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Decreto Supremo que declara el Estado 
de Emergencia en el departamento de 
Ica, las provincias de Cañete y Yauyos 
en el departamento de Lima y las 
provincias de Castrovirreyna, Huaytará 
y los distritos de Acobambilla y Manta 
de la provincia de Huancavelica del 
departamento de Huancavelica

DECRETO SUPREMO
Nº 060-2010-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 068-2007-PCM, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 076-2007-PCM, se 
declaró el estado de emergencia en el departamento de 
Ica y la provincia de Cañete del departamento de Lima, 

por el plazo de sesenta (60) días naturales, debido a los 
fuertes sismos registrados en el país el día 15 de agosto de 
2007; habiéndose ampliado dicha declaratoria de estado de 
emergencia a las provincias de Castrovirreyna, Huaytará y 
al distrito de Acobambilla de la provincia de Huancavelica 
del departamento de Huancavelica, y a los distritos de 
Huañec y Tupe de la provincia de Yauyos del departamento 
de Lima, mediante el Decreto Supremo Nº 071-2007-PCM;

Que, asimismo, mediante el Decreto Supremo Nº 
075-2007-PCM se amplió la declaración del estado de 
emergencia, dispuesta por el Decreto Supremo Nº 068-
2007-PCM, a toda la provincia de Yauyos del departamento 
de Lima;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 084-2007-PCM, 
el Decreto Supremo Nº 097-2007-PCM, el Decreto Supremo 
Nº 011-2008-PCM, el Decreto Supremo Nº 026-2008-PCM, 
el Decreto Supremo Nº 040-2008-PCM, el Decreto Supremo 
Nº 054-2008-PCM y el Decreto Supremo Nº 068-2008-PCM 
se prorrogó sucesivamente el estado de emergencia en las 
circunscripciones territoriales antes mencionadas, hasta el 
8 de diciembre de 2008;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 084-2008-
PCM se declaró nuevamente el estado de emergencia 
en el departamento de Ica, en las provincias de Cañete 
y Yauyos del departamento de Lima, en las provincias 
de Castrovirreyna, Huaytará y el distrito de Acobambilla 
de la provincia de Huancavelica del departamento de 
Huancavelica, ampliándose la medida al distrito de Manta 
de la citada provincia de Huancavelica, por el plazo de 
sesenta (60) días naturales desde el 26 de diciembre de 
2008;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 011-2009-
PCM, el Decreto Supremo Nº 026-2009-PCM, se prorrogó 
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sucesivamente el Estado de Emergencia hasta el 6 de julio 
de 2009;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 043-2008-
PCM se declaró nuevamente el estado de emergencia 
en el departamento de Ica, en las provincias de Cañete 
y Yauyos del departamento de Lima, en las provincias de 
Castrovirreyna, Huaytará y los distritos de Acobambilla y 
Manta de la provincia de Huancavelica del departamento de 
Huancavelica, por el plazo de sesenta (60) días naturales, 
hasta el 7 de setiembre de 2009;

Que, igualmente mediante Decreto Supremo Nº 061-
2009-PCM se procedió a aprobar una nueva declaratoria 
de estado de emergencia en las mencionadas zonas, por 
sesenta (60) días naturales, declaratoria que mediante el 
Decreto Supremo Nº 072-2009-PCM, el Decreto Supremo 
Nº 006-2010-PCM y el Decreto Supremo Nº 033-2010-
PCM, se prorrogó sucesivamente hasta el 15 de mayo del 
2010;

Que, el Estado de Emergencia es un Estado de 
Excepción previsto en la Constitución Política del Perú, 
que sólo puede extenderse por el tiempo necesario para 
atender la emergencia;

Que, debido a que las condiciones de emergencia 
en los lugares afectados por los fuertes sismos del 
pasado mes de agosto de 2007 se mantienen vigentes, 
y habiendo vencido el plazo de la declaratoria del 
estado de emergencia el día 15 de mayo de 2010, es 
necesario volver a declarar el estado de emergencia, 
con el fin de que se continúen las acciones destinadas 
a la atención de la población damnificada, a la 
reducción y minimización de los riesgos existentes y a 
la rehabilitación de las zonas afectadas; y,

De conformidad con el inciso 1) del artículo 137º de 
la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 29158 - Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo;

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Declaración del estado de emergencia
Declárese el Estado de Emergencia en el 

departamento de Ica, en las provincias de Cañete y 
Yauyos del departamento de Lima; y en las provincias de 
Castrovirreyna, Huaytará y los distritos de Acobambilla y 
Manta de la provincia de Huancavelica del departamento 
de Huancavelica, por el plazo de sesenta (60) días 
naturales.

Artículo 2º.- Ejecución de Acciones
La Presidencia del Consejo de Ministros, los 

Ministerios de Agricultura, Salud, Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, de la Producción, de Transportes y 
Comunicaciones, de la Mujer y Desarrollo Social, de 
Educación, de Energía y Minas, de Defensa, de Economía 
y Finanzas, de Trabajo y Promoción del Empleo, y de 
Justicia, y los Organismos Públicos que correspondan, 
así como el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI; 
ESSALUD; los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales respectivos, ejecutarán las acciones necesarias 
para la atención de la emergencia y la rehabilitación de 
las zonas afectadas, así como en caso sea necesario, 
continuarán con la ejecución de las acciones iniciadas 
al amparo del Decreto Supremo Nº 068-2007-PCM, el 
Decreto Supremo Nº 084-2008-PCM y sus ampliatorias, 
Decreto Supremo Nº 043-2009-PCM, Decreto Supremo 
Nº 061-2009-PCM y sus ampliatorias.

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

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro 
de Agricultura, el Ministro de Salud, el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministro 
de la Producción, el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones, la Ministra de la Mujer y Desarrollo 
Social, el Ministro de Educación, el Ministro de Energía 
y Minas, el Ministro de Defensa, la Ministra de Economía 
y Finanzas, la Ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo y el Ministro de Justicia.

Artículo 4º.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día 

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis 
días del mes de mayo 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

OSCAR UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

JUAN SARMIENTO SOTO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

JOSÉ GONZALES QUIJANO
Ministro de la Producción

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

NIDIA VILCHEZ YUCRA
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Economía y Finanzas

MANUELA GARCÍA COCHAGNE
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

VÍCTOR GARCÍA TOMA 
Ministro de Justicia

499174-1

Decreto Supremo que prorroga el 
Estado de Emergencia en el distrito de 
Chinchao de la provincia de Huánuco 
y en la provincia de Ambo en el 
departamento de Huánuco

DECRETO SUPREMO
N° 061-2010-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 044-2010-
PCM se declaró el estado de emergencia en el distrito 
de Chinchao de la provincia de Huánuco, así como 
en las provincias de Ambo y Leoncio Prado, en el 
departamento de Huánuco, por el plazo de sesenta (60) 
días calendario, en razón de la existencia de riesgo 
alto en dichas zonas, por ocurrencia de fenómenos 
meteorológicos que han ocasionado desborde de ríos, 
activación de quebradas y deslizamientos, entre ellos 
un alud de grandes dimensiones, que han producido 
el fallecimiento de decenas de pobladores así como 
graves daños materiales;

Que, mediante Informe Técnico Nº 0018-2010-
INDECI/11.0 de fecha 25 de mayo de 2010, la Dirección 
Nacional de Operaciones del Instituto Nacional de 
Defensa Civil – INDECI, ha informado que el Gobierno 
Regional de Huánuco ha solicitado la prórroga del Estado 
de Emergencia en el distrito de Chinchao de la provincia 
de Huánuco, así como en la provincia de Ambo, del 
departamento de Huánuco, por lo que ha recomendado 
atender dicha solicitud, en tanto subsiste la situación 
de riesgo alto en las zonas afectadas, siendo necesario 
continuar con la ejecución de las acciones necesarias 
para culminar con la atención de la emergencia, 
como es por ejemplo el proceso de reubicación de las 
familias damnifi cadas, el de rehabilitación de las vías de 
comunicación, entre otros;
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Que, estando por vencer el plazo de vigencia del estado 
de emergencia, referido en los considerandos precedentes, 
y subsistiendo aún las condiciones que determinaron 
su declaratoria en las zonas requeridas por el Gobierno 
Regional de Huánuco, es necesario prorrogar el período 
del estado de emergencia, con el fi n de que se continúen 
las acciones destinadas a la reducción y minimización de 
los riesgos existentes, a la atención de la emergencia y 
rehabilitación de las zonas afectadas; y,

En uso de las atribuciones que confi ere el inciso 1) del 
artículo 137 de la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 
29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, 

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

DECRETA: 

Artículo 1º.- Prórroga del estado de emergencia
Prorrogar a partir del 03 de junio de 2010, el estado 

de emergencia en el distrito de Chinchao de la provincia 
de Huánuco, así como en la provincia de Ambo, del 
departamento de Huánuco, por el plazo de sesenta (60) 
días calendario.

Artículo 2º.- Acciones a ejecutar 
El Gobierno Regional de Huánuco, los Gobiernos 

Locales involucrados, el Instituto Nacional de Defensa Civil - 
INDECI, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de 
Agricultura, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 
y demás instituciones y organismos del Estado, dentro 
de su competencia, continuarán ejecutando las acciones 
inmediatas destinadas a la atención de la emergencia 
y rehabilitación de las zonas afectadas, y a la reducción 
y minimización de los riesgos existentes; acciones que 
pueden ser modifi cadas de acuerdo a las necesidades y 
elementos de seguridad que se vayan presentando durante 
su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las 
entidades competentes.

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

Presidente del Consejo de Ministros.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

499174-2

Aprueban el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA 
del Despacho Presidencial

DECRETO SUPREMO
N° 062-2010-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2004-PCM se 
aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
- TUPA del Despacho Presidencial, modifi cado por 
Resolución Ministerial N° 181-2008-PCM;

Que, durante la vigencia de dicho instrumento normativo, 
se aprobaron y entraron en vigencia nuevos dispositivos 
legales y reglamentarios que, indirectamente, afectaron su 
contenido, como es el caso del Decreto Legislativo N° 1017 
- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, que 
establecieron nuevos trámites en materia de contratación 
estatal, así como el Decreto Supremo N° 149-2007-EF, 
que delegó en la Ofi cina de Normalización Previsional la 
competencia para reconocer, declarar y califi car solicitudes 
derivadas de los derechos pensionarios del régimen 
del Decreto Ley N° 20530, conservando las Entidades 
aquellas directamente vinculadas al pago de los benefi cios 
pensionarios;

Que, mediante Decreto Supremo N° 062-2009-PCM, 
se aprobó un nuevo formato para los Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos;

Que, en vista de lo antes sustentado, resulta pertinente 
aprobar un nuevo Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA para el Despacho Presidencial, 
elaborado de conformidad con la normativa vigente;

Que, el numeral 38.1 del artículo 38° de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, establece 
que el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
- TUPA, debe aprobarse mediante Decreto Supremo del 
Sector al que se encuentra adscrita la respectiva Entidad;

De conformidad con la Ley N° 29158 - Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la Ley N° 29091, el Decreto 
Supremo N° 079-2007-PCM y el Decreto Supremo N° 004-
2008-PCM;

DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos

Apruébese el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA del Despacho Presidencial, que 
en Anexo forma parte integrante del presente Decreto 
Supremo, el cual incluye el Formulario de Acceso a la 
Información Pública.

Artículo 2°.- Publicación
El presente Decreto Supremo será publicado en el 

Diario Ofi cial El Peruano.

El Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 
a que se refi ere el artículo 1° del presente Decreto Supremo, 
con el Formulario de Solicitud de Acceso a la Información 
Pública, deberá ser publicado en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas - PSCE (www.servicioalciudadano.
gob.pe) y el Portal Institucional del Despacho Presidencial 
(www.presidencia.gob.pe), de acuerdo con lo establecido 
en la Ley N° 29091 y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2008-PCM.

Artículo 3º.- Derogación
Deróguese el Decreto Supremo N° 007-2004-PCM y la 

Resolución Ministerial N° 181-2008-PCM.

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

Presidente del Consejo de Ministros.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

499174-3

Autorizan viaje del Ministro de Defensa 
a Chile y encargan su Despacho al 
Ministro de Relaciones Exteriores

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 124-2010-PCM

Lima, 26 de mayo de 2010

CONSIDERANDO: 

Que, el señor Ministro de Defensa del Perú sostendrá 
una entrevista con el señor Ministro de Defensa Nacional 
de Chile, durante la visita ofi cial que realizará a dicho país;

Que, resulta necesario para el fortalecimiento de las 
relaciones entre ambos países autorizar el viaje ofi cial 
del señor Ministro de Defensa a la República de Chile y 
disponer la encargatura de la cartera, mientras dure su 
ausencia;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 de 
la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 29465, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010, 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos modifi cada 
por la Ley Nº 28807; su Reglamento aprobado mediante 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; y el Decreto de 
Urgencia Nº 001-2010;
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SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Autorizar el viaje al exterior del Ministro de 
Defensa, señor Rafael Rey Rey, a la República de Chile del 
27 al 29 de mayo de 2010, para los fi nes expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Los gastos que genere el viaje serán 
cubiertos por el Ministerio de Defensa - Administración 
General, de acuerdo al siguiente detalle: 

Pasajes
US$ 1288.80

Viáticos 
US$ 200.00 x 3 días 

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto
US$ 31.00 

Artículo 3°.- Encargar la cartera del Ministro de 
Defensa al Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador 
José Antonio García Belaunde, a partir del 27 de mayo de 
2010 y mientras dure la ausencia del titular.

Artículo 4°.- La presente Resolución Suprema no 
otorgará derecho a exoneración de impuestos o de derechos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa

499174-7

Autorizan viaje del Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento a Korea y 
encargan su Despacho a la Ministra de 
Trabajo y Promoción del Empleo

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 125-2010-PCM

Lima, 26 de mayo de 2010

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 13 de mayo de 2010, el Ministro del 
Ambiente de la República de Korea, formuló invitación al 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para 
que participe en la Conferencia denominada “Global Green 
Business 2010” que se realizará del 7 al 11 de junio de 2010 
en la ciudad de Seúl, Korea;

Que, la participación del Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento en la citada Conferencia 
permitirá entablar relaciones de coordinación e intercambio 
de experiencias tecnológicas en materias ambientales 
con empresarios coreanos, específi camente aquellas 
referidas a la construcción de plantas de tratamiento de 
aguas residuales y plantas desalinizadoras, promoviendo 
la cooperación internacional entre las dos naciones y 
contribuyendo no sólo a aumentar el nivel de inversiones 
en el país, sino que redundará en el cumplimiento de las 
competencias, funciones y atribuciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, los gastos por concepto de pasajes y viáticos serán 
sufragados por la empresa KEITI Korea Environmental 
Industry & Technology Institute, promotora del evento, y el 
Ministerio del Ambiente de la República de Korea, por lo 
que el citado viaje no irrogará gastos al Estado;

Que, en ese sentido, es conveniente autorizar el 
viaje del Ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, así como encargar dicha 
Cartera en tanto dure la ausencia de su Titular;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 127º 
de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27619, Ley 
Nº 27792, Ley Nº 29465, el Decreto de Urgencia Nº 001-

2010 y los Decretos Supremos Nº 047-2002-PCM y Nº 002-
2002-VIVIENDA, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 
045-2006-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del Ing. Juan Sarmiento Soto, 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a la ciudad 
de Seúl, Korea, del 7 al 11 de junio de 2010, para los fi nes 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Encargar el Despacho del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento a la señora Manuela 
García Cochagne, Ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo, por el período descrito en el artículo 1º.

Artículo 3º.- La presente Resolución no irrogará gastos 
al Tesoro Público por concepto de pasajes y viáticos, ni 
otorgará derecho a exoneración o liberación de impuestos o 
de derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 4º.- 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

499174-8

AGRICULTURA

Aprueban Convenio Específico que 
otorga la licencia de uso de la marca 
Vicuña Perú - Artesanía, a celebrarse 
con la Asociación de Comunidades 
Campesinas Criadoras de Vicuñas de la 
Región Cusco

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0303-2010-AG

Lima, 30 de abril de 2010

VISTA:

La solicitud de fecha de ingreso 22 de octubre del 
2009, presentada por el señor Jorge Simón Paco Díaz, 
identifi cado con DNI Nº 07788373, en su calidad de 
Presidente de la Asociación de Comunidades Campesinas 
Criadoras de Vicuñas de la Región Cusco - ACRIVIRC, para 
el otorgamiento de la Licencia de Uso de Marca VICUÑA 
PERÚ - ARTESANÍA, por el período de un (01) año;

CONSIDERANDO:

Que, el  Ministerio de Agricultura – MINAG,  es el 
órgano rector del Sector Agrario y establece la Política 
Nacional Agraria, la cual es de obligatorio cumplimiento 
en todos los niveles de gobierno y ejerce sus funciones en 
el marco del Decreto Legislativo Nº 997, teniendo como 
función específi ca dictar las políticas nacionales para el 
aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos 
forestales, la fl ora y la fauna silvestre, en concordancia con 
la Política Nacional del Ambiente;

Que, el Estado Peruano a través del Ministerio 
de Agricultura, es titular de la marca VICUÑA PERÚ 
– ARTESANÍA, la cual se encuentra debidamente inscrita 
y registrada en el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
– INDECOPI, según el Certifi cado Nº 00085530 y Resolución 
Nº 004639-2009/DSD-Reg-INDECOPI;

Que, el signo distintivo VICUÑA PERÚ – ARTESANÍA, 
esta aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0363-
97-AG de fecha 06 de setiembre de 1997 e inscrito en la 
Ofi cina de Signos Distintivos del INDECOPI por mandato 
de la Resolución Nº 014041-2002/OSD-INDECOPI de 
fecha 10 de diciembre de 2002, Tomo 428, Folio 040, para 
distinguir prendas de vestir (Clase 25 de la Clasifi cación 
Internacional) elaboradas con fi bra de vicuña de animales 
esquilados vivos;



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 27 de mayo de 2010419566

Que, el Decreto Legislativo Nº 653 establece que 
la crianza de la vicuña, al igual que la transformación y 
comercialización de sus productos, pueden ser efectuadas 
por cualquier persona natural o jurídica, bajo la supervisión 
del Estado; 

Que, por Decreto Supremo Nº 053-2000-AG, establece 
que el Consejo nacional de Camélidos Sudamericanos 
(CONACS), mediante Resolución Ministerial y a través 
de convenios específi cos cederá el uso de la marca 
VICUÑA PERÚ y/o VICUÑA PERÚ – ARTESANÍA, a favor 
de personas naturales o jurídicas, titulares de la custodia 
y usufructo de las vicuñas  y/o guanacos, a efectos de la 
comercialización de productos obtenidos de su fi bra;

Que, por Decreto Supremo Nº 006-2005-AG, se otorga la 
licencia de marca VICUÑA PERÚ – ARTESANÍA a favor de 
las empresas artesanales encargadas de la transformación y 
comercialización de productos obtenidos de fi bra de vicuña 
esquilada viva, a un plazo determinado, mediante convenio 
específi co, aprobado por Resolución Ministerial;

Que, por Decreto Supremo Nº 012-2007-AG, precisado 
por Decreto Supremo Nº 014-2007-AG, se dispuso la 
fusión por absorción del Consejo Nacional de Camélidos 
Sudamericanos (CONACS), en el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (INRENA), en lo relativo al manejo, 
conservación y aprovechamiento sostenible de las especies 
vicuña y guanaco;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 030-2008-AG, 
se aprobó la fusión del Instituto  Nacional de Recursos 
Naturales (INRENA) en el Ministerio de Agricultura, siendo 
este último el ente absorbente;

Que, el numeral Nº 16 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) aprobado por Decreto Supremo Nº 
025-2005-AG, modifi cado por Resolución Ministerial Nº 
695-2007-AG, regula los requisitos para el otorgamiento de 
la licencia de uso de marca VICUÑA PERÚ – ARTESANÍA 
por el período de un (01) año;

Que, en aplicación del artículo 6º de la Directiva Nº 
001-2007-PCM/SGP “Lineamientos para implementar el 
proceso de fusión de entidades de la administración pública 
central”, aprobada por Resolución Ministerial Nº 084-2007-
PCM, resulta aplicable el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Consejo Nacional de Camélidos 
Sudamericanos – CONACS, en tanto el Ministerio de 
Agricultura culmine con la actualización de su propio Texto 
Único de Procedimientos Administrativos;

Que, según el Informe Nº 655-2010-AG-DGFFS-DGEFFS 
de fecha 02 de Marzo del 2010, la Dirección de Gestión Forestal 
y de Fauna Silvestre de la Dirección General Forestal y de 
Fauna Silvestre señala que la Asociación de Comunidades 
Campesinas Criadoras de Vicuñas de la Región Cusco 
– ACRIVIRC, ha cumplido con los requisitos previstos para la 
suscripción del Convenio específi co para el uso de la Marca 
VICUÑA PERÚ – ARTESANÍA, por el periodo de un (01) año;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 997, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por 
Decreto Supremo Nº 031-2008-AG, el Decreto Supremo Nº 
053-2000-AG y el Decreto Supremo Nº 006-2005-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aprobar el Convenio Específi co por el cual 
se otorga la Licencia de Uso de la Marca VICUÑA PERÚ – 
ARTESANÍA, a celebrarse entre el Ministerio de Agricultura, 
en representación del Estado y la Asociación de Comunidades 
Campesinas Criadoras de Vicuñas de la Región Cusco 
– ACRIVIRC, el mismo que tendrá vigencia de un (01) año, 
contado a partir del día siguiente de su suscripción.

Artículo 2º.-  Notifi car la presente Resolución conforme 
a Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ADOLFO DE CORDOVA VÉLEZ
Ministro de Agricultura

498118-1

Encargan funciones de la Dirección de 
la Autoridad Administrativa del Agua 
Jequetepeque - Zarumilla (Código V)

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
Nº 312-2010-ANA

Lima, 26 de mayo de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 997 se crea la 
Autoridad Nacional del Agua como órgano público adscrito 
al Ministerio de Agricultura, responsable de dictar las 
normas y establecer los procedimientos para la gestión 
integrada y sostenible de los recursos hídricos;

Que, según el artículo 17º y 23º de la Ley de Recursos 
Hídricos, Ley Nº 29338, la Autoridad Nacional del Agua 
cuenta con Autoridades Administrativas del Agua como 
órganos desconcentrados, a través de los cuales ejerce 
presencia a nivel nacional;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 546-2009-ANA, 
se aprobó la delimitación de los ámbitos territoriales de 
los catorce (14) órganos desconcentrados de la Autoridad 
Nacional del Agua, entre ellos la Autoridad Administrativa 
del Agua Jequetepeque – Zarumilla (Código V) con una 
área de extensión de 62 156 km2;

Que, el artículo 37º del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado 
con Decreto Supremo Nº 039-2008-AG, establece que la 
Autoridad Administrativa del Agua, cuenta con un Dirección 
encargada de conducir los procesos técnicos, jurídicos, 
presupuestarios y administrativos relativos a la gestión 
multisectorial del agua en su respectivo ámbito;

Que, la Única Disposición Complementaria Final 
del precitado reglamento señala que los Directores y 
Administradores Locales de Agua, califi cados como 
empleados de confi anza, serán designados por Resolucion 
Jefatural de la Autoridad Nacional del Agua;

Que, a fi n de garantizar el adecuado funcionamiento de 
la Autoridad Nacional del Agua, resulta necesario encargar 
las funciones de la Dirección de la Autoridad Administrativa 
del Agua Jequetepeque – Zarumilla;

En uso de la facultad contenida en la Única Disposición 
Complementaria Final del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Agua.

 
SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Encargar, las funciones de 
la Dirección de la Autoridad Administrativa del Agua 
Jequetepeque – Zarumilla (Código V), al señor JAIME 
ALBERTO CUZQUÉN CABREJOS.

Artículo Segundo.- Las Autoridades Locales de 
Agua del ámbito de la Autoridad Administrativa del Agua 
Jequetepeque – Zarumilla, continuarán ejerciendo la 
función de primera instancia administrativa, por un plazo 
de sesenta días computados a partir de la publicación de 
la presente resolución, en el que se deberá concluir con el 
proceso de implementación de la Autoridad Administrativa 
del Agua Jequetepeque – Zarumilla.

Artículo Tercero.- Los costos que irroguen la 
encargatura señalada en el artículo precedente afectarán 
al presupuesto del Pliego Nº 164 de la Autoridad Nacional 
del Agua

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO PALOMINO GARCIA 
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

499105-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban financiamiento contingente 
con la CAF

DECRETO SUPREMO
N° 120-2010-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el numeral 59.1 del Artículo 59° de 
la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional 
de Endeudamiento, y sus modifi catorias, se autoriza 
al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la 
Dirección Nacional del Endeudamiento Público, a negociar 
y celebrar fi nanciamientos contingentes, tales como líneas 
de crédito, operaciones de endeudamiento, así como 
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otros instrumentos existentes o que el mercado desarrolle, 
que tengan por objeto obtener recursos ante la eventual 
ocurrencia de un desastre de origen natural y/o tecnológico, 
para destinarlos a fi nanciar la rehabilitación y reconstrucción 
de la infraestructura y de servicios públicos ubicados en 
las zonas que eventualmente pudiesen ser afectadas o 
devastadas por dichos desastres y atender de manera 
inmediata las necesidades de la población afectada, y para 
mitigar los riesgos de situaciones de emergencia y crisis de 
tipo económico y fi nanciero en el país;

Que, en el marco de la citada autorización, el Ministerio 
de Economía y Finanzas, en representación de la República 
del Perú, acordará con la Corporación Andina de Fomento 
– CAF, un fi nanciamiento contingente hasta por la suma 
de US$ 300 000 000,00 (TRESCIENTOS MILLONES Y 
00/100 DÓLARES AMERICANOS), destinado a fi nanciar 
la atención de desastres ocasionados por fenómenos 
naturales cuya declaratoria ofi cial conste en el respectivo 
Decreto Supremo publicado en el Diario Ofi cial El Peruano, 
en los componentes de rehabilitación y reconstrucción de los 
servicios e infraestructura pública dañados por la ocurrencia 
de desastres producidos por fenómenos naturales;

Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 59.3 
del Artículo 59° de la Ley N° 28563 y sus modifi catorias, la 
contratación de los fi nanciamientos contingentes no está sujeta 
a los límites ni a los procedimientos de aprobación para las 
operaciones de endeudamiento que fi ja la citada Ley General 
o la Ley de Endeudamiento del Sector Público para cada año 
fi scal; 

Que, sobre la aprobación del Financiamiento Contingente 
antes indicado han opinado favorablemente la Dirección 
Nacional del Endeudamiento Público y la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 28563 y 
sus modifi catorias; y, 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobación del Financiamiento 
Contingente

1.1 Apruébese el fi nanciamiento contingente a ser 
acordado entre la República del Perú y la Corporación 
Andina de Fomento – CAF, hasta por la suma de US$ 
300 000 000,00 (TRESCIENTOS MILLONES Y 00/100 
DÓLARES AMERICANOS), destinado a fi nanciar la 
atención de desastres ocasionados por fenómenos 
naturales cuya declaratoria ofi cial conste en el respectivo 
Decreto Supremo publicado en el Diario Ofi cial El Peruano, 
en los componentes de rehabilitación y reconstrucción de los 
servicios e infraestructura pública dañados por la ocurrencia 
de desastres producidos por fenómenos naturales.

1.2 Las utilizaciones que se realicen con cargo al 
aludido fi nanciamiento contingente serán aprobadas en el 
marco de lo dispuesto en el Artículo 60º de la Ley Nº 28563, 
Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, y 
sus modifi catorias.

Artículo 2°.- Suscripción de documentos
Autorícese a la Ministra de Economía y Finanzas, o a quien 

ella designe, a suscribir en representación de la República del 
Perú, el “Convenio de Financiamiento Contingente para la 
Atención de Desastres Ocasionados por Fenómenos Naturales” 
correspondiente al fi nanciamiento que se aprueba en el artículo 
1° de esta norma legal, así como al Director General de la 
Dirección Nacional del Endeudamiento Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas a suscribir los documentos que se 
requieran para implementarlo.

Artículo 3°.- Refrendo
El presente Decreto Supremo 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 veintiséis 
días del mes de mayo 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

499174-4

Designan miembro del Directorio de 
la Comisión Nacional Supervisora de 
Empresas y Valores - CONASEV

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 063-2010-EF

Lima, 26 de mayo de 2010

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de miembro 
del Directorio de la Comisión Nacional Supervisora de 
Empresas y Valores - CONASEV;

Que, es necesario designar al funcionario que 
desempeñe dicho cargo;

De conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la 
Ley Nº 27594 y en el artículo 4º del Decreto Ley Nº 26126, 
Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la Comisión 
Nacional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al señor Carlos Francisco 
Izaguirre Castro como miembro del Directorio de la 
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores - 
CONASEV.

Artículo 2º.- 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

499174-9

ENERGIA Y MINAS

Aprueban “Acuerdo para el Incremento 
y Uso de la Capacidad de Transporte 
del Ducto Principal”

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 040-2010-EM

Lima, 26 de mayo de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 101-2000-
EM se otorgó a Transportadora de Gas del Perú S.A. (en 
adelante “TGP”), la concesión de transporte de gas natural 
por ductos de Camisea al City Gate en Lima, la misma 
que va desde el punto de fi scalización de la producción, 
en la zona denominada Las Malvinas, provincia de La 
Convención, departamento de Cusco hasta el City Gate 
en el distrito de Lurín, provincia de Lima. En tal sentido, 
el Estado Peruano suscribió con TGP el “Contrato BOOT 
Concesión de Transporte de Gas Natural por Ductos de 
Camisea al City Gate” (en adelante “Contrato BOOT”);

Que, el 12 de enero de 2006 se suscribió el “Convenio de 
Inversión para la Instalación, Operación y Mantenimiento de 
una Planta de Procesamiento de Gas Natural” (en adelante 
“Convenio”), aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2006-
EM, entre el Estado Peruano y la empresa Perú LNG 
S.R.L. (en adelante  “Perú LNG”), Convenio que incluye la 
construcción de un Ducto Principal para el transporte de 
gas natural hasta la planta de procesamiento;

Que, mediante carta s/n de fecha 14 de diciembre de 
2009, Perú LNG y TGP presentaron el “Acuerdo para el 
Incremento y Uso de la Capacidad de Transporte del Ducto 
Principal” (en adelante “Acuerdo”), el cual fue suscrito al 
amparo del Artículo 81º del Reglamento de Transporte de 
Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 081-2007-EM, mediante el cual dichas empresas 
llegaron a un acuerdo para que TGP preste del servicio 
de transporte a través del incremento de capacidad en el 
Ducto Principal de Perú LNG;
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Que, OSINERGMIN mediante Ofi cio Nº 320-2010-OS-
GFGN/ALGN, en atención al requerimiento efectuado por 
la Dirección General de Hidrocarburos a través del Ofi cio Nº 
2288-2009-EM/DGH, a fi n de que dicho organismo verifi que 
el benefi cio a los usuarios actuales y futuros del Sistema de 
Transporte, señaló que el documento fue analizado con el 
Informe Nº 170641-2010-OS-GFGN/DPTN, concluyendo 
que el Acuerdo “... establece las condiciones para una mayor 
capacidad de transporte del Sistema de Transporte respecto a 
la que TGP se ha obligado en virtud de su Contrato BOOT de 
Concesión...”;

Que, adicionalmente, mediante carta s/n de fecha 05 
de marzo de 2010 (Expediente Nº 1970236), Perú LNG y 
TGP en atención a los Ofi cios Nº 268-2010-EM/DGH y Nº 
269-2010-EM/DGH remitidos por la Dirección General de 
Hidrocarburos, dieron respuesta indicando que cualquier 
capacidad que TGP cree en el Ducto Principal de Perú LNG, 
mediante sus inversiones y de conformidad a los términos 
del Acuerdo, podrá ser utilizada para la prestación del 
servicio de transporte a sus usuarios del mercado interno y 
no se verá afectada por la Capacidad Base de Perú LNG;

Que, la solicitud de aprobación el Acuerdo presentado 
por TGP y PLNG, ha sido analizado en el Informe Técnico 
Legal Nº 004-2010-MEM/DNH de la Dirección General de 
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, el cual 
recomienda su aprobación;

Que, de acuerdo con lo que señala el Artículo 81º del 
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, 
obtenido el Informe del OSINERGMIN, la Dirección General 
de Hidrocarburos en un plazo máximo de treinta (30) Días 
emitirá un informe técnico - legal sobre la procedencia o 
improcedencia del acuerdo presentado por el Concesionario. 
En caso el acuerdo sea declarado procedente, será 
aprobado mediante Resolución Suprema refrendada por 
el Ministerio de Energía y Minas. Las modifi caciones al 
Contrato de Concesión y al contrato al que se refi ere el 
Artículo 10º de la Ley que origina el acuerdo referido, serán 
aprobadas e incorporadas a dichos contratos conforme a 
los procedimientos aplicables para cada caso;

Que, por lo expuesto en los considerandos precedentes, 
corresponde aprobar el “Acuerdo para el Incremento y Uso de 
la Capacidad de Transporte del Ducto Principal”, presentado 
por Transportadora de Gas del Perú S.A. y Perú LNG S.R.L.;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 81º del 
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 081-2007-EM;

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

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar el “Acuerdo para el Incremento 
y Uso de la Capacidad de Transporte del Ducto Principal”, 
presentado por Transportadora de Gas del Perú S.A. y Perú 
LNG S.R.L., cuyo texto íntegro será publicado en la página 
Web del Ministerio de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

499174-10

Requieren a la empresa Electro 
Noroeste S.A. efectuar contrataciones 
y adquisiciones necesarias para poner 
en operación la capacidad adicional 
de generación necesaria para el 
abastecimiento de energia eléctrica al 
SEIN, particularmente en la zona de 
Piura

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 232-2010-MEM/DM

Lima, 26 de mayo de 2010

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 412-2008-
MEM/DM, y en el marco del Decreto de Urgencia Nº 037-

2008, se declaró la existencia de Situación de Restricción 
Temporal de Generación para el abastecimiento seguro 
y oportuno de energía eléctrica al SEIN, estableciendo 
300 MW como límite para la magnitud de la capacidad 
adicional de generación necesaria para garantizar dicho 
abastecimiento;

Que, en la actualidad existe peligro inminente de 
desabastecimiento para el Servicio Público de Electricidad 
en la zona de Piura, cuya atención se encuentra a cargo de 
la empresa Electro Noroeste S.A, que siendo una empresa 
de distribución de electricidad, ostenta también la calidad 
de empresa generadora, de conformidad con la Ley de 
Concesiones Eléctricas;

Que, Electro Noroeste S.A., es una empresa del Sector 
Energía y Minas en la que el Estado tiene participación 
mayoritaria y cuenta con un régimen especial de gestión 
que le permite realizar contrataciones en el corto plazo, 
en virtud de las disposiciones pertinentes expedidas por 
PROINVERSIÓN;

Que, de acuerdo a lo anterior, resulta necesario requerir 
a la empresa Electro Noroeste S.A., para que, dentro de 
los alcances del Decreto de Urgencia Nº 037-2008 y de la 
Resolución Ministerial Nº 412-2008-MEM-DM, realice las 
acciones necesarias para poner en operación la capacidad 
adicional de generación necesaria para el abastecimiento 
seguro y oportuno del SEIN, específi camente en la zona 
de Piura;

En ejercicio de la facultad contenida en el artículo 2º del 
Decreto de Urgencia Nº 037-2008 y con la opinión favorable 
del Director General de Electricidad y del Viceministro de 
Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Requerir a la empresa Electro Noroeste 
S.A., para que dentro de los alcances del Decreto de 
Urgencia Nº 037-2008 y de la Resolución Ministerial Nº 
412-2008-MEM-DM, así como de las normas que rigen su 
funcionamiento, efectúe las contrataciones y adquisiciones 
de obras, bienes y servicios que sean necesarias para 
poner en operación la capacidad adicional de generación 
necesaria para el abastecimiento seguro y oportuno de 
energía eléctrica al SEIN, particularmente la zona de 
Piura.

Artículo 2º.- Electro Noroeste S.A. celebrará un convenio 
con Electroperú S.A., a efectos de ser representado ante 
el Comité de Operación Económica del Sistema (COES) y 
para lograr la debida conexión y operación de la capacidad 
adicional de generación que instale al amparo de la 
presente Resolución.

Artículo 3º.- La presente Resolución Ministerial entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energia y Minas

499172-1

JUSTICIA

Acceden a pedido de extradición activa 
de ciudadano peruano y disponen su 
presentación por vía diplomática a la 
República Argentina

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 104-2010-JUS

Lima, 26 de mayo de 2010

VISTO; el Informe de la Comisión Ofi cial de Extradiciones 
y Traslado de Condenados Nº 045-2010/COE-TC del 19 de 
mayo de 2010, sobre la solicitud de extradición activa a la 
República Argentina, del ciudadano peruano CASIMIRO 
MARINO PEREZ ALBERTO, formulada por la Sala Mixta 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Huaura; 

 
CONSIDERANDO: 

Que, por Resolución Consultiva de fecha 05 de mayo 
de 2010, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema 
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de Justicia de la República declaró procedente la solicitud 
de extradición activa del ciudadano peruano CASIMIRO 
MARINO PEREZ ALBERTO, por la presunta comisión del 
Delito contra la Libertad Sexual - Violación Sexual de Menor 
de Edad y Actos contra el Pudor en Menores, en agravio de 
menor de edad (Expediente Nº 33-2010); 

Que, mediante el Informe Nº 045-2010/COE-TC del 
19 de mayo 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 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 CASIMIRO MARINO PEREZ 
ALBERTO, formulado por la Sala Mixta Transitoria de 
la Corte Superior de Justicia de Huaura y declarado 
procedente por la Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, por la presunta 
comisión del Delito contra la Libertad Sexual - Violación 
Sexual de menor de edad y actos contra el pudor en 
menores 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

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

499174-11

Conceden la gracia de conmutación 
de la pena a internos extranjeros 
sentenciados y recluidos en diferentes 
Establecimientos Penitenciarios de la 
República

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 105-2010-JUS

Lima, 26 de mayo de 2010

Vistas las solicitudes presentadas por internos 
extranjeros de diversos establecimientos penitenciarios 
del país, con recomendación favorable de la Comisión de 
Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y 
Conmutación de la Pena;

CONSIDERANDO:

Que, por las condiciones de progresión en el 
tratamiento penitenciario de los internos extranjeros 
solicitantes, corroboradas con los informes emitidos 
por los profesionales competentes, con el certificado 
de trabajo y/o estudio respectivos y con los requisitos 
establecidos en el artículo 24° de la Resolución 
Ministerial N° 193-2007-JUS, para otorgar la gracia de 
conmutación de la pena;

Que, de conformidad con el Decreto Supremo N° 
004-2007-JUS norma de creación de la Comisión de 
Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y 

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

Que, los solicitantes extranjeros han sido condenados 
a pena privativa de libertad por las instancias judiciales, 
siendo su situación migratoria actual irregular, por lo 
que corresponde su expulsión del territorio nacional de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 60º y 64º 
numeral 2) y el artículo 66º del Decreto Legislativo Nº 703 
– Ley de Extranjería;

Que, mediante documento ofi cial enviado por las 
embajadas correspondientes, se garantiza la salida del 
Perú de los solicitantes a sus países de origen;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Conceder la Gracia de Conmutación 
de la Pena a los internos extranjeros sentenciados quienes 
se encuentran recluidos en los diferentes Establecimientos 
Penitenciarios de la República: 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO

1. FRANCO ALVARADO, ELSON AUGUSTO, 
conmutarle de 06 años 08 meses a 02 años 06 meses de 
pena privativa de libertad; la que vencerá el 30 de junio de 
2011.

2. GAMAZA JIMENEZ, ANTONIO, conmutarle de 06 
años 08 meses a 02 años 06 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 28 de junio de 2011.

3. MASTORAKOS, KONSTANTINOS o 
KONSTANTINOS, MASTORAKOS, conmutarle de 06 años 
08 meses a 02 años 06 meses de pena privativa de libertad; 
la que vencerá el 11 de enero de 2011.

4. MOGUT, FLORIN, conmutarle de 06 años 08 meses 
a 02 años 06 meses de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 03 de mayo de 2011.

5. BONILLA DIEGO, FERNANDO, conmutarle de 06 
años 08 meses a 02 años 06 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 07 de enero de 2011.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
CHORRILLOS I 

6. MAKAROVA, NATALIYA, conmutarle de 07 años 
06 meses a 03 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 13 de mayo de 2011.

7. ACEVEDO NISHIMOTO, ORIA MONICA, conmutarle 
de 06 años 08 meses a 02 años 06 meses de pena privativa 
de libertad; la que vencerá el 23 de octubre de 2011.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PENAS 
LIMITATIVAS DE DERECHOS Y ASISTENCIA POST 
PENITENCIARIA DE ZARATE

8. KAVEH ZAHRA, ELHAM o ZAHRA ELHAM, KAVEH, 
conmutarle de 07 años 06 meses a 03 años 03 meses de 
pena privativa de libertad; la que vencerá el 12 de junio de 
2010.

Artículo Segundo.- Expulsar del territorio nacional 
a los internos extranjeros comprendidos en la presente 
Resolución, quedando impedidos de ingresar nuevamente 
al país.

Artículo Tercero.- Otorgar el plazo improrrogable 
de (30) días contados a partir del momento en que los 
solicitantes recuperen su libertad, para que cumplan 
con abandonar el territorio nacional, disponiendo que 
el Ministerio del Interior ejecute las acciones para el 
cumplimiento de la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- La presente Resolución Suprema 
será refrendada por el Ministro de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

VÍCTOR GARCÍA TOMA
Ministro de Justicia

499174-12
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Conceden la gracia de conmutación 
de la pena a internos sentenciados 
de diferentes Establecimientos 
Penitenciarios de la República

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 106-2010-JUS

Lima, 26 de mayo de 2010

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

CONSIDERANDO:

Que, por las condiciones de progresión en el tratamiento 
penitenciario de los internos solicitantes, corroboradas con 
los informes emitidos por los profesionales competentes, 
con los certifi cados de estudios y/o trabajo respectivos 
y con los requisitos establecidos en el artículo 24° de la 
Resolución Ministerial N° 193-2007-JUS, resulta pertinente 
otorgar la gracia de conmutación de la pena;

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

SE RESUELVE:

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

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL CALLAO

1. MUCHA MEZA, INDALECIO HUGO, conmutarle de 
07 años a 04 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 11 de noviembre de 2011.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
CHORRILLOS I

2. JAULIS QUISPE, MARCELINA ELSA, conmutarle de 
03 años a 01 año 06 meses de pena privativa de libertad; la 
que vencerá el 09 de septiembre de 2010.

3. ORMEÑO SARMIENTO, ROSARIO GUADALUPE, 
conmutarle de 05 años a 03 años de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 18 de noviembre de 2011. 

4. CONDORCAHUANA ROCA, RUTH MARITZA o 
CONDORCAHUNA ROCA, RUTH MARITZA, conmutarle 
de 05 años a 02 años 04 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 22 de diciembre de 2010.

5. DENEGRI RIVAS, ELIZABETH MELCHORA, 
conmutarle de 07 años a 03 años 04 meses de pena privativa 
de libertad; la que vencerá el 21 de marzo de 2011.

6. RODRIGUEZ DIAZ, PATRICIA MONICA, conmutarle 
de 06 años a 02 años 06 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 03 de octubre de 2010.

7. HIDALGO HIDALGO, NANCY SMITH, conmutarle de 
05 años a 03 años 02 meses de pena privativa de libertad; 
la que vencerá el 12 de junio de 2010.

8. SALINAS DURAN, LIDIA TIMOTEA, conmutarle de 
03 años a 02 años 02 meses de pena privativa de libertad; 
la que vencerá el 10 de junio de 2010.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
CHORRILLOS II

9. BARRERA ORMEÑO, MARIA DEL CARMEN o 
BARRERA ORMEÑO, MARIA DEL PILAR o BARREDA 
ORMEÑO, MARIA DEL CARMEN o BARRERA ORMEÑO, 
CARMEN, conmutarle de 08 años a 04 años 02 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 29 de agosto de 2010.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO VIRGEN DE 
FATIMA 

10. PUMA PAREDES, VILMA VICENTINA, conmutarle 
de 08 años a 04 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 18 de junio de 2011.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA

11. VELASQUE SOTO, PAULINO, conmutarle de 06 
años a 04 años 06 meses de pena privativa de libertad; la 
que vencerá el 27 de mayo de 2012.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
CONCEPCION

12. PANIZO MERCADO, EVA, conmutarle de 08 años a 
04 años de pena privativa de libertad; la que vencerá el 06 
de noviembre de 2010.

13. MARTINEZ BRAVO, LIDIA, conmutarle de 15 años 
a 07 años de pena privativa de libertad; la que vencerá el 
19 de julio de 2011.

14. VASQUEZ RODRIGUEZ, NAIN ELENA o VASQUEZ 
RODRIGUEZ, NAIN ELENEA, conmutarle de 05 años a 03 
años 09 meses de pena privativa de libertad; la que vencerá 
el 25 de julio de 2010.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
AYACUCHO

15. PALOMINO ARONE, LUCILA, conmutarle de 14 
años a 09 años 05 meses de pena privativa de libertad; la 
que vencerá el 23 de junio de 2010.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
YURIMAGUAS

16. SILVA RODRIGUEZ, JOSE o SILVA CUBAS, 
ANIBAL, conmutarle de 15 años a 06 años de pena privativa 
de libertad; la que vencerá el 30 de enero de 2011.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PENAS 
LIMITATIVAS DE DERECHOS Y ASISTENCIA POST 
PENITENCIARIA DE CHORRILLOS

17. SILVA ESTRADA, LUISA SIRLEY, conmutarle de 
05 años a 04 años 08 meses 15 días de pena privativa 
de libertad; la que vencerá el 30 de mayo de 2010.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PENAS 
LIMITATIVAS DE DERECHOS Y ASISTENCIA POST 
PENITENCIARIA DE SURQUILLO

18. CAMPOS VILCHEZ, ROCIO MARGARITA, 
conmutarle de 06 años a 03 años 05 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 16 de diciembre de 
2010.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PENAS 
LIMITATIVAS DE DERECHOS Y ASISTENCIA POST 
PENITENCIARIA DE ZARATE

19. ROJAS LOAYZA, MARIA ROSARIA, conmutarle 
de 06 años 08 meses a 03 años 04 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 28 de agosto de 
2010.

20. QUINTEROS GONZALES, YESSENIA 
MARGARITA, conmutarle de 06 años 08 meses a 04 
años de pena privativa de libertad; la que vencerá el 24 
de julio de 2010.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PENAS 
LIMITATIVAS DE DERECHOS Y ASISTENCIA POST 
PENITENCIARIA DEL CONO NORTE

21. CARDENAS FERNANDEZ, CARMEN ROSA, 
conmutarle de 05 años a 03 años 03 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 16 de julio de 2010.

22. CERDAN CHAVEZ, ZENOVIA o CERDAN CHAVEZ, 
ZENOVIA CARMEN, conmutarle de 06 años 08 meses a 04 
años de pena privativa de libertad; la que vencerá el 27 de 
junio de 2010.

23. HERAS CAMPOS, RUBI, conmutarle de 06 años 08 
meses a 03 años 04 meses de pena privativa de libertad; la 
que vencerá el 02 de abril de 2011.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PENAS 
LIMITATIVAS DE DERECHOS Y ASISTENCIA POST 
PENITENCIARIA DE HUANUCO

24. EVARISTO CABALLERO, RITA, conmutarle de 
06 años a 03 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 27 de septiembre de 2010.
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Artículo Segundo.- La presente Resolución Suprema 
será refrendada por el Ministro de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

VÍCTOR GARCÍA TOMA
Ministro de Justicia

499174-13

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 104-2010-JUS

Mediante Ofi cio Nº 322-2010-SCM-PR, la Secretaría 
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas 
de la Resolución Suprema Nº 104-2010-JUS, publicada en 
nuestra edición del día 26 de mayo de 2010.

DICE:

Resolución Suprema
Nº 104-2010-JUS

DEBE DECIR:

Resolución Suprema
Nº 103-2010-JUS

499173-1

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

Designan Jefas Zonales Imacita y Piura 
de la Unidad Gerencial de Articulación 
Territorial y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional del PRONAA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 402-2010-MIMDES

Lima, 26 de mayo de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 345-
2010-MIMDES se encargó al señor JESÚS AMADEO 
BAQUERIZO ALIAGA el puesto de Jefe Zonal Imacita de 
la Unidad Gerencial de Articulación Territorial y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional del Programa Nacional de 
Asistencia Alimentaria – PRONAA del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social – MIMDES, 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 dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
la Ley Nº 27793 – Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 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 JESÚS AMADEO BAQUERIZO ALIAGA al puesto de 
Jefe Zonal Imacita de la Unidad Gerencial de Articulación 
Territorial y Seguridad Alimentaria y Nutricional del 
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar a la señorita CAROLINA 
SOLEDAD MINCHÁN MARTÍNEZ en el cargo de confi anza 
de Jefa Zonal Imacita de la Unidad Gerencial de Articulación 

Territorial y Seguridad Alimentaria y Nutricional del 
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NIDIA VILCHEZ YUCRA
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

499150-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 403-2010-MIMDES

Lima, 26 de mayo de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 735-2006-
MIMDES se designó a la señora ADELA YRENE CÓRDOVA 
ALCARAZO en el cargo de Jefa Zonal Piura de la Unidad 
Gerencial de Articulación Territorial y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 
– PRONAA del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
– MIMDES;

Que, 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 
y se designe a la persona que se desempeñará en el cargo 
respectivo;

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

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia formulada por 
la señora ADELA YRENE CÓRDOVA ALCARAZO al 
cargo de Jefa Zonal Piura de la Unidad Gerencial 
de Articulación Territorial y Seguridad Alimentaria 
y Nutricional del Programa Nacional de Asistencia 
Alimentaria – PRONAA del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social – MIMDES, dándosele las gracias por 
los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar a la señora IRIS LIDUVINA 
ZAPATA NISSHIOKA DE HIDALGO en el cargo de 
confi anza de Jefa Zonal Piura de la Unidad Gerencial de 
Articulación Territorial y Seguridad Alimentaria y Nutricional 
del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NIDIA VILCHEZ YUCRA
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

499150-2

PRODUCE

Modifican artículos del D.S. Nº 002-
2010-PRODUCE que amplía los alcances 
del “Programa de Vigilancia y Control 
de la Pesca y Desembarque en el Ámbito 
Marítimo”, del Reglamento de la Ley 
General de Pesca aprobado mediante 
D.S. Nº 012-2001-PE y del Reglamento 
de Inspecciones y Sanciones Pesqueras 
y Acuícolas (RISPAC), aprobado por 
D.S. Nº 016-2007-PRODUCE

DECRETO SUPREMO
N° 008-2010-PRODUCE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2010-
PRODUCE, publicado el 25 de febrero de 2010, se 
ampliaron los alcances del “Programa de Vigilancia y 
Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo”, 
aprobado por Decreto Supremo N° 027-2003-PRODUCE y 
modifi cado por Decreto Supremo N° 029-2005-PRODUCE, 
a los establecimientos industriales pesqueros con licencia 
de operación para la elaboración de harina de pescado 
residual, a las empresas prestadoras de servicios de 
residuos sólidos (EPS-RS) y a los establecimientos de 
consumo humano directo que utilizan sus plantas de harina 
de pescado para procesar sus residuos y descartes;

Que, las disposiciones contenidas en el Decreto 
Supremo Nº 002-2010-PRODUCE, establecen el control 
diario y permanente de los establecimientos industriales 
pesqueros señalados en su artículo 1°, con el objeto de 
verifi car la recepción y pesaje de recursos hidrobiológicos, 
el pesaje de los descartes y residuos que se generen en 
dichos establecimientos, el control de la producción de 
harina de pescado residual, así como, la verifi cación de 
la procedencia de los descartes y residuos con destino 
a las plantas que tienen como actividad independiente la 
producción de harina de pescado residual; y el control de la 
producción de harina de pescado convencional y/o de alto 
contenido proteínico, entre otros;

Que, se ha advertido la necesidad de efectuar algunas 
precisiones adicionales en el Decreto Supremo Nº 002-
2010-PRODUCE, con el propósito de mejorar la efi cacia de 
la vigilancia y control en los nuevos puestos de control que 
determina el citado dispositivo legal; 

Que, asimismo, el Comité de Trabajo a que se refi ere la 
Resolución Ministerial Nº 609-2008-PRODUCE, publicada 
el 22 de julio de 2008, encargado de evaluar el desarrollo 
del “Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y 
Desembarque en el Ámbito Marítimo”, recomendó, según 
consta en el Acta de Reunión Nº 003-2010, efectuar la 
modifi catoria pertinente del Decreto Supremo Nº 002-2010-
PRODUCE en el extremo referido al proceso de selección 
de las empresas que se encargarán de la vigilancia y 
control de las plantas de harina de pescado residual y 
encargar dichas actividades a las empresas que vienen 
ejecutando el citado Programa en las plantas de harina de 
pescado convencional, a fi n de reducir costos y asegurar 
la viabilidad, sostenibilidad y objetivo del dispositivo legal 
antes mencionado;

Que, estando a las disposiciones contenidas en el 
Decreto Supremo Nº 002-2010-PRODUCE, y siendo 
necesario asegurar su cumplimiento, resulta pertinente 
incorporar tipos específi cos adicionales de infracciones 
en el Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, así como la 
previsión de sanciones administrativas para cada supuesto 
típico en el Reglamento de Inspecciones y Sanciones 
Pesqueras y Acuícolas (RISPAC), aprobado por Decreto 
Supremo Nº 016-2007-PRODUCE, de forma que exista 
coherencia en el ordenamiento pesquero, contrarrestando 
las inconductas que se detecten y asegurando con ello el 
cumplimiento de la normativa pesquera; 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 118° de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 
29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Ley 
Nº 25977, el Decreto Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
012-2001-PE;

DECRETA:

Artículo 1°.-  Modifi cación de los artículos 1°, 
2°, 3º, 4°, 5º y 6° del Decreto Supremo N° 002-2010-
PRODUCE.

Modifíquense el primer párrafo del artículo 1°, el 
artículo 2°, el primer párrafo del artículo 3º, el primer y 
segundo párrafo del artículo 4°, el artículo 5º y el artículo 
6° del Decreto Supremo N° 002-2010-PRODUCE, los que 
quedarán redactados de la siguiente manera:

“Artículo 1°.-  Ampliación de los alcances del “Programa 
de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el 
Ámbito Marítimo”

Ampliar el ámbito de aplicación del “Programa de 
Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito 
Marítimo”, creado por Decreto Supremo N° 027-2003-
PRODUCE, modifi cado por Decreto Supremo N° 029-2005-
PRODUCE, a los establecimientos industriales pesqueros 
que cuentan con plantas de consumo humano directo y 

con plantas de harina de pescado residual, a las plantas 
de reaprovechamiento de descartes y residuos de recursos 
hidrobiológicos y a aquellos establecimientos industriales 
pesqueros que cuentan con plantas de consumo humano 
directo y con plantas de harina de pescado convencional 
y/o de alto contenido proteínico. Asimismo, incluir dentro 
de la ampliación de los alcances del citado Programa las 
actividades de vigilancia y control a la producción de harina 
de pescado convencional y/o de alto contenido proteínico, 
aceite y harina de pescado residual. 

Para el desarrollo de sus actividades, los mencionados 
establecimientos industriales pesqueros estarán sujetos 
a las mismas obligaciones contempladas en el Decreto 
Supremo Nº 027-2003-PRODUCE, así como en las 
disposiciones contenidas en el presente dispositivo legal. El 
control y la vigilancia en estos establecimientos industriales 
pesqueros es continuo y permanente.

El Ministerio de la Producción publicará, mediante 
Resolución Ministerial, el listado de establecimientos 
industriales pesqueros comprendidos dentro de la 
ampliación de los alcances del “Programa de Vigilancia y 
Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo”, 
a que se refi ere el presente artículo.”

“Artículo 2°.- Actividades específi cas adicionales 
del “Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y 
Desembarque en el Ámbito Marítimo”

2.1 Adicionar el numeral 4.4 en el ítem IV del “Programa 
de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en 
el Ámbito Marítimo”, creado mediante Decreto Supremo 
N° 027-2003-PRODUCE, con las siguientes actividades 
específi cas:

“4.4 En los establecimientos industriales pesqueros 
que cuentan con plantas para consumo humano directo y 
con plantas de harina de pescado convencional y/o de alto 
contenido proteínico.

a) Control de la recepción o descarga de recursos 
hidrobiológicos para consumo humano directo, 
registrándose el peso de dichos recursos y el peso de los 
descartes y residuos que se generen para la elaboración de 
harina de pescado residual.

b) Evaluación físico –sensorial de recursos 
hidrobiológicos.

c) Control de la producción de harina de pescado 
convencional y/o de alto contenido proteínico, aceite y 
harina de pescado residual.”

2.2  Adicionar el numeral 4.5 en el ítem IV del “Programa 
de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en 
el Ámbito Marítimo”, creado mediante Decreto Supremo 
N° 027-2003-PRODUCE, con las siguientes actividades 
específi cas:

“4.5 En las plantas de reaprovechamiento de descartes 
y residuos de recursos hidrobiológicos.

a) Control de la recepción de descartes y/o residuos de 
recursos hidrobiológicos debidamente pesados, verifi cando, 
a través de las guías de remisión correspondientes, que 
dichos descartes y/o residuos procedan únicamente de 
los desembarcaderos pesqueros artesanales, salvo en las 
localidades donde no existan plantas de harina de pescado 
residual, en cuyo caso las plantas de reaprovechamiento 
podrán recibir descartes y/o residuos de recursos 
hidrobiológicos procedentes de los establecimientos 
industriales pesqueros que cuentan con plantas de 
consumo humano directo.

b) Evaluación físico – sensorial de recursos 
hidrobiológicos.

c) Control de la producción de harina de pescado 
residual y aceite.”

2.3  Adicionar el numeral 4.6 en el ítem IV del “Programa 
de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en 
el Ámbito Marítimo”, creado mediante Decreto Supremo 
N° 027-2003-PRODUCE, con las siguientes actividades 
específi cas:

“4.6 En los establecimientos industriales pesqueros que 
cuentan con planta para consumo humano directo y con 
planta de harina de pescado residual. 

a) Control de los descartes y/o residuos de los recursos 
hidrobiológicos que se reciban de los establecimientos 
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industriales pesqueros con plantas para consumo humano 
directo que no cuentan con plantas de harina de pescado 
residual, en base a los convenios que deberán suscribir 
obligatoriamente entre ellos, con el objeto de garantizar 
el procesamiento de sus descartes y/o residuos de 
recursos hidrobiológicos, debidamente pesados y sujetos a 
inspección por parte del Ministerio de la Producción.

b) Control de la recepción o descarga de recursos 
hidrobiológicos para consumo humano directo, 
registrándose el peso de los recursos hidrobiológicos y el 
peso de los descartes y/o residuos que se generen para la 
elaboración de harina de pescado residual 

c) Control de los descartes y/o residuos de recursos 
hidrobiológicos que se reciban provenientes de los 
desembarcaderos pesqueros, verifi cando su procedencia a 
través de las guías de remisión correspondientes.

d) Evaluación físico – sensorial de recursos 
hidrobiológicos.

e) Control de la producción de harina de pescado 
residual y aceite.”

“Artículo 3º.- Pesaje de los recursos hidrobiológicos y 
de los descartes y/o residuos.

El pesaje de los recursos hidrobiológicos con destino 
al consumo humano directo es obligatorio. En el caso de 
establecimientos industriales pesqueros con plantas de 
consumo humano directo que utilicen para su descarga 
sistemas de bombeo de pescado por tubería submarina, 
deben instalar instrumentos de pesaje totalizadores 
continuos automáticos (pesadores de faja) debidamente 
calibrados. No está permitido el uso de sistemas de 
bombeo por tubería submarina para el recurso anchoveta 
con destino al consumo humano directo, excepto cuando se 
trate de sistemas especiales con bomba peristáltica o con 
bomba de vacío, con recirculación de agua refrigerada. 

El pesaje de los descartes y/o residuos de recursos 
hidrobiológicos, también es obligatorio, debiéndose utilizar 
para este efecto, instrumentos de pesaje calibrados por 
empresas autorizadas por el Instituto de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
- INDECOPI, sean éstos instrumentos propios o de terceros. 
En cualquier caso, deben exhibirse los certifi cados de 
calibración vigentes.

La instalación de los instrumentos de pesaje 
totalizadores continuos automáticos (pesadores de faja) 
y de los instrumentos de pesaje para los descartes y/o 
residuos, constituye condición para operar los referidos 
establecimientos industriales pesqueros y deberán sujetarse 
a los requisitos técnicos que se establezcan mediante 
Resolución Ministerial, la misma que deberá dictarse en un 
plazo no mayor de sesenta (60) días calendario, a partir de 
la publicación del presente Decreto Supremo.”

“Artículo 4°.- Control de la producción de harina de 
pescado convencional y/o de alto contenido proteínico y 
harina de pescado residual.

El control de la producción de harina de pescado 
convencional y/o alto contenido proteínico y de harina 
de pescado residual, está a cargo de las empresas 
ejecutoras del “Programa de Vigilancia y Control de la 
Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo”. Para tal 
efecto, las plantas de procesamiento de harina de pescado 
convencional y/o alto contenido proteínico, mayores de 
10 t/h de capacidad, deben tener instalado en el área 
de ensaque un contador de sacos y totalizador de peso 
electrónico.

En el caso de plantas de harina de pescado residual, de 
plantas de reaprovechamiento de descartes y residuos de 
recursos hidrobiológicos y de plantas de harina de pescado 
convencional y/o de alto contenido proteínico con una 
capacidad menor o igual a 10 t/h, las empresas ejecutoras 
del “Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y 
Desembarque en el Ámbito Marítimo”, deben verifi car en la 
zona de almacenamiento de la planta, la cantidad de sacos 
producidos diariamente y, por muestreo, el peso promedio 
por saco de harina. 

Complementariamente, los inspectores de las empresas 
ejecutoras del citado Programa, deben revisar los partes 
de producción de las plantas mencionadas en el presente 
artículo.

Las empresas ejecutoras del “Programa de Vigilancia y 
Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo”, 
deben remitir diariamente a la Base de Datos del Ministerio 
de la Producción la información sobre producción de harina 
y aceite de pescado de los establecimientos industriales 

pesqueros, incluyendo las actas de inspección escaneadas. 
Dicha información podrá usarse con fi nes de fi scalización. 

La instalación de los contadores de sacos y totalizadores 
de peso electrónicos, constituye condición para operar 
los referidos establecimientos industriales pesqueros, los 
mismos que deberán quedar instalados y funcionando en 
un plazo no mayor de noventa (90) días calendario a partir 
de la publicación del presente decreto supremo.” 

“Artículo 5º.- Actividad de inspección
Para el adecuado desarrollo de sus actividades, el 

inspector del “Programa de Vigilancia y Control de la Pesca 
y Desembarque en el Ámbito Marítimo”, podrá desplazarse 
por las áreas de descarga o recepción y pesado de materia 
prima, procesamiento y producto fi nal, así como por las 
zonas donde se generan y pesan los descartes y/o residuos 
en el interior de los establecimientos industriales pesqueros 
y plantas comprendidos dentro de los alcances del presente 
Decreto Supremo, para cuyo efecto, el titular de la licencia 
de operación debe brindarle las facilidades del caso para 
el adecuado cumplimiento de su función. En este caso, el 
inspector debe cumplir con las normas, procedimientos y 
estándares de calidad, de acuerdo a las normas sanitarias 
adoptadas por el establecimiento industrial pesquero.” 

“Artículo 6°.- Prohibición de recepción de recursos 
hidrobiológicos no aptos para el consumo humano en 
establecimientos industriales pesqueros para consumo humano 
directo.

Queda prohibida la recepción de recursos hidrobiológicos 
no aptos para el consumo humano en los establecimientos 
industriales pesqueros dedicados al consumo humano 
directo. Excepcionalmente, tratándose del recurso anchoveta 
descargado por embarcaciones pesqueras artesanales, se 
permite la recepción de hasta un 10% de dicho recurso 
en tal estado, por embarcación. El exceso será objeto de 
decomiso siguiéndose el procedimiento establecido en el 
artículo 12º del Reglamento de Inspecciones y Sanciones 
Pesqueras y Acuícolas – RISPAC, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 016-2007-PRODUCE.

Los recursos hidrobiológicos que hubieren sido recibidos 
en buen estado en la planta y que como consecuencia de un 
defi ciente almacenamiento, se hubiere reducido su calidad 
a un nivel incompatible con el consumo humano, serán 
sancionados conforme al Reglamento de Inspecciones y 
Sanciones Pesqueras y Acuícolas – RISPAC, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 016-2007-PRODUCE.” 

Artículo 2°.- Modifi cación de disposiciones 
complementarias

Modifíquese la Tercera Disposición Complementaria 
del Decreto Supremo Nº 002-2010-PRODUCE, en los 
siguientes términos:

“Tercera.- Las empresas ejecutoras del “Programa 
de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el 
Ámbito Marítimo”, se encargarán de realizar las actividades 
adicionales de vigilancia y control del citado Programa, en 
los establecimientos industriales pesqueros y plantas, a que 
se refi ere el artículo 1° del presente Decreto Supremo, que 
se encuentren dentro de sus respectivas zonas, a partir de 
los 30 días siguientes de la fi rma de la adenda al convenio de 
ejecución suscrito con el Ministerio de la Producción y hasta 
el 17 de enero de 2011.”

Artículo 3°.- Capacitación de Inspectores
El Instituto Tecnológico Pesquero del Perú - ITP, se 

encargará de capacitar a los inspectores del “Programa de 
Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito 
Marítimo”, en la metodología de análisis físico - sensorial de 
recursos hidrobiológicos. En un término de treinta (30) días 
calendario de publicado el presente dispositivo, mediante 
Resolución Ministerial se aprobará la tabla de evaluación físico 
- sensorial para recursos hidrobiológicos que proponga el ITP. 

Artículo 4º.- Ampliación de plazos
Amplíense los plazos a que se refi eren los artículos 3º 

y 4º del Decreto Supremo Nº 002-2010-PRODUCE, hasta 
el 30 de julio de 2010, y hasta el 30 de setiembre de 2010, 
respectivamente.

Artículo 5º.- Adición de numerales al artículo 134º 
del Reglamento de la Ley General de Pesca.

Adiciónense los numerales 113, 114, 115 y 116 al 
artículo 134º del Reglamento de la Ley General de Pesca, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, en los 
siguientes términos:
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“Artículo 134º.- Infracciones
Constituyen infracciones administrativas, en las 

actividades pesqueras y acuícolas, las siguientes:
(…)

113.  Descarga del recurso anchoveta con destino al 
consumo humano directo, utilizando sistemas de bombeo 
submarino, sin bomba peristáltica o sin bomba de vacío y 
sin el empleo de agua refrigerada recirculada.

114. Recepción del recurso anchoveta no apto para el 
consumo humano directo, en plantas de consumo humano 
directo, en porcentajes mayores al 10% del volumen 
descargado por embarcación pesquera.

115. Recepción o procesamiento de descartes y/o 
residuos que no sean tales, y/o no procedan de plantas 

de consumo humano directo que no cuentan con planta de 
harina de pescado residual y/o de los desembarcaderos 
pesqueros artesanales.

116. Almacenar recursos hidrobiológicos para consumo 
humano directo en condiciones inadecuadas para su 
conservación, que conlleve a su deterioro.” 

Artículo 6º.- Adición de códigos al Cuadro de 
Sanciones del Reglamento de Inspecciones y Sanciones 
Pesqueras y Acuícolas - RISPAC.

Adiciónense los códigos 113, 114, 115 y 116 al Cuadro 
de Sanciones del Reglamento de Inspecciones y Sanciones 
Pesqueras y Acuícolas – RISPAC, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 016-2007-PRODUCE, en los siguientes 
términos: 

Código Infracción
Tipo de 

Infracción
Medida Cautelar Sanción Determinación de la sanción  

113 Descarga del recurso anchoveta Suspensión de las 10 UIT y suspensión de las licencias de 

con destino al consumo humano licencias de operación Multa y operación de las plantas del establecimiento 

directo, utilizando sistemas de Grave de las plantas del suspensión industrial pesquero, por tres (03) días

bombeo submarino, sin bomba establecimiento industrial de licencias consecutivos.

peristáltica o sin bomba de vacío pesquero por tres (03) días

y sin empleo de agua refrigerada consecutivos.

recirculada.

114 Recepción del recurso anchoveta Decomiso del exceso de Multa y Equivalente a :

no apto para el consumo humano anchoveta recibida en decomiso toneladas del recurso en exceso x factor del 

directo, en plantas de consumo condiciones no aptas recurso en UIT.

humano directo, en porcentajes para el consumo humano 

mayores al 10% de volumen directo.

descargado por embarcación 

pesquera.

115 Recepción o procesamiento de Decomiso de los recursos Multa y Equivalente a :

descartes y/o residuos que no decomiso toneladas del recurso x factor del recurso en UIT.

sean tales, y/o no procedan de

establecimientos industriales Grave

pesqueros para consumo humano

directo que no cuentan con planta

de harina de pescado residual y/o

de los desembarcaderos

pesqueros artesanales.

116 Almacenar recursos hidrobiológicos Multa Equivalente a:

para consumo humano directo 2 x (toneladas del recurso x factor del recurso)

en condiciones inadecuadas para en UIT

su conservación, que conlleve a 

su deterioro.

CUADRO DE SANCIONES

Artículo 7º.- Adición de un último párrafo al artículo 
12º del Reglamento de Inspecciones y Sanciones 
Pesqueras y Acuícolas - RISPAC.

Adiciónese un quinto párrafo al artículo 12º del 
Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y 
Acuícolas – RISPAC, aprobado por Decreto Supremo Nº 
016-2007-PRODUCE, con el siguiente texto:

“(…) 
Tratándose del decomiso de descartes y/o residuos 

en plantas, el monto del decomiso se determina sobre 
la base de aplicar un 5% del valor FOB, expresado 
en dólares americanos, por tonelada de la harina 
de pescado, computable sobre el precio promedio 
mensual del ADUANET, de acuerdo al procedimiento 
descrito en el tercer párrafo del presente artículo.”

Artículo 8º.- Refrendo y vigencia.
El presente Decreto Supremo será refrendado por 

el Ministro de la Producción y entrará en vigencia al día 
siguiente de su publicación.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

JOSÉ GONZALES QUIJANO
Ministro de la Producción

499174-6

Designan representantes titular y alterno 
del Ministerio ante el Equipo Técnico 
Multisectorial para fomentar el consumo 
de alimentos de origen nacional

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N°  133-2010-PRODUCE

Lima, 24 de mayo de 2010

VISTOS: El Memorando Nº 2154-2010-PRODUCE/SG, 
de fecha 22 de abril de 2010, de la Secretaría General; así 
como el Informe Nº 055-2010-PRODUCE/OGAJ-imatias, de 
fecha 27 de abril de 2010, de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica; y, 
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 496-93-AG, se 
constituyó la Comisión Nacional Multisectorial encargada 
entre otros, de coordinar permanentemente con los 
representantes de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y elaborar cada 
año el programa de actividades a desarrollar en el país 
dentro del marco del Día Mundial de la Alimentación, a 
llevarse a cabo el 16 de octubre de cada año;

Que, en el marco de la ceremonia central por el Día 
Mundial de la Alimentación – DMA 2009,  los Ministros y 
Viceministros de los sectores involucrados y el representante 
de la FAO en el Perú suscribieron una Declaración de 
Cooperación Intersectorial, la cual incluye una propuesta 
multisectorial que tiene como objetivo promover un mayor 
consumo de alimentos de origen nacional con la fi nalidad 
de dinamizar la producción de alimentos en nuestro país; 

Que, mediante Ofi cio Nº 009-2010-AG-DM, de fecha 21 
de enero de 2010, el señor Ministro de Agricultura solicitó la 
designación de un representante técnico (titular y alterno) del 
Ministerio de la Producción a fi n de formular, implementar y 
poner en marcha la indicada propuesta multisectorial; 

Que, teniendo en consideración la propuesta del Despacho 
Viceministerial de Pesquería, corresponde emitir el acto de 
administración por el cual se formalice la designación de los 
representantes, titular y alterno, del Ministerio de la Producción 
ante el Equipo Técnico Multisectorial para fomentar el consumo 
de alimentos de origen nacional;

Con el visado del Despacho Viceministerial de 
Pesquería, así como de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al señor JORGE EDUARDO 
VÉRTIZ CALDERÓN, Asesor del Despacho Viceministerial 
de Pesquería y a la señora MELVA ELIZABETH PAZOS 
HAMM DE MUNAYLLA, Directora de Promoción de 
Consumo de Productos Hidrobiológicos del Instituto 
Tecnológico Pesquero del Perú (ITP), como representantes 
titular y alterno, respectivamente, del Ministerio de la 
Producción ante el Equipo Técnico Multisectorial para 
fomentar el consumo de alimentos de origen nacional.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución 
Ministerial al Ministerio de Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ NICANOR GONZALES QUIJANO
Ministro de la Producción

498491-1

Modifican la R.M. Nº 063-2010-
PRODUCE, sobre conformación de la 
Comisión Sectorial de Pesquería

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N°  134-2010-PRODUCE

Lima, 24 de mayo de 2010

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 063-2010-
PRODUCE, de fecha 12 de marzo de 2010, se creó la 
Comisión Sectorial de Pesquería, como instancia de 
coordinación intersectorial con el propósito de lograr el 
mejor cumplimiento de los objetivos, políticas y metas 
del Sector Pesca del Ministerio de la Producción, la que 
concluirá sus funciones el 31 de diciembre de 2010;

Que, asimismo, mediante dicha Resolución Ministerial, 
se indicó que los integrantes de la citada Comisión 
Sectorial, sería entre otros, el Director Ejecutivo del Instituto 
Tecnológico Pesquero del Perú – ITP y el Director Ejecutivo 
del Instituto del Mar del Perú – IMARPE;

Que, los Reglamentos de Organización y Funciones del 
Instituto Tecnológico Pesquero del Perú – ITP; y, del Instituto 
del Mar del Perú – IMARPE, aprobados mediante Decretos 
Supremos Nros. 002-2001-PE y 009-2001-PE respectivamente, 
señalan que los máximos representantes de estos Institutos 
son los Presidentes de los Consejos Directivos;

Que, el artículo 7º de la Ley Nº 27444 – Ley de Procedimiento 
Administrativo General, señala que los actos de administración 
interna se orientan a la efi cacia y efi ciencia de los servicios y 
a los fi nes permanentes de las entidades. En tal sentido, es 
potestad y acto de administración del Titular de la Entidad 
expedir resoluciones de naturaleza administrativa; 

Que, en tal sentido, resulta conveniente modifi car 
el artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº 063-2010-
PRODUCE, de fecha 12 de marzo de 2010, a efectos de 
designar a los Presidentes de los Consejos Directivos 
del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú – ITP y del 
Instituto del Mar del Perú –IMARPE, en adición a los 
Directores Generales ya designados, quienes conforme a su 
normatividad vigente, son quienes ejecutan los acuerdos y 
decisiones del Consejo Directivo;

Con el visado del Despacho Viceministerial de Pesquería; 
así como de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 27444 
– Ley de Procedimiento Administrativo General; 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.- Modifi car el artículo 1º de la Resolución 
Ministerial Nº 063-2010-PRODUCE, de fecha 12 de marzo 
de 2010, el mismo que quedará redactado del modo 
siguiente:

“Artículo 1º.- Créase la Comisión Sectorial de Pesquería, 
como instancia de coordinación intersectorial con el 
propósito de lograr el mejor cumplimiento de los objetivos, 
políticas y metas del Sector Pesquería del Ministerio de 
la Producción, la que concluirá sus funciones  el 31 de 
diciembre de 2010.

La Comisión Sectorial de Pesquería estará conformada 
de la manera siguiente:

- La Viceministra de Pesquería, quien la presidirá;
- El Presidente del Consejo Directivo del Instituto del 

Mar del Perú – IMARPE
- El Director Ejecutivo del Instituto del Mar del Perú - 

IMARPE
- El Presidente del Consejo Directivo del Instituto 

Tecnológico Pesquero del Perú – ITP
- El Director Ejecutivo del Instituto Tecnológico Pesquero 

del Perú – ITP
- El Jefe del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 

– FONDEPES
- El Presidente del Directorio del Fondo de Compensación 

para el Ordenamiento Pesquero – FONCOPES
- Un representante del Despacho Ministerial
- Dos (02) representantes del Despacho del 

Viceministerio de Pesquería, uno de los cuales actuará 
como secretario de la misma”.

Artículo 2º.- Disponer que se mantiene vigente la 
Resolución Ministerial Nº 063-2010-PRODUCE, de fecha 
12 de marzo de 2010, en todo lo demás que contiene.

Regístrese, comuníquese y publíquese

JOSÉ NICANOR GONZALES QUIJANO
Ministro de la Producción

498491-2

Otorgan permisos de pesca a favor 
de personas jurídicas para operar 
embarcaciones de bandera ecuatoriana 
en la extracción de atún

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 256-2010-PRODUCE/DGEPP

Lima, 16 de abril del 2010
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Visto el escrito con Registro Nº 00025685, del 05 de 
abril del 2010, presentado por don GONZALO MARTIN 
GANOZA GARCIA - ARRESE, con domicilio legal en la Av. 
Angamos Oeste Nº 371, Distrito de Mirafl ores, Provincia 
de Lima, Departamento de Lima, en representación 
de la empresa INDUSTRIA PESQUERA GALAPAGOS 
INGALAPAGOS S.A.

CONSIDERANDO:

Que el inciso c), del Artículo 43° del Decreto Ley N° 
25977, Ley General de Pesca, dispone que las personas 
naturales o jurídicas requerirán de permiso de pesca para 
la operación de embarcaciones pesqueras de bandera 
nacional y extranjera. Asimismo, el Artículo 47° de dicha 
norma establece que las operaciones de embarcaciones 
de bandera extranjera en aguas jurisdiccionales peruanas, 
se efectuarán sobre el excedente de la captura permisible 
no aprovechada de recursos hidrobiológicos por la 
fl ota existente en el país, sujetándose a los términos y 
condiciones establecidos en la legislación interna sobre 
preservación y explotación de los recursos hidrobiológicos 
y sobre los procedimientos de inspección y control, para lo 
cual los armadores extranjeros deberán acreditar domicilio 
y representación legal en el país;

Que los Artículos 44° y 45° del Decreto Ley N° 25977, 
Ley General de Pesca, establecen que el permiso de 
pesca es un derecho específi co que el Ministerio de la 
Producción otorga a plazo determinado para el desarrollo 
de las actividades pesqueras, previo pago de los derechos 
correspondientes;

Que el inciso c) del Artículo 48° de la referida Ley 
dispone que la pesca en aguas jurisdiccionales peruanas 
podrá llevarse a cabo por embarcaciones de bandera 
extranjera, para la extracción de recursos de oportunidad o 
altamente migratorios o aquellos otros subexplotados que 
determine el Ministerio de la Producción, mediante el pago 
de derechos por permiso de pesca;

Que mediante Decreto Supremo N° 032-2003-
PRODUCE del 04 de noviembre del 2003, se aprobó 
el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, 
estableciéndose en su numeral 7.3 del Artículo 7º el 
monto de los derechos de pesca para las embarcaciones 
pesqueras atuneras de bandera extranjera en US$ 50.00 
(cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) 
por cada tonelada de Arqueo Neto, por un período de 
tres (3) meses; 

Que mediante los escritos del visto, don GONZALO 
MARTIN GANOZA GARCIA - ARRESE en representación 
de la empresa INDUSTRIA PESQUERA GALAPAGOS 
INGALAPAGOS S.A., solicita permiso de pesca para operar 
la embarcación pesquera denominada “INGALAPAGOS”, 
con matrícula Nº P-00-0735 de bandera ecuatoriana, 
en la extracción del recurso hidrobiológico atún, con 
destino al consumo humano directo, dentro de las aguas 
jurisdiccionales peruanas, por el período de tres (03) 
meses;

Que de la evaluación efectuada a los documentos 
que obran en el expediente, la recurrente acredita que 
la embarcación pesquera “INGALAPAGOS” cumple con 
los requisitos sustantivos exigidos en el Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero del Atún aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-2003-PRODUCE, así como los 
requisitos exigidos en el Procedimiento Nº 9 del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2009-PRODUCE, por lo que resulta procedente otorgar el 
permiso de pesca solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción 
mediante Informe Nº 227-2010-PRODUCE/DGEPP-Dch, y 
con la conformidad legal correspondiente;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nº 
25977, Ley General de Pesca y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE; el Procedimiento Nº 
9 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 008-2009-PRODUCE; y,

En uso de las atribuciones conferidas en el Artículo 118° 
del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y por el literal d) del 
Artículo 53º del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción aprobado por Decreto 
Supremo Nº 010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Otorgar a la empresa INDUSTRIA 
PESQUERA GALAPAGOS INGALAPAGOS S.A., 
representada en el país por don GONZALO MARTIN 
GANOZA GARCIA - ARRESE , permiso de pesca para 
operar la embarcación pesquera de cerco de bandera 
ecuatoriana, denominada “INGALAPAGOS” la cual cuenta 
con características que se detallan en el siguiente cuadro, 
para la extracción del recurso hidrobiológico atún en aguas 
jurisdiccionales peruanas fuera de las diez (10) millas de la 
costa, con destino al consumo humano directo, equipada 
con redes de cerco, por un plazo determinado de tres 
meses contados a partir de la notifi cación de la presente 
resolución.

NOMBRE
DE LA EMBAR-

CACIÓN
MATRICULA ARQUEO

NETO
CAP. 
BOD.
(m3)

TAMAÑO 
DE

MALLA
SISTEMA DE 

PRESERVACION

INGALAPAGOS P-00-0735 109.00 397.23 4 ½ ” R.S.W.

Artículo 2°.- El permiso de pesca a que se refi ere el 
artículo anterior, caducará automáticamente al vencer el 
plazo establecido en el citado Artículo, por el cumplimiento 
de la cuota de esfuerzo pesquero que fi je el Ministerio de 
la Producción para la temporada de pesca. El permiso de 
pesca otorgado a través de la presente resolución, podrá 
ser renovado automáticamente por un período igual, con el 
pago de los correspondientes derechos de pesca, siempre 
que se mantenga la vigencia de los requisitos presentados 
para la obtención del permiso de pesca, conforme a lo 
establecido en el numeral 7.3 del Artículo 7º del Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE.

Artículo 3°.- Las operaciones que se autorizan a través 
de la presente resolución, están sujetas a las disposiciones 
establecidas en el Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
del Atún, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2003-
PRODUCE, así como las normas sobre sanidad y medio 
ambiente y; demás que le sean aplicables.

Artículo 4°.- El inicio de las operaciones de pesca de la 
embarcación pesquera a que se refi ere el Artículo 1° de la 
presente Resolución Directoral, está condicionado a llevar 
a bordo a un Técnico Científi co de Investigación (TCI) del 
IMARPE, conforme a lo establecido en el numeral 9.1 del 
artículo 9º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
del atún, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2003-
PRODUCE. Asimismo deberá condicionarse su inicio de 
operaciones de la citada embarcación a la instalación del 
Sistema de Seguimiento Satelital–SISESAT a bordo de 
la referida embarcación, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 008-2006-PRODUCE.

Artículo 5°.- El armador propietario de la embarcación 
materia del presente procedimiento, deberá contratar como 
mínimo el 30% de tripulantes peruanos, sujetándose al 
cumplimiento de las disposiciones que les fueran aplicables, 
conforme a la legislación nacional, de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 9.4 del Artículo 9º del Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE.

Artículo 6°.-Terminada la vigencia del permiso de 
pesca otorgado mediante la presente resolución, la 
empresa pesquera a través de su representante legal en el 
país, deberá entregar mediante declaración jurada expresa 
a la Dirección General de Extracción y Procesamiento 
Pesquero, la captura realizada por la embarcación 
pesquera por especies y expresadas en toneladas, para 
fi nes estadísticos del Ministerio de la Producción.

Artículo 7°.- El incumplimiento de lo dispuesto en la 
presente resolución, será causal de caducidad del permiso 
de pesca o de la aplicación de las sanciones que pudieran 
corresponder, según sea el caso, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el Decreto Ley Nº 25977- Ley 
General de Pesca y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE. 

Artículo 8°.- La Dirección General de Seguimiento, 
Control y Vigilancia, del Ministerio de la Producción, 
efectuará las acciones correspondientes a efecto de vigilar 
el cumplimiento del derecho administrativo otorgado a 
través de la presente resolución; debiendo informar a la 
Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero 
del Ministerio de la Producción, para las acciones a que 
haya lugar. 

Artículo 9º.- La Autoridad Portuaria Nacional, a 
solicitud de la Dirección General de Seguimiento, Control y 
Vigilancia del Ministerio de la Producción, impedirá que la 
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embarcación a que se refi ere el Artículo 1º abandone aguas 
jurisdiccionales peruanas, si al fi nalizar el plazo de vigencia 
de su permiso de pesca, registrara alguna obligación 
pendiente frente al Ministerio de la Producción, derivada 
de las obligaciones de pesca autorizada por la presente 
resolución.

Artículo 10º.- Transcribir la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento, Control y 
Vigilancia del Ministerio de la Producción, a las Direcciones 
Regionales Sectoriales de la Producción del Litoral y a 
la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del 
Ministerio de Defensa, y consignarse en el Portal de la 
Página Web del Ministerio de la Producción: www.produce.
gob.pe 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL ERNESTO CAMOGLIANO PAZOS
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

498544-1

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 258-2010-PRODUCE/DGEPP

Lima, 16 de abril del 2010

Visto: Los escritos con Registro Nº 00024781, 00024781-
1, 00024781-2, 00024781-3, 00024781-4 y 00024781-5 
del 29/03/10, 07/04/10, 08/04/10, 09/04/10, 12/04/10 y 
13/04/10 respectivamente, presentados por CLAUDIA 
MARIA CONSUELO LEON ROSAS, con domicilio legal en 
Calle Ricardo Angulo Nº 513 Urbanización Corpac, Distrito 
de San Isidro, Provincia de Lima, Departamento de Lima, 
en representación de la empresa TUNAFISH S.A.

CONSIDERANDO:

Que, el inciso c), del Artículo 43° del Decreto Ley Nº 
25977, Ley General de Pesca, dispone que las personas 
naturales o jurídicas requerirán de permiso de pesca para 
la operación de embarcaciones pesqueras de bandera 
nacional y extranjera. Asimismo, el Artículo 47° de dicha 
norma establece que las operaciones de embarcaciones 
de bandera extranjera en aguas jurisdiccionales peruanas, 
se efectuará sobre el excedente de la captura permisible 
no aprovechada de recursos hidrobiológicos por la 
fl ota existente en el país, sujetándose a los términos y 
condiciones establecidos en la legislación interna sobre 
preservación y explotación de los recursos hidrobiológicos 
y sobre los procedimientos de inspección y control, para lo 
cual los armadores extranjeros deberán acreditar domicilio 
y representación legal en el país;

Que, los Artículos 44° y 45° del Decreto Ley Nº 25977, 
Ley General de Pesca, establecen que el permiso de 
pesca es un derecho específi co que el Ministerio de la 
Producción otorga a plazo determinado para el desarrollo 
de las actividades pesqueras, previo pago de los derechos 
correspondientes;

Que, el inciso c) del Artículo 48° de la referida Ley 
dispone que la pesca en aguas jurisdiccionales peruanas 
podrá llevarse a cabo por embarcaciones de bandera 
extranjera, para la extracción de recursos de oportunidad o 
altamente migratorios o aquellos otros subexplotados que 
determine el Ministerio de la Producción, mediante el pago 
de derechos por permiso de pesca;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE del 04 de noviembre del 2003, se aprobó 
el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, 
estableciéndose en su numeral 7.3 del Artículo 7º el 
monto de los derechos de pesca para las embarcaciones 
pesqueras atuneras de bandera extranjera en US$ 50.00 
(cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) por 
cada tonelada de Arqueo Neto, por un período de tres (3) 
meses; 

Que, con el escrito del visto, CLAUDIA MARIA 
CONSUELO LEON ROSAS, en representación de la 
empresa TUNAFISH S.A., solicita permiso de pesca 
para operar la embarcación pesquera denominada “DON 
ANTONIO” con matrícula Nº P-00-00627, de bandera 
ecuatoriana, en la extracción del recurso hidrobiológico 
atún y especies afi nes, dentro de aguas jurisdiccionales 
peruanas con destino al consumo humano directo, por el 
período de tres (03) meses;

Que, de la evaluación efectuada a los documentos que 
obran en el expediente, la administrada acredita que la 

embarcación pesquera “DON ANTONIO” con matrícula Nº 
P-00-00627, cumple con los requisitos sustantivos exigidos 
en el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún 
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, 
así como, los requisitos exigidos en el Procedimiento Nº 
9 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 008-2009-PRODUCE y demás normas complementarias, 
por lo que resulta procedente otorgar el permiso de pesca 
solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción 
mediante Informe Nº 226-2010-PRODUCE/DGEPP-Dch, y 
con la conformidad legal correspondiente;

De conformidad con lo establecido por el Decreto Ley 
Nº 25977- Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE; el procedimiento Nº 
9 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 008-2009-PRODUCE y demás normas complementarias; 
y,

En uso de las atribuciones conferidas en el Artículo 118° 
del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y por el literal d) del 
Artículo 53º del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción aprobado por Decreto 
Supremo Nº 010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Otorgar a la empresa TUNAFISH 
S.A., representada en el país por CLAUDIA MARIA 
CONSUELO LEON ROSAS, permiso de pesca para operar 
la embarcación pesquera de cerco denominada “DON 
ANTONIO” de bandera ecuatoriana, cuyas características 
se detallan en el siguiente cuadro, para la extracción del 
recurso atún en aguas jurisdiccionales peruanas fuera de 
las diez (10) millas de la costa, con destino al consumo 
humano directo, por un plazo determinado de tres (03) 
meses, contados a partir de la fecha de notifi cación de la 
presente Resolución.

NOMBRE DE LA 
EMBARCACIÓN

Nº DE 
MATRICULA

ARQUEO
NETO

CAP. BOD.
(m3)

TAMAÑO 
DE

MALLA
SIST. DE

PRESERV.

DON ANTONIO P-00-00627 97.00 270.00 110 mm RSW

Artículo 2°.- El permiso de pesca a que se refi ere el 
Artículo 1º, caducará automáticamente al vencer el plazo 
establecido en el citado artículo, o por el cumplimiento de 
la cuota de esfuerzo pesquero que fi je el Ministerio de la 
Producción para la temporada de pesca. El permiso de 
pesca otorgado a través de la presente Resolución, podrá 
ser renovado automáticamente por un período igual, 
conforme a lo establecido por el numeral 7.3 del Artículo 
7º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún 
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, 
y siempre que se mantenga la vigencia de los requisitos 
presentados para la obtención del permiso de pesca.

Artículo 3°.- Las operaciones que se autorizan a través 
de la presente resolución están sujetas a las disposiciones 
establecidas en el Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
del Atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE, así como las normas sobre sanidad y medio 
ambiente y demás que le sean aplicables.

Artículo 4°.- El inicio de las operaciones de pesca 
de la embarcación pesquera a que se refi ere el Artículo 
1° de la presente Resolución, está condicionado a llevar 
a bordo a un Técnico Científi co del IMARPE, conforme 
a lo establecido en el numeral 9.1 del Artículo 9º del 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE. Asimismo, 
deberá condicionarse el inicio de operaciones de la citada 
embarcación a la instalación del Sistema de Seguimiento 
Satelital – SISESAT a bordo de la referida embarcación, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 008-
2006-PRODUCE.

Artículo 5°.- De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 
70º del Decreto Supremo Nº 012-2001-PE que aprueba 
el Reglamento de la Ley General de Pesca, el armador 
propietario de la embarcación pesquera a que se refi ere 
el Artículo 1º de la presente Resolución Directoral, deberá 
contratar como mínimo un treinta por ciento (30%) de 
tripulantes peruanos sujetándose al cumplimiento de las 
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disposiciones que les fueran aplicables conforme a la 
legislación nacional.

Artículo 6°.- Terminada la vigencia del permiso de 
pesca otorgado mediante la presente resolución, la 
empresa pesquera a través de su representante legal en el 
país, deberá entregar mediante declaración jurada expresa 
a la Dirección General de Extracción y Procesamiento 
Pesquero, la captura realizada por la embarcación 
pesquera por especies y expresadas en toneladas, para 
fi nes estadísticos del Ministerio de la Producción.

Artículo 7°.- El incumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Resolución Directoral, será causal de caducidad 
del permiso de pesca o de la aplicación de las sanciones que 
pudieran corresponder, según sea el caso, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el Decreto Ley Nº 
25977- Ley General de Pesca y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE. 

Artículo 8°.- La Dirección General de Seguimiento, 
Control y Vigilancia del Ministerio de la Producción, 
efectuará las acciones correspondientes a efecto de vigilar 
el cumplimiento del derecho administrativo otorgado a 
través de la presente Resolución, debiendo informar a la 
Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero 
del Ministerio de la Producción, para las acciones a que 
haya lugar. 

Artículo 9°.- La Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas del Ministerio de Defensa, a solicitud de la 
Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia del 
Ministerio de la Producción, impedirá que la embarcación 
a que se refi ere el Artículo 1º de la presente Resolución 
abandone aguas jurisdiccionales peruanas, si al fi nalizar el 
plazo de vigencia de su permiso de pesca, registrara alguna 
obligación pendiente frente al Ministerio de la Producción, 
derivada de las obligaciones de pesca autorizada por la 
presente Resolución.

Artículo 10°.- La autorización que se otorga por la 
presente Resolución no exime a la empresa señalada en el 
Artículo 1º de la presente Resolución, de los procedimientos 
administrativos cuya competencia corresponda al Ministerio 
de Defensa y demás dependencias de la Administración 
Pública.

Artículo 11°.-Transcribir la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento, Control y 
Vigilancia del Ministerio de la Producción, a las Direcciones 
Regionales Sectoriales de la Producción del Litoral y a 
la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del 
Ministerio de Defensa, y consignarse en el Portal de la 
Página Web del Ministerio de la Producción: www.produce.
gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL CAMOGLIANO PAZOS
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

498544-3

Aprueban cambio de titularidad de 
permisos de pesca a favor de personas 
naturales y jurídica

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 257-2010-PRODUCE/DGEPP

Lima,   16  de  abril del 2010

Visto: El escrito de Registro N° 00025327 de fecha 31 
de marzo de 2010, presentados por el señor ALEJANDRO 
ACOSTA RIVERA y la señora MARIA GUADALUPE 
CHANCAFE MOLOCHE.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1° del Decreto Supremo N° 004-2007-
PRODUCE del 20 de febrero del 2007, sustituye el artículo 
9° del Decreto Supremo N° 003-98-PE, estableciendo que 
las transferencias del permiso de pesca de embarcaciones 
bajo el régimen de la Ley N° 26920, se efectuarán conforme 
a las disposiciones contenidas en el  artículo 34° del 
Reglamento de la Ley General de Pesca;  

Que, el artículo 34° del Reglamento de la Ley General 
de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, 
modifi cado por Decreto Supremo N° 015-2007-PRODUCE, 
establece que el permiso de pesca es indesligable 
de la embarcación pesquera a la que corresponde. 

La transferencia de la propiedad o posesión de las 
embarcaciones pesqueras de bandera nacional durante la 
vigencia del permiso de pesca conlleva la transferencia de 
dicho permiso en los mismos términos y condiciones en que 
se otorgaron. Sólo realiza actividad extractiva el titular del 
permiso de pesca. Así mismo, establece que no procede la 
autorización de cambio de titular del permiso de pesca, en 
caso de verifi carse que los transferentes de la embarcación 
pesquera cuentan con sanciones de multa que no han sido 
cumplidas, impuestas mediante actos administrativos fi rmes 
o que hayan agotado la vía administrativa o confi rmadas 
con sentencias judiciales que hayan adquirido la calidad de 
cosa juzgada;   

Que, mediante Resolución Directoral N° 341-2003-
PRODUCE/DNEPP de fecha 02 de octubre de 2003, se 
otorgó permiso de pesca a los armadores ESTEBAN 
ACOSTA RIVERA y ALEJANDRO ACOSTA RIVERA, para 
operar la embarcación pesquera de madera denominada 
“RIVERA I” de matrícula N° PL-14043-CM, de Arqueo Neto 
08.86 equivalente a 38.26 m3 de capacidad de bodega en la 
extracción del recurso hidrobiológico anchoveta con destino 
al consumo humano directo e indirecto, con uso de cajas 
con hielo como medio de preservación a bordo, y utilizando 
red de cerco con longitud mínima de abertura de malla de ½ 
pulgada (13 mm), en el ámbito del litoral peruano y fuera de 
las cinco (05) millas marinas adyacentes a la costa;

Que, con el escrito del visto, el señor ALEJANDRO 
ACOSTA RIVERA y la señora MARIA GUADALUPE 
CHANCAFE MOLOCHE, solicitan el cambio de titular del 
permiso de pesca de la embarcación pesquera “RIVERA I” 
con matrícula N° PL-14043-CM, en virtud al procedimiento 
N° 7 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de la Producción aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-2009-PRODUCE;

Que, en el expediente administrativo obra el Certifi cado 
Compendioso de Dominio de fecha 22 de marzo de 2010, 
expedido por la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo de 
la SUNARP, que certifi ca que en la Partida N° 50000272 
del Registro de Propiedad de Embarcaciones Pesqueras 
aparece inscrito el dominio de la embarcación pesquera 
“RIVERA I” con matrícula N° PL-14043-CM, a favor del 
señor ALEJANDRO ACOSTA RIVERA y la señora MARIA 
GUADALUPE CHANCAFE MOLOCHE;

Estando a lo expuesto, y atendiendo a la evaluación 
efectuada a los documentos que obran en el expediente, 
se concluye que el señor ALEJANDRO ACOSTA RIVERA 
y la señora MARIA GUADALUPE CHANCAFE MOLOCHE, 
han cumplido con presentar los requisitos establecidos en 
el Procedimiento N° 7 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo N° 008-2009-PRODUCE, por lo que 
procede otorgar el cambio de titular del permiso de pesca 
solicitado; 

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, según Informe N° 272-2010-
PRODUCE/DGEPP-Dchi y con la opinión favorable de la 
instancia legal correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley N° 
25977 – Ley General de Pesca, su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE y sus modifi catorias, 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-2009-PRODUCE; y,

En uso de las facultades conferidas por el artículo 118° 
del Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado por 
Decreto Supremo N° 012-2001-PE y el literal d) del artículo 
53° del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo 
N° 010-2006-PRODUCE. 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar a favor del señor ALEJANDRO 
ACOSTA RIVERA y la señora MARIA GUADALUPE 
CHANCAFE MOLOCHE, el cambio de titularidad del 
permiso de pesca de la embarcación pesquera “RIVERA 
I” con matrícula N° PL-14043-CM, en los mismos términos 
y condiciones en los que fueron otorgados, por Resolución 
Directoral N° 341-2003-PRODUCE/DNEPP, con acceso a 
la extracción del recurso anchoveta para consumo humano 
directo e indirecto.

Artículo 2°.- Dejar sin efecto la titularidad del permiso 
de pesca de la embarcación pesquera “RIVERA I” con 
matrícula N° PL-14043-CM otorgado a los señores 
ESTEBAN ACOSTA RIVERA y ALEJANDRO ACOSTA 
RIVERA e incorporar al señor ALEJANDRO ACOSTA 
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RIVERA y la señora MARIA GUADALUPE CHANCAFE 
MOLOCHE,  como el nuevo titular del  permiso de  pesca  
de la citada embarcación, así como, la presente resolución 
al Anexo I de la Resolución Ministerial N° 085-2007-
PRODUCE,  excluyendo a los armadores los armadores 
ESTEBAN ACOSTA RIVERA y ALEJANDRO ACOSTA 
RIVERA. 

Artículo 3°.- Transcribir la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento, Control y 
Vigilancia del Ministerio de la Producción, a las Direcciones 
Regionales Sectoriales de la Producción del Litoral y 
a la Dirección General de Capitanías  y Guardacostas 
del Ministerio de Defensa, y consignarse en el Portal 
Institucional del Ministerio de la Producción, cuya dirección 
es : www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL ERNESTO CAMOGLIANO PAZOS
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

498544-2

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 259-2010-PRODUCE/DGEPP

Lima, 16 de abril del 2010

Vistos los escritos de Registro N°s 00025715 de fecha 
05 y 08 de abril de 2010, presentado por la Dra. OLGA 
CLAUDIA BIANCHI DE LOS RIOS representante Legal de 
la empresa TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 34° del Reglamento de la Ley General 
de Pesca aprobado por Decreto Supremo N°012-2001-PE, 
modifi cado por el Decreto Supremo N° 015-2007-PRODUCE, 
referente a la transferencia del permiso de pesca, establece 
que el permiso de pesca es indesligable de la embarcación 
pesquera a la que corresponde. La transferencia de la 
propiedad o posesión de las embarcaciones pesqueras 
de bandera nacional durante la vigencia del permiso de 
pesca conlleva la transferencia de dicho permiso en los 
mismos términos y condiciones en que se otorgaron. 
Sólo realiza actividad extractiva el titular del permiso de 
pesca. Así mismo, no procede la autorización de cambio 
de titular del permiso de pesca, en caso de verifi carse que 
los transferentes de la embarcación pesquera cuenten con 
sanciones de multa que no han sido cumplidas, impuestas 
mediante actos administrativos fi rmes o que hayan agotado 
la vía administrativa o confi rmadas con sentencias judiciales 
que hayan adquirido la calidad de cosa juzgada; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 252-95-PE de 
fecha 16 de mayo de 1995, se otorgó permiso de pesca 
a plazo determinado, en adecuación a la Ley General de 
Pesca y su Reglamento, a quince (15) armadores pesqueros, 
para operar dieciséis (16) embarcaciones pesqueras 
de bandera nacional en cuya relación se encuentra la 
empresa PESQUERA BUENOS AIRES S.R.LTDA. armador 
pesquero de la embarcación pesquera “SAN LORENZO 
5” de matrícula N° PS-3633-PM, la cual se dedicará a la 
extracción de los recursos hidrobiológicos de consumo 
humano indirecto, en el ámbito del litoral peruano fuera de 
las cinco (05) millas costeras, utilizando redes de cerco con 
longitud mínima de malla de ½ pulgada (13 mm);

Que, mediante los escritos del visto, la empresa 
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A., representada 
por su Gerente Legal Dra. OLGA CLAUDIA BIANCHI DE 
LOS RIOS, solicita el cambio de titular del permiso de 
pesca de la embarcación pesquera “SAN LORENZO 5” 
con matrícula N° PS-03633-PM, para lo cual presenta 
los requisitos de acuerdo al procedimiento N° 7 del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2009-PRODUCE; 
así mismo, señalan que desean que se reconozca la 
capacidad de bodega consignada en el Certifi cado de 
Matrícula; 

Que, de la evaluación efectuada a los documentos que 
obran en el expediente, se concluye que ha cumplido con 
presentar los requisitos establecidos en el Procedimiento 
N° 7 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de la Producción aprobado por D.S. N° 008-2009-
PRODUCE, acreditándose además que la embarcación 
“SAN LORENZO 5” con matrícula N° PS-3633-PM no 
cuenta con deudas pendientes de pago por concepto 

de pagos de derechos, razón por la cual consideramos 
pertinente aprobar el cambio de titular solicitado; 

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, según informe N° 283-2010-
PRODUCE/DGEPP-Dchi y con la opinión favorable de la 
instancia legal correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley N° 
25977 – Ley General de Pesca, su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE y sus modifi catorias, 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-2009-PRODUCE; y,

En uso de las facultades conferidas por el Artículo 118° 
del Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado por 
Decreto Supremo N° 012-2001-PE y el literal d) del Artículo 
53° del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo 
N° 010-2006-PRODUCE; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar a favor de la empresa 
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. el cambio de 
titularidad del Permiso de Pesca de la embarcación 
pesquera “SAN LORENZO 5” con matrícula N° PS-3633-
PM, con una capacidad de bodega de 211.45 m3, en 
los mismos términos y condiciones en que fue otorgado 
mediante R.M. N° 252-95-PE.

Artículo 2°.- Dejar sin efecto la titularidad del permiso 
de pesca de la embarcación pesquera “SAN LORENZO 
5” con matrícula N° PS-3633-PM otorgado a la empresa 
PESQUERA BUENOS AIRES S.R.LTDA; e incorporar a 
la empresa TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. como 
el nuevo titular del permiso de pesca para operar la 
embarcación pesquera “SAN LORENZO 5” con matrícula 
N° PS-3633-PM, así como la presente Resolución, al Anexo 
I de la Resolución Ministerial N° 084-2007-PRODUCE.

Artículo 3°.- Transcribir la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento, Control y 
Vigilancia del Ministerio de la Producción, a las Direcciones 
Regionales Sectoriales de la Producción del Litoral y 
a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
del Ministerio de Defensa, y consignarse en el Portal 
Institucional del Ministerio de la Producción, cuya dirección 
es : www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese

RAÚL ERNESTO CAMOGLIANO PAZOS
Director General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero 

498544-4

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 260-2010-PRODUCE/DGEPP

Lima, 16 de Abril del 2010

Visto: El escrito de Registro N° 00025989 fecha 06 
de abril de 2010, presentado por la señorita TORIBIA 
GORDILLO JACINTO.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1° del Decreto Supremo N° 004-2007-
PRODUCE del 20 de febrero del 2007, sustituye el artículo 
9° del Decreto Supremo N° 003-98-PE, estableciendo que 
las transferencias del permiso de pesca de embarcaciones 
bajo el régimen de la Ley N° 26920, se efectuarán conforme 
a las disposiciones contenidas en el artículo 34° del 
Reglamento de la Ley General de Pesca; 

Que, el artículo 34° del Reglamento de la Ley General 
de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, 
modifi cado por Decreto Supremo N° 015-2007-PRODUCE, 
establece que “(…) El permiso de pesca es indesligable 
de la embarcación pesquera a la que corresponde. 
La transferencia de la propiedad o posesión de las 
embarcaciones pesqueras de bandera nacional durante la 
vigencia del permiso de pesca conlleva la transferencia de 
dicho permiso en los mismos términos y condiciones en que 
se otorgaron. Sólo realiza actividad extractiva el titular del 
permiso de pesca. Así mismo, establece que no procede la 
autorización de cambio de titular del permiso de pesca, en 
caso de verifi carse que los transferentes de la embarcación 
pesquera cuentan con sanciones de multa que no han sido 
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cumplidas, impuestas mediante actos administrativos fi rmes 
o que hayan agotado la vía administrativa o confi rmadas 
con sentencias judiciales que hayan adquirido la calidad de 
cosa juzgada; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 184-2005-
PRODUCE/DNEPP de fecha 28 de junio de 2005, se 
otorgó permiso de pesca a favor del señor PEDRO PABLO 
GORDILLO PALACIOS y la señora JOSEFA JACINTO 
BELLO, para operar la embarcación pesquera de madera 
denominada “JOSE CARLOS” con matrícula N° PL-
22302-CM, con 33.16 m3 de capacidad de bodega, para 
la extracción del recurso hidrobiológico anchoveta con 
destino al consumo humano indirecto y jurel y caballa con 
destino al consumo humano directo, utilizando para ello 
redes de cerco con longitud mínima de abertura de malla de 
½ pulgada (13 mm) y 1½ pulgadas (38 mm), en el ámbito 
del litoral peruano y fuera de las cinco (05) y diez (10) millas 
marinas adyacentes a la costa, según corresponda;

Que, mediante Resolución Directoral N° 494-2007-
PRODUCE/DGEPP de fecha 12 de noviembre de 
2007, se caducaron los permisos de pesca de diversas 
embarcaciones, entre otras, la embarcación pesquera 
“JOSE CARLOS” con matrícula N° PL-22302-CM, 
únicamente en el extremo referido a la extracción de los 
recursos jurel y caballa para el consumo humano directo e 
indirecto, de acuerdo a las consideraciones expuestas en la 
parte considerativa de la Resolución; 

Que, con el escrito del visto, la señorita TORIBIA 
GORDILLO JACINTO solicita el cambio del permiso de 
pesca de la embarcación pesquera “JOSE CARLOS” con 
matrícula N° PL-22302-CM, según el Procedimiento N° 
7 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de la Producción aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-2009-PRODUCE;

Que, a fojas 4 del expediente administrativo, obra el 
Certifi cado de Matrícula de Naves y Artefactos Navales, 
con el que se acredita que la embarcación pesquera 
“JOSE CARLOS” con matrícula N° PL-22302-CM tiene una 
capacidad de bodega de 33.87 m3, la misma que excede 
a la capacidad autorizada (33.16 m3); sin embargo, dicha 
diferencia se encuentra dentro del rango de tolerancia, 
obtenido según procedimiento de cálculo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 028-2003-PRODUCE;

Que, así mismo, debemos señalar que a fojas 6 obra 
el Certifi cado Compendioso de Dominio de la embarcación 
pesquera “JOSE CARLOS” con matrícula N° PL-22302-
CM, emitido por la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo, 
mediante el cual se ha podido corroborar que la señorita 
TORIBIA GORDILLO JACINTO fi gura como propietaria de 
la embarcación antes señalada;

Que, así mismo, la administrada ha cumplido con 
presentar, las Declaraciones Juradas que precisan que 
sobre la citada embarcación pesquera no recae gravamen, 
proceso judicial y procedimiento administrativo que limiten 
se disponibilidad; así también que tanto la adquiriente 
como los transferentes no cuenten con sanciones de 
multa incumplida o que cuenten con sanciones de multa 
impuestas que se encuentren en trámite. Así mismo, 
adjunta el comprobante de pago a favor del Ministerio de la 
Producción, por el que se acredita el pago de derechos de 
trámite y por publicación de Resolución;

Que, mediante Ofi cio N° 0305-2010-PRODUCE/OGA/
OEC, de fecha 12 de abril de 2010, la Ofi cina de Ejecución 
Coactiva informó que respecto a la embarcación pesquera 
“JOSE CARLOS” con matrícula N° PL-22302-CM, no 
existen deudas cuya ejecución se está tramitando ante 
dicha Ofi cina. Igualmente, el área de cómputo a través de 
adeudos sostiene que la embarcación pesquera no tiene 
adeudos por concepto de derechos de pesca;

Estando a lo expuesto, y atendiendo a la evaluación 
efectuada a los documentos que obran en el expediente, se 
concluye que, la señorita TORIBIA GORDILLO JACINTO 
ha cumplido con presentar los requisitos establecidos en 
el Procedimiento N° 7 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo N° 008-2009-PRODUCE, por lo que 
procede otorgar el cambio de titular de los permisos de 
pesca solicitados;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, según Informe N° 284-2010-
PRODUCE/DGEPP-Dchi y con la opinión favorable de la 
instancia legal correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley N° 
25977 – Ley General de Pesca, su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE y sus modifi catorias, 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 

Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-2009-PRODUCE; y,

En uso de las facultades conferidas por el artículo 118° 
del Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado por 
Decreto Supremo N° 012-2001-PE y el literal d) del artículo 
53° del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo 
N° 010-2006-PRODUCE. 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar a favor de la señorita TORIBIA 
GORDILLO JACINTO, el cambio de titularidad del permiso 
de pesca de la embarcación pesquera “JOSE CARLOS” 
con matrícula N° PL-22302-CM, en los mismos términos y 
condiciones en los que fueron otorgados, por Resolución 
Directoral N° 439-2008-PRODUCE/DGEPP modifi cada 
por R.D. N° 184-2005-PRODUCE/DNEPP, con acceso a la 
extracción del recurso anchoveta para consumo humano 
indirecto.

Artículo 2°.- Dejar sin efecto la titularidad del permiso 
de pesca de la embarcación pesquera “JOSE CARLOS” 
con matrícula N° PL-22302-CM otorgado al señor PEDRO 
PABLO GORDILLO PALACIOS y la señora JOSEFA 
JACINTO BELLO e incorporar a la señorita TORIBIA 
GORDILLO JACINTO, como la nueva titular del permiso 
de pesca de la citada embarcación, así como, la presente 
resolución al Anexo I de la Resolución Ministerial N° 085-
2007-PRODUCE, excluyendo a los armadores del señor 
PEDRO PABLO GORDILLO PALACIOS y la señora 
JOSEFA JACINTO BELLO. 

Artículo 3°.- Transcribir la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento, Control y 
Vigilancia del Ministerio de la Producción, a las Direcciones 
Regionales Sectoriales de la Producción del Litoral y 
a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
del Ministerio de Defensa, y consignarse en el Portal 
Institucional del Ministerio de la Producción, cuya dirección 
es : www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese

RAÚL ERNESTO CAMOGLIANO PAZOS
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

498544-5

Amplían plazo de autorización de 
incremento de flota otorgada a persona 
jurídica para la construcción de 
embarcación pesquera

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 261-2010-PRODUCE/DGEPP

Lima,   16  de  abril del 2010

Visto: El escrito con registro N° 00021014-2010 de 
fecha 11 de marzo del 2010, presentado por la empresa 
INGENIEROS PESQUEROS CONSULTORES S.A.C.    

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 155-2008-
PRODUCE/DGEPP del 13 de marzo del 2008, se otorgó a 
la empresa INGENIEROS PESQUEROS CONSULTORES 
S.A.C. autorización de incremento de fl ota para la 
construcción de una embarcación pesquera de cerco, 
denominada INPESCO I, de acero naval con 1600 m3 
de volumen de bodega, equipada con red de cerco con 
abertura mínima de malla 38 mm (1 ½” pulgadas) para la 
extracción de los recursos hidrobiológicos jurel y caballa, 
con destino al consumo humano directo, con sistema de 
preservación a bordo RSW;

Que, el artículo 37 numeral 37.1 del Reglamento  de 
la Ley General de Pesca aprobado por Decreto Supremo 
N° 012-2001-PE modifi cado por Decreto Supremo N° 015-
2007-PRODUCE, establece entre otros, que la autorización 
de incremento de fl ota para la construcción o adquisición 
de embarcaciones pesqueras será concedida por un plazo 
de veinticuatro (24) meses. Asimismo, los armadores 
pesqueros incursos en lo antes indicado  y que por razones 
de carácter económico o por motivos de fuerza mayor, 
debidamente acreditados, pueden, por única vez, solicitar 
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la ampliación del plazo para ejecutar la construcción o 
adquisición de la embarcación pesquera por veinticuatro 
(24) meses improrrogables. La referida ampliación debe 
ser solicitada dentro del plazo original; y, declarada, 
expresamente, por el Ministerio de la Producción; 

Que, mediante el escrito del visto, la empresa 
INGENIEROS PESQUERSO CONSULTORES S.A.C., 
solicitó ampliación del plazo de autorización de incremento 
de fl ota otorgado mediante la Resolución Directoral N° 
155-2008-PRODUCE/DGEPP, acogiéndose al numeral 
37.1 del artículo 37° del Reglamento de la Ley General 
de Pesca aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2001-
PE, modifi cado por el D.S. N° 015-2007-PRODUCE, y 
presentado los requisitos establecidos en el procedimiento 
N° 13 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de la Producción aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2009-PRODUCE para la ampliación del 
plazo de autorización de incremento de fl ota, adjuntando 
además como documentación que acredita las razones de 
carácter económico o motivos de fuerza mayor, la carta 
del Banco de Crédito del Perú – BCP en el cual señala el 
interés de apoyar a la citada empresa en su Proyecto de 
Inversión en Consumo Humano Directo, entre otras, para 
la construcción de una embarcación pesquera, conforme a 
las características establecidas en la Resolución Directoral 
N° 155-2008-PRODUCE/DGEPP, mediante fi nanciamiento 
directo a largo plazo, en virtud a que el Sistema Financiero 
Internacional está logrando una recuperación paulatina;

Que, de la evaluación efectuada a los documentos 
presentados, se ha verifi cado que la administrada 
acredita las razones económicas o de fuerza mayor 
y, a su vez, ha cumplido con acreditar los requisitos 
establecidos en el procedimiento N° 13  del  citado Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de la Producción,  por lo que resulta procedente otorgar 
la ampliación del plazo de autorización de incremento de 
fl ota, para la construcción de una embarcación pesquera 
de cerco, denominada INPESCO I, para la extracción de los 
recursos jurel y caballa, con destino al consumo humano 
directo;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero mediante el Informe N° 193-
2010-PRODUCE/DGEPP-Dch, y con la opinión favorable 
del Área Legal correspondiente;

De conformidad con lo establecido por el Decreto Ley 
25977 – Ley General de Pesca, su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, modifi cado 
por Decreto Supremo N° 015-2007-PRODUCE y el 
procedimiento N° 13 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo N° 008-2009-PRODUCE; y,

En uso de la facultades conferidas por el artículo 118° 
del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por 
Decreto Supremo N° 012-2001-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Otorgar a la empresa  INGENIEROS 
PESQUEROS CONSULTORES S.A.C. ampliación del 
plazo de autorización de incremento de fl ota  para ejecutar 
la construcción de la  embarcación pesquera de cerco, 
denominada INPESCO I, de acero naval con 1600 m3 de 
volumen de bodega, equipada con red de cerco con abertura 
mínima de malla 38 mm ( 1 ½ pulgadas) para la extracción 
de los recursos hidrobiológicos jurel y caballa, con destino 
al consumo humano directo, con sistema de preservación a 
bordo RSW, otorgada a través de la Resolución Directoral 
N° 155-2008-PRODUCE/DGEPP. 

Artículo 2°.- La ampliación del plazo otorgado por 
el artículo precedente tendrá vigencia por un plazo de 
veinticuatro (24) meses improrrogables. Asimismo, se 
acreditará el término de construcción de la embarcación 
mediante inspección técnica efectuada por la Dirección 
General de Extracción y Procesamiento Pesquero del 
Ministerio de la Producción, la referida inspección técnica 
será efectuada a pedido del administrado, en este caso la 
solicitud deberá presentarse, necesariamente dentro del 
plazo fi jado.

Artículo 3°.- Ejecutada la construcción de la embarcación 
pesquera, la empresa INGENIEROS PESQUEROS 
CONSULTORES S.A.C., deberá solicitar el respectivo 
permiso de pesca, dentro del plazo de un (1) año, contado 
a partir de la acreditación del término de construcción. 
Vencido dicho plazo, sin iniciar el procedimiento de permiso 
de pesca respectivo, la autorización de incremento de 
fl ota caducará de pleno derecho. Asimismo, será causal 

de caducidad la ejecución de la autorización excediendo 
la capacidad de bodega autorizada, la que será declarada 
mediante Resolución Directoral.

Artículo 4°.- Incluir la presente Resolución Directoral 
de ampliación del plazo de autorización de incremento de 
fl ota, en el Anexo II de la Resolución Ministerial N° 084-
2007-PRODUCE.

Artículo 5°.- Transcribir la presente Resolución 
Directoral  a la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas del Ministerio de Defensa, a las Direcciones 
Regionales Sectoriales de la Producción del Litoral y a la 
Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia del 
Ministerio de la Producción y consignarse en el Portal de la 
Página Web del Ministerio de la Producción: www.produce.
gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAUL ERNESTO CAMOGLIANO PAZOS
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

498544-6

Declaran caducidad de permisos de 
pesca de embarcaciones pesqueras en 
lo referente a  la extracción de jurel 
y caballa para el consumo humano 
directo

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 262-2010-PRODUCE/DGEPP

Lima,   16  de  abril del 2010

Visto el Informe Nº 191-2010-PRODUCE/DGEPP-
Dch de fecha 25 de marzo de 2010, de la Dirección de 
Consumo Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2° de la Ley General de Pesca 
establece que son patrimonio de la Nación los recursos 
hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales 
del Perú, en consecuencia corresponde al Estado regular 
el manejo integral y la explotación racional de dichos 
recursos, considerando que la actividad pesquera es de 
interés nacional;

Que, el artículo 11° de la citada Ley, establece que 
el Ministerio de Pesquería (actualmente Ministerio de la 
Producción), según el tipo de pesquería y la situación de 
los recursos que se explotan, establecerá el sistema de 
ordenamiento que concilie el principio de sostenibilidad de 
los recursos pesqueros o conservación en el largo plazo, 
con la obtención de mayores benefi cios económicos y 
sociales;

Que, el artículo 5º del Reglamento de la Ley General de 
Pesca, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-
PE, establece que el ordenamiento pesquero se aprueba 
mediante reglamentos que tienen por fi nalidad establecer 
los principios, las normas y medidas regulatorias aplicables 
a los recursos hidrobiológicos que deban ser administrados 
como unidades diferenciadas;

Que, los numerales 33.3 y 33.8 del Artículo 33º del citado 
Reglamento, determinan que el esfuerzo pesquero mínimo 
anual, es el equivalente a una bodega de la capacidad de 
bodega de la embarcación, asimismo, establece que los 
armadores que incumplan en dos años consecutivos con 
demostrar que han realizado actividades de pesca y que 
cuentan con las condiciones de operación establecidas, 
serán sancionados con la caducidad del permiso de pesca 
de sus embarcaciones, salvo lo dispuesto en el numeral 
33.4 y el segundo párrafo del numeral 33.7 de ser el caso;

Que, la Segunda Disposición, Final, Complementaria y 
Transitoria del Reglamento de Ordenamiento Pesquero de 
Jurel y Caballa, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
011-2007-PRODUCE, establece que los permisos de pesca 
autorizados y otorgados para embarcaciones dedicadas 
a la extracción de jurel y caballa que a la entrada en 
vigencia de dicho Reglamento no hayan realizado esfuerzo 
pesquero sobre dichos recursos para el consumo humano 
directo, conforme a lo previsto en las pertinentes normas del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, serán declarados 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 27 de mayo de 2010419582

caducos debiendo el Ministerio de la Producción emitir las 
resoluciones correspondientes;

Que, mediante la Resolución Directoral Nº 260-2009-
PRODUCE/DGEPP de fecha 13 de abril de 2009, se aprobó 
a favor de la empresa PESQUERA DIAMANTE S.A., el 
cambio de titular de la embarcación pesquera POLAR V 
de matrícula Nº CO-15710-PM entre otras, el permiso de 
pesca será ejercido conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 001-2002-PRODUCE, que establece que 
los recursos sardina, jurel y caballa, serán destinados al 
consumo humano directo, o las normas que lo modifi quen 
o lo sustituyan;

Que, mediante la Resolución Directoral Nº 143-2009-
PRODUCE/DGEPP se aprobó a favor de la empresa 
PESQUERA DIAMANTE S.A., el cambio de titular de la 
embarcación pesquera POLAR VII de matrícula Nº CO-
13009-PM entre otras, el permiso de pesca será ejercido 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-
2002-PRODUCE, que establece que los recursos sardina, 
jurel y caballa, serán destinados al consumo humano 
directo, o las normas que lo modifi quen o lo sustituyan;

Que, a fi n de cumplir con lo contenido en la Segunda 
Disposición, Final, Complementaria y Transitoria del 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero de Jurel y Caballa, 
se notifi có a PESQUERA DIAMANTE S.A. el Ofi cio Nº 
6793-2009-PRODUCE/DGEPP del 20 de octubre de 2009, 
debidamente notifi cado el 27 de octubre de 2009, donde 
se comunicó al armador el inicio del procedimiento de 
caducidad de los permisos de pesca de las embarcaciones 
pesqueras POLAR V de matrícula Nº CO-15710-PM y 
POLAR VII de matrícula Nº CO-13009-PM, en el extremo 
referido a la extracción de los recursos jurel y caballa; 
concediéndosele un plazo no mayor de diez (10) días 
hábiles contados desde la notifi cación, para ejercer su 
derecho de defensa, presentando las argumentaciones y 
los medios probatorios que considere convenientes;

Que, mediante la Nota Nº 075-2009-PRODUCE/
DGEPP/Dchi se alcanzó información de las embarcaciones 
POLAR V y POLAR VII, en relación al esfuerzo de pesca 
efectuado sobre los recursos jurel y caballa con destino 
el consumo humano directo, desde la obtención de sus 
permisos de pesca hasta la fecha de entrada en vigencia 
del Reglamento de Ordenamiento Pesquero de los citados 
recursos; asimismo, mediante el Ofi cio Nº 1070-2009-
PRODUCE/OGTIE-Oe, la Ofi cina General de Tecnología 
de la Información y Estadística, envía la información de 
las embarcaciones POLAR V y POLAR VII, detallando 
fecha, puerto, establecimientos industriales pesqueros, 
volumen, especie y destino de las descargas, en respuesta 
al requerimiento de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero sobre los desembarques de 
jurel y caballa con destino el consumo humano directo, 
realizados desde la obtención del permiso de pesca hasta 
la entrada en vigencia del Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero de los Recursos Jurel y Caballa;

Que, la empresa PESQUERA DIAMANTE S.A., 
mediante el escrito de registro Nº 00089980-2009 ingresado 
el 10 de noviembre de 2009, presentó las argumentaciones 
y medios probatorios correspondientes dentro del plazo 
establecido en el Ofi cio Nº 6793-2009-PRODUCE/DGEPP, 
declaran que las embarcaciones POLAR V y POLAR VII 
han cumplido con ejercer esfuerzo pesquero; asimismo, 
manifi estan que en la base de datos de su empresa se 
registra información desde el año 2006, toda vez que 
respecto a las citadas embarcaciones, se ha cumplido 
con el requisito que establece la norma, de acreditar 
la instalación y operatividad del sistema de frío a bordo, 
de acuerdo al certifi cado de operatividad emitido por la 
empresa CERPER; además, han suscrito Convenio de fi el 
y cabal cumplimiento con el Ministerio de la Producción, 
en mérito a lo establecido en la Resolución Ministerial 
Nº 150-2001-PE en el año 2006, disponiendo que las 
embarcaciones efectúen la extracción de los recursos jurel 
y caballa durante estas últimas temporadas de pesca. Así 
también, manifi estan que las mencionadas embarcaciones 
han sido objeto de inspección de operatividad por parte del 
Ministerio de la Producción en agosto de 2007, donde se 
verifi có la operatividad del sistema de frío;

Que, de la evaluación efectuada a los antecedentes 
que obran en el expediente, se ha determinado que el 
titular del permiso de pesca de la embarcación POLAR V 
de matrícula Nº CO-15710-PM, realizó esfuerzo de pesca 
sobre los recursos jurel y caballa sólo en los años 1998 
y 1999; asimismo, en el caso de la embarcación POLAR 
VII de matrícula Nº CO-13009-PM lo hizo sólo en los años 
1999 y 2003 (en ambas oportunidades no cumplió con el 
esfuerzo mínimo requerido por ley); que la documentación 

alcanzada por PESQUERA DIAMANTE S.A. acredita la 
realización de esfuerzo pesquero sobre los recursos jurel y 
caballa sólo a partir de julio de 2007 hasta febrero de 2009 
(POLAR V) y junio de 2009 (POLAR VII); 

Que, en cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en los numerales 33.3 y 33.8 del artículo 33º del Reglamento 
de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE y la Segunda Disposición, 
Final, Complementaria y Transitoria del Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero de Jurel y Caballa, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 011-2007-PRODUCE, 
corresponde declarar la caducidad del permiso de pesca de 
las embarcaciones POLAR V de matrícula Nº CO-15710-
PM y POLAR VII de matrícula Nº CO-13009-PM, en el 
extremo referido a los recursos jurel y caballa;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero, a través del informe Nº 191-2010-
PRODUCE/DGEPP-Dch de fecha 25 de marzo de 2010, y 
con la visación de la instancia legal correspondiente;

Conforme a lo establecido por el Decreto Ley Nº 
25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Jurel y Caballa aprobados por 
Decreto Supremo Nº 011-2007-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Caducar los permisos de pesca de las 
embarcaciones pesqueras POLAR V de matrícula Nº CO-
15710-PM y POLAR VII de matrícula Nº CO-13009-PM, 
únicamente en el extremo referido a la extracción de los 
recursos jurel y caballa para el Consumo Humano Directo, 
de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Modifi car las resoluciones administrativas 
de permisos de pesca de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 1º de la presente resolución, e introducir las 
modifi caciones en los literales y Anexos correspondientes 
de las Resoluciones Ministeriales Nº 084-2007-PRODUCE 
y 085-2007-PRODUCE.

Artículo 3º.- Transcribir la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento, Control y 
Vigilancia del Ministerio de la Producción, a las Direcciones 
Regionales Sectoriales de la Producción del litoral, a 
la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del 
Ministerio de Defensa y consignarse en el Portal Institucional 
del Ministerio de la Producción, cuya dirección es: www.
produce.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL ERNESTO CAMOGLIANO PAZOS  
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

498544-7

Disponen mantener la suspensión de 
permiso de pesca dispuesta por la R.D. 
Nº 318-2005-PRODUCE/DNEPP

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 264-2010-PRODUCE/DGEPP

Lima,   16  de  abril del 2010

Visto el escrito de registro N° 00033177 de fechas 29 de 
octubre del 2008 y 13 de agosto del 2009, presentados por 
la empresa PESQUERA HAYDUK  S.A.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ministerial N° 473-97-PE de fecha 
30 de setiembre de 1997, se otorgó el permiso de pesca 
a FABRICA DE CONSERVAS ISLAY S.A. para operar la 
embarcación pesquera de bandera nacional denominada 
ESTHER 8 con matricula CO-13553-PM y 430 m3 de 
capacidad de bodega, la cual se dedicará a la extracción de 
recursos hidrobiológicos anchoveta, sardina, jurel y caballa 
para consumo humano directo e indirecto, utilizando redes 
de cerco, con sistema de preservación RSW;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 521-97-
PE de fecha 7 de octubre de 1997, se otorgó permiso de 
pesca a PESQUERA ISLA BLANCA S.A. para operar la 
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embarcación EL PRIMO I con matrícula CE-14846-PM 
de 209.19 m3 de capacidad de bodega, para dedicarse a 
la extracción de los recursos hidrobiológicos anchoveta 
y sardina con destino al consumo humano indirecto;

Que, mediante Resolución Directoral N° 318-2005-
PRODUCE/DNEPP de fecha 4 de noviembre del 2005, 
se modificó la Resolución Ministerial N° 473-97-PE que 
otorgó el permiso de pesca para operar la embarcación 
ESTHER 8 de matrícula CO-13553-PM, en el extremo 
referido al cambio de nombre de la mencionada 
embarcación y a la denominación de puerto de matrícula, 
entendiéndose que actualmente se denomina ANA 
LUCIA y posee la matrícula  CE-13553-PM; así como 
se aprobó el cambio de nombre del titular del permiso 
de pesca para operar la citada embarcación pesquera 
a favor de PESQUERA SANTA ISABEL S.A.C., en los 
mismos términos y condiciones en que fue otorgado. 

Que, asimismo en el artículo 6° de la Resolución 
Directoral  N° 318-2005-PRODUCE/DNEPP se otorgó a 
favor de PESQUERA SANTA ISABEL S.A.C. autorización 
de incremento de fl ota para ampliación de la carga neta y 
la capacidad de bodega total de la embarcación pesquera 
ANA LUCIA de matrícula CE-13553-PM a 491.84 m3 via 
sustitución y aplicación de la capacidad de bodega de la 
embarcación siniestrada EL PRIMO I de 209.19 m3, para 
dedicarse a la extracción de los recursos hidrobiológicos 
anchoveta y sardina con destino al consumo humano 
indirecto, suspendiéndose por el plazo de un año, el 
acceso a los recursos jurel y caballa autorizado por 
Resolución Ministerial N° 097-94-PE, al no haberse 
presentado capacidad de bodega para sustituir estos 
recursos;

Que, mediante Resolución Directoral N° 441-2005-
PRODUCE/DNEPP de fecha 20 de diciembre del 2005, 
se modifi có el permiso de pesca de la embarcación 
pesquera ANA LUCIA de matrícula CE-13553-PM, sólo 
en el extremo referido a la capacidad de bodega de la 
mencionada embarcación, entendiéndose que la misma 
ha sido ampliada a 491.76 m3 como consecuencia de la 
autorización de incremento de fl ota otorgada por el artículo 
6° de la Resolución Directoral N° 318-2005-PRODUCE/
DNEPP, manteniéndose inalterable los demás términos y 
condiciones establecidas en la citada Resolución. Asimismo, 
se resuelve dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 
318-2005-PRODUCE/DNEPP, en el extremo referido a la 
autorización de incremento de fl ota;   

Que, mediante Resolución Directoral N° 604-2008-
PRODUCE/DGEPP del 03 de octubre de 2008, se declaró 
improcedente la solicitud presentada por la empresa 
PESQUERA SANTA ISABEL S.A.C., en el extremo referido 
a la ampliación del permiso de pesca de la embarcación 
pesquera ANA LUCIA de matrícula CE-13553-PM para la 
extracción de los recursos jurel y caballa con destino al 
consumo humano directo, en razón que esta embarcación 
cuenta con permiso de pesca para la extracción de los 
recursos jurel y caballa con destino al consumo humano 
directo e indirecto. Asimismo, en su artículo 2° se resolvió 
levantar la suspensión del permiso de pesca de la citada 
embarcación pesquera, para extraer los recursos jurel y 
caballa;

Que, mediante los escritos del visto, la empresa 
PESQUERA HAYDUK S.A. en calidad de empresa 
absorbente de la empresa PESQUERA SANTA ISABEL 
S.A.C. acreditando  la posesión sobre la embarcación 
pesquera ANA LUCIA  de matrícula CE-13553-PM con el 
respectivo Certifi cado Compendioso de Dominio de fecha 3 
de agosto del 2009, interpone recurso de reconsideración 
contra la Resolución Directoral N° 604-2008-PRODUCE/
DGEPP, adjuntando como nueva prueba las declaraciones 
juradas en la que se puede apreciar el esfuerzo pesquero 
ejercido por la embarcación pesquera ANA LUCIA de 
matrícula CE-13553-PM;

Que, los artículos 207°, 208° y  211° de la Ley N° 
27444 – Ley del Procesamiento Administrativo General, 
establecen que el recurso de reconsideración se 
interpone ante el mismo órgano que dictó el primer acto 
que es materia de impugnación y debe sustentarse en 
nueva prueba. El plazo para interponer este recurso es 
de quince (15) días perentorios, y debe ser autorizado 
por letrado;

Que, además debemos indicar que el artículo 108° del 
Código Procesal Civil, señala que en virtud a la sucesión 
procesal, al extinguirse o fusionarse una persona jurídica, 
sus sucesores en el derecho discutido comparecen 
y continúan el proceso. Por ello, procede suceder 
procesalmente a la empresa PESQUERA SANTA ISABEL 
S.A.C. por la empresa PESQUERA HAYDUK S.A.;

Que, de la evaluación efectuada al recurso de 
reconsideración interpuesto por PESQUERA HAYDUK 
S.A. (empresa absorvente de PESQUERA SANTA 
ISABEL S.A.C.) contra la Resolución Directoral N° 604-
2008-PRODUCE/DGEPP se ha determinado que el 
mismo ha sido interpuesto dentro del plazo establecido 
por Ley y autorizado por letrado, sin embargo, no ha sido 
sustentado en nueva prueba, toda vez que los documentos 
presentados (copia de declaraciones juradas diarias de 
reporte de pesaje por tolva o balanza), son documentos 
emitidos por la administración y de conocimiento de esta 
Dirección General; 

Que, en tal sentido, siendo la nueva prueba uno de los 
requisitos formales establecidos por Ley para que el mismo 
órgano que conoció el procedimiento y emitió la decisión 
administrativa materia de impugnación revise su decisión, 
y al no haber sido sustentada en la misma, corresponde 
declarar inadmisible el recurso de reconsideración 
interpuesto;  

Que, por otro lado y considerando que la empresa 
PESQUERA SANTA ISABEL S.A.C. (actualmente absorbida 
por PESQUERA HAYDUK S.A.), no presentó capacidad de 
bodega para sustituir los recursos jurel y caballa, a través 
del artículo 6° de la Resolución Directoral N° 318-2005-
PRODUCE/DNEPP se autorizó a la citada empresa, la 
ampliación de carga neta y de la capacidad de bodega total 
de la embarcación ANA LUCIA de  matrícula CE-13553-PM 
a 491.84 m3, vía sustitución y aplicación de la capacidad 
de bodega de la embarcación siniestrada EL PRIMO I de 
209.19 m3 para dedicarse a la extracción de los recursos 
hidrobiológicos anchoveta y sardina con destino al consumo 
humano indirecto, suspendiéndose por el plazo de un año, 
el acceso a los recursos jurel y caballa autorizado por 
Resolución Ministerial N° 097-94-PE; 

Que, en tal sentido debe dejarse sin efecto el 
levantamiento de la suspensión del permiso de pesca de 
la embarcación ANA LUCIA de matrícula CE-13553-PM 
para los recursos jurel y caballa con destino al consumo 
humano directo dispuesto por el artículo 3° de la Resolución 
Directoral N° 604-2008-PRODUCE/DGEPP materia de 
reconsideración, y mantenerse la suspensión dispuesta 
por el artículo 6° de la Resolución Directoral N° 318-2005-
PRODUCE/DNEPP;    

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección Nacional de Extracción 
y Procesamiento Pesquero con Informe N° 262-2010-
PRODUCE/DGEPP-Dch, y con la opinión favorable de la 
instancia legal;

De conformidad con lo establecido por el artículo 208° 
de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General; y,

En uso de las atribuciones conferidas a través del 
artículo 118° del Decreto Supremo N° 012-2001-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.-  Declarar inadmisible el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa PESQUERA 
HAYDUK  S.A. contra la Resolución Directoral N° 
604-2008-PRODUCE/DGEPP, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución.

Artículo 2°.-  Dejar sin efecto el levantamiento de la 
suspensión dispuesto por el artículo 3° de la Resolución 
Directoral N° 604-2008-PRODUCE/DGEPP de fecha 03 de 
octubre del 2008, y mantenerse la suspensión dispuesta 
por el artículo 6° de la Resolución Directoral N° 318-2005-
PRODUCE/DNEPP de fecha 04 de noviembre del 2005, 
hasta que la empresa PESQUERA SANTA ISABEL S.A.C. 
cumpla con presentar capacidad de bodega para sustituir 
los recursos jurel y caballa.

Artículo 3°.-  Transcribir la presente Resolución 
Directoral  a la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas del Ministerio de Defensa, a las Direcciones 
Regionales Sectoriales de la Producción del Litoral y a la 
Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia del 
Ministerio de la Producción y consignarse en el Portal de la 
Página Web del Ministerio de la Producción: www.produce.
gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAUL ERNESTO CAMOGLIANO PAZOS
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

498544-8
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RELACIONES EXTERIORES

Ratifican Enmiendas al Acuerdo 
Constitutivo del Fondo Monetario 
Internacional

DECRETO SUPREMO
N° 079-2010-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Legislativa No. 10343 se 
aprobó el Acuerdo sobre el Fondo Monetario Internacional;

Que, la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario 
Internacional ha aprobado dos propuestas de Enmiendas 
al Acuerdo Constitutivo de dicho Organismo, mediante 
Resoluciones Nos. 63-2 y 63-3, del 28 de abril y 5 de 
mayo de 2008 respectivamente, las mismas que han 
sido sometidas a los Estados miembros a efectos de que 
expresen su aceptación;

Que, es conveniente a los intereses del Perú la 
ratifi cación de los citados instrumentos internacionales;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57º 
y 118º de la Constitución Política del Perú, y en el artículo 
2º de la Ley No. 26647, que faculta al Presidente de la 
República para celebrar y ratifi car tratados o adherir a éstos 
sin el requisito previo de la aprobación por el Congreso;

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase las Enmiendas al Acuerdo 
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional aprobadas 
por la Junta de Gobernadores de dicho Organismo mediante 
Resoluciones No. 63-2 y 63-3, del 28 de abril y 5 de mayo 
de 2008 respectivamente.

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

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

499175-1

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Decreto Supremo que aprueba el 
Procedimiento para la subsanación 
de la información consignada en el 
Registro de Abonados Pre Pago

DECRETO SUPREMO
Nº 024-2010-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los servicios públicos móviles bajo la modalidad 
prepago son indebidamente empleados con la fi nalidad 
de cometer delitos mediante el uso de líneas que no se 
encuentran registradas a nombre del titular del servicio;

Que resulta necesario que las empresas operadoras 
de los servicios públicos móviles cumplan con identifi car 
debidamente a los abonados que contratan un servicio 
público de telecomunicaciones;

Que es necesario que los usuarios que no tienen registrado 
sus datos personales en el registro de abonados prepago, estén 
debidamente informados de sus obligaciones y las medidas 
que se puedan adoptar en caso de incumplimiento;

Que, en tal sentido, el Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, 

mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 116-2003-
CD/OSIPTEL, aprobó las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones, vigente desde 
el 1 de marzo de 2004, en la que se dispone la obligación 
de las empresas que prestan el servicio público de telefonía 
móvil, de registrar a sus abonados;

Que, las acciones de supervisión realizadas por el 
OSIPTEL a las empresas operadoras móviles, a efectos 
de verifi car el cumplimiento de lo dispuesto en la Primera 
Disposición Transitoria de la Resolución de Presidencia 
Nº 092-2009-PD/OSIPTEL, permiten establecer que tales 
empresas no han realizado esfuerzos sufi cientes a efectos 
que el proceso de subsanación de la falta de información o 
información errónea consignada en el registro de abonados 
prepago, culmine el 30 de junio del presente año;

Que se considera necesaria la adopción de medidas 
excepcionales que tengan por fi nalidad la identifi cación 
total de los abonados de los servicios públicos móviles bajo 
la modalidad prepago, en el registro correspondiente;

De conformidad con los numerales 3 y 4 del artículo 
118º de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27332 
- Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en Servicios Públicos, el Texto Único Ordenado 
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones 
aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Procedimiento para la subsanación de 
la información consignada en el registro de abonados 
prepago a partir del 1 de julio de 2010

Establecer el procedimiento que las empresas operadoras 
de los servicios públicos móviles que brinden servicios bajo 
la modalidad prepago, deberán cumplir con la fi nalidad de 
proceder a subsanar la falta de información o información 
errónea consignada en el registro de abonados prepago, a 
que hace referencia el artículo 8º de las Condiciones de Uso 
de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

1.1 Primera Etapa:

Durante el período comprendido entre el 1 de julio 
de 2010 y hasta el 31 de agosto de 2010, las empresas 
operadoras de los servicios públicos móviles que brinden 
servicios bajo la modalidad prepago, antes del progreso 
de una llamada, informarán a los usuarios cuyos datos 
en el registro se encuentren en algún supuesto de los 
mencionados en el artículo 2º del presente Decreto 
Supremo, a través de una locución hablada sin costo 
alguno para éstos, acerca de su obligación de registrar 
sus datos personales en el registro de abonados 
prepago.

El mensaje de la locución hablada deberá contener 
el siguiente enunciado: “Registra a tu nombre la línea 
prepago que utilizas, llamando al XXX (opción X). En caso 
no te registres, tu línea será suspendida parcialmente el 
1 de setiembre de 2010, pudiendo sólo recibir llamadas y 
mensajes de texto y llamar a los servicios de servicios de 
emergencia”.

1.2 Segunda Etapa:

El 1 de setiembre de 2010, las empresas operadoras 
de los servicios públicos móviles que brinden servicios bajo 
la modalidad prepago, deberán suspender parcialmente 
los servicios cuyos registros aún se encuentren dentro de 
alguno de los supuestos mencionados en el artículo 2º del 
presente Decreto Supremo. Esta suspensión se mantendrá 
hasta el 30 de noviembre de 2010.

Durante el período antes indicado, las empresas 
operadoras implementarán una locución hablada sin costo 
alguno para el usuario, en la que se informe, en cada 
oportunidad que el usuario intente realizar una llamada, 
que el servicio se encuentra suspendido hasta que registre 
sus datos personales en el registro de abonados prepago.

El mensaje de la locución hablada deberá contener 
el siguiente enunciado: “Reactiva tu línea prepago, 
registrándola a tu nombre, llama al XXX (opción X). En caso 
no te registres, tu línea será suspendida totalmente el 1 de 
diciembre de 2010, no podrás recibir llamadas ni mensajes 
de texto”.

Mientras dure la suspensión antes indicada, los usuarios 
sólo podrán recibir llamadas y mensajes de texto. Asimismo, 
las empresas operadoras deberán permitir que los usuarios 
puedan utilizar los servicios de información y asistencia, así 
como tener acceso a los números de emergencia.
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1.3 Tercera Etapa:

El 1 de diciembre de 2010, las empresas operadoras de 
los servicios públicos móviles que brinden servicios bajo la 
modalidad prepago, deberán realizar la suspensión total de 
los servicios cuyos registros aún se encuentren dentro de 
alguno de los supuestos mencionados en el artículo 2º del 
presente Decreto Supremo. Esta suspensión se mantendrá 
hasta el 28 de febrero de 2011, procediendo la empresa 
operadora a dar de baja el servicio el 1 de marzo de 2011.

Durante esta etapa, las empresas operadoras deberán 
permitir a los usuarios el acceso a los servicios de información 
y asistencia, así como a los números de emergencia.

Artículo 2º.- Criterios para la subsanación de la 
información consignada en el registro de abonados 
prepago

Para efectos del procedimiento de subsanación 
establecido en la disposición precedente, se entenderá por 
falta de información o información errónea en el registro de 
abonados prepago, los siguientes supuestos:

(i) Nombres y/o apellidos en blanco o inválidos;
(ii) Tipo de documento legal de identifi cación en blanco 

o inválido;
(iii) Número de documento legal de identifi cación 

en blanco, inválido o de extensión diferente al que 
correspondería;

(iv) Número telefónico o de abonado en blanco, inválido 
o de extensión diferente; y/o,

(v) Nombres repetidos de comercializadores o de 
personas naturales vinculadas a la comercialización de 
servicios,.

Artículo 3º.- Numeración exclusiva en los servicios 
de información y asistencia para el registro de abonados 
prepago

A efectos que los usuarios de los servicios públicos 
móviles prepago procedan a registrar sus datos personales 
en el registro de abonados prepago, las empresas 
operadoras deberán mantener habilitada en su servicio 
de información y asistencia, una opción de numeración 
exclusiva destinada al referido registro.

La carga de la prueba respecto a la subsanación de la 
información consignada en registro de abonados prepago 
que se realice a través de los servicios de información y 
asistencia corresponde a la empresa operadora, por lo 
que deberá conservar las constancias correspondientes.

Artículo 4º.- Reactivación inmediata del servicio
Una vez que el usuario proceda a registrar sus datos 

personales a través del servicio de información y asistencia, 
las empresas operadoras se encuentran obligadas a 
reactivar el servicio en un plazo máximo de 24 horas.

Artículo 5º.- Obligación de las empresas operadoras 
de contactarse con usuarios

Adicionalmente a las obligaciones dispuestas en el artículo 
primero de la presente norma, las empresas operadoras 
deberán contactarse con los usuarios cuyos registros se 
encuentren dentro de alguno de los supuestos mencionados 
en el artículo 2º del presente Decreto Supremo, a efectos de 
brindar información sobre la obligación de registrar sus datos 
personales. Las empresas operadoras podrán utilizar los 
mecanismos de llamada telefónica o mensaje de texto.

Artículo 6º.- Registro previo a la atención en los 
servicios de información y asistencia

Las empresas operadoras de los servicios públicos 
móviles podrán, para efectos de la subsanación del registro 
de abonados prepago, requerir a los usuarios cuyos registros 
se encuentren dentro de los supuestos considerados en 
el artículo 2º del presente Decreto Supremo, información 
acerca de sus datos personales, como requisito previo a 
la atención que soliciten en los servicios de información y 
asistencia.

Artículo 7º.- Campañas publicitarias a cargo de las 
empresas operadoras

Durante el período comprendido entre el 1 de julio de 
2010 al 28 de febrero de 2011, las empresas operadoras de 
los servicios públicos móviles deberán realizar campañas 
publicitarias en medios de comunicación masiva de alcance 
nacional, que tengan por objetivo difundir las obligaciones a que 
hace mención el artículo 1º del presente Decreto Supremo.

Artículo 8º.- Calidad de la información contenida en 
el registro de abonados prepago

Una vez concluido el plazo para la subsanación de la 
información consignada en el registro de abonados prepago, 
las empresas operadoras de los servicios públicos móviles, 
dispondrán de un plazo de hasta seis (6) meses para verifi car 
la información contenida en el registro de abonados prepago, 
debiendo validar los nombres y/o apellidos del abonado que 
no guarden relación con el que obra en el Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil (RENIEC).

Al término del plazo antes indicado, las referidas empresas 
operadoras deberán reportar al OSIPTEL y al Ministerio del 
Interior las inconsistencias encontradas, a efectos que se 
adopten las medidas que resulten pertinentes.

Artículo 9º.- Responsabilidad de las empresas 
operadoras en la contratación del servicio

Las empresas operadoras serán responsables de 
todo el proceso de contratación de un servicio público de 
telecomunicaciones. Para tal efecto se entenderá que las 
modalidades de contratación incluyen la venta de chips, tarjetas 
SIM Card y cualquier otro similar destinado a la adquisición del 
servicio.

Las empresas se encuentran obligadas a requerir al 
momento de la contratación, la siguiente información:

(i) Nombre y apellidos completos del abonado;
(ii) Número y tipo de documento legal de identifi cación 

del abonado, debiendo incluirse únicamente el Documento 
Nacional de Identidad, Carné de Extranjería, Pasaporte o 
Registro Único de Contribuyentes, los mismos que deberán 
contener el número y/o la serie de dígitos que correspondan 
para cada tipo de documento; y,

(iii) Número telefónico o de abonado, para el caso de 
los servicios de telefonía fi ja y servicios públicos móviles; 
o número de contrato o de identifi cación del abonado, en 
los demás casos.

La información señalada en los numerales (i) y (ii) antes 
indicados, deberá ser solicitada al abonado al momento 
de la contratación, debiendo exigirse la exhibición y copia 
del documento legal de identifi cación del abonado, con la 
fi nalidad que la empresa operadora, en dicha oportunidad, 
proceda a registrar los datos personales del abonado y 
archivar la copia del documento legal de identifi cación. Sin 
perjuicio de la subsanación en el caso de contrataciones 
anteriores, la empresa operadora no podrá instalar y/o 
activar el servicio, hasta que la información proporcionada, 
a la que hace referencia el presente artículo, haya sido 
incluida en el registro de abonados correspondiente.

Artículo 10º.- Supervisión y sanción
El OSIPTEL supervisará el cumplimiento de las normas 

contenidas en el presente Decreto Supremo por parte de las 
empresas operadoras de los servicios públicos móviles que 
brinden servicios bajo la modalidad prepago y emitirá las 
normas complementarias necesarias para el cumplimiento 
de los objetivos del presente Decreto Supremo, incluyendo 
la tipifi cación de infracciones por su incumplimiento.

Artículo 11º.- Requerimiento de Información por 
parte de la Policía Nacional del Perú

En un plazo máximo de 48 horas, las empresas operadoras 
de servicios públicos móviles estarán obligadas a atender los 
requerimientos que presente la Policía Nacional del Perú, en 
el marco de sus investigaciones, respecto de la información 
consignada en el registro de abonados prepago, control y 
postpago, a que hace referencia el artículo 8º de las Condiciones 
de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, la 
cual deberá ser utilizada con la reserva del caso.

Artículo 12º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro del 
Interior y por el Ministro de Transportes y Comunicaciones.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

OCTAVIO SALAZAR MIRANDA
Ministro del Interior

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Otorgan a Repsol Exploración Perú 
S.A. Sucursal del Perú autorización 
temporal de uso de área acuática y 
franja ribereña ubicada en el distrito de 
Echarate, provincia de La Convención, 
departamento de Cusco

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 077-2010-MTC

Lima, 26 de mayo de 2010

CONSIDERANDO:

Que, con escrito recibido con fecha 18 de diciembre de 2009, 
la empresa REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ S.A. SUCURSAL 
DEL PERÚ - en adelante REPSOL - solicitó ante la Autoridad 
Portuaria Nacional - en lo sucesivo APN - una autorización 
temporal de uso de área acuática y franja ribereña, ubicada a 
orillas del río Urubamba, distrito de Echarate, provincia de La 
Convención, departamento del Cuzco;

Que, a través de la Carta Nº 729-2009-APN/GG, de 
fecha 22 de diciembre de 2009, la APN requirió a REPSOL, 
para que en un plazo no mayor a dos (02) días hábiles de 
notifi cada, subsane las observaciones advertidas en su 
solicitud de autorización temporal de uso de área acuática 
y franja ribereña referidas al plano de ubicación del área 
solicitada;

Que, mediante Cartas Nºs. MASC-639-09 y MASC-
648-09 recibidas con fechas 28 de diciembre de 2009, y 
05 de enero de 2010, respectivamente, REPSOL, presentó 
el plano de ubicación conforme a lo indicado por la APN 
en la Carta Nº 729-2009-APN/GG, señalando que el plazo 
de autorización temporal de uso de área acuática y franja 
ribereña solicitada es de dos (02) años;

Que, con fecha 13 de enero de 2010, se publicó la 
solicitud presentada por REPSOL, en el Diario Ofi cial 
El Peruano sin indicar el nombre del peticionario, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 31.3 del 
artículo 31 del Reglamento de la Ley del Sistema Portuario 
Nacional, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-2004-
MTC, y modifi cado por el Decreto Supremo Nº 041-2007-
MTC y el Decreto Supremo Nº 027-2008-MTC;

Que, mediante Memorando Nº 061-APN/DIPLA de 
fecha 21 de enero de 2010, la Dirección de Planeamiento 
y Estudios Económicos de la APN formuló observaciones 
al Plan Maestro presentado por REPSOL, con su solicitud 
de autorización temporal de uso de área acuática y franja 
ribereña;

Que, a través de la Carta Nº 039-2010-APN/GG de 
fecha 28 de enero de 2010, la APN concedió a REPSOL, 
un plazo no mayor a diez (10) días hábiles de notifi cada 
para subsanar las observaciones advertidas en el Informe 
Nº 005-2010-APN/DT/CRC emitido por la Dirección Técnica 
de la APN con relación al Plan Maestro presentado por la 
citada empresa;

Que, con Informe Legal Nº 173-2010-APN/UAJ, de fecha 
29 de enero de 2010, la Unidad de Asesoría Jurídica de la 
APN concluyó que no existen observaciones de índole legal 
a la documentación presentada por REPSOL, por lo que en 
caso el Directorio apruebe y haga suyo el Informe elaborado 
por la Dirección Técnica así como el citado informe legal, se 
remita el expediente respectivo al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, a efectos de proseguir con el trámite de 
expedición de la Resolución Suprema correspondiente;

Que, a través de la Carta Nº GE-008-10 recibida 
con fecha 11 de febrero de 2010, REPSOL, absolvió las 
observaciones que le fueron comunicadas por la APN 
mediante la Carta Nº 039-2010-APN/GG;

Que, con Ofi cio Nº V.200-0641 ingresado con fecha 18 
de febrero de 2010, la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas del Ministerio de Defensa señaló que el 
área acuática y franja ribereña solicitada por REPSOL, no 
ha sido concesionada a favor de terceros por parte de la 
Autoridad Marítima Nacional, ni se sobrepone con áreas 
reservadas para la defensa nacional;

Que, mediante Memorando Nº 245-2010-APN/DIPLA de 
fecha 02 de marzo de 2010, la Dirección de Planeamiento 
y Estudios Económicos de la APN, concurre con las 
conclusiones y recomendaciones arribadas en el Informe 
Nº 007-2010-APN/DIPLA/GCBA, con relación a que el Plan 
Maestro presentado por REPSOL, cumple con la idoneidad 
técnica y con los Lineamientos de la Política Portuaria 
Nacional y del Plan Nacional de Desarrollo Portuario;

Que, con Memorando Nº 169-2010-APN/DT, de fecha 
04 de marzo, la Dirección Técnica de la APN remitió el 
Informe Nº 012-2010-APN/DT/CRC de fecha 03 de marzo 
de 2010, en el cual se señaló que la empresa REPSOL, 
cumplió con presentar la documentación requerida en 
el Decreto Supremo Nº 027-2008-MTC, para que se le 
otorgue la autorización temporal de uso de área acuática y 
franja ribereña ubicada a orillas del río Urubamba, distrito 
de Echarate, provincia de La Convención, departamento 
del Cuzco, por un período de dos (02) años; asimismo, se 
recomendó elevar los actuados para que el Directorio de la 
APN considere su aprobación;

Que, mediante Acuerdo de Directorio Nº 787-172-
09/03/2010/D adoptado en la Sesión Nº 172 de fecha 09 de 
marzo de 2010, el Directorio de la APN resolvió aprobar el 
Informe Nº 012-2010-APN/DT/CRC de fecha 03 de marzo de 
2010, emitido por la Dirección Técnica de la APN, en el que 
se recomienda aprobar la solicitud de autorización temporal 
de uso de área acuática y franja ribereña presentada por 
REPSOL;

Que, a través del Ofi cio Nº 101-2010-APN/PD, la APN 
remitió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 
expediente correspondiente a la solicitud de autorización 
temporal de uso de área acuática y franja ribereña 
presentada por REPSOL, a efectos que se emita la 
Resolución Suprema correspondiente;

Que, mediante Informe Nº 050-2010-MTC/13, la 
Dirección General de Transporte Acuático concluyó que 
no existe impedimento alguno para acceder a la solicitud 
de autorización temporal de uso de área acuática y franja 
ribereña presentada por REPSOL, ubicada a orillas del río 
Urubamba, distrito de Echarate, provincia de La Convención, 
departamento del Cuzco, por consiguiente, recomendó que 
se proceda a su aprobación mediante la expedición de la 
Resolución Suprema respectiva;

Que, con Memorándum Nº 728-2010-MTC/25, la 
Dirección General de Concesiones en Transportes, remitió 
el Informe Nº 124-2010-MTC/25, en el cual se señaló que la 
solicitud presentada por REPSOL, se encuentra conforme 
a la Ley del Sistema Portuario Nacional, su Reglamento y 
al Plan Nacional de Desarrollo Portuario que establecen 
como uno de los lineamientos, principios y exigencias del 
Sistema Portuario Nacional, el fomento y planeamiento de la 
competitividad de las actividades y servicios portuarios, así 
como la promoción de la inversión privada y su participación 
en el desarrollo de infraestructura y equipamiento portuario, 
no interfi riendo ni afectando infraestructura portuaria 
existente o en proceso de promoción de inversión privada 
para su entrega en concesión; por lo cual emitió opinión 
favorable a dicha solicitud;

Que, el numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley Nº 27943 
- Ley del Sistema Portuario Nacional, modifi cada por el 
Decreto Legislativo Nº 1022, en adelante la Ley, señala 
que las autorizaciones de uso de área acuática y franja 
ribereña son de dos clases: temporales y defi nitivas. 
La autorización temporal permite a su titular realizar los 
estudios correspondientes para la futura construcción de 
infraestructura portuaria;

Que, asimismo, el numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley, 
señala que la Autoridad Portuaria Nacional o la Autoridad 
Portuaria Regional, según sea el caso, evalúa las solicitudes 
de autorizaciones temporales y defi nitivas de uso de área 
acuática y franja ribereña para el desarrollo de actividades 
portuarias, comprobando previamente la idoneidad 
técnica de los proyectos presentados y su conformidad 
con los lineamientos de Política Portuaria Nacional y el 
Plan Nacional de Desarrollo Portuario. El Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones otorgará la autorización 
temporal o defi nitiva siempre que el proyecto se encuentre 
conforme con las políticas, lineamientos y con lo señalado 
en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario;

Que, el Reglamento de la Ley del Sistema Portuario 
Nacional aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-2004-
MTC, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 041-2007-MTC 
y el Decreto Supremo Nº 027-2008-MTC, en lo sucesivo el 
Reglamento, establece en el numeral 29.1 de su artículo 
29 que: “las personas jurídicas que pretendan desarrollar 
infraestructura portuaria en áreas acuáticas y franjas 
ribereñas, deberán obtener previamente una autorización 
para el uso de áreas acuáticas y franja ribereña, habilitación 
portuaria y licencia portuaria”;

Que, el inciso a) del artículo 30 del Reglamento, indica 
lo siguiente:

“Artículo 30.- Las autorizaciones de uso de área acuática 
y franja ribereña podrán ser:
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a. Autorización temporal de uso: La autorización 
otorga al peticionario el derecho a realizar los estudios 
correspondientes en el área solicitada, así como realizar 
obras e instalaciones portuarias de cualquier tipo o para 
otras labores afi nes que, por su naturaleza, tengan carácter 
transitorio. Esta autorización da derecho al uso temporal 
de las aguas y franjas ribereñas y a la obtención de 
servidumbres temporales.

La autorización temporal de uso tiene carácter 
exclusivo y se otorga por un plazo máximo de dos (2) 
años, renovables por un (1) año más. En cualquier caso, 
el ejercicio de los derechos que de ella se deriven no debe 
vulnerar los derechos de terceros y estará condicionada a 
la disponibilidad de las áreas acuáticas y franjas ribereñas. 
El otorgamiento de la autorización temporal de uso 
obliga al administrado a cancelar a la Autoridad Portuaria 
competente un derecho de vigencia anual, conforme a 
lo previsto en el Decreto Supremo Nº 041-2007-MTC 
– Modifi can Reglamento de la Ley del Sistema Portuario 
Nacional y establecen disposiciones sobre pago de derecho 
de vigencia anual de derecho de uso de área acuática y 
franja.(…)”

Que, por otro lado, el artículo 31 del Reglamento, señala 
que la solicitud de autorización temporal de uso de área 
acuática y franja ribereña se presenta ante la Autoridad 
Portuaria competente adjuntando:

a. Una solicitud indicando el nombre y/o la denominación 
social del solicitante, domicilio, número de registro único de 
contribuyente, nombre del representante legal, documento 
nacional de identidad del representante legal, número de 
teléfono, número de fax y correo electrónico (en caso de 
tenerlo).

b. Un plan maestro, el cual deberá elaborarse conforme 
a lo establecido en el artículo 12 y en el Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario.

c. Recibo de pago por derecho de tramitación.

Que, el numeral 31-B.2 del artículo 31-B del 
Reglamento, señala que la Autoridad Portuaria 
competente emitirá su pronunciamiento mediante un 
informe técnico aprobado por su Directorio. Dicho 
informe técnico deberá ser elevado al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones en un plazo máximo de 
tres (03) días hábiles contados desde la adopción del 
acuerdo de directorio correspondiente. Para la emisión 
del informe técnico antes señalado, la Autoridad Portuaria 
competente deberá coordinar con la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas la existencia de derechos 
anteriores otorgados a favor de terceros. Asimismo, el 
numeral 31-B.3 del citado artículo, señala que el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones evaluará el informe 
técnico remitido por la Autoridad Portuaria Competente 
y otorgará, en caso de considerarlo pertinente, la 
autorización temporal de uso de área acuática y franja 
ribereña. Finalmente, el numeral 31-B.4 señala que la 
autorización temporal de uso de área acuática y franja 
ribereña será otorgada mediante la expedición de una 
Resolución Suprema refrendada por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. El otorgamiento de 
la autorización temporal de uso de área acuática o 
franja ribereña se regula por el silencio administrativo 
negativo;

Que, en el presente caso, mediante Acuerdo de 
Directorio Nº 787-172-09/03/2010/D adoptado en 
la Sesión Nº 172 de fecha 09 de marzo de 2010, el 
Directorio de la APN resolvió aprobar el Informe Nº 012-
2010-APN/DT/CRC, emitido por la Dirección Técnica 
de la APN, a través del cual se recomienda aprobar la 
solicitud de autorización temporal de área acuática y 
franja ribereña presentada por REPSOL, ubicada a 
orillas del río Urubamba, distrito de Echarate, provincia 
de La Convención, departamento del Cuzco;

Que, asimismo, mediante el Memorando Nº 245-
2010-APN/DIPLA y el Informe Nº 007-2010-APN/DIPLA/
GCBA, emitidos por la Dirección de Planeamiento y 
Estudios Económicos de la APN, y el Informe Nº 012-
2010-APN/DT/CRC emitido por la Dirección Técnica 
de dicha entidad, se indicó que el área acuática y 
franja ribereña ha sido solicitada para el desarrollo de 
un embarcadero fluvial de uso exclusivo, destinado 
al embarque y desembarque de insumos, materiales 
y personal del Campamento Base Logística ubicado 
dentro del territorio de la Comunidad Nativa Nuevo 

Mundo conforme a las coordenadas DATUM WGS 84 
que el citado Informe de la Dirección Técnica precisa, 
ocupando un área total de 53,425.06 m2 (Cincuenta y 
Tres Mil Cuatrocientos Veinticinco con 06/100 Metros 
Cuadrados); asimismo, se concluyó que la propuesta 
presentada por REPSOL, cumple con la idoneidad 
técnica y con los Lineamientos de la Política Portuaria 
Nacional y del Plan Nacional de Desarrollo Portuario;

Que, los Informes elaborados por la APN refi eren 
además, que el Plan Maestro elaborado por la empresa 
REPSOL, cumple con todos los puntos considerados en 
el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, habiendo sido 
presentado de acuerdo a lo indicado en el Reglamento, 
para que se le otorgue una autorización temporal de 
uso de área acuática y franja ribereña ubicada a orillas 
del río Urubamba, distrito de Echarate, provincia de La 
Convención, departamento del Cuzco, por un período de 
dos (02) años; asimismo, se señala que el área acuática a 
otorgar se encuentra disponible, no vulnerando derechos 
de terceros en la zona solicitada;

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
29, 30, 31, 32 y 35 del Reglamento, la empresa REPSOL, 
a efectos de desarrollar infraestructura portuaria en 
áreas acuáticas y franjas ribereñas, deberá obtener 
previamente una autorización temporal y posteriormente 
una autorización defi nitiva para el uso de áreas acuáticas y 
franja ribereña, las cuales son otorgadas por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; así como una habilitación 
portuaria que otorga la Autoridad Portuaria Nacional para 
iniciar la ejecución de obras de construcción, ampliación 
o modifi cación de infraestructura portuaria, habiendo la 
citada empresa previsto para el desarrollo del proyecto 
una inversión aproximada a US $ 135’440,000.00 (Ciento 
Treinta y Cinco Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil y 
00/100 Dólares Americanos);

Que, asimismo, del cronograma de inversión 
estimado por REPSOL, se advierte que el proyecto que 
se propone ejecutar en un lapso aproximado de doce 
(12) meses, tiene por finalidad habilitar un embarcadero 
de uso privado que será utilizado para el embarque y 
desembarque de equipos, herramientas y materiales de 
uso propio para la perforación, prospección sísmica y 
demás actividades de hidrocarburos autorizadas a la 
mencionada empresa en el Lote 57 en Nuevo Mundo, 
además se realizará el embarque y desembarque de 
provisiones y personal, descarga de combustible Diesel 
02, JP 1 y gasolina de uso propio de la operación; 
en cuanto a la proyección de movimientos de carga 
en un horizonte de veinte años, se estima que estará 
compuesto por equipos y suministros hasta 25,000 
toneladas anuales, JP 1 hasta 3,500 toneladas anuales 
y Diesel 2 hasta 3,500 toneladas anuales;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 del 
Decreto Supremo Nº 041-2007-MTC, posteriormente a 
la aprobación de la autorización temporal de uso de área 
acuática y franja ribereña, la Autoridad Portuaria Nacional 
emitirá una liquidación del Derecho de Vigencia Anual, la 
que deberá ser cancelada por el titular de la autorización 
en el plazo de ocho (08) días hábiles contados desde su 
notifi cación;

De conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política del Perú, en la Ley Nº 29158 – Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, 
la Ley Nº 27943 – Ley del Sistema Portuario Nacional, 
el Decreto Legislativo Nº 1022, el Decreto Supremo 
Nº 003-2004-MTC, el Decreto Supremo Nº 041-2007-
MTC, el Decreto Supremo Nº 027-2008-MTC, el Decreto 
Supremo Nº 016-2005-MTC, y la Resolución Ministerial 
Nº 061-2008-MTC/01;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobación de la Autorización Temporal 
de Uso de Área Acuática y Franja Ribereña

Otorgar a la empresa REPSOL EXPLORACIÓN 
PERÚ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, una autorización 
temporal de uso de área acuática y franja ribereña, 
ubicada a orillas del río Urubamba, distrito de Echarate, 
provincia de La Convención, departamento del Cuzco, 
sobre un área total de 53,425.06 m2 (Cincuenta y 
Tres Mil Cuatrocientos Veinticinco con 06/100 Metros 
Cuadrados), según las siguientes coordenadas DATUM 
WGS 84:
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ÁREA ACUÁTICA SOLICITADA - DATUM WGS - 84
(ZONA 18)

VERTICE

1 11º 33' 07.153" 73º 08' 31.654"

2 11º 33' 06.081" 73º 08' 30.780"

3 11º 33' 04.560" 73º 08' 29.796"

4 11º 33' 04.419" 73º 08' 28.486"

5 11º 33' 03.920" 73º 08' 27.785"

6 11º 33' 02.813" 73º 08' 27.549"

7 11º 33' 01.666" 73º 08' 26.365"

8 11º 32' 59.814" 73º 08' 26.130"

9 11º 32' 58.568" 73º 08' 23.881"

10 11º 32' 58.122" 73º 08' 23.406"

11 11º 32' 59.299" 73º 08' 22.267"

12 11º 32' 59.887" 73º 08' 22.892"

13 11º 33' 00.831" 73º 08' 24.596"

14 11º 33' 01.547" 73º 08' 24.687"

15 11º 33' 02.042" 73º 08' 24.384"

16 11º 33' 04.132" 73º 08' 26.582"

17 11º 33' 05.238" 73º 08' 26.818"

18 11º 33' 05.738" 73º 08' 27.519"

19 11º 33' 05.879" 73º 08' 28.830"

20 11º 33' 06.966" 73º 08' 29.385"

21 11º 33' 08.172" 73º 08' 30.368"

VERTICE

11 11º 32' 59.299" 73º 08' 22.267"

12 11º 32' 59.887" 73º 08' 22.892"

13 11º 33' 00.831" 73º 08' 24.596"

14 11º 33' 01.547" 73º 08' 24.687"

15 11º 33' 02.042" 73º 08' 24.384"

16 11º 33' 04.132" 73º 08' 26.582"

17 11º 33' 05.238" 73º 08' 26.818"

18 11º 33' 05.738" 73º 08' 27.519"

19 11º 33' 05.879" 73º 08' 28.830"

20 11º 33' 06.966" 73º 08' 29.385"

21 11º 33' 08.172" 73º 08' 30.368"

22 11º 33' 10.696" 73º 08' 26.640"

23 11º 33' 07.437" 73º 08' 24.231"

24 11º 33' 05.075" 73º 08' 23.488"

25 11º 33' 02.505" 73º 08' 22.871"

26 11º 33' 00.633" 73º 08' 21.057"
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AREA ACUÁTICA DATUM WGS 84 (Zona  18)

LATITUD SUR

COORDENADAS UTM

NORTE LONGITUD OESTE

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

ESTE

FRANJA RIBEREÑA  DATUM WGS 84 (Zona 18)

COORDENADAS UTM COORDENADAS GEOGRÁFICAS

NORTE ESTE LATITUD SUR LONGITUD OESTE

DESCRIPCIÓN AREA (M2)

Área Acuática 34,088.93

Área de Franja Ribereña 19,336.13

TOTAL 53,425.06

AREA ACUÁTICA SOLICITADA

Artículo 2º.- Plazo
La autorización temporal de uso de área acuática y franja 

ribereña otorgada a la empresa REPSOL EXPLORACIÓN 
PERÚ S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, tendrá un plazo de 
dos (02) años, renovables en aplicación del literal a) del 
artículo 30 del Reglamento de la Ley del Sistema Portuario 
Nacional, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2004-
MTC, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 041-2007-
MTC y por el Decreto Supremo Nº 027-2008-MTC, a 
solicitud del administrado, la cual deberá presentarse con 
anterioridad al vencimiento del plazo establecido en la 
presente Resolución.

Artículo 3º.- Obligaciones de la titular
La empresa REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ S.A. 

SUCURSAL DEL PERÚ, deberá pagar a la Autoridad 
Portuaria Nacional el derecho de vigencia anual por el uso 
de área acuática y franja ribereña, de conformidad con lo 
dispuesto en el literal a) del artículo 30 del Reglamento 
de la Ley del Sistema Portuario Nacional, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC, modifi cado por el 
Decreto Supremo Nº 041-2007-MTC y por el Decreto 
Supremo Nº 027-2008-MTC, así como cumplir con la 
legislación nacional vigente, regulaciones internacionales y 
demás disposiciones que establezca la Autoridad Portuaria 
Nacional y autoridades competentes para la protección del 
medio ambiente en el área acuática y/o franja ribereña cuya 
autorización temporal de uso ha sido aprobada mediante la 
presente Resolución.

Artículo 4º.- Autorizaciones administrativas
El derecho de uso de área acuática se aprueba sin 

perjuicio de las autorizaciones que deba obtener la empresa 

REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ S.A. SUCURSAL DEL 
PERÚ, por parte de otros organismos públicos de acuerdo 
con las actividades a realizar y de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

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

el Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

499174-14

Otorgan autorizaciones a personas 
naturales y jurídica para prestar servicio 
de radiodifusión sonora comercial en 
FM en localidades de los departamentos 
de Junín, Lima, Ancash, Lambayeque, 
Ayacucho y Cusco

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 361-2010-MTC/03

Lima, 11 de mayo de 2010

VISTO, el Expediente Nº 2009-017606 presentado 
por el señor JOSÉ BARTOLOME VELA RUIZ, sobre 
otorgamiento de autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM) en el distrito de San Ramón, provincia de 
Chanchamayo, departamento de Junín;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que, con Resolución Viceministerial Nº 109-2004-
MTC/03, ratifi cada por Resolución Viceministerial Nº 
746-2008-MTC/03 y modifi cada con Resoluciones  
Viceministeriales  Nº 189-2009-MTC/03, Nº 440-2009-
MTC/03 y Nº 215-2010-MTC/03, se aprobaron los Planes 
de Canalización y Asignación de Frecuencias en la banda 
de FM para diversas localidades del departamento de Junín, 
entre las cuales se encuentra la localidad de La Merced - 
San Ramón, la misma que incluye al distrito de San Ramón, 
provincia de Chanchamayo, departamento de Junín;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias, indicado en el párrafo precedente, establece 
1 Kw. como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser 
autorizada en la dirección de máxima ganancia de antena. 
Asimismo, según Resolución Ministerial Nº 207-2009-
MTC/03, la misma que modifi có las Normas Técnicas del 
Servicio de Radiodifusión aprobadas mediante Resolución 
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Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, las estaciones que operen 
en el rango mayor a 500 w. hasta 1 Kw. de e.r.p., en la 
dirección de máxima ganancia de antena, se clasifi can como 
Estaciones de Servicio Primario Clase D4, consideradas de 
Baja Potencia;

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

Que, con Informe Nº 2888-2009-MTC/28, ampliado 
con Informe Nº 1721-2010-MTC/28 la Dirección General 
de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala que se 
considera viable otorgar la autorización solicitada por el 
señor JOSÉ BARTOLOME VELA RUIZ para la prestación 
del servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM) en el distrito de San Ramón, provincia de 
Chanchamayo, departamento de Junín; 

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley Nº 
28278, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
2005-MTC, el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y modifi cado por 
Resoluciones Ministeriales Nº 644-2007-MTC/01 y Nº 846-
2009-MTC/01, el Decreto Supremo N° 038-2003-MTC, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el Plan 
de Canalización y Asignación de Frecuencias en la banda de 
Frecuencia Modulada (FM) para la localidad de La Merced - 
San Ramón, aprobado con Resolución Viceministerial Nº 109-
2004-MTC/03, ratifi cado mediante Resolución Viceministerial 
Nº 746-2008-MTC/03 y modifi cado con Resoluciones  
Viceministeriales  Nº 189-2009-MTC/03, Nº 440-2009-MTC/03 
y Nº 215-2010-MTC/03, las Normas Técnicas del Servicio de 
Radiodifusión, aprobadas por Resolución Ministerial Nº 358-
2003-MTC/03, y sus modifi catorias; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización al señor JOSÉ 
BARTOLOME VELA RUIZ, por el plazo de diez (10) años, 
para prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial 
en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de La Merced 
- San Ramón, departamento de Junín, de acuerdo a las 
condiciones esenciales y características técnicas que se 
detallan a continuación: 

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA 
EN FM

Frecuencia : 96.5 MHz.
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OAJ-4C
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del Transmisor : 500 W.
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA D4 – BAJA 

POTENCIA

Ubicación de la Estación:

Estudio y Planta Transmisora : Cerro Vista Alegre, distrito y 
provincia de Chanchamayo, 
departamento de Junín.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 75º 19’ 20’’
  Latitud Sur : 11º 04’ 36.6’’

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

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

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

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

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

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

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

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

- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.
- Los equipos instalados deberán contar con el 

respectivo Certifi cado de Homologación.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados, así como el cumplimiento de las condiciones 
esenciales y características técnicas indicadas en el artículo 
1º de la presente Resolución.

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

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

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

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

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

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

En caso de disminución de potencia, no obstante no 
requerirse de aprobación previa, el titular se encuentra 
obligado a comunicarlo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones.  

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

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

Artículo 8º.- La autorización a que se contrae el artículo 
1º de la presente Resolución podrá renovarse por igual 
período.
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La renovación deberá solicitarse hasta el día del 
vencimiento del plazo de vigencia indicado en el mencionado 
artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de las condiciones 
previstas en el artículo 69º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión.

Artículo 9º.- Dentro de los sesenta (60) días de notifi cada 
la presente Resolución, el titular de la autorización efectuará 
el pago correspondiente al derecho de autorización y canon 
anual, caso contrario, la autorización quedará sin efecto de 
pleno derecho, sin perjuicio de que el Ministerio emita el 
acto administrativo pertinente.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

497731-1

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 365-2010-MTC/03

Lima, 11 de mayo del 2010

VISTO, el Expediente Nº 2009-036963 presentado 
por el señor ROGER ANGEL GONZALES VELASQUEZ, 
sobre otorgamiento de autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM) en el distrito de Sayán, provincia de Huaura, 
departamento de Lima;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que, con Resolución Viceministerial Nº 251-2004-
MTC/03, modifi cada por Resoluciones Viceministeriales Nº 
485-2005-MTC/03 y Nº 509-2006-MTC/03, ratifi cada con 
Resolución Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03, modifi cada 
por Resoluciones Viceministeriales Nº 166-2009-MTC/03 y Nº 
460-2009-MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización y 
Asignación de Frecuencias en la banda de FM para diversas 
localidades del departamento de Lima, entre las cuales se 
encuentra la localidad de Irrigación Santa Rosa – Médanos – 
Nueve de Octubre – Luis Pardo, la misma que incluye al distrito 
de Sayán, provincia de Huaura, departamento de Lima;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias, 
indicado en el párrafo precedente, establece 100 w. como 
máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser autorizada en 
la dirección de máxima ganancia de antena. Asimismo, según 
Resolución Ministerial Nº 207-2009-MTC/03, la misma que 
modifi có las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión 
aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº 358-2003-

MTC/03, las estaciones que operen en el rango de hasta 100 
w. de e.r.p., en la dirección de máxima ganancia de antena, se 
clasifi can como Estaciones de Servicio Secundario Clase E1, 
consideradas de Baja Potencia;

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

Que, con Informe Nº 2051-2010-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por el señor ROGER ANGEL GONZALES VELASQUEZ 
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM) en el distrito de 
Sayán, provincia de Huaura, departamento de Lima; 

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley Nº 
28278, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
2005-MTC, el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y modifi cado por 
Resoluciones Ministeriales Nº 644-2007-MTC/01 y Nº 846-
2009-MTC/01, el Decreto Supremo N° 038-2003-MTC, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el Plan 
de Canalización y Asignación de Frecuencias en la banda 
de Frecuencia Modulada (FM) para la localidad de Irrigación 
Santa Rosa – Médanos – Nueve de Octubre – Luis Pardo, 
aprobado por Resolución Viceministerial Nº 251-2004-
MTC/03, modifi cado por Resoluciones Viceministeriales Nº 
485-2005-MTC/03 y Nº 509-2006-MTC/03, ratifi cado mediante 
Resolución Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03, modifi cado 
por Resoluciones Viceministeriales Nº 166-2009-MTC/03 y 
Nº 460-2009-MTC/03, las Normas Técnicas del Servicio de 
Radiodifusión, aprobadas por Resolución Ministerial Nº 358-
2003-MTC/03, y sus modifi catorias; y,

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

 SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización al señor ROGER 
ANGEL GONZALES VELASQUEZ, por el plazo de diez 
(10) años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad 
de Irrigación Santa Rosa – Médanos – Nueve de Octubre 
– Luis Pardo, departamento de Lima, de acuerdo a las 
condiciones esenciales y características técnicas que se 
detallan a continuación: 

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 98.1 MHz.
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OAJ-4N
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del
Transmisor : 250 W.
Clasifi cación de Estación : SECUNDARIA E1 – BAJA 

POTENCIA

Ubicación de la Estación: 

Estudio : Parcela 1 La Villa, Irrigación Santa 
Rosa, distrito de Sayán, provincia 
de Huaura, departamento de Lima.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 77º 22’ 57.2’’
  Latitud Sur : 11º 14’ 06.5’’

Planta Transmisora : La Villa - Irrigación Santa Rosa, 
distrito de Sayán, provincia de 
Huaura, departamento de Lima.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 77º 22’ 44.31’’
  Latitud Sur : 11º 14’ 13.99’’

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
contorno de 66 dB V/m
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La autorización otorgada incluye el permiso para instalar 
los equipos de radiodifusión correspondientes.

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

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

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

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

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

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

- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.
- Los equipos instalados deberán contar con el 

respectivo Certifi cado de Homologación.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados, así como el cumplimiento de las condiciones 
esenciales y características técnicas indicadas en el artículo 
1º de la presente Resolución.

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

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

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

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

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

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

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

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

excedan los valores establecidos como límites máximos 
permisibles en el acotado Decreto Supremo.

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

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

La renovación deberá solicitarse hasta el día del 
vencimiento del plazo de vigencia indicado en el mencionado 
artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de las condiciones 
previstas en el artículo 69º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión.

Artículo 9º.- Dentro de los sesenta (60) días de notifi cada 
la presente Resolución, el titular de la autorización efectuará 
el pago correspondiente al derecho de autorización y canon 
anual, caso contrario, la autorización quedará sin efecto de 
pleno derecho, sin perjuicio de que el Ministerio emita el 
acto administrativo pertinente.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

497789-1

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 366-2010-MTC/03

Lima, 11 de mayo del 2010

VISTO, el Expediente Nº 2008-051439 presentado 
por la EMPRESA RADIODIFUSORA Y TV CRISTAL S.A., 
sobre otorgamiento de autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM) en el distrito de Sayán, provincia de Huaura, 
departamento de Lima;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que, con Resolución Viceministerial Nº 251-2004-
MTC/03, modifi cada por Resoluciones Viceministeriales 
Nº 485-2005-MTC/03 y Nº 509-2006-MTC/03, ratifi cada 
con Resolución Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03, 
modifi cada por Resoluciones Viceministeriales Nº 166-
2009-MTC/03 y Nº 460-2009-MTC/03, se aprobaron los 
Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias en la 
banda de FM para diversas localidades del departamento 
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de Lima, entre las cuales se encuentra la localidad de 
Irrigación Santa Rosa – Médanos – Nueve de Octubre 
– Luis Pardo, la misma que incluye al distrito de Sayán, 
provincia de Huaura, departamento de Lima;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias, indicado en el párrafo precedente, establece 
100 w. como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser 
autorizada en la dirección de máxima ganancia de antena. 
Asimismo, según Resolución Ministerial Nº 207-2009-
MTC/03, la misma que modifi có las Normas Técnicas del 
Servicio de Radiodifusión aprobadas mediante Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, las estaciones que operen 
en el rango de hasta 100 w. de e.r.p., en la dirección de 
máxima ganancia de antena, se clasifi can como Estaciones 
de Servicio Secundario Clase E1, consideradas de Baja 
Potencia;

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

Que, con Informe Nº 2049-2010-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por la EMPRESA RADIODIFUSORA Y TV CRISTAL S.A. 
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM) en el distrito de 
Sayán, provincia de Huaura, departamento de Lima; 

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley 
Nº 28278, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2002-MTC, modifi cado por Resoluciones Ministeriales 
Nº 644-2007-MTC/01 y Nº 846-2009-MTC/01, el Decreto 
Supremo N° 038-2003-MTC, modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 038-2006-MTC, el Plan de Canalización y 
Asignación de Frecuencias en la banda de Frecuencia 
Modulada (FM) para la localidad de Irrigación Santa Rosa 
– Médanos – Nueve de Octubre – Luis Pardo, aprobado 
por Resolución Viceministerial Nº 251-2004-MTC/03, 
modifi cado por Resoluciones Viceministeriales Nº 485-
2005-MTC/03 y Nº 509-2006-MTC/03, ratifi cado mediante 
Resolución Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03, modifi cado 
por Resoluciones Viceministeriales Nº 166-2009-MTC/03 y 
Nº 460-2009-MTC/03, las Normas Técnicas del Servicio 
de Radiodifusión, aprobadas por Resolución Ministerial Nº 
358-2003-MTC/03, y sus modifi catorias; y,

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

 SE RESUELVE:

 Artículo 1º.- Otorgar autorización a la EMPRESA 
RADIODIFUSORA Y TV CRISTAL S.A., por el plazo de diez 
(10) años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad 
de Irrigación Santa Rosa – Médanos – Nueve de Octubre 
– Luis Pardo, departamento de Lima, de acuerdo a las 
condiciones esenciales y características técnicas que se 
detallan a continuación: 

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 98.9 MHz.
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OAJ-4T
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del
Transmisor : 100 W.
Clasifi cación de Estación : SECUNDARIA E1 – BAJA 

POTENCIA

Ubicación de la Estación: 

Estudio y Planta : Centro Poblado Irrigación Sta. 
Transmisora   Rosa, Mz. C, Lt. 10, La Villa, distrito 

de Sayán, provincia de Huaura, 
departamento de Lima.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 77º 22’ 47.00’’
  Latitud Sur : 11º 14’ 07.00’’

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

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

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

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

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

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

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

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

- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.
- Los equipos instalados deberán contar con el 

respectivo Certifi cado de Homologación.

 La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados, así como el cumplimiento de las condiciones 
esenciales y características técnicas indicadas en el artículo 
1º de la presente Resolución.

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

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

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

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

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

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

En caso de disminución de potencia y/o modifi cación 
de ubicación de estudios, no obstante no requerirse 
de aprobación previa, la titular se encuentra obligada a 
comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones.
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Artículo 6°.- Conforme a lo establecido en el artículo 
5º del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, la titular adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que las radiaciones 
que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no 
excedan los valores establecidos como límites máximos 
permisibles en el acotado Decreto Supremo.

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

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

La renovación deberá solicitarse hasta el día del 
vencimiento del plazo de vigencia indicado en el mencionado 
artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de las condiciones 
previstas en el artículo 69º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión.

Artículo 9º.- Dentro de los sesenta (60) días de notifi cada 
la presente Resolución, la titular de la autorización efectuará 
el pago correspondiente al derecho de autorización y canon 
anual, caso contrario, la autorización quedará sin efecto de 
pleno derecho, sin perjuicio de que el Ministerio emita el 
acto administrativo pertinente.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

497788-1

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 370-2010-MTC/03

Lima, 12 de mayo del 2010

VISTO, el Expediente Nº 2008-045797 presentado 
por el señor JAIME JULIO PACHECO MATILDE, sobre 
otorgamiento de autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM) en el distrito de Moro, provincia de Santa, 
departamento de Ancash;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que, con Resolución Viceministerial Nº 092-2004-
MTC/03, modifi cada por Resolución Viceministerial Nº 478-
2006-MTC/03, ratifi cada con Resolución Viceministerial 

Nº 746-2008-MTC/03 y modifi cada por Resoluciones 
Viceministeriales Nº 137-2009-MTC/03 y Nº 458-2009-
MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización y 
Asignación de Frecuencias en la banda de FM para 
diversas localidades del departamento de Ancash, entre las 
cuales se encuentra la localidad de Moro-Nepeña-Jimbe, la 
misma que incluye al distrito de Moro, provincia de Santa, 
departamento de Ancash;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias, indicado en el párrafo precedente, establece 
500 w. como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser 
autorizada en la dirección de máxima ganancia de antena. 
Asimismo, según Resolución Ministerial Nº 207-2009-
MTC/03, la misma que modifi có las Normas Técnicas del 
Servicio de Radiodifusión aprobadas mediante Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, las estaciones que operen 
en el rango mayor a 100 w. hasta 250 w. de e.r.p., en la 
dirección de máxima ganancia de antena, se clasifi can como 
Estaciones de Servicio Primario Clase D2, consideradas de 
Baja Potencia;

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

Que, con Informe Nº 3228-2009-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por el señor JAIME JULIO PACHECO MATILDE para la 
prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial en 
Frecuencia Modulada (FM) en el distrito de Moro, provincia 
de Santa, departamento de Ancash; 

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley 
Nº 28278, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2002-MTC y modifi cado por Resolución Ministerial 
Nº 644-2007-MTC/01, el Decreto Supremo N° 038-2003-
MTC, modifi cado por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, 
el Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias en 
la banda de Frecuencia Modulada (FM) para la localidad 
de Moro-Nepeña-Jimbe, aprobado por Resolución 
Viceministerial Nº 092-2004-MTC/03, modifi cado por 
Resolución Viceministerial Nº 478-2006-MTC/03, ratifi cado 
mediante Resolución Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 
y modifi cado por Resoluciones Viceministeriales Nº 137-
2009-MTC/03 y Nº 458-2009-MTC/03, las Normas Técnicas 
del Servicio de Radiodifusión, aprobadas por Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, y sus modifi catorias; y,

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

 SE RESUELVE:

 Artículo 1º.- Otorgar autorización al señor JAIME 
JULIO PACHECO MATILDE, por el plazo de diez (10) años, 
para prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial 
en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de Moro-
Nepeña-Jimbe, departamento de Ancash, de acuerdo a las 
condiciones esenciales y características técnicas que se 
detallan a continuación: 

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 93.5 MHz.
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OCQ-3J
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del
Transmisor : 100 W.
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA D2 – BAJA POTENCIA

Ubicación de la Estación: 

Estudio : Jr. Jesús Vicuña Nº 242, distrito 
de Moro, provincia de Santa, 
departamento de Ancash.
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Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 78º 10’ 54.2’’
  Latitud Sur : 09º 08’ 15.4’’

Planta Transmisora : Cerro del AA.HH. El Arenal, distrito 
de Moro, provincia de Santa, 
departamento de Ancash.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 78º 10’ 31.2’’
  Latitud Sur : 09º 08’ 09’’

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

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

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

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

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

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

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

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

- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.
- Los equipos instalados deberán contar con el 

respectivo Certifi cado de Homologación.

 La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados, así como el cumplimiento de las condiciones 
esenciales y características técnicas indicadas en el artículo 
1º de la presente Resolución.

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

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

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

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

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

En caso de aumento de potencia, éste podrá autorizarse 
hasta el máximo establecido en el Plan de Canalización 

y Asignación de Frecuencias de la banda y localidad 
autorizadas.

En caso de disminución de potencia, no obstante no 
requerirse de aprobación previa, el titular se encuentra 
obligado a comunicarlo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones. 

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

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

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

La renovación deberá solicitarse hasta el día del 
vencimiento del plazo de vigencia indicado en el mencionado 
artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de las condiciones 
previstas en el artículo 69º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión.

Artículo 9º.- Dentro de los sesenta (60) días de notifi cada 
la presente Resolución, el titular de la autorización efectuará 
el pago correspondiente al derecho de autorización y canon 
anual, caso contrario, la autorización quedará sin efecto de 
pleno derecho, sin perjuicio de que el Ministerio emita el 
acto administrativo pertinente.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

497824-1

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 371-2010-MTC/03

Lima, 12 de mayo del 2010

VISTO, el Escrito con Registro Nº 2009-040775, 
presentado por el señor OCTAVIO RUBIO GUEVARA sobre 
otorgamiento de autorización por Concurso Público para la 
prestación del servicio de radiodifusión sonora educativa 
en Frecuencia Modulada (FM), en la localidad de Morrope, 
departamento de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16° de la Ley de Radio y Televisión, 
establece que las autorizaciones del servicio de radiodifusión 
se otorgan a solicitud de parte o por concurso público. 
El concurso público es obligatorio cuando la cantidad de 
frecuencias o canales disponibles en una banda es menor 
al número de solicitudes presentadas;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 1443-2009-
MTC/28, se aprobó las Bases del Concurso Público Nº 01-
2009-MTC/28, para el otorgamiento de autorización para 
prestar el servicio de radiodifusión sonora y por televisión, 
en las modalidades educativa y comercial, en diversas 
localidades y bandas de frecuencias, entre las cuales se 
encuentra la banda de Frecuencia Modulada (FM) en la 
localidad de Morrope, departamento de Lambayeque;

Que, los días 16 y 29 de setiembre de 2009, se llevaron 
a cabo los Actos Públicos de: i) Presentación de Sobres Nºs 
1, 2, 3, 4, y Apertura de los Sobres Nºs 1 y 2, y ii) Apertura 
de los Sobres Nºs 3, 4 y el Otorgamiento de la Buena 
Pro, respectivamente, para la autorización del servicio de 
radiodifusión sonora educativa en Frecuencia Modulada (FM), 
en la localidad de Morrope, departamento de Lambayeque, al 
señor OCTAVIO RUBIO GUEVARA conforme se verifi ca del 
Acta de los referidos Actos Públicos;

Que, el artículo 19° del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, establece que la autorización para prestar el 
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servicio de radiodifusión es concedida mediante Resolución 
del Viceministro de Comunicaciones;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias, aprobado por Resolución Viceministerial 
Nº 350-2005-MTC/03, modificado con Resolución 
Viceministerial Nº 165-2008-MTC/03, ratificado con 
Resolución Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 y 
modificado con Resolución Viceministerial Nº 157-
2009-MTC/03, establece 100 W. como máxima 
potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser autorizada en 
la dirección de máxima ganancia de antena. Asimismo, 
según Resolución Ministerial Nº 207-2009-MTC/03, la 
misma que modificó las Normas Técnicas del Servicio 
de Radiodifusión aprobadas mediante Resolución 
Ministerial N° 358-2003-MTC/03, las estaciones que 
operen en el rango de hasta 100 W. de e.r.p., en la 
dirección de máxima ganancia de antena, se clasifican 
como Estaciones de Servicio Primario Clase D1 
(consideradas de Baja Potencia);

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

Que, mediante Informe Nº 0327-2010-MTC/28, la 
Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, 
considera que el señor OCTAVIO RUBIO GUEVARA ha 
cumplido con las obligaciones previstas en el numeral 21 y 
demás disposiciones contenidas en las Bases del Concurso 
Público Nº 01-2009-MTC/28, así como con la presentación 
de la documentación técnica y legal requerida, por lo 
que resulta procedente otorgar a la referida persona, la 
autorización y permiso solicitados;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión 
– Ley Nº 28278, el Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
2005-MTC, las Bases del Concurso Público N° 01-
2009-MTC/28, el Decreto Supremo N° 038-2003-MTC, 
modificado por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, 
que establece los Límites Máximos Permisibles de 
Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones, 
el Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias, 
aprobado por Resolución Viceministerial Nº 350-2005-
MTC/03, modificado con Resolución Viceministerial 
Nº 165-2008-MTC/03, ratificado con Resolución 
Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 y modificado con 
Resolución Viceministerial Nº 157-2009-MTC/03, la 
Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 que aprueba 
las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión y 
sus modificatorias; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización al señor OCTAVIO 
RUBIO GUEVARA, por el plazo de diez (10) años, para 
prestar el servicio de radiodifusión sonora educativa en 
Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de Morrope, 
departamento de Lambayeque, de acuerdo a las 
condiciones esenciales y características técnicas que se 
detallan a continuación: 

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 93.7 MHz
Finalidad : EDUCATIVA

Características Técnicas:

Indicativo : OCK-1G
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del
Transmisor : 100 W.
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA D1

Ubicación de la Estación: 

Estudio y Planta : Zona Agrícola – Canal Río 
Transmisora   Morrope s/n, distrito de Morrope, 

provincia y departamento de 
Lambayeque.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 80º 00’ 57.1’’
  Latitud Sur : 06º 32’ 16.6’’

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

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

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

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

En virtud a lo indicado en el numeral 26 de las Bases 
del Concurso Público Nº 01-2009-MTC/28, el titular de la 
autorización del servicio de radiodifusión con fi nalidad 
educativa, no podrá modifi carla, ni cualquier condición u 
obligación relacionada con la misma, durante la vigencia de 
la autorización, caso contrario ésta quedará sin efecto.

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

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

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

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

- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.
- Los equipos instalados deberán contar con el 

respectivo Certifi cado de Homologación.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados, así como el cumplimiento de las condiciones 
esenciales y características técnicas indicadas en el artículo 
1º de la presente Resolución.

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

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

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

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

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

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

En caso de disminución de potencia, no obstante no 
requerirse de aprobación previa, el titular se encuentra 
obligado a comunicarlo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones.

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

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

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

La renovación deberá solicitarse hasta el día del 
vencimiento del plazo de vigencia indicado en el mencionado 
artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de las condiciones 
previstas en el artículo 69º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión.

Artículo 9º.- Dentro de los sesenta (60) días de notifi cada 
la presente Resolución, el titular de la autorización efectuará 
el pago correspondiente al canon anual, caso contrario, 
la autorización quedará sin efecto de pleno derecho, sin 
perjuicio de que el Ministerio emita el acto administrativo 
pertinente.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

497855-1

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 372-2010-MTC/03

Lima, 13 de mayo del 2010

VISTO, el Expediente Nº 2009-039855 presentado 
por la señora JULIE BERMUDO RODRIGUEZ, sobre 
otorgamiento de autorización para la prestación del servicio 
de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia Modulada 
(FM) en el distrito de Pichari, provincia de La Convención, 
departamento de Cusco;

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que, el artículo 29º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión indica que para obtener autorización para 
prestar el servicio de radiodifusión se requiere presentar 

una solicitud, la misma que se debe acompañar con la 
información y documentación que en dicho artículo se 
detallan;

Que, con Resolución Viceministerial Nº 086-2004-
MTC/03, ratifi cada con Resolución Viceministerial Nº 
746-2008-MTC/03 y modifi cada con Resoluciones 
Viceministeriales Nº 069-2009-MTC/03 y Nº 457-2009-
MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización y 
Asignación de Frecuencias en la banda de FM para diversas 
localidades del departamento de Ayacucho, entre las cuales 
se encuentra la localidad de San Francisco – Rosario 
– Sivia – Quimbiri – Pichari, la misma que incluye al distrito 
de Pichari, provincia de La Convención, departamento de 
Cusco;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias, 
indicado en el párrafo precedente, establece 1 Kw. como 
máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser autorizada en 
la dirección de máxima ganancia de antena. Asimismo, según 
Resolución Ministerial Nº 207-2009-MTC/03, la misma que 
modifi có las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión 
aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 358-2003-
MTC/03, las estaciones que operen en el rango mayor a 500 
W. hasta 1 Kw. de e.r.p., en la dirección de máxima ganancia 
de antena, se clasifi can como Estaciones de Servicio Primario 
Clase D4, consideradas de Baja Potencia;

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

Que, con Informe Nº 1427-2010-MTC/28 la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por la señora JULIE BERMUDO RODRIGUEZ para prestar 
el servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM) en el distrito de Pichari, provincia de La 
Convención, departamento de Cusco;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley 
Nº 28278, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2002-MTC y modifi cado por Resoluciones Ministeriales 
Nº 644-2007-MTC/01 y Nº 846-2009-MTC/01, el Decreto 
Supremo N° 038-2003-MTC, modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 038-2006-MTC, el Plan de Canalización y 
Asignación de Frecuencias en la banda de Frecuencia 
Modulada (FM) para la localidad de San Francisco 
– Rosario – Sivia – Quimbiri – Pichari, aprobado por 
Resolución Viceministerial 086-2004-MTC/03, ratifi cado 
mediante Resolución Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 
y modifi cado con Resoluciones Viceministeriales Nº 069-
2009-MTC/03 y Nº 457-2009-MTC/03, las Normas Técnicas 
del Servicio de Radiodifusión, aprobadas por Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, y sus modifi catorias; y,

Con la opinión favorable del Director General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización a la señora JULIE 
BERMUDO RODRIGUEZ, por el plazo de diez (10) años, 
para prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial en 
Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de San Francisco 
– Rosario – Sivia – Quimbiri – Pichari del departamento 
de Ayacucho, la misma que incluye al distrito de Pichari, 
provincia de La Convención, departamento de Cusco, de 
acuerdo a las condiciones esenciales y características 
técnicas que se detallan a continuación:

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 98.3 MHz
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OAN-7K
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del
Transmisor : 1 KW
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA D4 – BAJA POTENCIA
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Ubicación de la Estación:

Estudio : Jr. Libertad S/N, Barrio Maravillosa, 
distrito de Pichari, provincia de 
La Convención, departamento de 
Cusco.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 73º 49’ 40.10’’
  Latitud Sur : 12º 30’ 55.40’’

Planta Transmisora : Cerro Machupicchu, distrito de 
Pichari, provincia de La Convención, 
departamento de Cusco.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 73º 49’ 10.30’’
  Latitud Sur : 12º 30’ 45.60’’

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

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

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

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

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

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

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

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

- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.
- Los equipos instalados deberán contar con el 

respectivo Certifi cado de Homologación.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados, así como el cumplimiento de las condiciones 
esenciales y características técnicas indicadas en el artículo 
1º de la presente Resolución.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La renovación deberá solicitarse hasta el día del 
vencimiento del plazo de vigencia indicado en el mencionado 
artículo 1º y se sujeta al cumplimiento de las condiciones 
previstas en el artículo 69º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión.

Artículo 9º.- Dentro de los sesenta (60) días de notifi cada 
la presente Resolución, la titular de la autorización efectuará 
el pago correspondiente al derecho de autorización y canon 
anual, caso contrario, la autorización quedará sin efecto de 
pleno derecho, sin perjuicio de que el Ministerio emita el 
acto administrativo pertinente.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

497760-1

Otorgan autorización a la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo para prestar 
servicio de radiodifusión sonora 
educativa en OM en localidad del 
departamento de Lambayeque

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 368-2010-MTC/03

Lima, 12 de mayo del 2010

VISTO, el Expediente Nº 1999-00140007 de fecha 11 de 
enero de 1999, presentado por UNIVERSIDAD NACIONAL 
PEDRO RUIZ GALLO, mediante el cual solicita inspección 
técnica a fi n de que se le otorgue autorización por diez 
(10) años para prestar el servicio de radiodifusión sonora 
educativa en Onda Media (OM), en el distrito, provincia y 
departamento de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 554-97-MTC/15.19, 
del 05 de noviembre de 1997, publicada en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” el 08 de noviembre de 1997, se otorgó 
a UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, 
autorización y permiso de instalación y prueba por el 
plazo improrrogable de doce (12) meses para operar una 
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estación del servicio de radiodifusión sonora educativa en 
Onda Media (OM), en el distrito, provincia y departamento 
de Lambayeque; 

Que, mediante Expediente Nº 1999-00140007, la 
referida empresa solicitó la inspección técnica de su 
estación de radiodifusión sonora educativa en Onda Media 
(OM), ubicada en el distrito, provincia y departamento 
de Lambayeque, a fi n que se le otorgue la respectiva 
autorización por diez (10) años; 

Que, el artículo 21º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-
MTC establece que las autorizaciones para prestar el 
servicio de radiodifusión se conceden por el plazo máximo 
de diez (10) años, iniciándose con un período de instalación 
y prueba de doce (12) meses improrrogables; 

Que, la Primera Disposición Final y Transitoria del 
Reglamento en mención, precisa que los procedimientos 
administrativos referidos a los servicios de radiodifusión 
iniciados antes de la vigencia de la Ley Nº 28278, se rigen 
por la normativa anterior hasta su conclusión;

Que, el artículo 162º del Reglamento General de la Ley 
de Telecomunicaciones, posteriormente artículo 184º del 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley 
de Telecomunicaciones, señala que dentro del período de 
instalación y prueba, el titular instalará los equipos requeridos 
para la respectiva prestación del servicio autorizado y 
realizará las pruebas de funcionamiento respectivas, que 
serán verifi cadas por el órgano competente; 

Que, el artículo 163º del Reglamento General de la 
Ley de Telecomunicaciones, posteriormente artículo 185º 
del Texto Único Ordenado del Reglamento General de 
la Ley de Telecomunicaciones, señala que realizada la 
inspección, se emitirá el informe técnico correspondiente, 
en el que se indicará, entre otros, si las instalaciones se han 
realizado, los resultados de las pruebas de funcionamiento 
y el cumplimiento de las condiciones establecidas en la 
autorización, en las Normas Técnicas del Servicio de 
Radiodifusión y en el Reglamento Específi co del Servicio 
de Radiodifusión;

Que, con Informe Nº 0953-99-MTC/15.19.03.3, del 09 
de diciembre de 1999, la entonces Subdirección de Control 
de Estaciones Radioeléctricas da cuenta de la inspección 
técnica efectuada a la estación autorizada, mediante la cual 
se verifi có que la administrada no  cuenta con instalación 
para el funcionamiento de una estación de radiodifusión 
sonora en Onda Media (OM); 

Que, con fecha 21 de julio de 2005, se publicó la Ley Nº 
28586, la cual en su Primera Disposición Complementaria 
y Final establece que los titulares de autorizaciones y 
licencias de servicios de radiodifusión tendrán un plazo 
adicional de regularización de noventa (90) días calendario, 
contados a partir de la vigencia de dicha ley, para acreditar 
la operatividad de sus respectivas estaciones;

Que, toda vez que, mediante Informe Nº 979-2000-
MTC/15.19.03.3, la entonces Subdirección de Control de 
Estaciones Radioeléctricas dio cuenta que en la inspección 
técnica efectuada el 03 de julio de 2000 la estación contaba 
con el equipamiento necesario y operaba el servicio, 
el incumplimiento de sus obligaciones del período de 
instalación y prueba quedó regularizado en virtud al benefi cio 
contenido en la Primera Disposición Complementaria y 
Final de la Ley Nº 28586;

Que, con Resolución Viceministerial Nº 413-2005-
MTC/03, ratifi cada con Resolución Viceministerial Nº 
746-2008-MTC/03, se aprobó el Plan de Canalización y 
Asignación de Frecuencias en la banda de Onda Media 
(OM) para las localidades correspondientes al departamento 
de Lambayeque, entre las cuales se encuentra la localidad 
denominada Chiclayo – Ferreñafe – Lambayeque, 
incluyéndose en ésta al distrito, provincia y departamento 
de Lambayeque;  

Que, con Informe Nº 1743-2010-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones 
considera que es procedente otorgar a UNIVERSIDAD 
NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, autorización por el 
plazo de diez (10) años, por períodos sucesivos, que 
incluye el período de instalación y prueba otorgado por la 
Resolución Ministerial Nº 554-97-MTC/15.19, y que por lo 
tanto, deberá culminar el 09 de noviembre de 2017, plazo 
computado desde el día siguiente de la publicación de la 
citada resolución; 

De conformidad con el Reglamento de la Ley General 
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 06-94-TCC, modifi cado por el Texto Único Ordenado 
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2004-MTC; la Ley 
de Radio y Televisión, Ley Nº 28278; el Reglamento de la 

Ley de Radio y Televisión, aprobado con Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC; y la Resolución Viceministerial Nº 236-
98-MTC/15.03, y, 

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

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Otorgar a UNIVERSIDAD NACIONAL 
PEDRO RUIZ GALLO, autorización por el plazo de diez 
(10) años, por períodos sucesivos, para prestar el servicio 
de radiodifusión sonora educativa en Onda Media (OM), 
en la localidad de Chiclayo – Ferreñafe – Lambayeque, 
departamento de Lambayeque.

Artículo 2º.- El plazo de vigencia de la autorización 
a que se refi ere el artículo precedente, comprende el 
período de instalación y prueba otorgado por la Resolución 
Ministerial Nº 554-97-MTC/15.19, computándose a partir del 
día siguiente de la publicación de dicha resolución, el cual 
vencerá el 09 de noviembre de 2017. La Dirección General 
de Autorizaciones en Telecomunicaciones procederá a 
extender la correspondiente Licencia de Operación. 

Artículo 3º.- La titular de la presente autorización está 
obligada al cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado con 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, para lo cual deberá 
adoptar las acciones tendientes a garantizar que las 
radiaciones que emita su estación radioeléctrica no excedan 
los valores establecidos como límites máximos permisibles 
fi jados, así como de efectuar las mediciones anuales a las 
que hace referencia dicha norma.

Artículo 4º.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que correspondan, de 
acuerdo a su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

497832-1

Otorgan renovación de permiso de 
operación de aviación comercial a 
la compañía Servicios Aéreos de los 
Andes S.A.C.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 109-2010-MTC/12

Lima, 16 de abril del 2010

Vista la solicitud de la compañía SERVICIOS AEREOS 
DE LOS ANDES S.A.C., sobre Renovación de Permiso de 
Operación de Aviación Comercial: Trabajo Aéreo – Agrícola, 
Fotografía, Publicidad, Inspección y Vigilancia, Defensa 
y Protección a la Fauna, Prospección, Carga Externa, 
Combate de Incendios;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Directoral N° 065-
2006-MTC/12 del 25 de abril del 2006, modifi cada por la 
Resolución Directoral Nº 040-2008-MTC/12 del 29 de 
febrero del 2008, se otorgó a la compañía SERVICIOS 
AEREOS DE LOS ANDES S.A.C. Permiso de Operación de 
Aviación Comercial: Trabajo Aéreo – Agrícola, Fotografía, 
Publicidad, Inspección y Vigilancia, Defensa y Protección 
a la Fauna, Prospección, Carga Externa, Combate de 
Incendios por el plazo de cuatro (04) años contados a partir 
del 26 de mayo del 2006;

Que, mediante Documento de Registro N° 2010-
002665 del 22 de enero del 2010, la compañía SERVICIOS 
AEREOS DE LOS ANDES S.A.C. solicitó la Renovación de 
su Permiso de Operación;

Que, según los términos del Memorando N° 113-
2010-MTC/12, Informe Nº 250-2010-MTC/12.07.CER 
e Informe Nº 036-2010-MTC/12.07.PEL; se considera 
pertinente atender lo solicitado, al haber cumplido la 
recurrente con los requisitos establecidos en la Ley Nº 
27261 - Ley de Aeronáutica Civil; su Reglamento; el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº  008-2002-MTC actualizado por la Resolución 
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Ministerial Nº 644-2007-MTC/01 y sus modifi catorias, así 
como las 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, conforme lo dispone la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la compañía SERVICIOS AEREOS 
DE LOS ANDES S.A.C., la Renovación de su Permiso de 
Operación de Aviación Comercial: Trabajo Aéreo por el plazo de 
cuatro (04) años contados a partir del 27 de mayo del 2010, día 
siguiente a la fecha de vencimiento de la Resolución Directoral 
Nº 065-2006-MTC/12 del 25 de abril del 2006, en los mismos 
términos contenidos en  dicha resolución.

El presente Permiso de Operación tiene carácter 
administrativo, por lo que para realizar sus operaciones 
aéreas la empresa SERVICIOS AEREOS DE LOS ANDES 
S.A.C. deberá contar con el Certifi cado de Explotador 
correspondiente, así como sus Especifi caciones Técnicas 
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 dicho proceso su capacidad legal, 
técnica y económico-fi nanciera.

NATURALEZA DEL SERVICIO:
- Aviación Comercial: Trabajo Aéreo – Agrícola, 

Fotografía, Publicidad, Inspección y Vigilancia, Defensa 
y Protección a la Fauna, Prospección, Carga Externa, 
Combate de Incendios.

AMBITO DEL SERVICIO: 
-  Nacional.
 
MATERIAL AERONAUTICO: 
- Bell 204B.
- Bell 212.
- AS 350 B3.
- Bell 407.

ZONAS DE OPERACION: DEPARTAMENTOS, 
AEROPUERTOS Y/O AERODROMOS 

DEPARTAMENTO: AMAZONAS
- Ciro Alegría, Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza, 

Nuevo El Valor. 

DEPARTAMENTO: ANCASH
- Chimbote.

DEPARTAMENTO: AREQUIPA
- Arequipa.

DEPARTAMENTO: AYACUCHO
- Ayacucho, Palmapampa, Vilcashuamán.

DEPARTAMENTO: CAJAMARCA
- Cajamarca, Jaén.

DEPARTAMENTO: CUSCO
- Cusco, Kiteni, Las Malvinas.

DEPARTAMENTO: HUANUCO
- Huánuco, Tingo María.

DEPARTAMENTO: ICA
- Nasca / María Reiche Neuman, Helipuerto de 

Superfi cie María Reiche, Pisco.

DEPARTAMENTO: JUNIN
- Jauja, Mazamari / Manuel Prado, Puerto Ocopa.

DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE
- Chiclayo.

DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD
- Trujillo, Huamachuco.

DEPARTAMENTO: LIMA – CALLAO
- Internacional “Jorge Chávez”, Helipuerto Elevado Del 

Hotel Oro Verde, Helipuerto Elevado del Hotel Los Delfi nes, 
Helipuerto Elevado de Interbank.

DEPARTAMENTO: LORETO
- Andoas, Caballococha, El Estrecho, Iquitos, Orellana, 

Requena, San Lorenzo, Trompeteros / Corrientes, 
Yurimaguas.

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

DEPARTAMENTO: MOQUEGUA
- Cuajone / Botifl aca, Ilo.

DEPARTAMENTOS: PIURA
- Huancabamba, Piura, Talara.

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN
- Juanjuí, Moyobamba, Rioja, Saposoa, Tarapoto,  

Tocache.

DEPARTAMENTO: TACNA
- Tacna, Toquepala.

DEPARTAMENTO: UCAYALI
- Pucallpa, Puerto Esperanza, Sepahua.

BASE DE OPERACIONES:
- Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”.

SUB-BASES DE OPERACIONES:
- Aeropuerto de Pucallpa.
- Aeropuerto de Iquitos.
- Aeropuerto de Piura.
- Aeropuerto de Arequipa.
- Aeropuerto de Cusco.
- Aeropuerto de Ayacucho.
- Aeropuerto de Tacna.
- Aeropuerto de Tarapoto.

Artículo 2º.- Las aeronaves autorizadas a la compañía 
SERVICIOS AEREOS DE LOS ANDES 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 SERVICIOS AEREOS 
DE LOS ANDES S.A.C. está obligada a presentar a la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, los informes y datos 
estadísticos que correspondan a su actividad, de acuerdo 
a los procedimientos que establece la Dirección General de 
Aeronáutica Civil.

Artículo 4º.- La compañía SERVICIOS AEREOS DE 
LOS ANDES S.A.C. está obligada a establecer un Sistema 
de Radiocomunicación entre los puntos a operar, a fi n de 
mantener la información sobre el tráfi co aéreo que realizan 
sus aeronaves.

Artículo 5º.- La compañía SERVICIOS AEREOS DE 
LOS ANDES S.A.C. empleará en su servicio, personal 
aeronáutico que cuente con su respectiva licencia y 
certifi cación de aptitud expedido o convalidados por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil.

Artículo 6º.-  La compañía SERVICIOS AEREOS DE 
LOS ANDES S.A.C. podrá hacer uso de las instalaciones de 
los helipuertos, 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 
SERVICIOS AEREOS DE LOS ANDES S.A.C. podrán 
operar en los helipuertos, aeropuertos y/o aeródromos 
cuyas alturas, longitudes de pista y resistencia, así como 
otras características derivadas de dichos helipuertos, 
aeropuertos y/o aeródromos, se encuentran comprendidos 
en sus tablas de performance aprobadas por el fabricante y 
la autoridad correspondiente, así como en sus respectivas 
Especifi caciones Técnicas de Operación.

Artículo 8º.- El presente Permiso de Operación será 
revocado cuando el peticionario incumpla las obligaciones 
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contenidas en la presente Resolución o pierda alguna de 
las capacidades exigidas por la Ley N° 27261 - Ley de 
Aeronáutica Civil, o su Reglamento; o renuncie, se suspenda 
o se revoque su respectivo Certifi cado de Explotador y 
Especifi caciones Técnicas de Operación.

Artículo 9°.- 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 la compañía SERVICIOS AEREOS 
DE LOS ANDES S.A.C., de otorgar la garantía global que 
señala el Artículo 93º de la Ley N° 27261, en los términos 
y condiciones que establece  su Reglamento y dentro del 
plazo que señala el Artículo 201° de dicho dispositivo. El 
incumplimiento de esta obligación determinará la automática 
revocación del presente Permiso de Operación.

Artículo 11º.- La compañía SERVICIOS AEREOS DE 
LOS ANDES 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 SERVICIOS AEREOS DE 
LOS ANDES S.A.C. deberá respetar la riqueza cultural, 
histórica y turística que sustenta la buena imagen del país.

Artículo 13º.- La empresa SERVICIOS AEREOS DE 
LOS ANDES 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 16° de la Ley de Aeronáutica Civil, siempre que 
dichas operaciones cuenten 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 N° 27261, el 
Reglamento; y demás disposiciones legales vigentes; así 
como a las Directivas que dicte esta Dirección General.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAMON GAMARRA TRUJILLO
Director General de Aeronáutica Civil

491122-1

Autorizan a empresa como taller de 
conversión a gas licuado de petróleo 
en local ubicado en el distrito de San 
Miguel, provincia de Lima

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 1033-2010-MTC/15

Lima, 14 de abril del 2010

VISTOS:

Los Expedientes Nºs. 2010-004225 y 2010-005131 de 
fechas 17 de marzo y 06 de abril del 2010 respectivamente, 
presentados por la empresa AUTOGAS TAMMY´S S.A., 
mediante los cuales solicita autorización para operar como 
Taller de Conversión a Gas Licuado de Petróleo – GLP; y,

CONSIDERANDO: 

Que, la Directiva Nº 005-2007-MTC/15, aprobada por 
Resolución Directoral Nº 14540-2007-MTC/15, modifi cada 
por Decreto Supremo Nº 022-2009-MTC sobre “Régimen 
de Autorización y Funcionamiento de las Entidades 
Certifi cadoras de Conversiones a GLP y de los Talleres de 
Conversión a GLP”, establece el procedimiento y requisitos 
que deben presentar las personas jurídicas para ser 
autorizadas como Talleres de Conversión a Gas Licuado 
de Petróleo;

Que, de acuerdo al numeral 6 de la citada Directiva 
señala que el Taller de Conversión a Gas Licuado de 
Petróleo es el establecimiento autorizado por la Dirección 
General de Transporte Terrestre para realizar la conversión 
del sistema de combustión de los vehículos originalmente 
diseñados para combustión de hidrocarburos líquidos, diesel 
o gasolinero al sistema de combustión a GLP mediante la 

incorporación de un kit de conversión o el cambio de motor, 
para cuyo efecto dispone de personal técnico capacitado, 
instalaciones, equipos y herramientas para la instalación, 
mantenimiento y reparación de los equipos de conversión, 
del motor dedicado instalado y del vehículo convertido en 
general;

Que, de acuerdo al Informe Nº 399-2010-MTC/15.03 de 
la Dirección de Circulación y Seguridad Vial, se advierte que 
la documentación presentada mediante los Expedientes Nºs. 
2010-004225 y 2010-005131 de fechas 17 de marzo y 06 de 
abril del 2010, cumplen con lo establecido en el numeral 6.2 
de la Directiva Nº 005-2007-MTC/15, por lo que procede emitir 
el acto administrativo autorizando a la empresa AUTOGAS 
TAMMY´S S.A., como Taller de Conversión a Gas Licuado 
de Petróleo – GLP para la instalación del kit de conversión 
correspondiente; 

De conformidad con la Ley Nº 29370 Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la 
Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; 
el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por  Decreto 
Supremo Nº 058-2003-MTC y sus modifi catorias; y la Directiva 
Nº 005-2007-MTC/15 sobre el “Régimen de Autorización 
y Funcionamiento de las Entidades Certifi cadoras de 
Conversiones a GLP y de los Talleres de Conversión a GLP”, 
aprobada por Resolución Directoral Nº 14540-2007-MTC/15 y 
modifi cada por Decreto Supremo Nº 022-2009-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar por el plazo de cinco (5) años, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente Resolución Directoral en el Diario Ofi cial El Peruano 
a la empresa AUTOGAS TAMMY´S S.A., como Taller de 
Conversión a Gas Licuado de Petróleo – GLP, a efectos de 
realizar en el local ubicado en Avenida La Marina Nº 1091, 
Distrito San Miguel, Provincia y Departamento de Lima, 
la conversión del sistema de combustión de los vehículos 
originalmente diseñados para la combustión de gasolina 
o Diesel al sistema de combustión de GLP mediante la 
incorporación de un kit de conversión. 

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

ACTO Fecha máxima de
 Presentación

Primera Inspección anual del taller 04 de noviembre del 2010
  Segunda Inspección anual del taller 04 de noviembre del 2011

Tercera Inspección anual del taller 04 de noviembre del 2012
Cuarta Inspección anual del taller 04 de noviembre del 2013
Quinta Inspección anual del taller 04 de noviembre del 2014

En caso que la empresa autorizada no presente el 
correspondiente “Certifi cado de Inspección del Taller” vigente 
al vencimiento de los plazos antes indicados, se procederá 
conforme a lo establecido en el numeral 6.6 de la Directiva Nº 
005-2007-MTC/15 referida a la caducidad de la autorización.

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

ACTO Fecha máxima de 
presentación

Primera renovación o contratación de nueva póliza 01 de enero del 2011
 Segunda renovación o contratación de nueva póliza 01 de enero del 2012
Tercera renovación o contratación de nueva póliza 01 de enero del 2013
Cuarta renovación o contratación de nueva póliza 01 de enero del 2014
Quinta renovación o contratación de nueva póliza 01 de enero del 2015

En caso que la empresa autorizada no cumpla con 
presentar la renovación o contratación de una nueva 
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, se 
procederá conforme a lo establecido en el numeral 6.6 de 
la Directiva Nº 005-2007-MTC/15 referida a la caducidad de 
la autorización.

Artículo 4º.- Remitir a la Dirección de Supervisión, 
Fiscalización y Sanciones, copia de la presente Resolución 
Directoral para las acciones de control conforme a su 
competencia.
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Artículo 5°.- La presente Resolución Directoral entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”. El costo de la publicación de la presente 
Resolución será asumida por la empresa recurrente.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

PEDRO MIGUEL PALACIOS CUBA
Director General (e)
Dirección General de Transporte Terrestre

498040-1

ORGANISMOS EJECUTORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

Prorrogan el Cronograma de 
vencimientos para la presentación de la 
Declaración de Predios correspondiente 
al año 2009

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 177-2010/SUNAT

Lima, 26 de mayo de 2010

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2° del Decreto Supremo N.° 085-2003-
EF y normas modifi catorias, establece la obligación de los 
propietarios de predios de presentar anualmente ante la 
SUNAT la Declaración de Predios, indicando aquellos que 
se encuentren en su patrimonio al 31 de diciembre de cada 
año, así como la información relativa a dichos predios;

Que el artículo 7° del referido decreto dispuso que, por 
resolución de superintendencia, la SUNAT dicte las normas 
complementarias que resulten necesarias para la mejor 
aplicación de dicha norma, incluyendo las que regulen los 
medios, condiciones, forma, plazos y lugares para presentar 
la Declaración de Predios;

Que mediante Resolución de Superintendencia N.° 190-
2003/SUNAT y normas modifi catorias se dictaron las normas 
complementarias para la presentación de la Declaración de 
Predios a que se refi ere el Decreto Supremo N.° 085-2003-EF;

Que de acuerdo con el artículo 18º de la citada resolución, 
la SUNAT establece los plazos para la presentación de 
la Declaración de Predios correspondiente a cada año, 
los cuales han sido fi jados, con carácter general, por la 
Resolución de Superintendencia N.° 145-2006/SUNAT;

Que a fi n de facilitar el cumplimiento de la obligación 
de presentar la Declaración de Predios correspondiente al 
año 2009, resulta conveniente fi jar un nuevo cronograma 
para el mismo;

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14° del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión 
de normas legales de carácter general, aprobado por el 
Decreto Supremo N.° 001-2009-JUS, no se prepublica 
la presente resolución por resultar innecesaria, toda vez 
que su objetivo es únicamente prorrogar los plazos de 
vencimiento para la presentación de la Declaración de 
Predios correspondiente al año 2009; 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 7° del 
Decreto Supremo N.° 085-2003-EF y normas modifi catorias, 
el artículo 18° de la Resolución de Superintendencia N.° 190-
2003/SUNAT y normas modifi catorias, el  artículo 11° del 
Decreto Legislativo N.° 501 - Ley General de Superintendencia 
de Administración Tributaria, y el inciso q) del artículo 19° 
del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, 
aprobado por el Decreto Supremo N.° 115-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- PRÓRROGA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE PREDIOS 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009

Excepcionalmente, la Declaración de Predios 
correspondiente al año 2009 se presentará de acuerdo al 
siguiente cronograma:

ÚLTIMO DÍGITO DEL N.° RUC 
O DOCUMENTO DE IDENTI-

DAD

FECHAS DE VENCIMIENTO

0 27 de setiembre de 2010
1 28 de setiembre de 2010
2 29 de setiembre de 2010
3 30 de setiembre de 2010
4 1 de octubre de 2010
5 4 de octubre de 2010
6 5 de octubre de 2010
7 6 de octubre de 2010
8 7 de octubre de 2010

9 o una letra 11 de octubre de 2010
Regístrese, comuníquese y publíquese.

NAHIL LILIANA HIRSH CARRILLO
Superintendente Nacional

499166-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 139-2010/SUNAT

Mediante Ofi cio Nº 171-2010-SUNAT/1A0000 la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
solicita se publique Fe de Erratas de la Resolución de 
Superintendencia Nº 139-2010/SUNAT, publicada en la 
edición del día 19 de mayo de 2010.

En el artículo 2°:

DICE:

(...)

INTENDENCIA REGIONAL ICA
Jennifer Karina Del Carpio Maraza

(...)

DEBE DECIR:

(...)

INTENDENCIA REGIONAL ICA
Jennifer Karina del Carpio Maraza

(...)

498153-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 141-2010/SUNAT

Fe de Erratas de la Resolución de Superintendencia Nº 
141-2010/SUNAT, publicada en nuestra edición del día 18 
de mayo de 2010.

En la página 419131,

En el Artículo Único;

DICE:

(...)

3.2.

(...)

DEBE DECIR:

(...)

3.2.9

(...)

499167-1
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ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

COMISION NACIONAL

SUPERVISORA DE

EMPRESAS Y VALORES

Disponen la exclusión de acciones 
comunes representativas del capital 
social de Transacciones Especiales 
S.A. del Registro Público del Mercado 
de Valores

RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE EMISORES 
Nº 042-2010-EF/94.06.3

Lima, 20 de mayo de 2010

VISTOS:

El expediente N° 201015707 así como el Informe Interno 
N° 0312 -2010-EF/94.06.3, del 20 de mayo de 2010, de la 
Dirección de Emisores;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio N° 5754-99-EF/94.50, del 15 de 
diciembre de 1999, se inscribieron en el Registro Público del 
Mercado de Valores, las acciones  comunes representativas 
del capital social de Transacciones Especiales S.A.;

Que, en junta universal de accionistas de Transacciones 
Especiales S.A., celebrada el 07 de abril de 2010, se acordó 
unánimemente el deslistado de las acciones comunes 
representativas del capital social del Registro de Valores 
de la Bolsa de Valores de Lima y del Registro Público del 
Mercado de Valores;

Que, mediante escrito del 06 de mayo de 2010, 
Transacciones Especiales solicitó a la Bolsa de Valores 
de Lima S.A., el deslistado de las acciones comunes 
representativas del capital social del Registro de Valores 
de la Bolsa de Valores de Lima así como su exclusión del 
Registro Público del Mercado de Valores;

Que, la Bolsa de Valores de Lima S.A. comunicó a 
CONASEV su decisión de admitir el deslistado de los valores 
mencionados en el considerando anterior y de elevar el 
expediente a CONASEV para los fi nes correspondientes;

Que, el artículo 37, inciso a), del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Mercado de Valores, en concordancia con 
el artículo 27, inciso a), del Reglamento de Inscripción y 
Exclusión de Valores Mobiliarios en la Rueda de Bolsa 
de la Bolsa de Valores de Lima, establece como causal 
para la exclusión de un valor cuando el deslistado de 
los mismos sea solicitado por el emisor o titulares de los 
valores siempre y cuando se cuente con el voto favorable 
de quienes representan no menos de 2/3 partes de los 
valores emitidos;

 Que, asimismo el artículo 38 del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Mercado de Valores y el artículo 32 del 
Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra 
de Valores por Exclusión, dispone que la exclusión de un 
valor del Registro Público del Mercado de Valores genera la 
obligación de efectuar una Oferta Pública de Compra;

Que, no obstante lo señalado en el considerando 
anterior, la exclusión del Registro Público del Mercado de 
Valores de las acciones comunes representativas del capital 
social de Transacciones Especiales S.A. se encuentra 
dentro del supuesto de excepción a la realización de una 
Oferta Pública de Compra contemplado en el artículo 37, 
inciso c), del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición 
y de Compra de Valores por Exclusión;

Que, el artículo 2, numeral 2), de las Normas Relativas 
a la Publicación y Difusión de las Resoluciones Emitidas 
por los Órganos Decisorios de CONASEV, establece que 
las resoluciones administrativas referidas a la inscripción 
de valores mobiliarios objeto de oferta pública, o a la 
exclusión de éstos del Registro Público del Mercado 
de Valores, deben ser difundidas a través del Boletín de 

Normas Legales del Diario Ofi cial El Peruano y de la página 
de CONASEV en internet; y,

Estando a lo dispuesto por el artículo 52 del Reglamento 
del Registro Público del Mercado de Valores y el artículo 36 
del Reglamento de Organización y Funciones de CONASEV 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 038-2007-EF, que 
faculta a la Dirección de Emisores a disponer la exclusión 
de valores del Registro Público del Mercado de Valores.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Pronunciarse a favor del deslistado de 
las acciones comunes representativas del capital social de 
Transacciones Especiales S.A. del Registro de Valores de 
la Bolsa de Valores de Lima.

Artículo 2º.- Disponer la exclusión de los valores 
señalados en el artículo anterior del Registro Público del 
Mercado de Valores.

Artículo 3º.- La presente resolución debe ser publicada 
en el Diario Ofi cial El Peruano y en la página de CONASEV 
en internet. 

Artículo 4°.- Transcribir la presente resolución a 
Transacciones Especiales S.A., a la Bolsa de Valores de 
Lima S.A. y a Cavali S.A. ICLV.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL RODRIGUEZ VARGAS
Director de Emisores (e)
Comisión Nacional Supervisora
de Empresas y Valores

497418-1

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LAS CONTRATACIONES

DEL ESTADO

Sancionan a personas jurídicas y 
natural con inhabilitación temporal en 
sus derechos de participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

RESOLUCIÓN Nº 826-2010-TC-S3

Sumilla: Es pasible de sanción el postor que presenta 
documentos inexactos ante el Registro Nacional de 
Proveedores, entendiéndose por tales aquéllos que 
contienen manifestaciones no concordantes con la realidad, 
es decir, cuando se produzca un falseamiento de ésta.

Lima, 30 de abril de 2010

VISTO en sesión de fecha 30 de abril de 2010 de la 
Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 
el Expediente Nº 3820/2008.TC, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES J.R. E.I.R.L., 
por haber incurrido en supuesta responsabilidad en la 
presentación de documentación falsa y/o inexacta ante el 
Registro Nacional de Proveedores, durante su trámite de 
renovación de su inscripción como consultor de obras, y 
atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. De acuerdo con lo informado por el Registro Nacional 
de Proveedores (RNP) que administra el hoy denominado 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), en adelante la Entidad, mediante su Informe Nº 
1383-2008-SRNP/FP, el 23 de mayo de 2007 la empresa 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES J.R. E.I.R.L. 
solicitó la renovación de su inscripción como consultor de 
obras ante el RNP, la cual fue aprobada mediante Resolución 
de Subdirección Nº 1091/2007-CONSUCODE/SRNP del 25 
de junio de 2007, y otorgó a favor de la citada empresa la 
Especialidad de Consultoría en OBRAS MENORES (7), a 
cuyo efecto se le expidió el Certifi cado de Inscripción Nº 
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1520 del 27 de junio de 2007, con vigencia hasta el 25 de 
junio de 2008, en razón de haber cumplido con adjuntar los 
requisitos legales correspondientes.

En dicha oportunidad, la citada empresa presentó una 
Declaración Jurada Anual de Licencia de Funcionamiento, 
en la cual consignó, entre otros datos, como domicilio legal 
la Urbanización Bermúdez C-6A, Maynas, y que ejercía 
en el rubro de la Licencia de Funcionamiento Municipal Nº 
0752-2008, en el giro de servicio de fotocopiados, venta de 
artículos de bazar y consultoría de obras de ingeniería.

2. En virtud de la fi scalización posterior dispuesta por 
la Entidad, mediante Ofi cio Nº 048-2008-CONSUCODE-
SRNP/FP de fecha 11 de enero de 2008, notifi cado el 13 
de febrero del mismo año, se solicitó a la Municipalidad 
Provincial de Maynas a fi n que diera su conformidad 
respecto de la información plasmada en la Declaración 
Jurada Anual de Licencia de Funcionamiento de fecha 18 de 
mayo de 2007 presentada por la empresa INVERSIONES Y 
REPRESENTACIONES J.R. E.I.R.L.

3. Mediante Ofi cio Nº 161-2008-SGPE-GDSE-MPM de 
fecha 25 de febrero de 2008, la Municipalidad Provincial 
de Maynas señaló que la Declaración Jurada Anual de 
Licencia de Funcionamiento de fecha 18 de mayo de 
2007 no era conforme a los datos que obraban en sus 
archivos, adjuntando para tal efecto el Informe Nº 013-
2008-ALF-DC-SGPE-GDSE-MPM mediante el cual el 
encargado del Área de Licencias de Funcionamientos 
Municipales informó que la empresa INVERSIONES Y 
PRESENTACIONES J.R. E.I.R.L. registraba una Licencia 
de Funcionamiento Municipal Nº 0752-200 expedida el 14 
de noviembre del 2000 autorizada para brindar servicio de 
fotocopias, fax, teléfono público, impresiones y artículos 
de bazar, no habiendo sido autorizado el giro “Consultoría 
de Obras de Ingeniería”. De igual manera, se informó que 
la dirección consignada en la Declaración presentada no 
coincidía con la dirección registrada en el Sistema Integral 
de Administración Tributaria (SIAT) sito en Jr. Fanning Nº 
1619.

4. Mediante Resolución Nº 166-2008-CONSUCODE/
PRE de fecha 3 de abril de 2008, se declaró la nulidad de la 
Resolución de Subdirección Nº 1091/2007-CONSUCODE/
SRNP que aprobó la renovación de inscripción como 
consultor de obras en el RNP de la empresa INVERSIONES 
Y REPRESENTACIONES J.R. S.R.L., y se dispuso el inicio 
de las acciones legales correspondientes así como la 
comunicación de los hechos al Tribunal de Contrataciones 
del Estado.

5. El 4 de junio de 2008 la empresa INVERSIONES 
Y REPRESENTACIONES J.R. E.I.R.L. interpuso recurso 
de reconsideración contra la Resolución Nº 166-2008-
CONSUCODE/PRE, bajo el argumento de que en su 
momento fue solicitada la autorización municipal en el 
giro de Consultoría de Obras de Ingeniería, la cual no fue 
otorgada por un error administrativo de la Municipalidad 
Provincial de Maynas. Asimismo, y en cuanto al domicilio 
consignado en la Declaración Jurada cuestionada, se podía 
advertir de la documentación obrante en el expediente 
correspondiente, que es la misma dirección que obra en la 
Licencia de Funcionamiento.

6. Mediante Resolución Nº 368-2008/CONSUCODE/
PRE de fecha 16 de julio de 2008, se declaró infundado 
el recurso de reconsideración presentado por la empresa 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES J.R. E.I.R.L., 
toda vez que no se habría logrado desvirtuar el dato 
referido a que su representada no se encontraba autorizada 
por la Municipalidad Provincial de Maynas para el rubro 
“Consultoría de Obras de de Ingeniería”.

7. Mediante Memorando Nº 752-2008/SRNP-LSN del 
24 de setiembre de 2008, la Subdirección del Registro 
Nacional de Proveedores elevó al Tribunal el Informe Nº 
1383-2008-SRNP/FP sobre la supuesta responsabilidad 
en la que habría incurrido la empresa INVERSIONES Y 
REPRESENTACIONES J.R. E.I.R.L. por la presentación de 
documentación falsa y/o inexacta ante el RNP.

8. Mediante decreto del 1 de octubre de 2008, notifi cado 
el 13 de noviembre de aquel año, el Tribunal dispuso el 
inicio del procedimiento administrativo sancionador contra 
la empresa INVERSIONES Y REPRESENTACIONES J.R. 
E.I.R.L. por su supuesta responsabilidad en la presentación 
de documentos falsos o inexactos durante el trámite de 
renovación de su inscripción como consultor de obras ante 
el Registro Nacional de Proveedores, infracción tipifi cada 
en el inciso 10 del artículo 294 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y le otorgó 
el plazo de diez días para que presentase sus descargos, 
bajo apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en autos.

9.El 27 de noviembre de 2008 la empresa INVERSIONES 
Y REPRESENTACIONES J.R. E.I.R.L. solicitó el uso de 
la palabra y presentó sus descargos, bajo los siguientes 
argumentos:

a. Enterada de la declaratoria de nulidad de su 
renovación de inscripción ante el RNP como consultor 
de obras, solicitó a la División de Comercialización de la 
Municipalidad Provincial de Maynas copia fedateada del 
Expediente presentado con ocasión de la solicitud de la 
Licencia de Funcionamiento Nº 0752-2000, recibiendo 
como parte de la respuesta el Expediente Nº 11594 y el 
Informe Nº 064-2008-ALF-DC-SGPE-GDSE-MPM, de los 
cuales se puede apreciar la autenticidad de la dirección 
consignada en la Licencia de Funcionamiento Nº 0752-
2008, consignándose por error digital en el SIAT la dirección 
situada en el Jr. Fanning Nº 1619, así como la solicitud de 
autorización municipal en el rubro “Consultoría de Obras 
de Ingeniería”, la cual no se entregó también por un error 
administrativo atribuible a la Entidad.

b. El 10 de junio de 2008 se solicitó a la Municipalidad 
Provincial de Maynas la emisión de una Constancia de 
Operaciones en la que se indicara que por error no se 
había considerado en la Licencia de Funcionamiento 
la autorización en el rubro de “Consultoría de Obras de 
Ingeniería” pese a haber sido solicitada en su oportunidad.

c. Mediante Constancia Nº 04-08-DC-SGPE-MPM 
se hizo saber que su representada venía operando en 
el domicilio sito en Urb. Bermúdez C-6A desde el 16 de 
noviembre del 2000, autorizada para funcionar un local 
comercial dedicado a prestar servicios de fotocopias, 
anillados, encuadernaciones, venta de artículos de bazar, 
librería y representaciones, denominado “Copias Layla”, 
desconociéndose el porqué en la fecha de otorgamiento 
de la Licencia Municipal no se consignó la actividad de 
consultoría de obra, tal y como se desprendía de la solicitud 
de autorización municipal.

d. En la Resolución Nº 368-2008-CONSUCODE/PRE, 
que declaró infundado su recurso de reconsideración, 
únicamente se tomó como referencia la fi cha de inspección 
realizada para el otorgamiento de la Licencia, documento 
en el cual el inspector de la Municipalidad por error no 
incluyó el rubro de consultoría, máxime si se tiene en 
cuenta que los renglones no alcanzan para consignar 
todas las actividades solicitadas, dato que sí se encontraba 
consignado en la Solicitud de Autorización Municipal y en la 
Declaración Jurada de Licencia de Funcionamiento.

10. Mediante decreto de fecha 27 de noviembre de 
2008 se tuvo por apersonada a la empresa INVERSIONES 
Y REPRESENTACIONES J.R. E.I.R.L., por presentados 
sus descargos, y se remitió el expediente a la Tercera Sala 
del Tribunal para su pronunciamiento.

11. El 30 de marzo de 2010, atendiendo a la 
reconformación de las Salas del Tribunal dispuesta por 
Resolución Nº 190-2010-OSCE/PRE del 29 de marzo de 
2010, el expediente fue reasignado a la Tercera Sala del 
Tribunal para su conocimiento y resolución.

12. El 27 de abril de 2010 se declaró frustrada la 
diligencia de Audiencia Pública programada para dicha 
fecha, debido a la ausencia de las partes involucradas.

FUNDAMENTACIÓN:

1. El inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador ha sido decretado a consecuencia de la 
supuesta comisión, por parte de la empresa INVERSIONES 
Y REPRESENTACIONES J.R. E.I.R.L., de la infracción 
tipifi cada en el numeral 10 del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, en 
adelante el Reglamento1, norma vigente al momento de 

1 Artículo 294.- Causales de aplicación de sanción a los proveedores, 
participantes, postores y contratistas

 El Tribunal impondrá la sanción de inhabilitación temporal o defi nitiva a los 
proveedores, participantes, postores y/o contratistas que:

 […]
 10) Presenten documentos falsos o información inexacta en los 

procedimientos seguidos ante el Registro Nacional de Proveedores;
 […]
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suscitarse los hechos imputados. Dicha infracción consiste 
en la presentación de documentos falsos o información 
inexacta en los procedimientos seguidos ante el Registro 
Nacional de Proveedores.

2. Ahora bien, para la confi guración de los supuestos 
de hecho que contiene la infracción imputada, se 
requiere previamente acreditar la falsedad del documento 
cuestionado, bien que éste no haya sido expedido por 
el órgano o agente emisor correspondiente o bien que, 
siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 
contenido.

Por otro lado, la infracción referida a información inexacta 
se confi gura con la presentación de manifestaciones no 
concordantes con la realidad, es decir cuando se produzca 
un falseamiento de ésta, a través del quebrantamiento 
de los principios de moralidad y presunción de veracidad 
que ampara a dicha información, de conformidad con lo 
establecido en el inciso 1 del artículo 3 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-
PCM2, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 
1.7 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 42.1 
del artículo 42 de la Ley Nº 27444, del Procedimiento 
Administrativo General3.

3. En el caso materia de análisis, la imputación 
efectuada contra la empresa INVERSIONES Y 
REPRESENTACIONES J.R. E.I.R.L. está referida a la 
presentación de la Declaración Jurada Anual de Licencia 
de Funcionamiento de fecha 18 de mayo de 2007 
– documento recaudado con ocasión de la solicitud de 
renovación de inscripción como consultor de obras–, en 
la cual aquella empresa afi rmó tener domicilio legal en la 
Urbanización Bermúdez C-6A, Maynas, y que ejercía en el 
rubro de la Licencia de Funcionamiento Municipal Nº 0752-
2008 expedida por la Municipalidad Provincial de Maynas, 
en el giro de servicio de fotocopiados, venta de artículos 
de bazar y consultoría de obras de ingeniería, pese a que, 
de acuerdo con lo sostenido por esta Corporación Edil en 
su Ofi cio Nº 161-2008-SGPE-GDSE-MPM de fecha 25 de 
febrero de 2008, aquella empresa registraba una Licencia 
de Funcionamiento Municipal Nº 0752-200 expedida el 14 
de noviembre del 2000 autorizada para brindar servicio de 
fotocopias, fax, teléfono público, impresiones y artículos de 
bazar, no habiendo sido autorizado el giro “Consultoría de 
Obras de Ingeniería”, y que además, la dirección consignada 
en la Declaración no coincidía con la dirección registrada en 
el Sistema de Integral de Administración Tributaria (SIAT), 
sito en Jr. Fanning Nº 1619.

4. Al respecto, y en lo que atañe a la dirección 
consignada en el documento cuestionado, la empresa 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES J.R. E.I.R.L. 
ha señalado en su escrito de descargos que se trata de 
la misma dirección consignada en la correspondiente 
Licencia de Funcionamiento Nº 0752-2000, información 
que en efecto ha sido corroborada por este Tribunal luego 
de tener a la vista la Licencia de Funcionamiento aludida, 
así como diversa documentación ofi cial emitida por la 
Municipalidad Provincial de Maynas, tal como la Constancia 
de Operaciones Nº 04-08-DC-SGPE-MPM, en la cual 
la Jefatura de la División de Comercialización de dicha 
Corporación Edil señaló que el domicilio de la empresa se 
encontraba ubicado en la Urbanización Bermúdez C-6A.

5. Por lo demás, resulta que lo informado por la 
Municipalidad Provincial de Maynas en su Ofi cio Nº 161-
2008-SGPE-GDSE-MPM de fecha 25 de febrero de 2008, 
según la cual la citada dirección no era conforme pues no 
coincidía con la dirección registrada en el Sistema Integral 
de Administración Tributaria (SIAT) Jr. Fanning Nº 1619, no 
permite en estricto concluir en la inexactitud de la información 
plasmada en la Declaración Jurada Anual de Licencia de 
Funcionamiento de fecha 18 de mayo de 2007, pues en 
dicho documento la empresa denunciada únicamente se 
limitó a declarar como domicilio legal al inmueble situado 
en la Urbanización Bermúdez C-6A, de conformidad con lo 
plasmado en la Licencia de Funcionamiento.

6. Ahora bien, en lo que concierne a la autorización 
municipal en el rubro de “Consultoría de Obras de Ingeniería”, 
la empresa INVERSIONES Y REPRESENTACIONES 
J.R. E.I.R.L. ha manifestado que dicha autorización 
fue solicitada en su momento, pese a lo cual debido a 
un error administrativo no había sido consignada en la 
correspondiente Licencia de Funcionamiento.

7. Al respecto, vista la Licencia de Funcionamiento Nº 
0752-2000 se advierte que, en efecto, la misma fue emitida 
con fecha 16 de noviembre del 2000 a fi n de autorizar a 
la empresa INVERSIONES Y REPRESENTACIONES 
J.R. E.I.R.L. para la “apertura y funcionamiento de un 

establecimiento comercial dedicado a prestar servicios de 
fotocopias, anillados, encuadernaciones, venta de artículos 
de bazar, librería y representaciones denominado copias 
“Layla”, información igualmente corroborada en la Ficha 
de Inspección realizada para su expedición, resultando 
entonces que el dato consignado en la Declaración Jurada 
Licencia de Funcionamiento de fecha 14 de noviembre del 
2000 y en la Solicitud Declaración Jurada de Autorización 
Municipal de Funcionamiento, referido a la actividad de 
“Consultoría en Obras de Ingeniería” únicamente produce 
certeza acerca de una solicitud al respecto, y no así, de 
una efectiva autorización en dicho sentido, por lo cual la 
información plasmada en el documento cuestionado en 
el sentido que la empresa antes acotada poseía licencia 
de funcionamiento respecto de dicho giro deviene en 
inexacta.

8. De esta manera, a tenor de lo manifestado por la 
propia Municipalidad Provincial de Maynas, ha podido 
corroborarse que la información consignada por la empresa 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES J.R. E.I.R.L. 
en su Declaración Jurada de fecha 18 de mayo de 2007, 
presentada ante el Registro Nacional de Proveedores en 
su trámite de renovación de inscripción como consultor de 
obras, es inexacta en el extremo referido al giro del negocio, 
habiendo quedado desvirtuada por ende la presunción de 
veracidad que amparaba a dicho documento.

9. Por consiguiente, la conducta desarrollada por la 
empresa denunciada califi ca dentro del supuesto de hecho 
de la infracción tipifi cada en el numeral 10 del artículo 294 
del Reglamento, y por la cual corresponde imponerle una 
sanción administrativa de inhabilitación para ser postor y 
contratar con el Estado por un período no menor de tres ni 
mayor de doce meses.

10. En ese orden de ideas, a efectos de graduar la 
sanción administrativa a imponerse, debe considerarse los 
criterios establecidos en el artículo 302 del citado cuerpo 
normativo4. En ese sentido, en relación con la naturaleza 
de la infracción cometida, ésta reviste una considerable 
gravedad debido a la vulneración del principio de 
moralidad que debe regir todos los actos vinculados a las 
contrataciones públicas, según lo expuesto en el numeral 
6 de la presente Fundamentación. Por lo demás, dicho 

2 Artículo 3.- Principios que rigen a las contrataciones y adquisiciones.-
 Los procesos de contratación y adquisición regulados por esta Ley y su 

Reglamento se rigen por los siguientes principios; ello sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo y del 
Derecho Común:

 1. Principio de Moralidad: Los actos referidos a las contrataciones 
y adquisiciones deben caracterizarse por la honradez, veracidad, 
intangibilidad, justicia y probidad.

3 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en 

los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios 
generales del Derecho Administrativo:

 […]
 1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del 

procedimiento administrativo, se presume que los documentos y 
declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por 
esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afi rman. Esta 
presunción admite prueba en contrario.

 Artículo 42.- Presunción de veracidad
 42.1 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados 

y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los 
administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verifi cados por quien hace uso de ellos, así como de contenido 
veraz para fi nes administrativos, salvo prueba en contrario.

4 Artículo 302.- Determinación gradual de la sanción.-
 Para graduar la sanción a imponerse conforme a las disposiciones del 

presente Título, se considerarán los siguientes criterios:

 1) Naturaleza de la infracción.
 2) Intencionalidad del infractor.
 3) Daño causado.
 4) Reiterancia.
 5) El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada.
 6) Circunstancias de tiempo, lugar y modo.
 7) Condiciones del infractor.
 8) Conducta procesal del infractor.
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principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 
merecedores de protección especial, pues son los pilares 
que sostienen las relaciones entre la Administración Pública 
y los administrados.

11. De otro lado, en lo que atañe a las condiciones 
del infractor, abona a favor de la empresa denunciada la 
ausencia de antecedentes en la comisión de alguna de las 
infracciones previstas en el Reglamento.

12. Asimismo, con respecto a la conducta procesal 
del infractor, es de resaltarse que aunque la empresa 
denunciada ha cumplido con presentar sus descargos, 
facilitando con ello la labor de este Colegiado en la 
determinación de los hechos puestos a conocimiento.

13. En consecuencia, sin que medien circunstancias 
adicionales que permitan atenuar la responsabilidad de la 
empresa INVERSIONES Y REPRESENTACIONES J.R. 
E.I.R.L. en la comisión de la infracción, corresponde imponerle 
la sanción administrativa de inhabilitación temporal en sus 
derechos para participar en procesos de selección y contratar 
con el Estado por el período de nueve meses.

Por estos fundamentos, de conformidad con el 
informe del Vocal Ponente Dr. Jorge Enrique Silva Dávila 
y la intervención de los Vocales Dr. Carlos Navas Rondón 
y Dr. Otto Eduardo Egúsquiza Roca, y atendiendo a 
la reconformación de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
Resolución Nº 190-2010-OSCE/PRE, expedida el 29 de 
marzo de 2010, y en ejercicio de las facultades conferidas 
en los artículos 51 y 63 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-
EF, y los artículos 17 y 18 del Reglamento de Organización 
y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 006-2009-EF, analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad,

LA SALA RESUELVE:

1. Imponer a la empresa INVERSIONES Y 
REPRESENTACIONES J.R. E.I.R.L. sanción administrativa de 
inhabilitación temporal por el período de nueve (09) meses en 
sus derechos de participar en procesos de selección y contratar 
con el Estado, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día 
hábil de notifi cada la presente Resolución.

2. Poner la presente Resolución en conocimiento de 
la Subdirección del Registro Nacional de Proveedores del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), para las anotaciones de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

NAVAS RONDÓN
EGÚSQUIZA ROCA
SILVA DÁVILA

498199-1

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

RESOLUCIÓN Nº 827-2010-TC-S3

Sumilla: Será sancionado el postor que participe en un 
proceso de selección sin contar con inscripción vigente en 
el Registro Nacional de Proveedores.

Lima, 30 de abril de 2010

VISTO en sesión de fecha 30 de abril de 2010 de la 
Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 
el Expediente Nº 2495/2009.TC, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa 
DIBASSERGE E.I.R.L., por haber incurrido en supuesta 
responsabilidad al haber participado en la Adjudicación 
de Menor Cuantía Nº 001-2008-HAND (Segunda 
Convocatoria), realizada por el Hospital Subregional de 
Andahuaylas, sin contar con inscripción vigente en el 
Registro Nacional de Proveedores, y por su supuesta 
responsabilidad en la presentación de documentación falsa 
y/o inexacta, y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. El 16 de diciembre de 2008 el Hospital Subregional 
de Andahuaylas, en adelante la Entidad, convocó la 

Adjudicación de Menor Cuantía Nº 001-2008-HAND 
(Segunda Convocatoria), para la adquisición de uniforme 
para el persona, bajo el sistema de suma alzada y con un 
valor referencial ascendente a la suma de S/. 46 000,00 
(Cuarenta y seis mil y 00/100 nuevos soles), incluidos los 
impuestos de ley.

2. El 27 de agosto de 2008 se llevó a cabo el acto de 
presentación de propuestas, fecha en la cual presentaron 
ofertas la empresa DIBASSERGE E.I.R.L. y la señora 
GENOVEVA SILVERA DE LEÓN.

3. El 27 de agosto de 2008 tuvo lugar el acto de 
otorgamiento de la buena pro, fecha en la cual resultó 
favorecida la empresa DIBASSERGE E.I.R.L., en adelante 
el Postor, por su oferta económica equivalente a la suma 
de S/. 48 300,00 (Cuarenta y ocho mil trescientos y 00/100 
nuevos soles), incluidos los impuestos de ley.

4. Mediante Ofi cio Nº 678-2009-DE-HDHPP-AND de 
fecha 1 de diciembre de 2009, recibido el 3 del mismo 
mes y año, la Entidad puso en conocimiento del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 
la supuesta responsabilidad en la que habría incurrido el 
Postor al haber participado en el proceso de selección 
anteriormente acotado sin contar con inscripción vigente 
en el Registro Nacional de Proveedores, y por haber 
presentado documentación falsa y/o inexacta como parte 
de su propuesta técnica, puesto que una vez realizada 
la fi scalización posterior del caso, había determinado 
que las facturas Nº 001-000115 y Nº 000119, así como 
las Constancias de fechas 20 de enero de 2008 y 15 de 
agosto de 2008, respectivamente, eran documentos falsos 
y/o inexactos. Cabe señalar, que en dicha oportunidad la 
Entidad remitió la Opinión Legal Nº 096-2009/HDHPP-OAL 
acerca de procedencia y supuesta responsabilidad en la 
que habría incurrido el Postor.

5. Mediante decreto de fecha 4 de diciembre de 2009, 
rectifi cado mediante decreto de fecha 23 del mismo mes 
y año, y notifi cado el 22 de febrero de 2010, el Tribunal 
dispuso el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador contra la empresa DIBASSERGE E.I.R.L., 
por su supuesta responsabilidad en la comisión de las 
infracciones tipifi cadas en los numerales 5 y 9 del artículo 
294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM, y le otorgó el plazo de diez días hábiles 
para que presente sus descargos, bajo apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en autos.

6. Mediante decreto de fecha 16 de marzo de 2010, no 
habiendo cumplido el Postor con remitir sus descargos, se 
hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la 
documentación obrante en autos, y se remitió el expediente 
a la Tercera Sala para su pronunciamiento.

7. El Mediante decreto de fecha 31 de marzo de 2010, 
atendiendo a la reconformación de las Salas del Tribunal 
dispuesta por Resolución Nº 190-2010-OSCE/PRE del 29 
de marzo de 2010, el expediente fue reasignado a la Tercera 
Sala del Tribunal para su conocimiento y resolución.

FUNDAMENTACIÓN:

1. Es materia del presente procedimiento administrativo 
la supuesta responsabilidad de la empresa DIBASSERGE 
E.I.R.L. por haber participado en la Adjudicación de Menor 
Cuantía Nº 001-2008-HAND (Segunda Convocatoria), 
sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional 
de Proveedores y por la presentación de documentación 
inexacta, infracciones tipifi cadas en los numerales 
5) y 9) del artículo 2941 del Reglamento de la Ley de 

1 Artículo 294.- Causales de aplicación de sanción a los proveedores, 
participantes, postores y contratistas

 El tribunal impondrá la sanción administrativa de inhabilitación temporal o 
defi nitiva a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que:

 (…)
 5) Participen en procesos de selección o suscriban un contrato sin contar 

con inscripción vigente en el registro Nacional de Proveedores.
 (…)



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 27 de mayo de 2010419606

Contrataciones y Adquisiciones del Estado2, en adelante 
el Reglamento, norma vigente durante la ocurrencia de los 
hechos imputados.

2. Al respecto, a manera de marco referencial y en lo 
que atañe a la causal contemplada en el numeral 5 del 
artículo 294 del Reglamento, debemos tener presente 
que la causal de infracción antes invocada establece que 
los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 
incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando 
participen en procesos de selección o suscriban un contrato 
sin contar con inscripción vigente el Registro Nacional de 
Proveedores, y se confi gura con la sola participación en 
el proceso o la suscripción de un contrato, sin contar con 
inscripción vigente en el citado Registro, sin que la norma 
exija factores adicionales.

3. De igual manera, resulta necesario tener en cuenta 
que de conformidad con lo dispuesto por artículo 8 de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado3, en adelante 
La Ley, para ser postor es requisito indispensable estar 
inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Asimismo, 
el artículo 7 de El Reglamento prescribe que las personas 
naturales o jurídicas que deseen participar en los procesos 
de selección convocados por la Entidades, se inscribirán 
como proveedores de bienes y servicios, ejecutores y 
consultores de obras, según corresponda.

4. Con relación a lo anterior, mediante Directiva 
Nº 007-2006-CONSUCODE/PRE de fecha 21 de abril 
de 2006, así como el Comunicado Nº 001-2006(PRE) 
publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 27 de 
abril de 2006, se dispuso establecer los lineamientos 
respecto del procedimiento y plazos para la inscripción 
de proveedores de bienes y/o de servicios en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), según lo dispuesto 
en el artículo 5 de la Ley Nº 28267 y en la Sexta 
Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

En dicha Directiva se señaló textualmente lo siguiente:

“Desde el 28 de junio de 2006, los proveedores de 
bienes y/o de servicios que no estén inscritos en el RNP, no 
podrán participar en calidad de postores en ningún proceso 
de selección ni contratar con el Estado”

“Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de 
efectuado el pago de la tasa, el proveedor deberá presentar 
en la sede principal, ofi cinas desconcentradas (…) la 
documentación exigida en el TUPA de CONSUCODE (...).”

“Si el proveedor no cumple con presentar la totalidad 
de la documentación exigida por el TUPA de CONSUCODE 
o efectuar las correcciones correspondientes en los 
plazos antes señalados, no se considerará satisfecho 
el cumplimiento de los requisitos, suspendiéndose la 
inscripción y la constancia de inscripción electrónica que 
obtuvo vía internet, hasta que cumpla con realizar dichos 
actos4.”

5. De las normas glosadas se advierte que es un 
requisito indispensable para participar y contratar con 
el Estado estar inscrito en el Registro Nacional de 
Proveedores. De igual manera, para que dicha inscripción 
esté completa, los proveedores deberán presentar la 
documentación exigida en el TUPA de CONSUCODE 
para dicho trámite.

En ese sentido, a partir del 28 de junio del de 2006, 
y de conformidad con lo señalado en el artículo 7.9 del 
Reglamento de la Ley5, toda persona natural o jurídica que 
desee participar en un proceso de selección o contratar 
con el Estado deberá contar con inscripción vigente en el 
Registro Nacional de Proveedores.

Debe considerarse, además, que la norma ha previsto 
dos supuestos de hecho distintos de confi guración de 
esta infracción, con temporalidad de ocurrencia disímil. 
En tal sentido, tenemos, de un lado, la participación en un 
proceso de selección y, del otro, encontramos la suscripción 
de un contrato, los cuales suponen etapas distintas e 
independientes durante el desarrollo de un proceso de 
selección, y por ende poseen plazos y formalidades 
propias.

6. En ese orden de ideas, a fi n de determinar si 
el Postor habría incurrido en la infracción incoada, es 
necesario determinar si a la fecha de presentación de 
propuestas, es decir, el 27 de agosto de 2008, el Postor 
contaba con inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores.

7. Al respecto, de la revisión de la ficha 
correspondiente al Registro Nacional de Proveedores de 
la empresa DIBASSERGE E.I.R.L., este Colegiado ha 

podido constatar que si bien el 20 de octubre de 2008 se 
generó la inscripción en el Capítulo correspondiente a 
Bienes, el 26 de noviembre de 2008 la inscripción fue 
suspendida por no haber subsanado las observaciones 
dentro del plazo otorgado, suspensión que fue levantada 
el 5 de diciembre de 2008, fecha en la cual se reanudó 
el período de vigencia de la inscripción.

8. Resulta evidente, entonces, que el día 27 de agosto 
de 2008, fecha en la que el Postor presentó la propuesta 
correspondiente con el fi n de participar en la Adjudicación 
de Menor Cuantía Nº 001-2008-HAND (Segunda 
Convocatoria), no contaba con inscripción en el Registro 
Nacional de Proveedores, motivo por el cual no podía 
contratar con el Estado.

9. En atención a lo expuesto, al haberse acreditado que 
el Postor no contaba con inscripción vigente en el Registro 
Nacional de Proveedores a la fecha en que participó en 
la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 001-2008-HAND 
(Segunda Convocatoria), este Colegiado concluye que en el 
caso bajo análisis se ha confi gurado la infracción tipifi cada 
en el numeral 5) del artículo 294 del Reglamento, por tanto 
debe imponerse la sanción administrativa correspondiente, 
ello sin perjuicio de las responsabilidades a las que hubiere 
lugar al no haber advertido el Comité Especial encargado 
de la conducción del proceso de selección tal hecho, así 
como haber omitido registrar el Acta de Otorgamiento de 
la Buena Pro en la fi cha del proceso de selección obrante 
en el SEACE.

10. De otro lado, y en lo que atañe a la infracción 
contemplada en el numeral 9 del artículo 294 del Reglamento, 
consistente en la presentación de documentación falsa y/o 
inexacta debe tenerse presente que, para la confi guración 
del supuesto de hecho de la norma que contiene la infracción 
imputada, se requiere previamente acreditar la falsedad del 
documento cuestionado, es decir que éste no haya sido 
expedido por el órgano o agente emisor correspondiente 
o que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado 
en su contenido.

Por otro lado, la infracción referida a información 
inexacta se confi gura ante la presentación de declaraciones 
no concordantes con la realidad, que constituye una forma 
de falseamiento de la misma, a través del quebrantamiento 
de los principios de moralidad y presunción de veracidad 
que amparan dicha información, de conformidad con el 
inciso 1 del artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM6 y el numeral 1.7 

2 Aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM

3 Aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM

4 Párrafo modifi cado mediante Directiva Nº 012-2006/CONSUCODE/PRE, la 
misma que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2007. Dicho párrafo 
originalmente decía lo siguiente:

 “Si el proveedor no cumple con presentar la totalidad de la documentación 
exigida por el TUPA de CONSUCODE o efectuar las correcciones 
correspondientes en los plazos antes señalados, no se considerará 
satisfecho el cumplimiento de los requisitos, cancelándose la inscripción y 
la constancia de inscripción que obtuvo por internet”.

5 Artículo 7.9.- Inscripción
 En los capítulos de Proveedores de bienes y de servicios deberán inscribirse 

todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que 
deseen participar en procesos de selección y contratar con el Estado la 
adquisición y suministro de bienes o la prestación de servicios en general y 
de consultoría distinta de obras, sea que se presenten de manera individual, 
en consorcio, o tengan la condición de subcontratista (…)

6 Artículo 3.- Principios que rigen a las contrataciones y 
adquisiciones.-

 Los procesos de contratación y adquisición regulados por esta Ley y su 
Reglamento se rigen por los siguientes principios; ello sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo y del 
Derecho Común:

 1. Principio de Moralidad: Los actos referidos a las contrataciones 
y adquisiciones deben caracterizarse por la honradez, veracidad, 
intangibilidad, justicia y probidad.



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 27 de mayo de 2010 419607

del Artículo IV del Título Preliminar y el artículo 42 de la Ley 
Nº 27444, del Procedimiento Administrativo General7.

11. En el presente caso, la imputación efectuada 
contra el Postor concierne al primer supuesto de 
hecho contenido en la referida causal, es decir, por la 
presentación de documentación falsa, razón por la cual 
deberá determinarse si la Factura Nº 001-0001158 (girada 
a nombre de la Municipalidad Distrital de Antabamba por el 
monto de S/. 29 000,00 por concepto de 200 prendas de 
vestir para el personal), la Factura Nº 001-0001199 (emitida 
a favor del Gobierno Regional de Ayacucho por el monto 
de S/. 85 000,00 por concepto de 350 ternos para damas 
y caballeros), y las correspondientes Constancias de 
Prestación de Servicios de fechas 20 de enero de 2008 y 15 
de agosto de 2008, emitidas por la Municipalidad Provincial 
de Antabamba y el Gobierno Regional de Ayacucho10, 
respectivamente, que aquél denunciado recaudó como 
parte de su propuesta técnica a fi n de acreditar su cartera 
de clientes durante la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 
001-2008-HAND (Segunda Convocatoria), constituyen o no 
documentos falsos.

12. Fluye de los actuados que, en aplicación del 
principio de privilegio de controles posteriores, contemplado 
en el numeral 1.16 del Artículo IV del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27444, la Entidad dispuso la fi scalización posterior 
de la documentación presentada por el Postor durante 
la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 001-2008-HAND 
(Segunda Convocatoria), solicitando a la Municipalidad 
Provincial de Antabamba y al Gobierno Regional de 
Ayacucho, que informasen acerca de la veracidad de las 
Facturas y Constancias aludidas en el párrafo precedente.

13. En atención a dicha solicitud, con Ofi cio Nº 177-
2009-MPA-A de fecha 7 de julio de 2009, la Municipalidad 
Provincial de Antabamba, manifestó lo siguiente respecto 
de la Factura Nº 001-000115 y la Constancia de fecha 20 
de enero de 2008:

«(…) la Municipalidad de Antabamba no ha celebrado 
ningún tipo de contrato de adquisición de 200 uniformes, 
en esas fechas y otras, más aún se desconoce dicha 
adquisición y la factura que ha emitido con dicha 
empresa proveedora DIBASSERGE E.I.R.L.».

14. Por su parte, mediante Constancia de fecha 2 de 
julio de 2009, el Gobierno Regional de Ayacucho indicó 
lo siguiente respecto de la Factura Nº 001-000119 y la 
Constancia del 15 de agosto de 2008:

«Que, la empresa DIBASSEGER E.I.R.L., con RUC Nº 
20527339872, NO HA SIDO Y NO ES PROVEEDOR, de 
esta Entidad Gobierno Regional de Ayacucho Sede
Central con RUC Nº 20452393493 con domicilio legal en el 
Jr. Callao Nº 122, asimismo se certifi ca que la Constancia 
presentada por esta empresa no corresponde a la 
emisión de esta Entidad y la persona quien lo suscribe 
no labora en esta institución. (…)».

15. Así, pues, ha quedado acreditado que los 
documentos materia de denuncia son falsos, habida cuenta 
que tanto la Municipalidad Provincial de Antabamba como 
el Gobierno Regional de Ayacucho, de conformidad con lo 
establecido en los párrafos precedentes, han desconocido 
su contenido y emisión en cada caso.

16. En consecuencia, la conducta del Postor supone una 
trasgresión del principio de presunción de veracidad, a que 
se contrae el numeral 2 de la presente Fundamentación, en 
vista que, si bien a través de dicho principio la Administración 
Pública se encuentra en el deber de presumir como veraces 
los documentos presentados por el administrado, esta 
situación ha quedado desvirtuada desde el momento en 
que se ha verifi cado que tales comprobantes de pago son 
falsos.

17. Por consiguiente, la conducta desarrollada por el 
Postor califi ca dentro del supuesto de hecho de la infracción 
tipifi cada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento, 
por la cual corresponde imponer una sanción administrativa 
de inhabilitación para ser postor y contratar con el Estado 
por un período no menor de tres ni mayor de doce meses.

18. Ahora bien, respecto a la sanción imponible, y 
atendiendo a que este Colegiado ha determinado que 
el Postor ha incurrido en la comisión de las infracciones 
previstas en los numerales 5) y 9) del referido artículo 294, 
resulta aplicable lo prescrito en el último párrafo del artículo 
302 que establece que en caso de incurrir en más de una 
infracción en un proceso de selección o en la ejecución de 
un contrato, se aplicará la que resulte mayor.

19. En tal sentido, corresponde la aplicación de la 
sanción prevista en el numeral 5) del artículo 294 del 
Reglamento conforme a la cual debe imponerse una sanción 
administrativa de inhabilitación temporal para participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado por un 
período no menor de un (1) año ni mayor de dos (2) 
años, la cual deberá imponerse atendiendo a los criterios 
para graduar la sanción establecidos en el artículo 302 del 
citado cuerpo normativo11.

20. De esta manera, atendiendo a la naturaleza de 
la infracción, debe tenerse en cuenta que ésta reviste 
una considerable gravedad pues vulnera el principio de 
moralidad que debe regir a todos los actos vinculados a 
las contrataciones públicas, conforme a lo prescrito en 
el numerales 1) del artículo 3 del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004.

21. Asimismo, en lo que concierne al daño causado, 
se debe tomar en cuenta, de un lado, el valor referencial 
de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 001-2008-HAND 
(Segunda Convocatoria), el cual asciende a la suma de 
S/. 46 000,00, y del otro, que la infracción cometida por 
el Postor consistente en la participación en un proceso de 
selección sin contar con inscripción vigente en el Registro 
Nacional de Proveedores, ha originado el retraso en el 
cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad que 
habían sido presupuestados con anticipación.

22. En igual sentido, y en lo que atañe a la conducta 
procesal del infractor, durante la sustanciación del presente 
procedimiento administrativo sancionador el Postor ha 
hecho caso omiso al emplazamiento efectuado para la 
presentación de sus descargos.

23. Sin perjuicio de lo anterior, respecto de las 
condiciones del infractor, abona a favor del Postor la 
ausencia de antecedentes en la comisión de alguna de las 
infracciones previstas en el Reglamento

24. Finalmente, resulta importante traer a colación el 
principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del 
Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, por medio del cual las decisiones 
de la autoridad administrativa que impongan sanciones 
o establezcan restricciones a los administrados deben 
adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear 

7 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en 

los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios 
generales del Derecho Administrativo:

 […]

 1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del 
procedimiento administrativo, se presume que los documentos y 
declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por 
esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afi rman. Esta 
presunción admite prueba en contrario.

 Artículo 42.- Presunción de veracidad
 42.1 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que 
presenten los administrados para la realización de procedimientos 
administrativos, se presumen verifi cados por quien hace uso de ellos, 
así como de contenido veraz para fi nes administrativos, salvo prueba en 
contrario.

8 Documento obrante en el folio 39 del expediente administrativo.
9 Documento obrante en el folio 43 del expediente administrativo.
10 Documentos obrantes en los folios 44 y 46 del expediente administrativo.
11 Artículo 302.- Determinación gradual de la Sanción
 Para graduar la sanción a imponerse conforme a las disposiciones del 

presente Título, se considerarán los siguientes criterios:

 1) Naturaleza de la infracción.
 2) Intencionalidad del infractor.
 3) Daño causado.
 4) Reiterancia.
 5) El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada.
 6) Circunstancias de tiempo, lugar y modo.
 7) Condiciones del infractor.
 8) Conducta procesal del infractor.



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 27 de mayo de 2010419608

y los fi nes públicos que deba tutelar, a fi n que respondan 
a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido.

25. En consecuencia, no se advierten circunstancias 
que permitan atenuar la responsabilidad de El Postor por 
debajo del límite de Ley en la comisión de la infracción, 
por lo que corresponde imponerle la sanción administrativa 
de inhabilitación temporal en sus derechos para participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado por el 
período de dieciocho (18) meses.

Por estos fundamentos, de conformidad con el 
informe del Vocal Ponente Dr. Jorge Enrique Silva Dávila 
y la intervención de los Vocales Dr. Carlos Navas Rondón 
y Dr. Otto Eduardo Egúsquiza Roca, y atendiendo a 
la reconformación de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
Resolución Nº 190-2010-OSCE/PRE, expedida el 29 de 
marzo de 2010, y en ejercicio de las facultades conferidas 
en los artículos 51 y 63 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-
EF, y los artículos 17 y 18 del Reglamento de Organización 
y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 006-2009-EF, analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad,

LA SALA RESUELVE:

1. Imponer a la empresa DIBASSERGE E.I.R.L., la 
sanción administrativa de inhabilitación temporal por el 
período de dieciocho (18) meses en sus derechos de 
participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, por la comisión de la infracción tipifi cada en el 
numeral 5) del artículo 294 del Reglamento, la cual entrará 
en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notifi cada 
la presente Resolución.

2. Poner en conocimiento del Órgano de Control 
Institucional de la Entidad la presente resolución, para los 
fi nes que estime pertinentes con relación a lo expuesto en 
el numeral 9 de la presente Fundamentación.

3. Poner la presente Resolución en conocimiento de 
la Subdirección del Registro Nacional de Proveedores del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), para las anotaciones de Ley.

4. Poner en conocimiento de la Presidencia del 
Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE), 
para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

NAVAS RONDÓN
EGÚSQUIZA ROCA
SILVA DÁVILA

498199-2

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES 
DEL ESTADO

RESOLUCIÓN Nº 951-2010-TC-S3

Sumilla: Es pasible de sanción el contratista que 
incumple injustifi cadamente el contrato, pese a haber sido 
requerido previamente para que ejecute las prestaciones 
a su cargo.

Lima, 19 de mayo de 2010

VISTO en sesión de fecha 18 de mayo de 2010 de la 
Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 
el Expediente Nº 609/2008.TC, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa 
SERVICIOS GENERALES ROJAS S.R.L., por su supuesta 
responsabilidad en la resolución de la Orden de Compra 
Nº 4500802251, derivada de la Adjudicación de Menor 
Cuantía Nº 0712M00062, convocada por la Red Asistencial 
Cajamarca del Seguro Social de Salud; y atendiendo a los 
siguientes:

ANTECEDENTES:

1. El 13 de junio 2007, y con ocasión de la realización 
de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 0712M00062, la 
Red Asistencial Cajamarca del Seguro Social de Salud, 

en adelante la Entidad, notifi có a la empresa SERVICIOS 
GENERALES ROJAS S.R.L., en adelante la Contratista, la 
Orden de Compra Nº 4500802251 para la prestación del 
servicio de mantenimiento de un tanque de agua elevado 
del Centro Médico Cajabamba, por el monto de S/. 7 118,36 
(Siete mil ciento dieciocho y 36/100 nuevos soles), incluidos 
los impuestos de ley, y con un plazo de entrega que a tenor 
de lo estipulado en el propio documento era hasta el 25 de 
junio de 2007.

2. Mediante Carta Nº 661-OA-DM-RACAJ-ESSALUD-
2007, de fecha 4 de diciembre de 2007, notifi cada por 
conducto notarial el 5 del mismo mes y año, la Entidad 
precisó a la Contratista que conforme a lo señalado en su 
propuesta técnica se había comprometido a ejecutar el 
servicio materia de contratación en un periodo de once días 
y de acuerdo con las especifi caciones técnicas contenidas 
en las Bases Administrativas de la Adjudicación de Menor 
Cuantía Nº 0712M00062. En virtud de ello, y habiendo 
vencido el plazo para la ejecución del servicio el 28 de 
junio de 2007, la Entidad requirió a la Contratista a fi n que 
cumpliera con ejecutar el servicio materia de contratación 
en el plazo máximo de tres días, bajo apercibimiento de 
proceder a la resolución contractual.

3. Mediante Carta de fecha 6 de diciembre de 2007, 
recibida el 7 del mismo mes y año, la Contratista señaló a 
la Entidad que si bien la obra no había sido concluida a la 
fecha, ello no había obedecido a causas que le resultasen 
imputables, toda vez que luego de una verifi cación in situ se 
había advertido que las medidas del tanque era superiores 
a las contenidas en las bases por un exceso de 97.30 cm 
de lado, hecho que acarrearía un costo superior que asumir, 
motivo por el cual se hacía necesaria una ampliación 
del presupuesto asignado al servicio contratado, ello sin 
perjuicio de señalar que existían otros problemas de índole 
económico como era el retraso de los pagos por servicios 
anteriormente prestados a la Entidad.

4. Mediante Carta Nº 689-OA-DM-RACAJ-ESSALUD-
2007 de fecha 27 de diciembre de 2007, notifi cada por 
conducto notarial el 2 de enero de 2008, la Entidad puso 
en conocimiento de la Contratista su decisión de resolver 
el contrato materializado en la Orden de Compra Nº 
4500802251, debido al incumplimiento de obligaciones en 
el que habría incurrido la última de las nombradas.

5. Mediante Carta Nº 072-OA-DM-RACAJ-ESSALUD-
2008 de fecha 7 de febrero de 2008, recibida el 11 del 
mismo mes y año, la Entidad puso en conocimiento del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, que había resuelto el contrato materializado en la 
Orden de Compra Nº 4500802251, por causa atribuible a 
la Contratista.

6. Mediante decreto de fecha 14 de febrero de 
2008, notifi cado el 2 de abril del mismo año, se requirió 
previamente a la Entidad a fi n que cumpliera con informar 
si la controversia suscitada con la resolución contractual 
había sido sometida a proceso arbitral u otro mecanismo 
de solución de confl ictos.

7. Mediante Carta Nº 226-DM-RACAJ-ESSALUD-2008 
de fecha 4 de abril de 2008, recibida el 7 del mismo mes 
y año, la Entidad reiteró los argumentos expuestos en su 
denuncia original.

8. Mediante decreto de fecha 10 de abril de 2008, 
notifi cado el 2 de junio del mismo año, se reiteró a la 
Entidad a fi n que cumpliera con señalar si la controversia 
había sido sometida a proceso arbitral u otro mecanismo de 
solución de confl ictos, con conocimiento de su Órgano de 
Control Institucional.

9. Mediante Carta Nº 260-OA-DM-RACAJ-ESSALUD-
2008 de fecha 4 de junio de 2008, recibida el 5 el mismo 
mes y año, la Entidad señaló que la controversia no había 
sido sometida a proceso arbitral o conciliación.

10. Mediante decreto de fecha 9 de junio de 2008, el 
Tribunal dispuso el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador contra la Contratista por su supuesta 
responsabilidad en la resolución de la Orden de Compra 
Nº 4500802251, infracción tipifi cada en el numeral 2 del 
artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, y le otorgó el plazo de diez 
días hábiles para que presentara sus descargos, bajo 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante 
en autos.

11. Mediante decreto de fecha 11 de julio de 2008, dada 
la devolución de la cédula de notifi cación que comunicaba 
el inicio del procedimiento administrativo sancionador, se 
dispuso el sobrecarte del decreto de fecha 9 de junio de 
2008 a otro domicilio cierto de la Contratista, para que 
cumpliera con presentar sus descargos dentro del plazo 
otorgado.



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 27 de mayo de 2010 419609

12. Mediante decreto de fecha 26 de setiembre de 
2008, dada la devolución de las cédulas de notifi cación que 
comunicaban los decretos de fechas 9 de junio de 2008 y 
11 de julio de 2008, se dispuso el sobrecarte de los mismos 
a otro domicilio cierto a la Contratista a fi n que cumpliera 
con presentar sus descargos dentro del plazo otorgado 
para tal efecto.

13. Mediante decreto de fecha 10 de febrero de 
2009, dada la devolución de las cédulas de notifi cación 
anteriormente aludidas y no siendo posible ubicar otro 
domicilio cierto de la Contratista, se dispuso la notifi cación 
del decreto de fecha 9 de junio de 2008, vía publicación, en 
el Boletín Ofi cial del Diario Ofi cial El Peruano.

14. Mediante decreto de fecha 23 de febrero de 
2010, no habiendo cumplido la Contratista con remitir sus 
descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado 
de resolver con la documentación obrante en autos, y se 
remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para su 
pronunciamiento.

15. El 30 de marzo de 2010, estando a la reconformación 
de las Salas del Tribunal dispuesta por Resolución Nº 190-
2010-OSCE/PRE, el presente expediente fue reasignado y 
remitido a la Tercera Sala del Tribunal.

FUNDAMENTACIÓN:

1. El caso materia de autos, está referido a la supuesta 
comisión de la infracción tipifi cada en el numeral 2) del 
artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM1, en adelante el Reglamento, 
en la que habría incurrido la Contratista durante su 
participación en la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 
0712M00062.

2. En este sentido, la infracción tipifi cada en el numeral 
2 del artículo 294 del Reglamento establece como supuesto 
de hecho indispensable para su confi guración, la resolución 
del contrato, orden de compra o de servicios, según 
corresponda, por causa atribuible al contratista.

3. Por su parte, el artículo 225 del Reglamento dispone 
que la Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad 
con el inciso c) del artículo 41 de la Ley, cuando la Contratista 
incumpla injustifi cadamente obligaciones contractuales, 
legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 
requerido para ello.

4. Dentro de este contexto, el procedimiento de 
resolución contractual, cuya observancia es condición 
necesaria para evaluar la existencia de eventuales 
responsabilidades de carácter administrativo, y que se 
encuentra previsto en el artículo 226 del Reglamento, 
señala que en caso de incumplimiento contractual de una de 
las partes involucradas, la parte que resulte perjudicada 
con tal hecho requerirá a la otra notarialmente para que 
satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de 
cinco días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 
Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, 
envergadura o sofi sticación de la adquisición o contratación, 
la Entidad podrá establecer plazos mayores, los cuales no 
superarán en ningún caso los quince días. De continuar 
el incumplimiento contractual, la citada disposición 
reglamentaria precisa que la parte perjudicada comunicará 
notarialmente la resolución total o parcial del contrato.

5. Cabe señalar que el procedimiento de resolución 
contractual antes señalado se hace extensivo a las órdenes 
de compra y de servicio debido a que, conforme al artículo 
197 del Reglamento, tratándose de adjudicaciones de 
menor cuantía distintas a las convocadas para la ejecución 
y consultoría de obras (como ocurre en el caso de autos), el 
contrato puede perfeccionarse con la recepción de la orden 
de compra o de servicio2.

6. Sobre el particular, el numeral 4 del artículo 230 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General consagra 
el principio de tipicidad, conforme al cual las conductas 
expresamente descritas como sancionables no pueden 
admitir interpretación extensiva o analógica, mientras que 
el numeral 2 del mismo artículo hace referencia al principio
del debido procedimiento, por cuya virtud las Entidades 
aplicarán sanciones sujetando su actuación al procedimiento 
establecido, respetando las garantías inherentes al debido 
procedimiento.

7. En este sentido, fl uye de los antecedentes 
administrativos que obran en el expediente, que la Entidad 
mediante Carta Nº 661-OA-DM-RACAJ-ESSALUD-2007, 
notifi cada por conducto notarial el 5 de diciembre de 2007, 
requirió a la Contratista a fi n que cumpliera con ejecutar 
el servicio materia de contratación en el plazo máximo de 
tres días, bajo apercibimiento de proceder a la resolución 

contractual, toda vez que había transcurrido en exceso el 
plazo contractual originalmente previsto y ofertado en la 
propuesta técnica.

8. A su turno, la Contratista a través de Carta de fecha 6 
de diciembre de 2007, señaló a la Entidad que si bien la obra 
no había sido concluida a la fecha, ello no había obedecido 
a causas que le resultasen imputables, toda vez que luego 
de efectuada la verifi cación in situ se había advertido que 
las medidas del tanque a acondicionarse eran superiores a 
las contenidas en las bases del proceso por un exceso de 
97.30 cm de lado, hecho que acarrearía un costo superior 
que asumir, motivo por el cual se hacía necesaria una 
ampliación del presupuesto asignado al servicio contratado, 
ello sin perjuicio de señalar que existían otros problemas de 
índole económico como el retraso de los pagos por servicios 
anteriormente prestados a la Entidad.

9. Seguidamente, y al persistir el incumplimiento, la 
Entidad mediante Carta Nº 689-OA-DM-RACAJ-ESSALUD-
2007, notifi cada por conducto notarial el 2 de enero de 
2008, puso en conocimiento de la Contratista su decisión 
resolver el contrato materializado en la Orden de Compra 
Nº 4500802251, debido al incumplimiento de obligaciones 
en el que habría incurrido la última de las nombradas.

10. En razón de lo expuesto, habiéndose acreditado 
que la Entidad requirió válidamente a la Contratista para 
que ejecute las prestaciones a su cargo, de acuerdo 
con el procedimiento previsto en el artículo 226 del 
Reglamento, corresponde a este Colegiado determinar 
si dicha conducta resultó justifi cada o no, en tanto que 
solamente el incumplimiento que obedece a causas 
injustifi cadas atribuibles a los contratistas es sancionable 
administrativamente, en estricta observancia del principio de 
tipicidad previsto en el artículo 230 de la Ley Nº 27444, del 
Procedimiento Administrativo General, en cuya virtud sólo 
constituyen conductas sancionables administrativamente 
las infracciones previstas expresamente en normas con 
rango de ley mediante su tipifi cación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o por analogía.

11. Conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley, 
los contratistas están obligados a cumplir cabalmente con 
lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación 
formal documentada, que hayan aportado adicionalmente 
en el curso del proceso de selección o en la formalización 
del contrato. En esta misma línea, el artículo 201 del 
Reglamento prevé que el contrato es obligatorio para las 
partes que lo suscriben.

12. En el presente caso, se desprende de los actuados 
que la Contratista, pese a haber sido válidamente requerido 
por la Entidad para que haga efectivo el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra 
Nº 4500802251 a satisfacción de esta última, luego de 
habérsele concedido un plazo adicional y, por lo demás, 
prudencial para ello, ha persistido en su incumplimiento, 
hecho que ha desencadenado la resolución de la relación 
contractual antes acotada.

13. Al respecto, obra en el expediente el Cuadro 
Comparativo de Evaluación de Postores emitido por el 
Comité Especial encargado de la conducción del proceso 
de selección que nos ocupa, documento del cual claramente 
es posible advertirse que la Contratista ofertó un plazo 
de entrega de 11 días para la realización del servicio de 
acondicionamiento materia de convocatoria, hecho que 
motivó que recibiera el máximo puntaje previsto para dicho 
factor de evaluación.

14. En concordancia con lo anteriormente mencionado, 
la Entidad emitió a favor de la Contratista la Orden de 
Compra Nº 4500802251 para la prestación del servicio de 

1 Artículo 294.- Causales de aplicación de sanción a los proveedores, 
participantes, postores y contratistas.- El Tribunal impondrá la sanción 
administrativa de inhabilitación temporal o defi nitiva a los proveedores, 
postores y/o contratistas que:

 […]
 2) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por 

causal atribuible a su parte;
 […]

2 Artículo 197.- Perfeccionamiento del contrato
 El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. 

Tratándose de adjudicaciones de menor cuantía, distintas a las convocadas 
para la ejecución y consultoría de obras, el contrato se podrá perfeccionar 
con la recepción de la orden de compra o de servicio.
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mantenimiento de un tanque de agua elevado del Centro 
Médico Cajabamba, por el monto de S/. 7 118,36 (Siete 
mil ciento dieciocho y 36/100 nuevos soles), incluidos los 
impuestos de ley, y con un plazo de entrega que a tenor 
de lo estipulado en el propio documento era hasta el 25 de 
junio de 2007.

15. No obstante lo anterior, tal y como se advierte 
de los hechos anteriormente expuestos, transcurrido en 
exceso el periodo originalmente previsto para la prestación 
del servicio contratado, la Contratista no cumplió con 
ejecutar la totalidad del mismo, hecho que motivó que 
la Entidad la requiriera con dicho fi n, dándole un plazo 
adicional para la ejecución total del servicio, requerimiento 
que fue en su oportunidad cuestionado por la Contratista 
bajo el argumento que se hacía necesario un reajuste del 
presupuesto asignado, toda vez que las medidas previstas 
en las bases no concordaban con la medidas reales del 
tanque a acondicionarse, y; además, se le adeudaba pagos 
por concepto de servicios anteriormente prestados.

16. En dicho sentido, y estando a los argumentos 
esgrimidos por la Contratista en su comunicación de 
fecha 6 de diciembre de 2007, se advierte que la alegada 
necesidad de reajustar los precios además de totalmente 
extemporánea no cuenta con el sustento correspondiente, 
ello sin perjuicio de mencionar que la existencia de cuentas 
pendientes de pago por parte de la Entidad por la prestación 
de servicios efectuados con anterioridad son hechos 
ajenos a la relación contractual entablada con ocasión del 
proceso de selección materia de análisis, y por lo tanto, 
dichas razones no permiten justifi car el incumplimiento de 
obligaciones contractuales en el que habría incurrido la 
Contratista.

17. En efecto, cabe precisar que de haber existido 
discrepancias entre las medidas originalmente previstas por 
la Entidad en las Bases Administrativas de la Adjudicación 
de Menor Cuantía Nº 0712M00062, la Contratista debió 
haber actuado de conformidad con lo señalado en el 
artículo 152 del Reglamento, según el cual “el contratista 
debe comunicar de inmediato a la Entidad de las fallas o 
defectos que advierte luego de la suscripción del contrato, 
sobre cualquier especifi cación o bien que la Entidad 
hubiere proporcionados”, lo cual no ocurrió en el caso de 
autos, pues como se advierte dicha contratante esperó que 
transcurriera en exceso el plazo de ejecución contractual 
para después alegar una discrepancia en las medidas del 
tanque a acondicionarse proporcionadas por la Entidad.

18. En dicho sentido, cabe recordar que de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 1314 del Código Civil, quien 
actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable 
por la inejecución de la obligación, o por su incumplimiento 
parcial, tardío o defectuoso.

19. Asimismo, respecto del incumplimiento de 
obligaciones, existe la presunción legal establecida en el 
artículo 1329 del mismo Código sustantivo, según el cual 
aquél es producto de la falta de diligencia del deudor3, lo que 
implica que es su deber demostrar lo contrario y acreditar 
que, pese a haber actuado con la diligencia ordinaria 
exigida por la naturaleza de la prestación, le fue imposible 
cumplirla. Por ende, considerando que la Contratista, no 
ha efectuado descargo alguno durante la tramitación del 
presente procedimiento administrativo sancionador a fi n 
de acreditar que el incumplimiento se haya generado por 
causas ajenas a su voluntad ni que haya actuado con la 
diligencia ordinaria debida, este Tribunal concluye que la 
resolución de la orden de compra le resulta imputable.

20. Por las consideraciones expuestas, se colige que 
la resolución de la Orden de Compra Nº 4500802251 
estuvo motivada por causal atribuible a la Contratista, 
al no haber cumplido con ejecutar la prestación total del 
servicio de acondicionamiento del tanque elevado de agua 
del Centro Médico de Cajabamba, por lo que el hecho 
imputado califi ca como infracción administrativa según la 
causal de imposición de sanción tipifi cada en el numeral 
2 del artículo 294 del Reglamento, debiendo concluirse la 
existencia de responsabilidad de la Contratista denunciada 
en su comisión.

21. En relación con la sanción imponible, el artículo 294 
del Reglamento establece que aquellos contratistas que 
den lugar a la resolución del contrato por causal atribuible a 
su parte, serán inhabilitados temporalmente para contratar 
con el Estado por un periodo no menor de uno ni mayor de 
dos años, conforme a los criterios para la determinación 
gradual de la sanción previstos en el artículo 302 del 
Reglamento4.

22. De esta manera, en lo que concierne a la naturaleza 
de la infracción, es importante señalar que la conducta 
efectuada por la Contratista reviste de una considerable 

gravedad en la medida que desde el momento en que se 
asumió un compromiso contractual frente a la Entidad, 
aquél se encontraba llamado a cumplir cabalmente con 
lo ofrecido, máxime si es conocido que ante un eventual 
incumplimiento, se verían seriamente afectados, intereses 
de carácter público así como el retraso en el cumplimiento 
de las metas institucionales de la Entidad.

23. Asimismo, en lo que atañe al daño causado, es 
relevante tomar en cuenta, por un lado, la cuantía que 
subyace a la Orden de Compra Nº 4500802251, por el 
monto de S/. 7 118,36 y, por el otro, que su incumplimiento 
por parte de la Contratista generó un daño a la Entidad, 
en perjuicio de sus intereses, causando retraso en el 
cumplimiento de sus objetivos, los cuales habían sido 
programados y presupuestados con anticipación.

24. Asimismo, en cuanto a la conducta procesal 
del infractor, durante la sustanciación del presente 
procedimiento administrativo sancionador, la Contratista 
ha hecho caso omiso al emplazamiento efectuado para la 
presentación de sus descargos.

25. Sin perjuicio de lo anterior, respecto de las 
condiciones del infractor, abona a favor de dicha Contratista 
la ausencia de antecedentes en la comisión de alguna de 
las infracciones previstas en el Reglamento.

26. Finalmente, resulta importante traer a colación el 
principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del 
Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, por medio del cual las decisiones 
de la autoridad administrativa que impongan sanciones 
o establezcan restricciones a los administrados deben 
adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear 
y los fi nes públicos que deba tutelar, a fi n que respondan 
a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido.

27. En consecuencia, sin que medien circunstancias que 
permitan atenuar la responsabilidad del Contratista en la 
comisión de la infracción, corresponde imponerle la sanción 
administrativa de inhabilitación temporal en sus derechos 
para participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado por el periodo de trece (13) meses.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe 
del Vocal Ponente Dr. Jorge Enrique Silva Dávila y la 
intervención de los Vocales Dr. Carlos Navas Rondón y Dra. 
Dammar Salazar Díaz, atendiendo a la reconformación de 
la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
según lo dispuesto en la Resolución Nº 190-2010-OSCE/
PRE, expedida el 29 de marzo de 2010, y lo previsto en 
el Acuerdo Nº 002/2010, y en ejercicio de las facultades 
conferidas en los artículos 51 y 63 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-
EF, y los artículos 17 y 18 del Reglamento de Organización 
y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 006-2009-EF, analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad,

LA SALA RESUELVE:

1. Imponer a la empresa SERVICIOS GENERALES 
ROJAS S.R.L., sanción administrativa de inhabilitación 
temporal por el periodo de trece (13) meses en sus 
derechos de participar en procesos de selección y contratar 
con el Estado, por la comisión de la infracción tipifi cada 
en el numeral 2 del artículo 294 del Reglamento, la cual 

3 Artículo 1329.- Se presume que la inejecución de la obligación o su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso obedece a culpa leve del deudor.

4 Artículo 302.- Determinación gradual de la sanción.-
 Para graduar la sanción a imponerse conforme a las disposiciones del 

presente Título, se considerarán los siguientes criterios:

 1) Naturaleza de la infracción.
 2) Intencionalidad del infractor.
 3) Daño causado.
 4) Reiterancia.
 5) El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada.
 6) Circunstancias de tiempo, lugar y modo.
 7) Condiciones del infractor.
 8) Conducta procesal del infractor.
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entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente 
de publicada la presente Resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

2. Poner la presente Resolución en conocimiento de 
la Subdirección del Registro Nacional de Proveedores del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), para las anotaciones de Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

NAVAS RONDÓN
SALAZAR DÍAZ.
SILVA DÁVILA.

498199-3

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

RESOLUCIÓN Nº 986-2010-TC-S3

Sumilla: Es pasible de sanción el Postor que presenta 
documentos inexactos a la Entidad, entendiéndose por tales 
aquellos que contengan declaraciones o manifestaciones 
que no sean concordantes con la realidad, produciendo 
una alteración de ella, con infracción de los principios de 
moralidad y presunción de veracidad que las amparan.

Lima, 20 de mayo de 2010

VISTO, en sesión de fecha 20 de mayo de 2010 
de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, los Expedientes Nº 600/2008.TC 288/2008.TC 
(ACUMULADOS) sobre el procedimiento administrativo 
sancionador iniciado contra el Consorcio integrado 
por los señores ARTURO CIRILO LÓPEZ SALINAS y 
JOSÉ SANTOS MEZA HUAMANCAYO, por su supuesta 
responsabilidad en la presentación de documentos falsos 
o inexactos durante el Proceso por Competencia Menor Nº 
0205-2007-OFP/PETROPERÚ, convocado por Petróleos 
del Perú (PETROPERÚ S.A.), para la contratación del 
servicio de fabricación e instalación de bienes publicitarios 
y servicio de pintado para la identifi cación de la Estación de 
Servicios “San Juan”; y, atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. El 11 de diciembre de 2007, Petróleos del Perú 
(PETROPERÚ S.A.), en adelante la Entidad, convocó 
el Proceso por Competencia Menor Nº 0205-2007-
OFP/PETROPERÚ, para la contratación del servicio de 
fabricación e instalación de bienes publicitarios y servicio 
de pintado para la identifi cación de la Estación de Servicios 
“San Juan”, por un valor referencial ascendente a S/. 36 
310,00 (Treinta y seis mil trescientos con 00/100 nuevos 
soles), incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV).

2. Con fecha 20 de diciembre de 2007, tuvo lugar el acto 
de presentación de propuestas, en la cual el comité especial a 
cargo del proceso de selección, verifi có la entrega de sobres 
por parte de los siguientes postores: (i) Consorcio integrado 
por la empresas SERGEMI S.R.L. y CONTRATISTAS 
GENERALES CETA E.I.R.L. y (ii) Consorcio integrado por 
los señores ARTURO CIRILO LÓPEZ SALINAS Y JOSÉ 
SANTOS MEZA HUAMANCAYO.

3. El 11 de mayo de 2007, luego de evaluarse las 
propuestas presentadas, se otorgó la buena pro al 
Consorcio integrado por los señores ARTURO CIRILO 
LÓPEZ SALINAS y JOSÉ SANTOS MEZA HUAMANCAYO, 
en adelante el Consorcio.

4. Mediante escrito de fecha 4 de enero de 2008, el 
Consorcio integrado por las empresas SERGEMI S.R.L. y 
CONTRATISTAS GENERALES CETA E.I.R.L., interpuso 
recurso de apelación ante la Entidad, contra el otorgamiento 
de buna pro a favor del Consorcio, toda vez que éste habría 
presentado documentación falsa y/o inexacta durante el 
citado proceso de selección. En atención a lo expuesto, 
el Comité Técnico de apelación de la Entidad estimó 
oportuno investigar todos los documentos presentados por 
el Consorcio en el mencionado proceso de selección.

5. Con Carta Nº GLOG-UC-079-2008 de fecha 9 de 
enero de 2008, la Gerencia Departamento de Logística 
de la Entidad solicitó al Gerente General de la empresa 
J.E.R.R.S.A. que informase si el señor JOSÉ SANTOS 
MEZA HUAMANCAYO (integrante del Consorcio) había 
girado a favor de la citada empresa la Factura Nº 001-
0000746 de fecha 7 de junio de 2007, por el servicio de 

suministro e instalación de toten, letreros luminosos y 
señaléticas para la red de grifos del Grupo Ramos ubicado 
en la ciudad de Huancayo, por el monto de S/. 237 820,00 
nuevos soles.

6. Mediante correo electrónico de fecha 9 de enero de 
2008, la Entidad solicitó al CONSORCIO RIO SANTA que 
informase si había suscrito con el señor ARTURO CIRILO 
LÓPEZ SALINAS (integrante del Consorcio) el contrato de 
trabajo de locación de servicios de fecha 15 de setiembre de 
2005. Asimismo, solicitó que informase sobre la veracidad 
del Certifi cado de Prestación de fecha 9 de diciembre de 
2005, supuestamente emitido por el CONSORCIO RIO 
SANTA, a favor de la acotada persona.

7. Mediante Carta s/n de fecha 18 de enero de 2008, 
remitida a la Entidad vía correo electrónico, la empresa 
Jorge Ramos Reyes S.A. (J.E.R.R.S.A.) comunicó a la 
Entidad que el señor JOSÉ SANTOS MEZA HUAMANCAYO 
(integrante del Consorcio), no había brindado los servicios 
a los que se hace mención en el comprobante de pago 
cuestionado.

8. Con carta Nº CRS-001-2008 de fecha 9 de enero de 
2009, el CONSORCIO RIO SANTA comunicó al Tribunal 
que nunca había tenido relaciones comerciales con el 
señor ARTURO CIRILO LÓPEZ SALINAS (integrante del 
Consorcio); por lo tanto, el contrato y el certifi cado antes 
mencionados carecían de validez. Más aún, el citado 
consorcio indicó que la fi rma de su representante legal 
(el señor César Rubén Muñoz vega) contenida en dichos 
documentos era falsa.

9. Mediante Resolución de Gerencia Departamento 
Logística Nº GLOG-003-2008 de fecha 15 de enero de 
2008, Entidad declaró lo siguiente: “(i) fundado el recurso 
de apelación interpuesto por el Consorcio integrado por las 
empresas SERGEMI S.R.L. y CONTRATISTAS GENERALES 
CETA E.I.R.L., y en consecuencia declaró la nulidad de 
buena pro otorgada a favor del Consorcio integrado por 
los señores ARTURO CIRILO LÓPEZ SALINAS y JOSÉ 
SANTOS MEZA HUAMANCAYO y (ii) Otorgar la buena pro 
al Consorcio integrado por las empresas SERGEMI S.R.L. 
y CONTRATISTAS GENERALES CETA E.I.R.L.”

10. El 17 de enero de 2008, el CONSORCIO RIO SANTA, 
en adelante el denunciante, presentó ante el Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (hoy Tribunal 
de Contrataciones del Estado), en adelante el Tribunal, 
una solicitud de sanción contra el Consorcio, toda vez 
que había advertido que éste presentó durante el acotado 
proceso de selección documentación supuestamente falsa 
y/o inexacta, ya que el Consorcio nunca había prestado 
servicios para el CONSORCIO RIO SANTA (lo cual dio 
origen al Expediente Nº 288/2008.TC).

11. Mediante decreto de fecha 22 de enero de 2008, 
notifi cado el 18 de setiembre del mismo año, el Tribunal 
corrió traslado a la Entidad de la denuncia interpuesta 
para que previamente cumpliera con remitir, entre otros, el 
informe técnico legal de su asesoría sobre la procedencia 
y presunta responsabilidad del señor ARTURO CIRILO 
LÓPEZ SALINAS (integrante del Consorcio) en los 
hechos denunciados, los antecedentes administrativos 
correspondientes completos, foliados y ordenados 
cronológicamente.

12. Con escrito s/n de fecha 8 de febrero de 2008, la 
Entidad puso en conocimiento del Tribunal, que el Consorcio 
había presentado documentación falsa y/o inexacta 
durante el Proceso por Competencia Menor Nº 0205-2007-
OFP/PETROPERÚ (lo cual dio origen al Expediente Nº 
600/2008.TC).

13. Mediante decreto de fecha 13 de febrero de 2008, 
notifi cado el 18 de marzo del mismo año al señor ARTURO 
CIRILO LÓPEZ SALINAS (integrante del Consorcio), 
el Tribunal inició (en el Expediente Nº 600/2008.TC) 
el procedimiento administrativo sancionador en contra 
el Consorcio por su supuesta responsabilidad en la 
presentación de documentación falsa o inexacta ante la 
Entidad, consistente en: (i) la Factura Nº 001-0000746 de 
fecha 7 de junio de 2007, supuestamente emitidas por el 
señor JOSÉ SANTOS MEZA HUAMANCAYO (integrante 
del Consorcio) a favor de la empresa Jorge Ramos Reyes 
S.A. (J.E.R.R.S.A.); (ii) el contrato de trabajo de locación de 
servicios de fecha 15 de setiembre de 2005, supuestamente 
suscrito entre el señor ARTURO CIRILO LÓPEZ SALINAS 
(integrante del Consorcio) y el CONSORCIO RIO SANTA; 
(iii) el Certifi cado de Prestación de fecha 9 de diciembre 
de 2005, supuestamente emitido por el CONSORCIO 
RIO SANTA a favor del señor ARTURO CIRILO LÓPEZ 
SALINAS (integrante del Consorcio); infracción tipifi cada 
en el inciso 9) del artículo 294 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y le otorgó 
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el plazo de diez (10) días para que cumpliera con formular 
sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en autos.

14. Mediante decreto de fecha 26 de marzo de 2008, 
previa razón de Secretaría1, y al ignorarse el domicilio cierto 
del señor JOSÉ SANTOS MEZA HUAMANCAYO (integrante 
del Consorcio), se notifi có el decreto de fecha 13 de febrero 
de 2008 (correspondiente al Expediente Nº 600/2008.TC), 
vía publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, a fi n de que 
la citada persona tomase conocimiento de la infracción 
imputada en su contra y en consecuencia cumpliese con 
presentar sus descargos.

15. No habiendo cumplido el señor ARTURO CIRILO 
LÓPEZ SALINAS (integrante del Consorcio) con presentar 
sus descargos respectivos (en el Expediente Nº 600/2008.
TC), mediante decreto de fecha 8 de abril de 2008, 
se hizo efectivo el apercibimiento de resolverse con la 
documentación obrante en autos.

16. El 21 de abril de 2008, mediante Escrito Nº 1, la 
Entidad remitió parcialmente la información solicitada por 
el Tribunal en el Expediente Nº 288/2008.TC, mediante 
decreto de fecha 22 de enero de 2008.

17. Mediante decreto de fecha 24 de abril de 2008, 
se reiteró a la Entidad para que remitiese la información 
solicitada mediante decreto de fecha 22 de enero de 2008 
(correspondiente al Expediente Nº 288/2008.TC).

18. No habiendo cumplido el señor JOSÉ SANTOS MEZA 
HUAMANCAYO (integrante del Consorcio) con presentar 
sus descargos respectivos (en el Expediente Nº 600/2008.
TC), mediante decreto de fecha 26 de mayo de 2008, se hizo 
efectivo el apercibimiento de resolverse con la documentación 
obrante en autos y se dispuso remitir el expediente a la Tercera 
Sala del Tribunal para su pronunciamiento.

19. El 28 de agosto de 2008, la Entidad cumplió 
con remitir la información solicitada por el Tribunal en el 
Expediente Nº 288/2008.TC.

20. Mediante decreto de fecha 1 de setiembre de 
2008, previa razón de Secretaría, el Tribunal dispuso la 
acumulación del expediente administrativo Nº 288/2008.
TC al expediente administrativo Nº 600/2008.TC, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 149 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo General y se continuó el 
procedimiento según su estado.

21. Con decreto de fecha 30 de marzo de 2010, 
atendiendo a la designación de Vocales del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, dispuesta por Resolución 
Suprema Nº 044-2010-EF del 24 de marzo de 2010, así 
como a la Resolución Nº 190-2010-OSCE/PRE de fecha 29 
de marzo de 2010, que designó a los vocales conformantes 
de las salas del Tribunal, el expediente fue reasignado 
a la Tercera Sala del Tribunal para su conocimiento y 
resolución.

FUNDAMENTACIÓN:

1. El presente procedimiento administrativo sancionador 
ha sido iniciado a causa de la imputación formulada contra el 
Consorcio integrado por los señores ARTURO CIRILO LÓPEZ 
SALINAS y JOSÉ SANTOS MEZA HUAMANCAYO, referida a 
la presentación de documentación falsa o inexacta en el Proceso 
por Competencia Menor Nº 0205-2007-OFP/PETROPERÚ.

2. En principio, y como cuestión previa, corresponde 
verifi car si el Tribunal es competente para emitir 
pronunciamiento respecto de la imputación planteada por 
la Entidad, para lo cual deberá efectuarse un análisis sobre 
la normativa aplicable al presente caso.

3. Habiéndose advertido que el presente proceso 
deviene de un proceso de selección por Competencia 
Menor resulta pertinente evaluar el marco normativo que 
rige el citado proceso, a fi n de determinar la competencia 
de este Tribunal en la denuncia que nos ocupa.

4. Por Ley Nº 288402, se declaró de interés nacional 
el fortalecimiento y modernización de PETROPERÚ, 
estableciendo que sus actividades deben desarrollarse en el 
marco de dicha Ley, su Ley Orgánica, el Decreto Legislativo 
Nº 43 y su modifi catoria, la Ley Nº 26224, su Estatuto Social, 
y supletoriamente por las disposiciones de la Ley General de 
Sociedades.

5. La Segunda Disposición Complementaria de la Ley 
Nº 28840 refi ere que las adquisiciones y contrataciones 
de PETROPERÚ se rigen por su Reglamento, propuesto 
por su Directorio y aprobado por el CONSUCODE. 
Asimismo, establece que las modalidades de adquisiciones 
y contrataciones de PETROPERÚ S.A. serán defi nidas en 
su Reglamento y se regirán por los principios de efi ciencia, 
economía, transparencia y auditabilidad, así como los demás 
principios contenidos en la legislación de la materia.

6. Mediante Resolución Nº 456-2006-CONSUCODE-
PRE, del 24 de octubre de 2006, se aprobó el Reglamento 
de Adquisiciones y Contrataciones, así como el Reglamento 
de Gestión de la Base de Datos de Proveedores Califi cados 
de PETROPERÚ S.A.

7. El numeral 14 del Reglamento de Gestión de Datos de 
Proveedores Califi cados de PETROPERÚ S.A., en adelante 
el REGLAMENTO, establecía cuáles eran las causales 
de aplicación de sanción a los proveedores califi cados, 
disponiendo que el respectivo procedimiento administrativo 
sancionador será iniciado por el Comité de Califi cación de 
Proveedores, cuya resolución podía ser apelada ante la 
Gerencia General, con cuyo pronunciamiento quedaría agotada 
la vía administrativa. La decisión del Comité de Califi cación de 
Proveedores debía ser informada al Administrador de la Base 
de Datos de Proveedores Califi cados.

8. El numeral 17 del REGLAMENTO disponía que 
PETROPERÚ S.A. estaba obligado a poner en conocimiento 
del Tribunal los casos en los que hubiese aplicado sanción de 
suspensión o exclusión para participar en procesos de selección 
convocados por PETROPERÚ S.A., a efectos que inicie el 
Procedimiento Administrativo Sancionador a que se refi ere la 
normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado.

9. Teniendo en cuenta que a la fecha de remisión del 
presente expediente al Tribunal, no se había conformado el 
Comité de Califi cación de Proveedores, así como tampoco 
se había implementado la Base de Datos de Proveedores 
Califi cados; dicha Entidad ha omitido pronunciarse acerca de la 
aplicación de sanción en casos en los que se presume que un 
postor ha incurrido en alguna de las infracciones previstas en 
el REGLAMENTO; y, como consecuencia de ello, ha elevado 
dicho expediente a conocimiento del Tribunal.

10. Cabe señalar que la Ley Nº 28840, no hace referencia 
alguna respecto de la entidad a la que le corresponderá 
ejercer la facultad sancionadora en caso que durante un 
proceso de selección algún proveedor, participante, postor 
o contratista incurra en infracción.

11. Sobre el particular, es relevante señalar que de acuerdo 
al principio de legalidad consagrado en el numeral 1 del artículo 
230 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las 
entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión 
de las consecuencias administrativas que a título de sanción 
son posibles de aplicar a un administrado.

12. En el marco de lo expresado anteriormente, es 
posible colegir que en lo concerniente a la atribución de 
potestad sancionadora, el Reglamento de Gestión de Datos 
de Proveedores Califi cados de PETROPERÚ S.A., aprobado 
mediante Resolución Nº 456-2006-CONSUCODE-PRE (del 
24 de octubre de 2006), contraviene el principio de legalidad 
recogido en el artículo 230 de la citada Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General.

13. Consecuentemente, en aplicación del precedente 
establecido mediante Resolución Nº 03741-2004-AA/TC 
del Tribunal Constitucional3, publicada el 10 de octubre 

1 La secretaria del Tribunal dio cuenta que luego de efectuar la búsqueda 
de otro domicilio cierto del supuesto infractor por número de Registro 
Único de Contribuyente (RUC) en la página electrónica de OSCE y 
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), 
revisado los antecedentes administrativos remitidos por la Entidad, así 
como agotadas todas las gestiones tendientes a conocer otro domicilio 
del señor JOSÉ SANTOS MEZA HUAMANCAYO (integrante del 
Consorcio), no se ha podido ubicar otro domicilio cierto y real del mismo, 
y a fi n de que la mencionada empresa tome del decreto de fecha 13 
de febrero de 2008, y asegurarle el legítimo ejercicio del derecho de 
defensa que le asiste al administrado, se considera que corresponde 
notifi car el mencionado decreto vía publicación en el Boletín Ofi cial del 
Diario Ofi cial El Peruano.

2 Publicada el 23 de julio de 2006.
3 En el numeral 7 de los Fundamentos de la citada Resolución, el Tribunal 

Constitucional establece que la administración pública, a través de sus 
tribunales administrativos o de sus órganos colegiados, no sólo tiene la 
facultad de hacer cumplir la Constitución –dada su fuerza normativa-, 
sino también el deber constitucional de realizar el control difuso de las 
normas que sustentan los actos administrativos y que son contrarias a 
la Constitución o a la interpretación que de ella haya realizado el Tribunal 
Constitucional (artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional). Ello se sustenta, en primer lugar, en que si bien la 
Constitución, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 138, 
reconoce a los jueces la potestad para realizar el control difuso, de ahí no 
se deriva que dicha potestad les corresponda únicamente a los jueces, ni 
tampoco que el control difuso se realice únicamente en el marco de un 
proceso judicial.
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de 2006, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 
514 y 1385 de la Constitución Política, el Tribunal de 
Contrataciones del Estado es el órgano encargado de 
emitir pronunciamiento respecto de los procedimientos 
administrativos sancionadores derivados de los procesos 
de selección convocados por PETROPERÚ S.A., toda vez 
que debe prevalecer el principio de legalidad recogido en 
el artículo 230 de la Ley Nº 27444 sobre las disposiciones 
establecidas en la Resolución Nº 456-2006-CONSUCODE-
PRE.

14. En tal sentido, con relación a los procedimientos 
administrativos sancionadores que correspondan a la 
vigencia del Reglamento aprobado mediante Resolución Nº 
456-2006-CONSUCODE-PRE debe preferirse la aplicación 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, cuyo artículo 230 establece que sólo por norma 
con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad 
sancionadora.

15. Habiéndose determinado que el Tribunal resulta 
competente para emitir pronunciamiento en cuanto a 
la aplicación de sanciones administrativas; entonces, 
corresponde determinar la norma aplicable para el presente 
caso.

16. Al respecto, es necesario referirnos al control difuso, 
sistema de control de la constitucionalidad y la legalidad 
de las normas jurídicas, el cual refi ere a que “cualquier
operador del derecho, en caso de confl icto entre una norma 
de superior jerarquía con otra de inferior jerarquía, debe 
preferir la primera al resolver un caso concreto”.

17. El Tribunal Constitucional estima que la 
administración pública, a través de sus tribunales 
administrativos o de sus órganos colegiados, no sólo tiene 
la facultad de hacer cumplir la Constitución –dada su fuerza 
normativa–, sino también el deber constitucional de realizar 
el control difuso de las normas que sustentan los actos 
administrativos y que son contrarias a la Constitución o 
a la interpretación que de ella haya realizado el Tribunal 
Constitucional (artículo VI del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional). Ello se sustenta, en primer lugar, 
en que si bien la Constitución, de conformidad con el párrafo 
segundo del artículo 138, reconoce a los jueces la potestad 
para realizar el control difuso, de ahí no se deriva que 
dicha potestad les corresponda únicamente a los jueces, ni 
tampoco que el control difuso se realice únicamente dentro 
del marco de un proceso judicial6.

18. Por lo que en base a lo antes expuesto, el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado y su Reglamento debe prevalecer ante el 
mencionado Reglamento de PETROPERÚ, en lo referente 
a la aplicación de sanciones; por lo tanto, en el presente 
caso, la imputación realizada contra el Postor se regirá por 
el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y su Reglamento, en lo sucesivo 
la Ley y el Reglamento.

19. En el caso materia de análisis, la imputación 
efectuada contra el Postor está referida a que éste 
habría presentado, como parte de su propuesta técnica, 
documentos falsos o inexactos, consistentes en: (i) la 
Factura Nº 001-0000746 de fecha 7 de junio de 2007, (ii)
el contrato de trabajo de locación de servicios de fecha 15 
de setiembre de 2005 y (iii) el Certifi cado de Prestación de 
fecha 9 de diciembre de 2005.

20. Al respecto, y en base a la documentación obrante 
en autos, se ha verifi cado que el Consorcio presentó 
al mencionado proceso de selección los siguientes 
documentos: (i) la Factura Nº 001-0000746 de fecha 7 
de junio de 2007, supuestamente emitidas por el señor 
JOSÉ SANTOS MEZA HUAMANCAYO (integrante del 
Consorcio) a favor de la empresa Jorge Ramos Reyes S.A. 
(J.E.R.R.S.A.); (ii) el contrato de trabajo de locación de 
servicios de fecha 15 de setiembre de 2005, supuestamente 
suscrito entre el señor ARTURO CIRILO LÓPEZ SALINAS 
(integrante del Consorcio) y el CONSORCIO RIO SANTA; 
(iii) el Certifi cado de Prestación de fecha 9 de diciembre 
de 2005, supuestamente emitido por el CONSORCIO 
RIO SANTA a favor del señor ARTURO CIRILO LÓPEZ 
SALINAS (integrante del Consorcio).

Sin embargo, con Carta Nº GLOG-UC-079-2008 de 
fecha 9 de enero de 2008, la Gerencia Departamento de 
Logística de la Entidad solicitó al Gerente General de la 
empresa J.E.R.R.S.A. que informase si el señor JOSÉ 
SANTOS MEZA HUAMANCAYO (integrante del Consorcio) 
había girado a favor de la citada empresa la Factura Nº 
001-0000746 de fecha 7 de junio de 2007, por el servicio 
de suministro e instalación de toten, letreros luminosos y 
señaléticas para la red de grifos del Grupo Ramos ubicado 
en la ciudad de Huancayo, por el monto de S/. 237 820,00 

nuevos soles. En respuesta a lo solicitado, la empresa 
Jorge Ramos Reyes S.A. (J.E.R.R.S.A.), mediante Carta s/
n de fecha 18 de enero de 2008, comunicó a la Entidad que 
el señor JOSÉ SANTOS MEZA HUAMANCAYO (integrante 
del Consorcio) no había brindado los servicios a los que se 
hace mención en el comprobante de pago cuestionado (el 
subrayado es nuestro).

22. Por otro lado, mediante correo electrónico de fecha 
9 de enero de 2008, la Entidad solicitó al CONSORCIO 
RIO SANTA que informase si había suscrito con el señor 
ARTURO CIRILO LÓPEZ SALINAS (integrante del 
Consorcio) el contrato de trabajo de locación de servicios 
de fecha 15 de setiembre de 2005. Asimismo, solicitó que 
informase sobre la veracidad del Certifi cado de Prestación 
de fecha 9 de diciembre de 2005, supuestamente emitido 
por el CONSORCIO RIO SANTA a favor de la acotada 
persona. En respuesta a lo solicitado, el CONSORCIO RIO 
SANTA, mediante carta Nº CRS-001-2008 de fecha 9 de 
enero de 2009, comunicó al Tribunal que nunca había tenido 
relaciones comerciales con el señor ARTURO CIRILO 
LÓPEZ SALINAS (integrante del Consorcio); por lo tanto, 
el contrato y el certifi cado antes mencionados carecían de 
validez. Más aún, el citado consorcio indicó que la fi rma de 
su representante legal (el señor César Rubén Muñoz Vega) 
contenida en dichos documentos era falsa (el subrayado 
es nuestro).

En razón a lo expuesto en el numeral precedente, y en 
base a lo informado por uno de los emisores del contrato de 
trabajo de locación de servicios de fecha 15 de setiembre 
de 2005 y emisor del Certifi cado de Prestación de fecha 
9 de diciembre de 2005 (CONSORCIO RIO SANTA); así 
como por lo informado por el pagador la Factura Nº 001-
0000746 de fecha 7 de junio de 2007 (la empresa Jorge 
Ramos Reyes S.A. (J.E.R.R.S.A.), queda demostrado que 
el Consorcio presentó ante la Entidad tres documentos 
falsos, con la fi nalidad de obtener para sí la buena pro 
del Proceso por Competencia Menor Nº 0205-2007-OFP/
PETROPERÚ, toda vez que para determinar la falsedad 
de un documento no expedido por su órgano emisor, 
constituye mérito sufi ciente la manifestación efectuada 
por el propio agente emisor, a través de una comunicación 
ofi cial, en la que acredite que el documento cuestionado 
no ha sido expedida por éste, criterio que ha sido recogido 
por este Tribunal en sendas resoluciones. Asimismo y para 
acreditar la falsedad de la factura antes mencionada basta 
la negativa del supuesto benefi ciario del comprobante de 
pago cuestionado (el subrayado es nuestro).

21. Ahora bien, y de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 296 del Reglamento, las infracciones cometidas 
por los postores que presentaron promesa de consorcio 
durante su participación en el proceso de selección se 
imputarán exclusivamente a la parte que las haya cometido, 
aplicándose sólo a ésta la sanción a que hubiere lugar, 
siempre que pudiera individualizarse al infractor (el resaltado 
es nuestro), circunstancia que en el caso que nos ocupa no 
se ha verifi cado, por cuanto los documentos falsos fueron 
aportados por ambos integrantes del Consorcio, para luego 
ser presentado por éste (en su propuesta técnica) al citado 
proceso de selección.

22. Sobre la base de lo expuesto, en virtud al derecho de 
defensa que ampara a los administrados, mediante decreto 
de fecha 13 de febrero de 2008, se emplazó a los señores 
ARTURO CIRILO LÓPEZ SALINAS Y JOSÉ SANTOS 
MEZA HUAMANCAYO (integrantes del Consorcio) para 
que dentro del plazo de diez (10) días formulasen sus 
descargos, quienes no cumplieron con hacerlo, pese a 
estar debidamente notifi cados, en el primer caso mediante 
Cédula de Notifi cación Nº 14077/2008.TC7, y en el segundo 

4 Artículo 51.- Jerarquía y publicidad de las normas
 La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las 

normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente […].
5 Artículo 138.- Función Jurisdiccional
 […] En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma 

constitucional y una norma legal, los jueces prefi eren la primera. 
Igualmente, prefi eren la norma legal sobre toda otra norma de rango 
inferior.

6 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 
3741-2004-PA/TC.

7 Documento obrante a fojas 64 del expediente administrativo
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caso a través de edicto publicado en el Diario Ofi cial El 
Peruano el 5 de mayo de 20088, según cargo de notifi cación 
que obra en autos.

23. En consecuencia, en el caso materia de autos 
se ha verificado la existencia de un innegable vínculo 
entre Consorcio y la conducta prevista en la norma 
como infracción. Por este motivo, debe concluirse que 
la infracción se ha cometido y que su autor ha sido el 
Consorcio.

24. Por lo expuesto, este Colegiado considera que 
en el presente caso se ha confi gurado la infracción 
tipifi cada en el inciso 9) del artículo 294 del Reglamento9 y, 
consecuentemente, existe mérito sufi ciente para imponer la 
correspondiente sanción administrativa.

25. Ahora bien, cabe señalar que, para la infracción 
cometida por el Consorcio, el Reglamento ha previsto 
una sanción administrativa de inhabilitación temporal para 
participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado por un período no menor de tres (3) ni mayor de 
doce (12) meses.

26. En tal sentido, y a efecto de graduar la sanción 
a imponerse, este Colegiado tiene en consideración los 
criterios consignados en el artículo 302 del Reglamento, 
entre ellos, la intencionalidad del infractor, la naturaleza 
de la infracción, la reiterancia, las condiciones del 
infractor y la conducta procesal del mismo, debiendo 
tenerse en cuenta, en el presente caso, que la Entidad 
otorgó la buena pro a favor del Consorcio, el daño 
causado a la Entidad, que surge con la sola configuración 
de la causal tipificada como sancionable, puesto que, 
el sólo hecho de establecer causales de aplicación 
de sanción, supone que su realización conlleva a un 
menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, 
que la falsedad de los mencionados documentos 
presentados por el Consorcio al citado proceso de 
selección ha sido fehacientemente acreditada por la 
Entidad, que el mencionado documento, según las 
Bases del mencionado proceso de selección, estaba 
dirigido a acreditar la experiencia empresarial en 
servicios similares al objeto de la convocatoria del 
citado proceso de selección, lo que revela la existencia 
de intencionalidad en la comisión del ilícito, y que el 
Consorcio a lo largo del procedimiento, no ha presentado 
sus descargos.

Por otro lado, se tiene en consideración que el 
señor ARTURO CIRILO LÓPEZ SALINAS (integrante 
del Consorcio), es reincidente en la comisión de la 
infracción puesto que, mediante Resoluciones Nº 1683-
2009-TC-S3 y Nº 1817-2009-TC-S4 de fechas 15 de 
julio de 2009 y 20 de agosto de 2009, respectivamente, 
por la misma causal de sanción que la presente, se le 
inhabilitó temporalmente en sus derechos de participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado, por 
los períodos de diez (10) meses y doce (12) meses, 
respectivamente, comprendidos, en el primer caso, 
desde el 30 de julio de 2009 hasta el 29 de mayo de 
2010 y en el segundo caso desde el 29 de setiembre de 
2009 hasta el 31 de agosto de 2010. Asimismo, resulta 
pertinente indicar que el señor JOSÉ SANTOS MEZA 
HUAMANCAYO (integrante del Consorcio) carece 
de de antecedentes en la comisión de infracciones 
administrativas.

27. Asimismo, debe tenerse en consideración que, 
por su naturaleza, la infracción cometida reviste una 
considerable gravedad, debido a que vulnera el principio de 
moralidad que debe regir a todos los actos vinculados a las 
contrataciones públicas. Por lo demás, dicho principio, junto 
a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores 
de protección especial, pues constituyen los pilares de las 
relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los 
administrados.

28. Ahora bien, resulta importante traer a colación el 
principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, por medio del cual las decisiones 
de la autoridad administrativa que impongan sanciones 
o establezcan restricciones a los administrados deben 
adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear 
y los fi nes públicos que deba tutelar, a fi n que respondan 
a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido.

29. Finalmente, es pertinente indicar que la falsifi cación 
de documentos constituye un ilícito penal, previsto y 
sancionado en el artículo 427 del Código Penal10, el cual 
tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad 
del documento en el tráfi co jurídico y trata de evitar 

perjuicios que afecten la confi abilidad especialmente 
en las adquisiciones que realiza el Estado. Por ende, 
debe ponerse en conocimiento del Presidente del OSCE 
los hechos expuestos para que proceda conforme a sus 
atribuciones.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe 
del Vocal Ponente doctor Carlos Vicente Navas Rondón 
y la intervención de los Vocales Dra. Dammar Salazar 
Díaz, en reemplazo del Dr. Otto Eduardo Egusquiza 
Roca y Dr. Jorge Enrique Silva Dávila, y atendiendo a 
la reconformación de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado según lo dispuesto en la 
Resolución Nº 190-2010-OSCE/PRE de fecha 29 de marzo 
de 2010, y en ejercicio de las facultades conferidas en los 
artículos 53, 59 y 61 aprobado por Decreto Legislativo ¹ 
1017, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo ¹ 184-2008-EF, y los 
artículos 17 y 18 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
006-2009-EF; analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Imponer a ARTURO CIRILO LÓPEZ SALINAS 
sanción administrativa de inhabilitación temporal por 
el período de doce (12) meses en sus derechos de 
participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, por la comisión de la infracción tipifi cada en el 
numeral 9) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, la cual entrará en 
vigencia a partir del sexto de día de notifi cada la presente 
Resolución.

2. Imponer a JOSÉ SANTOS MEZA HUAMANCAYO 
sanción administrativa de inhabilitación temporal por el 
período de diez (10) meses en sus derechos de participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado, por la 
comisión de la infracción tipifi cada en el primer supuesto 
del numeral 9) del artículo 294 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, la cual entrará en 
vigencia a partir del sexto de día de notifi cada la presente 
Resolución.

3. Poner la presente Resolución en conocimiento de 
la Subdirección del Registro Nacional de Proveedores del 
Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE), 
para las anotaciones de Ley.

4. Poner en conocimiento de la Presidencia Ejecutiva del 
Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE) 
los hechos expuestos, a fi n que en uso de sus atribuciones 
adopte las medidas pertinentes.

5. Poner la presente Resolución en conocimiento del 
Ministerio Público, a efecto de que se formalice las acciones 
judiciales que correspondan.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

NAVAS RONDÓN
SALAZAR DÍAZ
SILVA DÁVILA

8 Documento obrante a fojas 66 del expediente administrativo
9 Al respecto resulta pertinente señalar que en el presente caso se ha 

confi gurado la presentación de un documento falso ante la Entidad, 
el cual se encuentra comprendido en el primer supuesto del numeral 
9) del artículo 294 del Reglamento.

10 Artículo 427.- Falsifi cación de documentos
 “El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno 

verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir 
para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, 
será reprimido, si de uso puede resultar algún perjuicio, con pena 
privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con 
treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, 
registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por 
endoso o al portador o con pena privativa de libertad no menor 
de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos 
sesenticinco días multa, si se trata de un documento privado”.

498199-4
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Sancionan a empresas integrantes del 
Consorcio GRACE con inhabilitación 
temporal en sus derechos de participar 
en procesos de selección y contratar 
con el Estado

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

RESOLUCIÓN Nº 922-2010-TC-S4

Sumilla: “(…) este Colegiado puede colegir que las 
empresas Ibeco Contratistas Generales S.A.C., JOB 
Inversiones S.A.C. y Grupo DAESA S.A.C. integrantes 
del Consorcio GRACE, son responsables por haber 
presentado la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento Nº 019-
004-2008/CACCP, documento falso remitido como parte 
de la documentación necesaria para suscribir el contrato 
derivado de la obtención de la buena pro de la Licitación 
Pública Nº 002-2008/MPHi-CE.

Lima, 13 de mayo de 2010

VISTO en sesión de fecha 13 de mayo de 2010 de la 
Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado el 
Expediente  1594/2009.TC – Expediente Nº 2132/2009.
TC (acumulados), sobre el procedimiento administrativo 
sancionador en contra de las empresas JOB Inversiones 
S.A.C. y Grupo DAESA S.A.C., integrantes del Consorcio 
GRACE, por su supuesta responsabilidad en la presentación 
de la Carta Fianza Nº 019-004-2008/CACCP, documento 
supuestamente falso y/o inexacto, y atendiendo a los 
siguientes:

ANTECEDENTES:

1. El 24 de marzo de 2008, la Municipalidad Provincial 
de Huari, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Licitación 
Pública Nº 002-2008/MPHi-CE, para la ejecución de la obra: 
“Construcción del Complejo Turístico y Deportivo de Huari”, 
por un valor referencial ascendente a S/. 3’971,242.88 (Tres 
millones novecientos setenta y un mil doscientos cuarenta y 
dos con 88/100 Nuevos Soles) incluido el Impuesto General 
a las Ventas (IGV).

2. El 15 de abril de 2008, tuvo lugar el acto de 
presentación y evaluación de propuestas, fecha en la cual 
fue otorgada la buena pro a favor del CONSORCIO GRACE 
integrado por las empresas Ibeco Contratistas Generales 
S.A., JOB Inversiones S.A.C. y Grupo Daesa S.A.C.

3. El 28 de mayo de 2009, el arquitecto Humberto Iberico 
O., Gerente General de la empresa Ibeco Construcciones 
S.R.L presentó en la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, un 
escrito mediante el cual comunicó que la Segunda Fiscalía 
Penal Corporativa de Huaral había emitido un Dictamen 
mediante el cual el Fiscal había solicitado una pena de 
10 años de pena privativa de la libertad para el Sr. Omar 
Iberico Grandez, al haber, aparentemente, suplantado a su 
empresa en un proceso de selección en la ciudad de Huari 
(Sic).

4. La denuncia hecha por la empresa Ibeco 
Construcciones S.R.L. tuvo como resultado la apertura del 
Expediente Nº 1594.2009.TC. Ya en el trámite del referido 
expediente, fue emitido el decreto de fecha 08 de junio 
de 2009, mediante el cual se solicitó a la empresa Ibeco 
Construcciones S.R.L. señalar de forma clara y precisa la 
presunta infracción.

5. El 17 de setiembre de 2009, la empresa Ibeco 
Construcciones S.R.L. presentó un nuevo escrito mediante 
el cual señaló que la supuesta empresa infractora era Ibeco 
Contratistas Generales S.A. la cual habría presentado 
documentación falsa durante su participación como parte 
del Consorcio GRACE, integrado por las empresas Ibeco 
Contratistas Generales S.A., Job Inversiones S.A.C. y 
Grupo DAESA S.A.C., en la Licitación Pública Nº 002-2008/
MPHI-CE/LP convocada por la Municipalidad Provincial de 
Huari. El supuesto documento falso se trataría de una Carta 
de Garantía de Fiel Cumplimiento, la cual no se encontraría 
avalada por la Superintendencia de Banca y Seguros 
conforme se denuncia en el artículo periodístico del diario 
La Primera y en el portal de internet Peru.com.

6. Mediante decreto de fecha 18 de setiembre de 2009, 
se corrió traslado a la Entidad de la denuncia hecha, para 
que en el plazo de diez (10) días cumpla con remitir un 
Informe Técnico Legal sobre la procedencia y presunta 
responsabilidad de la empresas Ibeco Contratistas 

Generales S.A.C., JOB Inversiones S.A.C. y Grupo 
DAESA S.A.C. integrantes del Consorcio GRACE, por su 
responsabilidad consistente en haber presentado supuesta 
documentación falsa y/o inexacta. Respecto a ello, se le 
solicitó remitir copia de la supuesta documentación falsa e 
inexacta, así como una copia del poder o de la resolución 
de nombramiento del representante de la Entidad, copia 
de su documento de identidad y, adjuntar los antecedentes 
administrativos correspondientes, completos, foliados y 
ordenados cronológicamente. Por último, se le solicitó 
señalar su domicilio procesal en la ciudad de Lima y el 
domicilio cierto de las empresas integrantes del Consorcio.

7. Por otra parte, el 18 de setiembre de 2009, la Entidad 
presentó en la Mesa de Partes del Tribunal un nuevo 
escrito mediante el cual informó haber comprobado que la 
Carta Fianza Nº 019-04-2008 presentada por el Consorcio 
Grace durante su participación en la Licitación Pública Nº 
002-2008/MPHI-CE/LP, constituía un documento falso. La 
denuncia hecha por la Entidad produjo la apertura de un 
nuevo expediente Nº 2132.2009.TC.

8. Ya durante la tramitación del Expediente Nº 
2132.2009.TC., el 25 de setiembre de 2009, la Entidad 
remitió un nuevo escrito mediante el cual subsanó las 
observaciones hechas a su escrito de denuncia presentado 
el 18 de setiembre de 2009. Adjunto al referido escrito, 
la Entidad presentó el Informe Técnico Nº 001-2008, las 
Bases del proceso de selección y la propuesta técnica y 
económica del Consorcio.

9. El 24 de setiembre de 2009, la Secretaría del 
Tribunal, al advertir que existía identidad de objeto, sujetos 
y materia en los expedientes en trámite Nº 2132/2009.TC 
y Nº 1594/2009.TC, emitió un decreto mediante el cual 
dispuso acumular los actuados del expediente 2132/2009.
TC al expediente administrativo Nº 1594/2009.TC

10. El 02 de octubre de 2009, la Entidad presentó un 
escrito en la Mesa de Partes del Tribunal, mediante el cual 
señaló que al verifi car que existían indicios de falsifi cación 
de Cartas Fianzas procedió a denunciar judicialmente al 
Consorcio Grace. Asimismo, informó que mediante cartas 
remitidas al Tribunal y tramitadas con los Nº 14491 y Nº 
14749 fueron remitidos los antecedentes administrativos 
del proceso de selección Licitación Pública Nº 002-2008/
MPHI-CE/LP.

11. Mediante decreto de fecha 07 de diciembre de 
2009, se dispuso el inicio de procedimiento administrativo 
sancionador contra las empresas Ibeco Contratistas 
Generales S.A.C., JOB Inversiones S.A.C. y Grupo DAESA 
S.A.C. integrantes del Consorcio GRACE, por su supuesta 
responsabilidad en la presentación de la Carta Fianza Nº 
019-004-2008/CACCP, documento supuestamente falso 
y/o inexacto. Conforme a ello, se otorgó a las empresas 
integrantes del Consorcio un plazo de diez (10) días para 
que remitan sus descargos a las imputaciones hechas en 
su contra.

12. El 29 de diciembre de 2009, la empresa IBECO 
Contratistas Generales remitió un escrito mediante el cual 
presentó sus descargos a la denuncia hecha en su contra, 
en atención a los siguientes fundamentos:

12.1. Con fecha 24 de marzo de 2008, la Municipalidad 
Provincial de Huari convocó a la Licitación Pública Nº 002-
2008-MPHI-CE.

12.2. El 15 de abril de 2008, se llevó a cabo el acto de 
presentación de propuestas.

12.3. Le sorprende la existencia de la presentación 
de un documento falso en su propuesta, en razón que la 
carta fi anza Nº 019-04-2008 fue emitida por el 10% para 
cumplir con la Garantía de Fiel Cumplimiento. Asimismo, 
le causa extrañeza que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
CREDIPYME PERU LTDA. en su último párrafo de su 
documento señale que la indicada garantía no fue emitida 
por dicha institución.

12.4. Conforme al contrato de Consorcio de fecha 21 
de abril de 2008, se designó como representante legal del 
Consorcio al señor José Isaac Falcón Ríos, quien no es 
empleado suyo, otorgándosele facultades para que realizara 
todos los actos vinculados al Consorcio, como por ejemplo 
llevar a cabo los trámites administrativos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones.

12.5. La persona mencionada fue quien realizó los 
trámites administrativos necesarios para obtener la Carta 
fi anza cuestionada, por ende se puede individualizar a la 
persona que gestionó dicho documento.

12.6. No se entiende la actitud de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito CREDIPYME PERU LTDA., que si bien 
ha negado haber emitido la carta fi anza cuestionada, al 
vencimiento de la misma la renovó.
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12.7. Solicita el uso de la palabra.

13. Mediante decreto del 04 de enero de 2010, se tuvo 
por apersonada a la empresa Ibeco Contratistas Generales 
S.A., por presentados sus descargos, por señalado su 
domicilio procesal y se dejó a consideración de la Sala la 
solicitud de uso de la palabra.

14. Teniendo en cuenta que las empresas Grupo 
DAESA S.A.C. y JOB Inversiones S.A.C. integrantes 
del Consorcio GRACE no cumplieron con presentar sus 
descargos, mediante decreto del 13 de enero de 2010 se 
dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal 
para que resuelva.

15. El 14 de enero de 2010, la empresa Grupo DAESA 
S.A.C. presentó un escrito mediante el cual presentó 
sus descargos en el mismo sentido de lo señalado por la 
empresa Ibeco Contratistas Generales S.A.

16. Mediante decreto de fecha 18 de enero de 2010, se 
dispuso agregar al expediente el escrito presentado por la 
empresa Grupo DAESA S.A.C. y dejar en consideración de 
la Sala lo expuesto.

17. Mediante decreto de fecha 13 de abril de 2010, fue 
programada una audiencia pública para el día 30 de abril 
de 2010.

18. El 30 de abril de 2010, se llevó a cabo la audiencia 
pública programada con la participación de un representante 
de la empresa Ibeco Contratistas Generales S.A.

19. El 04 de mayo de 2010, la empresa Ibeco 
Contratistas Generales S.A., presentó un nuevo escrito 
en la Mesa de Partes del Tribunal mediante el cual señaló 
lo siguiente:

19.1. El 30 de abril de 2010, participó de la audiencia 
pública programada.

19.2. Una vez que tomó conocimiento del inicio de 
procedimiento sancionador en su contra, cursó a la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito CREDIPYME PERU LTDA. 
la Carta Nº C-691-2009/IBECO de fecha 16 de diciembre de 
2009, mediante la cual le solicitó se le informe respecto de 
la autenticidad de las citadas cartas fi anzas, sin embargo 
dicho requerimiento recién fue atendido el 20 de abril de 
2010 a través de la Carta Nº 040-04-2010-GG/CACCP 
(cuya copia adjunta).

19.3. En la mencionada carta, la entidad fi nanciera 
no le confi rmó fehacientemente la veracidad de la carta 
fi anza, sino por el contrario “deslizan el supuesto que 
habrían sido burdamente falsifi cadas, y que está en etapa 
de investigación y que de resultar falsas las mismas 
resultaríamos agraviados al igual que Credipyme Perú 
LTDA” (Sic).

19.4. El Gerente Municipal de la Entidad ha procedido 
a realizar la denuncia fi scal en la que previamente se 
podrá determinar el presunto ilícito de falsifi cación de 
documentos.

19.5. Por las razones expuestas considera pertinente 
que se suspenda el presente procedimiento sancionador, 
en tanto la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Huari – 
Ancash, determine luego de las pericias correspondientes 
si las cartas fi anzas resultan fraguadas y de ser así, 
individualice a los responsables por la comisión de ilícito 
penal.

19.6. Si bien es cierto que forma parte del Consorcio 
GRACE, la función de representación del Consorcio fue 
delegada al Sr. José Isaac Falcón Ríos, quien no es un 
trabajador a su cargo, tal como puede ser acreditado con 
la copia de las planillas electrónicas de los meses marzo, 
abril, mayo y junio de 2008. Dicha persona no mantiene 
vínculo laboral alguno.

19.7. Asimismo, la ejecución y dirección de la obra 
estaba a cargo de las otras dos empresas consorciadas, 
y su participación consistía básicamente en el aporte de su 
currículum vitae.

19.8. Teniendo en cuenta que es cliente de la Entidad 
fi nanciera no tendría sentido el haber falsifi cado una carta 
fi anza emitida por ella.

19.9. Al verifi carse que fue el señor José Isaac Falcón 
Ríos quien realizó los trámites administrativos necesarios 
para obtener la carta fi anza, consecuentemente se 
puede individualizar a la persona que llevó a cabo los 
procedimientos y trámites para la obtención de la indicada 
garantía.

19.10. El expediente Nº 2132-2009.TC acumulado al 
expediente Nº 1594-2009 no le fue notifi cado, por lo que 
considera, en cumplimiento de su derecho de defensa, el 
mismo debió ser informado oportunamente.

19.11. Solicita se declare improcedente la denuncia 
hecha en su contra.

FUNDAMENTACIÓN:

1. El presente caso está referido a la supuesta 
responsabilidad de las empresas Ibeco Contratistas 
Generales S.A.C., JOB Inversiones S.A.C. y Grupo 
DAESA S.A.C. integrantes del Consorcio GRACE, por 
haber presentado la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento 
Nº 019-004-2008/CACCP, documento supuestamente 
falso o inexacto remitido como parte de la documentación 
necesaria para suscribir el contrato derivado de la obtención 
de la buena pro de la Licitación Pública Nº 002-2008/MPHi-
CE, convocada por la Municipalidad Provincial de Huari 
para la ejecución de la obra: “Construcción del Complejo 
Turístico y Deportivo de Huari”.

La infracción imputada a los miembros del Consorcio 
GRACE ha sido tipifi cada en el numeral 9) del artículo 294 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo  084-2004-
PCM, en adelante el Reglamento, norma vigente durante la 
ocurrencia de los hechos imputados1.

2. Es objeto de protección de la norma antes citada 
el Principio de Presunción de Veracidad, por el cual se 
presume que los documentos y declaraciones formuladas 
por los administrados en la tramitación de procedimientos 
administrativos responden a la verdad de los hechos que 
ellos afi rman, salvo prueba en contrario2.

Conforme a ello, este Tribunal ha indicado en reiteradas 
ocasiones que la falsedad de un documento puede 
plasmarse de dos maneras: la primera de ellas supone que 
el documento cuestionado no haya sido expedido por su 
emisor, mientras que la segunda implica que aún cuando el 
documento haya sido válidamente expedido, éste haya sido 
posteriormente adulterado en su contenido.

Por su parte, el supuesto sobre inexactitud de 
documentos, se refi ere a aquellas manifestaciones o 
informaciones proporcionadas por los administrados que 
constituyan una forma de falseamiento de la realidad, es 
decir que contengan datos discordantes con el plano fáctico 
y que no se ajusten a la verdad.

3. En el caso que nos ocupa, la imputación contra las 
empresas consorciadas se refi ere a la supuesta falsedad 
o inexactitud de la Carta Fianza Nº 019-004-2008/CACCP 
emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credipyme 
Perú LTDA. presentada a la Entidad como parte de la 
documentación necesaria para suscribir el contrato derivado 
del otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública Nº 
002-2008/MPHi-CE a favor del Consorcio GRACE.

4. Sobre el particular, la Entidad ha remitido al Tribunal 
el supuesto documento falso y/o inexacto, obrante a fojas Nº 
019 del expediente. De la lectura del referido documento se 
aprecia que el 24 de abril de 2008 la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Credipyme Perú LTDA. emitió a favor del Consorcio 
GRACE la Carta Fianza Nº 019-2004-2008/CACCP a fi n 
de garantizar, por el monto del 10%, el fi el cumplimiento 
del contrato derivado de la Licitación Pública Nº 002-2008/
MPHi-CE. Cabe indicar que el referido documento cuenta 
con la fi rma y sello de María Quispe Conde, presidenta del 
Consejo de Administración y del señor Víctor Félix Ríos, 
Gerente General de la referida Cooperativa.

5. Respecto a ello, la Entidad ha indicado mediante el 
Informe Técnico Nº 001-2008 que una vez que el Consorcio 
Grace fue notifi cado para suscribir el contrato, éste presentó 
la Carta Fianza Nº 019-04-2008; respecto a ello, señala que 
mediante Carta Nº 040.2008 emitida por la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Credipyme Perú LTDA. dicha entidad 
fi nanciera señaló no haber emitido la citada carta, en virtud 
de lo cual se evidenciaría la falsifi cación de la carta fi anza 
mencionada.

Teniendo en consideración lo señalado por la Entidad, 
este Colegiado ha procedido a revisar la Carta Nº 040.2008-
GG/CACCP, mediante la cual la Cooperativa de Ahorro y 

1 El documento supuestamente falso y/o inexacto tiene como fecha de 
emisión el 24 de abril de 2008, fecha en la cual aún se encontraba vigente 
el T.U.O de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo  084-2004-PCM.

2 Numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y artículo 42 de la Ley  
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
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Crédito Credipyme Perú LTDA. habría indicado no haber 
emitido la Carta Fianza cuestionada. Conforme a ello, se 
aprecia que a fojas Nº 0027 del expediente obra la Carta 
Nº 040.2008-GG/CACCP de fecha 24 de noviembre de 
2008, emitida por el señor Augusto Media Acuña, Gerente 
General (e) de la referida Cooperativa y dirigida al Gobierno 
Provincial de Huari (la Entidad).

De la lectura del mencionado documento se aprecia 
textualmente lo siguiente: “Con respecto a las Cartas 
Fianza Nº 016-004-2008, 017-004-2008, 018-004-2008, 
019-004-2008, 020-004-2008, debemos manifestar que 
las mismas no han sido emitidas por Credipyme Perú 
LTDA. Cooperativa de Ahorro y Crédito” (Sic) (Resaltado 
nuestro).

6. Como se advierte, de la lectura del documento citado 
en el numeral anterior, el representante legal del supuesto 
emisor de la carta fi anza cuestionada ha indicado que ésta 
no ha sido emitida por ellos, hecho que determinaría que el 
documento presentado constituye un documento falso, en 
la medida que el propio y supuesto emisor del documento 
cuestionado ha negado haberlo emitido.

7. No obstante lo indicado en el párrafo precedente, 
es relevante indicar que durante la tramitación del 
presente procedimiento sancionador se llevó a cabo una 
audiencia pública, la cual contó con la participación de un 
representante de la empresa Ibeco Contratistas Generales 
S.A., empresa integrante del Consorcio Grace. En el 
desarrollo de la referida audiencia, el representante de la 
mencionada empresa señaló que al tomar conocimiento de 
la denuncia hecha en su contra, cursó a la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito CREDIPYME PERU LTDA. una carta a fi n 
que le informe respecto de la autenticidad de la carta fi anza 
cuestionada, conforme a lo cual, dicho requerimiento fue 
atendido a través de la Carta Nº 040-04-2010-GG/CACCP 
del mes de abril de 2010. En la respuesta de la mencionada 
Cooperativa, ésta indicó que la carta cuestionada no había 
sido emitida por ella y que habría sido falsifi cada.

Por otra parte, el representante de la empresa Ibeco 
Contratistas Generales S.A. señaló que el encargado 
de gestionar la referida carta fi anza fue el señor José 
Isaac Falcón Ríos, quien no es un trabajador a su cargo 
ni mantiene mayor relación con él, sino más bien fue la 
persona designada como representante legal del Consorcio 
GRACE; en atención a ello, señaló que la responsabilidad 
por la presentación del documento cuestionado debía ser 
individualizada al señor Falcón y no a la empresa Ibeco 
Contratistas Generales S.A., que incluso era “asociada” de 
CREDIPYME PERU LTDA. y, por tanto, no tenía porqué 
falsifi car una carta fi anza que ella emitiera.

8. Adicionalmente a los argumentos sostenidos por el 
representante de la empresa Ibeco Contratistas Generales 
S.A. durante su participación en la audiencia pública; la 
mencionada empresa ha presentado un nuevo escrito 
mediante el cual adjuntó la Carta Nº 040-04-2010-GG/
CACCP de fecha 19 de abril de 2010, documento que –
conforme a lo indicado en la audiencia pública– es la carta 
en respuesta al requerimiento hecho por su empresa para 
que CREDIPYME PERU LTDA. se pronunciara sobre la 
veracidad de la carta fi anza cuestionada.

Conforme a ello, este Colegiado ha revisado el 
contenido del documento remitido por la empresa Ibeco 
Contratistas Generales S.A., así, de la lectura del mismo 
se aprecia que el Gerente General de CREDIPYME PERU 
LTDA., señaló que “(…) respecto de la autenticidad de 
las Cartas Fianzas Nº 020-004-2008/CACCP, Nº 021-004-
2008/CACCP y Nº 019-004-2008/CACCP, procedimos 
a revisar nuestra base de datos, no encontrándose 
registradas las mismas, situación que mediante Carta 
Nº 040-2008-GG/CACCP de fecha 24 de noviembre de 
2008, le fue comunicada a la Entidad, presumiendo 
que las mismas habrían sido burdamente falsifi cadas 
por gente inescrupulosa contra quienes nos hemos 
reservado el derecho de accionar legalmente luego de 
culminadas las investigaciones en curso; habida cuenta 
que tanto CREDIPYME PERU LTDA. como la asociada 
Ibeco Contratistas Generales S.A. resultarían agraviadas” 
(Resaltado nuestro).

9. Tomando en consideración lo señalado 
precedentemente, puede verifi carse que adicionalmente 
a la Carta Nº 040.2008-GG/CACCP de fecha 24 de 
noviembre de 2008, remitida por la Entidad y mediante la 
cual CREDIPYME PERU LTDA. señaló que la carta fi anza 
cuestionada no había sido emitida por ella; se advierte, 
que existe otro documento –la Carta Nº 040-04-2010-GG/
CACCP de fecha 19 de abril de 2010 también emitida por 
CREDIPYME PERU LTDA– mediante el cual dicha entidad 
fi nanciera señaló no tener registrada en su base de datos la 

carta fi anza cuestionada, de manera que ésta habría sido 
“burdamente falsifi cada” (Sic).

10. Conforme a las respuestas reiterativas emitidas por 
el supuesto emisor de la carta fi anza Nº 019-004-2008/
CACCP, puede colegirse que el mencionado documento 
constituye un documento falso en la medida que el propio 
emisor del documento cuestionado ha negado su autoría, 
ello es así, en virtud que la propia Cooperativa de Ahorro 
y Crédito CREDIPYME PERU LTDA. ha indicado no haber 
emitido la carta fi anza Nº 019-004-2008/CACCP.

11. No obstante haber concluido que la carta fi anza 
Nº 019-004-2008/CACCP constituye un documento falso, 
antes de atribuir responsabilidad por ello a las empresas 
integrantes del Consorcio Grace, será importante tomar 
en cuenta sus descargos para determinar el grado de 
responsabilidad correspondiente. En ese sentido, se 
advierte que adicionalmente a los argumentos sostenidos 
por la empresa Ibeco Contratistas Generales S.A. durante 
su participación en la audiencia pública, dicha empresa 
sostiene que el procedimiento administrativo sancionador en 
curso debe ser suspendido, en la medida que actualmente 
existe una denuncia tramitada ante la Segunda Fiscalía 
Provincial Mixta de Huari – Ancash, para la determinación 
del presunto ilícito de falsifi cación de documentos.

Conforme a ello, solicita que el procedimiento sea 
suspendido hasta que se determine, luego de las pericias 
correspondientes, si las cartas fi anzas resultan fraguadas 
y de ser así, individualice a los responsables por la 
comisión de ilícito penal. Para dar sustento a lo señalado 
precedentemente, la empresa Ibeco Contratistas Generales 
S.A. menciona lo señalado por CREDIPYME PERU LTDA. 
en su Carta Nº 040-04-2010-GG/CACCP de fecha 19 de 
abril de 2010, en la cual se aprecia que dicha entidad 
fi nanciera le indicó que “(…) a efecto se puedan constituir 
como parte agraviada, pongo en su conocimiento que ante 
la 2da. Fiscalía Provincial Mixta de Huari - Ancash se viene 
tramitando la denuncia Nº 2008-391, al que dispondrá se 
realicen las pericias correspondientes y así determinar 
fehacientemente el presunto ilícito de falsifi cación de 
documentos. Acompaño al presente copia del Of. Nº 328-
2010-MP/2DA.FPM.HUARI para su conocimiento y fi nes” 
(Sic).

De acuerdo a lo indicado por CREDIPYME PERÚ LTDA. 
la empresa Ibeco Contratistas Generales S.A. ha remitido 
al Tribunal una copia del Ofi cio. Nº 328-2010-MP/2DA.
FPM.HUARI emitido por la Segunda Fiscalía Provincial 
Mixta de Huari – Ancash y dirigido a CREDIPYME PERU 
LTDA., de la lectura de dicho ofi cio se aprecia la solicitud 
hecha por la fi scalía consistente en “remitir un informe 
sobre la veracidad de las Cartas Fianzas emitidas Nº 
016-004-2008/CACCP, 017-004-2008/CACCP y Carta 
Fianza Nº 018 004-2008/CACCP, informe que se solicita 
a fi n de resolver la investigación seguida contra José Isaac 
Falcón Ríos, por el presunto delito de estafa, en agravio del 
Estado” (Sic).

12. Mediante la presentación de los documentos 
citados, la empresa Ibeco Contratistas Generales S.A. 
pretende que este Colegiado suspenda el presente 
procedimiento sancionador bajo el argumento que solo 
después de la investigación hecha por la Segunda Fiscalía 
Provincial Mixta de Huari – Ancash, se podrá identifi car a 
la persona que habría cometido el delito de falsifi cación de 
documentos.

Respecto a ello, debe tenerse en cuenta el numeral 2 
del artículo 301 del Reglamento, el cual establece que el
plazo de prescripción de las infracciones tipifi cadas en 
dicho cuerpo normativo se suspende por la tramitación 
de proceso judicial o arbitral que sea necesario para 
la determinación de la responsabilidad del proveedor, 
postor, contratista o experto independiente, en el 
respectivo procedimiento administrativo sancionador. 
Conforme a dicho precepto legal, el procedimiento 
sancionador debe ser suspendido si es que existiera 
un proceso judicial en el que se estuviera ventilando la 
responsabilidad de las empresas denunciadas y en el que 
la materia del proceso judicial tenga directa incidencia para 
la decisión de este Colegiado.

Conforme a ello, y tomando en consideración la 
documentación reseñada se advierte que al momento de 
la emisión de la presente resolución no existe un proceso 
judicial que tenga incidencia en el análisis de responsabilidad 
de las empresas denunciadas; así, se aprecia que sólo 
existe una investigación seguida contra José Isaac Falcón. 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que la empresa Ibeco 
Contratistas Generales S.A. solo ha remitido un ofi cio 
mediante el cual se señala la investigación en contra de 
la mencionada persona, mas no ha remitido –siquiera– el 
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Auto de Apertura de Instrucción correspondiente, mediante 
el cual el Fiscal considere que existe mérito para el inicio de 
un proceso judicial, de manera que no puede colegirse que 
exista un proceso en curso, elemento indispensable para 
suspender el procedimiento sancionador.

Asimismo, de la revisión del Ofi cio Nº 328-2010-MP/2DA.
FPM.HUARI remitido por la Segunda Fiscalía Provincial 
Mixta de Huari – Ancash, se aprecia que en la investigación 
seguida en contra del señor Falcón sólo se consulta por 
las cartas fi anza Nº 016-004-2008/CACCP, 017-004-2008/
CACCP y carta fi anza Nº 018 004-2008/CACCP, mas no por 
la carta fi anza Nº 019-004-2008/CACCP, con lo que puede 
colegirse que este documento tampoco formaría parte de la 
investigación hecha por la Fiscalía.

Adicionalmente, en el supuesto en el cual se iniciara un 
proceso judicial en contra del señor Falcón, el fi n de dicho 
proceso consistirá en determinar la responsabilidad de la 
mencionada persona por la falsifi cación de las cartas fi anzas 
señaladas en el párrafo anterior, mas no se analizará la 
responsabilidad de las empresas consorciadas ni mucho menos 
si el documento cuestionado es falso o no, en ese sentido, 
debe tenerse en cuenta que en el presente procedimiento 
sancionador, gracias a la documentación actuada, ha quedado 
plenamente establecido que la Carta Fianza Nº 019-004-2008/
CACCP constituye un documento falso.

Tomando en consideración los argumentos expuestos, 
este Colegiado puede colegir que en la actualidad no 
existe un proceso judicial que tenga directa incidencia 
respecto de la responsabilidad de las empresas integrantes 
del Consorcio ni tampoco respecto de la veracidad de 
la carta fi anza Nº 019-004-2008/CACCP, en atención a 
ello, no corresponde declarar la suspensión del presente 
procedimiento administrativo sancionador.

13. Por otra parte, tanto la empresa Ibeco Contratistas 
Generales S.A. como la empresa Grupo DAESA S.A.C. han 
presentado sus descargos señalando que la responsabilidad 
por la presentación del documento falso no debe recaer 
sobre ellas, sino más bien debe tenerse en cuenta que fue 
el señor Sr. José Isaac Falcón Ríos, representante legal 
del Consorcio, quien tramitó la carta fi anza fraudulenta. En 
virtud de ello, argumentan que en la medida que se puede 
individualizar a la persona que llevó a cabo los trámites 
para la obtención de la indicada garantía, no deben ser 
sancionadas. Finalmente, señalan no tener relación alguna 
con el señor Falcón y, por tanto, no podría decirse que éste 
habría actuado bajo las órdenes o el conocimiento de las 
empresas consorciadas.

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el 
artículo 296 del Reglamento dispone que las infracciones 
cometidas por los postores que presentaron promesa 
formal de consorcio durante su participación en el proceso 
de selección, se imputaran exclusivamente a la parte que 
las haya cometido, aplicándose solo a ésta la sanción a 
que hubiera lugar, siempre que pueda individualizarse 
al infractor. (Resaltado nuestro) Como se advierte, la 
norma ha dispuesto que cuando se pueda individualizar al 
consorciado que haya cometido la infracción se le imputará 
responsabilidad solamente a éste.

14. Sobre el particular, este Colegiado ha procedido a 
revisar el contrato de consorcio, obrante a fojas Nº 0065 del 
expediente, siendo relevante señalar que en la cláusula quinta 
del referido contrato se designó como representante legal 
común del Consorcio al Sr. José Isaac Falcón Ríos, el cual 
estaba facultado, entre otros, a representar al Consorcio ante 
las entidades bancarias y fi nancieras del país.

De este modo, de la revisión del referido contrato se 
aprecia que el señor José Isaac Falcón Ríos, al ser nombrado 
representante común actuaba a nombre del Consorcio, es 
decir de todos los integrantes del mismo. Conforme a ello, se 
advierte que en el caso en concreto si bien, de acuerdo a la 
documentación actuada se aprecia que fue el señor Falcón 
la persona que habría fraguado la referida carta fi anza, 
debe tenerse en cuenta que el representante común –que 
fue elegido con anterioridad por todos los consorciados– al 
haber presentado dicho documento falso, actuó a nombre 
del Consorcio, es decir de todos los integrantes del mismo; 
de este modo, la responsabilidad por haber realizado dicho 
acto le es atribuible a todos, más aún si cuando se ha 
advertido de la lectura de la carta fi anza falsa que ésta fue 
emitida a favor del Consorcio GRACE.

15. Asimismo, las empresas referidas pretenden que 
al verifi carse que fue el señor Falcón quien presentó el 
documento falso, la responsabilidad administrativa sea 
atribuida a éste. Respecto a ello, y conforme a lo dispuesto 
por el artículo 294 del Reglamento, las infracciones 
administrativas previstas en dicho artículo solo serán 
impuestas a los proveedores, contratistas, postores o 

participantes; conforme a ello, el presente procedimiento 
sancionador solo podrá determinar la responsabilidad 
administrativa de las empresas consorciadas, mas no de 
su representante común.

En tal sentido y considerando que se ha confi rmado 
la falsedad de la Carta Fianza Nº 019-004-2008/CACCP y 
que la misma fue presentada por el representante común 
del consorcio, actuando en su nombre, y al no haberse 
podido individualizar la responsabilidad de cada una de 
las empresas consorciadas, este Colegiado puede colegir 
que las empresas Ibeco Contratistas Generales S.A.C., 
JOB Inversiones S.A.C. y Grupo DAESA S.A.C. integrantes 
del Consorcio GRACE, son responsables por haber 
presentado la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento Nº 019-
004-2008/CACCP, documento falso remitido como parte 
de la documentación necesaria para suscribir el contrato 
derivado de la obtención de la buena pro de la Licitación 
Pública Nº 002-2008/MPHi-CE.

16. Por último, la empresa Ibeco Contratistas Generales 
S.A. ha señalado que no se le habría notifi cado del inicio del 
expediente Nº 2132-2009.TC acumulado al expediente Nº 
1594-2009, por lo que considera que se estaría vulnerando 
su derecho a la defensa. Sobre el particular, se aprecia que 
a fojas Nº 0053 del expediente obra la Cédula de Notifi cación 
Nº 48203/2009, mediante la cual se puso en conocimiento de 
la mencionada empresa el decreto de fecha 07 de diciembre 
de 2009, mediante el cual se le comunicó del inicio de 
procedimiento sancionador en su contra.

El mencionado decreto fue remitido posteriormente a la 
emisión del decreto que dispuso la acumulación de ambos 
expedientes, razón por la cual cuando fue notifi cado el decreto 
de inicio a la empresa Ibeco Contratistas Generales S.A. en 
el mismo documento se le notifi có del expediente Nº 2132-
2009.TC tal como se puede apreciar de la lectura del referido 
decreto y de la Cédula de Notifi cación señalada. Conforme 
a ello, carece de sustento el argumento sostenido por la 
empresa Ibeco Contratistas Generales S.A. respecto a que no 
se le habría notifi cado del expediente Nº 2132-2009.TC.

17. En ese sentido, teniendo en cuenta que ha sido 
demostrada la falsedad de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento 
Nº 019-004-2008/CACCP que la misma fue emitida a favor 
del Consorcio GRACE, que la misma fue presentada por el 
representante común del consorcio, actuando en su nombre, 
y al no haberse podido individualizar la responsabilidad de 
cada una de las empresas consorciadas, este Colegiado 
puede colegir que las empresas Ibeco Contratistas Generales 
S.A.C., JOB Inversiones S.A.C. y Grupo DAESA S.A.C. 
integrantes del Consorcio GRACE han incurrido en la comisión 
de la infracción tipifi cada en el numeral 9) del artículo 294 
del Reglamento y, por tanto, corresponde imponer sanción 
administrativa de inhabilitación temporal a cada una de ellas 
dentro de los márgenes establecidos por el referido artículo.

18. Así, en el marco de lo ordenado por el mencionado 
artículo, ahora deberá evaluarse la graduación de la 
sanción correspondiente a las empresas infractoras. Sobre 
el particular, el mencionado artículo ha dispuesto que 
para el caso de los proveedores, participantes, postores o 
contratistas que incurran en las causales establecidas en los 
numerales 3), 7), 8), 9), 10) y 11) del referido artículo serán 
sancionados con inhabilitación temporal para contratar con 
el Estado por un período no menor de tres (3) meses ni 
mayor de un (1) año.

Conforme al mencionado artículo, la sanción que se 
impondrá a la empresa denunciada deberá ser graduada 
dentro de los límites dispuestos en el precitado artículo, 
para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto por el 
artículo 3023 del Reglamento.

19. De esta manera, atendiendo a la naturaleza de 
la infracción, debe tenerse en cuenta que ésta reviste 

3 Artículo 302.- Determinación gradual de la Sanción
 Para graduar la sanción a imponerse conforme a las disposiciones del 

presente Título, se considerarán los siguientes criterios:

 1) Naturaleza de la infracción.
 2) Intencionalidad del infractor.
 3) Daño causado.
 4) Reiterancia.
 5) El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada.
 6) Circunstancias de tiempo, lugar y modo.
 7) Condiciones del infractor.
 8) Conducta procesal del infractor.
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una considerable gravedad pues vulnera el Principio de 
Moralidad que debe regir a todos los actos referidos a 
los procesos de contratación de las Entidades, conforme 
a lo prescrito en el numeral 1) del artículo 3 de la Ley de 
Contrataciones del Estado.

20. Ahora bien, conforme fl uye de los antecedentes, 
se advierte que el Consorcio contó con documento ilícito 
que le hubiera permitido suscribir el contrato, hecho que 
causó un daño a la Entidad; en la medida que la Entidad 
pudo suscribir el contrato al comprobar la falsedad del 
documento presentado, constituyendo ello un daño directo 
que perjudicó a la Entidad y al sistema de contratación 
pública en general.

21. No obstante ello, este Colegiado considera 
que, en cambio, sí constituye factor atenuante que las 
empresas JOB Inversiones S.A.C. y Grupo DAESA S.A.C. 
carezcan de antecedentes en la comisión de infracciones 
administrativas, criterio especialmente relevante a efectos 
de atenuar la sanción a imponerse en casos como éste. No 
obstante ello, en el caso de la empresa Ibeco Contratistas 
Generales S.A., se ha advertido que mediante Resolución 
Nº 2611-2009-TC-S3 del 02 de diciembre de 2009, fue 
sancionada con inhabilitación temporal en sus derechos 
de participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado por el período de quince (15) meses, de esta 
manera, se puede colegir que en el caso de la mencionada 
empresa sí cuenta con antecedentes en la comisión de 
infracciones administrativas.

22. Finalmente, resulta importante traer a colación el 
Principio de Razonabilidad consagrado en el numeral 3 
del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, por medio del cual las decisiones de la autoridad 
administrativa que impongan sanciones o establezcan 
restricciones a los administrados deben adoptarse dentro 
de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 
proporción entre los medios a emplear y los fi nes públicos 
que deba tutelar, a fi n que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido.

23. En virtud a ello, cabe precisar que el artículo 302 
del Reglamento también ha establecido como criterio para 
graduar la sanción dentro de los límites establecidos, el 
considerar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en 
que ocurrió el hecho delictivo y las condiciones del infractor. 
En ese sentido, de la evaluación del caso en concreto se 
ha podido apreciar que las empresas conformantes del 
Consorcio delegaron en el señor Falcón la responsabilidad 
de gestionar la carta fi anza de fi el cumplimiento, sin 
embargo, la referida persona en lugar de tramitar de manera 
válida y legal el mencionado documento, fraguó y presentó 
el mismo a nombre del Consorcio GRACE, hecho que si 
bien no libera de sanción a las empresas que conformaban 
el Consorcio, sí debe ser considerado como elemento para 
determinar que fue un tercero el que ocasionó la comisión 
de infracción por parte de las consorciadas.

24. Por lo antes expuesto, sin que medien circunstancias 
adicionales que permitan atenuar la responsabilidad del Postor 
en la comisión de la infracción, corresponde imponerle a las 
empresas JOB Inversiones S.A.C. y Grupo DAESA S.A.C. 
sanción administrativa de inhabilitación temporal en sus 
derechos para participar en procesos de selección y contratar 
con el Estado, por el período de seis (06) meses, y, en la 
medida que se ha advertido que la empresa Ibeco Contratistas 
Generales S.A. sí cuenta con antecedentes en la comisión de 
infracciones administrativas corresponde imponerle sanción 
administrativa de inhabilitación temporal en sus derechos para 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, 
por el período de ocho (08) meses.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la 
Vocal Ponente Dra. Patricia Seminario Zavala y la intervención 
de los señores Vocales Dr. Martín Zumaeta Giudichi y Dra. 
Wina Isasi Berrospi, y atendiendo a la reconformación de la 
Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución  190-2010-OSCE/PRE, expedida 
el 29 de marzo de 2010, y en ejercicio de las facultades 
conferidas en los artículos 51 y 63 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por Decreto Legislativo  1017, su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo  184-2008-
EF, y los artículos 17 y 18 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo  006-
2009-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el 
debate correspondiente, por unanimidad,

LA SALA RESUELVE:

1. Imponer a las empresas JOB Inversiones S.A.C. y 
Grupo DAESA S.A.C., integrantes del Consorcio GRACE 

sanción administrativa de inhabilitación temporal en sus 
derechos para participar en procesos de selección y 
contratar con el Estado, por el período de seis (06) meses, 
la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
siguiente de notifi cada la presente Resolución.

2. Imponer a la empresa Ibeco Contratistas Generales 
S.A., integrante del Consorcio GRACE sanción 
administrativa de inhabilitación temporal en sus derechos 
para participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, por el período de ocho (08) meses.

3. Poner la presente Resolución en conocimiento de 
la Presidencia Ejecutiva del OSCE para que, en mérito 
a sus facultades y de considerarlo pertinente, formule la 
denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público, 
de acuerdo a los fundamentos expuestos.

4. Comunicar la presente resolución a la Sub-dirección 
de Registro del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE) para las anotaciones pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SEMINARIO ZAVALA
ZUMAETA GIUDICHI
ISASI BERROSPI
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ORGANOS AUTONOMOS

ANR - CONSEJO NACIONAL

PARA LA AUTORIZACION

DE FUNCIONAMIENTO

DE UNIVERSIDADES

Rectifican la Res. N° 155-2010-CONAFU 
que otorgó autorización provisional de 
funcionamiento a la Universidad de 
Ayacucho Federico Froebel

RESOLUCIÓN Nº 218-2010-CONAFU

Lima, 8 de abril de 2010

“Universidad de Ayacucho Federico Froebel”

VISTOS: La Resolución Nº 268-2006-CONAFU de fecha 
21 de agosto de 2006, la Carta S/N recibida en fecha 04 de 
setiembre del 2007,  y el Acuerdo Nº 113-2010-CONAFU de 
la sesión del Pleno del CONAFU llevada a cabo el día 19 
de marzo de 2010, la Resolución N° 155-2010-CONAFU de 
fecha 24 de marzo de 2010, y;

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26439 se crea el Consejo Nacional 
para la Autorización de Funcionamiento de Universidades - 
CONAFU, como órgano autónomo de la Asamblea Nacional 
de Rectores, teniendo como una de sus atribuciones: 
Evaluar los proyectos y solicitudes de autorización de 
funcionamiento de las nuevas universidades a nivel 
nacional, y emitir resoluciones autorizando o denegando 
el funcionamiento provisional, previa verifi cación del 
cumplimiento efectivo de los requisitos y condiciones 
establecidos; en concordancia con el artículo 3° inciso b) 
del Estatuto del CONAFU, aprobado por Resolución N° 
189-2006-CONAFU de fecha 13 de julio de 2006;

Que, en el artículo 3º del Estatuto, se establece 
que: “Son atribuciones del Consejo Nacional para la 
Autorización de Funcionamiento de Universidades:…; t) 
Cumplir las funciones que por Ley, Estatuto o Reglamentos 
correspondan al Pleno del CONAFU”;

Que, por Carta S/N recibida en fecha 04 de setiembre 
del 2007, el señor Oliver A. Masias Lagos, en representación 
de la Asociación Promotora Cultural Ayacucho; solicita 
la autorización de funcionamiento del Proyecto de la 
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Universidad de Ayacucho Federico Froebel, para impartir 
los servicios educativos a nivel universitario con las 
carreras profesionales de : 1) Educación Inicial e Inclusiva, 
2) Ingeniería Comercial y Negocios Internacionales, 3) 
Ingeniería de Sistemas y Tecnológicas, 4) Ingeniería 
Agroindustrial, y 5) Psicología; adjuntando la documentación 
correspondiente para su evaluación;

Que, en sesión de fecha 19 de marzo de 2010, el Pleno 
del CONAFU por Acuerdo Nº 113-2010-CONAFU acordó 
por UNANIMIDAD: 1) Otorgar la Autorización Provisional de 
Funcionamiento al  Proyecto de Universidad de Ayacucho 
Federico Froebel, para brindar servicios educativos de 
nivel universitario; autorizándose con las siguientes 
Carreras Profesionales: 1) Ingeniería Comercial y Negocios 
Internacionales, 2) Ingeniería de Sistemas y Tecnológicas, 3) 
Ingeniería Agroindustrial, y 4) Psicología, cada una con 80 
vacantes por Ciclo Académico. 2) Reconocer a los integrantes 
que conformarán la Comisión Organizadora de la Universidad 
De Ayacucho Federico Froebellos mismos que estará 
integrada por los siguientes profesionales para el cargo de: 
Presidente: Doctor Pelayo Hilario Valenzuela, Vicepresidente 
Académico: Biologo Master Science Julio Jaime García Varas, 
Gerente General Licenciado Manuel Antonio Masías Correa; 

Que, habiéndose aprobado las vacantes para cada 
carrera profesional, en la Resolución N° 155-2010-CONAFU 
de fecha 24 de marzo de 2010, por error involuntario en 
el artículo primero se omito establecer las vacantes a la 
carrera profesional de Psicología y en el artículo tercero 
indica disponer que la Universidad de Ayacucho Federico 
Froebel remita al CONAFU, copia certifi cada notarial de la 
Escritura Pública que contiene el Estatuto Social, así como 
el Reglamento General de la Universidad, debidamente 
inscrito en los Registros Públicos; debiéndose requerir 
Universidad remita el documento que contiene el Estatuto 
Social, acompañado del Reglamento General de la 
Universidad para su aprobación y visación correspondiente 
por parte del CONAFU, posteriormente proceda a la 
inscripción ante el Registro de Personas Jurídicas de los 
Registros Públicos, debiendo remitir luego la respectiva 
copia certifi cada notarial de la Escritura Pública del Estatuto 
Social debidamente inscrito y de su Reglamento; 

Que, de conformidad con la Resolución Nº 268-2006-
CONAFU de fecha 21 de agosto de 2006, el Pleno del 
CONAFU autoriza al Presidente a expedir Resoluciones 
dentro de sus atribuciones, y con cargo a dar cuenta al 
Pleno del CONAFU, a efectos de agilizar los procedimientos 
administrativos en curso; y, en mérito a tales atribuciones, se 
corrige el error involuntario contenido en el artículo primero 
y tercero de la Resolución N° 155-2010-CONAFU de fecha 
24 de marzo de 2010, estableciendo el número de vacantes 
que tendrá la carrera de Psicología de la Universidad de 
Ayacucho Federico Froebel y solicitar a la Universidad 
remita el documento que contiene el Estatuto Social, 
acompañado del Reglamento General de la Universidad 
para su aprobación y visación correspondiente por parte del 
CONAFU, posteriormente proceda a la inscripción ante el 
Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos, 
debiendo remitir luego la respectiva copia certifi cada notarial 
de la Escritura Pública del Estatuto Social debidamente 
inscrito y de su Reglamento; 

En atención a lo expuesto en los considerandos 
precedentes, y en cumplimiento del artículo 38º incisos d) y 
e) del Estatuto del CONAFU;  

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- CORREGIR el error involuntario 
contenido en el artículo primero y tercero de la Resolución 
N° 155-2010-CONAFU de fecha 24 de marzo de 2010, 
quedando los artículos redactados de la siguiente manera: 

Artículo Primero.- OTORGAR LA AUTORIZACIÓN 
PROVISIONAL DE FUNCIONAMIENTO a la Universidad 
de Ayacucho Federico Froebel, para brindar servicios 
educativos de nivel universitario, en el Distrito de Ayacucho, 
Provincia de Huamanga y Departamento de Ayacucho; 
con las siguientes Carreras Profesionales y vacantes por 
Semestre Académico:

Carreras Profesionales Números de 
vacantes por ciclo 

académico
Ingeniería Comercial y Negocios Internacionales 80
Ingeniería de Sistemas y Tecnológicas 80

Ingeniería Agroindustrial 80
Psicología 80

Artículo Segundo.- REQUERIR a la Universidad la 
remisión del documento que contiene el Estatuto Social, 
acompañado del Reglamento General de la Universidad 
para su aprobación y visación correspondiente por parte del 
CONAFU, posteriormente proceda a la inscripción ante el 
Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos, 
debiendo remitir luego la respectiva copia certifi cada notarial 
de la Escritura Pública del Estatuto Social debidamente 
inscrito y de su Reglamento.

Artículo Segundo.- HACER de conocimiento a la 
Asamblea Nacional de Rectores de la presente Resolución 
para los actos administrativos correspondientes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

LUÍS ENRIQUE CARPIO ASCUÑA 
Presidente

KARINA LUZ MIÑANO PAREDES
Secretaria General

498480-1

Admiten a trámite solicitud de 
Autorización de Funcionamiento 
Provisional del Proyecto de Universidad 
de Negocios y Ciencias Económicas

RESOLUCIÓN Nº 222-2010-CONAFU

Lima, 23 de abril de 2010

“Proyecto de Universidad de Negocios y Ciencias 
Económicas”

VISTOS: El Escrito s/n recibido con fecha 14 de 
diciembre de 2009, el Ofi cio N° 2212-2009-CONAFU-P 
de fecha 30 de diciembre de 2009, el Escrito s/n recibido 
con fecha 22 de enero de 2010, el Ofi cio N° 0179-2010-
CONAFU-CDAA de fecha 15 de febrero de 2010, el Informe 
Legal Nº 043-2010-CONAFU-CJ de fecha 03 de enero de 
2010, la Resolución N° 070-2010-CONAFU de fecha 26 de 
febrero de 2010, el Escrito s/n recibido con fecha 17 de 
marzo de 2010, el Informe Legal Nº 129-2010-CONAFU-
CJ de fecha 22 de marzo de 2010, el Ofi cio Nº 478-2010-
CONAFU-SG de fecha 12 de abril de 2010 y el Acuerdo 
Nº 165-2010-CONAFU de la sesión del Pleno del CONAFU 
llevada a cabo el día 16 de abril de 2010, y;  

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26439, se crea el Consejo Nacional 
para la Autorización de Funcionamiento de Universidades 
CONAFU, como órgano autónomo de la Asamblea Nacional 
de Rectores, teniendo como una de sus atribuciones: 
Evaluar los proyectos y solicitudes de autorización de 
funcionamiento de las nuevas universidades a nivel 
nacional, emitiendo resoluciones autorizando o denegando 
el funcionamiento provisional, en concordancia con el 
inciso a) del artículo 3° y el inciso c) del artículo 10° del 
Estatuto del CONAFU, aprobado por Resolución Nº 189-
2006-CONAFU de fecha 13 de julio de 2006; 

Que, en el artículo 10º del referido Estatuto, se establece 
que: “Son atribuciones del Pleno del Consejo Nacional para 
la Autorización de Funcionamiento de Universidades:… t) 
Cumplir las funciones que por Ley, Estatuto o Reglamentos 
correspondan al Pleno del CONAFU”;

Que, en el artículo 2° del Reglamento para la 
Autorización de Funcionamiento de Universidades bajo 
competencia del CONAFU, aprobado por Resolución Nº 
387-2009-CONAFU de fecha 12 de agosto de 2009, (en  
adelante Reglamento), se establece que el procedimiento 
de Autorización Provisional de funcionamiento de nuevas 
Universidades tiene como fi n verifi car el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en el artículo 7º de la Ley 
Nº 26439 para otorgar la Autorización de Funcionamiento 
Provisional, y con ello garantizar la calidad de los servicios 
educativos en las Universidades bajo su competencia; 

Que, en el artículo 9° del Reglamento del CONAFU 
se establece que el Proyecto de Desarrollo Institucional 
consolida los resultados del estudio en los aspectos 
técnicos, económicos, fi nancieros, administrativos, con el fi n 
de instalar, poner en marcha y desarrollar una universidad, 
con previsiones económicas para sus diez (10) primeros 
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años de funcionamiento. La elaboración del Proyecto de 
Desarrollo Institucional de una universidad responde a 
una sucesión lógica de etapas que buscan la coherencia 
entre la misión, visión,  los objetivos del proyecto, el 
cronograma elegido para alcanzarlos y los recursos que 
son necesarios para ello. Las Tablas para su califi cación, 
establecen las pautas para la elaboración de los proyectos. 
Los proyectos se presentaran con un mínimo de tres (03) 
Carreras Profesionales y un máximo de cinco (05) carreras 
profesionales”.;  

Que, en el artículo 14º del Reglamento del CONAFU 
se establece que el Proyecto de Desarrollo Institucional 
será presentado en físico, con carátula color verde, y en 
archivo informático en CD, debiendo coincidir ambos, será 
organizado en carpetas separadas, con identifi cación de 
las secciones A, B y C, y a su vez con separadores que 
identifi quen los documentos que la componen. Al momento 
de su presentación ante la Ofi cina de Trámite Documentario 
todo el PDI debe estar debidamente foliado; 

Que, por escrito s/n recibido con fecha 14 de diciembre 
de 2009, el señor Helmut Horst Weiss Estremadoyro, en 
representación de la Promotora del Proyecto de Desarrollo 
Institucional del Proyecto de Universidad de Negocios y 
Ciencias Económicas, presenta el Proyecto de Desarrollo 
Institucional para la creación de la  referida Universidad, 
solicitando su aprobación y autorización por parte del 
CONAFU para brindar los servicios educativos universitarios 
en las Carreras Profesionales: 1) Ciencias Contables 
y Finanzas Corporativas, 2) Economía Empresarial y 
Negocios Internacionales, 3) Ingeniería de Sistemas y 
Telemática, 4) Marina Mercante; 

Que, en el artículo 18° del Reglamento del CONAFU se 
establece que el procedimiento se inicia con la presentación 
de la solicitud de autorización de funcionamiento ante 
la Ofi cina de Trámite Documentario (OTD)…Si el 
expediente se encuentra conforme o se han subsanado 
las observaciones dentro del plazo otorgado, el funcionario 
responsable de la Ofi cina de Trámite Documentario, 
ingresará ofi cialmente el expediente para su trámite, 
remitiendo el mismo a la Secretaria General a fi n de que 
esta última, remita las Secciones A) y C) a la Consejería de 
Asuntos Académicos (CDAA) y la Sección B) a la Comisión 
Jurídica (CJ), quienes dispondrán de cinco días hábiles 
para evaluar si los requisitos de admisibilidad se ajustan 
a las normas del CONAFU, a cuyo término emitirán los 
informes correspondientes; 

Que, por Ofi cio N° 2212-2009-CONAFU-P de fecha 30 
de diciembre de 2009, el Presidente del CONAFU remite al 
Responsable del Proyecto de Universidad de Negocios y 
Ciencias Económicas, las observaciones formuladas de la 
Parte “A”, “B” y “C” del Proyecto de Desarrollo Institucional 
del mencionado Proyecto Universitario, para que en el plazo 
de ocho (08) días hábiles, la Promotora de dicho Proyecto 
Universitario cumpla con levantar las observaciones antes 
indicadas; bajo apercibimiento de declarase inadmisible la 
solicitud de autorización de funcionamiento provisional del 
referido Proyecto de Universitario; 

Que, por escrito s/n recibido con fecha 22 de enero 
de 2010, el señor Helmut Horst Weiss Estremadoyro, en 
representación de la Promotora del Proyecto de Universidad 
de Negocios y Ciencias Económicas, presenta el expediente 
del levantamiento de las observaciones del PDI de la 
referida Universidad, para su evaluación correspondiente, 
dando cumplimiento al Ofi cio N° 2212-2009-CONAFU-P; 

Que, por Ofi cio N° 0179-2010-CONAFU-CDAA de 
fecha 15 de febrero de 2010, el Consejero de Asuntos 
Académicos del CONAFU informa que el Responsable del 
Proyecto Universidad de Negocios y Ciencias Económicas, 
remite el levantamiento de observaciones al PDI del referido 
Proyecto Universitario, y ha cumplido con subsanar todas 
las observaciones realizadas a la Parte “A” y “C”, por lo que 
sugiere el Consejero de Asuntos Académicos sugiere que 
se admita a trámite el mencionado proyecto con relación a 
las dos partes mencionadas; 

Que, con Informe Legal Nº 043-2010-CONAFU-CJ de 
fecha 03 de enero de 2010, la Comisión Jurídica informa 
al Pleno del CONAFU  que el Proyecto de Desarrollo 
Institucional del Proyecto de Universidad de Negocios y 
Ciencias Económicas, aún tiene observaciones pendientes 
respecto a la Parte “B” del PDI en el Reglamento Interno 
de Trabajo; 

Que, por Resolución N° 070-2010-CONAFU de 
fecha 26 de febrero de 2010, se resuelve: Declarar 
Inadmisible la solicitud de Autorización de Funcionamiento 
Provisional del Proyecto de Universidad de Negocios y 
Ciencias Económicas presentado por el señor Helmut 
Horst Weiss Estremadoyro, en representación de la 

Promotora del Proyecto de Universidad de Negocios y 
Ciencias Económicas; concediéndoles el plazo de ocho 
(08) días hábiles para subsanar la omisión advertida en 
el Informe Legal Nº 043-2010-CONAFU-CJ expuesto 
en los considerandos de la presente Resolución, bajo 
apercibimiento de tenerse por no presentada su solicitud 
y archivarse el expediente en caso de incumplimiento, por 
ser éste el procedimiento previsto en el reglamento de la 
materia; 

Que, por escrito s/n recibido con fecha 17 de marzo 
de 2010, el señor Helmut Horst Weiss Estremadoyro, 
en representación de la Promotora del Proyecto de 
Universidad de Negocios y Ciencias Económicas, presenta 
el expediente del levantamiento de las observaciones 
del PDI de la referida Universidad, para su evaluación 
correspondiente, dando cumplimiento a la Resolución N° 
070-2010-CONAFU; 

Que, con Informe Legal Nº 129-2010-CONAFU-CJ de 
fecha 22 de marzo de 2010, la Comisión Jurídica informa 
al Pleno del CONAFU  que mediante el escrito presentado 
por el señor Helmut Horst Weiss Estremadoyro, en 
representación de la Promotora del Proyecto de Desarrollo 
Institucional del Proyecto de Universidad de Negocios y 
Ciencias Económicas, hace llegar el levantamiento de 
observaciones de admisibilidad remitidas en la Resolución 
N° 070-2010-CONAFU, atendiendo el referido escrito la 
Promotora debería presentar el Proyecto de Reglamento 
Interno de Trabajo que contenga de manera independiente 
normas para la contratación de personal administrativo 
y normas para la contratación de personal docente; 
verifi cando el cumplimiento de los requisitos el documento 
se ha presentado en el plazo otorgado y el Proyecto del 
Reglamento ha sido presentado conforme lo recomendado, 
por lo que ha levantado satisfactoriamente las observaciones 
pendientes respecto a la Parte “B”; por lo que la Comisión 
Jurídica manifi esta que el Proyecto de Universidad de 
Negocios y Ciencias Económicas se encuentra apta para 
su admisión a trámite; 

Que, en el artículo 19º del Reglamento, se establece 
que: “Con los informes favorables de la CDAA y de la CJ, 
contando además con el acta de entrevista a los integrantes 
de la Promotora y de la Comisión Organizadora propuesta; 
realizada ante  consejeros del CONAFU, el Pleno decidirá 
sobre la admisión a trámite de la solicitud presentada en el 
plazo máximo de quince (15) días naturales de recibido el 
último de los informes antes referidos. …”; 

Que, en el artículo 22º del Reglamento, se establece 
que: “Con los dictámenes favorables, la Secretaría General 
solicitará a la Promotora el pago de la tasa administrativa 
para la evaluación del Proyecto, programando una entrevista 
de los promotores y miembros de la Comisión Organizadora 
propuesta con una comisión de Consejeros del Pleno, con 
la fi nalidad de conocer sobre su hoja de vida documentada, 
su vinculación con la actividad académica, su identifi cación 
y compromiso con el Proyecto de Desarrollo Institucional. 
Luego el expediente será puesto en consideración del 
Pleno del Consejo para su admisión a trámite”; 

Que, con Ofi cio Nº 478-2010-CONAFU-SG de fecha 12 
de abril de 2010, la Secretaria del CONAFU, por encargo del 
Presidente del CONAFU cita a los promotores y miembros de la 
Comisión Organizadora propuesta del Proyecto de Universidad 
de Negocios y Ciencias Económicas, de conformidad con el 
artículo 22º del Reglamento del CONAFU;

Que, con fecha 16 de abril de 2010, se llevó a cabo 
la entrevista de los Promotores y Comisión Organizadora 
propuesta del Proyecto de Universidad de Negocios y 
Ciencias Económicas, con los miembros del Pleno del 
CONAFU, en cumplimiento con la norma descrita en el 
párrafo anterior;

Que, en la sesión de fecha 16 de abril de 2010, el 
Pleno del CONAFU por Acuerdo Nº 165-2010-CONAFU 
acordó por UNANIMIDAD: Admitir a trámite la solicitud de 
Autorización de Funcionamiento Provisional del Proyecto 
de Desarrollo Institucional del Proyecto de Universidad de 
Negocios y Ciencias Económicas presentado por el señor 
Helmut Horst Weiss Estremadoyro, en representación de 
la Promotora del Proyecto de Universidad de Negocios 
y Ciencias Económicas; para brindar los servicios 
educativos universitarios en las Carreras Profesionales: 1) 
Ciencias Contables y Finanzas Corporativas, 2) Economía 
Empresarial y Negocios Internacionales, 3) Ingeniería de 
Sistemas y Telemática, 4) Marina Mercante; bajo el Decreto 
Legislativo N° 882 y las normas que resulten aplicables de 
conformidad con la normatividad vigente del CONAFU; 

En atención a lo expuesto en los considerandos 
precedentes, y en cumplimiento del artículo 38º incisos d) y 
e) del Estatuto del CONAFU;  
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SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- ADMITIR A TRÁMITE la solicitud de 
Autorización de Funcionamiento Provisional del Proyecto 
de Universidad de Negocios y Ciencias Económicas 
presentado por el señor Helmut Horst Weiss Estremadoyro, 
en representación de la Promotora del Proyecto de 
Universidad de Negocios y Ciencias Económicas; para 
brindar los servicios educativos universitarios en las 
Carreras Profesionales: 1) Ciencias Contables y Finanzas 
Corporativas, 2) Economía Empresarial y Negocios 
Internacionales, 3) Ingeniería de Sistemas y Telemática, 
4) Marina Mercante; bajo el Decreto Legislativo N° 882 y 
las normas que resulten aplicables de conformidad con la 
normatividad vigente del CONAFU. 

Artículo Segundo.- PROSÍGASE con el trámite de 
la solicitud de Aprobación del Proyecto de Desarrollo 
Institucional del Proyecto de Universidad de Negocios y 
Ciencias Económicas; bajo el Decreto Legislativo N° 882 y 
las normas que resulten aplicables; de conformidad con la 
normatividad vigente del CONAFU. 

Artículo Tercero.- HACER de conocimiento a la 
Asamblea Nacional de Rectores de la presente Resolución 
para los actos administrativos correspondientes.  

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

LUIS ENRIQUE CARPIO ASCUÑA
Presidente

KARINA LUZ MIÑANO PAREDES
Secretaria General

498480-2

Aclaran artículo 29° de la Res. N° 
387-2009-CONAFU que aprobó el 
Reglamento para la Autorización de 
Funcionamiento de Universidades bajo 
la competencia del CONAFU
CONSEJO NACIONAL PARA LA AUTORIZACIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES
(CONAFU)

RESOLUCIÓN Nº 233-2010-CONAFU

Lima, 3 de mayo de 2010

VISTOS: La Resolución N° 387-2009-CONAFU de fecha 
21 de abril de 2009 y el Acuerdo Nº 171-2010-CONAFU de 
la sesión ordinaria del Pleno del CONAFU de fecha 26 de 
abril de 2010, y; 

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26439 se crea el Consejo Nacional 
para la Autorización de Funcionamiento de Universidades – 
CONAFU, como órgano autónomo de la Asamblea Nacional 
de Rectores, teniendo como una de sus atribuciones: 
Evaluar los proyectos y solicitudes de autorización de 
funcionamiento provisional o defi nitivo de las nuevas 
universidades a nivel nacional;

Que, de conformidad con el artículo 2° de la Ley Nº 
26439: “son atribuciones del CONAFU:… g) Elaborar la 
reglamentación que señale los requisitos, procedimientos 
y plazos, para la autorización provisional o defi nitiva de 
funcionamiento y para la evaluación de las universidades 
con autorización provisional”; en concordancia con el 
artículo 3° del Estatuto del CONAFU, aprobado por 
Resolución N° 189-2006-CONAFU de fecha 13 de julio 
de 2006, que expresamente señala: “Son atribuciones del 
CONAFU: k) Elaborar y aprobar el Reglamento General y los 
Reglamentos específi cos que señalen los procedimientos, 
requisitos y plazas de todos los procesos administrativos 
necesarios para el cumplimiento”; 

Que, por Resolución N° 387-2009-CONAFU de fecha 
21 de abril de 2009, en su artículo N° 29 indica que: Las 
recomendaciones para el pronunciamiento del CONAFU 
se ajustaran, a cualquiera de las alternativas siguientes: 
“…b) Aprobar el Proyecto de Desarrollo Institucional con 
las carreras profesionales que hayan alcanzado puntaje 
aprobatorio.”; 

Que, siendo uno de los fi nes del CONAFU, promover 
una educación de calidad, es necesario establecer los 
parámetros para la aprobación de Proyectos de Desarrollo 
Institucional de los Proyectos de Universidades, debiendo 
establecerse el mínimo de las carreras profesionales 
aprobadas;

Que, en sesión de fecha 26 de abril de 2010, el Pleno 
del CONAFU por Acuerdo Nº 171-2010-CONAFU acordó 
por MAYORIA: Aclarar el Artículo 29° inciso “b” de la 
Resolución N° 387-2009-CONAFU de fecha 21 de abril 
de 2009, quedando establecido “…b) Aprobar el Proyecto 
de Desarrollo Institucional con las carreras profesionales 
que hayan alcanzado puntaje aprobatorio, no pudiendo ser 
aprobado con menos de tres carreras; 

En atención a lo expuesto en los considerandos 
precedentes, y en cumplimiento del artículo 38º incisos d) y 
e) del Estatuto del CONAFU; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- ACLARAR el Artículo 29° inciso “b” 
de la Resolución N° 387-2009-CONAFU de fecha 21 de abril 
de 2009, quedando establecido de la siguiente manera: 

Artículo 29º.-  Las recomendaciones para el 
pronunciamiento del CONAFU se ajustarán, a cualquiera 
de las alternativas siguientes:

b) Aprobar el Proyecto de Desarrollo Institucional con 
las carreras profesionales que hayan alcanzado puntaje 
aprobatorio, no pudiendo ser aprobado con menos de tres 
carreras profesionales.

Artículo Segundo.- HACER de conocimiento a la 
Asamblea Nacional de Rectores de la presente Resolución 
para los actos administrativos correspondientes. 

Regístrese, publíquese, comuníquese y archívese.

LUIS ENRIQUE CARPIO ASCUÑA 
Presidente

KARINA LUZ MIÑANO PAREDES
Secretaria General

498480-3

Reconocen a la Comisión Organizadora 
de la Universidad Privada de 
Huancayo

RESOLUCIÓN Nº 234-2010-CONAFU

Lima, 03 de mayo de 2010

“Universidad Privada de Huancayo”

VISTOS: La Resolución N° 571-2009-CONAFU de 
fecha 20 de noviembre de 2009, el Ofi cio Nº 010-P-UPH-
2010 recibido en fecha 23 de marzo de 2010, el Ofi cio N° 
341-2010-CONAFU-CDAA de fecha 19 de abril de 2010 y 
el Acuerdo Nº 172-2010-CONAFU de la sesión ordinaria del 
Pleno CONAFU llevada a cabo el día 26  de abril de 2010, 
y;  

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26439 se crea el Consejo Nacional 
para la Autorización de Funcionamiento de Universidades - 
CONAFU, como órgano autónomo de la Asamblea Nacional 
de Rectores, teniendo como una de sus atribuciones: 
Evaluar los proyectos y solicitudes de autorización de 
funcionamiento de las nuevas universidades a nivel 
nacional, y emitir resoluciones autorizando o denegando 
el funcionamiento provisional, previa verifi cación del 
cumplimiento efectivo de los requisitos y condiciones 
establecidos; en concordancia con el artículo 3° Inciso b) 
del Estatuto del CONAFU, aprobado por Resolución Nº 
189-2006-CONAFU de fecha 13 de julio de 2006;

Que, en el artículo 3º del Estatuto, se establece que: 
“Son atribuciones del Consejo Nacional para la Autorización 
de Funcionamiento de Universidades: f) Reconocer a las 
comisiones organizadoras de las Universidades Públicas 
y Privadas…”; en concordancia con el artículo 10° del 
mismo cuerpo normativo, que establece: “Son atribuciones 
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del Pleno del CONAFU: o) Reconocer a las comisiones 
organizadoras propuestas por los promotores, previa 
verifi cación del cumplimiento de los requisitos establecidos 
por la ley y demás normas; y designar a las comisiones 
organizadoras de las universidades públicas;

Que, en el artículo 19º del Reglamento de 
Funcionamiento, Evaluación y Certifi cación Institucional de 
Universidades y Escuelas de Postgrado bajo competencia 
del CONAFU (En adelante el Reglamento), aprobado por 
Resolución Nº 100-2005-CONAFU de fecha 23 de marzo 
de 2005, se establece que: “Para organizar la Universidad 
que se encuentra en el régimen de la Ley de Promoción de 
la Inversión en la Educación y dar inicio a sus actividades, 
la Promotora propone ante el CONAFU a los integrantes de 
la Comisión Organizadora, conformada por tres miembros: 
a) Un Presidente, b) Un Vicepresidente Académico, c) El 
Gerente General o Director Ejecutivo de la universidad según 
corresponda, que asume las funciones y responsabilidades 
administrativas y fi nancieras; 

Que, en el artículo 20º del Reglamento, se establece 
que: “Para el reconocimiento por el CONAFU, los miembros 
propuestos para una Comisión Organizadora deben cumplir 
los requisitos establecidos en los artículos 34°, 35° y 36° de 
la Ley Nº 23733 - Ley Universitaria, la Ley Nº 26302 del 14 
de mayo de 1994 que sustituye los artículos 35° y 36° de la 
Ley Universitaria…”; 

Que, en el artículo 21º del Reglamento, se establece 
que: “El cargo de miembro de Comisión Organizadora exige 
dedicación exclusiva y es incompatible con el desempeño 
de cualquier otra función o actividad pública o privada”;

Que, en el artículo 22º del Reglamento, se establece 
que: “La Comisión Organizadora, dirige la universidad 
durante los cuatro primeros años de funcionamiento,…”; 

Que, por Resolución N° 571-2009-CONAFU de fecha 20 
de noviembre de 2009, se resuelve: Otorgar la Autorización 
Provisional de Funcionamiento a la Universidad Privada 
de Huancayo, para brindar servicios educativos de nivel 
universitario, en la Provincia Huancayo y Departamento 
de Junín; autorizándose con las siguientes Carreras 
Profesionales: 1) Enfermería, 2) Ciencias Farmacéuticas 
y Bioquímica, y 3) Obstetricia; bajo el Régimen Legal del 
Decreto Legislativo Nº 882; 

Que, con Ofi cio Nº 010-P-UPH-2010 recibido en 
fecha 23 de marzo de 2010, el señor David Julio Jiménez 
Heredia, Presidente de la Promotora de la Educación 
“La Incontrastable”, Promotora de la Universidad Privada 
de Huancayo solicita el reconocimiento de la Comisión 
Organizadora de la referida Universidad, manifestando 
que en Junta General de Accionistas de la mencionada 
Promotora se ratifi có a los señores: Doctor Víctor Raúl 
Orihuela Paredes, Doctor Segundo Nicolás Seclen 
Santisteban y al Abogado David Julio Jiménez Heredia, 
como integrantes propuestos para que conformen la 
Comisión Organizadora de la Universidad, en calidad de 
Presidente, Vicepresidente Académico y Gerente General, 
respectivamente; los mismos que fueron propuestos en la 
presentación de su Proyecto de Desarrollo Institucional que 
dio lugar a su autorización provisional mediante Resolución 
N° 571-2009-CONAFU; 

Que, por Ofi cio N° 341-2010-CONAFU-CDAA de fecha 
19 de abril de 2010, el Consejero de Asuntos Académicos 
informa al Pleno del CONAFU que el Presidente de la 
Promotora “La Incontrastable” de la Universidad Privada 
de Huancayo, solicita reconocimiento de su Comisión 
Organizadora, al respecto opina que es  procedente el 
reconocimiento ofi cial de la Comisión Organizadora de 
la Universidad Privada de Huancayo, por  razón de que 
los profesionales propuestos cumplen con los requisitos 
exigidos por Ley, la misma que quedará integrada 
de la siguiente manera: Doctor Víctor Raúl Orihuela 
Paredes, Doctor Segundo Nicolás Seclen Santisteban y 
el Abogado David Julio Jiménez Heredia, en calidad de 
Presidente, Vicepresidente Académico y Gerente General. 
Respectivamente; 

Que, en sesión ordinaria de fecha 26 de abril de 
2010, el Pleno del CONAFU por Acuerdo Nº 172-2010-
CONAFU acordó por UNANIMIDAD: Aceptar la propuesta 
y reconocer a la Comisión Organizadora de la Universidad 
Privada de Huancayo la misma que quedará integrada 
de la siguiente manera: Doctor Víctor Raúl Orihuela 
Paredes, Doctor Segundo Nicolás Seclen Santisteban y 
el Abogado David Julio Jiménez Heredia, en calidad de 
Presidente, Vicepresidente Académico y Gerente General; 
respectivamente; 

En atención a lo expuesto en los considerandos 
precedentes, y en cumplimiento del artículo 38º incisos d) y 
e) del Estatuto del CONAFU;  

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- ACEPTAR la propuesta de la 
Comisión Organizadora de la Universidad Privada de 
Huancayo, presentada por el señor David Julio Jiménez 
Heredia, Presidente de la Promotora de la Educación “La 
Incontrastable”, Promotora de la Universidad Privada de 
Huancayo.

Artículo Segundo.- RECONOCER a la Comisión 
Organizadora de la Universidad Privada de Huancayo la 
misma que quedará integrada de la siguiente manera:

Doctor Víctor Raúl Orihuela Paredes Presidente
Doctor Segundo Nicolás Seclen Santisteban Vicepresidente Académico
Abogado David Julio Jiménez Heredia Gerente General

Artículo Tercero.- HACER de conocimiento a la 
Asamblea Nacional de Rectores de la presente Resolución 
para los actos administrativos correspondientes. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

LUIS ENRIQUE CARPIO ASCUÑA   
Presidente

KARINA LUZ MIÑANO PAREDES
Secretaria General

498483-1

ASAMBLEA NACIONAL

DE RECTORES

Declaran que la organización académica 
de la Universidad Católica Sedes 
Sapientiae comprende la creación de 
las carreras profesionales de Ingeniería 
de Transportes y de Tecnología Médica 
- Terapia Física y Rehabilitación

COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
INTERUNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN Nº 0440-2010-ANR

Lima, 6 de mayo de 2010

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
NACIONAL DE RECTORES

VISTOS:

El ofi cio Nº 011-2010-UCSS-R/VR de fecha 8 de marzo 
de 2010, del Rector encargado de la Universidad Católica 
Sedes Sapientiae, informe Nº  049-2010-DGDAC de la 
Dirección General de Desarrollo Académico y  el memorando 
Nº 412-2010-SE, de fecha 29 de abril de 2010; y

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al inciso  e)  del  artículo  92º  de  
la  Ley  Universitaria  Nº 23733, la creación de carreras, 
programas académicos y de segunda especialidad 
acordados por una Universidad, requieren de la 
coordinación previa e indispensable con la Asamblea 
Nacional de Rectores;

Que, mediante ofi cio de vistos, el Rector encargado 
de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, con sede 
en la ciudad de Lima, hace llegar la documentación 
correspondiente a la creación y organización de dos  nuevas 
carreras profesionales, acordadas en sesión de  su Asamblea 
General de fecha 22 de diciembre del año 2009, remitiendo 
copia autenticada de las Resoluciones Nº 024-2009-UCSS-
AG/GC y Nº 025-2009-UCSS-AG/GC, así como los planes 
de estudios de las carreras propuestas, en cumplimiento 
a lo previsto en el considerando precedente, a efectos de 
proceder a expedir la resolución correspondiente:

Que, mediante informe de vistos, la Dirección General 
de Desarrollo Académico, expresa que los planes de 
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estudios de las carreras propuestas, se han organizado 
teniendo en cuenta el objetivo de la Universidad, el  formar 
profesionales responsables preparados para afrontar el reto 
de responder a los problemas y exigencias de la realidad; 
contribuyendo a preservar, desarrollar y difundir una cultura 
integral, cristiana y científi ca, cuya ejecución está orientada 
a lograr la formación profesional con criterio de calidad; 

Que, mediante memorando de vistos, el Secretario 
Ejecutivo dispone la elaboración de una resolución, de 
acuerdo al anteproyecto presentado por la Dirección 
General de Desarrollo Académico y Capacitación, por 
la que se declare la creación de las nuevas carreras 
profesionales de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, 
en aplicación a lo previsto en el inciso e) del artículo 92º de 
la Ley Universitaria Nº 23733;

Estando a la autorización de la Alta Dirección, y;
En uso de las atribuciones conferidas al Presidente 

de la Asamblea Nacional de Rectores, en virtud de la Ley 
Universitaria Nº 23733 y del Reglamento General de la 
Coordinación Interuniversitaria;  

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Declarar que la organización académica 
de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, con sede en la 
ciudad de Lima en el marco de lo previsto en el inciso e) del 
artículo 92º de la Ley Universitaria Nº 23733, comprende la 
creación de las siguientes nuevas carreras profesionales:

• Carrera Profesional de Ingeniería de Transportes, en 
la  Facultad de Ingeniería.

• Carrera Profesional de Tecnología Médica – Terapia 
Física y Rehabilitación, en la Facultad de Ciencias de la 
Salud.

Artículo 2º.-  Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en la página 
Web de la Asamblea Nacional de Rectores

Regístrese y comuníquese.

ELIO IVÁN RODRÍGUEZ CHÁVEZ
Rector de la Universidad Ricardo Palma y
Presidente  de la Asamblea Nacional de Rectores

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

498460-1

Declaran Facultades y Carreras 
Profesionales que comprende la 
organización académica de la 
Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cusco

COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
INTERUNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN Nº 0510-2010-ANR

Lima, 20 de mayo de 2010

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
NACIONAL DE RECTORES

VISTOS:

El ofi cio Nº R-0154-2010-UNSAAC del Rector (e) de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco de 
fecha 26 de marzo de 2010, ofi cio Nº 054-2010-ASPEFAN-
P-SE  de fecha 17 de marzo de 2010, informe Nº  046-2010-
DGDAC de la Dirección General de Desarrollo Académico y 
Capacitación, y memorando Nº 397-2010-SE, de fecha 26 
de  abril de 2010, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al  inciso  e)  del  artículo  92º  de  la  Ley  
Universitaria  Nº 23733, la creación de carreras, programas 
académicos y de segunda especialidad acordados por 
una Universidad, requieren de la coordinación previa e 
indispensable con la Asamblea Nacional de Rectores;

Que, mediante ofi cio de vistos,  el Rector (e) de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 
hace de conocimiento la organización académica que 
comprende las Facultades con sus respectivas carreras 
profesionales, confi rmada la misma mediante el sistema 
de comunicación electrónica institucional de fecha 06 de 
abril de 2010, a efectos de proceder a expedir la resolución 
correspondiente;

Que, mediante informe Nº 046-2010-DGDAC, la 
Dirección General de Desarrollo Académico y Capacitación 
de la Institución, expresa que la Organización Académica 
en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco, se estructura por facultades de manera operativa, 
descentralizada e integrada, siendo la Facultad la unidad 
fundamental de organización y formación académica 
y profesional, donde se estudian una o más carreras 
profesionales;

Que, asimismo, la Facultad de Medicina Humana con la 
carrera profesional de Medicina Humana en la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco, se encuentra 
acreditada ante la Comisión para la Acreditación de 
Facultades o Escuelas de Medicina, CAFME, tal como se 
desprende del ofi cio Nº 331-CAFME-2005 y el certifi cado 
respectivo;

Que, mediante memorando de vistos, el Secretario 
Ejecutivo dispone la elaboración de una resolución, de 
acuerdo al anteproyecto presentado por la Dirección General 
de Desarrollo Académico y Capacitación que declare la 
organización académica de la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco, que comprende las facultades 
y carreras profesionales en aplicación a lo previsto en el 
inciso e) del artículo 92º de la Ley Universitaria Nº 23733;

Estando a la autorización de la Alta Dirección, y;
En uso de las atribuciones conferidas al Presidente 

de la Asamblea Nacional de Rectores, en virtud de la Ley 
Universitaria Nº 23733 y del Reglamento General de la  
Comisión de Coordinación Interuniversitaria;  

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Declarar que la organización académica 
de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 
en el marco de lo previsto en el inciso e) del artículo 92º 
de la Ley Universitaria Nº 23733, comprende las siguientes 
Facultades y Carreras Profesionales:

- Facultad de Agronomía y Zootecnia

- Carrera Profesional de Agronomía
- Carrera Profesional de Zootecnia

- Facultad de Arquitectura y Artes Plásticas

- Carrera Profesional de Arquitectura

- Facultad de Ciencias Biológicas

- Carrera Profesional de Biología

- Facultad de Ciencias Contables y Financieras

- Carrera Profesional de Contabilidad

- Facultad de Ciencias Sociales

- Carrera Profesional de Antropología
- Carrera Profesional de Arqueología
- Carrera Profesional de Historia
- Facultad de Comunicación Social e Idiomas

- Carrera Profesional de Ciencias de la Comunicación

- Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo

- Carrera Profesional de Ciencias Administrativas
- Carrera Profesional de Turismo

- Facultad de Ciencias Agrarias Tropicales

- Carrera Profesional de Agronomía Tropical
- Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias
- Carrera Profesional de Ecoturismo

- Facultad de Ciencias Químicas, Físicas y 
Matemáticas
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- Carrera Profesional de Física
- Carrera Profesional de Físico-Matemáticas
- Carrera Profesional de Ingeniería Informática y de 

Sistemas
- Carrera Profesional de Matemáticas
- Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica
- Carrera Profesional de Química

- Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

- Carrera Profesional de Derecho

- Facultad de Economía

- Carrera Profesional de Economía

- Facultad de Educación

- Carrera Profesional de Educación 
- Carrera Profesional de Educación de Nivel Inicial y 

Primaria
- Carrera Profesional de Educación de Nivel Primaria y 

Secundaria

- Facultad de Enfermería

- Carrera Profesional de Enfermería

- Facultad de Ingeniería Agroindustrial

- Carrera Profesional de Ingeniería Agroindustrial

- Facultad de Ingeniería Civil
- Facultad de Ingeniería Civil

- Facultad de Ingeniería Geológica y Geografía

- Carrera Profesional de Ingeniería Geológica

- Facultad de Ingeniería Química e Ingeniería 
Metalúrgica

- Carrera Profesional de Ingeniería Química
- Carrera Profesional de Ingeniería Metalúrgica

- Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecánica 
y Minas

- Carrera Profesional de Ingeniería Electrónica
- Carrera Profesional de Ingeniería Eléctrica
- Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica
- Carrera Profesional de Minas

- Facultad de Medicina Humana

- Carrera Profesional de Medicina Humana
- Carrera Profesional de Odontología

- Facultad de Ciencias del Desarrollo

- Carrera Profesional de Obstetricia
- Carrera Profesional de Ingeniería Agropecuaria

- Facultad de Ingeniería Agropecuaria

- Carrera Profesional de Ingeniería Agropecuaria

- Facultad de Agroecología y Desarrollo Rural

- Carrera Profesional de Agroecología y Desarrollo 
Rural

- Facultad de Ciencias Forestales y Medio Ambiente

- Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Medio 
Ambiente

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en la página 
Web de la Asamblea Nacional de Rectores.

Regístrese y comuníquese.

ELIO IVÁN RODRÍGUEZ CHÁVEZ
Rector de la Universidad Ricardo Palma y
Presidente  de la Asamblea Nacional de Rectores

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

498460-2

JURADO NACIONAL

DE ELECCIONES

Disponen inscripción de la 
Organización Política Local Distrital 
“Construyendo Chosica” en el Registro 
de Organizaciones Políticas

REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS

RESOLUCIÓN N° 007-2010-ROP/JNE/LIMA

Lima, 20 de mayo de 2010.

VISTA:

La solicitud de inscripción presentada por el 
ciudadano Ángel Hugo Maita Pecho, Personero Legal 
Titular de la Organización Política Local Distrital (OPLD) 
“CONSTRUYENDO CHOSICA”, siendo sus siglas OPDCC, 
del distrito de Lurigancho, provincia y departamento Lima; 

CONSIDERANDO:

Que, el 08 de abril de 2010, el ciudadano Ángel Hugo Maita 
Pecho, Personero Legal Titular de la Organización Política 
Local Distrital (OPLD) “CONSTRUYENDO CHOSICA”, siendo 
sus siglas OPDCC, del distrito de Lurigancho, provincia y 
departamento Lima; solicitó la inscripción de dicha agrupación 
ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado 
Nacional de Elecciones;

Que, de acuerdo al artículo 17° de la Ley 28094 de 
Partidos Políticos, modifi cado por el artículo 2º de la Ley 
N° 28581, para la inscripción de una Organización Política 
Local Distrital se requiere: I) Relación de adherentes en 
número no menor al 1% de los ciudadanos que sufragaron 
en las últimas elecciones de carácter nacional dentro de 
la circunscripción en la que la organización desarrolla 
sus actividades; y II) Acta de constitución de un comité 
en el distrito de Lurigancho, provincia y departamento 
Lima, suscrita por más de 50 adherentes debidamente 
identifi cados;

Que, mediante Ofi cio N° 1237-2010-SGAE/GOR/RENIEC, 
de fecha 21 de abril del 2010, la Sub Gerencia de Actividades 
Electorales del Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil (RENIEC), informó que de un total de 1,993 fi rmas 
presentadas por la OPLD se declararon válidas 867 fi rmas, 
cantidad que supera las 688 fi rmas necesarias, es decir, 
el 1% requerido por ley. En cuanto al comité distrital, se ha 
verifi cado que el acta de constitución de su comité distrital 
ha sido suscrita por más de 50 adherentes debidamente 
identifi cados; asimismo se ha constatado el funcionamiento de 
dicho comité tal como se acredita con el Informe N° 097-2010-
LGAA/DNFPE/JNE, de la Dirección Nacional de Fiscalización 
y Procesos Electorales;

Que, también la OPLD, solicitante ha presentado un 
Acta de Fundación, que contiene la denominación, el 
domicilio legal, la designación del apoderado, representante 
legal, personeros legales y técnicos; el órgano directivo con 
mención de las personas que ocupan los cargos designados 
y la aprobación de un ideario con los principios, objetivos y 
la visión del distrito de Lurigancho;

Que, con fecha 09 de mayo del 2010, se publicó en 
el Diario Ofi cial El Peruano, la síntesis de la solicitud de 
inscripción, a efectos de que cualquier persona natural o 
jurídica ejerciera su derecho de formular tacha contra la 
inscripción de la OPLD solicitante dentro del plazo de 05 
días hábiles posteriores a la publicación, conforme lo señala 
el artículo 10º de la Ley Nº 28094; documentos que fueran 
remitidos a este Registro por los interesados el 10 de mayo 
del presente, asimismo, de acuerdo a lo informado por la 
Ofi cina de Servicios al Ciudadano de nuestra institución y 
conforme es de verse en el Informe N° 34-2010-Asistente 
Registrador KMV/ROP/JNE/LIMA no se ha presentado 
tacha alguna contra la indicada solicitud de inscripción, 
dentro del plazo de ley;

Que, las organizaciones políticas se constituyen 
por iniciativa y decisión de sus fundadores, y luego de 
cumplidos los requisitos establecidos en la ley, se inscriben 
en el Registro de Organizaciones Políticas;

Estando a las consideraciones expuestas y de 
conformidad con las funciones conferidas por Ley al 
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Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional 
de Elecciones;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Inscribir en el Registro de 
Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones 
a la Organización Política Local Distrital “CONSTRUYENDO 
CHOSICA”, siendo sus siglas OPDCC, del distrito de 
Lurigancho, provincia y departamento de Lima.

Artículo Segundo.- Abrir la partida registral 
correspondiente, en el Libro de Organizaciones Políticas 
Locales, tomo 12, partida electrónica número 24 y regístrese 
la inscripción en el asiento número 1.

Artículo Tercero.- Téngase acreditados como personero 
legal titular y alterno a los ciudadanos Ángel Hugo Maita 
Pecho y Marcial Curahua Callañaupa, respectivamente.

Regístrese y notifíquese.

YURI FRANK ROMERO ROMERO
Registrador Delegado del Registro de
Organizaciones Políticas – Lima

498189-1

Declaran integrantes de Jurados 
Electorales Especiales de diversos 
departamentos

RESOLUCIÓN Nº 324-2010-JNE

Lima, veinticinco de mayo de dos mil diez

VISTOS, el Ofi cio Nº 870-10-P-CSJHN/PJ de la 
presidenta de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 
con el que que comunica la renuncia del abogado Avelar 
Gonzales Córdova al cargo de presidente del Jurado 
Electoral Especial de Huamalíes y que en su lugar, el 
cargo será ejercido por el suplente, abogado Julio Libeto 
Campos Solórzano; el Ofi cio Nº 565-2010-P-CSJJU/PJ del 
presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, con 
el que comunica que ante la renuncia del abogado Isaac 
Pablo Matos Sotelo al cargo de presidente del Jurado 
Electoral Especial de Jauja, se ha tomado juramento al 
suplente, abogado Carlos Augusto Cárdenas Sovero; y la 
Resolución Administrativa Nº 662-2010-P-CSJPU/PJ de 
fecha 24 de mayo de 2010 remitida por la Corte Superior 
de Justicia de Puno, que acepta la renuncia del abogado 
Leonidas Bailón Chura al cargo de presidente del Jurado 
Electoral Especial de Azángaro y designa en dicho cargo 
a la abogada Jackeline Reina Luza Cáceres; y estando al 
informe de Secretaría General sobre la conformación de los 
Jurados Electorales Especiales para el proceso electoral 
del año 2010.

CONSIDERANDO:

1. Con Resolución Nº 299-2010-JNE de fecha 14 de 
mayo de 2010, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano 
el 15 del mismo mes y año, se señaló el nombre de los 
presidentes de los 91 Jurados Electorales Especiales que 
funcionarán con motivo de las Elecciones Regionales y 
Municipales del año 2010, y Referéndum Nacional para 
la aprobación o desaprobación del “Proyecto de Ley de 
Devolución de Dinero del FONAVI a los Trabajadores 
que contribuyeron al mismo”, así como los nombres de 
los ciudadanos que resultaron sorteados para integrar los 
mencionados órganos electorales temporales, en calidad 
de miembros (titulares y suplentes), respecto de cada 
circunscripción administrativo-electoral.

2. Las renuncias presentadas por los abogados 
Avelar Gonzales Córdova, Isaac Pablo Matos Sotelo y 
Leonidas Bailón Chura a las presidencias de los Jurados 
Electorales Especiales de Huamalíes, Jauja y Azángaro, 
respectivamente, son comunicadas por las correspondientes 
Cortes Superiores de Justicia que los designaron, y se han 
producido cuando aún no han asumido el cargo, siendo 
procedente conformar dichos jurados bajo la presidencia de 
los abogados designados en cada caso como presidentes 
suplentes, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 45 de 
la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones, a fi n de que 
éstos procedan a la instalación de sus jurados y den inicio 
a las funciones señaladas en el artículo 36 de la Ley Nº 
26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.

3. La designación de los miembros de los Jurados 

Electorales Especiales es producto del sorteo en audiencia 
pública de fecha 12 de mayo de 2010, oportunidad en la que 
se estableció el orden de prelación de los 25 ciudadanos 
de las respectivas sedes que fueron previamente 
seleccionados por el Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil para el cargo de miembro de los 91 Jurados 
Electorales Especiales; y, efectuada la depuración de los 
ciudadanos con impedimento o causa justifi cada, se debe 
establecer la conformación defi nitiva de dichos órganos 
de primera instancia, conforme se ha venido haciendo 
mediante las Resoluciones Nºs. 304-2010-JNE, 318-2010-
JNE y 321-2010-JNE referidas a los Jurados Electorales 
Especiales ubicados en el departamento de Lima y 
provincia constitucional del Callao: Lima Centro, Lima 
Norte, Lima Este, Lima Oeste, Lima Sur, Huaura, Huaral, 
Huarochirí, Cañete, Yauyos y Callao; en el departamento 
de Apurímac: Abancay, Grau y Andahuaylas; en el 
departamento de Tumbes: Tumbes; en el departamento 
de Moquegua: Mariscal Nieto; en el departamento de 
Ucayali: Coronel Portillo y Atalaya; en el departamento de 
Lambayeque: Chiclayo; en el departamento de Arequipa: 
Arequipa, Caylloma, Camaná, Castilla y La Unión; y en el 
departamento de Tacna: Tacna y Tarata.

Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- Declarar que los Jurados 
Electorales Especiales ubicados dentro los departamentos 
de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, 
Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno y San Martín, para 
Elecciones Regionales y Municipales del año 2010, y 
Referéndum Nacional para la aprobación o desaprobación 
del “Proyecto de Ley de Devolución de Dinero del FONAVI 
a los Trabajadores que contribuyeron al mismo”, están 
integrados como se detalla a continuación:

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
JEE PRESIDENTE MIEMBROS

 CHACHAPOYAS VÍCTOR MANUEL 
MINCHÁN VARGAS

1. JAUREGUI MOLINA, FABIO ORLANDO
2. TORRES QUIROZ, LUCAS

BONGARÁ DALILA MORI 
PORTAL

1. MELENDEZ MORI, VICTOR HUGO
2. GOSGOT TUESTA, MARCELINO

BAGUA NELSON ORESTES 
CARRIL DÍAZ

1. VELASQUEZ VARGAS, ISABEL MAGALIS
2. INGA BUSTAMANTE, CARLOS ARMANDO

DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
HUARAZ JOSÉ LUIS LA ROSA 

SÁNCHEZ PAREDES
1. NATIVIDAD CERNA, EDMUNDO MARCELO

2. ALEGRE MONTALVO, CHRISTIAN 
ALEXANDER

RECUAY JUANA IRIS MELO TORO 1. RONDAN ORTIZ, VICTOR

2. VILLAFANE GAMARRA DE GABRIEL, 
MARIA ISABEL

HUAYLAS EBERTH RODOLFO 
ESTRADA MELGAREJO

1. AGUILAR ESPINOZA, RUTH AMERICA

2. CALVO APESTEGUI, JUANA SOLEDAD
SANTA ÁNGELA LUISA TIRADO 

CASTILLO
1. CARRANZA GRADOS, ANTONIO 
CARMELO

2. ANTICONA JIMENEZ, EMILIA MARIA
BOLOGNESI GINA HAYDEÉ GONZA-

LES LUNA
1. RAYO PADILLA, MARIA JULIA

2. BOLARTE RAMIREZ, EDWIN ALCIDES
POMABAMBA ANDRÉS GONZALEZ 

TINOCO
1. GARCIA DIESTRA, ELVA LUZ

2. VENTURA ARANDA, MERY MARLENE
HUARI ÓSCAR WALTER 

ACOSTA VELÁSQUEZ
1. TREJO OLIVAS, ZOSIMO

2. ESPINOZA ASENCIOS, ELCIRA HAYDEE

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

HUAMANGA LUIS CÁRDENAS PEÑA 1. ILLESCA CORSO, FELICIANA

2. ARONES CARDENAS, NELLY LUZ
CANGALLO WILFREDO QUISPE 

PALOMINO
1. CHAVEZ ESQUIVEL, JUAN BAUTISTA

2. COLOS CISNEROS, DONATO
VILCAS 

HUAMÁN
JORGE EDUARDO 
CÁRDENAS CANDIOTTI

1. VALER RAMIREZ, EMILIANO

2. CISNEROS CASTRO, CARMEN
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LUCANAS TEÓFILO ESPINOZA 
HUAMANÍ

1. CONDORI JURADO, ROEL AMILCAR

2. AGUILAR FERNANDEZ, JOSE LUIS
PARINACO-

CHAS
WALDO FRANCISCO 
LÓPEZ TÉVEZ

1. NARREA ESCOBAR, ANA MARIA NERY

2. GUTIERREZ IBACETA, ROOY HENRY

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

CAJAMARCA NELSON SILVA CHÁVEZ 1. AMOROS BRIONES, MARIA TERESA

2. SOTO VELASQUEZ, GLORIA ANTONIA

SAN PABLO CÉSAR MANUEL RO-
DRÍGUEZ VERGARA

1. CORREA VERASTEGUI, DANIEL ELIAS

2. HERNANDEZ VERASTEGUI, ANTONIO 
VICENTE

HUALGAYOC LUIS ALBERTO ROLDÁN 
MERA

1. VASQUEZ MESTANZA, JOSE ANTONIO

2. CHAVEZ TIRADO, GILMER

CUTERVO SEGUNDO RÓMULO 
ALVARADO TEJADA

1. DIAZ VALLEJOS, MAXIMANDRO

2. BARON HORNA, VICTOR MARTIN

CHOTA NORMA DEL CASTILLO 
ZAMORA

1. GONZALES TARRILLO, JULIO CESAR

2. CARRANZA IDROGO, ELMER

JAEN JUAN NICANOR ZÚÑIGA 
BOCANEGRA

1. RIVERA GUERRERO, DANIEL

2. CHINGUEL NUÑEZ, MARIA ANA

DEPARTAMENTO DE CUSCO
CUSCO VÍCTOR LADRÓN DE 

GUEVARA DE LA CRUZ
1. ARANA GONZALES, MARIA ANTONIETA

2. CHALCO MUÑOZ, RHACELLY
QUISPICANCHI RAÚL ARREDONDO 

ARREDONDO
1. ZARATE URBIOLA, EDWARD PAUL

2. ARANDA GARCIA, ALBERTO
URUBAMBA JULIO CÉSAR REVATTA 

ACUÑA
1. OLAYUNCA HERMOZA DE PAUCAR, 
BENEDICTA

2. PEREZ VALERGA, RENATO ERNESTO
CANCHIS LUIS RAFAEL CAL-

LAPIÑA HURTADO
1. VALERIANO PUMACCAJIA, CAMILO

2. VARGAS TAPIA, SILVIA OBDULIA
ESPINAR EDGAR ANDRÉS 

SEGOVIA RUIZ
1. ATAJO CACERES, SANTOS GERVACIO

2. QUISPE VALDEZ, MATEO

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
HUANCAVEL-

ICA
FREDDY EZEQUIEL 
RAMOS HUAMÁN

1. CONDORI RAMOS, RAUL

2. BREÑA SARAVIA, CARMEN AMANDA
ANGARAES JUVENCIO HUAMÁN 

CCANTO
1. MANRIQUE VELARDE, HECTOR

2. CONDORI PAYTAN, RUBEN
TAYACAJA EFRAÍN PABLO AGUI-

LAR CHÁVEZ
1. COSSER GAMARRA, VICTOR LUIS

2. MENESES FLORES, DIANA KATERINE
HUAYTARÁ ISAAC ESPINOZA 

ROJAS
1. QUISPE PARIONA, PETRONILA JUSTINA

2. GALA BRAVO, BERNARDO

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
HUÁNUCO ENRIQUE BERMÚDEZ 

TALAVERA
1. CANALES HERNANDEZ, CARMEN

2. RIOS FOLLEGATTI, SONIA ISABEL
PUERTO INCA LIVIO CHIPANA 

CARRASCO
1. RIVERA DE ESPINOZA, RUTH MARINA

2. CACERES GAVILAN, ANGEL
YAROWILCA ZULMA FORTUNATA 

LAURENCIO BOZA
1. ROJAS SANTOS, TEODORO PERCY

2. AGUIRRE SOTO, NORMA INES
HUAMALÍES JULIO LIBETO CAMPOS 

SOLÓRZANO
1. LAGUNA SALAZAR, LANNES FERMIN

2. GARGATE DE CESPEDES, CARMEN 
EULALIA

HUACAY-
BAMBA

MANUEL BENITO MAZA 
ROSALES

1. RIVERA INOCENTE, LORENZO

2. BARDALES PARDO, ANTONIO

DEPARTAMENTO DE ICA
 ICA NÉSTOR ANDRÉS 

MORÓN CHÁVEZ 
NANFUÑAY

1. UCEDA HERNANDEZ, ROSANNA BEATRIZ

2. VASQUEZ BARRIOS, JUAN CARLOS

CHINCHA MIGUEL ÁNGEL SILVA 
LUJÁN

1. MAGALLANES CASTRO, DANIZE CECILIA

2 MUNAYCO RIVAS DE MAGALLANES, 
ROSARIO BETSABE

DEPARTAMENTO DE JUNÍN
HUANCAYO RODOLFO EDUARDO 

RICALDI HINOSTROZA
1. CISNEROS DAGA, CELIA ANTONIA

2. MORMONTOY FARFAN, WILLIAN
JAUJA CARLOS AUGUSTO 

CÁRDENAS SOVERO
1. TUMIALAN VILLANES, FILEMON ESTEBAN

2. MONTALVO RIVERA, FELICITAS 
ANTONINA

CONCEPCIÓN MÉRIDA LUZ SOTELO 
CABRERA

1. CANO PEREZ, BEATRIZ GLADYS

2. URIBE SOTELO, LUISA HORTENSIA
CHAN-

CHAMAYO
RAÚL LEONARDO VIL-
LAGARAY HURTADO

1. CARHUALLANQUI ROMERO, MOISES 
RAUL

2. BONTEMPS PEREZ, MIRIAN IRIS
TARMA ALBINO FLORIANO 

ALLPAS RAMOS
1. BRAVO SOLANO, MARIA DEL PILAR

2. ESTARES CAÑARI, RODRIGO GERMAN

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
TRUJILLO MARCO CAPURRO 

ARROYO
1. RAMIREZ MOSTACERO, DINA ERODITA

2. LIZA ATOCHE, WALTER DANIEL
PACASMAYO LUIS ALEJANDRO 

PÉREZ LEÓN
1. SALAZAR CASTRO, MARIA AZUCENA

2. ARIAS FARRO, GILDA ROSALINA
SÁNCHEZ 
CARRIÓN

NOÉ PEDRO NAVARRO 
CHÁVEZ

1. POLO ARANDA, DIRSON PAUL

2. CHARCA MAMANI, FRONILDA
PATAZ FABIÁN ANTONIO 

GÓMEZ CALDERÓN
1. PONTE LOPEZ, SILVIA

2. HARO LLANOS, ROSA NOEMI

DEPARTAMENTO DE LORETO
MAYNAS MARIO BENJAMÍN 

ZURITA MANYARI
1. HUANCI ALVARADO, LUCY

2. RENGIFO RODRIGUEZ, RICARTE
MARISCAL 

RAMÓN 
CASTILLA

CARLOS ALBERTO 
MANUEL PEREA 
PASQUEL

1. ROJAS TOVAR, NANCY MARIA

2. VASQUEZ ARAUJO, ANGEL ANTONIO

REQUENA ABRAHAM FÉLIX 
HUAMÁN PERALTA

1. PASQUEL ARBILDO, MIGUEL

2. DE LA CRUZ MENDOZA, JANET MARLENE
UCAYALI ERNESTO PEDRO 

PARRA SÁNCHEZ
1. RENGIFO SANCHEZ DE VELA, KERLI 
VICTORIA

2. ZEVALLOS CHAVEZ, VALENTIN
ALTO 

AMAZONAS

RICARDO GERARDO 
TELLO LEÓN

1. ORTIZ CAINAMARI, MILENA ISABEL

2. SALDAÑA VDA DE FLORES, YOLANDA

DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
TAMBOPATA CARLOS AUGUSTO 

REYES ACOSTA
1. CHAVEZ MACAHUACHI, ENA 
MAGDALENA

2. BAUTISTA BAUTISTA, EPIFANIA

DEPARTAMENTO DE PASCO
PASCO FRANCISCO SOLANO 

HUAMANÍ MENDOZA 
1. HERRERA CHAMORRO, WILFREDO 
HUILMER

2. CHAVEZ TORRES, MARIA DEL CARMEN
OXAPAMPA EULOGIO QUISPE 

CASTRO
1. TAPIA AGUERO, ADELIA

2. BORONDA ESPINOZA, ELSA

DEPARTAMENTO DE PIURA
PIURA VÍCTOR CELSO LA 

MADRID AMAYA
1. QUILCATE RAMIREZ, MARIA FELICINDA

2. TIMANA DE LACHIRA, MARTHA
MORROPÓN ARMANDO ZAVALA 

FARFÁN
1. MORILLAS SAAVEDRA, JOSE TEODORO

2. CHUICA HERNANDEZ, OLGA 
ESPERANZA

SULLANA JENSEN FRANCISCO 
GARCÍA CÓRDOVA

1. VALENCIA HUACCHILLO, BENEDITA

2. VALVERDE CHAMORRO, HUGO 
ALEJANDRO

DEPARTAMENTO DE PUNO
PUNO RAYMUNDO QUISPE 

ROQUE
1. VILCA LUZA, RUFINO OSCAR

2. APAZA LLANQUE, LIDIA
SAN ROMÁN ELIZABETH PATRICIA 

FLORES ORTIZ
1. MOROCCO MITTA, JUAN LEONARDO

2. ANCCO ESCOBAR, NERY
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SAN ANTONIO 
DE PUTINA

DUVERLY VARGAS 
CARPIO

1. CALISAYA CASTRO, AUDA

2. RAMOS CHURATA, RENE ARMANDO
AZÁNGARO JACKELINE REINA LUZA 

CÁCERES
1. LUQUE UCHIRI, EDUARDO

2. NEIRA ROSELLO, MARIA ELENA
HUANCANÉ MIGUEL ÁNGEL FRI-

SANCHO PORTUGAL
1. PAMPA MACHACA, LIDIA

2. CASTILLO VALENCIA, ROBERTO

DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

MOYOBAMBA VIRGILIO BARDALEZ 
RÍOS

1. GONGORA RIVERA, TANIA

2. ANGULO RUIZ, LUZ ALVITA
SAN MARTÍN WILFREDO RÍOS DEL 

CASTILLO
1. FALCON MEGO, EVELIN

2. RAMIREZ CARDENAS, LELIS IVONNE
MARISCAL 
CÁCERES

FRANCISCO CCA-
HUANA OCHANTE

1. RAMOS YAICATE, ROCIO ASUNCION

2. CORDOVA RUIZ, JOSE LUIS

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento de la 
Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, de la Presidencia 
del Poder Judicial, de las respectivas Cortes Superiores de 
Justicia, del Ministerio Público, de la Contraloría General de 
la República, de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, del Ministerio del Interior, del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la 
Asamblea Nacional de Rectores, la presente resolución, 
para los fi nes pertinentes.

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el 
Portal Institucional del Jurado Nacional de Elecciones www.
jne.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SIVINA HURTADO

PEREIRA RIVAROLA

MINAYA CALLE

MONTOYA ALBERTI

VELARDE URDANIVIA

BRAVO BASALDÚA
Secretario General

498757-1

Aceptan renuncia y declaran Presidente 
del Jurado Electoral Especial de Lima 
Centro

RESOLUCIÓN Nº 330-2010-JNE

Lima, veintiséis de mayo de dos mil diez

VISTOS los Ofi cios Nºs. 140 y 164-2010-JEELC remitidos 
con fechas 18 y 24 de mayo de 2010, respectivamente, por 
el doctor Roque Alberto Díaz Mejía, presidente del Jurado 
Electoral Especial de Lima Centro, para los procesos 
de elección de consejeros del Consejo Nacional de la 
Magistratura por los Colegios de Abogados y los Colegios 
Profesionales del País y Nuevas Elecciones Municipales 
del año 2010, presentando su renuncia al referido cargo 
por motivos de salud.

CONSIDERANDO

1. En atención de los procesos de elección de consejeros 
del Consejo Nacional de la Magistratura por los Colegios de 
Abogados y los Colegios Profesionales del País y Nuevas 
Elecciones Municipales del año en curso, ambos con actos 
electorales previstos para el mes de junio de 2010, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Nº 
26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, y 
artículo 45 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones; 
la Corte Superior de Justicia de Lima designó al magistrado 

jubilado doctor Roque Alberto Díaz Mejía, en el cargo de 
presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, 
quien se encuentra en funciones desde el mes de marzo 
de 2010.

2. El artículo 34 de la Ley Nº 26486, en concordancia 
con el artículo 46 de la Ley Nº 26858, dispone que el cargo 
de miembro de Jurado Electoral Especial es irrenunciable, 
salvo impedimento debidamente fundamentado. En ese 
sentido, al sustentarse la renuncia del doctor Roque Alberto 
Díaz Mejía en razones de salud, presentando el certifi cado 
médico que la respalda, se tiene por justifi cada la misma.

3. Estando en marcha los procesos electorales que 
conduce el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, 
ante la renuncia del titular, la presidencia de dicho órgano 
jurisdiccional debe ser asumida por el presidente suplente, 
también designado por la Corte Superior de Justicia de 
Lima, doctor Máximo Alfonso Lagos Abrill, magistrado 
jubilado de dicha corte.

Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- ACEPTAR la renuncia del doctor Roque 
Alberto Díaz Mejía al cargo de presidente del Jurado Electoral 
Especial de Lima Centro para los procesos de elección de 
consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura por los 
Colegios de Abogados y los Colegios Profesionales del País y 
Nuevas Elecciones Municipales del año 2010.

Artículo Segundo.- DECLARAR que el doctor Máximo 
Alfonso Lagos Abrill presidirá el Jurado Electoral Especial 
de Lima Centro para los procesos de elección de consejeros 
del Consejo Nacional de la Magistratura por los Colegios de 
Abogados y los Colegios Profesionales del País y Nuevas 
Elecciones Municipales del año 2010, a partir de la fecha 
de su juramentación ante el presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Lima.

Artículo Tercero.- Poner en conocimiento de la Ofi cina 
Nacional de Procesos Electorales, del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, de la Presidencia del 
Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría 
General de la República, de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, del Ministerio de Economía y Finanzas, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio del 
Interior, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
de la Asamblea Nacional de Rectores y de los interesados, 
la presente resolución, para los fi nes pertinentes.

Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el 
Portal Institucional del Jurado Nacional de Elecciones www.
jne.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SIVINA HURTADO

PEREIRA RIVAROLA

MINAYA CALLE

MONTOYA ALBERTI

VELARDE URDANIVIA

BRAVO BASALDÚA
Secretario General

498757-2

Modifican el Reglamento de dispensas 
por omisión al ejercicio del sufragio e 
inasistencia a la instalación a la mesa 
de sufragio

RESOLUCIÓN Nº 332-2010-JNE

Lima, veintiséis de mayo de dos mil diez.

CONSIDERANDO

Que, por Resolución Nº 4296-2006-JNE, de fecha 16 de 
noviembre de 2006, se aprobó el Reglamento de dispensas 
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por omisión al ejercicio del sufragio e inasistencia a la 
instalación a la mesa de sufragio;

Que, por Resolución Nº 130-2008-JNE, de fecha 28 de 
mayo de 2008, se aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones del Jurado Nacional de Elecciones, documento 
técnico-normativo de gestión, que modifi ca la estructura orgánica 
así como las funciones generales y específi cas de cada uno de 
los órganos y unidades orgánicas de la institución;

Que, el numeral 11 del artículo 22 del citado Reglamento, 
establece como función de la Dirección Central de Gestión 
Institucional, la emisión de la resolución correspondiente al 
trámite de dispensa por omisión al sufragio y/o concurrencia 
a la instalación de la mesa electoral;

Que, resulta necesario adecuar el Reglamento de 
dispensas por omisión al ejercicio del sufragio e inasistencia 
a la instalación a la mesa de sufragio con lo establecido 
en el Reglamento de Organización y Funciones del Jurado 
Nacional de Elecciones;

Que, estando a lo expuesto y conforme a las atribuciones 
conferidas en el numeral 11 del artículo 11 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Jurado Nacional de 
Elecciones, aprobado por Resolución Nº 130-2008-JNE;

Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

Artículo Primero.- Modifi car el primer párrafo de los 
artículos 2, 3, 4, 6, 10 y 14 del Reglamento de dispensas 
por omisión al ejercicio del sufragio e inasistencia a la 
instalación a la mesa de sufragio, aprobado por Resolución 
Nº 4296-2006-JNE, en los términos siguientes:

“Artículo 2º.- Requisitos
La solicitud, según sea el caso, va dirigida al Director 

Central de Gestión Institucional del JNE y debe anexarse 
a la misma:

[...]”.

“Artículo 3º.- Plazo para resolver
El Director Central de Gestión Institucional del JNE, 

según sea el caso, otorga o deniega el pedido de dispensa, 
expidiendo la resolución correspondiente en un plazo no 
mayor de cinco (5) días calendario”.

“Artículo 4º.- Dispensa para miembros de las mesas 
instaladas en el extranjero

Los ciudadanos peruanos residentes en el exterior 
que hayan sido designados miembros de mesa, solicitan 
la dispensa al Director Central de Gestión Institucional 
del JNE a través de la Ofi cina Consular correspondiente, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 2º 
del presente Reglamento, excepto la exigencia de registro 
del médico tratante en el Colegio Médico del Perú a que se 
refi ere el inciso b). Los plazos para resolver se computan 
desde que la solicitud es recibida por la unidad orgánica de 
Servicios al Ciudadano”.

“Artículo 6º.- Requisitos
La solicitud va dirigida al Director Central de Gestión 

Institucional del JNE, adjuntándose además de la fotocopia 
simple del Documento Nacional de Identidad del solicitante 
y el recibo de pago de la tasa correspondiente equivalente 
al 0.5% de la Unidad Impositiva Tributaria, lo siguiente para 
cada caso concreto:

[...]”.

“Artículo 10º.- Plazo para resolver
El Director Central de Gestión Institucional del JNE 

expide la resolución correspondiente, otorgando o 
denegando el pedido de dispensa, en un plazo no mayor de 
cinco (5) días calendario”.

“Artículo 14º.- Remisión de las resoluciones de 
dispensa a los organismos electorales

La Dirección Central de Gestión Institucional pone 
en conocimiento del Presidente del JNE las resoluciones 
defi nitivas, y remite la relación de ciudadanos dispensados a 
la ONPE y al RENIEC, para que procedan a la actualización 
de sus registros correspondientes”.

Artículo Segundo.- Modifi car el literal b) y el segundo 
párrafo del artículo 11º y la Cuarta Disposición Final 
del Reglamento de dispensas por omisión al ejercicio 
del sufragio e inasistencia a la instalación a la mesa de 
sufragio, aprobado por Resolución Nº 4296-2006-JNE, en 
los términos siguientes:

“Artículo 11º.- Recurso de apelación
(...)
b) Cuando se trate de una Resolución de dispensa por 

omisión al sufragio, el ciudadano afectado interpone el 
recurso de apelación ante la Dirección Central de Gestión 
Institucional del Jurado Nacional de Elecciones dentro de los 
tres (3) días calendario contados a partir de la notifi cación 
de la resolución.

La Dirección Central de Gestión Institucional del JNE 
remite el recurso de apelación al Presidente del JNE para 
que lo eleve al Pleno del JNE.”

“Disposiciones Finales

Cuarta.- La Dirección de Fiscalización y Procesos 
Electorales del JNE, a pedido de la Dirección Central de 
Gestión Institucional del JNE, verifi cará la autenticidad de 
los documentos presentados para sustentar la dispensa. 
De encontrarse infracción a la ley penal, se efectuarán las 
denuncias contra los presuntos responsables.”

Artículo Tercero.- Modifi car el código del Reglamento 
de dispensas por omisión al ejercicio del sufragio e 
inasistencia a la instalación a la mesa de sufragio, aprobado 
por Resolución Nº 4296-2006-JNE, el cual deberá ser: RG-
003-ATENCIÓN AL CIUDADANO, versión 02.

Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la presente 
resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SIVINA HURTADO

PEREIRA RIVAROLA

MINAYA CALLE

MONTOYA ALBERTI

VELARDE URDANIVIA

BRAVO BASALDÚA
Secretario General

499066-1

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan a la EDPYME Nueva Visión 
S.A. la apertura de agencia en el 
distrito de Cocachacra, provincia de 
Islay, departamento de Arequipa

RESOLUCIÓN SBS
Nº 4518-2010

Lima, 18 de mayo de 2010

EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud de autorización presentada por la EDPYME 
Nueva Visión S.A. a esta Superintendencia para la apertura de 
una agencia ubicada en el Centro Poblado de Cocachacra, Mz. 
E3, Lote 1, Av. Dean Valdivia Nº 642, distrito de Cocachacra, 
provincia de Islay y departamento de Arequipa;

CONSIDERANDO:

Que, EDPYME Nueva Visión S.A. en Sesión Ordinaria 
de Directorio, de fecha 24 de marzo de 2010, aprobó la 
apertura de una agencia ubicada en el distrito de Cocachacra, 
provincia de Islay y departamento de Arequipa;
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Que, la empresa solicitante ha cumplido con presentar 
la documentación correspondiente para la apertura de 
ofi cinas, conforme lo establece el Procedimiento 11º del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
actualmente vigente;

Que, estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Microfi nanciera “C” y, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 30º de la Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros - Ley Nº 26702, por 
la Resolución SBS Nº 775-2008 y en virtud de las facultades 
delegadas por Resolución SBS Nº 12883-2009 del 10 de 
setiembre de 2009;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a la EDPYME Nueva 
Visión S.A. la apertura de una (01) agencia ubicada en el 
Centro Poblado de Cocachacra, Mz. E3, Lote 1, Av. Dean 
Valdivia Nº 642, distrito de Cocachacra, provincia de Islay y 
departamento de Arequipa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DEMETRIO CASTRO ZÁRATE
Intendente General de Microfi nanzas

498120-1

Autorizan a la Caja Rural de Ahorro y 
Crédito Cajamarca el traslado de oficinas 
especiales y de agencia ubicadas en las 
provincias de Hualgayoc, Cutervo y 
Celendín, departamento de Cajamarca

RESOLUCIÓN SBS Nº 4691-2010

Lima, 20 de mayo de 2010

EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por la Caja Rural de Ahorro 
y Crédito Cajamarca, de trasladar dos (2) Ofi cinas 
Especiales: la primera ubicada en Jr. Miguel Grau N° 477 
al Jr. Miguel Grau N° 212, ambas direcciones en el distrito 
de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de 
Cajamarca; y, la segunda, en Jr. Progreso N° 456 al Jr. Santa 
Rosa N° 701, ambas direcciones en el distrito y provincia 
de Cutervo, departamento de Cajamarca; y una Agencia, 
ubicada en Jr. Dos de Mayo N° 590 al Jr, Ayacucho N° 665, 
ambas direcciones en el distrito y provincia de Celendín, 
departamento de Cajamarca; y

CONSIDERANDO:

Que,   la   referida   empresa   ha   cumplido   con   
presentar   la documentación pertinente que justifi ca la 
autorización del traslado solicitado;

Estando  a  lo  informado  por el  Departamento de  
Evaluación Microfi nanciera “A” mediante los Informes N° 
95-2010-DSM “A”, 96-2010-DSM “A”, y 97-2010-DSM “A”; 
y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32° 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 del 10 de setiembre de 2009;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a la Caja Rural de Ahorro y 
Crédito Cajamarca, lo siguiente:

i. El traslado de dos (2) Ofi cinas Especiales, la primera 
ubicada en Jr. Miguel Grau N° 477, distrito de Bambamarca, 
provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca, a su 
nueva ubicación, sito en el Jr. Miguel Grau N° 212, distrito 
de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento 
de Cajamarca; la segunda, ubicada en Jr. Progreso N° 
456, distrito y provincia de Cutervo, departamento de 
Cajamarca, a su nueva ubicación, sito en el Jr. Santa Rosa 

N° 701, distrito y provincia de Cutervo, departamento de 
Cajamarca.

ii. El traslado de una Agencia ubicada en Jr. Dos de 
Mayo N° 590, distrito y provincia de Celendín, departamento 
de Cajamarca, a su nueva ubicación, sito en el Jr. Ayacucho 
N° 665, distrito y provincia de Celendín, departamento de 
Cajamarca.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DEMETRIO CASTRO ZARATE
Intendente General de Microfi nanzas

499091-1

UNIVERSIDADES

Sancionan con destitución a docentes 
de la Universidad Nacional del Altiplano 
de Puno

(Se publican las siguientes resoluciones a solicitud de 
la Universidad Nacional del Altiplano mediante Ofi cio Nº 
0140-2010-R-UNA-P, recibido el 25 de mayo de 2010)

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL ALTIPLANO - PUNO

RESOLUCIÓN RECTORAL
N° 1841-2007-R-UNA

Puno, 05 de setiembre del 2007

VISTOS: 

El OFICIO Nº 040-2007-CPPAD.D-UNA (08-08-2007), 
el INFORME Nº 011-2007-CPPAD.D-UNA (07-08-2007), 
emitidos por la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios para Personal Docente – UNA-
P; y, el respectivo expediente conteniendo los documentos 
actuados en un total de cuarenta y  tres (43) folios, que 
corresponde al proceso administrativo disciplinario seguido 
al docente de la Facultad de Ingeniería Agrícola de esta 
Universidad, Ing. GUILLERMO BUSTAMANTE VÁSQUEZ;

CONSIDERANDO:

Que, por RESOLUCION RECTORAL Nº 0920-2007-
R-UNA, se instauró proceso administrativo disciplinario al 
docente de la Facultad de Ingeniería Agrícola de esta Casa 
Superior de Estudios, Ing. Guillermo Bustamante Vásquez, 
por existir indicios razonables de haber incurrido en falta de 
carácter administrativo disciplinario tipifi cado por el Inc. k) 
del Art. 28 del Decreto Legislativo Nº 276;

Que, de los hechos materia del proceso y análisis del 
mismo, se tiene que se instauró proceso administrativo 
disciplinario al precitado servidor docente, por incurrir en falta 
injustifi cada desde el 24 de marzo del 2006 hasta la fecha de 
apertura del proceso administrativo, es decir, por más de 3 
días consecutivos, hecho previsto como falta administrativa 
disciplinaria por el Inc. k) del Art. 28 del Decreto Legislativo 
276; es así que el mencionado docente en fecha 21 de 
marzo del 2006 solicita renovación de licencia sin goce de 
haber por el lapso de un año a partir del 20 del citado mes, 
solicitud sobre la cual recayó la Resolución de Decanato  Nº 
128-2006-D-FIA-UNA-PUNO del 27 de marzo 2006 por la 
que se autoriza la ampliación de la licencia solicitada; sobre 
el asunto, la Ofi cina General de Asesoría Jurídica a través 
de la Opinión Legal Nº 651-2006-OGAJ-UNA-PUNO señala 
que la ampliación solicitada es improcedente, considerando 
que el docente ha hecho uso de licencia sin goce por 01 año, 
09 meses y 28 días, que de otorgarse la licencia se estaría 
transgrediendo lo establecido en el artículo 249 inciso b) 
del Estatuto Universitario; y, la Resolución de Decanato Nº 
020-2007-D-FIA-UNA-PUNO sobre abandono de la función 
docente por parte del Ing. Guillermo Bustamante Vásquez;

Que, de la RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 0243-2005-
R-UNA e INFORME Nº 761-2006-D-UCA/ORRHH-UNA-P, 
se tiene que el prenombrado docente debió reincorporarse 
al centro laboral el día 24 de marzo del 2006, acción 
que no cumplió, limitándose a presentar una solicitud de 
licencia, y sin contar con la Resolución Rectoral autoritativa 
se ausentó del centro laboral, hecho que constituye falta 
injustifi cada conforme se tiene del numeral 1.1.2 del 
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Manual Normativo de Personal Nº 003-93-DNP “Licencias 
y Permisos” aprobado por Resolución Directoral Nº 001-93-
INAP/DNP; en consecuencia, se encuentra acreditado que 
se ausentó en forma injustifi cada desde el 24 de marzo del 
2006, incurriendo en abandono de trabajo.

Que, habiéndose efectuado la notifi cación de la apertura 
del proceso administrativo materia de la presente a través 
de edicto publicado en el Diario Ofi cial El Peruano, a la 
fecha no se ha recepcionado descargo alguno de parte del 
docente procesado;

Que, en consecuencia se concluye que está acreditado 
que el docente Ing. GUILLERMO BUSTAMANTE VÁSQUEZ, 
ha incurrido en la comisión de falta administrativa disciplinaria 
tipifi cada por el Inc. k) del Art. 28 del Decreto Legislativo Nº 
276, al haberse ausentado en forma injustifi cada desde el 
24 de marzo del 2006;

Estando a la documentación sustentatoria que 
forma parte de la presente Resolución; acorde con la 
recomendación formulada por la Comisión de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, conforme a lo establecido en 
el Art. 170 del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa; y,

En uso de las atribuciones que la Ley Universitaria Nº 
23733, el Estatuto y la Resolución de Asamblea Universitaria 
Nº 10-2005-AU-UNA, confi eren al Rectorado de esta Casa 
Superior de Estudios;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- IMPONER, la sanción administrativa 
de DESTITUCIÓN al docente de la Facultad de Ingeniería 
Agrícola de esta Universidad, Ing. GUILLERMO 
BUSTAMANTE VÁSQUEZ, por haber incurrido en la 
comisión de falta administrativa disciplinaria  tipifi cada por 
el Inc. k) del Art. 28 del Decreto Legislativo Nº 276; por los 
hechos expresados en la parte considerativa de la presente 
Resolución en concordancia con el Informe de CPPAD.D.

Artículo Segundo.- Encargar el cumplimiento de la 
presente Resolución, al Vicerrectorado Administrativo y 
Ofi cina de Recursos Humanos.

Regístrese, comuníquese y archívese.

MARTHA NANCY TAPIA INFANTES
Rectora

JULIO MAYTA QUISPE
Secretario General

498114-1

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL ALTIPLANO - PUNO

RESOLUCIÓN RECTORAL
N° 1605-2008-R-UNA

Puno,  24 de junio del 2008

VISTOS: 

El OFICIO Nº 053-2008-CPPAD.D-UNA (10-06-2008), 
el INFORME Nº 016-2008-CPPAD.D-UNA (10-06-2008), 
emitidos por la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios para Personal Docente – UNA-
P; y, el respectivo expediente conteniendo los documentos 
actuados en un total de treinta y siete (37) folios, que 
corresponde al proceso administrativo disciplinario seguido 
al docente de la Facultad de Ingeniería de Minas de esta 
Universidad, Ing. VIDAL FÉLIX NAVARRO TORRES;

CONSIDERANDO:

Que, por RESOLUCION RECTORAL Nº 0816-2008-
R-UNA, se instauró proceso administrativo disciplinario 
al docente de la Facultad de Ingeniería de Minas – UNA-
Puno, Ing. Vidal Félix Navarro Torres, por existir indicios 
razonables de haber incurrido en falta de carácter 
administrativo disciplinario tipifi cado por el inciso k) del Art. 
28 del Decreto Legislativo Nº 276;

Que, de los hechos materia del proceso y análisis del 
mismo, se tiene que se instauró proceso administrativo 
disciplinario al docente de la Facultad de Ingeniería 
de Minas Ing. Vidal Félix Navarro Torres, por haberse 
ausentado en forma injustifi cada del centro de trabajo 
desde el 01 de abril 2007 a la fecha de apertura del 
presente proceso administrativo, hecho previsto como falta 

administrativa por el inciso k) del artículo 28 del D. Leg. 276; 
es así que, el prenombrado docente del 01 de abril 2000 
al 31 de marzo 2004 gozó de licencia con goce de haber 
por Estudios de Doctorado, autorizadas por Resoluciones 
Rectorales Nºs. 0213-2000, 0675-2001, 1831-2002, 1786-
2003-R-UNA, concluida ésta hizo uso de licencia sin goce 
de remuneraciones por el período de tres años del 01 de 
abril del 2004 al 31 de marzo 2007 conforme se tiene de la 
Resolución Rectoral Nº 0672-2006-R-UNA, de acuerdo a 
esta resolución el docente debió reincorporarse a su labor 
académica el 01 de abril del 2007, acción que no cumplió; 
presentando en fecha 19 de enero 2007 solicitud de licencia 
sin goce de remuneraciones para estudios continuados de 
Post Doctorado del año 2007 al 2009 inclusive;

Que, la solicitud sobre licencia sin goce de 
remuneraciones del 01 de abril 2007 al 2009, se efectuó 
sin observancia del Reglamento para Licencia de 
Profesores por Razones de Estudios, Año Sabático y 
Sin Goce de Haber que en su artículo 40 dispone que la 
licencia sin goce de remuneraciones se otorga por un plazo 
máximo de tres años, período máximo del que ya gozó el 
peticionante del 01.04.04 al 31.03.07, por lo que la licencia 
solicitada deviene en improcedente; además, el precitado 
Reglamento no contempla licencia por razones de post 
doctorado; también se inobservó su Art. 42 que dispone 
que las solicitudes de licencia sin goce de haber serán 
declaradas improcedentes, si el solicitante se encuentra en 
los períodos comprendidos de cumplimiento de contrato de 
licencia por estudios; en el presente caso el peticionante al 
concluir la licencia por razones de estudios de Doctorado 
en fecha 31.03.04, estaba en la obligación de cumplir con 
el contrato de laborar en la entidad el doble del tiempo 
de la licencia, esto es por 8 años comprendidos entre el 
01.04.04 al 31.03.12, es decir, que en el citado período no 
procede se otorgue licencia sin goce de remuneraciones; 
en este entender, incluso antes de hacer uso de la licencia 
concedida por Resolución Rectoral Nº 0672-2006-R-UNA 
debió cumplir con laborar 8 años en la entidad; 

Que, las ausencias al centro de trabajo en que incurrió el 
prenombrado docente desde el 01 de abril 2007 a la fecha de 
apertura del proceso administrativo devienen en ausencias 
injustifi cadas, de conformidad con lo establecido por el 
segundo párrafo del numeral 1.1.2 del Manual Normativo 
de Personal Nº 003-93-DNP “Licencia y Permisos”, que 
a la letra dice: “La sola presentación de la solicitud no da 
derecho al goce de la licencia. Si el trabajador se ausentara 
en esta condición, sus ausencias se considerarán como 
inasistencias injustifi cadas, pudiendo ser pasible de 
sanciones tipifi cadas por el literal k) del Art. 28 del D. 
Leg. 276.  En este entender, con los Informes Nºs. 107 y 
344-2007-D-UCA/ORH-UNA-P emitidos por la Unidad de 
Control de Asistencia, está acreditado que el docente Vidal 
Félix Navarro Torres se ha ausentado en forma injustifi cada 
del centro de trabajo por más de 3 días consecutivos (más 
de 13 meses), computados a partir del 01 de abril 2007; 
en consecuencia, está acreditado que ha incurrido en la 
comisión de la falta administrativa imputada, perjudicando 
el normal desarrollo de las actividades académicas de 
la Facultad de Ingeniería de Minas, correspondiendo se 
imponga sanción administrativa de destitución, sin perjuicio 
de las acciones administrativas y/o civiles a que haya lugar 
a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el literal 
c) del artículo 250 del Estatuto Universitario y Art. 12 del 
precitado Reglamento de Licencias de profesores, por 
incumplimiento de los términos del contrato;

Que, en consecuencia se concluye que se ha acreditado 
que el docente de la Facultad de Ingeniería de Minas Ing. 
Vidal Félix Navarro Torres, ha incurrido en la comisión de 
falta administrativa disciplinaria prevista por el inciso k) 
del Art. 28 del Decreto Legislativo Nº 276, por los hechos 
expresados en los considerandos precedentes;

Estando a la documentación sustentatoria que 
forma parte de la presente Resolución; acorde con la 
recomendación formulada por la Comisión de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, conforme a lo establecido en 
el Art. 170 del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa; y,

En el marco de las atribuciones que la Ley Universitaria 
Nº 23733, el Estatuto Universitario y la Resolución de 
Asamblea Universitaria Nº 10-2005-AU-UNA, confi eren al 
Despacho Rectoral de esta Casa Superior de Estudios;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- IMPONER, la sanción administrativa 
disciplinaria de DESTITUCIÓN, al docente de la Facultad de 
Ingeniería de Minas de esta Universidad, Ing. VIDAL FÉLIX 
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NAVARRO TORRES, por haberse acreditado que incurrió 
en la comisión de falta administrativa disciplinaria prevista 
por el Inc. k) del Art. 28 del Decreto Legislativo Nº 276, sin 
perjuicio de las acciones administrativas y/o civiles a que 
haya lugar a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en 
el literal c) del Art. 250 del Estatuto Universitario y Art. 12 
del Reglamento para Licencia de Profesores por Razones 
de Estudios, Año Sabático y Sin Goce de Haber;  por los 
hechos expresados en la parte considerativa de la presente 
Resolución en concordancia con el Informe de CPPAD.D.

Artículo Segundo.- Encargar el cumplimiento de la 
presente Resolución, al Vicerrectorado Administrativo y 
Ofi cina de Recursos Humanos.

Regístrese, comuníquese y  cúmplase.

MARTHA NANCY TAPIA INFANTES
Rectora

JULIO MAYTA QUISPE
Secretario General

498114-2

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE HUANCAVELICA

Crean el Grupo Técnico Regional del 
Agua - GTRA

ORDENANZA REGIONAL
Nº 146-GOB.REG-HVCA/CR

Huancavelica, 26 de Noviembre de 2009.

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DE HUANCAVELICA:

Ha dado la Ordenanza Regional siguiente:

ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA 
LA CREACIÓN DEL GRUPO TÉCNICO 

REGIONAL DEL AGUA.

Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad 
popular, son personas jurídicas de Derecho Público con 
autonomía política, económica y administrativa teniendo 
por misión organizar y conducir la gestión pública regional 
de acuerdo a sus competencias exclusivas, comparativas 
y delegadas en el marco de las políticas nacionales y 
sectoriales para la contribución al desarrollo integral y 
sostenible de la región, sus normas y disposiciones se rigen 
por los principios de exclusividad, territorialidad, legalidad y 
simplifi cación administrativa.

Que, la Ley Nº 29338 – Ley de Recursos Hídricos, 
establece en su Artículo 2º, que su fi nalidad es regular el 
uso y gestión integral del agua, la actuación del Estado y 
de los particulares en dicha gestión, así como en los bienes 
asociados a ésta.

Que, la precitada norma precisa en su Artículo 25º, referido 
a las funciones de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales; “Los Gobiernos Regionales y Locales a través de sus 
instancias correspondientes, intervienen en la elaboración de 
los planes de gestión de acciones de control y vigilancia, en 
coordinación con la Autoridad Nacional del Agua, para garantizar 
el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos”.

Que, el Inciso c) del Artículo 51º de la Ley Nº 27867 – Ley 
Orgánica Gobiernos Regionales, señala como funciones 
especifi cas de los Gobiernos Regionales, “participar en 
la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de 
las entidades de cuencas y las políticas de la autoridad 
nacional del agua”; concordante con el Artículo 53º referido 
a las funciones en materia ambiental y de ordenamiento 
territorial, Inciso c), donde precisa: “Formular, coordinar 
y supervisar la aplicación de las estrategias regionales, 
respecto a la diversidad biológica y sobre el cambio 
climático, dentro del marco de las estrategias nacionales 
respectivas.

Que, asimismo en el Artículo 8º de la Ley Nº 21786 
– Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece el 
principio de sostenibilidad, caracterizado por la búsqueda 
del equilibrio intergeneracional en el uso racional de los 
recursos naturales para lograr los objetivos de desarrollo, 
la defensa del medio ambiente y la protección del la 
biodiversidad.

Que, el objeto estratégico de la Política Ambiental y 
de los Recursos Naturales de la Región Huancavelica, es 
promover la protección y conservación del Medio Ambiente, 
dentro del enfoque de desarrollo sostenible y cambio 
climático. Además lograr espacios territoriales ordenados 
y saneados con ambientes saludables y recuperados 
de la contaminación, con manejo integral de cuencas y 
explotación de recursos naturales en forma sustentable y 
sostenible.

Que, es de imperiosa necesidad integral, organizar y 
armonizar la participación de las instituciones tanto públicas 
como privadas, que posean competencias en la gestión 
integral de recursos hídricos, conservación ambiental, y el 
uso adecuado de los recursos naturales en general.

Que, el Grupo Técnico es una instancia destinada  a 
la discusión, análisis y búsqueda de propuestas técnicas 
y mecanismos que se requieran para hacer operativos los 
instrumentos de gestión de recursos hídricos en la región, 
solucionar los problemas de contaminación de agua, 
generar propuestas y proyectos, así como diseñar, ejecutar 
y evaluar políticas y apoyar el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Recursos Hídricos.

Que, reunión de fecha 21 de setiembre del 2009, efectuada 
en la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente, entre representantes de instituciones 
públicas, privadas y miembros de la sociedad civil se propuso la 
conformación de un Grupo Técnico Especializado en Gestión 
Integral de Recursos Hídricos de la Región Huancavelica, 
como parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 
aclarándose además que en Huancavelica se ha conformado 
a su vez el Sistema Regional de Gestión Ambiental.

Que, el Artículo 38º de la Ley 27867 - Ley Orgánica de 
los Gobiernos Regionales establece que las Ordenanzas 
Regionales norman asuntos de carácter general, la 
organización y administración del Gobierno Regional y 
reglamentan materias de su competencia; 

Por lo que, en uso de las atribuciones conferidas en la 
Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, sus modifi catorias y al Reglamento Interno del 
Consejo Regional; con el voto unánime de sus miembros;

ORDENA:

Artículo Primero.- CREAR EL Grupo Técnico Regional 
del Agua –GTRA, como una instancia administrativa de 
coordinación, consultivo y concertación, orientadas a la 
conservación y uso sostenible del agua y formulación de 
políticas generales sobre gestión integral de los recursos 
hídricos en base a la legislación nacional vigente; el 
mismo que se encuentra conformado por las siguientes 
Instituciones Públicas y Privadas:

- Un Representante de la Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.

- Un Representante de la Dirección Ejecutiva de Salud 
Ambiental.

- Un Representante de la Junta de Regantes de cada 
Provincia.

- Un Representante de la Dirección Regional de Energía 
y Minas.

- Un Representante de EMAPA – HVCA.
- Un Representante de AGRORURAL.
- Un Representante de los Gobiernos Locales 

Provinciales de Acobamba, Churcampa, Angaraes, 
Huancavelica, Castrovirreyna, Huaytara y Tayacaja. 

- Un Representante de la Autoridad Local del Agua 
– ALA de la Región Huancavelica.

- Dos Representantes de las ONGs involucradas al 
Recurso Hídrico.

- Un Representante de la Dirección Regional de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

- Un Representante de la Dirección Regional de la 
Producción.

- Un Representante de la Universidad Nacional de 
Huancavelica.

- Un Representante de la Dirección Regional de 
Comercio Exterior y Turismo.

- Un Representante de la Dirección Regional Agraria.
- Un Representante de la Dirección Regional de 

Educación.
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- Dos Representantes de las Comunidades Campesinas 
de la Región Huancavelica. 

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia Regional 
de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, 
ejecutar el monitoreo del trabajo que desarrollará el Grupo 
Técnico Regional del Agua y el cumplimiento de la presente 
Ordenanza Regional.

Artículo Tercero.- La Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente, es responsable 
de la constitución e implementación del Grupo Técnico 
Regional del Agua – GTRA, en un plazo no mayor de 
sesenta (60) días naturales a partir del día siguiente de 
publicación de la presente Ordenanza Regional. 

Artículo Cuarto.- Facultar a la Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente para que en 
coordinación con las instancias administrativas correspondientes 
y los representantes citados en el Artículo Primero, procedan a 
elaborar el Reglamento de Organización y Funciones del Grupo 
Técnico Regional del Agua – GTRA,  en un plazo de 30 días 
posteriores a la publicación de la presente Ordenanza Regional, 
la misma que será aprobada mediante Decreto Regional y se 
dará cuenta al Consejo Regional de Huancavelica.

Artículo Quinto.- DERÓGUESE O DÉJESE sin 
efecto legal toda disposición que se oponga a la presente 
Ordenanza Regional.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Huancavelica para su promulgación.

En Huancavelica a los veintiséis días del mes de 
Noviembre del Dos Mil Nueve.

ABEL YANCE ORTIZ
Consejero Delegado

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Sede del Gobierno Regional de 
Huancavelica, a los tres días del mes de Diciembre del año 
Dos Mil Nueve.  

L. FEDERICO SALAS GUEVARA SCHULTZ
Presidente Regional

498161-1

Aprueban modificación de Cuadros 
para Asignación de Personal del 
Gobierno Regional y de Gerencias 
Subregionales de Acobamba, Angaraes, 
Castrovirreyna, Churcampa, Huaytará 
y Tayacaja

ORDENANZA REGIONAL
Nº 153-GOB.REG-HVCA/CR

Huancavelica, 13 de Abril de 2010.

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DE HUANCAVELICA:

Ha dado la Ordenanza Regional siguiente:

ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA LA 
MODIFICACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN 
DE PERSONAL (CAP) DEL GOBIERNO REGIONAL 

DE HUANCAVELICA, Y MODIFICACIÓN DEL CUADRO 
PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP) DE LAS 

GERENCIAS SUB REGIONALES.

Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad 
popular, son personas jurídicas de Derecho Público con 
autonomía política, económica y administrativa teniendo 
por misión organizar y conducir la gestión pública regional 
de acuerdo a sus competencias exclusivas, comparativas y 
delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales 
para la contribución al desarrollo integral y sostenible de la 
región, sus normas y disposiciones se rigen por los principios 
de exclusividad, territorialidad, legalidad y simplifi cación 
administrativa.

Que, los literales a) y b)  del artículo 15 de la Ley 27867, 
Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales establecen que 
es atribución del Consejo Regional aprobar, modifi car o 
derogar las normas que regulen o reglamente los asuntos 
materias de competencia del Gobierno Regional

Que mediante Ordenanza Regional Nº 102-GOB.REG.
HVCA/CR, de fecha 17 de Octubre del año 2007, se aprobó 
declarar de interés regional la  adopción  de  acciones  
necesarias  orientadas  a  la modernización de la gestión 
pública del Pliego Gobierno Regional de Huancavelica, 
que comprenda la ejecución de los siguientes procesos: 
reestructuración orgánica, reorganización administrativa 
y de recursos humanos, reestructuración del sistema de 
planifi cación y modernización informática.

Que mediante Ordenanza Regional Nº 104-GOB.REG.
HVCA/CR,  de fecha 29 de Diciembre del año 2007, se 
aprobó la nueva Estructura Orgánica del Gobierno Regional 
de Huancavelica y su Reglamento de Organización y 
Funciones y con Ordenanza Regional Nº 122-GOB.REG.
HVCA/CR, de fecha 13 de Noviembre del año 2008 se 
aprobó  la modifi cación de la ESTRUCTURA ORGANICA  
Y EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 130-GOB.
REG.HVCA/CR,  de fecha 08 de Enero del año 2009, se 
aprueba el Cuadro Para Asignación de Personal (CAP) del 
Gobierno Regional de Huancavelica, ello de acuerdo a la 
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que 
declara al Estado peruano en proceso de modernización 
en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 
organizaciones y procedimientos, con la fi nalidad de mejorar 
la gestión pública y construir un Estado democrático, 
descentralizado y al servicio del ciudadano;

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 138-GOB.
REG.HVCA/CR,  de fecha 28 de Agosto del año 2009, se 
aprueba la modifi cación del Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF) y Cuadro Para Asignación de Personal 
(CAP) del Gobierno Regional de Huancavelica, y aprueba 
la Estructura Orgánica, el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) y Cuadro Para Asignación de Personal 
(CAP) de las Gerencias Sub Regionales.

Que, la modifi cación del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Huancavelica, 
aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 104-GOB.
REG.HVCA y modifi cado por Ordenanzas Regionales 
Nº 122-GOB.REG.HVCA/CR, 135-GOB.REG.HVCA/CR,  
138-GOB.REG.HVCA/CR y 148-GOB.REG.HVCA/CR, el 
mismo que queda circunscrito a la Unidad Ejecutora Nº 001 
– Sede Central y de las Dependencias Orgánicas que la 
componen, conforme al anexo 1 que forma parte integrante 
de la presente Ordenanza Regional. 

Que, dentro del citado contexto normativo y estando a 
los Informes Nº 030-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, Informe 
Nº 036-2010/GOB.REG.HVCA/GGR e Informe Nº 038-
2010/GOB.REG.HVCA/GGR, emanada por la Gerencia 
General Regional, precisando modifi caciones al Cuadro 
Para Asignación de Personal (CAP) del Gobierno Regional 
de Huancavelica y de las Gerencias Sub Regionales, previo 
trabajo coordinado y consensuado con diferentes sectores y 
niveles del Gobierno Regional; asimismo mediante Informe, 
la misma que luego de su deliberación y debate, aprueba 
los documentos precitados.

Que, el Artículo 38º de la Ley 27867 - Ley Orgánica de 
los Gobiernos Regionales establece que las Ordenanzas 
Regionales norman asuntos de carácter general, la 
organización y administración del Gobierno Regional y 
reglamentan materias de su competencia; 

Por lo que, en uso de las atribuciones conferidas en la 
Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, sus modifi catorias y al Reglamento Interno del 
Consejo Regional; con el voto unánime de sus miembros; 

ORDENA:

Artículo Primero.- APROBAR la modifi cación del 
Cuadro Para Asignación de Personal (CAP) del Gobierno 
Regional de Huancavelica, aprobado mediante Ordenanza 
Regional Nº 130-GOB.REG.HVCA/CR y modifi cado por 
Ordenanzas Regionales Nº 135-GOB.REG.HVCA/CR, 
138-GOB.REG.HVCA/CR y 148-GOB.REG.HVCA/CR, el 
mismo que queda circunscrito a la Unidad Ejecutora Nº 001 
– Sede Central y de las Dependencias Orgánicas que la 
componen, conforme al anexo 1 que forma parte integrante 
de la presente Ordenanza Regional. 

Artículo Segundo.- APROBAR la modifi cación al 
Cuadro Para Asignación de Personal (CAP) de la Unidad 
Ejecutora Nº 008 - Gerencia Sub Regional de Acobamba, 
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las mismas que forman parte de la presente Ordenanza 
Regional como anexo 2.

Artículo Tercero.- APROBAR la modifi cación al Cuadro 
Para Asignación de Personal (CAP) de la Unidad Ejecutora 
Nº 009 - Gerencia Sub Regional de Angaraes, las mismas 
que forman parte de la presente Ordenanza Regional como 
anexo 3.

Artículo Cuarto.- APROBAR la modifi cación al Cuadro 
Para Asignación de Personal (CAP) de la Unidad Ejecutora 
Nº 006 - Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna, las 
mismas que forman parte de la presente Ordenanza 
Regional como anexo 4.

Artículo Quinto.- APROBAR la modifi cación al Cuadro 
Para Asignación de Personal (CAP) de la Unidad Ejecutora 
Nº 005 - Gerencia Sub Regional de Churcampa, las mismas 
que forman parte de la presente Ordenanza Regional como 
anexo 5.

Artículo Sexto.- APROBAR la modifi cación al Cuadro 
Para Asignación de Personal (CAP) de la Unidad Ejecutora 
Nº 007 - Gerencia Sub Regional de Huaytara, las mismas 
que forman parte de la presente Ordenanza Regional como 
anexo 6.

Artículo Séptimo.- APROBAR la modifi cación al 
Cuadro Para Asignación de Personal (CAP) de la Unidad 
Ejecutora Nº 002 - Gerencia Sub Regional de Tayacaja, 
las mismas que forman parte de la presente Ordenanza 
Regional como anexo 7.

Artículo Octavo.- DÉJESE sin efecto las normas que 
se opongan a la presente Ordenanza Regional.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Huancavelica para su promulgación.

En Huancavelica a los trece días del mes de Abril del 
dos mil diez.

BENITO NAVARRO MUÑOZ.
Consejero Delegado

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Huancavelica, 
a los veintiún días del mes de Abril del año Dos Mil Diez.  

L. FEDERICO SALAS GUEVARA SCHULTZ
Presidente Regional

498161-2

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Otorgan concesión definitiva de 
generación con recursos energéticos 
renovables a favor de Empresa 
Administradora Chungar S.A.C.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 107-2010-GRL-GRDE-DREM

Huacho, 20 de  mayo del  2010

VISTO: El Expediente, Nº 1818308 del  04  de septiembre 
del 2008 organizado por EMPRESA ADMINISTRADORA 
CHUNGAR S.A.C., persona jurídica inscrita en la fi cha N° 
40398 del Registro de Personas Jurídicas de la Ofi cina 
Registral de Lima, sobre Otorgamiento de Concesión 
Defi nitiva para desarrollar la actividad de Generación de 
Energía Eléctrica con Recursos Energéticos Renovables;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso “d” del artículo 59° de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales establece que es función de 
los Gobiernos Regionales “Impulsar proyectos y obras de 
generación de energía y electrifi cación urbano rurales, 
así como para el aprovechamiento de Hidrocarburos de la 
Región. Asimismo, otorgar concesiones para minicentrales 
de generación eléctrica”;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 050-2006-
MEM/DM, publicada el Diario Ofi cial El Peruano  con fecha 
18 de noviembre del 2006 se formalizó la transferencia de 

la función establecida inciso d) del artículo 59 de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 
503-2007-PRES se aprobó el Manual de Organización y 
Funciones del Gobierno Regional de Lima, en la cual se 
establece que el Director Regional de Energía y Minas tiene 
dentro de sus funciones específi cas “Impulsar proyectos 
y obras de generación de energía y electrifi cación 
urbano rurales, así como para el aprovechamiento de 
Hidrocarburos de la Región. Asimismo, otorgar concesiones 
para minicentrales de generación eléctrica”;

Que, el procedimiento administrativo de otorgamiento 
de concesión defi nitiva para desarrollar la actividad de 
generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos 
Renovables se encuentra regulado en las disposiciones 
contenidas en los artículos 3° y 38° del Decreto Ley Nº 
25844, Ley de Concesiones Eléctricas, concordado con 
el artículo 66° de su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-93-EM;

Que, el 02 de mayo de 2008, fue publicado el Decreto 
Legislativo N° 1002, en cuyo artículo 3° se estableció 
que la generación hidráulica es califi cada como recurso 
energético renovable siempre que la capacidad instalada 
no sobrepase los 20 MW, para cuyo efecto la primera 
disposición modifi catoria del citado decreto modifi có los 
artículos 3°, 4° y 38° del Decreto Ley N° 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas;

Que, las modifi caciones antes referidas, giraron 
en torno a los siguientes aspectos: a) se incorporó el 
Derecho Eléctrico de Concesión Defi nitiva de Generación 
de Recursos Energéticos Renovables, con capacidad 
instalada mayor de 500 Kw; b) Se eliminó del artículo 4° la 
Autorización para Centrales Hidroeléctricas, y c) El trámite 
de aprobación de una Concesión Defi nitiva de Generación 
de Recursos Energéticos Renovables con capacidad de 
500 Kw, quedó sujeto al procedimiento correspondiente al 
de una Autorización; 

Que, el artículo 1° del Decreto Supremo N° 056-
2009-EM, precisa la facultad transferida a los Gobiernos 
Regionales relativa al otorgamiento de autorizaciones 
para la generación de energía eléctrica con potencia 
instalada mayor de 500 kw y menor de 10 MW, prevista en 
el anexo que forma parte integrante del Decreto Supremo 
N° 052-2005-PCM,  comprende tanto el otorgamiento de 
Autorización para la Generación de Energía Eléctrica con 
potencia instalada mayor a 500 Kw y menor de 10 MW, 
como el otorgamiento de Concesiones Defi nitivas para 
Generación con Recursos Energéticos Renovables (RER) 
con potencia instalada mayor a 500 Kw y menor de 10 MW 
siempre que se encuentren en la respectiva Región;

Que, mediante Ofi cio Nº 858-2009 EM/DGE, Expediente 
Nº 0045430-2009-GRL- recibido el  11/08/09, la Dirección 
General de Electricidad, del Ministerio de Energía y Minas 
remite el expediente de solicitud de concesión defi nitiva de 
generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos 
Renovables en la futura Central Hidroeléctrica Baños V 
por EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 
a la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno 
Regional de Lima para que continúe con el trámite del 
procedimiento administrativo; 

Que, en el expediente materia de la presente Resolución 
obra la solicitud formulada por CHUNGAR S.A.C. mediante 
documento Exp. Nº 18167008 del 10  de septiembre del 
2008  presentado ante el Ministerio de Energía y Minas, 
solicitando concesión defi nitiva de generación de energía 
eléctrica con Recursos Energéticos Renovables en la 
futura Central Hidroeléctrica Baños V, con una potencia 
instalada de 9 200 kW, ubicada en el distrito de Atavillos 
Alto, provincia de Huaral, departamento de LIMA, en la 
zona comprendida dentro de las coordenadas UTM (PSAD 
56) que fi guran en el Expediente, utilizando los recursos 
hídricos de la confl uencia del río Quiles con el río Baños;

Que, la peticionaria ha presentado una Declaración 
Jurada de cumplimiento de las normas técnicas y de 
conservación del medio ambiente y el Patrimonio Cultural 
de la Nación, de acuerdo a los requisitos señalados en el 
artículo 38° de la Ley de Concesiones Eléctricas;

Que, mediante Ofi cio Nº 667-2009-GRL-GRDE-
DREM, de fecha 07 de noviembre de 2009, la DREM  de 
conformidad con el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 
076-2009-EM que modifi ca el artículo 66º del Reglamento 
de Concesiones Eléctricas, solicita  al recurrente cumpla 
con presentar el certifi cado de conformidad emitido por el 
COES, sustentado con un Estudio de Pre-Operatividad de 
la futura Central Hidroeléctrica Baños V; 

Que, mediante escrito de fecha 16 de abril de 2010, la 
recurrente presenta el certifi cado de conformidad emitido 
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por el COES, referente al Estudio de Pre-Operatividad de la 
futura Central Hidroeléctrica Baños V. 

Que, la petición se halla amparada en las disposiciones 
contenidas en los artículos 3° y 38° del Decreto Ley Nº 
25844, Ley de Concesiones Eléctricas, concordado con 
el artículo 66° de su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-93-EM, habiendo cumplido con los 
requisitos legales de presentación;

Que, la Dirección Regional de Energía y Minas luego de 
haber verifi cado y evaluado que la peticionaria ha cumplido 
con los requisitos establecidos en la Ley de Concesiones 
Eléctricas, ha emitido el informe N° 061-2010-GRL-GRDE-
DREM/CHLO;

Estando a lo dispuesto por el artículo 38° de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, articulo 66° de su Reglamento, el 
Decreto Supremo N° 056-2009-EM, Decreto Legislativo N° 
1002  y con la opinión favorable del profesional de Área de 
Electricidad de la  Dirección Regional de Energía y Minas 
y con la opinión favorable de la Sub Gerencia Regional de 
Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Lima;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Otorgar concesión defi nitiva de generación 
con Recursos Energéticos Renovables a favor de EMPRESA 
ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C., que se identifi cará 
con el código Nº CDGRER 002- 2010 para desarrollar 
la actividad de generación de energía eléctrica en la 
Central Hidroeléctrica BAÑOS V, a partir de su puesta en 
operación comercial en marzo del 2012, con una potencia 
instalada  de  9 200 kW, ubicada en el distrito de Atavillos 
Alto, provincia de Huaral, departamento de LIMA, en los 
términos y condiciones indicados en la presente Resolución 
y los que se detallan en el Contrato de Concesión que se 
aprueba en el artículo siguiente.

Artículo 2º.- Aprobar el Contrato de Concesión Nº 002-
2010 a suscribirse con EMPRESA ADMINISTRADORA 
CHUNGAR S.A.C., que consta de 19 Cláusulas y 4 
Anexos.

Artículo 3°.- Remitir a la Presidencia del Gobierno 
Regional de Lima para que tenga a bien suscribir el Contrato 
de Concesión aprobado en el artículo que antecede y la 
Escritura Pública correspondiente, que cuenta con visto 
bueno de Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica del 
Gobierno Regional de Lima.

Artículo 4°.- El texto de la presente Resolución 
deberá incorporarse en la Escritura Pública  a que dé 
origen el Contrato de Concesión Nº 002-2009, referido en 
el artículo 2 de la presente Resolución, en cumplimiento 
del artículo 56° del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas.

Artículo 5°.- La presente Resolución, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 67° del Reglamento de la Ley 
de Concesiones Eléctricas, será publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano por una sola vez y por cuenta del titular, 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su 
expedición; y, entrará en vigencia a partir del día siguiente 
de su publicación.

 Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELMER M. RUIZ GUIO
Director Regional de Energía y Minas (e)
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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

CARABAYLLO

Aprueban Reglamento del Consejo de 
Coordinación Local Distrital - CCLD

ORDENANZA  MUNICIPAL
Nº 197-A/MDC

Carabayllo, 28 de Abril del 2010

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DEL DISTRITO DE CARABAYLLO

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL EN SESIÓN
ORDINARIA DE LA FECHA; 

VISTO: En Sesión Ordinaria de fecha 19 de Abril de 
2010, con el voto unánime de los señores Regidores, 
se aprobó por unanimidad la Ordenanza que Aprueba el 
Reglamento del Consejo de Coordinación Local Distrital - 
CCLD.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Artículo 7º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972 se crea el Consejo de 
Coordinación Local Distrital como órgano de coordinación y 
concertación del Gobierno Local;

Que, los Artículos 102º al 105º  de la precitada Ley se 
establecen que, dicho órgano estará conformado por el 
Concejo Distrital y los representantes de la sociedad civil, 
elegidos democráticamente  conforme a la proporción 
señalada en la misma Ley, correspondiéndole, entre otros, 
la función de coordinar y concertar el Plan de Desarrollo 
Municipal Concertado y el Presupuesto Participativo 
Distrital;

Que, los Artículos 17º y 142º de la Ley de Bases de 
la Descentralización Ley Nº 27783, establecen que 
los Gobiernos Locales están obligados a promover 
la participación  ciudadana en la formulación, debate 
concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, 
y  en la gestión  pública, siendo de su competencia 
exclusiva aprobar y facilitar los mecanismos  y espacios de 
participación, concertación y fi scalización de la comunidad 
en la gestión  municipal;

Que, el Artículo 4º de la Ley Marco del Presupuesto 
Participativo Ley Nº 28056 dispone que, para el desarrollo 
del proceso de programación participativa del presupuesto 
los Consejos de Coordinación Local se constituyen, 
conforman su directiva,  elaboran y aprueban sus estatutos 
y sus planes de trabajo, dentro del marco de sus propias 
leyes y las normas que para regular este proceso se 
expidan;

Que, es necesario regular la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil ante el Consejo de 
Coordinación Local Distrital creado, para lo cual es necesario 
aprobar  la  Ordenanza  que aprueba el Reglamento del 
Consejo de Coordinación Local Distrital de Carabayllo; 

Que, estando a lo que señala la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, por Unanimidad y con 
Dispensa del trámite de aprobación del Acta, el pleno de la 
Sesión de Concejo Municipal expide la presente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN 

LOCAL DISTRITAL – CCLD

Artículo 1º.- APROBAR, el Reglamento del Consejo de 
Coordinación Local Distrital de la Municipalidad  Distrital  de  
Carabayllo, que consta de veinticuatro (24) Artículos, dos 
(02)  Disposiciones Transitorias y Cuatro (04) Disposiciones  
Complementarias y Finales, los mismos que forma parte 
integral de la presente Ordenanza.

Artículo 2º.- ENCARGAR, a la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto coordinar y ejecutar la acciones necesarias  
para garantizar el cumplimiento de esta Ordenanza.

Artículo 3º.- ENCARGAR, la publicación de esta 
Ordenanza a la Ofi cina de Secretaria General.

Artículo 4º.- DERÓGUESE, cualquier dispositivo 
municipal que contravenga lo establecido en la presente 
Ordenanza Municipal Distrital.

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

RAFAEL MARCELO ALVAREZ ESPINOZA
Alcalde

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN 
LOCAL DISTRITAL  DE LA   MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE CARABAYLLO

CAPITULO  I 

GENERALIDADES Y BASE LEGAL

Artículo 1º.- De la defi nición del CCLD
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El Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) es un 
órgano de coordinación y concertación de la Municipalidad 
Distrital de Carabayllo. Es la instancia local de mayor 
jerarquía. Tiene como objeto coordinar, concertar los planes 
de desarrollo  y el presupuesto participativo del Distrito para 
promover el desarrollo integral, sustentable y armónico de 
la jurisdicción.

Artículo 2º.- Del objeto del CCLD
El CCLD establece el procedimiento, instalación y 

funcionamiento del Consejo de Coordinación Local Distrital 
de Carabayllo, de acuerdo a lo dispuesto en la  Ley Orgánica 
de Municipalidades. 

Artículo 3º.-  De la base legal
- Constitución Política del Perú.
- Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo 

y su Reglamento. 

CAPITULO  II

DE SU NATURALEZA, CONFORMACIÓN Y 
VIGENCIA

 
Artículo 4º.-  De la  naturaleza del CCLD
El Consejo de Coordinación Local Distrital, es un 

órgano de coordinación del Gobierno Local,  integrado por 
el Concejo Municipal Distrital y los representantes de la 
Sociedad Civil, siendo su naturaleza la concertación y la 
consulta.

Artículo 5º.- De la conformación CCLD
El Consejo de Coordinación Local de la Municipalidad 

Distrital de Carabayllo está integrado por 17 miembros:

- El Alcalde Distrital que lo preside, pudiendo delegar 
esta función en un Regidor.

- Los Regidores Distritales (11).
- Cinco (5) representantes de la Sociedad Civil.

Artículo 6º.-  Del período de mandato
El mandato de los representantes de la sociedad civil  

ante el Consejo de Coordinación Local Distrital, es  por el 
período de dos (2) años calendario,  contados desde la 
fecha de su elección.

En los casos de reemplazos de representantes por 
vacancia  o renuncia, la designación de los nuevos 
representantes y/o accesitarios será hasta completar el 
período de los cesantes.  

CAPITULO  III
 

DE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL

Artículo 7º.-  De la instalación CCLD
El Consejo de Coordinación Local Distrital se instala 

cuando lo convoque el Alcalde Distrital, en el plazo no mayor 
de diez (10) días hábiles después de haber sido electos y 
proclamados los representantes de la sociedad civil ante el 
Consejo  de Coordinación Local Distrital.

Artículo 8º.- De las sesiones del CCLD
El Consejo de Coordinación Local Distrital se reúne en 

sesiones ordinariamente dos veces al año y en sesiones 
extraordinarias cuando lo convoque el Alcalde Distrital. 

Artículo 9º.- Del funcionamiento del CCLD 
El funcionamiento del Consejo de Coordinación Local 

Distrital se realiza en sesiones con la asistencia de la mitad 
más uno de sus miembros. En caso de no haber Quórum 
reglamentario, se dará un intermedio de treinta minutos, 
luego del cual se iniciará la sesión con los integrantes que 
se encuentren presentes.

Artículo 10º.- De los acuerdos del CCLD
El Consejo de Coordinación Local Distrital emite opinión 

consultiva coordinando entre sus miembros sobre los 
asuntos referidos en el Artículo 100º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972. La ausencia de acuerdos 
por consenso no impide al Concejo Municipal Distrital 
decidir lo pertinente.

Artículo 11º.- De la convocatoria a las sesiones.
El Secretario de Actas, será el encargado de elaborar las 

actas, preparar las agendas con 48 horas de anticipación 
a las sesiones y coordinar con los miembros del Consejo 
de Coordinación Local Distrital a fi n de asegurar la efectiva 
asistencia de los mismos a las sesiones; en tanto no se 
designe, el Secretario General de la Municipalidad realizará 
la función.

Artículo 12º.-  Del voto dirimente
El Presidente del Consejo de Coordinación Local 

Distrital,  tiene voto dirimente. Los acuerdos que adopte el 
CCLD, se obtendrán por votación entre sus miembros y por 
mayoría simple.

Artículo 13º.- Del apoyo de profesionales
El Consejo de Coordinación Local Distrital puede solicitar 

el apoyo de profesionales o entidades especializadas  para  
asuntos  que  crean necesarios. 

Artículo 14º.- De la asignación pecuniaria
Los representantes vecinales del Consejo de 

Coordinación Local Distrital, en ningún caso percibirán 
dietas, viáticos u otro tipo de asignación presupuestal de la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo. 

CAPITULO  IV

DE SU ORGANIZACIÓN

Artículo 15º.- De la Junta Directiva
Para el desarrollo del proceso, el Consejo de 

Coordinación Local Distrital conformará su Junta Directiva 
y estará integrado de la siguiente manera:

a) Presidente
b) Vice-Presidente
c) Secretario de Actas
d)  Vocal
e) Fiscal

 Artículo 16º.- De la Presidencia
El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, 

presidirá el Consejo de Coordinación Local Distrital, 
de conformidad al Artículo 98º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, pudiendo delegar dicha función en el 
Teniente Alcalde u otro Regidor.

 
Artículo 17º.- De la elección de los miembros de la 

Junta Directiva, Estatuto y Plan de Trabajo del CCLD
El Consejo de Coordinación Local Distrital en sesión 

ordinaria nombrará a los demás miembros de la Junta 
Directiva, elaborará y aprobará su Estatuto y Plan de Trabajo, 
en un plazo de 60 días calendarios de su funcionamiento, 
conforme el marco de sus respectivas leyes.   

CAPITULO  V

DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO DE 
COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL

Artículo 18º.-  De las funciones del CCLD
Corresponde al Consejo de Coordinación Local Distrital 

ejercer las  siguientes funciones:

a) Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal 
Distrital Concertado y el Presupuesto Participativo Distrital.

b) Proponer las prioridades en las inversiones de 
infraestructura de envergadura Distrital.

c) Proponer Proyectos de cofi nanciamiento de obras de 
infraestructura y de servicios públicos locales.

d) Promover la formación de Fondos de Inversión  como 
estímulo a la inversión privada en apoyo del desarrollo 
económico local sostenible.

e) Promover y organizar otros espacios de coordinación 
y defensa de los intereses de las organizaciones y 
ciudadanos de Carabayllo en general.

f) Informar y Divulgar a la ciudadanía, en forma 
permanente y en eventos ampliados como asambleas 
comunales, las decisiones y/o gestiones realizadas ante 
los diversos entes y de su competencia.

g) Trasladar las inquietudes, peticiones y observaciones 
de la ciudadanía ante el Concejo Municipal u otras 
instituciones públicas y privadas.

h) Proponer Cabildos abiertos en coordinación con el 
Concejo Municipal, para informar y dialogar sobre la marcha 
de la gestión municipal y el Consejo de Coordinación 
Local.

i) Proponer la Elaboración de Proyectos de Inversión 
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y de Servicios Públicos, así como de Convenios de 
Cooperación Distrital con dichos fi nes.

j) Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal 
Distrital.

El Consejo de Coordinación Local Distrital, no ejerce 
funciones ni actos de gobierno, de acuerdo al Artículo 
104º de la Ley Orgánica de Municipalidades, no teniendo 
así su propuesta y todo lo que emane del ejercicio de sus 
funciones carácter vinculante y por lo tanto requerirán de la 
aprobación del Concejo Municipal. 

CAPITULO  VI

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
REPRESENTANTES DE LA   SOCIEDAD CIVIL ANTE EL 

CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL

Artículo 19º.-   Son obligaciones  de los 
representantes

a) Cumplir con los mandatos, demandas consensuadas 
y los compromisos asumidos al amparo de los cuales 
fueron elegidos.

b) Coordinar con sus representantes las opiniones y 
propuestas que llevarán a las sesiones del Consejo  de 
Coordinación Local Distrital.

c) Coordinar permanentemente con los otros 
representantes de la sociedad civil ante el Consejo de 
Coordinación Local Distrital para informar de las propuestas 
u opiniones que presentarán en las sesiones y concertar las 
propuestas conjuntas.

d) Presentar al Consejo de Coordinación Local Distrital 
las opiniones y propuestas concertadas de todas las 
organizaciones de la sociedad civil a la que representan, 
independientemente de su opinión personal sobre el 
particular.

e)  Presentar colectivamente informes públicos por 
escrito luego de cada período de sesiones contemplados 
en el Artículo 103º de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
sobre los actos realizados en el cumplimiento del mandato 
recibido, ante las organizaciones sociales que lo eligieron.

f) Asistir a las reuniones de la asamblea de delegados 
a las que sea convocado. Asimismo deberá asistir a 
las reuniones que se convoquen al efecto respecto 
del Presupuesto Participativo y el Plan de Desarrollo 
Concertado.

Artículo 20º.- Son derechos de los representantes

a) Convocar a los representantes de las organizaciones 
inscritas en el registro local de manera individual o conjunta 
a las reuniones de coordinación e información que crean 
conveniente.

b) Ser informados por los otros representantes de 
la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local 
Distrital sobre las propuestas que presentarán a estas 
sesiones

c) Presentar su renuncia ante el Consejo de 
Coordinación Local Distrital a seguir ejerciendo el mandato 
de representación recibido.

d) Acceder y recibir información de cada una de las 
áreas administrativas y de trabajo de la Municipalidad 
Distrital de Carabayllo, previo requerimiento del mismo. 

e) Recibir copias del Acta de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo Municipal cuando lo soliciten.

f) Las demás derechos que emanen de la Ley Orgánica 
de Municipalidades y las normas complementarias y/o 
conexas que se emitan

CAPITULO  VII

DE LA VACANCIA Y REVOCATORIA DEL MANDATO

Artículo 21º.-  De la vacancia
La condición de representante de la sociedad civil ante 

el  Consejo de Coordinación Local Distrital vaca por las 
siguientes causales:

a) Por fallecimiento.
b) Por renuncia expresa.
c) Por incapacidad física o mental permanente, 

debidamente acreditada por un profesional o institución 
competente, que impida el cumplimiento de sus funciones.

d) Por condena consentida o ejecutoriada por delito 
doloso con pena privativa de libertad.

e) Dejar de residir de manera injustifi cada por más de 

60 días continuos o no,  en el distrito en un período de 365 
días calendario.

f) Por inasistencia injustifi cada a dos sesiones ordinarias 
consecutivas o no consecutivas en el transcurso de un 
año.

El Consejo de Coordinación Local Distrital, acuerda 
la vacancia en reunión expresa convocada para tal fi n. El 
acuerdo de la Asamblea es impugnable solo ante el propio 
Consejo de Coordinación Local, siendo el nuevo acuerdo 
defi nitivo.

Artículo 22º.- De la revocatoria
La revocatoria del mandato del representante de la 

sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local  
Distrital procede si dos tercios del número legal de delegados 
electores así lo acuerda en asamblea expresa convocada 
para tal fi n por el CCLD. La pérdida del mandato entra en 
vigencia a la adopción del acuerdo de convocatoria.

CAPITULO  VIII 

DE LAS SECRETARÍAS

Artículo 23º.- Del Secretario Técnico.
El Secretario Técnico es el Gerente de Planeamiento y 

Presupuesto.
Tienen la función de brindar soporte técnico en el 

desarrollo del presupuesto participativo y planeamiento 
municipal, así como desarrollar el trabajo de evaluación 
técnica. En este sentido también comprende entre sus 
funciones la Evaluación, Desarrollo Técnico y Financiero 
de las Propuestas Alternativas de Acción resultantes de los 
acuerdos y reuniones del Consejo de Coordinación Local 
Distrital, así como de brindar las alternativas tendientes a 
resolver los problemas identifi cados o al aprovechamiento 
de las potencialidades encontradas en el diagnóstico.

En las sesiones de Consejo participa con derecho 
a voz pero sin voto, previo al trabajo coordinado con los 
integrantes del Consejo de Coordinación Local Distrital. 

Artículo 24º.- De la Secretaría de Actas
En las sesiones de Consejo de Coordinación Local 

Distrital, se nombrará a un Secretario de Actas, el cual 
necesariamente será ocupado por uno de sus integrantes 
con cualidades profesionales y/o técnico. Se encargará 
de realizar las esquelas de notifi cación a las Sesiones 
de Consejo convocadas para el efecto por el Presidente 
del CCLD; llevar diligentemente el Libro de Actas; llevar 
diligentemente la Administración Documentaria del Consejo 
de Coordinación Local Distrital y otras que le encomiende el 
Presidente o el Pleno del Consejo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 Primero.- Establézcase durante la etapa de aprobación 
del Presupuesto Participativo y el Plan de Desarrollo 
Concertado, la Municipalidad Distrital de Carabayllo, de 
acuerdo a su disponibilidad en infraestructura, facilitará a 
los integrantes del Consejo de Coordinación Local Distrital, 
un ambiente adecuado para realizar las reuniones de 
trabajo del Consejo de Coordinación Local Distrital.

Segundo.- Dispóngase que los integrantes de la sociedad 
civil ante el Consejo de Coordinación Local Distrital, podrán 
designar a uno de aquellos con la fi nalidad de que haga las 
veces de Coordinador en las sesiones del Consejo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primero.- Establézcase que en caso de que un 
integrante del Consejo de Coordinación Local Distrital, 
representante de la Sociedad Civil, ocupe un cargo de 
confi anza en ésta Corporación Edil, deberá ser reemplazado 
por su accesitario u otra persona que  designe la institución 
a la cual representaba. 

Segundo.- Las Sesiones del Pleno del Consejo 
de Coordinación local del Distrito de Carabayllo, tanto 
las sesiones ordinarias o extraordinarias, se realizarán 
dentro de las instalaciones de la Municipalidad Distrital de 
Carabayllo o en otro lugar previamente acondicionado y 
que con anterioridad establezca el Pleno del Consejo.

Tercero.-  La Presidencia, conjuntamente con el 
Secretario de Actas, quedan facultados para realizar la 
apertura del Libro de Actas, documento en el cual se 
anotaran los acuerdos tomados en cada reunión del CCLD, 
así como de las incidencias principales que ocurran en la 
sesión. 
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Cuarto.- En todo lo no previsto por el presente 
Reglamento del Consejo de Coordinación Local Distrital, 
se aplicarán supletoriamente las normas jurídicas de la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 y otras 
normas que se apliquen a la presente por ser conexas.

498695-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE LURIGANCHO

Regulan la actividad de los trabajadores 
lustradores de calzado del distrito

ORDENANZA  Nº 193

San Juan de Lurigancho, 20 de mayo del 2010

EL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO

Visto en la Sesión Ordinaria de la fecha la Carta Nº 
0002-2010-R-VRCHJ-P-CEyR/MDSJL de la Comisión de 
Economía y Rentas a través de la cual remiten el Dictamen Nº 
0001-2010 de la indicada Comisión, el Ofi cio Nº 0384-2009-
SG/MDSJL de la Secretaría General, el Memorándum Nº 
949-2009-GM/MDSJL de la Gerencia Municipal, el Informe 
Nº 0176-2009-SG/MDSJL,  el Informe Nº 0418-2009-GAJ/
MDSJL de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe 
Nº 260-2009-SGFYPE-GDE/MDSJL de la Sub Gerencia 
de Formalización y Promoción Empresarial, el Informe Nº 
669-2008-SGFyPE-MDSJL  de la Gerencia de Desarrollo 
Económico, el documento con Registro Nº 67559-S1-2008 
del Sindicato de Trabajadores del Servicio de Lustrado de 
Calzado y Afi nes “SINTRALCESTE” y el documento con 
Registro Nº 13323-F1-2009 de la Federación Nacional de 
Trabajadores Lustradores de Calzado y Afi nes del Perú 
“FENTRALUC” en relación al proyecto de ordenanza que 
regula la actividad de los trabajadores lustradores de 
calzado del distrito de San Juan de Lurigancho;

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 194º de la Constitución Política del 
Estado, modifi cada por la Ley de Reforma Constitucional, 
Ley Nº 27680, concordante con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972, preceptúa 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 3º de la Ley Nº 27475, modifi cada 
mediante Ley Nº 27597, establece que la actividad de 
los lustradores de calzado es regulada por los gobiernos 
locales a través de la Federación Nacional de Trabajadores 
Lustradores de Calzados del Perú – FENTRALUC, asimismo 
dispone que los gobiernos locales establecerán normas de 
promoción de la actividad que realizan los lustradores de 
calzado;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 006-2002-TR 
se dictan normas reglamentarias para la aplicación de la 
Ley Nº 27475 que regula la actividad de los trabajadores 
lustradores de calzado, estableciéndose en su Art. 2º que 
la regulación de la actividad de los trabajadores lustradores 
de calzado así como el desarrollo de los mecanismos de 
protección, capacitación y promoción es competencia de 
los gobiernos locales en coordinación con la Federación 
Nacional de Trabajadores Lustradores de Calzado del Perú 
– FENTRALUC;

Que, mediante documento con Registro Nº 67559-S1-
2008 el Sindicato de Trabajadores del Servicio de Lustrado 
de Calzado y Afi nes “SINTRALCESTE” solicita la dación 
de la norma correspondiente que permita regular en esta 
jurisdicción distrital la actividad que desarrollarán los 
trabajadores lustradores de calzado; 

Que, mediante Informe Nº 669-2008-SGFYPE-MDSJL 
de fecha 27/11/2008, ampliado con el Informe Nº 260-
2009-SGFYPE-GDE/MDSJL de fecha 11/08/2009, la Sub 
Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial, 
señala que de acuerdo a lo indicado en los considerandos 
precedentes corresponde a las municipalidades normar la 
actividad que realizan los lustradores de calzado, en tal 

sentido alcanza el correspondiente proyecto de ordenanza 
que regula los aspectos técnicos y administrativos 
necesarios para el ejercicio de sus actividades en áreas de 
uso público, así como las disposiciones que regirán para la 
autorización, ubicación y funcionamiento de sus módulos 
en zonas reguladas; 

Que, mediante Informe Nº 418-2009-GAJ/MDSJL 
de fecha 08/09/2009 la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
luego del correspondiente análisis legal es de la opinión 
que el proyecto de ordenanza regula la actividad de los 
trabajadores lustradores de calzado en el distrito de San 
Juan de Lurigancho se encuentra acorde a lo regulado por el 
ordenamiento jurídico vigente, correspondiéndole al Concejo 
Municipal su aprobación, tal como lo regula el Artículo 9º, 
numeral 8) de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972;

Estando a lo expuesto y a lo dispuesto en el numeral 
8) del artículo 9º y del artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, con el VOTO UNÁNIME del 
Pleno del Concejo Municipal y con la dispensa de la lectura 
y trámite de aprobación del acta, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE LOS 
TRABAJADORES LUSTRADORES DE CALZADO DEL 

DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

TITULO I

NORMAS SOBRE LA MATERIA

CAPITULO I

BASE LEGAL

Artículo 1.- Las normas legales en que se sustentan la 
presente Ordenanza son:

a) El artículo 194 de la Constitución Política del Estado 
modifi cado por la Ley de la Reforma Constitucional del 
Capitulo XIV del Título IV sobre Descentralización Nº 
27680 de fecha 02 de marzo de 2002, establece que las 
Municipalidades tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia.

b) La autonomía política de que gozan las Municipalidades 
según el artículo 40º del Capítulo II y Sub capítulo I de la 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 del 27 de mayo 
de 2003, establece que los Concejos Municipales ejercen 
atribuciones para dictar normas, modifi car, derogar las 
ordenanzas y edictos de su competencia.

c) El artículo 2 del Decreto Supremo Nº 006-2002-TR de 
fecha 04 de julio de 2002 que reglamentan las Leyes Nºs. 
27475 y 27597 establecen: La regulación de la Actividad 
de los Trabajadores Lustrados de Calzado, así como el 
desarrollo de los Mecanismos de Protección, Capacitación 
y Promoción es competencia de los Gobiernos Locales en 
coordinación con la Federación Nacional de Trabajadores 
de Calzado del Perú FRENTRALUC.       

d) La Ley Nº 25249, Ley que creó la Caja de Protección 
y Asistencia de Trabajadores Lustradores de Calzado del 
Perú CAJAPATRAC, y su reglamento Decreto Supremo 
Nº 006-91-TR que en el literal f) del inciso 13 establece 
los mecanismos de coordinación y cooperación con 
los gobiernos locales, Regionales y demás entidades 
y Organismos del Estado, destinados a brindar ayuda al 
gremio de trabajadores.

CAPITULO II

CONTENIDO Y ALCANCES

Artículo 2.- La presente Ordenanza tiene como objetivo, 
regular los aspectos técnicos y administrativos necesarios 
para el ejercicio de las actividades de los trabajadores 
lustradores de calzado en áreas de uso público del distrito 
de San Juan de Lurigancho, así como las disposiciones que 
regirán para la autorización, ubicación y funcionamiento de 
sus módulos en las zonas reguladas.

Artículo 3.-  El ámbito de aplicación de la presente 
Ordenanza será en todo el distrito de San Juan de 
Lurigancho, específi camente para todas aquellas personas 
que desarrollan la labor de lustradores de calzado en áreas 
de uso público autorizadas para este fi n.

Articulo 4.- Crear  un libro de Registro Único de 
Trabajadores Lustradores de Calzado del Distrito de San 
Juan de Lurigancho, el cual será  registrado y actualizado 
por la Sub Gerencia de Formalización y Promoción 
Empresarial.
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CAPITULO III

DE LAS DEFINICIONES

Artículo 5.- Para un mejor entendimiento y uniformidad 
de criterios en aplicación de la presente Ordenanza, se 
entiende por:

a) Lustrador de Calzado.- Es lustrador de calzado, toda 
persona natural que presta servicios de mantenimiento de 
calzado en alguna calle, avenida, parque o área pública que 
cuenten con Autorización Municipal para esta actividad.

b) Puesto de Lustrado de Calzado.- Es el puesto de 
dimensiones y características reglamentarias que se ubican 
en zonas previamente autorizadas de la vía pública para el 
desarrollo de esta actividad.

c)  Calidad de servicio.- Conjunto de características 
constituidas básicamente por la seguridad, comodidad, 
higiene y honestidad que brinda el trabajador lustrador de 
calzado al usuario.

  CAPITULO IV

DE LA AUTORIZACION MUNICIPAL 

Artículo 6.- La Autorización Municipal para el 
funcionamiento de un puesto de lustrado de calzado se 
extenderá a través de la Sub Gerencia de Formalización 
y Promoción Empresarial de la Municipalidad Distrital de 
San Juan de Lurigancho, la misma que deberá exhibirse 
en lugar visible y en forma permanente del mismo modo 
se hará entrega de un carné que identifi que a las personas 
que labores como lustradores de calzado.

Artículo 7.- Para obtener la Autorización Municipal y el 
carné de identifi cación personal, el Lustrador de Calzado, 
deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Solicitud de Autorización dirigida al Señor Alcalde 
del Distrito de San Juan de Lurigancho, indicando nombre, 
domicilio y documento de identidad.

b) Fotocopia del Documento de Identidad
c) Dos Fotografías tamaño carné
d) Recibo de pago por los derechos correspondientes 

ascendentes a:

Módulos de dos asientos 2% de la UIT vigente
Modulo de un asiento 1% de la UIT vigente

e) Croquis de ubicación del modulo
f) Carné de sanidad
g) Para la persona de la tercera edad, discapacitados y 

niños adolescentes, la Municipalidad Distrital de San Juan 
de Lurigancho otorgará autorización Municipal sin costo 
alguno.   

Artículo 8.- La Autorización Municipal de Funcionamiento 
no da derecho de posesión alguna del área pública en la 
que se ubicará el puesto de lustrado de calzado, por lo 
que la Autoridad Municipal podrá disponer la reubicación 
o retiro defi nitivo de dicho puesto en caso de remodelación 
de dicha ubicación u otras circunstancias que disponga la 
autoridad municipal.

Artículo 9.- La autorización Municipal tendrá como 
máximo un año de duración, vencido el plazo se tramitará 
nueva autorización.

Artículo 10.- Solo se expedirá Autorización Municipal 
a las personas mayores de edad. En el caso de menores 
de edad se otorgará la autorización a aquellos que tengan 
el consentimiento de sus padres, estén inscritos en la 
Defensoría del Niño y del Adolescente (DEMUNA) del 
distrito y cumplan lo dispuesto en el Código de los Niños 
y Adolescentes.  

Artículo 11.- La Autorización Municipal, es transferible 
en caso de invalidez defi nitiva o fallecimiento del Titular al 
cónyuge o hijos.

CAPITULO V

DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 12.- Constituyen obligaciones de los 
trabajadores las siguientes:

a) Presentar permanente higiene personal y estar 
debidamente uniformado

b) Mantener la disciplina y el orden
c) Mantener las condiciones de Higiene y buen estado 

de conservación del área que ocupa, así como la del 
área de infl uencia en un radio no menor de cinco metros 
cuadrados a la redonda.

d) Exhibir la lista de precios ofi cial del servicio del 
lustrado y teñido de calzados aprobado por el Sindicato.

e) Usar obligatoriamente el uniforme de trabajo 
establecido por la Municipalidad su base sindical y 
FENTRALUC.

f) Usar en lugar visible durante el horario de trabajo, el 
carné de trabajo que lo identifi que.

CAPITULO VI

CAPACITACION Y PROMOCION 

Artículo 13.- La Gerencia de Desarrollo Económico a 
través de la Sub Gerencia de Formalización y Promoción 
Empresarial a su cargo promoverán la capacitación a los 
lustradores de calzado en temas como:

a) Educación Cívica
b) Educación Turística
c) Educación Ambiental y Ecológica

Artículo 14.- Los lustradores de calzado, previa 
capacitación por el Gobierno Local, en coordinación con 
otras entidades públicas o privadas serán orientadores 
turísticos y brindaran información del tipo histórico y cultural 
al turista nacional y extranjero.

Artículo 15º.- Los lustradores de calzado están 
prohibidos de:

a) Prestar otros servicios distintos al grupo de lustrador 
de calzado en el módulo. 

b) Atender al público en estado de ebriedad o bajo 
los efectos de haber ingerido drogas u otras sustancias 
tóxicas.

c) Utilizar artículos adulterados o de contrabando.
d) Utilizar los módulos como depósitos de mercaderías 

ajenas al rubro.
e) Usar todo tipo de anuncios comerciales en los 

módulos sin autorización a excepción del anuncio que 
indica la razón social y el logo de la Municipalidad.

f) Sustraer energía eléctrica de los postes de alumbrado 
público.

g) Utilizar instrumentos o aparatos que produzcan ruidos 
molestos que perturben la tranquilidad de los usuarios del 
servicio.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES TÉCNICAS

Artículo 16º.- Para la ubicación de los módulos 
se tomará en cuenta los lugares considerados como 
zonas reguladas por la Municipalidad. Los cuales serán 
determinados técnicamente.

Artículo 17º.-  La forma, dimensión, colores, material y 
otras características propias del mobiliario del Servicio de 
Lustrado de Calzado serán aprobados técnicamente por 
la Gerencia de Desarrollo Económico a través de la Sub 
Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial en 
coordinación de FENTRALUC.

CAPITULO VIII

DE LAS SANCIONES

Artículo 18º.- El incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Ordenanza, constituye infracción 
y da lugar a la aplicación de la sanción correspondiente.

Las sanciones serán aplicadas de acuerdo a la 
naturaleza de la infracción cometida.

Estas sanciones por infracción son las siguientes:

a) Multa
b) Multa y Decomiso

Artículo 19º.- Se considera infracción, con su respectiva 
sanción lo siguiente:

Infracción Preventiva Tipo de 
Infracción

Medida
Complementaria

1. Prestar servicios o ejercer 
actividad contrario a la autor-
ización.

3 días para regularizar leve
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Infracción Preventiva Tipo de 
Infracción

Medida
Complementaria

2. Utilizar instrumentos o aparatos 
que produzcan ruidos molestos.

3 días para regularizar leve

3. Alterar el orden y tranquilidad 
pública.

5 días para regularizar leve

4. Atender al público en estado 
de ebriedad o bajo los efectos de 
alucinógenos u otras sustancias 
toxicas.

5 días para regularizar grave

5. Utilizar la vía pública para hacer 
sus necesidades fi siológicas.

5 días para regularizar leve

6. Ejercer la actividad sin contar 
con la autorización respectiva.

grave Retiro de módulo

7. En caso de reincidir en 
cualquiera de las infracciones 
anteriores.

grave Retiro de módulo

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Concédase un plazo de noventa (90) días, los 
cuales serán computados a partir de la fecha de publicación de 
la presente Ordenanza, para que los trabajadores lustradores 
de calzado que se encuentren ubicados en área de uso público 
de la Jurisdicción Distrital regularicen su situación adecuándose 
a las disposiciones de la presente Ordenanza.

Segunda.- La Gerencia de Desarrollo Económico a 
través de la Sub Gerencia de Control de Operaciones y 
Sanciones queda encargada de dar cumplimiento a la 
presente Ordenanza, debiendo efectuar un proceso de 
Fiscalización y Control y de ser el caso proceder al retiro 
e internamiento de todos los módulos dedicados a esta 
actividad que vencido el plazo establecido en la Primera 
Disposición Final no hayan regularizado su situación.

Tercera.-  Incorporar en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital de San 
Juan de Lurigancho, los procedimientos y derechos para 
obtener la autorización Municipal de Funcionamiento de 
Módulo para el Lustrado de Calzado.

Cuarta.- Deróguese todas las disposiciones que 
contravengan esta Ordenanza.  

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS JOSE BURGOS HORNA
Alcalde

498519-1

Modifican la Ordenanza N° 141, sobre 
conformación de la Comisión Técnica 
Mixta del Servicio de Transporte 
Público Especial de Pasajeros en 
Vehículos Menores

ORDENANZA Nº 194

San Juan de Lurigancho, 20 de mayo del 2010 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO

Visto el Memorándum Nº 374-2010-GM/MDSJL de fecha 
13/05/2010 de la Gerencia Municipal, el Informe Nº 142-2010-
GAJ-MDSJL de fecha 11/05/2010 de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, el Informe Nº 047-2010-GDE/MDSJL de fecha 
19/03/2010 y el Informe Nº 055-2010-GDE/MDSJL de fecha 
08/04/2010 de la Gerencia de Desarrollo Económico así como 
el Informe Nº 129-2010/SGCOYS/GDE de fecha 19/03/2010  
de la Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 141 de fecha 22/05/2008 
se conformó la Comisión Técnica Mixta del Servicio de 
Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos 
Menores, integrado, entre otros, por tres funcionarios 
de esta Corporación Municipal, el Gerente de Desarrollo 
Económico, el Gerente de Asesoría Jurídica y el Sub 
Gerente de Control, Operaciones y Sanciones;

Que, mediante Ordenanza Nº 187 de fecha 04/02/2010, 
complementada mediante Ordenanza Nº 190 de fecha 
15/03/2010, se modifi có el organigrama estructural de esta 
Corporación Municipal, asimismo se modifi có los artículos 

16º, 52º, 53º, 57º, 62º,  63º y 66º del Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobada mediante Ordenanza 
Nº 107 de fecha 26/03/2007, esto debido a la creación de la 
Sub Gerencia  de Transporte, Tránsito y Vialidad así como 
de la Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva;

Que, el Artículo Octavo de la Ordenanza Nº 187 establece 
modifi car el Artículo 66º del Reglamento de Organización y 
Funciones, ROF, de la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Lurigancho, estableciendo que la Sub Gerencia de Transporte, 
Tránsito y Vialidad es un órgano de línea dependiente de 
la Gerencia de Desarrollo Económico y tiene como objetivo 
la supervisión de las actividades relacionadas al servicio de 
transporte, así como garantizar la atención de las autorizaciones 
de movilidad urbana en el ámbito de competencia y jurisdicción, 
asignándole por otro lado funciones y competencias;

Que, estando a la creación de la Sub Gerencia  de 
Transporte, Tránsito y Vialidad y en virtud a sus funciones y 
competencias detalladas en la Ordenanza Nº 187 de fecha 
04/02/2010, corresponde modifi car la conformación de los 
funcionarios integrantes de la Comisión Técnica Mixta del 
Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros en 
Vehículo Menores, dispuesta mediante Ordenanza Nº 141 
de fecha 22/05/2008, debiendo formar parte de ella el Sub 
Gerente de  Transporte, Tránsito y Vialidad en reemplazo 
del Sub Gerente de Control, Operaciones y Sanciones;

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades 
conferidas por el Inc. 8) del Art. 9º y el Art. 40º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, con el Voto 
Mayoritario del Pleno del Concejo Municipal y con la 
dispensa de la lectura y trámite de aprobación del acta, se 
aprobó la siguiente Ordenanza:

ORDENANZA QUE MODIFICA
LA ORDENANZA Nº 141

Artículo Único.- Modifíquese el Artículo Primero de la 
Ordenanza Nº 141 de fecha 22/05/2008  que conforma la 
Comisión Técnica Mixta del Servicio de Transporte Público 
Especial de Pasajeros en Vehículos Menores, el mismo 
que tendrá el siguiente tenor literal: “Artículo Primero.- La 
Comisión Técnica Mixta del Servicio de Transporte Público 
Especial de Pasajeros en Vehículos Menores del Distrito de 
San Juan de Lurigancho estará integrada por:

- Tres Regidores de la Comisión de Desarrollo Urbano 
y tres (03) Regidores de la Comisión de Servicios Públicos 
Locales.

- Hasta cuatro (04) representantes de las organizaciones 
que agrupen cada uno a no menos del 25% del total de 
las personas jurídicas debidamente reconocidas por la 
Municipalidad y que se encuentran autorizadas a prestar 
el servicio de transporte público especial en vehículos 
menores  en el distrito.

- Un (01) representante de la Policía Nacional del Perú.
- Tres (03) funcionarios de la Municipalidad

• Gerente de Desarrollo Económico
• Gerente de Asesoría Jurídica
• Sub Gerente de Transporte, Tránsito y Vialidad”

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS JOSE BURGOS HORNA
Alcalde

498521-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE PAITA

Instauran proceso administrativo 
disciplinario a ex funcionarios de la 
Municipalidad 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 462-2010-MPP/A

Paita, 24 de mayo del 2010
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VISTO: El Informe Nº 006-2010-CEPAD /MPP de fecha 
04 de marzo del 2010, de la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 689-2009-
MPP/A de fecha 10 de agosto de 2009, se resuelve 
aprobar la Liquidación Final de la Obra “Construcción 
del Parque San Francisco – A. H. El Tablazo, distrito de 
Paita, provincia de Paita” (Artículo Primero), y a la vez 
remitir fotocopias fedateadas a la Comisión Permanente 
de Procesos Administrativos Disciplinarios, con la fi nalidad 
de que previa evaluación, se sancione a los funcionarios y 
servidores que resulten responsables del pago de S/. 30 
591.16 (TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO 
CON 16/100 NUEVOS SOLES) a favor del contratista C 
& J SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES EIRL, ejecutor de 
la Obra “Construcción del Parque San Francisco – A. H. El 
Tablazo, distrito de Paita, provincia de Paita”, por concepto 
de Adelanto Directo efectuado el día 24 de febrero de 2009, 
a favor del contratista, habiéndose transgredido el artículo 
214º del Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM (Artículo 
Cuarto).

Que, al respecto, con fecha 20 de noviembre del año en 
curso, los miembros de la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, adoptaron el siguiente 
acuerdo:

 
“ACUERDO: SOLICITAR A LA SUB GERENCIA DE 

TESORERÍA COPIA FEDATEADA DEL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO QUE DIO ORIGEN AL PAGO DE 
ADELANTO DIRECTO DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN 
DEL PARQUE SAN FRANCISCO – A. H. EL TABLAZO, 
DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA”

Dicho acuerdo fue implementado mediante Ofi cio Nº 
005-2009-CEPAD-MPP/SEC, del 27 de noviembre de 2009, 
reiterado con Ofi cio Nº 001-2010-CEPAD-MPP/SEC, del 05 
de enero del año en curso.

Tales pedidos de información fueron atendidos por la 
Sub Gerencia de Tesorería con fecha 07 de enero de 2010, 
mediante Informe Nº 002-2010-MPP/GDAF/SDTE. 

Siendo éste el estado de las cosas, se procedió a 
verifi car el trámite que siguió la solicitud de ADELANTO 
DIRECTO DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 
SAN FRANCISCO – A. H. EL TABLAZO, DISTRITO 
DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA”, presentada en su 
oportunidad por la Empresa Contratista C & J SERVICIOS 
Y CONSTRUCCIONES EIRL; constatándose que éste fue 
como se detalla a continuación:

Martes 04/11/2008 Se suscribe el Contrato Nº 041-2008-MPP/A, 
suscrito entre la contratista y esta Municipalidad 
Provincial de Paita.

Martes 16/12/2008 Contratista presenta su solicitud a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural.

Martes 16/12/2008 Se remite la solicitud a la Supervisora de la Obra, 
Arq. Wendy Carrión Vílchez.

Martes 16/12/2008 Supervisora de la Obra, Arq. Wendy Carrión 
Vílchez, emite Informe Nº 012-2008-WMCV-
GDDUyR/MPP, dando conformidad para el 
pago del adelanto directo por el monto de S/. 
21 829.34 (VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS 
VEINTINUEVE CON 34/100 NUEVOS SOLES)

Jueves 18/12/2008 Se deriva el Informe Nº 1481-2008-MPP/GM/
GDUyR (a la Gerencia de Administración y 
Finanzas.

Jueves 18/12/2008 La Gerencia de Administración y Finanzas deriva 
el Informe Nº 1481-2008-MPP/GM/GDUyR a la 
Sub Gerencia de Logística.

Viernes 19/12/2008 La Sub Gerencia de Logística formula 
observaciones al expediente de pago de 
adelanto directo, pues faltaba contrato, así como 
la documentación sustentatoria del otorgamiento 
de la buena pro.

Martes 23/12/2008 Supervisora de la Obra, Arq. Wendy Carrión 
Vílchez, da cuenta mediante Informe Nº 
013-2008-WMCV-GDDUyR/MPP, que la 
contratista ha alcanzado el contrato y la factura 
correspondiente por lo que debe continuarse con 
el trámite respectivo.

Martes 23/12/2008 Con Informe Nº 1535-2008-MPP/GDUYR el 
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural remite 
a la Gerencia Municipal el levantamiento de 
observaciones.

Viernes 13/02/2009 La Sub Gerencia de Logística emite la Orden de 
Servicios Nº 00441.

Jueves 19/02/2009 La Sub Gerencia de Logística remite la Orden 
de Servicios Nº 00441 a la Sub Gerencia de 
Contabilidad.

Viernes 19/02/2009 La Sub Gerencia de Contabilidad remite la 
Orden de Servicios Nº 00441 a la Sub Gerencia 
de Tesorería quien emite el Comprobante de 
Pago Nº 701.

Lunes 22/12/2008 La Sub Gerencia de Tesorería gira el Cheque Nº 
51805109, y paga a la Empresa Contratista C & 
J SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES EIRL.

Que, resulta oportuno considerar que el artículo 244º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado con Dec. Sup. Nº 084-2004-PCM, 
precisa que “En el caso que en las Bases o el Contrato 
se haya establecido el otorgamiento de este adelanto, el 
Contratista dentro de los quince (15) días contados a partir 
del día siguiente de la suscripción del contrato, podrá 
solicitar formalmente la entrega del adelanto adjuntando 
a su solicitud la garantía correspondiente, debiendo la 
Entidad entregar el monto solicitado dentro de los siete 
(7) días contados a partir del día siguiente de recibida la 
solicitud y garantía correspondiente”.

Que, en concordancia con lo antes expuesto, el 
artículo 240º del citado dispositivo legal señala – en su 
último párrafo – precisa que  “…si la Entidad no cumple 
con lo dispuesto en los incisos precedentes por causas 
imputables a ésta, en los quince (15) días siguientes al 
vencimiento del plazo previsto anteriormente, el contratista 
tendrá derecho al resarcimiento de daños y perjuicios por 
un monto equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto del 
contrato por día y hasta por un tope de setenta y cinco por 
mil (75/1000) de dicho monto contractual. Vencido el plazo 
indicado, el contratista podrá además solicitar la resolución 
del contrato por incumplimiento de la Entidad”.

Que, al respecto, la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
mediante Informe Nº 284-2009-GAJ-MPP del 16 de marzo 
de 2009, señala lo siguiente:

“(…)
Que, si bien es cierto, el Adelanto Directo pagado a favor 

del Contratista ha sido solicitado por parte del Contratista, 
fuera del plazo de los 15 días, transgrediendo el artículo 
244º del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, 
es más esta Entidad paga el mencionado Adelanto Directo, 
fuera de los 7 días señalado en el citado dispositivo legal, 
situación que ha generado el pago por resarcimiento por 
daños y perjuicios en contra de la Entidad, asimismo se ha 
generado un perjuicio económico a esta Entidad, por lo que 
existe responsabilidad administrativa, razón por la cual este 
Despacho recomienda que se derive copias del presente 
expediente a la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, con la fi nalidad de que previa 
evaluación, y de ser el caso, se sancione a los Funcionarios 
y/o Servidores que resulten presuntos responsables en el 
pago del Adelanto Directo efectuado el día 24 de febrero 
de 2009, a favor del contratista, que genera un perjuicio 
económico a esta Entidad.    

(…)”  

Que, el artículo 21º del Dec. Leg. Nº 276, establece 
como obligaciones de los servidores las siguientes: “(…) 
a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que 
impone el servicio público; b) Salvaguardar los intereses 
del Estado y emplear austeramente los recursos públicos; 
c) Concurrir puntualmente y observar los horarios 
establecidos; d) Conocer y exhaustivamente las labores 
del cargo y capacitarse para un mejor desempeño; e) 
Observar buen trato y lealtad hacia el público en general, 
hacia los superiores y compañeros de trabajo; f) Guardar 
absoluta reserva en los asuntos que revistan tal carácter, 
aún después de haber cesado en el cargo; g) Informar a 
la superioridad de los actos delictivos o de inmoralidad 
cometidos en el ejercicio de la función pública; y h) Las 
demás que le señalen las leyes o el reglamento.”

Que, por su parte, el artículo 25º del Dec. Leg. Nº 276 
prescribe que “Los servidores públicos son responsables 
civil, penal y administrativamente por el cumplimiento de 
las normas legales y administrativas en el ejercicio del 
servicio público, sin perjuicio de las sanciones de carácter 
disciplinario por las faltas que cometan”. Por otro lado 
el artículo 28º del Dec. Leg. Nº 276, tipifi ca las faltas de 
carácter disciplinarias que, según su gravedad, pueden ser 
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sancionadas con cese temporal o con destitución, entre 
ellas el incumplimiento de las normas establecidas en la 
presente ley y su reglamento (literal a); y la negligencia en 
el desempeño de las funciones (literal d); prescribiendo 
además el artículo 165º del Dec. Sup. Nº 005-90-PCM, que 
“(…) Para el proceso de funcionarios se constituirá una 
Comisión Especial integrada por tres (3) miembros acordes 
con la jerarquía del procesado (…).

Que, en concordancia con lo antes expuesto, el artículo 
127º del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa, aprobado con D. S. Nº 005-90-PCM, 
prescribe que los funcionarios y servidores se conducirán 
con honestidad, respeto al público, austeridad, disciplina y 
efi ciencia en el desempeño de los cargos asignados, así 
como con decoro y honradez en su vida social.

Que, de igual modo el artículo 150º del Reglamento de 
la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, aprobado con 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, precisa que “Se considera 
falta disciplinaria a toda acción u omisión, voluntaria o no, 
que contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás 
normatividad específi ca sobre los deberes de servidores y 
funcionarios, establecidos en el artículo 28 y otros de la Ley 
y el presente reglamento. La comisión de una falta da lugar 
a la aplicación de la sanción correspondiente.”

Que, por su parte, el artículo 152º del Reglamento 
precisa que la califi cación de la gravedad de la falta es 
atribución de la autoridad competente o de la Comisión de 
Procesos Administrativos Disciplinarios, según corresponda, 
indicando además el artículo 154º las consideraciones que 
deben tenerse en cuenta para la aplicación de sanciones, 
las mismas que se encuentran descritas en el artículo 155º 
del mismo texto legal.

Que, los artículos 158º y 159º del Reglamento, por 
su parte, prescriben que el cese temporal sin goce de 
remuneraciones mayor de treinta (30) días y hasta por 
doce (12) meses y la destitución se aplican previo proceso 
administrativo disciplinario, lo cual es concordante con los 
artículo 163º, 164 y 165, los mismos que señalan que el 
Proceso Administrativo Disciplinario no excederá de treinta 
(30) días hábiles improrrogables, será escrito y sumario, y 
estará a cargo de una Comisión de carácter especial (caso 
de funcionarios) y cuyos integrantes son designados por el 
Titular de la Entidad.

Que, el Reglamento precisa que la Comisión Especial 
de Procesos Administrativos Disciplinarios tendrá las 
mismas facultades y observará similar procedimiento que 
la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, por tanto tiene la facultad de califi car las 
denuncias que le sean remitidas y pronunciarse sobre la 
procedencia de abrir proceso administrativo disciplinario 
(Artículo 166º), el mismo que de ser el caso será instaurado 
por resolución del titular de la entidad o del funcionario 
que tenga la autoridad delegada para tal efecto, debiendo 
notifi carse al servidor procesado en forma personal o 
publicarse en el Diario Ofi cial “El Peruano”, dentro del 
término de setenta y dos (72) horas contadas a partir del 

día siguiente de la expedición de dicha resolución. (Artículo 
167º).

Que, los artículos 168º, 169º, 170º y 171º, 172º, 173º, 
174º y 175º del Dec. Sup. Nº 005-90-PCM, regulan el curso 
del trámite que deberá seguirse en caso se instaure Proceso 
Administrativo Disciplinario a un servidor o funcionario, 
plazo prescriptorio y aplicabilidad al servidor cesante y 
funcionarios y servidores públicos contratados.

Que, mediante Informe Nº 006-2010-CEPAD/MPP de 
fecha 04 de marzo del 2010 de la Comisión Especial de 
Procesos Administrativos Disciplinarios, Acordaron que 
existen elementos de juicio sufi ciente sobre la comisión de 
falta administrativa (art. 28º inc. “A” e inc. “D” – Dec. Leg. 
Nº 276) por lo que se acuerda por unanimidad recomendar 
al titular del pliego la apertura de proceso administrativo 
disciplinario al CPC Segundo Enrique Fernández Verdeguer, 
Ex Gerente de Administración y Finanzas, y al Ing. Octavio 
Arana Callirgos, Ex Gerente de Desarrollo Urbano y Rural 
de esta comuna, por la falta de diligencia mostrada para el 
cumplimiento de los plazos fi jados por ley para el trámite 
del adelanto directo de la obra “Construcción del Parque 
San Francisco – A.H El Tablazo, Distrito de Paita, Provincia 
de Paita”.

Por las consideraciones expuestas y con las facultades 
que confi ere la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972.

SE RESUELVE: 

Artículo Primero: INSTAURAR Proceso Administrativo 
Disciplinario al CPC SEGUNDO ENRIQUE FERNÁNDEZ 
VERDEGUER, Ex Gerente de Administración y Finanzas 
asimismo al ING. OCTAVIO ARANA CALLIRGOS, Ex 
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, por los fundamentos 
expuestos en los considerandos de la presente resolución.

Artículo Segundo: Notifi car la presente resolución 
al CPC Segundo Enrique Fernández Verdeguer y Ing. 
Octavio Arana Callirgos, con la debida formalidad dentro 
del término de 72 horas contadas a partir del día siguiente 
de la expedición de la presente resolución.

Artículo Tercero: Otorgar al CPC Segundo Enrique 
Fernández Verdeguer y Ing. Octavio Arana Callirgos, el 
plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la notifi cación de la presente resolución para la 
presentación de los descargos que consideren pertinentes. 

Artículo Cuarto: Dese cuenta a la Comisión Especial 
de Procesos Administrativos Disciplinarios, Gerencia 
Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas y al 
interesado para los fi nes consiguientes.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

ALEJANDRO TORRES VEGA
Alcalde

498214-1

PROYECTOS

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION 

EN ENERGIA Y MINERIA

Proyecto de Resolución que aprueba el “Procedimiento de Supervisión y 
Fiscalización del Cumplimiento de las Normas referidas a la Habilitación de 

Suministro en Instalaciones Internas de Gas Natural”

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 108-2010-OS/CD

Lima, 13 de mayo de 2010

VISTO:

El Memorándum Nº GFGN-DDCN-543-2010, por el 
cual la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural somete 
a consideración del Consejo Directivo del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 
OSINERMIN, la aprobación del “Procedimiento de 
Supervisión y Fiscalización del Cumplimiento de las Normas 

referidas a la Habilitación de Suministro en Instalaciones 
Internas de Gas Natural”.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal c) 
del numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, Ley Nº 27332, la función normativa de 
los organismos reguladores comprende la facultad de dictar 
en el ámbito y en materia de su respectiva competencia, los 
reglamentos y normas que regulen los procedimientos a su 
cargo, así como las normas de carácter general referidas a 
las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios, 
entre otras disposiciones;
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Que, el artículo 22º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 054-2001-PCM, establece que la función normativa 
de carácter general es ejercida de manera exclusiva por 
el Consejo Directivo a través de resoluciones;

Que, según lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 
Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 
OSINERGMIN, Ley Nº 27699, el Consejo Directivo está 
facultado para aprobar procedimientos administrativos 
vinculados, entre otros, a la función supervisora y 
fi scalizadora;

Que, de acuerdo al literal c) del artículo 5º de la Ley del 
Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería, 
Ley Nº 26734, modifi cada por la Ley Nº 28964, es función 
de OSINERGMIN supervisar, entre otros aspectos, que las 
actividades del subsector de hidrocarburos se desarrollen 
de acuerdo a los dispositivos legales y normas técnicas 
vigentes;

Que, el artículo 31º del Reglamento General de 
OSINERGMIN establece que la función supervisora 
permite a OSINERGMIN verifi car el cumplimiento de las 
obligaciones legales y técnicas por parte de las entidades 
y demás empresas o personas que realizan actividades 
sujetas a su competencia;

Que, el literal c) del artículo 83º del Texto Único 
Ordenado (TUO) del Reglamento de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 040-2008-EM, establece que es materia de fi scalización 
por parte de OSINERGMIN aspectos que se relacionen con 
la prestación del servicio de distribución de gas natural por 
red de ductos;

Que, mediante Resolución Nº 164-2005-OS-CD, el 
Consejo Directivo de OSINERGMIN aprobó el “Procedimiento 
para la Habilitación de Suministros en Instalaciones Internas 
de Gas Natural”, a efectos de establecer, además de un 
procedimiento, las responsabilidades y obligaciones de los 
agentes involucrados en la habilitación de un suministro de 
gas natural;

Que, con la fi nalidad que OSINERGMIN pueda llevar 
a cabo una efectiva labor de supervisión y fi scalización 
respecto a la correcta aplicación de las normas referidas 
a la habilitación de suministros, se ha considerado 
necesario aprobar el “Procedimiento de Supervisión y 
Fiscalización del Cumplimiento de las Normas referidas 
a la Habilitación de Suministro en Instalaciones Internas 
de Gas Natural”;

Que, asimismo resulta necesario incorporar en la 
Tipifi cación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia 
de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN, 
aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 388-2007-OS/CD, y modifi cada por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 375-2008-OS/CD, las infracciones y 
sanciones derivadas del incumplimiento del procedimiento 
contemplado en la presente resolución;

Que, como parte de la política de transparencia 
institucional y conforme a lo dispuesto en el artículo 25º del 
Reglamento General de OSINERGMIN, para la aprobación 
del “Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del 
Cumplimiento de las Normas referidas a la Habilitación 
de Suministro en Instalaciones Internas de Gas Natural”, 
se requiere que el proyecto haya sido prepublicado en el 
Diario Ofi cial El Peruano;

De conformidad con lo dispuesto por el literal c) del 
artículo 3º de la Ley Marco de los Organismos Reguladores, 
Ley Nº 27332, el artículo 1º de la Ley Complementaria de 
Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería, Ley Nº 27699, y por 
el literal c) del artículo 23º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM, y;

Con la opinión favorable de la Gerencia General, de la 
Gerencia Legal y de la Gerencia de Fiscalización de Gas 
Natural;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la prepublicación del Proyecto 
de Resolución de Consejo Directivo que aprueba el 
“Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del 
Cumplimiento de las Normas referidas a la Habilitación 
de Suministro en Instalaciones Internas de Gas 
Natural”.

Artículo 2º.- Las sugerencias y observaciones serán 
recibidas, por escrito, en la Mesa de Partes de OSINERGMIN 
o, a través de Hugo Alfonso Talavera Herrera, vía correo 
electrónico, a comercialgn@osinerg.gob.pe; dentro del 
plazo de quince (15) días calendario contados desde la 

fecha de publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

PROYECTO
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº XXX-2010-OS/CD

Lima, 13 de mayo de 2010

VISTO:

El Memorándum Nº GFGN-DDCN-XXX-2010, por el 
cual la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural somete 
a consideración del Consejo Directivo del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 
OSINERGMIN, la aprobación del “Procedimiento de 
Supervisión y Fiscalización del Cumplimiento de las Normas 
referidas a la Habilitación de Suministro en Instalaciones 
Internas de Gas Natural”.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal c) 
del numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, Ley Nº 27332, la función normativa de 
los organismos reguladores comprende la facultad de dictar 
en el ámbito y en materia de su respectiva competencia, los 
reglamentos y normas que regulen los procedimientos a su 
cargo, así como las normas de carácter general referidas a 
las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios, 
entre otras disposiciones;

Que, el artículo 22º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
054-2001-PCM, establece que la función normativa de 
carácter general es ejercida de manera exclusiva por el 
Consejo Directivo a través de resoluciones;

Que, según lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 
Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 
OSINERGMIN, Ley Nº 27699, el Consejo Directivo está 
facultado para aprobar procedimientos administrativos 
vinculados, entre otros, a la función supervisora y 
fi scalizadora;

Que, de acuerdo al literal c) del artículo 5º de la Ley del 
Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería, 
Ley Nº 26734, modifi cada por la Ley Nº 28964, es función de 
OSINERGMIN supervisar, entre otros, que las actividades 
del subsector de hidrocarburos se desarrollen de acuerdo a 
los dispositivos legales y normas técnicas vigentes;

Que, el artículo 31º del Reglamento General de 
OSINERGMIN establece que la función supervisora 
permite a OSINERGMIN verifi car el cumplimiento de las 
obligaciones legales y técnicas por parte de las entidades 
y demás empresas o personas que realizan actividades 
sujetas a su competencia;

Que, el literal c) del artículo 83º del Texto Único 
Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural 
por Red de Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 
040-2008-EM, establece que es materia de fi scalización 
por parte de OSINERGMIN aspectos que se relacionen con 
la prestación del servicio de distribución de gas natural por 
red de ductos;

Que, mediante Resolución Nº 164-2005-OS-CD, el 
Consejo Directivo de OSINERGMIN aprobó el “Procedimiento 
para la Habilitación de Suministros en Instalaciones Internas 
de Gas Natural”, a efectos de establecer, además de un 
procedimiento, las responsabilidades y obligaciones de los 
agentes involucrados en la habilitación de un suministro de 
Gas Natural;

Que, con la fi nalidad que OSINERGMIN pueda llevar 
a cabo una efectiva labor de supervisión y fi scalización 
sobre la correcta aplicación de las normas referidas a la 
habilitación de suministros, se ha considerado necesario 
aprobar el “Procedimiento de Supervisión y Fiscalización 
del Cumplimiento de las Normas referidas a la Habilitación 
de Suministro en Instalaciones Internas de Gas Natural”;

Que, asimismo resulta necesario incorporar en la 
Tipifi cación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia 
de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN, 
aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 388-2007-OS/CD, y modifi cada por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 375-2008-OS/CD, las infracciones y 
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sanciones derivadas del incumplimiento del procedimiento 
contemplado en la presente resolución;

Que, como parte de la política de transparencia 
institucional y conforme a lo dispuesto en el artículo 25º 
del Reglamento General de OSINERGMIN, el organismo 
regulador prepublicó con fecha xx de xxxxx de 2010 
el “Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del 
Cumplimiento de las Normas referidas a la Habilitación de 
Suministro en Instalaciones Internas de Gas Natural”;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º del 
Reglamento de la Ley Nº 29091, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2008-PCM, las Entidades se encuentran 
obligadas a publicar en el Portal del Estado Peruano y en 
sus Portales Institucionales, entre otras, las disposiciones 
legales que aprueben directivas, lineamientos o reglamentos 
ténicos sobre procedimientos administrativos contenidos en 
el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
de la Entidad o relacionados con la aplicación de sanciones 
administrativas;

De conformidad con lo dispuesto por el literal c) del 
artículo 3º de la Ley Marco de los Organismos Reguladores, 
Ley Nº 27332, el artículo 1º de la Ley Complementaria de 
Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería, Ley Nº 27699, y por 
el literal c) del artículo 23º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM; y,

Con la opinión favorable de la Gerencia General, de la 
Gerencia Legal y de la Gerencia de Fiscalización de Gas 
Natural;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el “Procedimiento de Supervisión 
y Fiscalización del Cumplimiento de las Normas referidas a 
la Habilitación de Suministro en Instalaciones Internas de 
Gas Natural”, compuesto por nueve artículos y un Anexo.

Artículo 2º.- Modifi car el numeral 5.1.1 de la Tipifi cación 
y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN, aprobada 
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 388-2007-
OS/CD, modifi cada por Resolución de consejo Directivo Nº 
375-2008-OS/CD, de acuerdo al siguiente detalle:

Infracción Base Normativa Sanción Sanción No 
Pecuniaria Pecuniaria

5.1 Servicio de Distribución de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural por red de ductos
 5.1.1 Incumplimiento (…)   
 de las obligaciones Arts. 4º, 5º y 9º del   
 y responsabilidades “Procedimiento de Supervisión y   
 a cargo del Fiscalización del Cumplimiento   
 Concesionario de las Normas referidas a la Hasta 400 UIT  
  Habilitación de Suministro en   
  Instalaciones Internas de Gas   
   Natural”, aprobado por R.C.D.   
  Nº XXX-2010-OS/CD   
  (…)   

Artículo 3º.- Autorizar a la Gerencia General de 
OSINERGMIN a dictar las disposiciones complementarias 
que sean necesarias para la aplicación de la presente 
resolución.

Artículo 4º.- Publicar la presente norma en el Diario 
Ofi cial El Peruano, en el Portal del Estado Peruano (www.
peru.gob.pe) y en la página Web de OSINERGMIN.

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS REFERIDAS A LA HABILITACIÓN DE 

SUMINISTRO EN INSTALACIONES
INTERNAS DE GAS NATURAL

TÍTULO PRIMERO
DEFINICIONES Y ASPECTOS GENERALES

Artículo 1º.- Objetivo.
Establecer los lineamientos a seguir en la supervisión 

y fi scalización del cumplimiento de las normas referidas 
a la habilitación de suministro de Instalaciones Internas 
de gas natural que realiza el concesionario en su área de 
concesión.

A través del presente procedimiento se establecen:

1.1 Los requerimientos, plazos, y medios de entrega de 

la información a OSINERGMIN por parte del concesionario, 
con la fi nalidad de que dicho organismo regulador lleve 
a cabo su función de supervisión y fi scalización del 
cumplimiento de las normas referidas a la habilitación de 
suministros.

1.2 Los criterios que OSINERGMIN tomará en cuenta 
al momento de llevar a cabo su función de supervisión y 
fi scalización del cumplimiento de las normas referidas a la 
habilitación de suministros.

Artículo 2º.- Alcances.
El presente procedimiento rige para todos los 

concesionarios del servicio de distribución de gas natural 
por red de ductos en el Perú.

Artículo 3º.- Defi niciones y Siglas.
Para efectos de aplicación del presente procedimiento, 

se deben tener en cuenta las siguientes defi niciones:

3.1 Acta de inspección: Documento técnico suscrito 
entre el concesionario, el instalador Interno y el interesado, 
en el cual se detallan las características técnicas de 
la instalación interna y los resultados de la pruebas 
efectuadas, indicándose adicionalmente si se ha ejecutado 
la habilitación.

3.2 Área de concesión: Superfi cie geográfi ca delimitada 
y descrita en el contrato de concesión respectivo, dentro de 
la cual el concesionario presta el servicio de distribución de 
gas natural por red de ductos.

3.3 Bienes de Concesión: Sistema de Distribución 
y derechos indispensables para prestar el servicio de 
distribución de gas natural y que son transferidos o 
devueltos por el concesionario al Estado, de ser el caso.

3.4 Concesionario: Persona jurídica, nacional o 
extranjera, establecida en el Perú conforme a las leyes 
peruanas, a quien se le ha otorgado una concesión del 
servicio de distribución de gas natural por red de ductos en 
un área de concesión determinada.

3.5 Concesión: Derecho que otorga el Estado a una 
persona jurídica para prestar el servicio de distribución en 
un área de concesión, incluyendo el derecho de utilizar 
los bienes de la concesión para la prestación de dicho 
servicio.

3.6 Contrato de Suministro: Contrato celebrado entre 
el concesionario y el interesado en el suministro de gas 
natural por red de ductos.

3.7 Día calendario: Día que va de lunes a domingo, 
incluyendo los días feriados y los días no laborables.

3.8 Día hábil: Día de la semana que va de lunes 
a viernes, excluyendo los días feriados y los días no 
laborables. Cuando los plazos se señalen por días, se 
entenderá que éstos son días hábiles.

3.9 Ejecución de habilitación de suministro: Acto 
mediante el cual, el concesionario pone en servicio el 
suministro de gas natural contratado, previa suscripción del 
acta de Inspección.

3.10 Instalaciones internas: Sistema de tuberías, 
conexiones, válvulas y otros componentes conforme a lo 
establecido en el literal b) del artículo 71º del Reglamento. 
Incluye las instalaciones internas residenciales, comerciales 
e industriales indistintamente.

3.11 Instalación Interna Industrial: Instalación interna 
que va desde la salida de la Estación de Regulación de 
Presión y Medición Primaria (ERPMP) hasta los puntos de 
conexión de los equipos de consumo y que se encuentra 
regulada por la Norma Técnica Peruana 111.010.

3.12 Instalación Interna Residencial y/o Comercial: 
Instalación interna que va desde el medidor hasta los 
diferentes artefactos a Gas Natural del Consumidor y que 
se encuentra regulado por la Norma Técnica Peruana 
111.011.

3.13 Instalador Registrado: Persona natural o jurídica 
registrada ante OSINERGMIN para elaborar proyectos de 
instalación interna de gas natural, así como para construir, 
reparar, mantener o modifi car instalaciones internas 
de Gas Natural, según lo establecido en la categoría 
correspondiente.

3.14 Interesado: Persona natural o jurídica, o 
asociación de éstas que solicita el servicio de distribución 
a un concesionario.

3.15 Muestra: Conjunto de unidades de una población 
seleccionadas de manera aleatoria. Al ser representativas, 
las muestras se obtienen con la intención de inferir 
características, patrones y comportamientos de la totalidad 
de la población.

3.16 OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería.
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3.17 Población: Conjunto total de unidades existentes 
en determinado lugar y que poseen una característica en 
común que se desea estudiar. El número de unidades 
constituye el tamaño de la población.

3.18 Proyecto de Instalación Interna de Gas Natural 
(P.I.G.N.): Proyecto de ingeniería que contiene los datos 
técnicos de diseño y montaje de la instalación interna de 
gas natural, así como de los equipos de consumo.

3.19 Registro: Registro actualizado de habilitaciones 
de suministro de instalaciones Internas de gas natural que 
realiza el concesionario en el área de concesión.

3.20 Reglamento:Texto Único Ordenado del Reglamento 
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 040-2008-EM.

3.21 Servicio de Distribución: Servicio público de 
suministro de gas natural por red de ductos prestado por el 
concesionario a través del sistema de distribución.

3.22 Sistema de Distribución: Parte de los bienes de 
la concesión conformada por las estaciones de regulación 
de puerta de ciudad (City Gate), las redes de distribución y 
las estaciones reguladoras operadas por el concesionario 
bajo los términos del Reglamento y del Contrato.

3.23 Solicitud de Factibilidad de Suministro: Solicitud 
por la que el consumidor requiere del concesionario la 
aprobación del suministro de gas natural. La evaluación 
de dicha solicitud deberá regirse por lo establecido en el 
Reglamento, así como las demás normas que resulten 
aplicables.

3.24 Solicitud de habilitación: Solicitud presentada 
al concesionario por el Interesado o el Instalador Interno 
registrado en OSINERGMIN, con la fi nalidad de que el 
concesionario proceda a la habilitación del suministro de 
gas natural, previa visita de inspección y realización de las 
pruebas correspondientes.

3.25 Solicitud de revisión: Solicitud presentada al 
concesionario por el interesado o el instalador interno 
registrado en OSINERGMIN, con la fi nalidad de que el 
concesionario proceda a revisar y aprobar el P.I.G.N.

3.26 Suministro: Actividad del concesionario 
consistente en la entrega de gas natural a un consumidor.

3.27 Unidades de Referencia (UR): Elementos que 
conforman la población o la muestra a supervisar. Los 
elementos serán identifi cados de acuerdo al indicador que 
se pretenda obtener, según el detalle establecido en el 
artículo 7º del presente procedimiento.

Las defi niciones se actualizarán con las normas que 
modifi quen o sustituyan al Reglamento, así como a la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 164-2005-OS-CD, 
que aprueba el “Procedimiento para la Habilitación de 
Suministros en Instalaciones Internas de Gas Natural”.

Artículo 4º.- Aspectos generales.

4.1 El concesionario deberá cumplir con las obligaciones 
establecidas en el Reglamento, los artículos 6º y 9º de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 164-2005-OS-CD, así 
como en las demás normas correspondientes.

4.2 OSINERGMIN supervisará el cumplimiento de 
las normas referidas a la habilitación de suministro en 
instalaciones internas de gas natural de acuerdo a los 
parámetros establecidos en el presente procedimiento, sin 
que esto constituya una limitación para supervisar otros 
aspectos normativos.

4.3 OSINERGMIN podrá verifi car la veracidad de 
la información y/o documentación presentada por el 
concesionario. De ser necesario, contrastará la información 
y/o documentación entregada, comparándola con 
información obtenida de otras fuentes.

4.4 El concesionario deberá facilitar a OSINERGMIN 
el acceso a sus instalaciones, así como proporcionar la 
información necesaria para el cumplimiento de lo señalado 
en el presente procedimiento, incluyendo la entrega de 
copia de los documentos que OSINERGMIN le requiera. 
Asimismo, OSINERGMIN realizará visitas de campo para 
verifi car la correcta realización de las habilitaciones cuando 
lo estime conveniente.

4.5 OSINERGMIN se reserva el derecho de realizar 
acciones complementarias a las establecidas en el presente 
procedimiento.

TÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Artículo 5º.- Entrega de Información.

5.1 El concesionario deberá presentar a OSINERGMIN 

el Registro el cual será elaborado utilizando el 
formato establecido en el Anexo 1 adjunto al presente 
procedimiento.

5.2 El concesionario deberá presentar el Registro el 
día quince (15) de cada mes, incorporando la información 
correspondiente a las habilitaciones de suministro 
realizadas desde la puesta en operación comercial hasta 
las realizadas durante el mes anterior. Si el día quince (15) 
fuera día inhábil, el Registro deberá presentarse el primer 
día hábil siguiente.

5.3 El concesionario entregará el Registro por medio de 
discos compactos no regrabables (CD), cuya etiqueta debe 
contener la siguiente información:

a) Razón social de la empresa.
b) Año – Mes reportado.
c) Contenido.

5.4 En el caso que OSINERGMIN disponga de un 
sistema informático para la transferencia de información 
por medios electrónicos, el concesionario remitirá el 
Registro por dicho sistema, dejándose de lado la utilización 
de discos compactos.

5.5 OSINERGMIN podrá solicitar al concesionario 
información adicional a efectos de proceder a supervisar 
las obligaciones referidas al presente procedimiento.

Artículo 6º.- Supervisión.

6.1 La supervisión se efectuará trimestralmente 
sobre la base del resultado del análisis muestral de dicho 
período. La Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de 
OSINERGMIN podrá modifi car la frecuencia indicada si lo 
estima conveniente.

6.2 Recibida la información, OSINERGMIN 
determinará si debe analizar el universo de las unidades 
o una muestra. En caso se opte por el análisis muestral, 
para el cálculo de los indicadores del artículo 7º del 
presente procedimiento, la metodología para determinar 
la muestra será la siguiente:

• Determinación del tamaño de la Muestra, para ello se 
aplicará:

2
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Donde:

• N Población o Universo
• e error muestral (e=8%)
• p probabilidad de ocurrencia (p=50%)
• q probabilidad de no ocurrencia (q=50%)
• n tamaño de la muestra
• z confi abilidad del 95% (z=1.96)

• Selección de la muestra: Al azar se seleccionan las 
unidades hasta completar el número indicado en el tamaño 
de muestra, considerando los siguientes criterios:

a) En caso el total de la población sea inferior a treinta 
(30) unidades de referencia, se supervisará el total de la 
población.

b) En caso el total de la población sea mayor o 
igual a treinta (30) unidades de referencia y la muestra 
sea inferior a treinta (30) unidades de referencia, se 
supervisará como mínimo treinta (30) unidades de 
referencia.

c) En caso el total de la población sea mayor o igual 
a treinta (30) unidades de referencia y la muestra sea 
mayor o igual a treinta (30) unidades de referencia, se 
supervisará únicamente la muestra representativa que 
se obtenga.

6.3 Para efectos de la supervisión y fi scalización 
del cumplimiento de las obligaciones del concesionario, 
OSINERGMIN solicitará al concesionario la copia física y 
digital del universo o una muestra de los expedientes de 
habilitaciones correspondientes a supervisar, referida en el 
artículo 5º del presente procedimiento.

6.4 El elemento de la muestra que haya sido objeto 
de sanción o respecto del cual se haya iniciado un 
procedimiento administrativo sancionador, será retirado y 
reemplazado aleatoriamente hasta completar la muestra.
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Artículo 7º.- Indicadores de Supervisión

7.1 INDICADOR DESVIACIÓN EN LOS PLAZOS 
DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE REVISIÓN DE 
PROYECTO DE NUEVO SUMINISTRO (DRR)

Porcentaje de solicitudes de revisión del proyecto 
de nuevo suministro respondidas por el concesionario 
excediendo el plazo normativo. El plazo se encuentra 
establecido en el artículo 6º de la Resolución de Consejo 
Directivo de OSINERGMIN Nº 164-2005-OS-CD y 
modifi catorias.

DRR = [SRE / SRP] x 100%

Donde:

SRE = Número del SRP atendidas excediendo el 
plazo normativo.

SRP = Total o muestra de solicitudes de revisión del 
Proyecto.

7.2 INDICADOR DESVIACIÓN EN PLAZOS DE 
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE HABILITACIÓN 
DE SUMINISTROS DE GAS NATURAL (DRH)

Porcentaje de solicitudes de habilitación de suministro 
de gas natural respondidas por el concesionario excediendo 
el plazo normativo. El plazo se encuentra establecido en 
el artículo 9º de la Resolución de Consejo Directivo de 
OSINERGMIN Nº 164-2005-OS-CD y modifi catorias.

DRH = [SHE / SHS] x 100%

Donde:

SHE = Número del SHS atendidas excediendo el 
plazo normativo.

SHS = Total o muestra de solicitudes de habilitación 
de suministro de gas natural.

7.3 INDICADOR DESVIACIÓN EN PLAZOS DE 
EJECUCIÓN DE HABILITACIÓN DE SUMINISTRO DE 
GAS NATURAL (DEH)

Porcentaje de solicitudes de habilitación aprobadas 
que, habiendo sido admitidas por el concesionario, han 
sido ejecutadas excediendo el plazo normativo. El plazo se 
encuentra establecido en el artículo 9º de la Resolución de 
Consejo Directivo de OSINERGMIN Nº 164-2005-OS-CD y 
modifi catorias.

DEH = [EHE /NHA]

Donde:

EHE = Número del SHA ejecutadas por el 
concesionario excediendo el plazo 
normativo.

SHA = Número de solicitudes de habilitación 
aprobadas.

7.4 INDICADOR DESVIACIÓN EN DOCUMENTOS 
OBLIGATORIOS EN LOS EXPEDIENTES DE NUEVOS 
SUMINISTROS (IDO)

Porcentaje de expedientes incompletos en las solicitudes 
para la habilitación de suministro en instalaciones internas de 
gas natural. Un expediente se considera incompleto en función 
a lo establecido en el artículo 9º del presente procedimiento.

IDO = [NEI / ENV]

Donde:

NEI = Número del ENV incompletos para la 
habilitación de suministro en instalaciones 
internas de gas natural.

ENV = Total o muestra de de nuevos suministros.

Artículo 8º.- Resultados de la evaluación.
Si del cálculo de los indicadores se comprueba la 

existencia de algún incumplimiento, es decir, del cálculo de 
los indicadores de supervisión se obtiene un valor mayor a 
cero por ciento (0%), dicho valor será aplicable al universo 
del segmento analizado, dándose inicio al procedimiento 
administrativo sancionador. En tal caso, serán aplicables 
las multas establecidas en la Tipifi cación y Escala de 
Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de 
Gas Natural vigente, o en su defecto, se aplicarán las 
multas establecidas en la Tipifi cación y Escala de Multas y 
Sanciones de OSINERGMIN, vigente.

Artículo 9º.- Documentos que deben contener los 
expedientes.

El concesionario se encuentra obligado a que los 
expedientes contengan, como mínimo, los documentos que 
se detallan a continuación:

9.1 DOCUMENTO SOLICITUD DE REVISIÓN DE 
PROYECTO DE INSTALACIÓN INTERNA (SRP):

El documento debe contener la siguiente información:

INSTALACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES
1. Datos del Consumidor 
2. Número de Registro y datos del Instalador Registrado
3. Datos de ubicación de instalación con el correspondiente croquis
4. Plano de instalación en planta 
5. Especifi caciones Técnica de los materiales, equipos y artefactos de 

consumo
6. Memoria de Cálculos: presiones, diámetros, etc.
7. Copia de aprobación del Concesionario de Solicitud de Factibilidad de 

suministro
8. Copia de contrato de suministro

INSTALACIONES INDUSTRIALES
1. Cronograma de obras y actividades 
2. Plano de ubicación del predio
3. Planos Generales de la instalación
4. Planos mecánicos de la(s) “Estación(es) de Regulación y Medición 

Secundaria(s)”
5. Planos de Elevación y planta
6. Diseño de protección catódica
7. Procedimientos de soldadura y especifi caciones de las juntas soldadas.
8. Consideraciones generales para el dimensionamiento y selección de 

materiales y equipos

9.2 DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD 
DE REVISIÓN DE PROYECTO

Se debe incluir el cargo con la fecha de recepción del 
documento.

9.3 DOCUMENTO DE SOLICITUD DE HABILITACIÓN 
DE SUMINISTRO

El documento debe contener la siguiente información:

INSTALACIONES INTERNAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES
1. Plano de Instalación de acuerdo a Obra
2. Declaración Jurada del Instalador de haber realizado las instalaciones de 

acuerdo con las normas técnicas y de seguridad vigentes.

INSTALACIONES INDUSTRIALES
Consumidores Independientes
 1. Contrato de Suministro de gas natural suscrito con el productor, de ser el 

caso.
2. Contrato de Transporte de gas natural vía red principal de transporte suscrito 

con el Transportista
3. Contrato de Transporte de gas natural vía la red principal de Distribución  

con el Concesionario
4. Contrato de Suministro de gas natural suscrito con el concesionario, de ser 

el caso
Consumidores Regulados
 1. Contrato de Suministro de gas natural suscrito con el Concesionario, 

de acuerdo  a lo señalado en el artículo 4º de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 164-2005-OS-CD

9.4 DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD 
DE HABILITACIÓN

Se debe incluir el cargo con la fecha de recepción del 
documento.

9.5 ACTA DE INSPECCIÓN QUE CONTENGA LA 
EJECUCIÓN DE HABILITACIÓN

9.6 DOCUMENTO DE EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS 
DE HERMETICIDAD Y MONÓXIDO DE CARBONO

Documento de verifi cación de la ejecución de las 
pruebas de Hermeticidad y Monóxido de Carbono.
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 109-2010-OS/CD

Lima, 13 de mayo de 2010

VISTO:

El Memorándum Nº GFGN-DDCN-543-2010, por el 
cual la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural somete 
a consideración del Consejo Directivo del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 
OSINERGMIN, la aprobación del “Procedimiento de 
Supervisión y Fiscalización del Cumplimiento de las Normas 
referidas al Corte y Reconexión del Servicio de Distribución 
de Gas Natural”.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal c) 
del numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332, la función 
normativa de los organismos reguladores comprende 
la facultad de dictar en el ámbito y en materia de su 
respectiva competencia, los reglamentos y normas que 
regulen los procedimientos a su cargo, así como las 
normas de carácter general referidas a las entidades o 
actividades supervisadas o de sus usuarios, entre otras 
disposiciones;

Que, el artículo 22º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
054-2001-PCM, establece que la función normativa de 

ANEXO 1

REGISTRO ACTUALIZADO DE HABILITACIONES DE SUMINISTRO EN INSTALACIONES INTERNAS
RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO OSINERG Nº 164-2005-OS-CD

FECHA FECHA FECHA FECHA
RECEPCION FECHA RECEPCION APROBACION DE EJECUCION DE INSTALACION

NOMBRE DEL DIRECCION DISTRITO TIPO INSTALACION INTERNA SOLICITUD APROBACION SOLICITUD DE SOLICITUD DE PROCESO DE INTERNA
SOLICITANTE DEL PREDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL/ REVISION DE DE PROYECTO HABILITACION HABILITACION HABILITACION HABILITADA?

INDUSTRIAL PROYECTO DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA SI/NO
DD/MM/AA

498421-1

carácter general es ejercida de manera exclusiva por el 
Consejo Directivo a través de resoluciones;

Que, según lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 
Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 
OSINERGMIN, Ley Nº 27699, el Consejo Directivo está 
facultado para aprobar procedimientos administrativos 
vinculados, entre otros, a la función supervisora y 
fi scalizadora;

Que, de acuerdo al literal c) del artículo 5º de la Ley del 
Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería, 
Ley Nº 26734, modifi cada por la Ley Nº 28964, es función 
de OSINERGMIN supervisar, entre otros aspectos, que las 
actividades del subsector de hidrocarburos se desarrollen 
de acuerdo a los dispositivos legales y normas técnicas 
vigentes;

Que, el artículo 31º del Reglamento General de 
OSINERGMIN establece que la función supervisora 
permite a OSINERGMIN verifi car el cumplimiento de las 
obligaciones legales y técnicas por parte de las entidades 
y demás empresas o personas que realizan actividades 
sujetas a su competencia;

Que, el literal c) del artículo 83º del Texto Único 
Ordenado (TUO) del Reglamento de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 040-2008-EM, establece que es materia de fi scalización 
por parte de OSINERGMIN aspectos que se relacionen con 
la prestación del servicio de distribución de gas natural por 
red de ductos;

Que, los artículos 68º y 75º del TUO del Reglamento de 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, establecen 
que el corte de suministro puede ser solicitado por el 
consumidor y, en determinados supuestos, claramente 
defi nidos como la falta de pago de dos recibos, constituye 
una obligación de parte del concesionario;
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Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
371-2006-OS/CD, se fi jaron los cargos máximos a ser 
cobrados al usuario fi nal por el corte del servicio de 
distribución de gas natural para la concesión de Lima y 
Callao; aprobándose posteriormente mediante Resolución 
de Consejo Directivo Nº 262-2009-OS/CD, con vigencia 
a partir del 1º de enero de 2010, los cargos máximos 
de corte y reconexión del servicio de distribución, de la 
concesión de Lima y Callao;

Que, con la fi nalidad que OSINERGMIN pueda llevar a 
cabo una efectiva labor de supervisión y fi scalización sobre la 
correcta aplicación de las normas sobre corte y reconexión, 
se ha considerado necesario aprobar el “Procedimiento de 
Supervisión y Fiscalización del Cumplimiento de las Normas 
referidas al Corte y Reconexión del Servicio de Distribución 
de Gas Natural”;

Que, asimismo resulta necesario incorporar en la 
Tipifi cación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia 
de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN, 
aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 388-2007-OS/CD, y modifi cada por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 375-2008-OS/CD, las infracciones y 
sanciones derivadas del incumplimiento del procedimiento 
contemplado en la presente resolución;

Que, como parte de la política de transparencia 
institucional y conforme a lo dispuesto en el artículo 25º del 
Reglamento General de OSINERGMIN, para la aprobación 
del “Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del 
Cumplimiento de las Normas referidas al Corte y Reconexión 
del Servicio de Distribución de Gas Natural”, se requiere 
que el proyecto haya sido prepublicado en el Diario Ofi cial 
El Peruano;

De conformidad con lo dispuesto por el literal c) del 
artículo 3º de la Ley Marco de los Organismos Reguladores, 
Ley Nº 27332, el artículo 1º de la Ley Complementaria de 
Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería, Ley Nº 27699 y por 
el literal c) del artículo 23º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM, y;

Con la opinión favorable de la Gerencia General, de la 
Gerencia Legal y de la Gerencia de Fiscalización de Gas 
Natural;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la prepublicación del proyecto 
de Resolución de Consejo Directivo que aprueba el 
“Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del 
Cumplimiento de las Normas referidas al Corte y Reconexión 
del Servicio de Distribución de Gas Natural”.

Artículo 2º.- Las sugerencias y observaciones serán 
recibidas, por escrito, en la Mesa de Partes de OSINERGMIN 
o, a través de Hugo Alfonso Talavera Herrera, vía correo 
electrónico, a comercialgn@osinerg.gob.pe; dentro del 
plazo de quince (15) días calendario contados desde la 
fecha de publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

PROYECTO
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº XXX-2010-OS/CD

Lima,

VISTO:

El Memorándum Nº GFGN-DDCN-XXX-2010, por el 
cual la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural somete a 
consideración del Consejo Directivo del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería, OSINERGMIN, la 
aprobación del “Procedimiento de Supervisión y Fiscalización 
del Cumplimiento de las Normas referidas al Corte y 
Reconexión del Servicio de Distribución de Gas Natural”.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal c) 
del numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley Marco de los 

Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, Ley Nº 27332, la función normativa de 
los organismos reguladores comprende la facultad de dictar 
en el ámbito y en materia de su respectiva competencia, los 
reglamentos y normas que regulen los procedimientos a su 
cargo, así como las normas de carácter general referidas a 
las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios, 
entre otras disposiciones;

Que, el artículo 22º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
054-2001-PCM, establece que la función normativa de 
carácter general es ejercida de manera exclusiva por el 
Consejo Directivo a través de resoluciones;

Que, según lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 
Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 
OSINERGMIN, Ley Nº 27699, el Consejo Directivo está 
facultado para aprobar procedimientos administrativos 
vinculados, entre otros, a la función supervisora y 
fi scalizadora;

Que, de acuerdo al literal c) del artículo 5º de la Ley del 
Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería, 
Ley Nº 26734, modifi cada por la Ley Nº 28964, es función de 
OSINERGMIN supervisar, entre otros, que las actividades 
del subsector de hidrocarburos se desarrollen de acuerdo a 
los dispositivos legales y normas técnicas vigentes;

Que, el artículo 31º del Reglamento General de 
OSINERGMIN establece que la función supervisora 
permite a OSINERGMIN verifi car el cumplimiento de las 
obligaciones legales y técnicas por parte de las entidades 
y demás empresas o personas que realizan actividades 
sujetas a su competencia;

Que, el literal c) del artículo 83º del Texto Único 
Ordenado (TUO) del Reglamento de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 040-2008-EM, establece que es materia de fi scalización 
por parte de OSINERGMIN aspectos que se relacionen con 
la prestación del servicio de distribución de gas natural por 
red de ductos;

Que, los artículos 68º y 75º del TUO del Reglamento de 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, establecen 
que el corte de suministro puede ser solicitado por el 
consumidor y, en determinados supuestos, claramente 
defi nidos como la falta de pago de dos recibos, constituye 
una obligación de parte del concesionario;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
371-2006-OS/CD, se fi jaron los cargos máximos por el 
corte del servicio de distribución de gas natural para la 
concesión de Lima y Callao a ser cobrados al usuario 
fi nal; aprobándose posteriormente mediante Resolución 
de Consejo Directivo Nº 262-2009-OS/CD, con vigencia 
a partir del 1º de enero de 2010, los cargos máximos 
de corte y reconexión del servicio de distribución de la 
concesión de Lima y Callao;

Que, con la fi nalidad que OSINERGMIN pueda llevar 
a cabo una efectiva labor de supervisión y fi scalización 
sobre la correcta aplicación de las normas referidas al 
corte y reconexión, se ha considerado necesario aprobar 
el “Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del 
Cumplimiento de las Normas referidas al Corte y Reconexión 
del Servicio de Distribución de Gas Natural”;

Que, asimismo resulta necesario incorporar en la 
Tipifi cación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia 
de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN, 
aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 388-2007-OS/CD, y modifi cada por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 375-2008-OS/CD, las infracciones y 
sanciones derivadas del incumplimiento del procedimiento 
contemplado en la presente resolución;

Que, como parte de la política de transparencia 
institucional y conforme a lo dispuesto en el artículo 25º 
del Reglamento General de OSINERGMIN, el organismo 
regulador prepublicó con fecha xx de xxxxx de 2010 
el “Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del 
Cumplimiento de las Normas referidas al Corte y Reconexión 
del Servicio de Distribución de Gas Natural”;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3ºdel 
Reglamento de la Ley Nº 29091, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2008-PCM, las Entidades se encuentran 
obligadas a publicar en el Portal del Estado Peruano y en 
sus Portales Institucionales, entre otras, las disposiciones 
legales que aprueben directivas, lineamientos o reglamentos 
técnicos sobre procedimientos administrativos contenidos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) de la Entidad o relacionados con la aplicación de 
sanciones administrativas;
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De conformidad con lo dispuesto por el literal c) del 
artículo 3º de la Ley Marco de los Organismos Reguladores, 
Ley Nº 27332, el artículo 1º de la Ley Complementaria de 
Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería, Ley Nº 27699 y por 
el literal c) del artículo 23º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM, y;

Con la opinión favorable de la Gerencia General, de la 
Gerencia Legal y de la Gerencia de Fiscalización de Gas 
Natural;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el “Procedimiento de Supervisión 
y Fiscalización del Cumplimiento de las Normas referidas 
al Corte y Reconexión del Servicio de Distribución de Gas 
Natural”, compuesto por ocho artículos y un Anexo.

Artículo 2º.- Modifi car el numeral 5.1.1 de la Tipifi cación 
y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN, aprobada 
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 388-2007-
OS/CD, modifi cada por Resolución de Consejo Directivo Nº 
375-2008-OS/CD, de acuerdo al siguiente detalle:

Infracción Base Normativa Sanción
Pecuniaria

Sanción
No

Pecuniaria
5.1 Servicio de Distribución de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural por red de ductos

 

5.1.1 Incumplimiento de las
obligaciones y responsabilidades  
a cargo del Concesionario

 

(…)
Arts. 4º, 5º y 9º del 
“Procedimiento de 
Supervisión y Fiscalización 
del  Cumplimiento de las 
Normas  referidas al Corte y 
Reconexión del  Servicio de 
Distribución de Gas  Natural”, 
aprobado por R.C.D. Nº XXX-
2010-OS/CD (…).

Hasta
400
UIT

  

Artículo 3º.- Autorizar a la Gerencia General de 
OSINERGMIN a dictar las disposiciones complementarias 
que sean necesarias para la aplicación de la presente 
resolución.

Artículo 4º.- Publicar la presente norma en el Diario 
Ofi cial El Peruano, en el Portal del Estado Peruano (www.
peru.gob.pe) y en la página Web de OSINERGMIN.

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN
Y FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

DE LAS NORMAS REFERIDAS AL CORTE
Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO

DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL

TÍTULO PRIMERO

DEFINICIONES Y ASPECTOS GENERALES

Artículo 1.- Objetivo.
Establecer los lineamientos a seguir en la supervisión 

y fi scalización del cumplimiento de las normas referidas al 
corte y reconexión del servicio de distribución de gas natural 
que realiza el concesionario en su área de concesión.

A través del presente procedimiento se establecen:

1.1 Los requerimientos, plazos y medios de entrega de 
la información a OSINERGMIN por parte del concesionario, 
con la fi nalidad de que dicho organismo regulador lleve 
a cabo su función de supervisión y fi scalización del 
cumplimiento de las normas referidas al corte y reconexión, 
así como de aquellas referidas a los cargos máximos que 
el concesionario debe cobrar al usuario fi nal por dicho 
concepto.

1.2 Los criterios que OSINERGMIN tomará en cuenta 
al momento de llevar a cabo su función de supervisión y 
fi scalización del cumplimiento de las normas referidas 
al corte y reconexión, así como de aquellas referidas a 
los cargos máximos que el concesionario debe cobrar al 
usuario fi nal por dicho concepto.

Artículo 2.- Alcances.
El presente procedimiento rige para todos los 

concesionarios del servicio de distribución de gas natural 
por red de ductos en el Perú.

Artículo 3.- Defi niciones.
Para efectos de aplicación del presente procedimiento, 

se deben tener en cuenta las siguientes defi niciones:

3.1 Área de concesión: Superfi cie geográfi ca delimitada 
y descrita en el contrato de concesión respectivo, dentro de 
la cual el concesionario presta el servicio de distribución de 
gas natural por red de ductos.

3.2 Cargo: Monto máximo, en nuevos soles y sin 
considerar el Impuesto General a las Ventas, que el 
concesionario puede facturar al usuario final por corte y 
reconexión del servicio de distribución de gas natural.

3.3 Concesionario: Persona jurídica, nacional o 
extranjera, establecida en el Perú conforme a las leyes 
peruanas, a quien se le ha otorgado una concesión del 
servicio de distribución de gas natural por red de ductos en 
un área de concesión determinada.

3.4 Consumidor: Persona natural o jurídica ubicada 
dentro del área de concesión que adquiere gas natural. 
Incluye los conceptos de consumidor regulado e 
independiente y excluye al comercializador. El consumidor 
es el titular del suministro.

3.5 Contrato de suministro: Contrato celebrado entre 
el concesionario y el interesado para el suministro de gas 
natural por red de ductos.

3.6 Corte: Acción mediante la cual el concesionario 
deja de brindar el servicio de distribución de gas natural 
a un consumidor. El corte puede ser de tres tipos: (i) 
el Corte Tipo I se denomina Cierre del Servicio, (ii) el 
Corte Tipo II se denomina Retiro de Componentes de 
Acometida (iii) y el Corte Tipo III se denomina Corte del 
Servicio.

3.7 Día calendario: Día que va de lunes a domingo, 
incluyendo los días feriados y los días no laborables.

3.8 Día hábil: Día de la semana que va de lunes 
a viernes, excluyendo los días feriados y los días no 
laborables. Cuando los plazos se señalen por días, se 
entenderá que éstos son días hábiles.

3.9 Interesado: Persona natural o jurídica, o asociación 
de ellas, que solicita el servicio de distribución de gas 
natural a un concesionario.

3.10 Muestra: Conjunto de unidades de una población 
seleccionadas de manera aleatoria. Al ser representativas, 
las muestras se obtienen con la intención de inferir 
características, patrones y comportamientos de la totalidad 
de la población.

3.11 OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería.

3.12 Población: Conjunto total de unidades existentes 
en determinado lugar y que poseen una característica en 
común que se desea estudiar. El número de unidades 
constituye el tamaño de la población.

3.13 Reconexión: Acción mediante la cual el 
concesionario restituye el servicio de distribución de gas 
natural a un consumidor. Al igual que el corte, la reconexión 
puede ser de tres tipos: (i) Reconexión Tipo I para Cierre 
del Servicio, (ii) Reconexión Tipo II para el Retiro de 
Componentes de Acometida y Reconexión Tipo III para 
Corte del Servicio.

3.14 Registro: Registro actualizado de cortes y 
reconexiones del servicio de distribución de gas natural que 
realiza el concesionario en el área de concesión.

3.15 Reglamento: Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 040-
2008-EM.
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3.16 Servicio de Distribución: Servicio público de 
suministro de gas natural por red de ductos prestado por el 
Concesionario a través del Sistema de Distribución.

3.17 Sistema de Distribución: Parte de los bienes de 
la concesión conformada por las estaciones de regulación 
de puerta de ciudad (City Gate), las redes de distribución y 
las estaciones reguladoras operadas por el concesionario 
bajo los términos del Reglamento y del contrato.

3.18 Suministro: Actividad del concesionario 
consistente en la entrega de gas natural a un consumidor.

3.19 Unidades de Referencia (UR): Elementos que 
conforman la población o la muestra a supervisar. Los 
elementos serán identifi cados de acuerdo al indicador que 
se pretenda obtener, según el detalle establecido en el 
artículo 7º del presente procedimiento.

Las defi niciones se actualizarán con las normas que 
modifi quen o sustituyan al Reglamento.

Artículo 4.- Aspectos generales.

4.1 El concesionario deberá cumplir con las 
obligaciones establecidas en el literal h) del artículo 
42º del Reglamento, así como en las demás normas 
correspondientes.

4.2 OSINERGMIN supervisará el cumplimiento de las 
normas referidas a corte y reconexión de acuerdo a los 
parámetros establecidos en el presente procedimiento, 
sin que esto constituya una limitación para supervisar 
otros aspectos normativos.

4.3 OSINERGMIN podrá verificar la veracidad 
de la información y/o documentación presentada por 
el concesionario. De ser necesario, contrastará la 
información y/o documentación entregada, comparándola 
con información obtenida de otras fuentes.

4.4 El concesionario deberá facilitar a OSINERGMIN 
el acceso a sus instalaciones, así como proporcionar 
la información necesaria para el cumplimiento de lo 
señalado en el presente procedimiento, incluyendo la 
entrega de copia de los documentos que OSINERGMIN 
le requiera. Asimismo, realizará visitas de campo 
para verificar la correcta realización de los tipos de 
corte y reconexiones efectuados cuando lo estime 
conveniente.

4.5 OSINERGMIN se reserva el derecho de realizar 
acciones complementarias a las establecidas en el presente 
procedimiento.

TÍTULO SEGUNDO

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Artículo 5.- Entrega de Información.

5.1 El concesionario deberá presentar a OSINERGMIN 
el Registro, el cual será elaborado utilizando el 
formato establecido en el Anexo 1 adjunto al presente 
procedimiento.

5.2 El concesionario deberá presentar el Registro el 
día quince (15) de cada mes, incorporando la información 
correspondiente a los cortes y reconexiones que hubiera 
realizado desde la puesta en operación comercial hasta el 
último día calendario del mes anterior. Si el día quince (15) 
fuera día inhábil, el Registro deberá presentarse el primer 
día hábil siguiente.

5.3 El concesionario entregará el Registro por medio 
de discos compactos no regrabables (CD), cuya etiqueta 
deberá contener la siguiente información:

a) Razón social de la empresa.
b) Año – Mes reportado.
c) Contenido.

5.4 En el caso que OSINERGMIN disponga de un 
sistema informático para la transferencia de información 
por medios electrónicos, el concesionario remitirá el 
Registro por dicho sistema, dejándose de lado la utilización 
de discos compactos.

5.5 OSINERGMIN podrá solicitar al concesionario 
información adicional a efectos de proceder a supervisar 
las obligaciones referidas al presente procedimiento.

Artículo 6.- Supervisión

6.1 La supervisión se efectuará trimestralmente 
sobre la base del resultado del análisis muestral de dicho 
período. La Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de 
OSINERGMIN podrá modifi car la frecuencia indicada si lo 
estima conveniente.

6.2 Recibida la información, OSINERGMIN determinará 
si debe analizar el universo de las unidades o una muestra. 
En caso se opte por el análisis muestral, para el cálculo de 
los indicadores del artículo 7º del presente procedimiento la 
metodología para determinar la muestra será la siguiente:

• Determinación del tamaño de la Muestra, para ello se 
aplicará:

2
2
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Donde:

• N Población o Universo
• e error muestral (e=8%)
• p probabilidad de ocurrencia (p=50%)
• q probabilidad de no ocurrencia (q=50%)
• n tamaño de la muestra
• z confi abilidad del 95% (z=1.96)

• Selección de la muestra: Al azar se seleccionan las 
unidades hasta completar el número indicado en el tamaño 
de muestra, considerando los siguientes criterios:

a) En caso el total de la población sea inferior a treinta 
(30) unidades de referencia, se supervisará el total de la 
población.

b) En caso el total de la población sea mayor o igual a 
treinta (30) unidades de referencia y la muestra sea inferior 
a treinta (30) unidades de referencia, se supervisará como 
mínimo treinta (30) unidades de referencia.

c) En caso el total de la población sea mayor o igual 
a treinta (30) unidades de referencia y la muestra sea 
mayor o igual a treinta (30) unidades de referencia, se 
supervisará únicamente la muestra representativa que 
se obtenga.

6.3 Para efectos de la supervisión y fi scalización 
del cumplimiento de las obligaciones del concesionario, 
OSINERGMIN solicitará al concesionario la copia física y 
digital del universo o una muestra de los expedientes de 
corte y reconexión correspondientes a supervisar, referida 
en el artículo 5º del presente procedimiento.

6.4 El elemento de la muestra que haya sido objeto 
de sanción o respecto del cual se haya iniciado un 
procedimiento administrativo sancionador, será retirado y 
reemplazado aleatoriamente hasta completar la muestra.

Artículo 7.- Indicadores de Supervisión

7.1 INDICADOR DESVIACIÓN DEL CARGO 
FACTURADO POR CORTE (IDC)

Porcentaje de recibos en que existe una desviación, en 
exceso, en el monto facturado por concepto de corte por el 
concesionario

IDC = [RDC / REC] x 100%

Donde:

RDC = Número del REC en el que se ha facturado 
un monto en exceso respecto al regulado por 
OSINERGMIN.

REC = Total o muestra de recibos de corte.

7.2 INDICADOR DESVIACIÓN DEL CARGO 
FACTURADO POR RECONEXIÓN (IDR)

Porcentaje de recibos en los que existe una desviación, 
en exceso, en el monto facturado por concepto de 
Reconexión por el Concesionario.
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IDR = [RDR/ REC] x 100%

Donde:

RDR = Número del REC en el que se ha facturado 
un monto en exceso respecto al regulado por 
OSINERGMIN.

REC = Total o muestra de recibos de reconexión.

7.3 INDICADOR DESVIACIÓN EN LOS DOCUMENTOS 
OBLIGATORIOS PARA EL PROCESO DE CORTE Y 
RECONEXIÓN DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL 
(IDO)

Porcentaje de expedientes con documentos 
incompletos respecto del total o la muestra del proceso de 
corte y reconexión. Resulta de aplicación para tal efecto, lo 
establecido en el artículo 9º del presente procedimiento.

IDO = [NEC / NRC]

Donde:

NEC = Número del NRC incompletos.
NRC = Total o muestra de expedientes de cada 

consumidor del proceso de corte y reconexión.

Artículo 8º.- Resultados de la evaluación.
Si del cálculo de los indicadores se comprueba la 

existencia de algún incumplimiento, es decir, del cálculo de 

los indicadores de supervisión se obtiene un valor mayor a 
cero por ciento (0%), dicho valor será aplicable al universo 
del segmento analizado, dándose inicio al procedimiento 
administrativo sancionador. En tal caso, serán aplicables 
las multas establecidas en la Tipifi cación y Escala de 
Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de 
Gas Natural vigente, o en su defecto, se aplicarán las 
multas establecidas en la Tipifi cación y Escala de Multas y 
Sanciones de OSINERGMIN, vigente.

Artículo 9º.- Documentos que deben contener los 
expedientes.

El concesionario se encuentra obligado a que los 
expedientes contengan, como mínimo, los documentos que 
se detallan a continuación:

Para corte del suministro de gas natural

1. Recibo de Pago 

2. Boleta de Pago

3. Factores de Actualización e índices utilizados

Para reconexión del suministro de gas natural

1. Recibo de Pago 

2. Boleta de Pago 

3. Orden de Trabajo de Reconexión

4. Factores de Actualización e índices utilizados

ANEXO 1
REGISTRO DE CORTE Y RECONEXIÓN

REGISTRO DE CORTE Y RECONEXION DE SUMINISTRO

NOMBRE DEL CONCESIONARIO
MES
AÑO

GENERAL CORTE RECONEXION

NRO. DE
SUMINISTRO

NRO. DE
DOCUMENTO

CATEGORIA
TARIFARIA

A/B/C/D

MOTIVO
DE

CORTE**

CODIGO DE
IDENTIFICACION

DE CORTE*

FECHA
DE CORTE
dd/mm/aa

HORA DE
CORTE
hh:mm

IMPORTE
CORTE

FACTURADO
POR S/.

CARGO
MINIMO

MENSUAL 
S/.

NRO. DE 
CUOTAS

DEL 
CARGO
MINIMO

APLICADO

CODIGO DE
IDENTIFICACION

DE
RECONEXIÓN*

FECHA
PAGO

dd/mm/aa

DEUDA
PAGO
hh:mm

FECHA DE
RECONEXION

dd/mm/aa

HORA DE
RECONEXION

hh:mm

IMPORTE
FACTURADO 

POR
RECONEXION

S/.

                

                

                

*CODIGOS DE IDENTIFICACION DE CORTE Y/O RECONEXION RES. 664-2008-OS/CD

CRT1 CORTE TIPO I CIERRE DEL SERVICIO

CRT2 CORTE TIPO II RETIRO DE COMPONENTES

CRT3 CORTE TIPO III CORTE DE SERVICIO

RCT1 RECONEXION TIPO I CIERRE DEL SERVICIO

RCT2 RECONEXION TIPO II RESINTALACIONES DE COMPONENTES

RCT3 RECONEXION TIPO III CORTE DEL SERVICIO

**MOTIVOS DE CORTE ART. 75º TUO D.S. 040-2008-EM

A PENDIENTE EL PAGO DE 2 RECIBOS

B CONSUMO DE GAS NATURAL SIN AUTORIZACION DEL CONCESIONARIO

C EN PELIGRO LA SEGURIDAD DE PERSONAS O PROPIEDADES DE TERCEROS

D DETECCION DE INSTALACIONES FRAUDULENTAS

E CONSUMIDOR IMPIDE ACCESO A PERSONAL DE CONCESIONARIO PARA REVISION DE INSTALACIONES

F DETECCION DE MANIPULACION INDEBIDA DE CUALQUIER INSTALACION DEL CONCESIONARIO

G REVENTA DE GAS NATURAL A FAVOR DE TERCEROS

H PENDIENTE PAGO DE CUOTA DE FINANCIAMIENTO POR CONVESION A GAS NATURAL PARA CONSUMIDORES MAYORES DE 300 m3/mes

I NO EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA EN FECHA PROGRAMADA PARA CONSUMIDORES MAYORES A 300 m3/mes

J A SOLICITUD DE PARTE ART. 68º TUO D.S. 040-2008-EM

498421-2
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 110-2010-OS/CD

Lima, 13 de mayo de 2010

VISTO:

El Memorándum Nº GFGN-DDCN-543-2010, por el 
cual la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural somete 
a consideración del Consejo Directivo del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 
OSINERGMIN, la aprobación del “Procedimiento de 
Supervisión y Fiscalización del Cumplimiento de las Normas 
referidas a la Facturación del Suministro de Gas Natural”.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal c) 
del numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, Ley Nº 27332, la función normativa de 
los organismos reguladores comprende la facultad de dictar 
en el ámbito y en materia de su respectiva competencia, los 
reglamentos y normas que regulen los procedimientos a su 
cargo, así como las normas de carácter general referidas a 
las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios, 
entre otras disposiciones;

Que, el artículo 22º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
054-2001-PCM, establece que la función normativa de 
carácter general es ejercida de manera exclusiva por el 
Consejo Directivo a través de resoluciones;

Que, según lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 
Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 
OSINERGMIN, Ley Nº 27699, el Consejo Directivo está 
facultado para aprobar procedimientos administrativos 
vinculados, entre otros, a la función supervisora y 
fi scalizadora;

Que, de acuerdo al literal c) del artículo 5º de la Ley del 
Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería, 
Ley Nº 26734, modifi cada por la Ley Nº 28964, es función 
de OSINERGMIN supervisar, entre otros aspectos, que las 
actividades del subsector de hidrocarburos se desarrollen 
de acuerdo a los dispositivos legales y normas técnicas 
vigentes;

Que, el artículo 31º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, establece que la función supervisora 
permite a OSINERGMIN verifi car el cumplimiento de las 
obligaciones legales y técnicas por parte de las entidades 
y demás empresas o personas que realizan actividades 
sujetas a su competencia;

Que, el literal c) del artículo 83º del Texto Único 
Ordenado (TUO) del Reglamento de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 040-2008-EM, establece que es materia de fi scalización 
por parte de OSINERGMIN aspectos que se relacionen con 
la prestación del servicio de distribución de gas natural por 
red de ductos;

Que, el artículo 66º del citado Reglamento establece 
la obligación del concesionario de emitir las facturas por 
la prestación de servicio de distribución de gas natural, 
las cuales deben expresar separadamente los rubros 
correspondientes al precio del gas natural, tarifa de 
transporte, cargo por margen de distribución, cargo por 
margen comercial y cargo por la acometida, y, cuando 
corresponda, se incluirán los cargos del fi nanciamiento 
realizado para facilitar el proceso de conversión, adquisión 
de equipos, accesorios, aparatos gasodomesticos y 
infraestructura requerida;

Que, con la fi nalidad que OSINERGMIN pueda llevar 
a cabo una efectiva labor de supervisión y fi scalización 
sobre la correcta aplicación de las normas sobre 
facturación por el servicio de suministro de gas natural 
a un consumidor, se ha considerado necesario aprobar 
el “Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del 
Cumplimiento de las Normas referidas a la Facturación 
del Suministro de Gas Natural”;

Proyecto de Resolución que aprueba el “Procedimiento de Supervisión del 
cumplimiento de las normas referidas a la Facturación del Suministro de Gas 

Natural”

Que, asimismo resulta necesario incorporar en la 
Tipifi cación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia 
de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN, 
aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 388-2007-OS/CD, y modifi cada por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 375-2008-OS/CD, las infracciones y 
sanciones derivadas del incumplimiento del procedimiento 
contemplado en la presente resolución;

Que, como parte de la política de transparencia 
institucional y conforme a lo dispuesto en el artículo 25º del 
Reglamento General de OSINERGMIN, para la aprobación 
del “Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del 
Cumplimiento de las Normas referidas a la Facturación del 
Suministro de Gas Natural”, se requiere que el proyecto 
haya sido prepublicado en el Diario Ofi cial El Peruano;

De conformidad con lo dispuesto por el literal c) del 
artículo 3º de la Ley Marco de los Organismos Reguladores, 
Ley Nº 27332, el artículo 1º de la Ley Complementaria de 
Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería, Ley Nº 27699, y por 
el literal c) del artículo 23º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM; y,

Con la opinión favorable de la Gerencia General, de la 
Gerencia Legal y de la Gerencia de Fiscalización de Gas 
Natural;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la prepublicación del proyecto 
de Resolución de Consejo Directivo que aprueba el 
“Procedimiento de Supervisión del cumplimiento de las 
normas referidas a la Facturación del Suministro de Gas 
Natural”.

Artículo 2º.- Las sugerencias y observaciones serán 
recibidas, por escrito, en la Mesa de partes de OSINERGMIN 
o, a través de Hugo Alfonso Talavera Herrera, vía correo 
electrónico, a comercialgn@osinerg.gob.pe; dentro del plazo 
de quince (15) días calendario, contados desde la fecha de 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

PROYECTO
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº XXX-2010-OS/CD

Lima,

VISTO:

El Memorándum Nº GFGN-DDCN- XXX-2010, por el 
cual la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural somete 
a consideración del Consejo Directivo del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 
OSINERGMIN, la aprobación del “Procedimiento de 
Supervisión y Fiscalización del Cumplimiento de las Normas 
Referidas a la Facturación del Suministro de Gas Natural”.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal c) 
del numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, Ley Nº 27332, la función normativa de 
los organismos reguladores comprende la facultad de dictar 
en el ámbito y en materia de su respectiva competencia, los 
reglamentos y normas que regulen los procedimientos a su 
cargo, así como las normas de carácter general referidas a 
las entidades actividades supervisadas o de sus usuarios, 
entre otras disposiciones;

Que, el artículo 22º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
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054-2001-PCM, establece que la función normativa de 
carácter general es ejercida de manera exclusiva por el 
Consejo Directivo a través de resoluciones;

Que, según lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 
Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 
OSINERGMIN, Ley Nº 27699, el Consejo Directivo está 
facultado para aprobar procedimientos administrativos 
vinculados, entre otros, a la función supervisora y 
fi scalizadora;

Que, de acuerdo al literal c) del artículo 5º de la Ley del 
Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería, 
Ley Nº 26734, modifi cada por la Ley Nº 28964, es función 
de OSINERGMIN supervisar, entre otros aspectos, que las 
actividades del subsector de hidrocarburos se desarrollen 
de acuerdo a los dispositivos legales y normas técnicas 
vigentes;

Que, el artículo 31º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, establece que la función supervisora 
permite a OSINERGMIN verifi car el cumplimiento de las 
obligaciones legales y técnicas por parte de las entidades 
y demás empresas o personas que realizan actividades 
sujetas a su competencia;

Que, el literal c) del artículo 83º del Texto Único 
Ordenado (TUO) del Reglamento de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 040-2008-EM, establece que es materia de fi scalización 
por parte de OSINERGMIN aspectos que se relacionen con 
la prestación del servicio de distribución de gas natural por 
red de ductos;

Que, el artículo 66º del citado Reglamento establece 
la obligación del concesionario de emitir las facturas por 
la prestación de servicio de distribución de gas natural, 
las cuales deben expresar separadamente los rubros 
correspondientes al precio del gas natural, tarifa de 
transporte, cargo por margen de distribución, cargo por 
margen comercial y cargo por la acometida, y, cuando 
corresponda, se incluirán los cargos del fi nanciamiento 
realizado para facilitar el proceso de conversión, adquisión 
de equipos, accesorios, aparatos gasodomesticos y 
infraestructura requerida;

Que, con la fi nalidad que OSINERGMIN pueda llevar a 
cabo una efectiva labor de supervisión y fi scalización sobre 
la correcta aplicación de las normas sobre facturación se 
ha considerado necesario aprobar el “Procedimiento de 
Supervisión y Fiscalización del Cumplimiento de las Normas 
referidas a la Facturación del Suministro de Gas Natural”;

Que, asimismo resulta necesario incorporar en la 
Tipifi cación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia 
de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN, 
aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 388-2007-OS/CD, y modifi cada por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 375-2008-OS/CD, las infracciones y 
sanciones derivadas del incumplimiento del procedimiento 
contemplado en la presente resolución;

Que, como parte de la política de transparencia 
institucional y conforme a lo dispuesto en el artículo 25º 
del Reglamento General del OSINERGMIN, el organismo 
regulador prepublicó el xx de xxxxx de 2010 el “Procedimiento 
de Supervisión y Fiscalización del Cumplimiento de las 
Normas referidas a la Facturación del Suministro de Gas 
Natural”;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º del 
Reglamento de la Ley Nº 29091, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2008-PCM, las Entidades se encuentran 
obligadas a publicar en el Portal del Estado Peruano y en 
sus Portales Institucionales, entre otras, las disposiciones 
legales que aprueben directivas, lineamientos o reglamentos 
técnicos sobre procedimientos administrativos contenidos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) de la Entidad o relacionados con la aplicación de 
sanciones administrativas;

De conformidad con lo dispuesto por el literal c) del 
artículo 3º de la Ley Marco de los Organismos Reguladores, 
Ley Nº 27332, el artículo 1º de la Ley Complementaria de 
Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería, Ley Nº 27699, y por 
el literal c) del artículo 23º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM, y;

Con la opinión favorable de la Gerencia General, de la 
Gerencia Legal y de la Gerencia de Fiscalización de Gas 
Natural;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el “Procedimiento de Supervisión 
y Fiscalización del Cumplimiento de las Normas Referidas 

a la Facturación del Suministro de Gas Natural”, compuesto 
por ocho artículos y dos Anexos.

Artículo 2º.- Modifi car el numeral 5.1.1 de la Tipifi cación 
y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN, aprobada 
por Resolución de Consejo Directivo Nº 388-2007-OS/CD, 
modifi cada por Resolución de Consejo Directivo Nº 375-
2008-OS/CD, de acuerdo al siguiente detalle:

Infracción Base Normativa Sanción 
Pecuniaria

Sanción
No

Pecuniaria
5.1 Servicio de Distribución de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural por red de ductos
 
 
 

5.1.1 Incumplimiento 
de las obligaciones y 
responsabilidades  a 
cargo del Concesionario 

(…) 
Arts. 4º y 5º del “Procedimiento 
de  Supervisión y Fiscalización del  
cumplimiento de las normas referidas 
a la Facturación del Suministro de 
Gas Natural”, aprobado por R.C.D 
Nº XXX-2010-OS/CD.
(…).

 
 

Hasta
400
UIT
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 3º.- Autorizar a la Gerencia General de 
OSINERGMIN a dictar las disposiciones complementarias 
que sean necesarias para la aplicación de la presente 
resolución.

Artículo 4º.- Publicar la presente norma en el Diario 
Ofi cial El Peruano, en el Portal del Estado Peruano (www.
peru.gob.pe) y en la página Web de OSINERGMIN.

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN
Y FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

DE LAS NORMAS REFERIDAS 
A LA FACTURACIÓN DEL SUMINISTRO

DE GAS NATURAL

TÍTULO PRIMERO

DEFINICIONES Y ASPECTOS GENERALES

Artículo 1º.- Objetivo.
Establecer los lineamientos a seguir en la supervisión 

y fi scalización del cumplimiento de las normas vigentes, 
referidas a la facturación del suministro de gas natural por 
red de ductos.

A través del presente procedimiento se establecen:

1.1 Los requerimientos, plazos y medios de entrega de 
la información a OSINERGMIN por parte del concesionario, 
con la fi nalidad que dicho organismo regulador lleve a cabo 
su función de supervisión y fi scalización de los procesos de 
facturación al consumidor.

1.2 Los criterios que OSINERGMIN tomará en cuenta 
al momento de llevar a cabo su función de supervisión y 
fi scalización del cumplimiento de las normas vigentes, 
referidas a la facturación y verifi cacion de la correcta 
aplicación de las tarifas en los procesos de facturación al 
consumidor del servicio de distribución de gas natural.

Artículo 2º.- Alcances.
El presente procedimiento rige para todos los 

concesionarios del servicio de distribucion de gas natural 
por red de ductos en el Perú.

Artículo 3º.- Defi niciones.
Para efectos de aplicación del presente procedimiento, 

se deben tener en cuenta las siguientes defi niciones:

3.1 Área de concesión: Superfi cie geográfi ca delimitada 
y descrita en el contrato de concesión respectivo, dentro del 
cual el concesionario presta el servicio de distribución de 
gas natural por red de ductos.

3.2. Concesionario: Persona jurídica, nacional o 
extranjera, establecida en el Perú conforme a las leyes 
peruanas, a quien se le ha otorgado la concesión del 
servicio de distribución de gas natural por red de ductos en 
un área de concesión determinada.

3.3 Condiciones Estándar: Condiciones que defi nen 
al metro cúbico estándar como el volumen de gas natural 
contenido en un metro cúbico a una presión de 1,01325 
bar y a una temperatura de 15 ºC. A estas condiciones 
se referirán los volúmenes y el poder calorífi co del gas 
natural.
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3.4 Contrato de suministro: Contrato celebrado entre 
el concesionario y el interesado para el suministro de gas 
natural por red de ductos.

3.5 Consumidor: Persona natural o jurídica ubicada 
dentro del área de concesión que adquiere gas natural. 
Incluye los conceptos de consumidor regulado e 
independiente y excluye al comercializador. El consumidor 
es el titular del suministro.

3.6 Día calendario: Día que va de lunes a domingo, 
incluyendo los días feriados y los días no laborables.

3.7 Día hábil: Día de la semana que va de lunes 
a viernes, excluyendo los días feriados y los días no 
laborables. Cuando los plazos se señalen por días, se 
entenderá que éstos son días hábiles.

3.8 Factura: Comprobante de pago emitido por el 
concesionario al consumidor de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66º del Reglamento, el cual 
sustenta el cobro al consumidor por el suministro de gas 
natural en un período determinado.

3.9 Interesado: Persona natural o jurídica o asociación 
de éstas que solicita el servicio de distribución a un 
concesionario.

3.10 Muestra: Conjunto de unidades de una población 
seleccionadas de manera aleatoria. Al ser representativas, 
las muestras se obtienen con la intención de inferir 
características, patrones y comportamientos de la totalidad 
de la población.

3.11 OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería.

3.12 Población: Conjunto total de unidades existentes 
en determinado lugar y que poseen una característica en 
común que se desea estudiar. El número de unidades 
constituye el tamaño de la población.

3.13 Registro: Registro actualizado de la facturación 
realizada por el concesionario por el suministro de gas 
Natural, según el formato establecido en el Anexo 2.

3.14 Reglamento: Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 040-
2008-EM.

3.15 Sistema de Distribución: Parte de los bienes de 
la concesión conformada por las estaciones de regulación 
de puerta de ciudad (City Gate), las redes de distribución 
y las estaciones reguladoras que son operadas por el 
concesionario bajo los términos del Reglamento y del 
contrato.

3.16 Suministro: Actividad del concesionario 
consistente en la entrega de gas natural a un consumidor.

3.17 Tarifa: Cargo máximo que el concesionario podrá 
facturar al consumidor por el suministro de gas natural y los 
servicios de transporte, distribución y comercialización.

3.18 Unidades de Referencia (UR): Elementos que 
conforman la población o la muestra a supervisar. Los 
elementos serán identifi cados de acuerdo al indicador que 
se pretenda obtener, según el detalle establecido en el 
artículo 7º del presente procedimiento.

Las defi niciones se actualizarán con las normas que 
modifi quen o sustituyan al Reglamento.

Artículo 4º.- Aspectos generales.

4.1 El concesionario deberá cumplir con las obligaciones 
establecidas en el literal h) del artículo 42º y en el artículo 
66º del Reglamento, así como en las demás normas 
correspondientes.

4.2 OSINERGMIN supervisará el cumplimiento de las 
normas referidas a facturación de acuerdo a los parámetros 
establecidos en el presente procedimiento, sin que esto 
constituya una limitación para supervisar otros aspectos 
normativos.

4.3 OSINERGMIN podrá verificar la veracidad 
de la información y/o documentación presentada por 

el concesionario. De ser necesario, contrastará la 
información y/o documentación entregada comparándola 
con información obtenida de otras fuentes.

4.4 El concesionario deberá facilitar a OSINERGMIN 
el acceso a sus instalaciones, así como proporcionar la 
información necesaria para el cumplimiento de lo señalado 
en el presente procedimiento, debiendo entregar copia 
de los documentos que OSINERGMIN requiera.

4.5 OSINERGMIN se reserva el derecho de realizar 
acciones complementarias a las establecidas en el presente 
procedimiento.

4.6 Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias 
correspondientes, el concesionario deberá consignar en 
cada factura, como mínimo, la información detallada en el 
anexo 01 adjunto al presente procedimiento.

TÍTULO SEGUNDO

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Artículo 5º.- Entrega de Información.

5.1 El concesionario deberá presentar a OSINERGMIN 
el Registro, el cual será elaborado utilizando el 
formato establecido en el Anexo 2 adjunto al presente 
procedimiento.

5.2 El concesionario deberá presentar el Registro el 
día quince (15) de cada mes, incorporando la información 
correspondiente a la facturación por el consumo de 
gas natural realizado durante el mes anterior. Si el día 
quince (15) fuera día inhábil, la referida presentación 
deberá ser efectuada el primer día hábil siguiente.

5.3 El concesionario entregará el Registro por medio 
de discos compactos no regrabables (CD), cuya etiqueta 
deberá contener la siguiente información:

a) Razón social de la empresa.
b) Año – Mes reportado.
c) Contenido.

5.4 En el caso que OSINERGMIN disponga de un 
sistema informático para la transferencia de información 
por medios electrónicos, el concesionario remitirá el 
Registro por dicho sistema, dejándose de lado la utilización 
de discos compactos.

5.5 OSINERGMIN podrá solicitar al concesionario 
información adicional a efectos de proceder a supervisar 
las obligaciones referidas al presente procedimiento.

Artículo 6º.- Supervisión.

6.1 La supervisión se efectuará trimestralmente 
sobre la base del resultado del análisis muestral de dicho 
período. La Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de 
OSINERGMIN podrá modifi car la frecuencia indicada si lo 
estima conveniente.

6.2 Recibida la información, OSINERGMIN 
determinará si debe analizar el universo de las unidades 
o una muestra. En caso se opte por el análisis muestral, 
para el cálculo de los indicadores del artículo 7º del 
presente procedimiento la fórmula para determinar la 
muestra será la siguiente:

• Determinación del tamaño de la Muestra, para ello se 
aplicará:

2
2

2

.
)1.(

.

z
qp

Ne
Nz

n

Donde:

N: Población o Universo
e: error muestral (e=8%)
p: probabilidad de ocurrencia (p=50%)
q: probabilidad de no ocurrencia (q=50%)
n: tamaño de muestra
z: confi abilidad del 95% (z=1.96)

• Selección de la muestra: Aleatoriamente se seleccionan 
las unidades hasta completar el número indicado en el 
tamaño de muestra, considerando los siguientes criterios:
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a) En caso el total de la población sea inferior a treinta 
(30) unidades de referencia, se supervisará el total de la 
población.

b) En caso el total de la población sea mayor o igual a 
treinta (30) Unidades de referencia y la muestra sea inferior 
a treinta (30) unidades de referencia, se supervisará como 
mínimo treinta (30) unidades de referencia.

c) En caso el total de la población sea mayor o igual a 
treinta (30) unidades de referencia y la muestra sea mayor 
o igual a treinta (30) unidades de referencia, se supervisará 
únicamente la muestra representativa que se obtenga.

6.3 Para efectos de la supervisión y fi scalización 
del cumplimiento de las obligaciones del concesionario, 
OSINERGMIN solicitará al concesionario la copia física y 
digital del universo o una muestra de los expedientes de 
reclamos, correspondientes al período a supervisar, referida 
en el artículo 5º del presente procedimiento.

Artículo 7º.- Indicadores de Supervisión

7.1 INDICADOR DESVIACIÓN MONTO FACTURADO 
(IDMF).

Porcentaje de facturas en que existe una desviación en 
exceso del monto facturado por el concesionario respecto 
del calculado por OSINERGMIN. El monto facturado 
incluye la suma de todos los conceptos comprendidos en 
la factura.

IDMF = [FCI / FAC] x 100%

Donde:

FCI = Número de las FAC cuyo monto facturado 
excede al calculado por OSINERGMIN.

FAC = Total o muestra de Facturas

7.2 INDICADOR PERIODO FACTURADO (IPRF).

Porcentaje de facturas cuyo período de facturación es 
menor a veintiocho (28) o mayor a treinta y tres (33) días 
calendario salvo en los casos de la primera facturación para 
un nuevo suministro.

IPRF = [FPF / FAC] x 100%

Donde:

FPF = Número de las FAC cuyo período de facturación 
es menor a veintiocho (28) o mayor a treinta y 
tres (33) días calendario.

FAC = Total o muestra de Facturas.

7.3 INDICADOR INFORMACIÓN OBLIGATORIA EN 
LA FACTURA (IIOF).

Porcentaje de facturas en las que se ha omitido 
consignar información considerada obligatoria para la 
supervisión del OSINERGMIN según el Anexo 1 del 
presente procedimiento.

IIOF= [FIO / FAC] x 100%

Donde:

FIO = Número de las FAC que omite la información 
obligatoria.

FAC = Total o muestra de Facturas.

7.4 INDICADOR EMISIÓN Y VENCIMIENTO DE 
FACTURAS (IEVF).

Porcentaje de facturas en las que existe una diferencia 
menor a quince (15) días calendario entre la fecha de 
emisión y la fecha de vencimiento en la factura.

IEVF= [FEV / FAC] x 100%

Donde:

FEV = Número de las FAC en las que existe una 
diferencia entre la fecha de emisión y la fecha 
de vencimiento menor a la establecida en el 
Reglamento.

FAC = Total o muestra de Facturas.

7.5 INDICADOR ENTREGA DE FACTURAS (IENF).

Porcentaje de facturas en las que existe una diferencia 
menor de siete (7) días calendario entre la fecha de entrega 
y la fecha de vencimiento de la factura.

IENF= [FEF / FAC] x 100%

Donde:

FEF = Número de las FAC en las que existe una 
diferencia entre la fecha de entrega y la fecha 
de vencimiento menor a la establecida en el 
Reglamento.

FAC = Total o muestra de Facturas

Artículo 8º.- Resultados de la evaluación.
Si del cálculo de los indicadores se comprueba la existencia 

de algún incumplimiento, es decir, del cálculo de los indicadores 
de supervisión se obtiene un valor mayor a cero por ciento (0%), 
dicho valor será aplicable al universo del segmento analizado, 
dándose inicio al procedimiento administrativo sancionador. 
En tal caso, serán aplicables las multas establecidas en la 
Tipifi cación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia 
de Fiscalización de Gas Natural vigente, o en su defecto, se 
aplicarán las multas establecidas en la Tipifi cación y Escala de 
Multas y Sanciones de OSINERGMIN, vigente.

ANEXO 1

CONTENIDO DE UNA FACTURA

ITEM INFORMACIÓN
1 NOMBRE Y APELLIDOS DEL CLIENTE
2 CATEGORIA TARIFARIA 
3 NUMERO DE CLIENTE
4 DIRECCION DE SUMINISTRO
5 PRECIO DE GAS NATURAL 
6 TARIFA POR SERVICIO RED PRINCIPAL 
7 TARIFA POR SERVICIO DE DISTRIBUCION POR OTRAS REDES (MD, MC)
8 FECHA DE EMISIÓN Y DE VENCIMIENTO PARA CANCELACIÓN
9 LECTURA INICIAL Y FINAL DEL MEDIDOR.
10 VOLUMEN CONSUMIDO A CONDICIONES DE LA LECTURA (Vr).
11 FACTOR DE CORRECCIÓN DEL VOLUMEN (Ks). 
12 VOLUMEN A CONDICIONES ESTÁNDAR (Vs). 
13 VOLUMEN FACTURADO (Vf). 
14 PODER CALORÍFICO SUPERIOR PROMEDIO DEL GAS NATURAL (PCSGN).
15 MONTO FACTURADO POR GAS NATURAL (FG)
16 MONTO FACTURADO POR SERVICIO RED PRINCIPAL
17 MONTO FACTURADO POR SERVICIO DISTRIBUCION (MC, MD, MFD)

COSTO TOTAL DE LA ACOMETIDA O LOS RESPECTIVOS CARGOS 
18 MENSUALES CUANDO SEA FINANCIADA POR EL CONCESIONARIO O POR 

UN TERCERO, DE SER EL CASO. 
COSTO TOTAL DEL DERECHO DE CONEXIÓN O LOS RESPECTIVOS 

19 CARGOS MENSUALES CUANDO SEA FINANCIADA POR EL 
CONCESIONARIO O POR UN TERCERO, DE SER EL CASO. 
COSTO TOTAL DE LA TUBERIA DE CONEXIÓN O LOS RESPECTIVOS 

20 CARGOS MENSUALES CUANDO SEA FINANCIADA POR EL 
CONCESIONARIO O POR UN TERCERO, DE SER EL CASO
COSTO TOTAL DE LA INSTALACIÓN INTERNA O LOS RESPECTIVOS 

21 CARGOS MENSUALES CUANDO SEA FINANCIADA POR EL 
CONCESIONARIO O POR UN TERCERO, DE SER EL CASO.

22 FINANCIAMIENTO DE DEUDAS POR CONSUMO, DE SER EL CASO.
23 TRIBUTOS QUE NO SE ENCUENTREN INCORPORADOS EN LA TARIFA DE 

DISTRIBUCIÓN.
CARGOS POR MANTENIMIENTO DE LA ACOMETIDA PARA LOS 

24 CONSUMIDORES REGULADOS CUYO CONSUMO SEA SUPERIOR A 300 
M3/MES QUE ELIJAN AL CONCESIONARIO O A UN TERCERO PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD.
EL COSTO TOTAL O LOS OTROS CARGOS POR EL FINANCIAMIENTO 
REALIZADO PARA FACILITAR EL PROCESO DE CONVERSIÓN, LA 

25 ADQUISICIÓN, DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y APARATOS 
GASODOMÉSTICOS, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA POR 

 LOS USUARIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y RESIDENCIALES PARA 
 EL USO DEL GAS NATURAL.

Lima, jueves 27 de mayo de 2010 PROYECTO
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 111-2010-OS/CD

Lima, 13 de mayo de 2010

VISTO:

El Memorándum Nº GFGN-DDCN-543-2010, por el 
cual la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural somete 
a consideración del Consejo Directivo del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 
OSINERGMIN, la aprobación del “Procedimiento de 
Supervisión y Fiscalización del Cumplimiento de las 
Normas referidas a los Medios de Atención a los Usuarios 
del Servicio de Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos”.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal c) 
del numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, Ley Nº 27332, la función normativa de 
los organismos reguladores comprende la facultad de dictar 
en el ámbito y en materia de su respectiva competencia, los 
reglamentos y normas que regulen los procedimientos a su 
cargo, así como las normas de carácter general referidas a 
las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios, 
entre otras disposiciones;

Que, el artículo 22º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
054-2001-PCM, establece que la función normativa de 
carácter general es ejercida de manera exclusiva por el 
Consejo Directivo a través de resoluciones;

Que, según lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 
Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 
OSINERGMIN, Ley Nº 27699, el Consejo Directivo está 
facultado para aprobar procedimientos administrativos 
vinculados, entre otros, a la función supervisora y 
fi scalizadora;

Que, de acuerdo al literal c) del artículo 5º de la Ley del 
Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería, 
Ley 26734, modifi cada por la Ley 28964, es función de 
OSINERGMIN supervisar, entre otros aspectos, que las 
actividades del subsector de hidrocarburos se desarrollen 
de acuerdo a los dispositivos legales y normas técnicas 
vigentes;

Que, el artículo 31º del Reglamento General de 
OSINERGMIN establece que la función supervisora 
permite a OSINERGMIN verifi car el cumplimiento de las 
obligaciones legales y técnicas por parte de las entidades 
y demás empresas o personas que realizan actividades 
sujetas a su competencia;

Que, el literal c) del artículo 83º del Texto Único 
Ordenado (TUO) del Reglamento de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 040-2008-EM, establece que es materia de fi scalización 
por parte de OSINERGMIN aspectos que se relacionen con 
la prestación del servicio de distribución de gas natural por 
red de ductos;

Que, la atención al público constituye uno de los 
componentes de la calidad del servicio brindado por una 
empresa de distribución de gas natural por red de ductos;

Que, diversas normas establecen exigencias referidas 
a la información que debe ser proporcionada en las ofi cinas 
de atención al público del concesionario, como el literal n) 
del artículo 42º y el artículo 126º del Texto Único Ordenado 
del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos, el artículo 5º de la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 056-2009-OS/CD, el artículo 4º de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 371-2006-OS/CD, el artículo 15º del 
Reglamento del Registro de Instaladores de Gas Natural, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 163-2005-
OS/CD, el artículo 4º del Procedimiento para la Inscripción 
y Operación de las Empresas Especializadas, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 230-2006-OS/CD, y los 

Proyecto de Resolución que aprueba el “Procedimiento de Supervisión y 
Fiscalización del Cumplimiento de las Normas referidas a los Medios de 
Atención a los Usuarios del Servicio de Distribución de Gas Natural por 

Red de Ductos”

numerales 1.5, 4.2 y 8 del Procedimiento Administrativo 
de Reclamos de los Usuarios de los Servicios Públicos de 
Electricidad y Gas Natural, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 671-2007-OS/CD;

Que, con la fi nalidad que OSINERGMIN pueda llevar 
a cabo una efectiva labor de supervisión sobre la correcta 
aplicación de las normas sobre atención al público, se 
ha considerado necesario aprobar el “Procedimiento 
de Supervisión y Fiscalización del Cumplimiento de las 
Normas referidas a los Medios de Atención a los Usuarios 
del Servicio de Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos”;

Que, asimismo resulta necesario incorporar en la 
Tipifi cación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia 
de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN, 
aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 388-2007-OS/CD, y modifi cada por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 375-2008-OS/CD, las infracciones y 
sanciones derivadas del incumplimiento del procedimiento 
contemplado en la presente resolución;

Que, como parte de la política de transparencia 
institucional y conforme a lo dispuesto en el artículo 25º del 
Reglamento General de OSINERGMIN, para la aprobación 
del “Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del 
Cumplimiento de las Normas referidas a los Medios de 
Atención a los Usuarios del Servicio de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos”, se requiere que el proyecto 
haya sido prepublicado en el Diario Ofi cial El Peruano;

De conformidad con lo dispuesto por el literal c) del 
artículo 3º de la Ley Marco de los Organismos Reguladores, 
Ley Nº 27332, el artículo 1º de la Ley Complementaria de 
Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería, Ley Nº 27699, y por 
el literal c) del artículo 23º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM, y;

Con la opinión favorable de la Gerencia General, de la 
Gerencia Legal y de la Gerencia de Fiscalización de Gas 
Natural;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la prepublicación del proyecto 
de Resolución de Consejo Directivo que aprueba el 
“Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del 
Cumplimiento de las Normas referidas a los Medios de 
Atención a los Usuarios del Servicio de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos”.

Artículo 2º.- Las sugerencias y observaciones serán 
recibidas, por escrito, en la Mesa de Partes de OSINERGMIN 
o, a través de Hugo Alfonso Talavera Herrera, vía correo 
electrónico, a comercialgn@osinerg.gob.pe, dentro del 
plazo de quince (15) días calendario contados desde la 
fecha de publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

PROYECTO
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº XXX-2010-OS/CD

Lima, 

VISTO:

El Memorandum Nº GFGN-DDCN-XXX-2010, por 
el cual la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural 
somete a consideración del Consejo Directivo del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería, la aprobación del “Procedimiento de Supervisión 
y Fiscalización del Cumplimiento de las Normas referidas 
a los Medios de Atención a los Usuarios del Servicio de 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos”.

El Peruano
PROYECTO



El Peruano
Lima, jueves 27 de mayo de 2010419658

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal c) 
del numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, Ley Nº 27332, la función normativa de 
los organismos reguladores comprende la facultad de dictar 
en el ámbito y en materia de su respectiva competencia, los 
reglamentos y normas que regulen los procedimientos a su 
cargo, así como las normas de carácter general referidas a 
las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios, 
entre otras disposiciones;

Que, el artículo 22º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
054-2001-PCM, establece que la función normativa de 
carácter general es ejercida de manera exclusiva por el 
Consejo Directivo a través de resoluciones;

Que, según lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 
Complementaria de Fortalecimiento Institucional del 
OSINERGMIN, Ley Nº 27699, el Consejo Directivo está 
facultado para aprobar procedimientos administrativos 
vinculados, entre otros, a la función supervisora y 
fi scalizadora;

Que, de acuerdo al literal c) del artículo 5º de la Ley del 
Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería, 
Ley Nº 26734, modifi cada por la Ley Nº 28964, es función de 
OSINERGMIN supervisar, entre otros, que las actividades 
del subsector de hidrocarburos se desarrollen de acuerdo a 
los dispositivos legales y normas técnicas vigentes;

Que, el artículo 31º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, establece que la función supervisora 
permite a OSINERGMIN verifi car el cumplimiento de las 
obligaciones legales y técnicas por parte de las entidades 
y demás empresas o personas que realizan actividades 
sujetas a su competencia;

Que, el literal c) del artículo 83º del Texto Único 
Ordenado (TUO) del Reglamento de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 040-2008-EM, establece que es materia de fi scalización 
por parte de OSINERGMIN aspectos que se relacionen con 
la prestación del servicio de distribución de gas natural por 
red de ductos;

Que, la atención al público constituye uno de los 
componentes de la calidad del servicio brindado por una 
empresa de distribución de gas natural por red de ductos;

Que, diversas normas establecen exigencias referidas 
a la información que debe ser proporcionada en las ofi cinas 
de atención al público del concesionario, como el literal n) 
del artículo 42º y el artículo 126º del Texto Único Ordenado 
del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos, el artículo 5º de la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 056-2009-OS/CD, el artículo 4º de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 371-2006-OS/CD, el artículo 15º del 
Reglamento del Registro de Instaladores de Gas Natural, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 163-2005-
OS/CD, el artículo 4º del Procedimiento para la Inscripción 
y Operación de las Empresas Especializadas, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 230-2006-OS/CD, y los 
numerales 1.5, 4.2 y 8 del Procedimiento Administrativo 
de Reclamos de los Usuarios de los Servicios Públicos de 
Electricidad y Gas Natural, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 671-2007-OS/CD;

Que, con la fi nalidad que OSINERGMIN pueda llevar a 
cabo una efectiva labor de supervisión y fi scalización sobre la 
correcta aplicación de las normas sobre atención al público, 
se ha considerado necesario aprobar el “Procedimiento de 
Supervisión y Fiscalización del Cumplimiento de las Normas 
referidas a los Medios de Atención a los Usuarios del Servicio 
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos”;

Que, asimismo resulta necesario incorporar en la 
Tipifi cación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia 
de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN, 
aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 388-2007-OS/CD, y modifi cada por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 375-2008-OS/CD, las infracciones y 
sanciones derivadas del incumplimiento del procedimiento 
contemplado en la presente resolución;

Que, como parte de la política de transparencia 
institucional y conforme a lo dispuesto en el artículo 
25º del Reglamento General del OSINERGMIN, el 
organismo regulador prepublicó el xx de xxxxx de 2010, 
el “Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del 
Cumplimiento de las Normas referidas a los Medios de 
Atención a los Usuarios del Servicio de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos”;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º del 
Reglamento de la Ley Nº 29091, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 004-2008-PCM las Entidades se encuentran 
obligadas a publicar en el Portal del Estado Peruano y en 
sus Portales Institucionales, entre otras, las disposiciones 
legales que aprueben directivas, lineamientos o reglamentos 
técnicos sobre procedimientos administrativos contenidos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) de la Entidad o relacionados con la aplicación de 
sanciones administrativas;

De conformidad con lo dispuesto por el literal c) del 
artículo 3º de la Ley Marco de los Organismos Reguladores, 
Ley Nº 27332, el artículo 1º de la Ley Complementaria de 
Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería, Ley Nº 27699, y por 
el literal c) del artículo 23º del Reglamento General del 
OSINERGMIN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
054-2001-PCM, y;

Con la opinión favorable de la Gerencia General, de la 
Gerencia Legal y de la Gerencia de Fiscalización de Gas 
Natural;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el “Procedimiento de Supervisión 
y Fiscalización del Cumplimiento de las Normas referidas 
a los Medios de Atención a los Usuarios del Servicio de 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos”.

Artículo 2º.- Modificar el numeral 5.1.1 de la 
Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de 
la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural del 
OSINERGMIN, aprobada por Resolución de Consejo 
Directivo Nº 388-2007-OS/CD, y modificada por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 375-2008-OS/CD, 
de acuerdo al siguiente detalle:

 Infracción Base Sanción Sanción No 
Normativa Pecuniaria Pecuniaria

5.1 Servicio de Distribución de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural por Red de Ductos
 5.1.1 Incumplimiento (…)   
 de las obligaciones Arts. 4º y 5 del “Procedimiento   
  y responsabilidades de Supervisión y Fiscalización   
  a cargo del del Cumplimiento de las Normas   
 Concesionario referidas a los Medios de   
  Atención a los Usuarios del   
   Servicio de Distribución de Gas   
  Natural por Red de Ductos”,   
  aprobado por la R.C.D. Nº   
  XXX-2010-OS/CD.   
  Art. 5º de la Resolución de   
  Consejo Directivo Nº 056-2009- Hasta 400  
  OS/CD UIT  
  Art. 15º del Reglamento del   
  Registro de Instaladores de Gas   
  Natural, aprobado por R.C.D. Nº   
  163-2005-OS-CD.   
  Numerales 1.5, 4.2 y 8 del   
  Procedimiento Administrativo de   
  Reclamos de los Usuarios de   
  los Servicios Públicos de   
  Electricidad y Gas Natural,   
  aprobado por R.C.D. Nº 671-   
  2007-OS/CD   
   (…)   

Artículo 3º.- Autorizar a la Gerencia General de 
OSINERGMIN a dictar las disposiciones complementarias 
que sean necesarias para la aplicación de la presente 
resolución.

Artículo 4º.- Publicar la presente norma en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en la página Web de OSINERGMIN.

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS REFERIDAS A LOS MEDIOS DE ATENCIÓN 
A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN 

DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS

TÍTULO PRIMERO

DEFINICIONES Y ASPECTOS GENERALES

Artículo 1º.- Objetivo.
Establecer los lineamientos a seguir en la supervisión 

y fi scalización del cumplimiento de las normas vigentes, 
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referidas a los medios de atención a los usuarios del servicio 
de distribución de gas natural por red de ductos.

A través del presente procedimiento se establecen los 
criterios que OSINERGMIN tomará en cuenta al momento 
de llevar a cabo su función de supervisión y fi scalización 
del cumplimiento de las normas referidas a los medios de 
atención a los usuarios del servicio de distribución de gas 
natural por red de ductos.

Artículo 2º.- Alcances.
El presente procedimiento regirá para todos los 

concesionarios del servicio de distribución de gas natural 
por red de ductos en el Perú.

Artículo 3º.- Defi niciones.
Para efectos de aplicación del presente procedimiento, 

se deben tener en cuenta las siguientes defi niciones:

3.1 Concesionario: Persona jurídica, nacional o 
extranjera, establecida en el Perú conforme a las leyes 
peruanas, a quien se le ha otorgado la concesión del 
servicio de distribución de gas natural por red de ductos en 
un área de concesión determinada.

3.2 Día hábil: Día de la semana que va de lunes 
a viernes, excluyendo los días feriados y los días no 
laborables. Cuando los plazos se señalen por días, se 
entenderá que éstos son días hábiles.

3.3 OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería.

3.4 Reglamento: Texto Único Ordenado del Reglamento 
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 040-2008-EM.

3.5 Usuario: Persona natural o jurídica que utiliza el 
servicio público de suministro de gas natural por red de 
ductos brindado por el concesionario.

Las presentes defi niciones se actualizarán con las 
normas que modifi quen o sustituyan al Reglamento.

Artículo 4º.- Aspectos generales.

4.1 El concesionario deberá cumplir con las 
obligaciones establecidas en el literal n) del artículo 42º 
y en el artículo 126º del Reglamento, así como en los 
numerales 1.5, 4.2 y 8 del Procedimiento Administrativo 
de Reclamos de los Usuarios de los Servicios Públicos de 
Electricidad y Gas Natural, aprobado mediante Resolución 
de Consejo Directivo Nº 671-2007-OS/CD, en el artículo 
15º del Reglamento del Registro de Instaladores de Gas 
Natural, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 163-2005-OS/CD y en las modifi catorias de 
estas normas.

4.2 OSINERGMIN supervisará el cumplimiento de las 
normas referidas a los medios de atención a los usuarios, 
de acuerdo a los parámetros establecidos en el presente 
procedimiento, sin que esto constituya una limitación para 
supervisar otros aspectos normativos.

4.3 OSINERGMIN podrá verifi car la veracidad de 
la información y/o documentación presentada por el 
concesionario. De ser necesario, contrastará la información 
y/o documentación entregada, comparándola con 
información obtenida de otras fuentes.

4.4 El concesionario deberá facilitar a OSINERGMIN 
el acceso a sus instalaciones, así como proporcionar la 
información necesaria para el cumplimiento de lo señalado 
en el presente procedimiento, debiendo entregar copia de 
los documentos que OSINERGMIN requiera.

4.5 OSINERGMIN se reserva el derecho a realizar 
acciones complementarias a las establecidas en el presente 
procedimiento.

TÍTULO SEGUNDO

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Artículo 5º.- Supervisión

5.1 OSINERGMIN supervisará la publicación por parte 
del concesionario de:

• Pliegos tarifarios, cargos e importes.
• Plan Quinquenal y Plan Anual de Inversiones.
• Listado actualizado de los Instaladores de Gas Natural 

Registrados en OSINERGMIN.
• Guías de orientación y afi ches de requisitos, deberes, 

derechos y demás aspectos relacionados con el servicio 
público que brinde.

• Guías de orientación y afi ches del procedimiento 
administrativo de reclamos.

• Los precedentes de observancia obligatoria expedidos 
por la JARU.

• Los lineamientos resolutivos de la JARU.
• Formato de reclamo.
• Formato de quejas.
• Formato de medidas cautelares.
• Formato de Recursos de Reconsideración / 

Apelación.
• El estado de tramitación del reclamo en primera 

instancia (en su página Web).

Dicha supervisión se realizará mediante visitas a 
las ofi cinas de atención al público del concesionario, las 
cuales podrán ser previamente coordinadas o realizarse de 
manera inopinada.

5.2 OSINERGMIN está facultado a supervisar el 
cumplimiento de las obligaciones del concesionario, 
para lo cual podrá solicitar la copia física y/o digital de la 
información y/o documentación que considere necesaria. 
Asimismo, OSINERGMIN podrá tomar fotografías en las 
ofi cinas de atención al público del concesionario, debiendo 
este último brindar las facilidades correspondientes.

5.3 Al término de la visita el representante de 
OSINERGMIN hará entrega al concesionario de un ofi cio 
guía (ver Anexo 1), mediante el cual se dejará constancia 
de la verifi cación del cumplimiento o no del concesionario 
de las normas de atención al público. El concesionario 
deberá suscribir dicho ofi cio quedándose con una copia.

Artículo 6º.-. Resultados de la supervisión.
Si de los hechos verifi cados se detectan observaciones 

por incumplimiento a las obligaciones establecidas en la 
normatividad vigente y en el presente procedimiento, se 
dará inicio al procedimiento administrativo sancionador. 
En tal caso, serán aplicables las multas establecidas en la 
Tipifi cación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia 
de Fiscalización de Gas Natural vigente, o en su defecto, se 
aplicarán las multas establecidas en la Tipifi cación y Escala 
de Multas y Sanciones de OSINERGMIN vigente.

ANEXO 1

OFICIO GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN OPERATIVA 
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS REFERIDAS 

A LOS MEDIOS DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS DEL 
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL POR 

RED DE DUCTOS

“Año de……………………………….”

Lima,………de………de.……..

OFICIO Nº  .........-.........-OS-GFGN/DDCN

Señor 
(Nombre)
(Cargo)
(Razón Social)
(Dirección)
(Distrito)

Asunto:  Visita de supervisión del cumplimiento de la 
normas referidas a los medios de atención a 
los usuarios 

Referencia: Carta-Línea: ..........-.......

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27332, la 
Ley Nº 27699, el Reglamento General de OSINERGMIN 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM y 
el Reglamento de Supervisión de Actividades Energéticas y 
Mineras aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
de OSINERGMIN Nº 324-2007-OS/CD y las modifi catorias 
correspondientes, a continuación le(s) comunicamos lo 
verifi cado en la visita de supervisión efectuada en…(Dirección 
operativa, distrito, provincia, departamento)…:

El Peruano
PROYECTO
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N° DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO Cumple
Sí No

 PLIEGO TARIFARIO, CARGOS E IMPORTES

                

 BASE LEGAL:
 Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural 

por Red de Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-
EM. 

 Artículo 42°.- “El concesionario está obligado a: (…)
 n) Publicar los pliegos tarifarios, cargos e importes en sus ofi cinas de atención 

al público y en su página web.”   
1 Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural 

por Red de Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-
EM.

                

 

 Artículo 126°.- “(…) Los concesionarios deberán publicar las tarifas 
resultantes de la aplicación de las fórmulas tarifarias (…) en el diario de mayor 
circulación donde se ubica la concesión, con fecha anterior a la aplicación de 
las mismas. Igualmente está obligado a exhibir dichos valores en sus ofi cinas 
de atención al público.”

 
 
 
 COMENTARIOS:     
  
 PLAN QUINQUENAL Y PLAN ANUAL DE INVERSIONES

   Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 056-2009-OS/CD.
 Artículo 5º.- Generalidades
 5.1 Los Interesados tienen derecho a conocer los planes de expansión dentro 

del Sistema de Distribución contenidos en el Plan Quinquenal y Plan Anual de 
Inversiones del Concesionario, por lo que éstos serán de carácter público y 
deberán ser publicados por el Concesionario, después de ser aprobados por 
el OSINERGMIN, en un sistema de fácil acceso a los Interesados. (…)

  
2

  
 
 
 COMENTARIOS:
  
 REGISTRO DE INSTALADORES

                
 BASE LEGAL:
 Reglamento del Registro de Instaladores de Gas Natural, aprobado por 

Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 163-2005-OS-CD. 

 Artículo 15°.- Publicación de los Listados del Registro por parte del 
concesionario   

3 “El concesionario tiene la obligación de publicar en sus ofi cinas de atención al 
público el listado actualizado de los instaladores de gas natural registrados en 
OSINERGMIN que pueden atender la zona de su concesión.”   

 
 
 COMENTARIOS:
  
 GUÍAS DE ORIENTACIÓN Y AFICHES DE REQUISITOS, DEBERES Y 

DERECHOS Y DEMÁS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO 
PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL

                

 

 BASE LEGAL:
 Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios de los 

Servicios Públicos de Electricidad y Gas Natural, Resolución de Consejo 
Directivo OSINERGMIN N° 671-2007-OS/CD. 

4 Numeral 1.5 ORIENTACIÓN AL USUARIO   
 “En todas las ofi cinas o sucursales de atención al público de la concesionaria, 

ésta deberá informar a quien se lo solicite, mediante la entrega de guías 
de orientación y exhibición de afi ches colocados en lugares visibles, los 
requisitos, deberes, derechos y demás aspectos relacionados con el servicio 
público que brinde (…)”

  

 
 
 
 COMENTARIOS:
  
 GUÍAS DE ORIENTACIÓN Y AFICHES DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE RECLAMOS
  

   
 BASE LEGAL:   
 Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios de los 

Servicios Públicos de Electricidad y Gas Natural, Resolución de Consejo 
Directivo

  

   

 OSINERGMIN N° 671-2007-OS/CD.   
 Numeral 1.5 ORIENTACIÓN AL USUARIO   
 “En todas las ofi cinas o sucursales de atención al público de la concesionaria, 

ésta deberáinformar a quien se lo solicite, mediante la entrega de guías de 
orientación y exhibición de afi ches colocados en lugares visibles (…) del 
procedimiento administrativo de reclamos. (…)”

  
   
5   
 Numeral 4.2 LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA QUEJA   

 “El procedimiento de reclamo deberá ser obligatoriamente difundido por 
la concesionaria y puesto en conocimiento de los usuarios, en forma 
esquemática, mediante una guía aprobada por el Osinergmin. En las facturas 
mensuales del servicio público de electricidad o gas natural que se trate, 
se deberá indicar que las referidas guías podrán ser recabadas por los 
interesados en las ofi cinas de atención al público de la concesionaria y del 
Osinergmin en forma gratuita.

  
   
   
   
   
   
 Asimismo, la concesionaria deberá exhibir los afi ches y demás documentos 

ilustrativos de los procedimientos contenidos en esta Directiva en todas sus 
ofi cinas de atención al público.”

  

   

 COMENTARIOS:   

 PRECEDENTES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA EXPEDIDOS POR LA 
JARU   

N° DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO
Cumple
Sí No

 BASE LEGAL:   
 Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios de los 

Servicios Públicos de Electricidad y Gas Natural, Resolución de Consejo 
Directivo

  

   

6 OSINERGMIN N° 671-2007-OS/CD.   
 Numeral 1.5 ORIENTACIÓN AL USUARIO   
 “(…) Las concesionarias están obligadas también a exhibir en todos sus 

locales de atención al público, así como en su página web, los precedentes 
de observancia obligatoria expedidos por la JARU (…)”

  
                 
   
 COMENTARIOS:   
   

 LINEAMIENTOS RESOLUTIVOS DE LA JARU   
 BASE LEGAL:   
 Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios de los 

Servicios Públicos de Electricidad y Gas Natural, Resolución de Consejo 
Directivo

  

   

7 OSINERGMIN N° 671-2007-OS/CD.   
 Numeral 1.5 ORIENTACIÓN AL USUARIO   
 “(…) De igual modo, los lineamientos resolutivos de la JARU deberán 

estar obligatoriamente comprendidos en un espacio de las páginas web 
de las concesionarias, que sea de fácil acceso para los ciudadanos. (…)”

                
   
   
 COMENTARIOS:   
   
 FORMATO DE RECLAMOS

                

 BASE LEGAL:
 Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios de los 

Servicios Públicos de Electricidad y Gas Natural, Resolución de Consejo 
Directivo OSINERGMIN N° 671-2007-OS/CD. 

 Numeral 1.5 ORIENTACIÓN AL USUARIO
 “(…) Los formatos de reclamos (…) deberán ser proporcionados por 

las concesionarias sobre la base de los elaborados y aprobados por 
OSINERGMIN, cuyo contenido deberá ajustarse a lo señalado en los Anexos 
1 a 3 de la presente Directiva. (…)”

8   
 

                
 Nota: Mediante Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 583-

2008-OS/CD, se modificó el Anexo que contiene al Formato de Queja. 
 COMENTARIOS
  
 FORMATO DE QUEJAS

  
 BASE LEGAL:
 Numeral 1.5 ORIENTACIÓN AL USUARIO
 “(…) Los formatos de (…) quejas deberán ser proporcionados por las 

concesionarias sobre la base de los elaborados y aprobados por el 
Osinergmin, cuyo contenido deberá ajustarse a lo señalado en los Anexos 1 a 
3 de la presente Directiva. (…)”

9   
 

  
 Nota: Mediante Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 583-

2008-OS/CD, se modificó el Anexo que contiene al Formato de Queja. 
 COMENTARIOS:
  
 FORMATO DE MEDIDAS CAUTELARES

                

 BASE LEGAL:
 Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios de los 

Servicios Públicos de Electricidad y Gas Natural, Resolución de Consejo 
Directivo OSINERGMIN N° 671-2007-OS/CD. 

 Numeral 1.5 ORIENTACIÓN AL USUARIO
 “(…) Los formatos de (…) medidas cautelares deberán ser proporcionados 

por las concesionarias sobre  la base de los elaborados y aprobados por el 
Osinergmin, cuyo contenido deberá ajustarse a lo señalado en los Anexos 1 a 
3 de la presente Directiva. (…)”

  
10

  

 
 Nota: Mediante Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 583-

2008-OS/CD, se modificó el Anexo que contiene al Formato de Medida 
Cautelar. 

 COMENTARIOS:
  
 FORMATOS DE RECONSIDERACIÓN / APELACIÓN

                

 BASE LEGAL:
 Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios de los 

Servicios Públicos de Electricidad y Gas Natural, Resolución de Consejo 
Directivo OSINERGMIN N° 671-2007-OS/CD. 

 Numeral 1.5 ORIENTACIÓN AL USUARIO
 “(…) Los formatos (…) deberán ser proporcionados por las concesionarias 

sobre la base de los elaborados y aprobados por el Osinergmin, cuyo 
contenido deberá ajustarse a lo señalado en los Anexos 1 a 3 de la presente 
Directiva. (…)”

11   
 

  
 Nota: Mediante Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 583-2008-

OS/CD, se incorporó el  Formato de Reconsideración / Apelación (Anexo 3-A 
de la Directiva). 

 COMENTARIOS:
  

 ESTADO DEL RECLAMO EN PÁGINA WEB   

 BASE LEGAL:   

PROYECTO
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N° DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO
Cumple
Sí No

 Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios de los 
Servicios Públicos de Electricidad y Gas Natural, Resolución de Consejo 
Directivo OSINERGMIN N° 671-2007-OS/CD.

  
   
12   

 Numeral 1.5 ORIENTACIÓN AL USUARIO   
 “(…) La concesionaria deberá informar, a través de su página web, el 

estado de tramitación del reclamo en primera instancia. Asimismo, deberá 
tener habilitada una dirección de página web y número telefónico para la 
formulación de reclamos. Dicha información será de conocimiento público a 
través de las  guías de orientación y afi ches.

  
   
   
   
 COMENTARIOS:   
   

Resultado de la visita:
Sin Observaciones 
Con Observaciones 

SUPERVISOR OSINERGMIN
Firma
Nombre
D.N.I. Código

CARGO DE RECEPCION DEL OFICIO
LUGAR Y FECHA DE LA

SUPERVISION
DATOS DE LA PERSONA QUE

RECIBE EL OFICIO
Dirección Firma
Distrito Nombre
Provincia D.N.I.
Departamento Relación 
Fecha Fecha

Nota: En toda comunicación sírvase indicar el número del presente Ofi cio

498421-4

Proyecto de Resolución que aprueba el “Procedimiento de Supervisión y 
Fiscalización del Cumplimiento de las Normas referidas a la Tramitación de 
Reclamos del Servicio de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos”

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 112-2010-OS/CD

Lima, 13 de mayo de 2010

VISTO:

El Memorándum Nº GFGN-DDCN-543-2010, por el 
cual la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural somete 
a consideración del Consejo Directivo del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 
OSINERGMIN, la aprobación del “Procedimiento de 
Supervisión y Fiscalización del Cumplimiento de las 
Normas referidas a la Tramitación de Reclamos del Servicio 
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos”.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal c) 
del numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, Ley Nº 27332, la función normativa de 
los organismos reguladores comprende la facultad de dictar 
en el ámbito y en materia de su respectiva competencia, los 
reglamentos y normas que regulen los procedimientos a su 
cargo, así como las normas de carácter general referidas a 
las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios, 
entre otras disposiciones;

Que, el artículo 22º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
054-2001-PCM, establece que la función normativa de 
carácter general es ejercida de manera exclusiva por el 
Consejo Directivo a través de resoluciones;

Que, según lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 
Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 
OSINERGMIN, Ley Nº 27699, el Consejo Directivo está 
facultado para aprobar procedimientos administrativos 
vinculados, entre otros, a la función supervisora y 
fi scalizadora;

Que, de acuerdo al literal c) del artículo 5º de la Ley del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 
Ley Nº 26734, modifi cada por la Ley Nº 28964, es función 
de OSINERGMIN supervisar, entre otros aspectos, que las 
actividades del subsector de hidrocarburos se desarrollen 
de acuerdo a los dispositivos legales y normas técnicas 
vigentes;

Que, el artículo 31º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, establece que la función supervisora 
permite a OSINERGMIN verifi car el cumplimiento de las 
obligaciones legales y técnicas por parte de las entidades 
y demás empresas o personas que realizan actividades 
sujetas a su competencia;

Que, el literal c) del artículo 83º del Texto Único 
Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural 
por Red de Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 
040-2008-EM, establece que es materia de fi scalización 

por parte de OSINERGMIN aspectos que se relacionen con 
la prestación del servicio de distribución de gas natural por 
red de ductos;

Que, de conformidad con el artículo 79º del citado 
Reglamento, cuando el consumidor considere que la 
prestación del servicio de distribución no le es otorgada 
de acuerdo a los estándares de calidad previstos en el 
Reglamento, las normas técnicas pertinentes, el contrato de 
concesión y el respectivo contrato de suministro, o cuando 
no esté de acuerdo con los montos que le han facturado, 
podrá presentar su reclamo al concesionario, siendo para 
ello aplicable el Procedimiento Administrativo de Reclamos 
de los Usuarios de los Servicios Públicos de Electricidad y 
Gas Natural, aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
Nº 671-2007-OS/CD, disposición que establece el plazo y 
formas de presentación de un reclamo;

Que, con la fi nalidad que OSINERGMIN pueda llevar 
a cabo una efectiva labor de supervisión y fi scalización 
sobre la correcta aplicación de las normas sobre la 
tramitación de los reclamos formulados por los usuarios del 
servicio de distribución de gas natural por red de ductos, 
se ha considerado necesario aprobar el “Procedimiento 
de Supervisión y Fiscalización del Cumplimiento de las 
Normas referidas a la Tramitación de Reclamos del Servicio 
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos”;

Que, asimismo resulta necesario incorporar en la 
Tipifi cación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia 
de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN, 
aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 388-2007-OS/CD, y modifi cada por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 375-2008-OS/CD, las infracciones y 
sanciones derivadas del incumplimiento del procedimiento 
contemplado en la presente resolución;

Que, como parte de la política de transparencia 
institucional y conforme a lo dispuesto en el artículo 25º del 
Reglamento General de OSINERGMIN, para la aprobación 
del “Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del 
Cumplimiento de las Normas referidas a la Tramitación 
de Reclamos del Servicio de Distribución de Gas Natural 
por Red de Ductos”, se requiere que el proyecto haya sido 
prepublicado en el Diario Ofi cial El Peruano;

De conformidad con lo dispuesto por el literal c) del 
artículo 3º de la Ley Marco de los Organismos Reguladores, 
Ley Nº 27332, el artículo 1º de la Ley Complementaria de 
Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería, Ley Nº 27699, y por 
el literal c) del artículo 23º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM, y;

Con la opinión favorable de la Gerencia General, de la 
Gerencia Legal y de la Gerencia de Fiscalización de Gas 
Natural;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la prepublicación del Proyecto 
de Resolución de Consejo Directivo que aprueba el 
“Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del 
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Cumplimiento de las Normas referidas a la Tramitación de 
Reclamos del Servicio de Distribución de Gas Natural por 
Red de Ductos”.

Artículo 2º.- Las sugerencias y observaciones serán 
recibidas, por escrito, en la Mesa de Partes de OSINERGMIN 
o, a través de Hugo Alfonso Talavera Herrera, vía correo 
electrónico, a comercialgn@osinerg.gob.pe; dentro del 
plazo de quince (15) días calendario contados desde la 
fecha de publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

PROYECTO

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº XXX-2010-OS/CD

Lima,

VISTO:

El Memorándum Nº GFGN-DDCN-XXX-2010, por el 
cual la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural somete 
a consideración del Consejo Directivo del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 
la aprobación del “Procedimiento de Supervisión y 
Fiscalización del Cumplimiento de las Normas referidas a 
la Tramitación de Reclamos del Servicio de Distribución de 
Gas Natural por Red de Ductos”.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal c) 
del numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, Ley Nº 27332, la función normativa de 
los organismos reguladores comprende la facultad de dictar 
en el ámbito y en materia de su respectiva competencia, los 
reglamentos y normas que regulen los procedimientos a su 
cargo, así como las normas de carácter general referidas a 
las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios, 
entre otras disposiciones;

Que, el artículo 22º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
054-2001-PCM, establece que la función normativa de 
carácter general es ejercida de manera exclusiva por el 
Consejo Directivo a través de resoluciones;

Que, según lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 
Complementaria de Fortalecimiento Institucional del 
OSINERGMIN, Ley Nº 27699, el Consejo Directivo está 
facultado para aprobar procedimientos administrativos 
vinculados, entre otros, a la función supervisora y 
fi scalizadora;

Que, de acuerdo al literal c) del artículo 5º de la Ley del 
Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería, 
Ley Nº 26734, modifi cada por la Ley Nº 28964, es función de 
OSINERGMIN supervisar, entre otros, que las actividades 
del subsector de hidrocarburos se desarrollen de acuerdo a 
los dispositivos legales y normas técnicas vigentes;

Que, el artículo 31º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, establece que la función supervisora 
permite a OSINERGMIN verifi car el cumplimiento de las 
obligaciones legales y técnicas por parte de las entidades 
y demás empresas o personas que realizan actividades 
sujetas a su competencia;

Que, el literal c) del artículo 83º del Texto Único 
Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural 
por Red de Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 
040-2008-EM, establece que es materia de fi scalización 
por parte de OSINERGMIN aspectos que se relacionen con 
la prestación del servicio de distribución de gas natural por 
red de ductos;

Que, de conformidad con el artículo 79º del citado 
Reglamento, cuando el consumidor considere que la 
prestación del servicio de distribución no le es otorgada 
de acuerdo a los estándares de calidad previstos en el 
Reglamento, las normas técnicas pertinentes, el contrato de 
concesión y el respectivo contrato de suministro, o cuando 
no esté de acuerdo con los montos que le han facturado, 
podrá presentar su reclamo al concesionario, siendo para 
ello aplicable el Procedimiento Administrativo de Reclamos 
de los Usuarios de los Servicios Públicos de Electricidad y 
Gas Natural, aprobado por Resolución de Consejo Directivo 

Nº 671-2007-OS/CD, disposición que establece el plazo y 
formas de presentación de un reclamo;

Que, con la fi nalidad que OSINERGMIN pueda llevar a 
cabo una efectiva labor de supervisión y fi scalización sobre 
la correcta aplicación de las normas sobre la tramitación 
de los reclamos se ha considerado necesario aprobar 
el “Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del 
Cumplimiento de las Normas referidas a la Tramitación de 
Reclamos del Servicio de Distribución de Gas Natural por 
Red de Ductos”;

Que, asimismo resulta necesario incorporar en la 
Tipifi cación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia 
de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN, 
aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 388-2007-OS/CD, y modifi cada por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 375-2008-OS/CD, las infracciones y 
sanciones derivadas del incumplimiento del procedimiento 
contemplado en la presente resolución;

Que, como parte de la política de transparencia 
institucional y conforme a lo dispuesto en el artículo 25º 
del Reglamento General del OSINERGMIN, el organismo 
regulador prepublicó con fecha xx de xxxxx de 2010 
el “Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del 
Cumplimiento de las Normas referidas a la Tramitación de 
Reclamos del Servicio de Distribución de Gas Natural por 
Red de Ductos”;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º del 
Reglamento de la Ley Nº 29091, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2008-PCM, las Entidades se encuentran 
obligadas a publicar en el Portal del Estado Peruano y en 
sus Portales Institucionales, entre otras, las disposiciones 
legales que aprueben directivas, lineamientos o reglamentos 
técnicos sobre procedimientos administrativos contenidos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) de la Entidad o relacionados con la aplicación de 
sanciones administrativas;

De conformidad con lo dispuesto por el literal c) del 
artículo 3º de la Ley Marco de los Organismos Reguladores, 
Ley Nº 27332, el artículo 1º de la Ley Complementaria de 
Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería, Ley Nº 27699, y por 
el literal c) del artículo 23º del Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM, y;

Con la opinión favorable de la Gerencia General, de la 
Gerencia Legal y de la Gerencia de Fiscalización de Gas 
Natural;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el “Procedimiento de Supervisión 
y Fiscalización del Cumplimiento de las Normas referidas 
a la Tramitación de Reclamos del Servicio de Distribución 
de Gas Natural por Red de Ductos”, compuesto por nueve 
artículos y un Anexo.

Artículo 2º.- Modifi car el numeral 5.1.1 de la Tipifi cación 
y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN, aprobada 
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 388-2007-
OS/CD, modifi cada por Resolución de Consejo Directivo Nº 
375-2008-OS/CD, de acuerdo al siguiente detalle:

Infracción Base Normativa Sanción Sanción No
Pecuniaria Pecuniaria

5.1 Servicio de Distribución de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural por red de ductos
 5.1.1 Incumplimiento 

de las obligaciones y 
responsabilidades a 
cargo del Concesionario

(…)   
 Arts. 4º, 5º y 9º del “Procedimiento 

de Supervisión y Fiscalización del 
Cumplimiento de las Normas 
referidas a la Tramitación de 
Reclamos del Servicio de 
Distribución de Gas Natural por 
Red de Ductos”, aprobado por 
R.C.D. Nº -2010-OS/CD.
Numerales 1.9, 3.3 y 3.5 de 
la Directiva “Procedimiento 
Administrativo de Reclamos de los 
Usuarios de los Servicios Públicos 
de Electricidad y Gas Natural, 
aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 671-2007-
OS/CD.(…)

Hasta  
 400  
   UIT  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Artículo 3º.- Autorizar a la Gerencia General de 
OSINERGMIN a dictar las disposiciones complementarias 
que sean necesarias para la aplicación de la presente 
resolución.
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Artículo 4º.- Publicar la presente norma en el Diario 
Ofi cial El Peruano, en el Portal del Estado Peruano (www.
peru.gob.pe) y en la página Web de OSINERGMIN.

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS REFERIDAS A LA TRAMITACIÓN DE 

RECLAMOS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 
GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS

TÍTULO PRIMERO

DEFINICIONES Y ASPECTOS GENERALES

Artículo 1º.- Objetivo.
Establecer los lineamientos a seguir en la supervisión 

y fi scalización del cumplimiento de las normas referidas a 
la tramitación de los reclamos formulados con relación a la 
prestación del servicio de distribución de gas natural por red 
de ductos.

A través del presente procedimiento se establecen:

1.1 Los requerimientos, plazos y medios de entrega de 
la información a OSINERGMIN por parte del concesionario, 
con la fi nalidad de que dicho organismo regulador lleve 
a cabo su función de supervisión y fi scalización del 
cumplimiento de las normas referidas a la tramitación de 
los reclamos.

1.2 Los criterios que OSINERGMIN tomará en cuenta 
al momento de llevar a cabo su función de supervisión y 
fi scalización del cumplimiento de las normas referidas a la 
tramitación de los reclamos.

Artículo 2º.- Alcance.
El presente procedimiento rige para todos los 

concesionarios del servicio de distribución de gas natural 
por red de ductos en el Perú.

Artículo 3º.- Defi niciones.
Para efectos de aplicación del presente procedimiento, 

se deben tener en cuenta las siguientes defi niciones:

3.1 Área de concesión: Superfi cie geográfi ca delimitada 
y descrita en el contrato de concesión respectivo, dentro del 
cual el concesionario presta el servicio de distribución de 
gas natural por red de ductos.

3.2 Concesionario: Persona jurídica, nacional o 
extranjera, establecida en el Perú conforme a las leyes 
peruanas, a quien se le ha otorgado la concesión del 
servicio de distribución de gas natural por red de ductos en 
un área de concesión determinada.

3.3 Consumidor: Persona natural o jurídica ubicada 
dentro del área de concesión que adquiere gas natural. 
Incluye los conceptos de consumidor regulado e 
independiente y excluye al comercializador. El consumidor 
es el titular del suministro.

3.4 Contrato de suministro: Contrato celebrado entre 
el concesionario y el interesado para el suministro de gas 
natural por red de ductos.

3.5 Día calendario: Día que va de lunes a domingo, 
incluyendo los días feriados y los días no laborables.

3.6 Día hábil: Día de la semana que va de lunes 
a viernes, excluyendo los días feriados y los días no 
laborables. Cuando los plazos se señalen por días, se 
entenderá que éstos son días hábiles.

3.7 Interesado: Persona natural o jurídica o asociación 
de éstas que solicita el servicio de distribución de gas 
natural por red de ductos a un concesionario.

3.8 JARU: Tribunal administrativo de OSINERGMIN 
que actúa como segunda y última instancia administrativa 
en los procedimientos de reclamo.

3.9 Muestra: Conjunto de unidades de una población 
seleccionadas de manera aleatoria. Al ser representantivas, 
las muestras se obtienen con la intención de inferir 
características, patrones y comportamientos de la totalidad 
de la población.

3.10 OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería.

3.11 Población: Conjunto total de unidades existentes 
en determinado lugar y que poseen una característica en 
común que se desea estudiar. El número de unidades 
constituye el tamaño de la población.

3.12 Reclamante: Consumidor, usuario, interesado del 
servicio público de gas natural por red de ductos o cualquier 
tercero, que presenta un reclamo de conformidad con lo 
establecido en la norma correspondiente.

3.13 Reclamo: Acción del reclamante ante el 

concesionario con la fi nalidad de obtener un pronunciamiento 
sobre cualquier confl icto derivado de la prestación del 
servicio publico de distribución de gas natural por red de 
ductos.

3.14 Registro: Registro actualizado de los reclamos 
formulados ante el concesionario, según el formato 
establecido en el Anexo 1.

3.15 Reglamento: Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 040-
2008-EM .

3.16 Suministro: Actividad del concesionario 
consistente en la entrega de gas natural a un consumidor.

3.17 Tercero: Tercero con legítimo interés. Persona 
que, sin tener la calidad de consumidor o de usuario del 
servicio público de gas natural, tiene interés en obtener un 
pronunciamiento del concesionario, por considerar que se 
le está vulnerando un derecho relacionado con la prestación 
de dicho servicio.

3.18 Unidades de Referencia (UR): Elementos que 
conforman la población o la muestra a supervisar. Los 
elementos serán identifi cados de acuerdo al indicador que 
se pretenda obtener, según el detalle establecido en el 
artículo 7º del presente procedimiento.

3.19 Usuario: Persona natural o jurídica que utiliza el 
servicio público de distribución de gas natural por red de 
ductos brindado por el concesionario.

Las defi niciones se actualizarán con las normas que 
modifi quen o sustituyan al Reglamento, así como a la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 671-2007-OS/CD, 
norma que aprueba el “Procedimiento Administrativo de 
Reclamos de los Usuarios de los Servicios Públicos de 
Electricidad y Gas Natural”.

Artículo 4º.- Aspectos generales.

4.1 El concesionario deberá cumplir con las obligaciones 
establecidas en los numerales 1.6, 1.9 ,3.3 y 3.5 del 
Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios 
de los Servicios Públicos de Electricidad y Gas Natural, 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
671-2007-OS/CD, y sus modifi catorias.

4.2 OSINERGMIN supervisará el cumplimiento de las 
normas referidas al trámite de los reclamos presentados ante 
el concesionario, de acuerdo a los parámetros establecidos 
en el presente procedimiento, sin que esto constituya una 
limitación para supervisar otros aspectos normativos.

4.3 OSINERGMIN podrá verifi car la veracidad de 
la información y/o documentación presentada por el 
concesionario. De ser necesario, contrastará la información 
y/o documentación entregada, comparándola con la 
información obtenida de otras fuentes.

4.4 El concesionario deberá facilitar a OSINERGMIN 
el acceso a sus instalaciones, así como proporcionar la 
información necesaria para el cumplimiento de lo señalado 
en el presente procedimiento, debiendo entregar copia de 
los documentos que OSINERGMIN le requiera.

4.5 OSINERGMIN se reserva el derecho de realizar 
acciones complementarias a las establecidas en el presente 
procedimiento.

TÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Artículo 5º.- Entrega de Información.

5.1 Mientras el concesionario no cuente con un sistema 
informático interconectado con OSINERGMIN, que permita 
el acceso continuo y directo al registro actualizado de 
reclamos, deberá presentar a OSINERGMIN el Registro, el 
cual será elaborado utilizando el formato establecido en el 
Anexo 1 adjunto al presente procedimiento, incorporando 
la información correspondiente al estado situacional de 
los reclamos recibidos desde la puesta en operación 
comercial hasta los reclamos tramitados el último día del 
mes anterior.

5.2 El concesionario deberá presentar el Registro el día 
diez (10) de cada mes. Si el día diez (10) fuera día inhábil, 
la referida presentación deberá ser efectuada el primer día 
hábil siguiente.

5.3 El concesionario entregará el Registro por medio 
de discos compactos no regrabables (CD), cuya etiqueta 
deberá contener la siguiente información:

a) Razón social de la empresa.
b) Año – Mes reportado.
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c) Contenido.

5.4 En el caso que OSINERGMIN disponga de un 
sistema informático para la transferencia de información 
por medios electrónicos, el concesionario remitirá el 
Registro por dicho sistema, dejándose de lado la utilización 
de discos compactos.

5.5 OSINERGMIN podrá solicitar al concesionario 
información adicional a efectos de proceder a supervisar 
las obligaciones referidas al presente procedimiento.

5.6 En el caso de contar el concesionario con el sistema 
informático interconectado a que se hace referencia en el 
numeral 5.1, será de aplicación un régimen de transición 
cuya duración será determinada por OSINERGMIN, período 
durante el cual el concesionario deberá seguir remitiendo el 
registro actualizado de reclamos conforme a lo dispuesto en los 
numerales 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4. Con la fi nalidad de implementar 
el sistema informático interconectado, el concesionario deberá 
asignar a la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de 
OSINERGMIN un nombre de usuario y una contraseña que 
permita el acceso al sistema informático.

Artículo 6º.- Supervisión.

6.1 La supervisión se efectuará trimestralmente 
sobre la base del resultado del análisis muestral de dicho 
período. La Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de 
OSINERGMIN podrá modifi car la frecuencia indicada si lo 
estima conveniente.

6.2 Recibida la información, OSINERGMIN determinará 
si debe analizar el universo de las unidades o una muestra. 
En caso se opte por el análisis muestral, para el cálculo de 
los indicadores del artículo 7º del presente procedimiento la 
metodología para determinar la muestra será la siguiente:

• Determinación del tamaño de la Muestra, para ello se 
aplicará:

2
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Donde:

• N Población o Universo
• e error muestral (e=5%)
• p probabilidad de ocurrencia (p=50%)
• q probabilidad de no ocurrencia (q=50%)
• n tamaño de la muestra
• z confi abilidad del 95% (z=1.96)

• Selección de la muestra: Al azar se seleccionan las 
unidades hasta completar el número indicado en el tamaño 
de muestra, considerando los siguientes criterios:

a) En caso el total de la población sea inferior a treinta 
(30) unidades de referencia, se supervisará el total de la 
población.

b) En caso el total de la población sea mayor o igual a 
treinta (30) unidades de referencia y la muestra sea inferior 
a treinta (30) unidades de referencia, se supervisará como 
mínimo treinta (30) unidades de referencia.

c) En caso el total de la población sea mayor o igual a 
treinta (30) unidades de referencia y la muestra sea mayor 
o igual a treinta (30) unidades de referencia, se supervisará 
únicamente la muestra representativa que se obtenga.

6.3 Para efectos de la supervisión y fi scalización 
del cumplimiento de las obligaciones del concesionario, 
OSINERGMIN solicitará al concesionario la copia física y 
digital del universo o una muestra de los expedientes de 
reclamo, correspondientes al periodo a supervisar, referida 
en el artículo 5º del presente procedimiento.

6.4 El elemento de la muestra que haya sido objeto 
de sanción o respecto del cual se haya iniciado un 
procedimiento administrativo sancionador, será retirado de 
y reemplazado aleatoriamente hasta completar la muestra.

Artículo 7º.- Indicadores de Supervisión

7.1 ÍNDICE DE DESVIACIÓN EN PLAZOS DE 
EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RECLAMOS EN 
PRIMERA INSTANCIA (IDPERC).

Porcentaje de los reclamos resueltos excediendo 
el plazo establecido para tal fi n por la norma aplicable, 
sobre el total o muestra de los reclamos cuya resolución 
fue emitida por el concesionario. La norma aplicable es 
el segundo párrafo del numeral 3.3 de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 671-2007-OS/CD.

IDPERC = [CREMFP / CREM] x 100%

Donde:

CREMFP = Número de los CREM fuera del plazo 
establecido.

CREM = Total o muestra de reclamos cuya 
resolución en primera instancia fue 
emitida por el concesionario.

7.2 ÍNDICE DE RESOLUCIONES DE RECLAMOS EN 
PRIMERA INSTANCIA NO EMITIDAS (IRCNOE).

Porcentaje de los reclamos recibidos por el concesionario 
que no fueron resueltos en primera instancia una vez vencido 
el plazo establecido para tal fi n por la norma aplicable, sobre el 
total o muestra de los reclamos recibidos por el concesionario. 
La norma aplicable es el numeral 3.3 de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 671-2007-OS/CD.

IRCNOE = [CPVRNR / CPVR] x 100%

Donde:

CPVRNR = Número de los CPVR que no fueron 
resueltos.

CPVR = Total o muestra de reclamos con plazo 
vencido para su resolución en primera 
instancia.

7.3 ÍNDICE DE DESVIACIÓN EN PLAZOS DE 
NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RECLAMOS 
EN PRIMERA INSTANCIA (IDPNRC).

Porcentaje de los reclamos cuya resolución en primera 
instancia fue notifi cada excediendo el plazo establecido 
para tal fi n por la norma aplicable, sobre el total o muestra 
de los reclamos cuya resolución en primera instancia fue 
notifi cada por el concesionario. La norma aplicable es el 
numeral 1.9.1 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 
671-2007-OS/CD.

IDPNRC = [CRNOFP / CRNO] x 100%

Donde:

CRNOFP = Número de los CRNO fuera del plazo 
establecido.

CRNO = Total o muestra de reclamos cuya 
resolución en primera instancia fue 
notifi cada por el concesionario.

7.4 ÍNDICE DE RESOLUCIONES DE RECLAMOS EN 
PRIMERA INSTANCIA NO NOTIFICADAS (IRCNON).

Porcentaje de los reclamos cuya resolución en primera 
instancia que no fueron notifi cadas una vez vencido el 
plazo establecido para tal fi n por la norma aplicable, sobre 
el total o muestra de los reclamos con plazo vencido para 
la notifi cación de su resolución en primera instancia. La 
norma aplicable es el numeral 1.9.1 de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 671-2007-OS/CD.

IRCNON = [CPVNNN / CPVN] x 100%

Donde:

CPVNNN = Número de los CPVN que no fueron 
notifi cados.

CPVN = Total o muestra de reclamos con plazo 
vencido para la notifi cación de su 
resolución en primera instancia.

7.5 ÍNDICE DE DESVIACIÓN EN PLAZOS DE 
EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE 
RECONSIDERACIÓN (IDPERR).

Porcentaje de los recursos de reconsideración 
resueltos excediendo el plazo establecido para tal fi n por 
la norma aplicable, sobre el total o muestra de los recursos 
de reconsideración cuya resolución fue emitida por el 
concesionario. La norma aplicable es el segundo párrafo 
del numeral 3.5 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 
671-2007-OS/CD.
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IDPERR = [RREMFP / RREM] x 100%

Donde:

RREMFP = Número de los RREM fuera del plazo 
establecido.

RREM = Total o muestra de recursos de 
reconsideración cuya resolución fue 
emitida por el Concesionario.

7.6 ÍNDICE DE RESOLUCIONES DE RECURSOS DE 
RECONSIDERACIÓN NO EMITIDAS (IRRNOE).

Porcentaje de los recursos de reconsideración no 
resueltos una vez vencido el plazo establecido para tal 
fi n por la norma aplicable, sobre el total o muestra de los 
recursos de reconsideración con plazo vencido para su 
resolución por el concesionario. La norma aplicable es 
el segundo párrafo del numeral 3.5 de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 671-2007-OS/CD.

IRRNOE = [RPVRNR / RPVR] x 100%

Donde:

RPVRNR = Número de los RPVR que no fueron 
resueltos.

RPVR = Total o muestra de recursos de 
reconsideración con plazo vencido para 
su resolución por el Concesionario.

7.7 ÍNDICE DE DESVIACIÓN EN PLAZOS DE 
NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LOS 
RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN (IDPNRR).

Porcentaje de los recursos de reconsideración cuya 
resolución fue notifi cada excediendo el plazo establecido 
para tal fi n por la norma aplicable, sobre el total o muestra 
de los recursos de reconsideración cuya resolución fue 
notifi cada por el concesionario. La norma aplicable es el 
numeral 1.9.1 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 
671-2007-OS/CD.

IDPNRR = [RRNOFP / RRNO] x 100%

Donde:

RRNOFP = Número de los RRNO fuera del plazo 
establecido.

RRNO = Total o muestra de recursos de 
reconsideración cuya resolución fue 
notifi cada por el concesionario.

7.8 ÍNDICE DE RESOLUCIONES DE LOS RECURSOS 
DE RECONSIDERACIÓN NO NOTIFICADAS (IRRNON).

Porcentaje de los recursos de reconsideración cuya 
resolución no fue notifi cada una vez vencido el plazo 
establecido para tal fi n por la norma aplicable, sobre el total 
o muestra de los recursos de reconsideración con plazo 
vencido para la notifi cación de su resolución. La norma 
aplicable es el numeral 1.9.1 de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 671-2007-OS/CD.

IRRNON = [RPVNNN / RPVN] x 100%

Donde:

RPVNNN = Número de los RPVN que no fueron 
notifi cados.

RPVN = Total o muestra de recursos de 
reconsideración con plazo vencido para 
la notifi cación de su resolución.

7.9 ÍNDICE DE DESVIACIÓN EN PLAZOS DE 
ELEVACIÓN A LA JARU DE LAS APELACIONES 
(IDPELA).

Porcentaje de los recursos de apelación elevados a la 
JARU excediendo el plazo establecido para tal fi n por la 
norma aplicable, sobre el total o una muestra de los recursos 
de apelación elevados a la JARU por el concesionario. La 
norma aplicable es el quinto párrafo del numeral 3.5 de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 671-2007-OS/CD.

IDPELA = [AEJAFP / AEJA] x 100%

Donde:

AEJAFP = Número de los AEJA fuera del plazo 
establecido.

AEJA = Total o muestra de apelaciones elevadas 
a la JARU por el Concesionario.

7.10 ÍNDICE DE APELACIONES NO ELEVADAS A LA 
JARU (IANEJ).

Porcentaje de los recursos de apelación que no se 
elevaron a la JARU una vez vencido el plazo establecido 
para tal fi n por la norma aplicable, sobre el total o una 
muestra de apelaciones con el plazo vencido para ser 
elevadas a la JARU. La norma aplicable es el quinto párrafo 
del numeral 3.5 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 
671-2007-OS/CD.

IANOEJ = [APVENE / APVE] x 100%

Donde:

APVENE = Número de las APVE que no fueron 
elevadas a la JARU.

APVE = Total o muestra de apelaciones con el 
plazo vencido para ser elevadas a la 
JARU.

7.11 ÍNDICE DE EXPEDIENTES INCOMPLETOS DE 
RECLAMOS (IEXINR).

Porcentaje de los expedientes de reclamo incompletos 
según establece la norma aplicable, sobre el total o una 
muestra de los expedientes de reclamo revisados. La norma 
aplicable es el numeral 9 del presente procedimiento.

IEXINR = [ECEVDI / ECEV] x 100%

Donde:

ECEVDI = Número de ECEV con documentos 
incompletos.

ECEV = Total o muestra de expedientes de 
Reclamos evaluados.

Artículo 8º.- Resultados de la evaluación.
Si del cálculo de los indicadores se comprueba la 

existencia de algún incumplimiento, es decir, del cálculo de 
los indicadores de supervisión se obtiene un valor mayor a 
cero por ciento (0%), dicho valor será aplicable al universo 
del segmento analizado, dándose inicio al procedimiento 
administrativo sancionador. En tal caso, serán aplicables 
las multas establecidas en la Tipifi cación y Escala de 
Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de 
Gas Natural vigente, o en su defecto, se aplicarán las 
multas establecidas en la Tipifi cación y Escala de Multas y 
Sanciones de OSINERGMIN, vigente.

Artículo 9º.- Documentación incluida en los 
expedientes.

Teniendo en consideración lo establecido en los 
numerales 1.6, 1.9 y 3.5 de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 671-2007-OS/CD, el concesionario deberá 
formar un expediente con la documentación que sustente 
las pretensiones de ambas partes. Dichos documentos 
deberán ser agregados sucesivamente, uno detrás de 
otro, en orden de presentación y foliado en numeración 
correlativa de izquierda a derecha.

A efectos de realizar la labor de supervisión conforme 
a los indicadores planteados en el numeral 7 del presente 
procedimiento, el concesionario se encuentra obligado a 
que los expedientes contengan los siguientes documentos 
como mínimo:

9.1 Reclamo formulado por el reclamante.
9.2 Solicitud de constancia de recepción del reclamo (si 

corresponde).
9.3 Cargo de entrega de la constancia de recepción del 

reclamo (si corresponde).
9.4 Resolución del reclamo en primera instancia.
9.5 Cargo de notifi cación de la resolución del reclamo 

en primera instancia, conteniendo la información indicada 
en la normativa vigente.

9.6 Recurso de reconsideración (si corresponde).
9.7 Resolución de recurso de reconsideración (si 

corresponde).
9.8 Cargo de notifi cación de la resolución del recurso de 

reconsideración, conteniendo la información indicada en la 
normativa vigente.

9.9 Apelación de la resolución en primera instancia (si 
corresponde).

9.10 Cargo de la elevación a la JARU de las apelaciones 
presentadas (si corresponde).
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION 

PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Proyecto de Modificación de los Procedimientos de Supervisión de Indicadores 
de Calidad y su Exposición de Motivos

Reglamento de Calidad, especificándose que las 
mediciones de los indicadores de calidad TINE y TLLI 
se obtendrán en base a contadores a nivel de estación 
base recolectados en las controladoras de la red móvil; 

Que, con fecha 2 de julio de 2009 se publicó en el 
Diario Ofi cial El Peruano la Resolución Nº 029-2009-CD/
OSIPTEL, que aprobó los Procedimientos de Supervisión 
de Indicadores de Calidad;

Que, en base al análisis complementario realizado 
por este Organismo para validar y verificar la información 
obtenida de las empresas operadoras en relación a los 
indicadores de calidad, se ha determinado que resulta 
necesario modificar el contador empleado para la 
determinación de establecimientos exitosos de canal de 
tráfico para la tecnología GSM, del proveedor Nokia;

Que, se ha considerado necesario excluir del análisis 
de los periodos de medición correspondientes, los días de 
alto tráfi co ocasionado por el incremento de la demanda de 
los usuarios, los cuales son: el “Día de la Madre” (segundo 
domingo de mayo) y el “Día del Padre” (tercer domingo de 
junio);

Que, teniendo en consideración lo señalado en el 
párrafo anterior, se ha considerado pertinente precisar que 
lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de Calidad 
entrará en vigencia a partir del siguiente trimestre de 
aprobada la presente norma;

Que, por los motivos antes expuestos, aunado a 
la presencia de situaciones de imposibilidad material 
relacionada con la adquisición de los equipos de medición, 
se ha dispuesto que las disposiciones referidas a los 
indicadores de calidad Cobertura Radioeléctrica (CR), 
Tiempo de Entrega de Mensajes de Texto (TEMT) y Calidad 
de Voz (CV) entraran en vigencia de manera conjunta con 
la presente norma;

Que, en aplicación de las funciones previstas en el 
inciso h) del Artículo 25° y en el inciso b) del Artículo 75º del 
Reglamento General del OSIPTEL, y estando a lo acordado 
por el Consejo Directivo del OSIPTEL en su Sesión N° 
381;

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Disponer la publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano del Proyecto de Modifi cación de los 
Procedimientos de Supervisión de Indicadores de Calidad 
y su Exposición de Motivos. 

Artículo Segundo.- Los interesados podrán 
remitir por escrito sus comentarios a la Gerencia de 
Fiscalización del OSIPTEL (Calle De La Prosa N° 136, 
San Borja, Lima), en un plazo máximo de quince (15) 
días calendario contados a partir de la publicación de la 
presente resolución.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de 
Fiscalización de OSIPTEL el acopio, procesamiento y 
sistematización de los comentarios que se presenten, 
así como la presentación a la Alta Dirección de sus 
correspondientes recomendaciones.

Artículo Cuarto.- Modifíquese la entrada en vigencia 
del Artículo 17º señalada en la Primera Disposición 
Transitoria de la Resolución de Consejo Directivo Nº 
040-2005-CD-OSIPTEL, la cual deberá computarse a 
partir del siguiente trimestre de aprobada la presente 
norma.

Artículo Quinto.- Modifíquese la entrada en 
vigencia de las disposiciones referidas a los indicadores 
de calidad Cobertura Radioeléctrica (CR), Tiempo 
de Entrega de Mensajes de Texto (TEMT) y Calidad 
de Voz (CV) contenidas en el Reglamento de Calidad 
de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
aprobado mediante Resolución N° 040-2005-CD/
OSIPTEL; así como de las contenidas en el Anexo 2 
de los Procedimientos de Supervisión de Indicadores 
de Calidad, aprobados mediante Resolución N° 029-

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 044-2010-CD/OSIPTEL

Lima, 20 de mayo de 2010

MATERIA :

PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE 
MODIFICA LOS PROCEDIMIENTOS DE 
SUPERVISIÓN DE INDICADORES DE 
CALIDAD, APROBADOS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN Nº 029-2009-CD/
OSIPTEL

VISTOS: 

(i) El Proyecto de Resolución presentado por la Gerencia 
General, mediante el cual se dispone la publicación 
del Proyecto de Modifi cación de los Procedimientos de 
Supervisión de Indicadores de Calidad, conjuntamente con 
su Exposición de Motivos; y,

(ii) El Informe Nº 058-GFS/2010 que sustenta el Proyecto 
de resolución al que se refi ere el numeral precedente y 
recomienda realizar las modifi caciones a la norma, con la 
conformidad de la Gerencia Legal; 

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3° 
de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en Servicios Públicos, aprobado por 
la Ley Nº 27332, el Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) tiene, entre 
otras, la función normativa, que comprende la facultad 
exclusiva de dictar, en el ámbito y en materia de su 
competencia, reglamentos, normas que regulen los 
procedimientos a su cargo, otras de carácter general y 
mandatos u otras normas de carácter particular referidas 
a intereses, obligaciones y derechos de las entidades o 
actividades supervisadas o de sus usuarios; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76° del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-93-TCC, 
el OSIPTEL es el encargado de garantizar la calidad 
y efi ciencia de los servicios que presten las empresas 
operadoras;

Que, en el artículo 8° del Reglamento General del 
OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-
PCM (Reglamento General del OSIPTEL), se dispone 
que la actuación de este Organismo se orientará a 
promover las inversiones que contribuyan a aumentar 
la cobertura y calidad de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, orientando sus acciones a 
promover la libre y leal competencia en el ámbito de las 
telecomunicaciones; 

Que, en el artículo 19° del Reglamento General del 
OSIPTEL se señala que es objetivo específico de este 
Organismo promover la existencia de condiciones de 
competencia en la prestación de los servicios públicos 
de telecomunicaciones, siendo fundamental para lograr 
dicho objetivo garantizar que las concesionarias y 
especialmente los usuarios estén informados de los 
niveles de calidad ofrecidos por las empresas que 
brindan el servicio;

Que, en ejercicio de dichas atribuciones, el OSIPTEL 
aprobó el Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones, mediante Resolución N° 040-
2005-CD/OSIPTEL (Reglamento de Calidad), a través 
del cual se establecieron los parámetros de calidad que 
deben regir la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones;

Que, mediante la Resolución Nº 012-2008-CD/
OSIPTEL, publicada en el Diario Oficial El Peruano 
el 25 de julio de 2008, se aprobó la modificación del 
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2009-CD/OSIPTEL. Dichas disposiciones entrarán en 
vigencia conjuntamente con la presente norma.

Regístrese y publíquese.

GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN
Presidente del Consejo Directivo
OSIPTEL

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

MATERIA MODIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
SUPERVISIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD, 
APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 029-2009-
CD/OSIPTEL

Artículo Primero.- Modifíquese el Anexo 1 del 
Procedimiento de Supervisión de Indicadores de Calidad 
aprobado mediante Resolución N° 029-2009-CD/OSIPTEL; 
en la sección correspondiente a la tecnología GSM del 
proveedor Nokia; como se indica a continuación:

DETERMINACIÓN DE LOS CONTADORES PARA EL CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS 
DE LOS INDICADORES DE CALIDAD MÓVIL

I)  Contadores para el cálculo de los parámetros del indicador de calidad TINE
A continuación se determinan los contadores a emplearse de acuerdo a los fabricantes de 
equipos:

Fabricante: NOKIA
Tecnología: GSM
Nivel de desagregación: Estación Base

Parámetro Total de Intentos
Contador Descripción
   TCH_CALL_REQ Intentos de toma de  canal de tráfi co para llamada.
- (MSC_O_SDCCH_TCH_AT
+ BSC_O_SDCCH_TCH_AT))

Nº de intentos de Handover para DR – Saliente.
 

+ (MSC_I_SDCCH_TCH_AT
  + BSC_I_SDCCH_TCH_AT)

Nº de intentos de Handover para DR – Entrante.
 

Parámetro Total de Intentos no Establecidos
Contador Descripción
   TCH_CALL_REQ Intentos de toma de  canal de tráfi co para llamada.
- (MSC_O_SDCCH_TCH_AT
 + BSC_O_SDCCH_TCH_AT)

Nº de Handover para DR – Saliente.
 

+ (MSC_I_SDCCH_TCH_AT
  + BSC_I_SDCCH_TCH_AT)

Nº de Handover para DR – Entrante.
 

- TCH_NEW_CALL_ASSIGN Tomas exitosas de  canal de tráfi co para una llamada.
  

II)   Contadores para el cálculo de los parámetros del indicador de calidad TLLI
A continuación se determinan los contadores a emplearse de acuerdo a los fabricantes 
de equipos:

Fabricante: NOKIA
Tecnología: GSM
Nivel de desagregación: Estación Base

Parámetro Total de Llamadas Establecidas
Contador Descripción
 TCH_NEW_CALL_ASSIGN Tomas exitosas de  canal de tráfi co para una llamada.
+ (MSC_I_TCH_TCH

Handover entrantes exitosos.
+ BSC_I_TCH_TCH)          (*)

Parámetro Total de Llamadas Interrumpidas
Contador Descripción
   DROP_AFTER_TCH_
ASSIGN

Número de llamadas caídas después de la asignación 
de canal de tráfi co.

+ TCH_RE_EST_RELEASE Número de liberaciones de TCH re-establecidos.
 (*) Este contador no se aplicará para el cálculo del indicador TLLI a nivel de red.

Artículo Segundo.- Modifíquese el numeral 5 del 
Anexo 1 y el numeral 7 del Anexo 2 del Procedimiento de 
Supervisión de Indicadores de Calidad aprobado mediante 
Resolución N° 029-2009-CD/OSIPTEL; como se indica a 
continuación:

Anexo 1, numeral 5

B) EXCLUSIONES
En concordancia con los numerales 4.2 de los Anexos 4 y 5 del Reglamento de Calidad, 
se excluirán de la evaluación a nivel de red:

- Los periodos afectados por eventos de caso fortuito o fuerza mayor.
- Las situaciones de tráfi co anormal debido a una excesiva demanda de los usuarios 

entendiéndose por tales los días 14 de febrero, el “Día de la Madre” (segundo 
domingo de mayo), el “Día del Padre” (tercer domingo de junio), el 24 y 31 de 
diciembre  y feriados nacionales y regionales no laborables.

- El periodo de tiempo entre las 00:00 y las 05:59 horas, para la realización de trabajos 
de mantenimiento y mejora tecnológica.

Anexo 2, numeral 7

1.  PERIODO DE MEDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Calidad, el periodo de medición en el 
cual se efectuarán las mediciones de calidad será semestral, comprendido entre el 01 de 
enero al 30 de junio y del 01 de julio al 31 de diciembre.
Se excluyen del periodo de medición:
- Los periodos afectados por eventos de caso fortuito o fuerza mayor.
- Las situaciones de tráfi co anormal debido a una excesiva demanda de Los usuarios 

entendiéndose por tales los días 14 de febrero, el “Día de la Madre” (segundo domingo 
de mayo), el “Día del Padre” (tercer domingo de junio), el 24 y 31 de diciembre  y 
feriados nacionales y regionales no laborables.

- El periodo de tiempo entre las 00:00 y las 05:59 horas, para la realización de trabajos 
de mantenimiento y mejora tecnológica.

Las pruebas se podrán realizar entre los días lunes a sábado, entre las 06:00 y 23:59 
horas.
Los resultados de las mediciones de los indicadores de calidad se publicarán en la página 
Web del OSIPTEL a los veinte (20) días hábiles siguientes de concluido el periodo de 
medición semestral.

Artículo Tercero: La presente resolución entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano conjuntamente con su exposición de 
motivos y la matriz de comentarios en la página Web del 
OSIPTEL: www.osiptel.gob.pe.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Modifi cación de contador usado para la 
determinación de los indicadores de calidad TINE y 
TLLI

Este Organismo ha identificado que el contador 
TCH_NORM_SEIZ usado en el Procedimiento de 
Supervisión para la determinación de  los indicadores 
de calidad móvil TINE y TLLI no es el más adecuado 
para la determinación de las llamadas establecidas 
exitosamente, determinadas a través de los 
establecimientos exitosos de canal de tráfico (TCH). 
Esto se debe a que este contador se activa antes de 
la emisión del mensaje “ASSIGNMENT COMPLETE” 
de la estación base (BTS) a la controladora (BSC) 
(especificado como referencia en el criterio de 
medición1).

La referida situación podría originar que se 
consideren como asignaciones exitosas de canal 
de tráfico, algunas llamadas no establecidas. Esto 
podría a su vez, implicar que las mediciones de las 
llamadas establecidas exitosamente2 se realicen de 
manera diferente para el proveedor Nokia, en relación 
a los demás proveedores, afectando el cálculo de los 
parámetros usados para el cómputo de los indicadores 

1 Mediante el informe Nº 604-GFS/30-112/2008 del 13 de octubre de 2008, 
la Gerencia de Fiscalización especifi có los criterios para la determinación 
de los contadores respectivos para la determinación de los parámetros de 
los indicadores de calidad TINE y TLLI en base al estándar ETSI EG 2002 
057-3 V1.1.1 (2005-04) para garantizar la comparabilidad de las mediciones 
de calidad del servicio móvil.

2 Y por consiguiente el cálculo de las llamadas no establecidas exitosamente
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de calidad TINE y TLLI, ocasionando que los resultados 
obtenidos por los diferentes proveedores no sean 
comparables, generándose diferencias en los valores 
del indicador de calidad publicados por las empresas 
operadoras de servicios públicos móviles.

Teniendo en cuenta lo indicado, se ha determinado que 
resulta más adecuado el uso del contador TCH_NEW_
CALL_ASSIGN, el cual es emitido luego de la recepción 
del mensaje “ASSIGNMENT COMPLETE”; es decir luego 
de la asignación exitosa del canal de tráfi co. A diferencia 
del anteriormente referido, el uso de este contador permite 
realizar la comparación de los indicadores de calidad TINE 
y TLLI con los resultados obtenidos por los equipos de otros 
proveedores; y por tanto, con los resultados obtenidos por 
las demás empresas operadoras de servicios públicos 
móviles. 

Es preciso señalar que las asignaciones exitosas 
del canal de tráfi co registradas por el contador TCH_
NEW_CALL_ASSIGN incluyen, además de las nuevas 
asignaciones de canales de tráfi co solicitados en la misma 
celda lo siguiente:

 Los establecimientos exitosos de canal de tráfi co 
originadas en otras celdas sin recursos disponibles y que 
son atendidas por la presente celda. Estos eventos son 
considerados en el Procedimiento de Supervisión a  través 
de la suma de los contadores MSC_I_SDCCH_TCH y 
BSC_I_SDCCH_TCH.

 Las asignaciones de canal de tráfi co que son 
realizadas a través de una funcionalidad de Nokia que 
permite establecer llamadas cuando el canal de control 
SDCCH está congestionado.

De acuerdo a lo expuesto, el contador TCH_NEW_
CALL_ASSIGN incluye eventos que son registrados a 
través de los contadores TCH_NORM_SEIZ y (MSC_I_
SDCCH_TCH y BSC_I_SDCCH_TCH). En tal sentido, 
mediante la presente norma se modifica el Anexo 1 del 
Procedimiento de Supervisión, para la tecnología GSM, 
proveedor Nokia, como se indica a continuación:

DETERMINACIÓN DE LOS CONTADORES PARA EL CÁLCULO DE LOS
PARÁMETROS DE LOS INDICADORES DE CALIDAD MÓVIL

I) Contadores para el cálculo de los parámetros del indicador de calidad TINE
A continuación se determinan los contadores a emplearse de acuerdo a los fabricantes 
de equipos:
Fabricante: NOKIA
Tecnología: GSM
Nivel de desagregación: Estación Base
Parámetro Total de Intentos
Contador Descripción
   TCH_CALL_REQ Intentos de toma de  canal de tráfi co para llamada.
- (MSC_O_SDCCH_TCH_AT
  + BSC_O_SDCCH_TCH_AT)) Nº de intentos de Handover para DR – Saliente.

+ (MSC_I_SDCCH_TCH_AT
  + BSC_I_SDCCH_TCH_AT) Nº de intentos de Handover para DR – Entrante.

Parámetro Total de Intentos no Establecidos
Contador Descripción
   TCH_CALL_REQ Intentos de toma de  canal de tráfi co para llamada.
- (MSC_O_SDCCH_TCH_AT
  + BSC_O_SDCCH_TCH_AT) Nº de Handover para DR – Saliente.

+ (MSC_I_SDCCH_TCH_AT
  + BSC_I_SDCCH_TCH_AT) Nº de Handover para DR – Entrante.

- TCH_NEW_CALL_ASSIGN Tomas exitosas de  canal de tráfi co para una 
llamada.

II) Contadores para el cálculo de los parámetros del indicador de calidad TLLI
A continuación se determinan los contadores a emplearse de acuerdo a los fabricantes 
de equipos:
Fabricante: NOKIA
Tecnología: GSM
Nivel de desagregación: Estación Base
Parámetro Total de Llamadas Establecidas
Contador Descripción

   TCH_NEW_CALL_ASSIGN Tomas exitosas de  canal de tráfi co para una 
llamada.

+ (MSC_I_TCH_TCH
  + BSC_I_TCH_TCH)           (*) Handover entrantes exitosos.

Parámetro Total de Llamadas Interrumpidas
Contador Descripción

  DROP_AFTER_TCH_ASSIGN Número de llamadas caídas después de la 
asignación de canal de tráfi co.

+ TCH_RE_EST_RELEASE Número de liberaciones de TCH re-establecidos.

(*) Este contador no se aplicará para el cálculo del indicador TLLI a nivel de red.

2. Ampliación de días excluidos de la medición

La Recomendación de la ITU-T E.413, señala que: “(...) 
Surgen numerosas situaciones en las que pueden producirse 
niveles de tráfi co anormalmente altos o inhabitualmente 
distribuidos en la red (…)”, ello signifi ca que estos eventos 
ocurren por lo general en ciertas fi estas religiosas o nacionales 
y que las llamadas pueden provocar bloqueos importantes y 
sostenidos en la red, los mismos que son califi cados como 
atípicos. En tal sentido, se considera pertinente excluir de 
las mediciones (adicionalmente a los días indicados en el 
Procedimiento de Supervisión) el “Día de la Madre” (segundo 
domingo de mayo) y el “Día del Padre” (tercer domingo de 
junio).

3. Precisiones sobre la entrada en vigencia de las 
disposiciones aplicables a los Indicadores de Calidad y 
los procedimientos de supervisión de los mismos

Los valores actuales que son publicados por las empresas 
operadoras correspondientes a los indicadores de calidad TINE 
y TLLI no son comparables entre sí, y a su vez existe la necesidad 
de excluir de la evaluación los días de tráfi co anormal debido 
a la demanda de usuarios. Esta situación podría traer como 
consecuencia pronunciamientos disímiles, no comparables o 
no equitativos por parte del OSIPTEL, afectándose el Principio 
de No Discriminación, Imparcialidad y Transparencia que rige 
la atención del OSIPTEL. Para tales efectos, se ha dispuesto 
la postergación de la evaluación trimestral de los referidos 
indicadores.

Por otra parte, mediante Resolución Nº 012-2008-CD/
OSIPTEL, se modifi có la Resolución N° 040-2005-CD/OSIPTEL 
que aprueba el Reglamento de Calidad de los Servicios 
Públicos Móviles, estableciéndose tres (03) nuevos indicadores 
de calidad, siendo éstos Cobertura Radioeléctrica (CR), 
Tiempo de Entrega de Mensajes de Texto (TEMT) y Calidad 
de Voz (CV). Asimismo, mediante Resolución Nº 029-2009-CD/
OSIPTEL, se aprobaron los Procedimientos de Supervisión de 
los Indicadores de Calidad antes mencionados, los mismos que 
constan en el Anexo 2 de la referida norma.

Teniendo en cuenta lo señalado en relación a las fechas 
no consideradas como días de tráfi co anormal, aunado a la 
presencia de situaciones de imposibilidad material relacionada 
con la adquisición de los equipos de medición, motivada por la 
duración del proceso de selección y aprobación de la compra 
de los equipos medidores, este Organismo ha considerado 
conveniente modifi car la fecha de entrada en vigencia de las 
disposiciones referidas a los indicadores de calidad  CR, TEMT 
y CV contenidas en el mencionado Anexo 2, siendo la nueva 
fecha la de entrada en vigencia de la presente norma.
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REQUISITO PARA PUBLICACI N DE NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos y Descentralizados, 
Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para efecto de publicar sus dispositivos y sentencias en la Separata 
de Normas Legales y Separatas Especiales respectivamente, deberán además remitir estos documentos en 
disquete o al siguiente correo electrónico. normaslegales@editoraperu.com.pe
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