARTICIPANTES DEL PROCESO

Artículo 6º.- Agentes Participantes
Agentes Participantes son todas aquellas personas que 

participan en el proceso de planeamiento del presupuesto 
participativo, en la discusión y/o toma de decisiones en 
el proceso del presupuesto participativo, facultados a 
proponer, opinar y aprobar proyectos considerados en 
la cartera de proyectos propuestos por el Alcalde, y se 
agrupan en dos niveles:

a) Agentes Participantes con Voz y Voto:

• Alcalde
• Concejo Municipal Distrital
• Los miembros del Consejo de Coordinación Local 

Distrital.
• Representantes de las Organizaciones Sociales, 

Territoriales o Temáticas.
• Representantes de las Instituciones Públicas que 

desarrollan acciones en la jurisdicción.

b) Agentes Participantes con Voz pero sin Voto:

• Equipo Técnico Municipal.

Artículo 7º.- El Alcalde
Organiza las actividades del Proceso Participativo y 

establece los montos máximos de asignación presupuestal 
que será destinada al Presupuesto Participativo, luego 
de deducir del techo presupuestario de inversión, las 
obligaciones fi jas o componentes inerciales del gasto del 
gobierno local, los compromisos correspondientes a los 
proyectos aún pendiente de culminación y los costos de 
operación y mantenimiento de los proyectos culminados.

Es responsable de proponer la cartera de proyectos a 
ser sometida al Presupuesto Participativo.

Artículo 8º.- El Equipo Técnico Municipal
El Equipo Técnico Municipal es el responsable de 

brindar soporte técnico al desarrollo del proceso del 
Presupuesto Participativo, así como la de desarrollar el 
trabajo de evaluación técnica de las propuestas resultantes 
de los Talleres de Trabajo.

El Equipo Técnico Municipal está conformado por la 
siguiente manera:

a) Sr. Alejandro Eduardo De la Cruz Farfán - Gerente 
Municipal (quien la preside)

b) Lic. Juan Pablo Llaja Tafur - Sub Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto

c) Ing. Fanny Rocío Flores Purizaca - Gerente de 
Desarrollo Urbano

d) Ing. Martha Patricia Becerra - Gerente de Inversiones 
Públicas

e) Eco. Ricardo Díaz Vásquez - Gerente del Ambiente
f) Eco. Jessica María Araujo Arredondo - Gerente de 

Desarrollo Educativo y Social
g) Sr. Charles Teodocio Asto Cruz - Sub Gerente de 

Desarrollo Económico

Siendo sus responsabilidades básicas:

a) Brindar asesoría y apoyo a la organización y 
ejecución de las diferentes fases del proceso, que requiere 
el Presupuesto Participativo.

b) Desarrollar la Evaluación Técnica y Financiera 
según las normas y parámetros técnicos del Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP).
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c) Preparar y presentar a los Agentes Participantes 
la relación de Proyectos y acciones que superaron 
la evaluación técnica e informar sobre los recursos 
disponibles para su realización.

d) Sistematizar la información y elaborar los 
instrumentos normativos y técnicos que el Presupuesto 
Participativo requiera.

e) Asistencia Técnica permanente en la toma de 
decisiones de los agentes participantes, así como cualquier 
otro encargo que se requiera para el desarrollo del proceso.

Asimismo, para efectos de la formulación del 
Presupuesto Participativo 2011, se convocará a la 
Gerencia de Participación Vecinal y Comunicaciones, a la 
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, y a las 
Agencias Municipales las cuales deberán participar en las 
actividades de este proceso.

Artículo 9º.- El Comité de Vigilancia y Control
Corresponde a la Sociedad Civil la vigilancia 

del desempeño del Gobierno Local en referencia al 
Presupuesto Participativo y de los compromisos asumidos 
por la sociedad civil y demás Agentes Participantes en 
el Proceso Participativo. Para dicho efecto, los Agentes 
Participantes eligen y conforman el Comité de Vigilancia y 
Control del Presupuesto Participativo 2011.

El Comité de Vigilancia y Control se conforma en el 
proceso y fi naliza su labor en diciembre del año siguiente. 
En tal sentido en un año coexisten dos Comités de Vigilancia 
y Control. Aquel conformado para el año en curso y el otro 
para el año siguiente. Su trabajo es ad honórem, por tanto 
no recibirán retribución pecuniaria alguna.

Artículo 10º.- Conformación del Comité de 
Vigilancia y Control

Los Agentes Participantes para fi nes de las acciones 
de vigilancia ciudadana del proceso participativo eligen 
los miembros del Comité de Vigilancia y Control, entre los 
Agentes Participantes en número de uno (01), los cuales 
serán elegidos en cada una de las 04 zonas del distrito: 
Norte, Sur, Centro A y Centro B (Ver Anexo Nº 3) en los 
Taller de Diagnóstico, Identifi cación y Priorización de 
Problemas del distrito por zonas. Los cuales juramentarán 
y darán inicio a sus labores de vigilancia en el Taller de 
Priorización de Proyectos, Acuerdos y Compromisos.

Artículo 11º.- Requisitos para ser miembros del 
Comité de Vigilancia y Control

Para ser elegidos como miembros del Comité de 
Vigilancia y Control deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

a) Ser ciudadano(a) en ejercicio y pertenecer a la zona 
del cual será representante;

b) Ser postulado(a) por una Organización Territorial de 
Base de la jurisdicción;

c) Ser miembro de la comunidad y habitar en la 
misma;

d) Ser Agente Participante;
e) No ser miembro del Concejo de Coordinación Local 

Distrital;

Artículo 12º.- Son funciones y atribuciones del Comité 
de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo 2011 
las siguientes:

a) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del proceso 
del Presupuesto Participativo en la aprobación y ejecución 
del Presupuesto Institucional, verifi cando que contengan 
proyectos priorizados de acuerdo a los montos que fueron 
asignados y acordados en el proceso.

b) Solicitar formalmente al Alcalde, de acuerdo a las 
normas de transparencia, la información que requiera 
para desarrollar las tareas de vigilancia.

c) Informar al Concejo Municipal, al Consejo de 
Coordinación Local Distrital y otras dependencias públicas 
en el caso de incumplimiento de los Acuerdos.

CAPÍTULO II

DE SUS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES
DE LOS AGENTES PARTICIPANTES

Artículo 13º.- Los Agentes Participantes deberán asistir 
de manera obligatoria a los Talleres de capacitación y de 

trabajo para la elaboración del Presupuesto Participativo 
2011, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) La participación debe ser activa, responsable, 
puntual e integral.

b) El diálogo entre los Agentes Participantes y el Equipo 
Técnico Municipal debe ser alturado, constante y fl uido.

Artículo 14º.- Antes de asistir a los Talleres y en el 
curso de su desarrollo, los agentes participantes deberán 
reunirse con las personas a las que representan para:

a) Informarles acerca del proceso.
b) Hacer un análisis del Plan de Trabajo y proponer las 

modifi caciones que consideren necesarias.
c) Establecer las prioridades del sector o territorio que 

representan, de acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado.
d) Defi nir las Ideas de Proyectos para presentar al 

Presupuesto Participativo 2011 y adjuntar una copia 
del acta de compromisos donde los miembros de la 
organización fi rmen y respalden el proyecto a presentar 
por sus dirigentes.

CAPÍTULO III

DE LA ACREDITACIÓN
DE LOS AGENTES PARTICIPANTES

Artículo 15º.- De la Acreditación de los Agentes 
Participantes

La Gerencia de Participación Vecinal y Comunicaciones, 
abrirá el Libro de Registro de Agentes Participantes para 
el Presupuesto Participativo 2011, donde se inscribirán 
como Agentes Participantes en forma gratuita, quienes 
cumplan, con los siguientes requisitos:

A. De los representantes de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil del distrito:

- Ficha de inscripción – Declaración Jurada
- Presentar la Resolución de Alcaldía de reconocimiento 

en el Registro Único de Organizaciones Sociales – RUOS 
o adjuntar copia de la constancia de inscripción en los 
Registros Públicos.

- Fotocopia simple del documento de identidad del 
representante.

- Fotocopia simple del documento que acredite la 
representación legal y/o copia del acta de nombramiento.

B. De las Personas Naturales:

- Ficha de inscripción – Declaración Jurada
- Fotocopia simple del documento de identidad del 

representante.
- Acta firmada por un mínimo de 30 (treinta) personas, 

que acrediten su residencia en el Distrito y respalden su 
inscripción como Agentes Participantes.

La Gerencia de Participación Vecinal y Comunicaciones 
en coordinación con los responsables de las Agencias 
Municipales determinarán las fechas y horarios para el 
registro de Agentes Participantes en las Agencias.

TÍTULO III

CAPÍTULO I

FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO

Artículo 16º.- Las Fases del Proceso Participativo son:

a) Preparación: Comunicación, Convocatoria, 
Identifi cación y Registro de Agentes Participantes, y 
Capacitación a los Agentes Participantes.

b) Concertación: Desarrollo de talleres de trabajo, 
Evaluación técnica de los proyectos presentados y el Taller 
de Priorización de Proyectos, Acuerdos y Compromisos 
del Presupuesto Participativo 2011.

c) Formalización: Inclusión de proyectos priorizados 
en el Presupuesto Institucional 2011.

Artículo 17º.- De los Talleres
Los talleres realizados de capacitación, elaboración 

y acuerdos del Presupuesto Participativo serán los 
siguientes:
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A. Cuatro (04) Talleres zonales de capacitación:

a) Presupuesto Participativo
b) Sistema de Vigilancia del Presupuesto 

Participativo.
c) Guía para la presentación de proyectos.

B. Los talleres de trabajo estarán divididos en tres (03) 
ejes temáticos:

1. Desarrollo Educativo, Social y Seguridad 
Ciudadana:

- Lograr una educación de calidad para todos, basada 
en valores y articulada a la comunidad.

- Lograr que la mayoría de jóvenes y adultos accedan 
a la educación superior competitiva con énfasis en el 
desarrollo tecnológico.

- Promover la seguridad ciudadana y la protección de 
su patrimonio público y privado.

- Promover un ambiente educativo en la comunidad 
desarrollando las expresiones artísticas, culturales y 
deportivas, fortaleciendo la identidad local y el diálogo 
intercultural.

2. Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

- Ampliación y Mejoramiento de Vías Urbanas
- Crecimiento ordenado y desarrollo de infraestructura 

y equipamiento urbano de la ciudad.
- Generar los mecanismos y estrategias necesarias 

para mejorar las condiciones de desarrollo del sector 
comercio.

- Lograr un ambiente saludable y sostenible a través 
del manejo adecuado de residuos sólidos, el incremento 
de áreas verdes y control de la contaminación.

3. Desarrollo Económico

- Fortalecimiento de capacidades productivas para la 
gestión empresarial de grupos vulnerables.

- Promoción de la productividad y competitividad.
- Generar los mecanismos y estrategias necesarias 

para mejorar las condiciones de desarrollo del sector 
comercio.

Artículo 18º.- En el Taller de Defi nición, Presentación 
e Identifi cación de Proyectos, el Equipo Técnico 
Municipal presentará el Banco de Proyectos que 
contiene los proyectos con estudios de pre inversión para 
consideración de los Agentes Participantes. Asimismo, los 
Agentes Participantes podrán presentar sus propuestas 
de proyectos de inversión pública para evaluación.

Se entiende por proyecto, a una intervención que se realiza 
por única vez con el fi n de resolver un problema o aprovechar 
una potencialidad. Con las propuestas de proyectos de inversión 
pública identifi cadas, se procederá a formularlas en la Ficha 
con Información Mínima por Proyecto o Acción Priorizada (Ver 
Anexo Nº2), en función a los criterios señalados en el presente 
reglamento, de tal forma que pasen a la evaluación técnica sólo 
los proyectos coherentes y concertados.

Finalmente, las propuestas consideradas como 
actividades operativas y de mantenimiento serán notifi cadas 
a las Gerencias y Sub Gerencias correspondientes.

Artículo 19º.- Previo a la evaluación técnica de las 
propuestas de proyectos de inversión pública, el Equipo 
Técnico Municipal solicitará a las Gerencias de Línea su 
opinión sobre la viabilidad de los proyectos dentro de los 
planes y programas en la materia de su competencia; 
asimismo, se requerirá información técnico-legal que 
acredite la habilitación urbana u otros necesarios para la 
ejecución del proyecto.

Artículo 20º.- De la Evaluación Técnica
La evaluación técnica de viabilidad de los proyectos 

es realizada por el Equipo Técnico Municipal y comprende 
la evaluación técnica y fi nanciera de los proyectos para 
defi nir la viabilidad de los mismos, para lo cual los Agentes 
Participantes emitirán las propuestas de proyectos a 
través de una Ficha con Información Mínima por Proyecto 
o Acción Priorizada (Ver Anexo Nº 02), considerando 
los recursos específi cos determinados para el proceso 
participativo y los montos presupuestales disponibles.

El Equipo Técnico Municipal emitirá el dictamen de 
evaluación técnica correspondiente sobre la factibilidad 

de los proyectos y su priorización, siendo su decisión 
última e inapelable.

Artículo 21º.- De la Priorización de Recursos
Para la priorización de los proyectos se tomarán en 

cuenta los criterios de alcance, de cobertura y de monto 
de inversión establecidos en el Decreto Supremo Nº 097-
2009-EF, así como los criterios de evaluación presentados 
a los Agentes Participantes en el desarrollo del Taller de 
Defi nición, Presentación e Identifi cación de Proyectos.

Artículo 22º.- Del Resumen Ejecutivo
El Equipo Técnico Municipal prepara un Resumen 

Ejecutivo del proceso del Presupuesto Participativo 2011 
que contendrá los acuerdos que se lograron, el mismo 
que será elevado al Concejo Municipal para ser aprobado 
en Sesión de Concejo, debiendo ser publicado en el portal 
institucional www.munipuentepiedra.gob.pe.

CAPÍTULO II

DE LAS NORMAS, REGLAS
PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO

Artículo 23º.- De la asistencia y derecho al uso de 
la Palabra

Los agentes participantes deberán contar con la 
disponibilidad de tiempo para asistir a todos los talleres y 
reuniones que se den a lo largo del proceso. Para tener 
derecho a voto en las plenarias distritales se deberá contar 
con el 60% de asistencia a todas las etapas programadas.

Para este fi n se otorgará una tarjeta de asistencia 
distintiva por cada una de las 04 zonas del distrito que se 
levantará al momento del voto. El registro de asistencia es 
responsabilidad de la Gerencia de Participación Vecinal y 
Comunicaciones.

La tolerancia para considerar la asistencia a un 
participante será de 15 minitos de iniciado el evento.

Cada participante en las plenarias zonales dispondrá 
para su intervención oral de un tiempo no mayor de 
tres (3) minutos y tendrá como máximo opción a dos 
intervenciones por Plenaria. La segunda intervención será 
efectiva si se agotó la primera ronda de todos los inscritos 
para esa fecha.

Artículo 24º.- De las Faltas
Se consideran faltas a las normas de convivencia 

democrática de los Agentes Participantes ante el proceso 
de elaboración del Presupuesto Participativo 2010, las 
siguientes:

a) Inasistencia injustifi cada a los Talleres convocados.
b) Agresión física y/o verbal que pudiera producirse 

entre Agentes Participantes y asistentes a cualquier etapa 
del proceso.

c) Asistir a los talleres o sesiones en estado etílico o de 
alteración por consumo de drogas.

d) Alterar de manera violenta el normal desarrollo de 
los talleres y/o sesiones.

e) Interrupción constante de los agentes participantes 
en los talleres de trabajo.

f) Asistir fuera de la hora establecida de inicio de los 
talleres de trabajo.

Artículo 25º.- De las Sanciones
Las sanciones que se aplicarán según la gravedad o 

reiteración de las faltas serán las siguientes:

Por primera vez: Llamada de atención en el taller o 
sesión.

Por segunda vez: Comunicación expresa de llamada 
de atención suscrita por el Alcalde de Puente Piedra 
dirigida al agente respectivo, haciendo de conocimiento 
de la organización de la sociedad civil o institución pública 
a la que representa.

Por tercera vez o en el caso de la falta b): denuncia 
pública de la falta y, de ser el caso, el envío de una solicitud 
a la organización de la sociedad civil o institución pública 
que representa, para la sustitución del representante.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Se convoca a las organizaciones 
sociales, agentes económicos, instituciones públicas y 
privadas y población en general del distrito de Puente 
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Piedra, a participar del proceso del Presupuesto 
Participativo 2011, para su registro como Agentes 
Participantes en la Gerencia de Participación Vecinal 
y Comunicaciones.

Segunda.- La Municipalidad de Puente Piedra destinará 
el personal técnico y recursos propios necesarios para el 
proceso del Presupuesto Participativo comprometiéndose 
la participación de instituciones, empresas y ONGs que se 

integren a la ejecución de las actividades previstas para 
cumplir con el proceso del presupuesto participativo.

Tercera.- El Gobierno Local utilizará medios de 
comunicación masiva para la convocatoria de los agentes 
participantes en el proceso de Presupuesto Participativo.

Cuarta.- El Alcalde, mediante Decreto de Alcaldía 
dictará las normas complementarias que sean necesarias 
para el mejor cumplimiento de la presente Ordenanza.

ANEXO Nº 01

CRONOGRAMA PROCESO PRESUPUESTARIO PARTICIPATIVO 2011

FASE ETAPA ACTIVIDADES FECHA

PREPARACIÓN

COMUNICACIÓN Aprobación de la Ordenanza 30 de marzo
CONVOCATORIA Y SENSIBILIZACIÓN Difusión del Presupuesto Participativo Del 31 de marzo al 19 de abril
IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES 

PARTICIPANTES Registro de Agentes Participantes Hasta el lunes 19 de abril

CAPACITACIÓN A LOS AGENTES 
PARTICIPANTES

Capacitación de Agentes Participantes de la Zona Norte Martes 20 de abril

Capacitación de Agentes Participantes de la Zona 
Centro A Martes 20 de abril

Capacitación de Agentes Participantes de la Zona Sur Jueves 22 de abril
Capacitación de Agentes Participantes de la Zona 

Centro B Jueves 22 de abril

CONCERTACIÓN TALLERES DE TRABAJO

Taller de Rendición de Cuentas Domingo 25 de abril
Taller de Diagnóstico, Identifi cación y Priorización de 

Problemas Domingo 02 de mayo

Taller de Defi nición, Presentación e Identifi cación de 
Proyectos Domingo 16 de mayo

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Evaluación Técnica de Proyectos Del lunes 17 de mayo al lunes 31 de 
mayo

TALLER DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN

Taller de Priorización de Proyectos, Acuerdos y 
Compromisos del Presupuesto Participativo 2011 Domingo 06 de junio

FORMALIZACIÓN
INCLUSIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011 Aprobación por parte del Concejo Municipal el PIA 2011 junio - diciembre 2010

ANEXO Nº 02

FICHA CON INFORMACIÓN MÍNIMA POR PROYECTO O 
ACCIÓN PRIORIZADA

INFORMACIÓN DE QUIEN PROPONE EL PROYECTO
Nombre del Agente 
Participantes que propone el 
proyecto
Nombre de la Asociación, 
Asentamiento Humano, 
Urbanización, ONG, etc. Que 
representa.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO
Nombre del Proyecto Propuesto: 
Mencione cuales serán los pueblos que benefi ciará la ejecución del proyecto:
Eje Estratégico donde ha 
sido priorizado el proyecto 
(Marcar con X)

Eje Nº 1: “Desarrollo Educativo 
Social  y Seguridad Ciudadana” 
(Ej. Infraestructura Educativa, y 
Infraestructura y equipamiento en 
Seguridad Ciudadana, etc.))
Eje Nº 2: “Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiental” (Ej. Infraestructura Vial, 
Muros de Contención, Parques, 
Losas deportivas, etc.)
Eje Nº 3: “Desarrollo Económico” 
(Ej. Fortalecimiento de Capacidades 
Productivas, Inserción al mercado 
laboral de grupos vulnerables, etc.)

¿Cuantos se benefi ciaran 
con el Proyectos ? (Nº de 
Pobladores)

COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (SÓLO SERÁ LLENADO SI 
EXISTE DOCUMENTO SUSCRITO DE COMPROMISO DE LA POBLACIÓN 

BENEFICIARIA)
Monto estimado de la 
inversión del proyecto (En 
Nuevos Soles)
Distribución del Financiamiento del proyecto
Aporte de la Población (%)

Aportes de la Municipalidad 
(%)
Otros (ONG, Empresas 
Privadas, etc.) (%)
Total 100.00%
Nota: Adjuntar Acta debidamente suscrita donde se considerará el porcentaje 
de cofi nanciamiento.

ANEXO Nº 03
ZONIFICACIÓN DEL DISTRITIO

ZONA SECTORES
ZONA NORTE ZAPALLAL OESTE, ALAMEDA, CENTRO POBLADO, 

JERUSALEN, LOMAS DE ZAPALLAL 
ZONA SUR ENSENADA, LADERAS, RIVERAS DEL RÍO CHILLON, 

SHANGRILA
ZONA CENTRO A SANTA ROSA, CERCADO, LAS VEGAS, LA GRAMA Y 

COPACABANA
ZONA CENTRO B CAPITANA SANTA BARBARA, ROSA LUZ, 

GALLINAZOS, CRUZ DE MOTUPE Y SAN PEDRO DE 
CHOQUE.

475989-1

MUNICIPALIDAD DEL RIMAC

Prorrogan plazo para el vencimiento 
del pago de primera cuota del Impuesto 
Predial y Arbitrios Municipales 
correspondiente al Ejericio 2010

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 002-2010-MDR

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DEL RÍMAC
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VISTO: El  Informe Nº 235-2010-GRDEL-MDR de 
fecha 22.03.10 emitido por la Gerencia de Rentas y 
Desarrollo Económico Local; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 215-MDR, se 
aprueba y establece el Monto a pagar por el Derecho de 
Emisión Mecanizada, Distribución de las Declaraciones 
Juradas de la Cuponera, Monto Mínimo del Impuesto 
Predial, Fecha de Cancelación, la Hoja de Liquidación de 
los Arbitrios Municipales para el Año 2010;

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 001-2010-MDR 
de fecha 24 de febrero del 2010, se prorroga hasta el día 
31 de marzo del 2010 el vencimiento de la Primera Cuota 
del Impuesto Predial correspondiente al Ejercicio del Año 
2010, con la fi nalidad de poner de conocimiento de todos 
los vecinos dicho vencimiento;

Que, mediante Ordenanza Nº 217, se aprueba 
el otorgamiento de Benefi cio por el Pronto Pago del 
Impuesto por Arbitrios Municipales para el Ejercicio 
Fiscal 2010;

Que, mediante Memorándum Nº 235-2010-GRDEL-
MDR, la Gerencia de Rentas y Desarrollo Económico Local 
presenta la propuesta de prórroga de pago del Impuesto 
Predial y Arbitrios Municipales, hasta el 30 de Abril, dado 
a la reciente aprobación de la Ordenanza Nº 217, tiempo 
que servirá para difundir entre los vecinos, el descuento que 
se otorgará a los Contribuyentes que cumplan con el pago 
oportuno de sus tributos;

Que, la Segunda Disposición Final de la Ordenanza 
Municipal Nº 215-MDR, faculta al Alcalde, para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias, para la correcta aplicación y/o 
ampliación de las fechas de vencimiento de la presente 
Ordenanza;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en la Segunda Disposición Final de la 
Ordenanza Nº 215 y los artículos 20º numeral 6) y 40º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el día 30 
de Abril del 2010 el vencimiento de la Primera Cuota del 
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales correspondiente 
al Ejercicio del Año 2010, con la fi nalidad de poner de 
conocimiento de todos los vecinos dicho vencimiento.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Rentas y Desarrollo Económico Local y 
Dirección de la Ofi cina de Administración y Finanzas y 
al Unidad de Imagen Institucional, el cumplimiento del 
presente Decreto.

Dado en el local de la Municipalidad del Rímac a los 
Veintinueve días del mes de marzo del dos mil diez.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

VÍCTOR LEYTON DÍAZ
Alcalde

475937-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE LURIGANCHO

Aprueban proyecto de habilitación 
urbana nueva de terreno ubicado en el 
distrito

RESOLUCIÓN SUBGERENCIAL
Nº 163-2009-MDSJL-GDU/SGHU

San Juan de Lurigancho, 13 de noviembre de 2009

LA SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS
DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN 
DE LURIGANCHO

VISTO:

El Expediente Nº 51649-H1-2009 de fecha 01 de 
setiembre del 2009, presentado por HAMPY RUNA 
S.A.C., debidamente representado por su Gerente, la Sra. 
Hilda Palomino Samaniego, quien solicita la Aprobación 
del Proyecto de Habilitación Urbana Nueva como Lote 
Único, bajo la Modalidad de Aprobación D - Aprobación 
con Evaluación previa de Comisión Técnica, para Uso 
de Vivienda Taller VT, sobre el terreno de 1,050.00 m2, 
ubicado en la Calle Los Cipreses Lote 03 de la Manzana 
L de la Urbanización Canto Bello – Primera Etapa- Unidad 
42, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y 
departamento de Lima. 

CONSIDERANDO:

Que, HAMPY RUNA S.A.C.. es propietaria del 
terreno de 1,050.00 m2, ubicado en la Calle Los 
Cipreses Lote 03 de la Manzana L de la Urbanización 
Canto Bello – Primera Etapa- Unidad 42, distrito de San 
Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, 
el mismo que está inscrito en la Ficha Nº 331622 que 
continua en la Partida Nº 42927589 del Registro de 
Propiedad Inmueble de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos, solicita la Aprobación del 
Proyecto de Habilitación Urbana Nueva como Lote 
Único, bajo la Modalidad de Aprobación D - Aprobación 
con Evaluación previa de Comisión Técnica, para Uso 
de Vivienda Taller VT;

Que, el Artículo 2º de la Ley Nº 29090 - Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones, 
publicada el 25 de setiembre del 2007, señala que los 
procedimientos administrativos, regulados en la presente 
Ley, son únicos y de aplicación obligatoria a nivel nacional, 
además determinan las responsabilidades de los sujetos 
implicados en los procedimientos de habilitación urbana y 
de edifi cación;

Que, en la Novena Disposición Final de la Ley 
Nº 29090, precisa que la presente Ley entra en vigencia 
al día siguiente de la publicación de los Reglamentos 
(Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y 
Licencias de Edifi cación, Reglamento de los Revisores 
Urbanos y Reglamento de Verifi cación Administrativa y 
Técnica);

Que, mediante Decreto Supremo Nº 024-2008-
VIVIENDA, Nº 025-2008-VIVIENDA y Nº 026-2008-
VIVIENDA, publicados el 27 de setiembre del 2008, se 
aprueban el Reglamento de Licencias de Habitación 
Urbana y Licencias de Edifi cación, Reglamento de 
los Revisores Urbanos y Reglamento de Verifi cación 
Administrativa y Técnica, respectivamente;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 
9 del Artículo 4º de la Ley 29090 - Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones, las 
municipalidades distritales en el ámbito de su jurisdicción, 
tienen competencia para la aprobación de proyectos 
de habilitación urbana y de edifi cación, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades;

Que, por Resolución de Alcaldía Nº 047 de fecha 22 
de febrero del 2008, se resuelve aprobar la conformación 
de los miembros de la Comisión Técnica de Habilitaciones 
Urbanas del Distrito de San Juan de Lurigancho;

Que, de acuerdo al Certifi cado de Zonifi cación y Vías 
Nº 083-2009-MML-GDU-SPHU de fecha 10 de febrero 
del 2009, emitido por la Sub Gerencia de Planeamiento y 
Habilitaciones Urbanas de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, señala que el terreno ubicado en la Calle Los 
Cipreses Lote 03 de la Manzana L de la Urbanización 
Canto Bello – Primera Etapa- Unidad 42, distrito de San 
Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, se 
encuentra califi cado como Vivienda Taller – VT, conforme 
a la Ordenanza Nº 1081-MML;

Que, en el aspecto vial según el Plan del Sistema 
Vial Metropolitano de Lima al 2010, aprobado mediante 
Ordenanza Nº 341 de fecha 06 de diciembre del 2001, 
el terreno no se encuentra afecto por ninguna via 
metropolitana del Plan Vial;

Que, en sesión Nº 003-2009 de fecha 09 de octubre 
del 2009, la Comisión Técnica de Revisión de Proyectos 
de Habilitaciones Urbanas del Distrito de San Juan de 
Lurigancho, dictaminó como FAVORABLE la solicitud de 
Aprobación del Proyecto de Habilitación Urbana Nueva 
como Lote Único, bajo la Modalidad de Aprobación D - 
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Aprobación con Evaluación previa de Comisión Técnica, 
para Uso de Vivienda Taller VT, sobre el terreno de 
1,050.00 m2, ubicado en la Calle Los Cipreses Lote 03 de 
la Manzana L de la Urbanización Canto Bello – Primera 
Etapa- Unidad 42, distrito de San Juan de Lurigancho, 
provincia y departamento de Lima; Sin embargo dicho 
dictamen fue aprobado con observaciones;

Que, mediante Liquidación de Pago Nº 013-2009-
SGHU-GDU/MDSJL de fecha 12 de octubre del 2009, 
se realizó la liquidación de los derechos respectivos 
de conformidad con el Artículo 40º del Decreto 
Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, y con el Recibo 
de Pago Nº 2013710 de fecha 13 de octubre del 2009, 
pagado en la Tesorería de esta Corporación Municipal ha 
acreditado la cancelación de la mencionada liquidación;

Que, a través de la Resolución Sub Gerencial Nº 159-
2009-MDSJL-GDU/SGHU de fecha 27 de octubre del 
2009, se aprobó la valorización del área de 94.50 m2, 
correspondiente al Défi cit de Aporte por Recreación Publica 
y Servicios Públicos Complementarios (Municipalidad 
Distrital) de la Aprobación de la Habilitación Urbana 
Nueva como Lote Único, bajo la modalidad de Aprobación 
D - Aprobación con Evaluación previa de Comisión 
Técnica, para Uso de Vivienda Taller VT, sobre el terreno 
de 1,050.00 m2, ubicado en la Calle Los Cipreses Lote 03 
de la Manzana L de la Urbanización Canto Bello – Primera 
Etapa- Unidad 42, distrito de San Juan de Lurigancho, 
provincia y departamento de Lima. Dicha valorización fue 
cancelada a la Tesorería de la Municipalidad Distrital con 
Recibo de Pago Nº 2093286 de fecha 27 de octubre del 
2009;

Que, el administrado ha cumplido con acompañar 
los documentos establecidos en el TUPA vigente para 
el presente procedimiento del terreno de 1,050.00 m2, 
ubicado en la Calle Los Cipreses Lote 03 de la Manzana 
L de la Urbanización Canto Bello – Primera Etapa- Unidad 
42, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y 
departamento de Lima;

Que, de conformidad con la Ley Nº 27444 Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Artículos 
51º y 52º, para la procedencia de una pretensión 
administrativa es necesario establecer la capacidad 
procesal del administrado para comparecer ante la 
administración, así como el interés legítimo de éste 
para obrar y que este sea actual y cierto; y, si esto 
es así, de conformidad con el Artículo 75º de la Ley 
acotada, corresponden a la administración verifi car 
si los documentos y/o recaudos que el administrado 
presenta, cumplen con los requisitos exigidos por la 
entidad y en aplicación del Principio de Presunción 
de Veracidad, plasmado en el Artículo 42º de la Ley 
acotada, suponer que éstos proceden con verdad en 
sus atribuciones, sin perjuicio de las probanzas que 
pueda ejercer la administración para el logro del objetivo 
del servicio pretendido, debiendo causar convicción a la 
autoridad administrativa para su procedencia;

Que, obra la Partida Nº 11935269 del Registro de 
Personas Jurídicas donde consta el nombramiento de la 
Sra. Hilda Palomino Samaniego con D.N.I. Nº 21072866 
como Gerente de HAMPY RUNA S.A.C.; asimismo, obra 
copia de la Ficha Nº 331622 que continua en la Partida 
Nº 42927589 del Registro de Propiedad Inmueble de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
correspondiente al predio materia de la presente solicitud 
de Aprobación del Proyecto de Habilitación Urbana Nueva, 
la misma que tiene como titular a HAMPY RUNA S.A.C ; 
acreditándose de esta manera la legitimidad para obrar en 
el presente procedimiento;

Que, de acuerdo a lo expuesto en el Informe Nº 501-
2009-MDSJL-GDU/AL de Asesoría Legal de la Gerencia 
de Desarrollo Urbano y;

Estando a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa y en uso de las facultades conferidas por 
el Inciso 3.6.1 del Capítulo II del Artículo 79º de la Ley 
Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, conforme a 
las disposiciones de la Ley Nº 29090 - Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones, Decreto 
Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA - Decreto que aprueba 
el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y 
Licencias de Edifi cación, Ordenanza Nº 1081-MML, 
Ordenanza Nº 341-MML. Ordenanza Nº 836-MML y de 
la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, el Proyecto de 
Habilitación Urbana Nueva como Lote Único, bajo la 
Modalidad de Aprobación D - Aprobación con Evaluación 
previa de Comisión Técnica, para Uso de Vivienda Taller 
VT, de conformidad con el Plano de Lotización, Plano de 
Ubicación y Localización y plano Perimétrico y Topográfi co, 
signados para efectos de Registros como Plano Nº 028-
2009-HU-SGHU-GDU/MDSJL, Nº 029-2009-HU-SGHU-
GDU/MDSJL y Nº 030-2009-HU-SGHU-GDU/MDSJL, 
respectivamente; del terreno de 1,050.00 m2, ubicado 
en la Calle Los Cipreses Lote 03 de la Manzana L de 
la Urbanización Canto Bello – Primera Etapa- Unidad 
42, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y 
departamento de Lima, solicitada por HAMPY RUNA 
S.A.C., debidamente representado por su Gerente, la Sra. 
Hilda Palomino Samaniego. 

Artículo Segundo.- AUTORIZAR a HAMPY RUNA 
S.A.C., para ejecutar en el plazo de treinta y seis (36) 
meses las Obras de Habilitación Urbana de conformidad 
con los planos signados con el Nº 028-2009-HU-SGHU-
GDU/MDSJL, Nº 029-2009-HU-SGHU-GDU/MDSJL y 
Nº 030-2009-HU-SGHU-GDU/MDSJL, debiendo sujetarse 
los trabajos a los planos fi rmados y sellados por los entes 
ofi ciales, teniendo en cuenta lo siguiente:

DISEÑO URBANO.- El Cuadro de Áreas que se 
aprueba es el siguiente:

ÁREA TOTAL BRUTA 1,050.00 m2

ÁREA ÚTIL DE LOTE ÚNICO 1,050.00 m2

ÁREA DE VÍAS 0.00 m2

PAVIMENTOS.- Las características de las obras de 
Pavimentación serán las siguientes:

Subrasante.- En las calzadas de las vías, se 
realizara la nivelación del terreno natural, eliminando todo 
material que contenga restos orgánicos, se procederá 
a su escarifi cado en una profundidad de 0.20 m. y para 
aumentar la capacidad portante de dicho terreno, se 
agregara material granular; posteriormente se mezclara 
con riesgos sucesivos cercanos al óptimo contenido de 
humedad, compactándose hasta alcanzar el 95% como 
mínimo, de la densidad Proctor modifi cado, para un índice 
CBR, mínimo de 20. Esta capa admite partículas sólidas 
hasta el 2” de diámetro.

Base.- En las calzadas de las vías, como base se 
utilizara una capa de material de afi rmado, de a0.15 m. 
de espesor. El material de afi rmado provendrá de cantera 
seleccionada y debe contener proporciones adecuadas 
de materiales gruesos, fi nos y ligantes; admitiéndose 
partículas sólidas de un diámetro máximo de 1 ½”. Para 
la colocación de esta capa, previamente se mezclará el 
material de afi rmado aplicando riegos sucesivos cercanos 
al óptimo contenido de humedad, compactándose hasta 
alcanzar como mínimo el 95%, como mínimo, de la 
densidad Proctor modifi cado método C, para un índice 
C.B.R. de 80. 

Superfi cie de Rodadura y Desgaste.- Estará
constituida por una capa de asfalto caliente de 2” de 
espesor compactado, colocada previa imprimación 
cuidadosa y uniforme de la capa de base.

ACERAS.- Serán de concreto de calidad de 175 kg/
cm2 de 0.10 m. de espesor, construidas sobre un terraplén 
compactado, conformado por material de buena calidad. 
El acabado será con polvo de cemento puro debidamente 
nivelado y frotachado, conformando una losa monolítica 
con dicha acera. El desnivel con relación a la calzada 
terminada será de 0.15 m. y los radios de los abanicos en 
las esquinas serán de 6.00 m.

SARDINELES.- En los extremos libres de las aceras, 
se construirá un sardinel de concreto de calidad y acabado 
fi nal igual a las aceras, en forma monolítica con ellas y 
de dimensiones 0.15 m. x 0.30 m. En el extremo libre de 
la calzada, a nivel de ella, confi nando y protegiendo sus 
bordes, se construirán sardineles de concreto de calidad 
de 210 kg/cm2 y de dimensiones de 0.15 m. x 0.30 m. 

RAMPAS PEATONALES.- En ambos extremos 
de los abanicos de las aceras se construirán rampas 
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peatonales, que conectaran los niveles superiores de las 
aceras y de las calzadas; de concreto de calidad igual 
a las aceras, de 0.90 ml. de ancho, de acabado con 
superfi cie antideslizante y limitada por planos laterales 
inclinados.

ESTACIONAMIENTO VEHICULARES.- Las zonas 
de estacionamiento vehicular, para su construcción, 
tendrán las mismas características de subrasante, base y 
superfi cie de rodadura y desgaste, que las descritas para 
las calzadas de las vías.

Artículo Tercero.- ACEPTAR a HAMPY RUNA 
S.A.C.. la redención en dinero del défi cit de los Aportes 
Reglamentarios, hasta antes de la expedición de la 
Resolución que apruebe la Recepción de Obras, dichos 
défi cit deberán ser valorizados y cancelados en cada una 
de las entidades correspondientes, según el siguiente 
cuadro:

Cuadro  General  de  Aportes,  según  Ordenanza 
Nº 836-MML

ZONIFICACIÓN : Vivienda Taller – VT.
ÁREA TOTAL BRUTA : 1,050.00 m2
ÁREA AFECTA A LOS APORTES : 1,050.00 m2

APORTE % ORD 836-MML PROYECTO DEFICIT
RECREACIÓN PÚBLICA 7.00 73.50 m2 - 73.50 m2

PARQUES ZONALES (SERPAR) 2.00 21.00 m2 - 21.00 m2

RENOVACIÓN URBANA (FOMUR) 1.00 10.50 m2 - 10.50 m2

Servicios Públicos Complementarios
(MINISTERIO DE EDUCACIÓN) 2.00 21.00 m2 - 21.00 m2

Servicios Públicos Complementarios 
(MUNICIPALIDAD DISTRITAL) 2.00 21.00 m2 - 21.00 m2

TOTAL 14.00 147.00 m2 - 147.00 m2

NOTA.- 

• El Défi cit de aportes reglamentarios por Recreación 
Pública y Servicios Públicos Complementarios 
(Municipalidad Distrital) han sido redimidos en 
dinero.

• El Défi cit de aportes reglamentarios por Parques 
Zonales (SERPAR), Renovación Urbana (FOMUR) 
y Ministerio de Educación serán redimidos en 
dinero.

Artículo Cuarto.- DISPONER, que HAMPY 
RUNA S.A.C. al concluir con las obras del proyecto 
de habilitación urbana deberá solicitar la recepción 
de obras, de acuerdo a lo indicado en el Numeral c. 
Artículo 13º de la Ley Nº 29090.

Artículo Quinto.- ESTABLECER que la presente 
licencia de Habilitación Urbana tiene una vigencia de 
treinta y seis (36) meses, conforme lo estipula el Artículo 
11º de la Ley Nº 29090.

Artículo Sexto.- REMITIR copia de la presente 
Resolución Sub. Gerencial, un juego del Plano de 
Lotización, Plano de Ubicación y Localización y la 
memoria descriptiva, a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, SERPAR Lima, Fondo Metropolitano de Renovación 
y Desarrollo Urbano y al Ministerio de Educación, para 
su conocimiento, según lo establecido en el Artículo 18º 
del Decreto Supremo Nº 024 - Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edifi cación.

Artículo Sétimo.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de 
Planeamiento Urbano y Catastro incorporar la presente 
Habilitación Urbana en el Plan Urbano del distrito de San 
Juan de Lurigancho, siendo ésta su competencia según lo 
establece el ROF vigente.

Artículo Octavo.- DISPONER, la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano a 
cargo de los interesados en un plazo no mayor de (30) 
días calendario contados a partir de la notifi cación de la 
presente.

Artículo Noveno.- DISPONER, el cumplimiento y 
notifi cación pertinente y de acuerdo a Ley, al administrado, 
del contenido de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

RENZO GARCIA VERGARA
Subgerente de Habilitaciones Urbanas

475325-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE MIRAFLORES

Aprueban Régimen Tributario de los 
Pensionistas del distrito de San Juan 
de Miraflores

ORDENANZA N°  000145-2010-MDSJM

San Juan de Mirafl ores, 26 de marzo del 2010

EL ALCALDE DISTRITAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN JUAN 
DE MIRAFLORES

VISTO; en la Sesión Ordinaria de la fecha, el Informe 
Nº 027-2010-GR/MDSJM de la Gerencia de Rentas, el 
Informe Nº 189-2010-MDSJM-GAJ y el Informe Nº 204-
2010-MDSJM-GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución del Estado, 
preceptúa que las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son los órganos de gobierno local, con 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, es necesario actualizar nuestra data básica y 
brindar a sus contribuyentes pensionistas las mayores 
facilidades para que puedan gozar del beneficio 
establecido en el Artículo 19º del TUO de la Ley de 
Tributación Municipal, evitando acciones burocráticas 
como la expedición de resoluciones, implementando 
de esta forma un procedimiento práctico mediante 
el llenado de formularios y que su procesamiento 
se realice en forma automática en la administración 
municipal;

Que, el Artículo 19º del TUO de la Ley de 
Tributación Municipal aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 156-2004-EF, señala que los pensionistas 
propietarios de un solo predio, a nombre propio o de 
la sociedad conyugal, que esté destinado a vivienda 
de los mismos, y cuyo ingreso bruto esté constituido 
por la pensión que reciben y ésta no exceda de 1 UIT 
mensual, deducirán de la base imponible del Impuesto 
predial un monto equivalente a 50 UIT, para efecto de 
este artículo el valor de la UIT será el vigente al 1 
de enero de cada ejercicio gravable, considerándose 
que se cumple el requisito de la única propiedad, 
cuando además de la vivienda, el pensionista posea 
otra unidad inmobiliaria constituida por la cochera. 
El uso parcial del inmueble con fines productivos, 
comerciales y/o profesionales, con aprobación de la 
Municipalidad respectiva, no afecta la deducción que 
establece este artículo;

Que, el benefi cio de deducción del Impuesto Predial, 
es aplicable a todo contribuyente pensionista que se 
encuentre comprendido en el supuesto de la norma, sin 
necesidad de un acto administrativo que lo conceda, pues 
la ley no ha establecido ello como requisito para su goce, 
conforme con el criterio establecido por el Tribunal Fiscal; 
sin embargo resulta conveniente regular el otorgamiento 
del Benefi cio establecido en el Artículo 19º del TUO de la 
Ley de Tributación Municipal, al existir requisitos previos 
para su otorgamiento;

Estando a los fundamentos antes expuestos, y en 
uso de las facultades conferidas por el Artículo 9º y 40º 
de la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”; 
Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF; Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 154-2004-EF; y contando 
con el voto UNÁNIME del pleno del Concejo Municipal 
y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de 
actas, se aprobó la siguiente:
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ORDENANZA QUE REGULA EL RÉGIMEN 
TRIBUTARIO DE LOS PENSIONISTAS DEL
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- ALCANCE
La presente Ordenanza es de carácter obligatorio a 

todo contribuyente pensionista que posean un predio 
a nombre propio o de la sociedad conyugal en el 
Distrito de San Juan de Miraflores y que se encuentre 
incurso en el beneficio otorgado por el artículo 19º 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal aprobado con el Decreto Supremo N° 156-
2004-EF.

Artículo 2º.- BASE LEGAL
La presente Ordenanza se encuentra enmarcada en 

los siguientes dispositivos legales:

• Decreto Supremo Nº 156-2004-EF - TEXTO 
ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN 
MUNICIPAL.

• Ley N° 27972 LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES.

• Ley N° 27444 - LEY DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL.

• Decreto Legislativo N° 295 CÓDIGO CIVIL.

Artículo 3º.- PADRÓN DE REGISTRO
Créase el Padrón de Registro de Pensionistas, que 

será actualizado anualmente, en el cual estará registrado 
el inicio de su derecho y las variaciones que incidan en la 
situación que determine el benefi cio.

Artículo 4º.- DECLARACIONES JURADAS
Crear las Declaraciones Juradas de carácter 

Informativo que son:

• Declaración Jurada de Inscripción de Pensionistas.
• Declaración Jurada de Continuidad de Pensionista.

Artículo 5º.- REQUISITOS
Todo contribuyente pensionista que se encuentra 

dentro de los alcances de la presente Ordenanza deberá 
adjuntar los siguientes requisitos a la Declaración Jurada 
de Inscripción o de Continuidad:

Declaración Jurada de Inscripción:

• Copia fedateada de la Resolución de Reconocimiento 
de Pensionista.

• Copia fedateada de boleta de pago (una antigüedad 
no mayor de 3 meses) a la presentación.

• Copia fedateada del Documento que acredite la 
Propiedad o posesión de ser el caso.

• Certifi cado Único de Propiedad de los Registros 
Públicos y/o negativo de ser el caso.

• Copia fedateada de documento que acredite la 
Sucesión Indivisa, y/o Declaratoria de herederos, de ser 
el caso.

• Declaración Jurada precisando que su ingreso bruto 
está constituido por la pensión mensual que percibe y 
ésta no excede la UIT, y que posee un solo predio y que 
está destinado a su vivienda.

• Copia Fedateada de Documento Nacional de 
Identidad (DNI) de ambos.

Declaración Jurada de Continuidad:

• Declaración Jurada precisando que su ingreso bruto 
está constituido por la pensión mensual que percibe y 
esta no excede la UIT, y que posee un solo predio y que 
está destinado a su vivienda.

• Copia de la boleta de pago (una antigüedad no mayor 
de 3 meses) a la presentación.

• Copia Fedateada de Documento Nacional de 
Identidad (DNI) de ambos.

• Copia fedateada de documento que acredite la 
Sucesión Indivisa, y/o Declaratoria de herederos, de ser 
el caso.

Artículo 6º.- PLAZOS
La presentación de las declaraciones juradas será 

obligatoria para los pensionistas que deseen obtener 
el benefi cio de deducción de la base imponible del 
Impuesto predial; la presentación de declaración jurada 
de inscripción y/o continuidad deberán presentarla 
hasta el último día hábil del mes de febrero de cada 
año, pudiendo aceptarse su presentación con fecha 
posterior siempre que no se hubieren generado valores 
tributarios.

Si el pensionista varía una de las condiciones 
establecidas en el Artículo 19º del TUO de la Ley de 
Tributación Municipal aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 156-2004-EF, deberá comunicar la variación 
a la Municipalidad presentando una nueva declaración 
jurada hasta el último día hábil del mes siguiente, de 
ocurrido el hecho. 

Artículo 7º.- FORMULARIOS
Aprobar el formulario de Declaración Jurada de 

Inscripción y Continuidad que se anexa.

Artículo 8º.- INFRACCIÓN
Los contribuyentes que hubiesen obtenido el benefi cio 

establecido en el Artículo 19º del TUO de la Ley de 
Tributación Municipal, mediante declaración no conforme 
a la realidad serán sancionados con una multa equivalente 
al 10% de la UIT, vigente al año en que se detecta la 
infracción, sin perjuicio de rectifi car las Declaraciones 
Juradas y el pago de las obligaciones tributarias 
pendientes; y además procede comunicar al Ministerio 
Público para que se interponga la acción correspondiente 
por el Delito Contra la Fe Pública del Código Penal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- Encargar a la Gerencia de Rentas y 
Unidades Orgánicas que la conforman, el cumplimiento 
de la presente Ordenanza y a la Secretaría General y 
Gerencia de Imagen Institucional la divulgación y difusión 
de la misma.

Segunda.- Facultar al señor Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las Disposiciones 
Complementarias para la adecuación y mejor aplicación 
de la presente Ordenanza.

Tercera.- Los pensionistas que hubieran obtenido sus 
Resoluciones reconociéndole el benefi cio de deducción 
del Impuesto Predial o tengan expedientes en trámite, 
deberán adecuarse a la presente Ordenanza.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRÍGUEZ
Alcalde

475342-1

Otorgan Beneficios Tributarios en las 
zonas limítrofes del distrito de San 
Juan de Miraflores

ORDENANZA N° 000146-2010-MDSJM

San Juan de Mirafl ores, 26 de marzo del 2010

EL ALCALDE DISTRITAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES

VISTO; en Sesión Ordinaria de la fecha, el Informe 
Nº 025-2010-GR/MDSJM de la Gerencia de Rentas y 
el Informe Nº 201-2010-MDSJM-GAJ de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución del Estado, 
preceptúa que las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son los órganos de gobierno local, con 
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autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, es política de la actual gestión brindar a 
sus contribuyentes las mayores facilidades para el 
cumplimiento de sus obligaciones, otorgando benefi cios 
para la regularización de éstos, como es el caso a los 
propietarios y/o posesionarios de los predios que se 
encuentren ubicados en las zonas limítrofes del distrito 
de San Juan de Mirafl ores, que se encuentran precisados 
en el artículo segundo de la Ordenanza N° 022-2003-
MDSJM, publicada el 11 de diciembre de 2003;

Que, mediante Artículo 2° de la Ordenanza N° 0137-
2010-MDSJM, de fecha 26 de enero del 2010, se amplió 
la vigencia del Artículo 3° de la Ordenanza N° 022-
2003-MDSJM, modifi cado por Ordenanza N° 121-2009-
MDSJM, normativa que otorga benefi cios tributarios a los 
contribuyentes que estén inscritos en distritos colindantes 
de San Juan de Mirafl ores, es decir no incluye a los 
contribuyentes que estén registrados en nuestro distrito 
de San Juan de Mirafl ores, por lo que es necesario que se 
incluyan también a nuestros contribuyentes; 

Que, el Artículo IV del TUO del Código Tributario, 
establece que los Gobiernos Locales, mediante 
Ordenanza, pueden crear, modifi car y suprimir sus 
contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar 
de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que 
señala la Ley;

Estando a los fundamentos antes expuestos, y en 
uso de las facultades conferidas por el Artículo 9º y 40º 
de la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”; 
Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF; y contando 
con el voto UNÁNIME del pleno del Concejo Municipal 
y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de 
actas, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE OTORGA BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS EN LAS ZONAS LIMÍTROFES DEL 

DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Artículo Primero.- OBJETIVO Y ALCANCES
La presente Ordenanza tiene por objetivo establecer 

Benefi cios Tributarios dentro de las zonas limítrofes del 
distrito de SAN JUAN DE MIRAFLORES para aquellas 
personas naturales o jurídicas que se encuentren 
comprendidas en el Artículo Segundo de la Ordenanza 
N° 022-2003-MDSJM y que mantengan obligaciones 
pendientes de cancelación, en cualquier estado de 
cobranza, incluso coactiva o fraccionada.

El benefi cio alcanza al Impuesto Predial hasta el 
ejercicio 2009, y Arbitrios Municipales este último del año 
2005 hasta el presente ejercicio.

Artículo Segundo.- BENEFICIOS
Durante la vigencia de la presente Ordenanza 

los contribuyentes o administrados, propietarios y/o 
posesionarios de los predios que se encuentren ubicados 
en las zonas limítrofes del distrito de San Juan de 
Mirafl ores gozarán de los siguientes benefi cios:

A) Pago al contado:

1) Del Impuesto Predial:
Condonación del 100% de los intereses moratorios y 

reajustes de las deudas pendientes de pago.

2) De los Arbitrios Municipales:
Exonerar y/o condonar el monto total de pago de 

los Arbitrios Municipales, donde no se haya prestado a 
plenitud los servicios correspondientes (Limpieza Pública, 
Áreas Verdes y Serenazgo), por la Municipalidad Distrital 
de San Juan de Mirafl ores, siempre y cuando se cumpla 
con cancelar el total del Impuesto Predial o no mantengan 
deudas de Impuesto Predial hasta el ejercicio 2009, este 
benefi cio solo es aplicable a los contribuyentes que sus 
deudas de arbitrios por ejercicio no superen el monto de 
1 UIT vigente.

3) De las deudas fraccionadas:
Las deudas que se encuentren con convenio de 

fraccionamiento de pago se podrán acoger a la presente 
Ordenanza condonándose el interés moratorio de las 
cuotas pendientes de pago.

B) Pago fraccionado:

En caso los contribuyentes no puedan cancelar 
el íntegro del Impuesto Predial, podrán solicitar el 
fraccionamiento de pago pudiendo cancelar su deuda 
hasta en 6 cuotas; siendo la cuota inicial del 40% de la 
deuda. Cada cuota no podrá ser inferior a S/. 50.00 nuevos 
soles. Asimismo, la deuda objeto de fraccionamiento no 
podrá ser inferior a S/. 200.00 nuevos soles.

El incumplimiento de pago de 2 cuotas del 
fraccionamiento, dará lugar a la pérdida de dicho benefi cio 
procediendo la Sub Gerencia de Recaudación y Control, 
a resolver el convenio celebrado y disponer su cobranza 
por la vía coactiva sobre la deuda más los intereses que 
correspondan, restableciendo la deuda de los Arbitrios por 
los períodos no prescritos.

Artículo Tercero.- DEUDA EN COBRANZA 
COACTIVA

Se podrán acoger a la presente Ordenanza aquellos 
contribuyentes y/o administrados que mantengan deudas 
en Proceso de Cobranza Coactiva; por lo que, los 
contribuyentes que se acojan al presente programa de 
benefi cios tributarios se les condonará además el 100% 
de costas y gastos generados por dicho procedimiento.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- El presente benefi cio entrará en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano hasta el 31 de mayo del presente año fi scal.

Segunda.- Encargar a la Gerencia de Rentas, así 
como a las Unidades Orgánicas que las conforman, 
y a la Gerencia de Informática el cumplimiento de la 
presente Ordenanza y a la Secretaría General y Gerencia 
de Imagen Institucional la divulgación y difusión de los 
benefi cios tributarios.

Tercera.- Los montos cancelados con anterioridad a la 
presente Ordenanza no serán pasibles de compensación 
y/o devolución.

Cuarta.- Deróguese el Artículo 2° de la Ordenanza 
N° 137-2010-MDSJM, y Suspéndase los efectos de 
las Ordenanzas Municipales y/o disposiciones que se 
opongan a la presente Ordenanza, durante su vigencia.

Quinta.- Facultar al señor Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias para la adecuación y mejor aplicación 
de la presente Ordenanza, así como para establecer 
prórrogas en la vigencia de la misma.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRÍGUEZ
Alcalde

475345-1

Modifican la Ordenanza Nº 00138-
2010-MDSJM, que estableció beneficio 
de regularización tributaria

ORDENANZA N°  000147-2010-MDSJM

San Juan de Mirafl ores, 26 de marzo del 2010

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

POR CUANTO: 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN 
DE MIRAFLORES:

VISTO, en Sesión Ordinaria de la fecha, la Moción 
de Orden del Día presentada por los regidores Aza, 
Hernandez y Santiago; 

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú reconoce en 
su artículo 194° que los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; 
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Que, en el artículo 60° del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto 
Supremo N° 156-2004-EF, se precisa que conforme a lo 
establecido por el inciso 4 del artículo 195° y por el artículo 
74° de la Constitución Política del Perú, las Municipalidades 
crean, modifi can y suprimen contribuciones o tasas, y 
otorgan exoneraciones dentro de los límites que fi je la ley; 

Que, la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario y sus modifi catorias 
establece que los Gobiernos Locales mediante Ordenanza 
pueden crear, modifi car y suprimir sus contribuciones, 
arbitrios, derechos o exonerar de ellos dentro de su 
jurisdicción y con los límites que señala la Ley; 

Que, mediante Ordenanza Nº 00138-2010-MDSJM 
de fecha 09 de Febrero del 2010 se aprobó la ordenanza 
que establece un benefi cio tributario y administrativo en 
la Jurisdicción;

Que, siendo política de la actual gestión brindar 
a sus contribuyentes las mayores facilidades para el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, otorgando 
benefi cios para la regularización de sus deudas a favor 
de los vecinos de SAN JUAN DE MIRAFLORES; es 
necesario seguir atendiendo a aquellos contribuyentes 
que de manera cierta, se encuentran en una situación 
económica difícil que les ha impedido acogerse bajo las 
diferentes modalidades a benefi cios aprobados vigentes;

Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo 
dispuesto por los numerales 8) y 9) del artículo 9° y por el 
artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
N° 27972, con el voto UNANIME del Pleno del Concejo y 
dispensa de la lectura y trámite de aprobación del Acta, se 
aprobó la siguiente:

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA QUE 
ESTABLECE EL BENEFICIO DE REGULARIZACIÓN 

TRIBUTARIA EN LA JURISDICCIÓN DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES

Artículo 1º.- Modifi car el Artículo 2º de la Ordenanza 
Nº 00138-2010-MDSJM de fecha 09 de Febrero del 
2010 en donde se aprueba la ordenanza que establece 
un benefi cio tributario y administrativo en la Jurisdicción 
en cuanto al punto 4) debiendo quedar redactado de la 
siguiente manera:

4) De las Multas Administrativas:
Condonación del 90% de las multas administrativas 

aplicadas desde el año 1998 hasta el mes de Marzo 
2010 por un monto no mayor a 2 UIT vigentes; siempre y 
cuando cumpla con cancelar al contado su deuda.

Artículo 2º.- El presente benefi cio entrará en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” hasta el 30 de Abril del presente año 
fi scal. 

Artículo 3º.- Los montos cancelados con anterioridad 
a la presente Ordenanza no serán pasibles de 
compensación y/o devolución. 

Artículo 4º.- Facultar al señor Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias para la adecuación y mejor aplicación 
de la presente Ordenanza, así como para establecer 
prórrogas en la vigencia de la misma. 

POR LO TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRIGUEZ
Alcalde

475347-1

Establecen monto por derecho de 
emisión mecanizada de actualización de 
valores, determinación y distribución 
- Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales 2010

ORDENANZA N° 000148-2010-MDSJM

San Juan de Mirafl ores, 26 de marzo del 2010

EL ALCALDE DISTRITAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES:

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES;

VISTO: En sesión Ordinaria de la fecha, el Informe 
Nº 029-2010-GR-MDSJM de la Gerencia de Rentas 
sobre el Proyecto de Ordenanza que establece el monto 
por derecho de Emisión Mecanizada de Actualización de 
Valores, Determinación y Distribución - Impuesto Predial 
y Arbitrios Municipales 2010, el Informe Nº 422-2010-
MDSJM-GR-SGAT de la Sub Gerencia de Administración 
Tributaria y el Informe Nº 203-2010-MDSJM-GAJ de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, modifi cada por 
la Ley Nº 286074, establece en su artículo 194° que las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son los Órganos 
del Gobierno Local con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Artículo 74º del mismo marco jurídico, otorga 
Potestad Tributaria a los Gobiernos Locales, lo cual, 
concordado con la Norma IV del Título Preliminar del 
Decreto Supremo Nº 135-99-EF Texto Único Ordenado 
del Código Tributario, establece que mediante Ordenanza 
se crean, modifi can, suprimen o exoneran los arbitrios, 
tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de 
los límites establecidos por Ley. Asimismo precisa que 
las Ordenanzas son normas de carácter general por 
medio de las cuales se regulan las materias en las que la 
Municipalidad tiene competencia normativa;

Que, el artículo 14° del Único Ordenando de la Ley de 
Tributación Municipal, aprobada por Decreto Supremo N° 156-
2004-EF, establece que la actualización de valores de 
los predios, por parte de las Municipalidades, sustituye la 
obligación de presentar la declaración jurada anual;

Que, la Cuarta Disposición Final de la precitada 
norma del texto Único ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal aprobada por el Decreto Supremo N° 156-
2004-EF, establece que las Municipalidades que brinden 
el servicio de emisión mecanizada de actualización de 
valores, determinación de tributos y emisión de los recibos 
de pago correspondientes, incluida su distribución a 
domicilio, quedan facultadas a cobrar por dichos servicios 
no más del 0.4% de la UIT vigente al primero de enero de 
cada ejercicio;

Que, es necesario establecer los montos que deben 
abonar los contribuyentes del Distrito de San Juan de 
Mirafl ores, por derecho de actualización de valores, 
emisión mecanizada y distribución a domicilio de los 
formatos correspondientes al Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales 2010;

Que, el numeral 8) del Artículo 9º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece que son atribuciones 
del Concejo Municipal, aprobar, modifi car o derogar 
las Ordenanzas y los numerales 1 y 2) del Artículo 69º 
del mismo marco jurídico establecen que son rentas 
municipales, entre otros conceptos, las contribuciones, 
tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos creados por 
el Concejo Municipal, los que constituyen sus ingresos 
propios;

Que, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 40º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima se encuentra facultada para 
ratifi car las ordenanzas de carácter tributario de los 
distritos que integran la Provincia de Lima, lo cual 
constituye un requisito para que dichas ordenanzas 
entren en vigencia, para lo cual ha establecido los 
procedimientos de ratifi cación dispuestos mediante la 
Ordenanza Metropolitana Nº 607 y la Directiva Nº 001-
006-00000001 del Servicio de Administración Tributaria 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima;

Que, mediante Ordenanza N° 135-2009-MDSJM, 
publicada el 21 de junio del 2009, se prorrogó la Ordenanza 
N° 069-2008-MDSJM, la cual fi jó el Costo por Derecho de 
Emisión Mecanizada para los Arbitrios Municipales 2008;  

Que, estando a lo expuesto y en uso de sus facultades 
conferidas por el inciso 8) del Artículo 9º y el Artículo 40º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 
con el voto UNANIME de sus miembros y la dispensa de 
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la lectura y trámite de aprobación del Acta, se aprobó la 
siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL MONTO 
POR DERECHO DE EMISION MECANIZADA DE 

ACTUALIZACION DE VALORES, DETERMINACION Y 
DISTRIBUCION - IMPUESTO PREDIAL Y

ARBITRIOS MUNICIPALES 2010

Artículo Primero.- Apruébese el Informe Técnico, 
la Estructura de Costos y el Cuadro de Estimación de 
Ingresos, por concepto de Derecho de Emisión Mecanizada 
de Actualización de Valores, Determinación y Distribución 
- Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2010, que como 
anexo forman parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- Fíjese en CUATRO y 00/100 
Nuevos Soles (S/.4.00) el monto que deben abonar los 
contribuyentes en el Distrito de San Juan de Mirafl ores 
por Derecho de Emisión Mecanizada de Actualización de 
Valores, Determinación y Distribución - Impuesto Predial 
y Arbitrios Municipales 2010, correspondiente al presente 
Ejercicio 2010. Asimismo, fíjese en 50/100 Nuevos Soles 
(S/.0.50) dicho derecho por cada predio adicional.

Artículo Tercero.- La presente Ordenanza entrará 
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación 
y la del Acuerdo de Concejo ratifi catorio emitido por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.

Artículo Cuarto.- Deróguese la Ordenanza N° 135-
2009-MDSJM, así como cualquier otra norma legal que se 
oponga a la presente.

Artículo Quinto.- Encárguese a la Gerencia de 
Rentas el cumplimiento de la presente Ordenanza. 
Asimismo, encargar a la Gerencia Municipal la remisión 
de la documentación sustentatoria y pertinente al Servicio 
de Administración Tributaria - SAT de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, a la Secretaría General 
oportunamente su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano y  a la Gerencia de Informática la publicación en 
la página web de la Municipalidad.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRIGUEZ
Alcalde

475350-1

Establecen tasa de interés moratorio 
aplicable a deudas tributarias 
administradas y/o recaudadas por la 
Municipalidad

ORDENANZA N° 000149-2010-MDSJM

San Juan de Mirafl ores, 26 de marzo del 2010

EL ALCALDE DISTRITAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES

VISTO; en la Sesión Ordinaria de la fecha, el Informe 
Nº 030-2010-GR/MDSJM de la Gerencia de Rentas, 
sobre el Proyecto de Ordenanza que aprueba la Tasa de 
Interés Moratorio (TIM) aplicable a las deudas tributarias 
administradas y/o recaudadas por la Municipalidad de San 
Juan de Mirafl ores y el Informe Nº 202-2010-MDSJM-GAJ 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución del Estado, 
preceptúa que las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son los órganos de gobierno local, con 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, el segundo párrafo del Artículo 33º del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario aprobado mediante el 
Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas modifi catorias, 
los gobiernos locales fi jarán la Tasa de Interés Moratorio 

(TIM) mediante Ordenanza Municipal, la misma que no 
podrá ser mayor a la que establezca la SUNAT;

Que, mediante Ordenanza Municipal publicada en 
el Diario Ofi cial El Peruano, se aprobó el 1,5% mensual 
como Tasa de Interés Moratorio (TIM), aplicable a deudas 
tributarias en moneda nacional correspondiente a tributos 
que administra o recauda la Municipalidad de San Juan 
de Mirafl ores, de acuerdo a la TIM establecida mediante la 
Resolución de Superintendencia N° 032-2003-SUNAT;

Que, mediante la Resolución de Superintendencia 
N° 053-2010-SUNAT publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano con fecha 17 de febrero del 2010, se disminuye la 
Tasa de Interés Moratorio (TIM) a 1,2% aplicable para las 
deudas tributarias en moneda nacional correspondiente a 
los tributos administrados por SUNAT, la misma que será 
vigente a partir del 01 de marzo del año en curso;

Que, siendo la Tasa de Interés Moratorio (TIM) 
fi jada por Ordenanza Municipal mayor a la tasa que es 
establecida por la SUNAT y que entrará en vigencia a 
partir del 01 de marzo del 2010, es necesario modifi car la 
tasa vigente actualmente;

Estando a lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto 
por el numeral 8) del Artículo 9º y por el Artículo 40º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, con 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, el 
Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD la siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE LA TASA DE 
INTERÉS MORATORIO (TIM) APLICABLE A DEUDAS 
TRIBUTARIAS ADMINISTRADAS Y/O RECAUDADAS 

POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES

Artículo Primero.- Establézcase la Tasa de Interés 
Moratorio (TIM) de 1.2% mensual y 0.04% diario, aplicable 
a las deudas tributarias administradas y/o recaudadas por 
la Municipalidad de San Juan de Mirafl ores.

Artículo Segundo.- La presente Ordenanza entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación; así como 
deróguese las Ordenanzas y/o disposiciones que se 
opongan a la presente Ordenanza.

Artículo Tercero.- Encargar el cumplimiento de la 
presente Ordenanza a la Gerencia de Rentas, Gerencia 
de Informática, Sub Gerencia de Tesorería en cuanto les 
corresponda.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRIGUEZ
Alcalde

475354-1

Disponen reducir temporalmente los 
derechos de pago en los trámites de 
Constancia de Posesión y de Registro 
y Reconocimiento de Organizaciones 
Sociales de Base

ORDENANZA N° 000150-2010-MDSJM

San Juan de Mirafl ores, 26 de marzo del 2010

EL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES:

VISTO, en Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, 
la Moción de Orden del día presentada por los regidores 
Santiago, Valencia, Castillo Córdova, Adriazola, Olaya y 
García para efectuar la rebaja de derechos de pago en 
los trámites de Constancia de Posesión, y Registro y 
reconocimiento de Organizaciones Sociales de Base, por 
espacio de 90 días calendario; 

CONSIDERANDO:

Que el segundo párrafo del artículo 74° de la 
Constitución Política del Estado establece que los 
gobiernos locales pueden crear, modifi car y suprimir 
contribuciones y tasas o exonerar de éstas, dentro de su 
jurisdicción y con los límites que señala la ley;

Que, el segundo párrafo del artículo 40° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, N° 27972, establece que 
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mediante ordenanzas se crean, modifi can, suprimen 
o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley;

Que, el Artículo IV del Código Tributario, establece 
que los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden 
crear, modifi car 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, mediante Ordenanza No. 0068-2008-MDSJM se 
aprueba el Texto Unico de Procedimientos Administrativos 
TUPA de la Municipalidad de San Juan de Mirafl ores, el 
cual regula los requisitos y derechos de pagos a seguir 
en los trámites administrativos, que en el trámite de 
Constancia de Posesión el derecho de pago es de S/. 
78.75 y el trámite de Registro y Reconocimiento de 
Organizaciones Sociales de Base es de S/. 16.42;

Que, la propuesta de los regidores es la rebaja de un 
87.30% en el derecho pago del trámite de Constancia 
de Posesión (S/. 10.00) y la rebaja de un 69.52% en el 
derecho de pago del trámite de Registro y Reconocimiento 
de Organizaciones Sociales de Base (S/. 5.00);

Que, el Pleno del Concejo de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 9° numerales 8), 9) y 40°, de 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y con 
la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta 
aprobó por MAYORIA de sus miembros, la siguiente:

ORDENANZA

Artículo 1º.- APLICAR una exoneración de un 87.30% 
en el derecho pago del trámite de Constancia de Posesión 
y la rebaja de un 69.52% en el derecho de pago del trámite 
de Registro y Reconocimiento de Organizaciones Sociales 
de Base señalados en el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos TUPA, por 90 días calendario.

Artículo 2º.- La presente Ordenanza empieza a regir 
al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano, facultando al Señor Alcalde la prórroga del 
presente dispositivo mediante Decreto de Alcaldía.

Artículo 3º.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Administración, Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Gerencia de Rentas a través del Despacho 
de Alcaldía su cumplimiento y la Gerencia de Imagen 
Institucional la difusión del presente dispositivo.

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRIGUEZ
Alcalde

475356-1

Prorrogan vigencia de la Ordenanza 
Nº 138 que estableció beneficio de 
regularización tributaria en el distrito 
de San Juan de Miraflores

DECRETO DE ALCALDÍA
N° 000003-2010-MDSJM-A

San Juan de Mirafl ores, 30 de marzo de 2010

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

VISTO el Informe Nº 031-2010-GR/MDSJM, de fecha 
29 de marzo de  2010, emitido por la Gerencia de Rentas; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Estado modifi cada por la Ley de Reforma Constitucional, 
Ley Nº 27680, establece que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local 
y tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, siendo la Alcaldía el 
órgano ejecutivo de la Municipalidad;

Que, mediante Ordenanza N° 138 publicada en el 
Diario Ofi cial El Peruano  el 14 de febrero  de 2010, se 
aprobó el Benefi cio de Regularización Tributaria en el 

distrito de San Juan de Mirafl ores, por medio del cual se 
establecieron una serie de disposiciones con la fi nalidad 
de incentivar el pago de obligaciones por parte de los 
contribuyentes de nuestro distrito;

Que, en la Quinta Disposición Final de la mencionada 
Ordenanza, se faculta al señor Alcalde, para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias para la adecuación y mejor aplicación 
de la presente Ordenanza, así como para establecer 
prórrogas en la vigencia de la misma;

Que, mediante Informe Nº  031-2010-GR/MDSJM, 
de fecha 29 de marzo de 2010, emitido por la Gerencia 
de Rentas, se informa que estando por vencer la fecha 
de vigencia del Benefi cio de Regularización Tributaria, 
establecido en la Ordenanza N° 138, y teniendo en 
cuenta que muchos de los contribuyentes de nuestro 
Distrito aún no han tenido la oportunidad de cumplir con 
sus obligaciones tributarias y administrativas, se hace 
necesario prorrogar dicho plazo hasta el 30 de abril de 
2010;

Estando a lo antes expuesto y de conformidad con 
lo dispuesto en el numeral 6) del artículo 20º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972;

DECRETA:

Artículo 1º.- Prorrogar hasta el 30 de abril de 2010, 
la vigencia de la Ordenanza Nº 138 que, “Establece el 
Benefi cio de Regularización Tributaria en el distrito de 
San Juan de Mirafl ores”.

Artículo 2º.- El presente Decreto de Alcaldía entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRIGUEZ
Alcalde

475715-1

Prorrogan fecha de vencimiento para 
el pago de primera cuota del Impuesto 
Predial y Arbitrios Municipales del 
Ejercicio 2010

DECRETO DE ALCALDÍA
N°  000004-2010/MDSJM

San Juan de Mirafl ores, 30 de marzo del 2010

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES

VISTO: El Informe Nº 032-2010-GR-MDSJM de la 
Gerencia de Rentas quien solicita se expida una Prórroga 
de la fecha de vencimiento de la primera cuota del 
Impuesto Predial del año fi scal 2010; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 000139-
2010-MDSJM de fecha 09 de Febrero de 2010, se 
aprueba las fechas de vencimiento del Impuesto Predial, 
correspondiente al ejercicio 2010;

Que, de conformidad a lo dispuesto por la única 
Disposición fi nal de la Ordenanza Municipal Nº 000139-
2010-MDSJM, de fecha 09 de febrero de 2010, se faculta 
al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte 
las Disposiciones Complementarias para la adecuada 
aplicación de la citada Ordenanza Municipal y para la 
prórroga de las fechas establecidas;

Que, con el objeto de lograr la reducción de la 
morosidad, y a efectos de brindar mayor facilidades de 
pago a la gran mayoría de los contribuyentes del Distrito, 
para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias, 
se ve por conveniente ampliar la fecha de vencimiento 
de la primera cuota correspondiente al Impuesto Predial 
del ejercicio 2010, cuya fecha fue fi jada para el día 28 de 
febrero de 2010, y ampliada hasta el 31 de marzo 2010 
mediante Decreto de Alcaldía Nº 0002-2010-MDSJM-A;

Que, se hace necesario ampliar la prórroga del 
vencimiento de la primera cuota del Impuesto Predial y 
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los arbitrios municipales 2010, a efectos que la mayor 
cantidad de pobladores puedan estar al día en sus tributos 
Municipales;

Que, en uso de las facultades conferidas por la 
Ordenanza Municipal Nº 000139-2010-MDSJM, el Artículo 
20, numeral 6 y el Artículo 39 de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades;

DECRETA:

Artículo Primero.- Prorrogar la fecha de vencimiento 
para el pago de la primera cuota del Impuesto Predial 
2010 y los Arbitrios Municipales del Ejercicio 2010, hasta 
el 30 de Abril del 2010.

Artículo Segundo.- El presente Decreto de Alcaldía 
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación.

POR TANTO:

Mando regístrese, comuníquese y cúmplase.

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRIGUEZ
Alcalde

475716-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

MARTIN DE PORRES

Aprueban  regularización de 
habilitación urbana ejecutada de predio 
denominado San Remo I ubicado en el 
distrito

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL
Nº 024-2010-GM/MDSMP

San Martín de Porres, 14 de enero de 2010

VISTO:

El Expediente Nº C-3335 (27/10/1998), C-4111 
(0311/1999), C-2172 (10/05/2002), C-2317 (23/05/2002) 
y sucedáneos, promovidos por la empresa Casapro 
S.R.Ltda., sobre Regularización de Habilitación Urbana 
Ejecutada;

CONSIDERANDO:

Que, a través del Expediente Nº C-3335 (27/10/1998), 
C-4111 (0311/1999), C-2172 (10/05/2002), C-2317 
(23/05/2002)  y sucedáneos, la empresa Casapro 
S.R.Ltda., peticiona la aprobación de la Regularización 
de la Habilitación Urbana Ejecutada para Uso Residencial 
R-4 del predio de 13,400.00 m2 , denominado San Remo 
I, constituido por la Unidad Catastral Nº 10256 del Sector 
Santa Rosa, ubicado en el distrito de San Martín de 
Porres, provincia y departamento de Lima, inscrita a favor 
de la citada empresa en el Asiento C00001 de la Partida 
Nº 11346248 del Registro de Propiedad Inmueble de la 
Zona Registral Nº IX – Sede Lima;

Que, con el Acuerdo de la Comisión Técnica de 
fecha 02 de noviembre de 2006 (Sesión Nº 007-2006), 
la Comisión Técnica Dictaminadora y Califi cadora de 
Habilitaciones Urbanas de la Municipalidad Distrital de San 
Martín de Porres, emitió dictamen favorable para aprobar 
la Regularización de la Habilitación Urbana Ejecutada del 
predio descrito en el párrafo precedente, el mismo que 
es considerado como Densidad Media R-4, en razón al 
cual se estableció un área útil de 1,267.87 m2 (11%) como 
aporte por Recreación Pública y un área útil de 230.52 
m2 (2%) como aporte por Ministerio de Educación, donde 
el primero se encuentra en défi cit en 344.75 m2, y el 
segundo en 230.52 m2, que deberán redimirse en dinero 
en su integridad antes de la recepción de la obra;

Que, de la inspección ocular efectuada por la Sub 
Gerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas, en el 
área de terreno materia del presente procedimiento 
administrativo, se observó que existe más del cincuenta 

por ciento (50%) de viviendas construidas en función a 
los lineamientos establecidos en la Resolución Ministerial 
Nº 179-99-MTC, y que cuenta con obras de alumbrado 
público, instalación de red domiciliaria, agua potable, 
alcantarillado, calzadas, aceras y señalización, con 
excepción de la ornamentación de parque, que implica 
considerar la existencia de una Habilitación Urbana 
Ejecutada, en cuyo procedimiento administrativo, para su 
regularización, se verifi có la concurrencia de los requisitos 
y condiciones legales, que sustentarían su aprobación, tal 
como se colige del Informe Nº 1409-2009-SGCyHU-GDU-
MDSMP de fecha 15 de diciembre de 2009;

Estando a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley General 
de Habilitaciones Urbanas – Ley Nº 26878 y Reglamento 
Nacional de Construcciones, así como de conformidad 
a lo previsto en el literal a) del Artículo Primero de la 
Resolución de Alcaldía Nº 136-2009/MDSMP de fecha 19 
de marzo de 2009;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la Regularización 
de la Habilitación Urbana Ejecutada, de Tipo B, 
denominada Urbanización San Remo I, para Uso 
Residencial de Densidad Media R-4 del predio de 
13,400.00 m2, denominado San Remo I, constituido 
por la Unidad Catastral Nº 10256 del Sector Santa 
Rosa, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, 
provincia y departamento de Lima, inscrita a favor de 
la citada empresa en el Asiento C00001 de la Partida 
Nº 11346248 del Registro de Propiedad Inmueble de la 
Zona Registral Nº IX – Sede Lima, que deberá sujetarse 
al Plano de Lotización Nº 023-2006-DHUC-GDU/MDSMP 
y la Memoria Descriptiva debidamente aprobada por la 
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres.

Artículo Segundo.- AUTORIZAR a la empresa 
Casapro S.R.Ltda. para que, dentro de los tres (03) meses 
de notifi cado el presente acto administrativo, ejecute 
las obras necesarias para culminar con su Habilitación 
Urbana, como son la obra de señalización y ornamentación 
de parque, los cuales deberán sujetarse a los planos 
debidamente aprobados por la Municipalidad Distrital de 
San Martín de Porres, así como a las características y 
especifi caciones técnicas siguientes:

El diseño se hará según los cuadros siguientes:

CUADRO GENERAL DE AREAS
DESCRIPCIÓN ÁREA (m2)

Área Bruta del Terreno 13,400.00
Área Afecta a Aportes 11,526.09 
Área Útil 7,816.10 
Área de Vías 2,786.87 

CUADRO RESUMEN MANZANAS

MANZANA LOTES ÁREA (m2)
A 2 al 25 2,825.00
B 3 al 27 2760.00 
C 1 al 3 381.02 
C´ 1 al 3 425.98 

CUADRO DE APORTES REGLAMENTARIOS

APORTES
R.N.C. PROYECTO DÉFICIT

% ÁREA (m2) % ÁREA (m2) % ÁREA (m2)
Recreación Pública 11 1,267.87 923.12 344.75
Ministerio de Educación 2 230.52 - 2 230.52

Artículo Tercero.- DISPONER a la empresa Casapro 
S.R.Ltda. el pago del défi cit de aportes reglamentarios a 
redimirse en dinero por Recreación Pública de un área de 
344.75 m2, y por Ministerio de Educación de un área de 
230.52 m2, antes de la recepción de obras, a favor de la 
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres y Ministerio 
de Educación, respectivamente, dejando en garantía para 
ambos aportes los lotes 1, 2 y 3 de la Manzana C´(C 
prima) de la Urbanización San Remo I.

Artículo Cuarto.- DISPONER la inscripción de la 
presente resolución en el Sistema Nacional de Registros, 
así como su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, 
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debiendo la empresa Casapro S.R.Ltda., asumir los 
gastos para tales fi nes, dentro de los treinta (30) días 
hábiles de haber tomado válidamente conocimiento del 
citado acto administrativo.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, Gerencia de Administración Tributaria, 
y Gerencia de Administración y Finanzas, de acuerdo a 
sus competencias, incorporar la Habilitación Urbana a que 
se refi ere el artículo primero de la presente resolución, al 
Plano Urbano del distrito de San Martín de Porres, así 
como registrar los predios resultantes en el Registro de 
Contribuyentes y Margesí de Bienes Inmuebles de la 
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, cuando 
corresponda, sin perjuicio de identifi car las infracciones 
administrativas e imponer las sanciones que corresponda 
por venta de lotes sin contar con autorización municipal o 
habilitación urbana aprobada.

Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de 
Fiscalización y Control la determinación de infracciones 
administrativas e interposición de sanciones que se puedan 
originarse del trámite de la Regularización de Habilitación 
Urbana Ejecutada y la venta de lotes sin autorización 
municipal, propiciadas por la empresa Casapro S.R.Ltda.

Artículo Sétimo.- REMITIR copia certifi cada del 
Expediente Técnico y la presente resolución a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima para su ratifi cación, 
sin perjuicio de comunicar el tenor del mencionado acto 
administrativo a la  Superintendencia Nacional de Bienes 
Nacionales y Ministerio de  Educación.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

ANDRES ALCALDE ARIAS
Gerente Municipal

475113-1

MUNICIPALIDAD DE

SAN MIGUEL

Prorrogan plazo de Beneficio de 
Regularización Tributaria y No 
Tributaria establecido en la Ordenanza 
Nº 187-MDSM

DECRETO DE ALCALDIA
Nº 007-2010 -MDSM

San Miguel, 30 de marzo de 2010

EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN MIGUEL

VISTOS, el Informe Nº 029-2010-GRAT/MDSM emitido 
por la Gerencia de Rentas y Administración Tributaria y 
el Memorando Nº 112-2010-GM/MDSM emitido por la 
Gerencia Municipal; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 42º 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los 
decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias 
y de aplicación de las ordenanzas que no sean de 
competencia del Concejo Municipal;

Que, mediante Ordenanza Nº 187-MDSM se estableció 
un Benefi cio de Regularización Tributaria y no Tributaria, 
para aquellos contribuyentes con deudas tributarias y 
obligaciones pendientes al 31 de octubre del 2009;

Que, el referido benefi cio ha sido prorrogado mediante 
Decreto de Alcaldía Nº 005-2010-MDSM, prórroga que 
vence el 31 de marzo del año en curso, no obstante 
conforme al informe de vistos, existen solicitudes de los 
vecinos porque se amplíe la vigencia del benefi cio de 
regularización tributaria y no tributaria, y de parte de la 
administración tributaria disposición por corresponder, 
en coherencia con la política institucional de brindar a 
los vecinos las mayores facilidades para que puedan 
regularizar sus obligaciones formales y sustanciales, por 
lo que resulta necesario prorrogar la vigencia de dicho 
benefi cio;

Estando a lo expuesto y de acuerdo a la facultad 
establecida en la segunda disposición fi nal de la 
Ordenanza Nº 187-MDSM y en el inciso 6) del artículo 20º 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR el Benefi cio de 
Regularización Tributaria y No Tributaria, establecido en la 
Ordenanza Nº 187-MDSM hasta el 17 de Abril de 2010.

Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento del 
presente Decreto a la Gerencia de Rentas y Administración 
Tributaria, las Subgerencias de Tesorería e Informática, y 
a la Secretaría de Imagen Institucional, con cargo a dar 
cuenta al Concejo Municipal.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

SALVADOR HERESI CHICOMA
Alcalde

475986-1

MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

Aprueban  Matrimonio Civil Comunitario 
en el distrito

ORDENANZA Nº 357-MSS

Santiago de Surco, 29 de marzo de 2010

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Santiago de Surco, en Sesión 
Extraordinaria de la fecha;

VISTO: 

El Dictamen Conjunto Nº 013-2010-CGM-CAJ-MSS, 
de las Comisiones de Gestión Municipal y Asuntos 
Jurídicos, la Carta Nº 793-2010-SG-MSS de la Secretaría 
General, el Memorándum Nº 359-2010-GM-MSS de la 
Gerencia Municipal, el Informe Nº 18-2010-GED-MSS de 
la Gerencia de Educación, el Memorándum Nº 199-2010-
GPP-MSS de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
Memorando Nº 138-2010-GF-MSS de la Gerencia 
de Finanzas, el Informe Nº 302-2010-GAJ-MSS de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, entre otros documentos, 
relacionados con el proyecto de Ordenanza que aprueba 
el Matrimonio Civil Comunitario del año 2010, en el distrito 
de Santiago de Surco; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del 
Estado, modifi cada por la Ley de Reforma Nº 28607, 
establece que las Municipalidades provinciales y 
distritales son órganos de gobierno local con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, establece 
que los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las municipalidades, radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el Artículo 4º de la Constitución Política señala: 
“La comunidad y el Estado protegen especialmente al 
niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación 
de abandono. También protegen a la familia y promueven 
el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos 
naturales y fundamentales de la sociedad (…)”;

Que, el Artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972, establece que: “Las 
Ordenanzas de las municipalidades, en la materia de 
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su competencia, 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, supervisión de los servicios 
públicos y las materias en las que la municipalidad tiene 
competencia normativa. Mediante Ordenanzas se crean, 
modifi can, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, 
licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites 
establecidos por ley. (…)”, lo cual resulta concordante con 
lo establecido en el Texto Único Ordenado del Código 
Tributario aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-99-
EF, que señala en la Norma IV de su Título Preliminar, que: 
“(…) Los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden 
crear, modifi car 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, asimismo, el Artículo 9º numeral 9) de la 
precitada Ley Orgánica, establece que corresponde al 
Concejo Municipal: “Crear, modifi car, suprimir o exonerar 
de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, 
conforme a Ley”;

Que, con Resolución Nº 136-2007-RASS de fecha 
23.02.2007, se delegó en la Dra. Cecilia Pilar Gloria Arias 
la facultad de celebrar matrimonios civiles dentro o fuera 
de la jurisdicción del distrito de Santiago de Surco; 

Que, mediante Informe Nº 18-2010-GED-MSS de 
fecha 16.03.2010, la Gerente de Educación, en calidad de 
funcionaria encargada de celebrar los matrimonios civiles, 
en atención al Informe Nº 001-2010-JCHG-MSS emitido por 
personal de apoyo de la Sección Matrimonios, dependiente de 
la Secretaría General, en el que se hace referencia a la última 
celebración del Matrimonio Comunitario 2009, efectuado en el 
distrito en el mes de diciembre, contando con la participación 
de 470 parejas, habiéndose presentado un total de 700, las 
cuales quedaron muchas sin participar debido a problemas 
en el número de su “Ubigeo” en su DNI, y en el que se 
informa que constantemente se reciben las inquietudes de 
los vecinos del distrito que desean saber cuándo se realizará 
un Matrimonio Civil Comunitario, concluye señalando que 
siendo política de este Corporativo, fomentar la unión familiar, 
así como la regularización de las uniones de hecho, resulta 
conveniente celebrar para el mes de junio del 2010, un 
Matrimonio Comunitario, con características semejantes al 
celebrado el 2009, es decir exonerando del pago de todas las 
tasas a los vecinos que deseen participar en dicho Matrimonio 
Comunitario, más aún si se tiene en cuenta que las personas 
que participan en los Matrimonios son de escasos recursos, 
siendo así una actividad de servicio social brindada a la 
comunidad surcana; 

Que, en el acotado Informe de la Gerente de Educación, 
se considera la participación de 300 parejas de contrayentes, 
por lo cual adjunta el presupuesto tentativo, el mismo 
que asciende a S/. 237,405.19 Nuevos Soles, así como 
el correspondiente proyecto de Ordenanza. Por último, 
indica que corresponde al Concejo Municipal conforme 
lo dispone los numerales 8) y 9) del Artículo 9º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, la aprobación 
de la Ordenanza sobre Matrimonio Civil Comunitario y la 
exoneración de las correspondientes tasas, considerando 
los requisitos señalados en el TUPA aprobado mediante 
Ordenanza Nº 332-MSS; agregando que para disminuir los 
costos en los que incurrirían los contrayentes es conveniente 
aplicar lo señalado en los Artículos 250º y 252º del Código 
Civil sobre la dispensa de la publicación de avisos;

Que, con Informe Nº 302-2010-GAJ-MSS del 19.03.2010, 
la Gerencia de Asesoría Jurídica teniendo en cuenta la 
documentación generada así como la normativa vigente, 
en concordancia con el Informe Nº 18-2010-GED-MSS del 
16.03.2010, señala que siendo que, el presente proyecto 
de Ordenanza se encuentra destinado a favorecer a la 
población de menores recursos del distrito, a efectos que 
puedan regularizar su situación conyugal dada la gratuidad 
del Matrimonio Civil Comunitario, se encuentra exceptuada 
de la prepublicación conforme al Artículo 14º numeral 3.2 
del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y el punto 5.5 de la 
Directiva Nº 005-2009-MSS. En tal sentido, concluye opinando 
por la procedencia del proyecto de Ordenanza que aprueba el 
Matrimonio Civil Comunitario del año 2010, como actividad 
de servicio social en el mes de junio 2010, correspondiendo 
al Concejo Municipal aprobar la misma, la cual dispondrá la 
exoneración del pago de las tass correspondientes;

Estando al Dictamen Conjunto Nº 013-2010-CGM-CAJ-
MSS, de las Comisiones de Gestión Municipal y Asuntos 
Jurídicos, al Memorándum Nº 199-2010-GPP-MSS de la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, al Memorando 

Nº 138-2010-GF-MSS la Gerencia de Finanzas, al Informe 
Nº 302-2010-GAJ-MSS de la Gerencia de Asesoría Jurídica 
y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 9º y 
40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
el Concejo Municipal adoptó por MAYORÍA y con dispensa 
del trámite de lectura y aprobación del Acta, la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL MATRIMONIO
CIVIL COMUNITARIO DEL AÑO 2010

Artículo Primero.- AUTORIZAR al señor Alcalde 
a celebrar el MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO a 
realizarse el día 19 de junio de 2010, como una de las 
actividades de servicio social brindada a la Comunidad 
del distrito de Santiago de Surco.

Artículo Segundo.- EXONERAR del pago de la 
tasa correspondiente al procedimiento “Matrimonio Civil” 
consignado en el ítem 02.02 de la Unidad Orgánica: 
Alcaldía; Unidad: Secretaría General, del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad -  TUPA 
aprobado por la Ordenanza Nº 332-MSS, publicada el 24 
de julio de 2009, en el Diario Ofi cial El Peruano, referente 
al pliego matrimonial y al pago por servicio de la ceremonia 
matrimonial; así como del pago de la tasa correspondiente al 
servicio de “Certifi cado Pre Nupcial” consignado con el ítem 
05.01.22 de la Unidad Orgánica: Gerencia de Desarrollo 
Humano y Proyección Social – Subgerencia de Salud, del 
Tarifario de Servicios de la Municipalidad de Santiago de 
Surco aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 444-2009-
RASS de fecha 10 de setiembre de 2009 a los participantes 
del MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO DEL AÑO 2010.

Artículo Tercero.- AUTORIZAR al señor Alcalde, para 
que mediante Decreto de Alcaldía reglamente los demás 
requisitos exigidos por Ley. 

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaría General, 
a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, a la Gerencia de Finanzas y a la Gerencia 
de Imagen Institucional el cumplimiento de la presente 
Ordenanza.

POR TANTO: 

Mando que se registre, publique, comunique y 
cumpla.

JUAN MANUEL DEL MAR ESTREMADOYRO
Alcalde

475165-2

Exhortan a la Municipalidad de La 
Molina a coordinar previamente cuando 
publicite proyecto de interconexión 
vial u otro que pueda afectar a vecinos 
del distrito de Santiago de Surco

ACUERDO DE CONCEJO Nº 22-2010-ACSS

Santiago de Surco, 23 de marzo de 2010

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO:

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, 
el pedido del señor Regidor Enrique Eduardo Martinelli 
Freundt, sobre la publicación en la revista ofi cial de 
Municipalidad de La Molina correspondiente al mes de 
marzo, referente a un anteproyecto de interconexión vial 
entre los distritos de La Molina y Santiago de Surco por la 
Avenida Constructores en la Urbanización Los Álamos; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 10º inciso 2) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, establece que es atribución y 
obligación de los Regidores “Formular pedidos y mociones 
de orden del día”; en concordancia con los Artículos 17º 
inciso 5) y 51º de la Ordenanza Nº 301-MSS que aprueba 
el Reglamento Interno de Concejo; 

Que, el señor Regidor Enrique Eduardo Martinelli 
Freundt, señala que en la revista ofi cial de la Municipalidad 
de La Molina del mes de marzo de 2010, se viene 
publicitando el anteproyecto de interconexión vial entre los 
distritos de La Molina y Santiago de Surco por la Avenida 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 1 de abril de 2010416590

Constructores en la Urbanización Los Álamos, sin previa 
coordinación con esta Municipalidad; 

Que, el señor Alcalde agrega que no existe acuerdo 
entre la Municipalidad de La Molina y la Municipalidad de 
Santiago de Surco para ejecutar el proyecto publicitado, 
además ha solicitado al IMP que nos envié algún tipo de 
plan vial o algún proyecto; el cual no existe, asimismo 
señala que el terreno por donde se proyecta la vía es de 
propiedad privada, que si se requiere construir un proyecto 
de plan vial, se construya el proyecto del túnel, que va por 
ESAN y el Club Árabe, el cual da hacia la Av. Primavera y 
Alonso de La Molina, que este plan sí existe;

Luego de debatido y escuchado las diversas opiniones 
de los señores Regidores, de conformidad con la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, el Concejo 
Municipal adoptó por UNANIMIDAD y con dispensa del 
trámite de lectura y aprobación del Acta, el siguiente:

ACUERDO:

Artículo Único.- Exhortar a la Municipalidad de La Molina, 
para que cuando publicite un proyecto de interconexión vial, 
entre los distritos de La Molina y Santiago de Surco, u otro que 
pueda afectar a nuestro distrito, coordine previamente con la 
Municipalidad de Santiago de Surco, a efecto de no genere 
malestar en nuestros vecinos, asimismo, esta Corporación 
no avalará proyecto alguno que afecte y comprometa la 
tranquilidad de los vecinos de Los Álamos.

Mando se registre, publique, comunique y cumpla.

JUAN MANUEL DEL MAR ESTREMADOYRO
Alcalde

475165-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL CALLAO

Aprueban desafectación del Parque 
Nº 1 de la Urb. El Cóndor - Callao 
correspondiente a área de aporte 
reglamentario

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 000019

Callao, 3 de marzo de 2010

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEL CALLAO:

POR CUANTO:

El Concejo Municipal Provincial del Callao, en sesión 
de fecha 3 de marzo de 2010, aprobó la siguiente; 
Ordenanza Municipal:

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 
194, establece que los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en 
el artículo 9 inciso 5  faculta al Concejo Municipal a aprobar 
el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, 
el Esquema de Zonifi cación de áreas urbanas, el Plan de 
Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes 
específi cos sobre la base del Plan de Acondicionamiento 
Territorial; asimismo, el artículo 79 inciso 1 apartado 
2 establece que las Municipalidades en materia de 
organización del espacio físico y uso del suelo, se 
encuentran facultadas para aprobar el Plan de Desarrollo 
Urbano, el Plan de Desarrollo  Rural, el Esquema de 
Zonifi cación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de 
Asentamientos Humanos y demás planes específi cos de 

acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial;
Que, la Ordenanza Municipal Nº 000018 del 5 de 

octubre de 1995, aprueba el Plan Urbano Director de la 
Provincia Constitucional del Callao para el período 1995-
2010, en el cual contemplan la zonifi cación y defi ne la 
clasifi cación de las vías y secciones viales;

Que, la Ordenanza Municipal Nº 000015 de fecha 
15 de setiembre de 2003, que regula el Régimen de 
Constitución, Clasifi cación, Atributos y Administración de 
los Bienes de Uso Público en la Provincia Constitucional 
del Callao, en su Capítulo III desarrolla el procedimiento 
administrativo de desafectación de bienes municipales, 
de competencia de la Municipalidad Provincial del Callao, 
en el ámbito de su jurisdicción a nivel provincial;

Que, el Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA que 
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151 – Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, refi ere en su 
artículo 43, que la desafectación de un bien de dominio 
público al dominio privado del Estado procederá cuando 
haya perdido la naturaleza o condición apropiada para 
su uso público o para prestar un servicio público y será 
aprobada por la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales, excepcionalmente, a solicitud de la entidad, 
previo informe sustentatorio, la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales procederá a aprobar la desafectación 
de los predios de dominio público y en los casos de bienes 
administrados por los Gobiernos Locales, la desafectación 
será efectuada por éstos, conforme la normatividad vigente y 
una vez concluida la desafectación el Gobierno Local podrá 
solicitar el bien al Gobierno Regional o a la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales; y la desafectación se inscribe 
en el Registro de Predios a favor del Estado, por el solo 
mérito de la Resolución que así lo declara; 

Que, mediante Ofi cio Nº 1650-2009-COFOPRI/OZLC, 
el Organismo de Formalización de la propiedad informal -
COFOPRI refi ere que viene llevando a cabo el diagnóstico 
y saneamiento físico legal de las unidades inmobiliarias 
correspondientes a la Empresa de Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, ubicados en 
la Provincia Constitucional del Callao;

Que, en la sesión de la fecha se adoptó el Acuerdo de 
Concejo Nº 000068 el mismo que aprobó la desafectación 
del Parque Nº 1 de la Urbanización El Cóndor – Callao, 
sobre un área de 130 m2, denominado Cóndor P-553 
correspondiente a área de aporte reglamentario en el cual 
viene funcionando una caseta de bombeo, teniendo como 
antecedentes el Memorando Nº 762-2010-MPC/GGDU de 
la Gerencia General de Desarrollo Urbano que hace suyo 
el Informe Nº 010-2010-MPC/GGDU/GPUC/IGS, de la 
Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro, asimismo, 
el Informe Nº 182-2010-MPC-GGAJC, la Gerencia General 
de Asesoría Jurídica y Conciliación, opinando de manera 
favorable al encontrarse de acuerdo a Ley;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
el Concejo Provincial del Callao, ha dado la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA DESAFECTACIÓN 
DEL PARQUE Nº 1 DE LA URBANIZACIÓN EL 

CÓNDOR – CALLAO, SOBRE UN ÁREA DE 130 M2, 
DENOMINADO CÓNDOR P-553 CORRESPONDIENTE 
A ÁREA DE APORTE REGLAMENTARIO EN EL CUAL 

VIENE FUNCIONANDO UNA CASETA DE BOMBEO

Artículo 1º.- Apruébase la desafectación del Parque 
Nº 1 de la Urbanización El Cóndor – Callao, sobre un área 
de 130 m2, denominado Cóndor P-553 correspondiente a 
área de aporte reglamentario en el cual viene funcionando 
una caseta de bombeo.

Artículo 2º.- Modifícase el Plan Urbano Director de la 
Provincia Constitucional del Callao 1995-2010 aprobado 
por Ordenanza Municipal Nº 000018 de fecha 05 de 
octubre de 1995.

Artículo 3º.- Encárgase a la Gerencia General 
de Desarrollo Urbano, el cumplimiento de la presente 
Ordenanza.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

FELIX MORENO CABALLERO
Alcalde del Callao

475080-1
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Declaraciones Juradas de Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, se deberá tomar en cuenta lo 
siguiente:

1. La solicitud de publicación se efectuará mediante ofi cio dirigido al Director del Diario Ofi cial El Peruano 
y las declaraciones juradas deberán entregarse selladas y rubricadas en original por un funcionario de 
la entidad solicitante.

2. La publicación se realizará de acuerdo al orden de recepción del material y la disponibilidad de espacio 
que hubiere en las diversas secciones del diario.

3. La documentación a publicar se enviará además en archivo electrónico (diskette o cd) y/o al correo 
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PODER EJECUTIVO

DEFENSA

Autorizan viaje de Personal Militar FAP 
a Chile en comisión de servicio

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 132-2010-DE/FAP

Lima, 1 de abril de 2010

Visto, el Ofi cio R-60-E842-Nº 0728 de fecha del 31 de 
marzo de 2010, del Comandante del Grupo Aéreo Nº 8 
de la Fuerza Aérea del Perú y Papeleta de Trámite R-55-
SGFA-Nº 1735 de fecha 01 de abril de 2010, del Secretario 
General de la Fuerza Aérea del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, es necesario autorizar el viaje al exterior en 
Comisión de Servicio a la República de Chile, del 01 al 02 
de abril de 2010, al Personal Militar FAP que conformará 
la tripulación de la aeronave Hércules L-100-20 con 
matrícula FAP397, aeronave alterna Hércules L-100-
20 con matrícula FAP382, que trasladará el Hospital de 
Campaña del Ministerio de Salud desde la ciudad de 
Concepción hacia la ciudad de Lima-Perú;

Que, el pago correspondiente a la presente 
autorización, se efectuará con cargo al Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2010; y,

De conformidad con la Ley N° 27619 - Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, Ley N° 29075 – Ley que 
Establece la Naturaleza Jurídica, Función, Competencias 
y Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio 
de 2002, Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 
de enero de 2004, modifi cado por el Decreto Supremo 
Nº 008-2004-DE/SG del 30 de junio de 2004 y por el 
Decreto Supremo Nº 004-2009-DE/SG del 03 de febrero 
de 2009, Decreto Supremo Nº 024-2009 DE/SG del 19 de 
noviembre de 2009 y Ley Nº 29465 – Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2010;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio a la República de Chile, del 01 al 02 de abril de 
2010, al Personal Militar FAP que conformará la tripulación 
de la aeronave Hércules L-100-20 con matrícula FAP397, 
aeronave alterna Hércules L-100-20 con matrícula 
FAP382, que trasladará el Hospital de Campaña del 
Ministerio de Salud desde la ciudad de Concepción hacia 
la ciudad de Lima-Perú:

AERONAVE PRINCIPAL HERCULES L-100-20 FAP 397 
AERONAVE ALTERNA HERCULES L-100-20 FAP 382
TRIPULACION PRINCIPAL

Comandante FAP TONINO ANNICCHIARICO ONGARO Piloto
Comandante FAP LUIS FERNANDO BOURONCLE LUNA Piloto
Comandante FAP ROBERTO MARTIN ARANDA DEL CASTILLO Piloto 
Mayor FAP JORGE CESAR ZAPATA TIPIAN Piloto
Técnico de 2da. FAP HECTOR ELEAZAR ESTRADA CALDAS Ing. Vuelo
Técnico de 3ra. FAP JOSE GILBERTO WONG PINEDO Ing. Vuelo
Técnico Inspector FAP EDGAR DAVILA CARDENAS Cargo Master
Técnico de 1ra. FAP EFRAIN OCTAVIO MERCADO MILLAN Cargo Master

TRIPULACION ALTERNA 

Coronel FAP LEONARDO ENRIQUE LEVY HUAMANI Piloto
Mayor FAP ERICK RENZO OBLITAS YABAR Piloto
Técnico Inspector FAP RICARDO RAMOS GARCES Ing. Vuelo
Técnico de 1ra. FAP SEGUNDO RAFAEL SUYON AGUIRRE Cargo  
   Master

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará los pagos que correspondan de 
acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos
US $ 200 x 02 días x 08 Personas

Artículo 3º.- El Ministro de Defensa queda facultado 
para variar la fecha de inicio y término de la comisión, sin 
exceder el total de días autorizados.

Artículo 4º.- El citado personal deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6º y 10º del 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio 
de 2002 y la Cuarta Disposición Final del Reglamento de 
Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa aprobado con el Decreto Supremo Nº 002-2004-
DE/SG de fecha 26 de enero de 2004 y su modifi catoria 
el Decreto Supremo Nº 008-2004-DE/SG del 30 de junio 
de 2004.

Artículo 5º.- La presente Resolución será refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro 
de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa

476169-2

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Decreto Supremo que prorroga el plazo 
de vigencia de las licencias de conducir 
de la Clase “A” Categoría II otorgadas al 
amparo del Reglamento de Licencias de 
Conducir para Vehículos Motorizados 
de Transporte Terrestre, aprobado por 
Decreto Supremo N° 015-94-MTC

DECRETO SUPREMO
N° 018-2010-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 040-2008-
MTC, se aprobó el Reglamento Nacional de Licencias 
de Conducir Vehículos Automotores y No Motorizados 
de Transporte Terrestre, en adelante el Reglamento, 
el mismo que regula entre otros, las condiciones, 
requisitos y procedimientos para acceder a una licencia 
para conducir vehículos automotores y no motorizados 
por las vías públicas terrestres a nivel nacional y su 
clasifi cación;

Que, de acuerdo con la clasifi cación establecida por 
el referido Reglamento, las licencias de conducir de la 
Clase “A” Categoría II, no permiten conducir vehículos de 
la Categoría M3 destinados al servicio de transporte de 
pasajeros en el ámbito urbano e interurbano;

Que, en ese sentido, la Décima Tercera Disposición 
Complementaria Final del Reglamento, incorporada por el 
artículo 2 del Decreto Supremo N° 036-2009-MTC, dispuso 
que las licencias de conducir vigentes de la Clase “A” 
Categoría II, otorgadas al amparo del anterior Reglamento 
de Licencias de Conducir para vehículos motorizados de 
transporte terrestre, aprobado por Decreto Supremo N° 
015-94-MTC; autorizaban a sus titulares hasta el 31 de 
marzo de 2010, a continuar conduciendo vehículos de 
la Categoría M3 destinados al servicio de transporte de 
pasajeros en el ámbito urbano e interurbano, hasta que se 
adecúen a las disposiciones contenidas en el Reglamento 
vigente;
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Que, de acuerdo con la información proporcionada 
por la Ofi cina de Tecnología de Información del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se advierte 
que, a la fecha, existe un gran número de conductores 
que cuentan con licencias de conducir vigentes de la 
Clase “A” Categoría II, otorgadas al amparo del Decreto 
Supremo N° 015-94-MTC, que aún no se han adecuado 
a las disposiciones del actual Reglamento; razón por la 
cual, resulta necesario prorrogar el plazo anteriormente 
señalado, a efectos que dichos conductores cumplan 
con obtener las licencias de conducir, de acuerdo a la 
clase y categorías previstas en el Reglamento Nacional 
de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No 
Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2008-MTC;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; 
y, el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 
Vehículos Automotores y No Motorizados de Transporte 
Terrestre, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2008-
MTC y sus modifi catorias;

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga del plazo establecido en la 
Décima Tercera Disposición Complementaria Final 
del Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 
Vehículos Automotores y No Motorizados de 
Transporte Terrestre

Prorrogar hasta el 31 de marzo de 2011, el 
plazo señalado en la Décima Tercera Disposición 

Complementaria Final del Reglamento Nacional de 
Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No 
Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2008-MTC y sus normas 
modificatorias, a efectos que los titulares de las 
licencias de conducir de la Clase “A” Categoría II, 
otorgadas al amparo del Decreto Supremo N° 015-94-
MTC, cumplan con adecuarse a las disposiciones del 
Reglamento vigente.

Artículo 2.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia 

al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

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

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún 
días del mes de marzo del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

476169-1
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