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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Aprueban transferencia financiera 
a favor del Gobierno Regional de 
Ayacucho

DECRETO SUPREMO
N° 044-2008-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 10 de diciembre de 2003, se fi rmó 
el Convenio de Financiación N° PER/B7-3100/03/5758, 
entre el Gobierno del Perú representado por la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional - APCI en su 
calidad de Coordinador Nacional para la Cooperación de 
la Unión Europea en el Perú y, la Comunidad Europea 
representada por la Comisión de las Comunidades 
Europeas; constituyéndose para tal efecto el Consejo 
Nacional de Descentralización, como benefi ciario y ejecutor 
del “Programa de Apoyo al Desarrollo Socioeconómico y 
a la Descentralización en las Regiones de Ayacucho y 
Huancavelica -AGORAH”;

Que, el rubro V.5 Transferencia de Divisas (FONDOS 
DE APOYO PRESUPUESTARIO FOCALIZADO), que 
conforma el -Cuadro Presupuestario Global-mencionado 
en el Capítulo IV FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO, 
del anexo 2 “Disposiciones Técnicas y Administrativas de 
Ejecución”, que forma parte del Convenio de Financiación 
indicado en el considerando precedente, señala “La 
transferencia de 10 000 000,00 de Euros está prevista en 
el marco de un apoyo presupuestario directo destinado a 
aumentar los presupuestos de los Gobiernos Regionales 
de Huancavelica y Ayacucho, durante los próximos tres 
(03) años para el fi nanciamiento de infraestructuras”;

Que, mediante Decreto Supremo N° 101-2007-PCM, 
se autorizó la transferencia fi nanciera de S/. 10 613 166,00 
(Diez Millones Seiscientos Trece Mil Ciento Sesenta y Seis y 
00/100 Nuevos Soles) a favor de los Gobiernos Regionales 
de Ayacucho y Huancavelica en S/. 6 143 573,00 (Seis 
Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Quinientos Setenta y 
Tres y 00/100 Nuevos Soles) y S/. 4 469 593,00 (Cuatro 
Millones Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos 
Noventa y Tres y 00/100 Nuevos Soles), respectivamente, 
de los cuales se transfi rió efectivamente al Gobierno 
Regional de Ayacucho la suma de S/. 4 970 860,00 (Cuatro 
Millones Novecientos Setenta Mil Ochocientos Sesenta y 
00/100 Nuevos Soles), quedando un saldo de S/. 1 172 
713,00 (Un Millón Ciento Setenta y Dos Mil Setecientos 
Trece y 00/100 Nuevos Soles), el cual ha sido incorporado 
mediante Resolución Ministerial N° 051-2008-PCM dentro 
del Presupuesto Institucional del Pliego Presidencia del 
Consejo de Ministros -U.E. 013 Unidad de Seguimiento 
y Coordinación del Programa AGORAH; en calidad de 
Saldos de Balance, Gastos de capital;

Que, con fecha 25 de julio de 2007 se suscribió la 
Adenda N° 1 al Convenio de Financiación PER/B7-
3100/03/5758, acordándose en la Cláusula Segunda 
modifi car el ARTÍCULO 4 - PERÍODO DE EJECUCIÓN, 
señalando que la ejecución operativa debe culminar el 31 
de diciembre de 2007, y la fecha de cierre de ejecución 
del Convenio de Financiamiento debe culminar el 30 de 
junio de 2008;

Que, con fecha 12 de setiembre de 2007 se suscribió 
la Adenda N° 1 -Acuerdo de Delegación APCI - CND, 
señalando en su Artículo Quinto: “... la Entidad Gestora 
del Programa realizará los pagos y/o transferencias, de 
los gastos de funcionamiento, consignados en el POG y 
POA y otros inherentes al programa, así como autorizará 
las transferencias de recursos, a solicitud de las Unidades 
Ejecutoras de AGORAH, en los Gobiernos Regionales 
de Ayacucho y Huancavelica, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos estipulados en la normatividad vigente y 
previa conformidad de la Dirección del Programa”;

Que, según el numeral 75.2 del Artículo 75° de la 
Ley N° 28411 -Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, modifi cado por la Segunda Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 29035 -Ley que 
autoriza Crédito Suplementario en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2007 y dicta otras 
medidas, las transferencias fi nancieras de fondos 
públicos que se realizan entre pliegos presupuestarios del 
Gobierno Nacional; o del Gobierno Nacional a favor de los 
Gobiernos Regionales y Locales, se aprueban mediante 
Decreto Supremo, con refrendo del Ministro del Sector 
correspondiente y el Ministro de Economia y Finanzas, 
previo informe favorable de la Dirección Nacional del 
Presupuesto Público;

DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobación de Transferencia 
Financiera

Aprobar la transferencia fi nanciera del Pliego 001 
Presidencia del Consejo de Ministros a favor del Gobierno 
Regional de Ayacucho, hasta por la suma de S/. 1 172 
713,00 (UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS TRECE Y 00/100 NUEVOS SOLES), 
con cargo a la Fuente de Financiamiento 4. Donaciones y 
Transferencias, con la fi nalidad de ser destinado a la obra: 
“Construcción Carretera Sarhua-Portacruz”; en el marco 
del Convenio de Financiación N° PER/B7-3100/03/5758.

Artículo 2°.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de 
Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, el primer día 
del mes de julio del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

220996-1

Designan miembro del Consejo 
Directivo del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería - 
OSINERGMIN

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 151-2008-PCM

Lima, 1 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 27332 -Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos- se estableció los lineamientos y las 
normas de aplicación general para todos los organismos 
reguladores;

Que, de acuerdo con el artículo 6º de la citada Ley 
Nº 27332, los organismos reguladores cuentan con un 
Consejo Directivo como órgano de dirección máximo, 
cuyos miembros son designados por un período de cinco 
años;

Que, el numeral 6 del artículo 32º de la Ley Nº 29158 
-Ley Orgánica del Poder Ejecutivo- establece que los 
organismos reguladores son dirigidos por un Consejo 
Directivo, cuyos miembros deben ser designados 
mediante concurso público;

Que, por Decreto Supremo Nº 014-2008-PCM se 
ha aprobado el reglamento del concurso público para la 
designación de los miembros de los Consejos Directivos 
de los organismos reguladores de la inversión privada en 
los servicios públicos;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 068-2008-
PCM se conformó la Comisión de Selección para la 
elección de los miembros faltantes en el Consejo Directivo 
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del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería - OSINERGMIN;

Que, de conformidad con el artículo 14º del Decreto 
Supremo Nº 014-2008-PCM culminada la evaluación, la 
citada Comisión de Selección elegirá a los candidatos 
que hayan obtenido la mejor evaluación personal y que 
conformarán la lista que deberá ser presentada ante el 
Presidente del Consejo de Ministros;

Que, asimismo, el artículo 16º del Decreto Supremo 
Nº 014-2008-PCM dispone que el Presidente del Consejo 
de Ministros presenta al Presidente de la República la lista 
fi nal con los candidatos elegidos, con el fi n que designe al 
miembro o a los miembros del Consejo Directivo de los 
Organismos Reguladores, según corresponda, mediante 
Resolución Suprema, la cual será refrendada por el 
Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro de 
Economía y Finanzas y por el Ministro del Sector al que 
pertenece la actividad económica regulada;

De conformidad con la Ley Nº 29158, la Ley Nº 
27332, el Decreto Supremo Nº 042-2005-PCM, el Decreto 
Supremo Nº 014-2008-PCM, el Decreto Supremo Nº 022-
2008-PCM y la Resolución Ministerial Nº 068-2008-PCM;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al señor CARLOS FEDERICO 
BARREDA TAMAYO como miembro del Consejo Directivo 
del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería - OSINERGMIN.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el 
Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Energía 
y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

220996-2

Designan miembro del Consejo Directivo 
de la SUNASS , en representación de la 
sociedad civil

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 152-2008-PCM

Lima, 1 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley Núm. 27332 -Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos- se estableció los lineamientos y las 
normas de aplicación general para todos los organismos 
reguladores;

Que, de acuerdo con el artículo 6 de la citada Ley Núm. 
27332, los organismos reguladores cuentan con un Consejo 
Directivo como órgano de dirección máximo, cuyos miembros 
son designados por un período de cinco años;

Que el numeral 6 del artículo 32 de la Ley Núm. 
29158 -Ley Orgánica del Poder Ejecutivo- establece 
que los organismos reguladores son dirigidos por un 
Consejo Directivo, cuyos miembros deben ser designados 
mediante concurso público;

Que, por Decreto Supremo Núm. 014-2008-PCM se 
ha aprobado el reglamento del concurso público para la 
designación de los miembros de los Consejos Directivos 
de los organismos reguladores de la inversión privada en 
los servicios públicos;

Que, mediante Resolución Ministerial Núm. 069-
2008-PCM se conformó la Comisión de Selección para la 

elección de los miembros faltantes en la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS;

Que de conformidad con el artículo 14 del Decreto 
Supremo Núm. 014-2008-PCM culminada la evaluación, 
la citada Comisión de Selección elegirá a los candidatos 
que hayan obtenido la mejor evaluación personal y que 
conformarán la lista que deberá ser presentada ante el 
Presidente del Consejo de Ministros;

Que, asimismo, el artículo 16 del Decreto Supremo 
Núm. 014-2008-PCM dispone que el Presidente del 
Consejo de Ministros presenta al Presidente de la 
República la lista fi nal con los candidatos elegidos, con 
el fi n que designe al miembro o a los miembros del 
Consejo Directivo de los Organismos Reguladores, según 
corresponda, mediante Resolución Suprema, la cual será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, por 
el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro del 
Sector al que pertenece la actividad económica regulada;

De conformidad con la Ley Núm. 29158, la Ley 
Núm. 27332, el Decreto Supremo Núm. 042-2005-PCM, 
el Decreto Supremo Núm. 014-2008-PCM, el Decreto 
Supremo Núm. 022-2008-PCM y la Resolución Ministerial 
Núm. 069-2008-PCM;

Estando a lo acordado; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar al señor JORGE LUIS 
OLIVAREZ VEGA como miembro del Consejo Directivo de 
la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
- SUNASS, en representación de la sociedad civil.

Artículo 2°.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el 
Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

220996-3

ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban Convenio de Traspaso de 
Recursos con el Gobierno Regional San 
Martín respecto al aporte financiero no 
reembolsable aceptado mediante R.S. 
Nº 114-2007-EF

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 380-2008-EF/75

Lima, 30 de junio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 114-2007-EF 
se aceptó el Aporte Financiero No Reembolsable otorgado 
por el Kreditanstalt für Wiederaufbau - KFW, a la República 
del Perú ascendente a € 7 106 957,11 (Siete Millones 
Ciento Seis Mil Novecientos Cincuenta y Siete y 11/100 
Euros), para fi nanciar los componentes “Ordenamiento 
Territorial”, “Saneamiento Físico, Legal y Titulación de 
Tierras”, “Manejo Forestal-Agroforestal” y la preparación 
de proyectos de irrigación en el marco del Programa de 
Desarrollo Agroambiental en la Ceja de Selva – Manejo 
de las Cuencas de Mishquiyacu y Ponaza, Región San 
Martín, a ser ejecutado por el Gobierno Regional San 
Martín;
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Que, de conformidad con el artículo 3° de la referida 
Resolución Suprema, el Ministerio de Economía y Finanzas, 
a través de la Dirección Nacional del Endeudamiento 
Público, traspasará al Gobierno Regional San Martín 
los recursos provenientes del Aporte Financiero No 
Reembolsable antes mencionado, mediante un Convenio 
de Traspaso de Recursos, el mismo que será aprobado 
por Resolución Ministerial de Economía y Finanzas;

Que, sobre el particular 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 Resolución 
Suprema N° 114-2007-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Apruébase el Convenio de Traspaso 
de Recursos a ser suscrito entre el Ministerio de 
Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional 
del Endeudamiento Público, y el Gobierno Regional San 
Martín, mediante el cual se traspasan los recursos del 
Aporte Financiero No Reembolsable aceptado por la 
Resolución  Suprema Nº 114-2007-EF.

Artículo 2º.-  Autorízase al Director General de la 
Dirección Nacional del Endeudamiento Público, a suscribir 
en representación del Ministerio de Economía y Finanzas 
el Convenio de Traspaso de Recursos que se aprueba 
por la presente Resolución Ministerial, así como toda 
documentación que permita su ejecución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

220590-1

EDUCACION

Aprueban suscripción de convenio de 
administración de recursos entre el 
Ministerio y la OEI, a fin de encargar 
la administración de los recursos 
financieros de la Unidad Ejecutora 
024: Sede Central

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 029-2008-ED

Lima, 1 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorando Nº 1374-2008-ME-SG/
OGA, la Ofi cina General de Administración del Ministerio 
de Educación informa que ante la inminente mudanza 
de la Sede Central del Ministerio de Educación, resulta 

necesario la adopción de acciones administrativas que 
permitan viabilizar los procesos siguientes: a) contratación 
del servicio de mudanza e implementación del Centro de 
Datos del Ministerio de Educación; b) contratación del 
servicio integral para la red de energía eléctrica para 
cómputo y servicios generales, cableado estructurado 
de la señal para los cuatro (04) locales del Ministerio de 
Educación; y c) contratación del servicio de desmontaje, 
transporte, reinstalación y puesta en funcionamiento del 
HUB Satelital y enlaces inalámbricos de la plataforma 
tecnológica de la Dirección General de Tecnologías 
Educativas-DIGETE;

Que, parar efectivizar los citados procesos, 
resulta pertinente la celebración de un Convenio de 
Administración de Recursos con la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura - OEI, siendo necesario transferir a dicho 
organismo recursos hasta por CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO 
NOVENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 4 
742, 195.00);

Que, la Vigésima Novena Disposición Final de la 
Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2008, autoriza a las entidades del 
Gobierno Nacional, durante los Años Fiscales 2007 
y 2008, a suscribir Convenios de Administración de 
Recursos, Costos Compartidos u otras modalidades 
similares, con organismos o instituciones internacionales, 
para encargarles la administración de sus recursos. 
Dichas modalidades deben contar, previamente, con 
un informe de la Ofi cina de Presupuesto, o la que 
haga sus veces, en el que se demuestre las ventajas y 
benefi cios de su concertación, así como la disponibilidad 
de los recursos para su fi nanciamiento, y aprobarse por 
resolución suprema refrendada por el ministro del sector 
correspondiente. El procedimiento señalado se empleará 
también para el caso de las adendas, revisiones u otros 
que amplíen la vigencia, modifi quen o añadan metas no 
contempladas originalmente;

Que, por Informe Nº 238-2008-ME/SPE-UP, la Unidad 
de Presupuesto se ha pronunciado favorablemente 
respecto a la celebración del Convenio de Administración 
de Recursos con la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
- OEI, precisando las ventajas y benefi cios, así como, 
la previsión presupuestal correspondiente al ejercicio 
2008, a efectos de posibilitar la transferencia de recursos 
fi nancieros hasta por el monto indicado;

Que, en consecuencia resulta necesario celebrar 
un Convenio de Administración de Recursos entre el 
Ministerio de Educación y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
- OEI, acerca de servicios administrativos y otros servicios 
de apoyo que han de ser proporcionados por OEI al Sector 
Educación, y transferir los recursos para tal fi n;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 
25762, modifi cado por la Ley Nº 26510, la Ley Nº 29142 y 
el Decreto Supremo Nº 006-2006-ED;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la suscripción del Convenio 
de Administración de Recursos entre el Ministerio de 
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Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura - OEI, con el 
objeto de encargar a dicho organismo internacional, la 
administración de los recursos fi nancieros de la Unidad 
Ejecutora 024: Sede Central, para los fi nes expuestos 
en la parte considerativa de la presente Resolución, con 
cargo al presupuesto modifi cado del Pliego 010: Ministerio 
de Educación.

Artículo 2º.- Autorizar al Secretario General del 
Ministerio de Educación a suscribir el Convenio de 
Administración de Recursos a que se refi ere el artículo 
precedente.

Artículo 3º.- Autorizar al Ministerio de Educación 
a transferir recursos hasta por CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO 
NOVENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES                   
(S/. 4 742, 195.00); al organismo internacional referido 
en la presente resolución, para cuyo efecto deberá fi jar 
los procedimientos administrativos que correspondan 
conforme a ley.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Educación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación 

220996-7

ENERGIA Y MINAS

Modifican Plan Anual de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración 
Central del Ministerio para el año 
2008

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 312-2008-MEM/DM

Lima, 1 de julio de 2008

VISTO el Informe Nº 070-2008-MEM-OGA/LOG en 
el cual se propone la cuarta modifi cación del Plan Anual 
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Central del Ministerio de Energía y Minas para el año 
2008; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, se 
establecen las normas que deberán observar las entidades 
del Sector Público Nacional en los procesos de contrataciones 
y adquisiciones de bienes, servicios y obras;

Que, el artículo 7º del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece 
que las entidades del Sector Público deben elaborar un 
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones que prevea 
el tipo de bienes, servicios y obras que se requieran 
durante el ejercicio presupuestal así como el monto del 
presupuesto requerido para su contratación o adquisición, 
plan que debe ser aprobado por el Titular del Pliego o la 
máxima autoridad administrativa de la entidad;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 013-2008-
MEM/DM de fecha 15 de enero de 2008, se aprobó el 
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Central del Ministerio de Energía y Minas 
para el año 2008;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 067-2008-
MEM/DM de fecha 11 de febrero de 2008, se aprobó la 
primera modifi cación al Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Central del Ministerio 
de Energía y Minas para el año 2008;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 150-2008-
MEM/DM de fecha 24 de marzo de 2008, se aprobó la 

segunda modifi cación al Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Central del Ministerio 
de Energía y Minas para el año 2008;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 293-2008-
MEM/DM de fecha 16 de junio de 2008, se aprobó la 
tercera modifi cación al Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Central del Ministerio 
de Energía y Minas para el año 2008;

Que, el artículo 23º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece que 
dicho Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones debe 
contener todas las adquisiciones y contrataciones, con 
independencia del régimen que las regule;

Que, el artículo 27º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece 
que el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 
del Estado, podrá ser modifi cado de conformidad con la 
asignación presupuestal o en caso de reprogramación de 
las metas institucionales;

Que, mediante el documento de visto la Ofi cina General 
de Administración ha propuesto la cuarta modifi cación del 
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el año 
2008 incluyendo excluyendo y modifi cando los procesos 
de selección detallados en el Anexo 1 “PROCESOS DE 
SELECCIÓN INCLUIDOS”, Anexo 2 “PROCESOS DE 
SELECCIÓN EXCLUIDOS” y Anexo 3 “PROCESOS DE 
SELECCIÓN MODIFICADOS”;

Con la visación del Despacho de Secretaría General, la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica y la Ofi cina General 
Administración;

En uso de las atribuciones conferidas por Decreto 
Ley Nº 25962, Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, 
de conformidad con la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley Nº 29142, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2008 y, en concordancia con el Artículo 7º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado y el Artículo 27º de su Reglamento;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la inclusión, exclusión y 
modifi cación de los procesos de selección del Plan Anual 
de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad Ejecutora 
Nº 001 MEM Central del Ministerio de Energía y Minas 
detallados en el Anexo 1 “PROCESOS DE SELECCIÓN 
INCLUIDOS”, Anexo 2 “PROCESOS DE SELECCIÓN 
EXCLUIDOS” y Anexo 3 “PROCESOS DE SELECCIÓN 
MODIFICADOS”.

Artículo 2º.- Disponer que la Ofi cina General 
de Administración informe al Consejo Superior 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
(CONSUCODE), sobre la modifi cación del Plan Anual 
dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Artículo 3º.- Disponer que la Ofi cina General de 
Administración ponga al alcance del público interesado 
en revisar o adquirir el Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones al valor de su reproducción, y publicar 
en el portal de Internet del Ministerio de Energía y 
Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

220912-1

Exoneran de proceso de selección la 
contratación del servicio de venta de 
pasajes aéreos para el Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 313-2008-MEM/DM

Lima, 1 de julio de 2008

Visto: El Informe Técnico Nº 021-2008-OGA/LOG, de 
fecha 25 de junio de 2008 y el Informe Legal Nº 161-2008-
MEN/OGJ, de fecha 27 de junio de 2008, que sustenta 
la exoneración de la Adjudicación Directa Pública para la 
contratación del Servicio de Venta de Pasajes Aéreos, por 
parte del Ministerio de Energía y Minas;
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

COMUNICADO Nº 010-2008-EF/76.01

A LOS PLIEGOS PRESUPUESTARIOS DEL GOBIERNO NACIONAL  Y DE LOS GOBIERNOS 
REGIONALES

PRESENTACION DE INFORMACION PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE  AL AÑO FISCAL 2008

Se recuerda a los Pliegos Presupuestarios conformantes del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, la 
presentación de la información presupuestaria correspondiente al año fi scal 2008 a la Dirección Nacional del Presupuesto 
Público, que debe ser remitida en el mes de julio, de acuerdo a los siguientes plazos:

ANEXO Nº 01/GN
Cuadro de plazos en la Fase de Ejecución Presupuestaria

A CARGO DE LOS PLIEGOS PRESUPUESTARIOS Gobierno Nacional
Aprobación de los Calendarios de Compromisos.

 - Directiva Nº 015-2007-EF/76.01, Art. 6º, numeral 6.1
Julio : Dentro de los cinco (5) primeros días 
de iniciado el mes.

Presentación de la Copia de la Resolución que aprueba los Calendarios de Compromisos.
 - Directiva Nº 015-2007-EF/76.01, Art. 6º, numeral 6.2

Dentro de los tres (3) días siguientes de 
aprobada la Resolución.

Aprobación de las Ampliaciones de Calendarios de Compromisos.
 - Directiva Nº 015-2007-EF/76.01, Art. 6º, numeral 6.1

Mes 07 : desde el 01 al 21 de julio de 
2008.

Presentación de Copias de las Resoluciones que aprueban las Ampliaciones de los Calendarios de 
Compromisos.

 - Directiva Nº 015-2007-EF/76.01, Art. 6º, numeral 6.2

Dentro de los tres (3) días siguientes de 
aprobada la Resolución.

Presentación de Copias de las Resoluciones que aprueban Modifi caciones Presupuestarias en el Nivel 
Institucional.

 Anexo Nº 1 Directiva Nº 003-2007-EF/76.01, Art. 4º, numeral 4.2

Dentro de los cinco (5) días siguientes de 
aprobada la Resolución.

Presentación de Copia de la Resolución de Modifi cación Presupuestaria de Habilitaciones y Anulaciones, 
entre Unidades Ejecutoras.

 Anexo Nº 1 Directiva Nº 003-2007-EF/76.01, Art. 5º, numeral 5.1 literal a)

Dentro de los cinco (5) días siguientes de 
aprobada la Resolución.

Aprobación de Modifi caciones Presupuestales dentro de una Unidad Ejecutora.
 Anexo Nº 1 Directiva Nº 003-2007-EF/76.01, Art. 5º, numeral 5.1 literal b)

Mes 06 : hasta el 10 de julio de 2008.

Presentación de Copia de las Resoluciones de Modifi cación Presupuestal dentro de una Unidad 
Ejecutora.

 Anexo Nº 1 Directiva Nº 003-2007-EF/76.01, Art. 5º, numeral 5.1 literal b)

Mes 06 : hasta el 15 de julio de 2008.

• Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos)
 - Formatos Nºs 03/GN y 04/GN (Informes de Personal)
 Anexo Nº 1 Directiva Nº 003-2007-EF/76.01, Art. 11º.

II Trimestre : hasta el 21 de julio de 2008.

ANEXO Nº 01/GR
Cuadro de plazos en la Fase de Ejecución Presupuestaria

A CARGO DE LOS PLIEGOS PRESUPUESTARIOS Gobiernos Regionales
Presentación de los Formatos Nº 06 y 07 PEAS de Activos y Pensionistas.

 Anexo Nº 2 Directiva Nº 003-2007-EF/76.01, Art. 16º
Al 30 de junio hasta el 10 de julio de 2008.

Aprobación de los Calendarios de Compromisos.
 - Directiva Nº 015-2007-EF/76.01, Art. 6º, numeral 6.1

Julio : Dentro de los cinco (5) primeros días 
de iniciado el mes.

Presentación de la Copia de la Resolución que aprueba los Calendarios de Compromisos.
 - Directiva Nº 015-2007-EF/76.01, Art. 6º, numeral 6.2

Dentro de los tres (3) días siguientes de 
aprobada la Resolución.

Aprobación de las Ampliaciones de Calendarios de Compromisos.
 - Directiva Nº 015-2007-EF/76.01, Art. 6º, numeral 6.1

Mes 07: desde el 01 al 21 de julio de 2008.

Presentación de Copias de las Resoluciones que aprueban las Ampliaciones de los Calendarios de 
Compromisos.

 - Directiva Nº 015-2007-EF/76.01, Art. 6º, numeral 6.2

Dentro de los tres (3) días siguientes de 
aprobada la Resolución.

Presentación de Copias de las Resoluciones que aprueban Modifi caciones Presupuestarias en el Nivel 
Institucional.

 Anexo Nº 2 Directiva Nº 003-2007-EF/76.01, Art. 6º

Dentro de los cinco (5) días siguientes de 
aprobada la Resolución.

Presentación de Copia de la Resolución de Modifi cación Presupuestaria de Habilitaciones y Anulaciones, 
entre Unidades Ejecutoras.

 Anexo Nº 2 Directiva Nº 003-2007-EF/76.01, Art. 7º literal a)

Dentro de los cinco (5) días siguientes de 
aprobada la Resolución.

Aprobación de Modifi caciones Presupuestales dentro de una Unidad Ejecutora.
 Anexo Nº 2 Directiva Nº 003-2007-EF/76.01, Art. 7º literal b)

Mes 06 : hasta el 10 de julio de 2008.

Presentación de Copia de las Resoluciones de Modifi cación Presupuestal dentro de una Unidad 
Ejecutora.

 Anexo Nº 2 Directiva Nº 003-2007-EF/76.01, Art. 7º literal b)

Mes 06 : hasta el 15 de julio de 2008.

• Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos)
 Anexo Nº 2 Directiva Nº 003-2007-EF/76.01, Art. 16º

II Trimestre : hasta el 21 de julio de 2008.

Se exhorta a los responsables de la presentación de la información antes mencionada, dar cumplimiento estricto a los 
plazos de aprobación y remisión, según corresponda, a fi n de permitir la fl uidez y seguimiento del proceso presupuestario 
del Sector Público.

Lima, 30 de junio de 2008

DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

220878-1
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Comunicado Nº 002-2008(PRE), el 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, publicado el 18 de abril de 2008, informó que las 
entidades públicas a partir de dicha publicación quedan 
autorizadas a iniciar las acciones correspondientes para 
convocar los procesos de selección que les permita 
atender aquellas necesidades programadas del 30 de 
junio de 2008 en adelante;

Que, en tal sentido, mediante Resolución Ministerial 
Nº 293-2008-MEM/DM, se aprobó la inclusión de los 
procesos de selección en el Plan Anual de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Unidad Ejecutora Nº 001-MEM 
Central del Ministerio de Energía y Minas, entre los cuales 
se incluyó el Servicio de Venta de Pasajes Aéreos para 
Comisiones de Servicio del Ministerio de Energía y Minas, 
por un monto equivalente a S/. 450,000.00 nuevos soles, 
correspondiendo por el monto, a un proceso de selección 
por concurso público;

Que, ante el comunicado de CONSUCODE y el 
desarrollo del proceso de selección por Concurso 
Público “Servicio de venta de pasajes aéreos para la 
comisión de servicio del Ministerio de Energía y Minas”, 
el que culminará en un plazo aproximado de 3 meses, 
ha provocado que la entidad pueda verse afectada por el 
corte del servicio mencionado;

Que, el literal c) del artículo 19º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-
PCM, señala que están exoneradas de los procesos 
de Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación 
Directa, según sea el caso, las adquisiciones y 
contrataciones que se realicen en situación de emergencia 
o de desabastecimiento inminente, declaradas de 
conformidad con la Ley;

Que, en este sentido, el artículo 21º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-
2004-PCM, y el artículo 141° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, señalan que 
se encuentran exoneradas del respectivo proceso de 
selección, las contrataciones de bienes, servicios u 
obras sólo por el tiempo o cantidad, según sea el caso, 
necesario para resolver la situación de desabastecimiento 
inminente;

Que, de acuerdo a lo señalado en el Informe Técnico 
Legal Nº 021-2008-OGA/LOG, la Ofi cina de Logística 
ha emitido opinión favorable respecto a la viabilidad 
de la exoneración del proceso de Adjudicación Directa 
Pública para la contratación del Servicio de Venta de 
Pasajes Aéreos, bajo la modalidad de desabastecimiento 
inminente, por un plazo máximo de ejecución de cinco (5) 
meses o hasta que se suscriba el nuevo contrato derivado 
del Concurso Público (lo que ocurra primero), y hasta por 
un valor referencial de S/. 178,919.50 (CIENTO SESENTA 
Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 50/100 
NUEVOS SOLES);

Que, en el ejercicio de las facultades de delegación 
contenidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 031-2007-EM; y sus modifi catorias; 
resulta conveniente delegar, en la Ofi cina General de 
Administración, la facultad de aprobar el expediente 
correspondiente al proceso exonerado bajo la modalidad 
de desabastecimiento inminente a que se refi ere la 
presente resolución y las bases correspondientes;

Que, de conformidad con el artículo 7º del TUO de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
cada Entidad elaborará un Plan Anual de Adquisiciones 
y Contrataciones, que debe prever los bienes, servicios y 
obras que se requerirán durante el ejercicio presupuestal 
y el monto del presupuesto requerido. El Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones será aprobado por el 
Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de 
la Entidad;

En virtud de lo dispuesto por Texto Único Ordenado 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM; 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
084-2004-PCM y su modifi catoria; y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2007-EM; 
y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Unidad Ejecutora Nº 01-MEM 
Central del Ministerio de Energía y Minas, aprobado 
mediante Resolución Ministerial Nº 013-2008-MEM/DM, 
modifi cada por las Resoluciones Ministeriales Nºs. 067-
2008-MEM/DM, 150-2008-MEM/DM y Nº 293-2008-MEM/
DM, la Adjudicación Directa Pública para el Servicio de 
Venta de Pasajes Aéreos.

Artículo 2º.- Aprobar la exoneración de la Adjudicación 
Directa Pública para la Contratación del Servicio de 
Venta de Pasajes Aéreos para el Ministerio de Energía y 
Minas, en la modalidad de desabastecimiento inminente, 
y así, contratar en forma directa y mediante acciones 
inmediatas, por las consideración expuestas en la 
presente Resolución.

Artículo 3º.- La contratación a la que se refi ere 
el artículo precedente será realizada por la Ofi cina 
de Logística de la Ofi cina General de Administración 
del Ministerio de Energía y Minas, hasta por el monto 
de 178,919.50 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS DIECINUEVE 50/100 NUEVOS SOLES) 
incluido el IGV, por el período de cinco (5) meses o hasta 
que se suscriba el nuevo contrato derivado del Concurso 
Público (lo que ocurra primero), con cargo a la Fuente de 
Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados; 
monto que será pagado de acuerdo a lo que se estipule 
en el contrato respectivo.

Artículo 4º.- Encargar a la Ofi cina General de 
Administración la aprobación del expediente y de las 
Bases correspondientes al proceso exonerado en la 
modalidad de desabastecimiento inminente.

Artículo 5º.- Disponer que la Ofi cina General de 
Administración remita copia de la presente Resolución 
y de los Informes del Visto a la Contraloría General de 
la República y al Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado - CONSUCODE, dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles de su emisión; adicionalmente, 
deberá publicarla a través del SEACE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

220912-2

INTERIOR

Aceptan renuncia y designan 
representante del Ministerio ante el 
Consejo Directivo del Instituto Peruano 
del Deporte - IPD

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 063-2008-IN

Lima, 1 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 10º de la Ley 
Nº 28036 - Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, 
el Instituto Peruano del Deporte - IPD es dirigido por 
un Consejo Directivo integrado, entre otros, por un (1) 
miembro en representación del Ministerio del Interior;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 066-2007-IN 
del 10 de octubre de 2007, se designó al señor Rafael 
Antonio AITA CAMPODÓNICO, como representante del 
Ministerio del Interior ante el Consejo Directivo del Instituto 
Peruano del Deporte - IPD; quien ha formulado renuncia a 
la mencionada designación;

Que, el Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo 
del Deporte, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
018-2004-PCM, establece que los representantes de los 
Ministerios son designados entre los funcionarios de la 
Alta Dirección;

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 17.1 
del artículo 17º de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la autoridad podrá disponer en el 
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mismo acto administrativo que tenga efi cacia anticipada a 
su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, 
y siempre que no lesione derechos fundamentales o 
intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros 
y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse 
la efi cacia del acto el supuesto hecho justifi cativo para su 
adopción;

Con la visación de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio del Interior; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por aceptada, con efi cacia al 16 de 
abril de 2008, la renuncia formulada por el señor Rafael 
Antonio AITA CAMPODÓNICO, como representante del 
Ministerio del Interior ante el Consejo Directivo del Instituto 
Peruano del Deporte - IPD.

Artículo 2º.- Designar al abogado Telmo BARBA 
UREÑA, Director General de la Ofi cina General de 
Defensa Nacional, como representante del Ministerio del 
Interior ante el Consejo Directivo del Instituto Peruano del 
Deporte - IPD.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

LUIS ALVA CASTRO
Ministro del Interior

220996-4

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

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 064-2008-IN/PNP

Lima, 1 de julio de 2008

VISTO, la Hoja de Estudio y Opinión N° 341-2008-
DIRGEN-PNP/EMP-OAE, del 5 de junto de 2008, 
formulada por el Estado Mayor Personal de la Dirección 
General del la Policía Nacional del Perú, recomendando la 
autorización de viaje al extranjero en comisión del servicio 
del Mayor de la Policía Nacional del Perú Carlos Alberto 
PONCE CUYA y del Subofi cial Brigadier de la Policía 
Nacional del Perú Roberto Julián SÁENZ CHACHI, a la 
ciudad de Santiago de Chile -República de Chile, del 4 de 
julio al 8 de julio de 2008.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 231-2000-
JUS del 20 de octubre de 2000, el Estado Peruano 
accede el pedido de extradición activa del procesado 
ciudadano peruano Jaime Antonio ACOSTA GONZALES 
o Daniel Herminio ACOSTA ESPEJO, formulado por la 
Sala Penal Superior Especializada en Delitos de Tráfi co 
Ilícito de Drogas, y declarado procedente por la Segunda 
Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas, por la 
presunta Comisión del Delito de Tráfi co Ilícito de Drogas, 
en agravio del Estado Peruano y dispone su presentación 
por vía diplomática al Gobierno de la República de Chile, 
de conformidad con el Tratado de Extradición vigente y 
lo estipulado por las normas legales peruanas aplicables 
al caso;

Que, con Mensaje urgente N/REF.: 1987/3712/
CDP/2008 del 16 de mayo de 2008, la Ofi cina Central 

Nacional INTERPOL - Santiago de Chile - Chile, comunica 
a la Ofi cina Central Nacional INTERPOL - Lima - Perú, 
que la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Chile 
informó a esta policía, proceder a la entrega del reclamado 
por las autoridades competentes peruanas, ACOSTA 
GONZALES P/N Jaime Antonio, en virtud a extradición 
pasiva ROL NR 17-2000, motivo por el cual solicitan fecha 
estimada del traslado a Perú, nombres y números de 
documentos del personal policial designado, itinerario, así 
como si requieren reserva de un hotel durante su estadía 
en la ciudad de Santiago de Chile - República de Chile;

Que, mediante Memorándum N° 625-2008-DIRGEN-
PNP/EMP-OAE del 9 de junio de 2008, el General de 
Policía Director General de la Policía Nacional del Perú, 
aprueba y dispone que la Dirección de Recursos Humanos 
de la Policía Nacional del Perú, formule el Proyecto de 
Resolución autoritativa de viaje en comisión del servicio 
del Mayor de la Policía Nacional del Perú Carlos Alberto 
PONCE CUYA y del Subofi cial Brigadier de la Policía 
Nacional del Perú Roberto Julián SÁENZ CHACHI, a fi n 
de que ejecuten del 4 de julio al 8 de julio de 2008, la 
Extradición Activa (recepción, custodia y traslado) del 
ciudadano peruano Jaime Antonio ACOSTA GONZALES 
o Daniel Herminio ACOSTA ESPEJO, desde la ciudad de 
Santiago de Chile - República de Chile, a la República 
del Perú;

Que, los gastos por concepto de viáticos para 
el personal policial serán sufragados por el Estado 
Peruano, con cargo a la Unidad Ejecutora 002-Dirección 
de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del 
Perú, del Pliego 007, Ministerio del Interior y los gastos 
correspondientes a pasajes e impuestos de viaje para el 
personal policial y el extraditable, serán asumidos por el 
Poder Judicial;

Que, mediante Ofi cio N° 958-2008-DIRECFIN-
PNP-DEP/Sec. del 6 de junio de 2008, la Dirección de 
Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú, 
remite a la Dirección de Recursos Humanos de la Policía 
Nacional del Perú el Ofi cio N° 684-2008-DIREJADM.
PNP.DIRECFIN.EM/UNIPRE y la Certifi cación de 
Crédito Presupuesta! N° 125-2008-DIREJADM-
DIRECFIN-EM/UNIPRE, ambos del 5 de junio de 2008, 
estableciendo que efectuados los cálculos se atenderá 
lo solicitado con la Específi ca del Gasto 5.3.11.20 
Viáticos y Asignaciones, Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios por la suma ascendente a US$ 
2 000.00 (Dos Mil con 00/100 dólares americanos), 
existiendo la disponibilidad presupuestal por comisión 
del servicio a la ciudad de Santiago de Chile - República 
de Chile, del 4 de julio al 8 de julio de 2008, del Mayor 
de la Policía Nacional del Perú Carlos Alberto PONCE 
CUYA y del Subofi cial Brigadier de la Policía Nacional 
del Perú Roberto Julián SÁENZ CHACHI, a fi n de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad judicial 
antes mencionada;

Que el artículo 2° del Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM, mediante el cual se aprueba las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos, establece que 
la Resolución de Autorización de viajes al exterior 
de la República estrictamente necesarios, será 
debidamente sustentada en el interés nacional o en 
el interés específi co de la Institución, y deberá indicar 
expresamente el motivo del viaje, el número de días 
de duración del viaje, el monto de los gastos de 
desplazamiento, viáticos y el impuesto por Tarifa Única 
de Uso de Aeropuerto;

Que, el numeral 8.2 del artículo 8° de la Ley N° 
29142, Ley del Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2008, referido a las medidas de austeridad 
en bienes y servicios prohíbe los viajes al exterior de 
servidores o funcionarios públicos con cargo a recursos 
públicos, excepto los que se efectúen en el marco de 
los acuerdos de negociación de tratados comerciales, 
negociaciones económicas y fi nancieras y las acciones 
de promoción de importancia para el Perú, así como 
los viajes que realicen los funcionarios del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y los altos funcionarios y 
autoridades del Estado a que se refi ere la Ley N° 28212, 
siendo que todos los viajes se realizan en categoría 
económica, salvo las excepciones autorizadas mediante 
Resolución Suprema, refrendada por el Presidente del 
Consejo de Ministros;

Que, el artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
establece que toda persona y autoridad está obligada a 
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acatar y dar cumplimiento a las decisiones de la autoridad 
judicial competente, en sus propios términos, sin poder 
califi car su contenido o sus fundamentos, restringir 
sus efectos o interpretar sus alcances y teniendo en 
consideración los dispositivos legales antes mencionados 
y en cuenta la importancia del viaje del personal policial 
referido, el mismo que se encuentra presupuestado, 
resulta necesario autorizar dicho viaje; y,

De conformidad con la Ley N° 27619, que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, la Ley 
N° 29142, Ley del Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2008; la Ley N° 27238, Ley de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 008-2000-IN; el Decreto Supremo 
N° 003-2004-lN que aprobó el Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 370 - Ley del Ministerio del 
Interior y el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio del Interior, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2005-IN.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje al extranjero en 
comisión del servicio al Mayor de la Policía Nacional 
del Perú Carlos Alberto PONCE CUYA y al Suboficial 
Brigadier de la Policía Nacional del Perú Roberto 
Julián SÁENZ CHACHI, a la ciudad de Santiago de 
Chile - República de Chile, del 4 de julio al 8 de julio 
de 2008, para los fines a que se contrae la presente 
Resolución Suprema.

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

Mayor de la Policía Nacional del Perú Carlos 
Alberto PONCE CUYA

•  Viáticos (Art. 5° DS 047-2002-PCM)
 5x200  US.$  1,000.00
•  TOTAL US.$  1,000.00

Subofi cial Brigadier de la Policía Nacional del Perú 
Roberto Julián SÁENZ CHACHI

•  Viáticos (Art. 5° DS 047-2002-PCM)
 5 x 200 US.$  1,000.00
•  TOTAL US.$  1,000.00

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días 
calendario de efectuado el viaje, el personal policial 
designado deberá presentar un informe detallado, 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos; así como la rendición de cuentas 
debidamente documentada.

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

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS ALVA CASTRO
Ministro del Interior

220996-5

Autorizan viaje de representante de la 
Oficina Central Nacional INTERPOL 
- Lima para participar en la primera 
reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Resolución de Litigios de la Secretaría 
General de INTERPOL, a realizarse en 
Francia

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 065-2008-IN/PNP

Lima, 1 de julio de 2008

VISTO, la Hoja de Estudio y Opinión N° 342-2008-
DIRGEN-PNP/EMP-OAE del 29 de mayo de 2008, 
formulada por el Estado Mayor Personal de la Dirección 
General de la Policía Nacional del Perú, recomendando la 
autorización de viaje al extranjero en comisión del servicio 
del Capitán Cuerpo Jurídico de la Policía Nacional del 
Perú Jesús Marcial BARRIENTOS ARIAS Jefe de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica y la Ofi cina de Coordinación 
Judicial y Difusiones de la Ofi cina Central Nacional 
INTERPOL - Lima, para que integre el Grupo de Trabajo 
sobre Resolución de Litigios de la Secretaría General de 
INTERPOL, a desarrollarse del 2 julio al 5 julio de 2008, 
en la ciudad de Lyon - Francia.

CONSIDERANDO:

Que, cumpliendo con lo acordado en la Cuarta 
Conferencia Anual de Jefes de Ofi cinas Centrales 
Nacionales, celebrada del 2 de abril al 4 de abril de 2008, 
en la ciudad de Lyon - Francia, sobre la creación del 
Grupo de Trabajo para Estudiar el Asunto de Resolución 
de Litigios de la Secretaría General de INTERPOL, 
conforme lo estipula el artículo 24° de Reglamento sobre 
el Tratamiento de Información para la Cooperación Policial 
Internacional (RTI); la Secretaría General de INTERPOL 
solicita la participación de todos los países miembros 
para nominar a veinte (20) expertos que constituirán dicho 
Grupo de Trabajo;

Que, con Mensaje N/Referencia: OLA/35800-21/
COO/117/YG/vp del 27 de mayo de 2008, la Secretaría 
General de la Ofi cina de Asuntos Jurídicos de la Ofi cina 
Central Nacional - INTERPOL, comunica a la Ofi cina 
Central Nacional - INTERPOL - Lima, que el Capitán 
Cuerpo Jurídico de la Policía Nacional del Perú Jesús 
Marcial BARRIENTOS ARIAS, ha sido designado como 
miembro del Grupo de Trabajo sobre Resolución de Litigios 
de la Secretaría General de INTERPOL en representación 
de la Ofi cina Central Nacional INTERPOL - Lima, y cuya 
primera reunión se llevará a cabo el 4 de julio de 2008 en 
la Secretaría General de la INTERPOL, sito en la ciudad 
de Lyon - Francia;

Que, mediante Hoja de Estudio y Opinión N° 15-
2008-DG-PNP/INTERPOL-EM de mayo de 2008, el 
Comandante de la Policía Nacional del Perú Héctor Adolfo 
BORDA CANO Jefe de Estado Mayor de la Ofi cina Central 
Nacional INTERPOL - Lima, recomienda autorizar el viaje 
al extranjero en comisión del servicio al Capitán Cuerpo 
Jurídico de la Policía Nacional del Perú Jesús Marcial 
BARRIENTOS ARIAS Jefe de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica y la Ofi cina de Coordinación Judicial y Difusiones 
de la Ofi cina Central Nacional INTERPOL - Lima, a fi n de 
que asista en representación de la Ofi cina Central Nacional 
INTERPOL - Lima, en la primera reunión del Grupo de 
Trabajo sobre Resolución de Litigios de la Secretaría 
General de INTERPOL, a desarrollarse del 2 julio al 5 
julio de 2008, en la ciudad de Lyon - Francia; teniendo en 
cuenta que el mencionado Ofi cial de Policía ha realizado 
estudios del Post Grado de Maestría en Derecho Civil y 
Comercial, también cuenta con Diplomado en Derecho 
Constitucional y Jurisdiccional Militar y otro en Finanzas 
en la Toma de Decisiones de los Negocios Internacionales 
y es egresado de un Doctorado en Derecho, siendo 
idóneo para la representación e integración a dicho Grupo 
de Trabajo;

Que, mediante Memorándum N° 626-2008-DIRGEN-
PNP/EMP-OAE del 9 de junio de 2008, el General de 
Policía Director General de la Policía Nacional del Perú, 
aprueba la solicitud de viaje al extranjero en comisión del 
servicio del Capitán Cuerpo Jurídico de la Policía Nacional 
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del Perú Jesús Marcial BARRIENTOS ARIAS, a fi n de que 
asista en representación de la Ofi cina Central Nacional 
INTERPOL - Lima, en la primera reunión del Grupo de 
Trabajo sobre Resolución de Litigios de la Secretaría 
General de INTERPOL, a desarrollarse del 2 julio al 5 julio 
de 2008, en la ciudad de Lyon - Francia;

Que, con Ofi cio N° 757-2008-DIREJADM.PNP.
DIRECFIN.EM/UNIPRE. e Informe N° 223-2008-
DIREJADM-DIRECFIN-PNP/EM-UNIPRE. ambos del 19 
de junio de 2008, la Dirección de Economía y Finanzas 
de la Policía Nacional del Perú, remite a la Dirección 
de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú, 
la disponibilidad presupuestaria para atender el pago 
de viáticos, pasaje aéreos y Tarifa Única de Uso de 
Aeropuerto por comisión del servicio a la ciudad de Lyon 
- Francia, del 2 de julio 5 de julio de 2008, del Capitán 
Cuerpo Jurídico de la Policía Nacional del Perú Jesús 
Marcial BARRIENTOS ARIAS; en razón a la Certifi cación 
de Crédito Presupuestario N° 169-2008-DIREJADM-
DIRECFIN-PNP-EM/UNIPRE del 19 de junio de 2008, 
que señala: Que, según reporte del Sistema Integrado 
de Administración Financiera (SIAF) Año Fiscal (AF) - 
2008, se tiene en el Presupuesto Institucional Modifi cado 
(PIM), la disponibilidad presupuestal en la Fuente de 
Financiamiento Recursos Ordinarios, Grupo Genérico 
03 “Bienes y Servicios”, Específi ca de Gasto 5.3.11.20 
“Viáticos y Asignaciones”, el importe de seis millones 
setecientos ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y ocho 
00/100 Nuevos Soles (S/. 6’783,498.00 N.S.), existiendo 
un saldo de dos millones seiscientos veinticuatro mil 
seiscientos cuarenta y cinco con 22/100 Nuevos Soles (S/. 
2’624,645.22 N.S.), a fi n de que represente a la Ofi cina 
Central Nacional INTERPOL - Lima en la primera reunión 
del Grupo de Trabajo sobre Resolución de Litigios de la 
Secretaría General de INTERPOL;

Que, los gastos por concepto de pasajes aéreos 
(Lima - Lyon - Francia - Lima y la Tarifa Única de Uso de 
Aeropuerto para el personal policial serán sufragados por 
el Estado peruano, con cargo a la Unidad Ejecutora 002 
- Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional 
del Perú, del Pliego 007, Ministerio del Interior;

Que el artículo 2° del Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM, mediante el cual se aprueba las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos, establece que 
la Resolución de Autorización de viajes al exterior de la 
República estrictamente necesarios, será debidamente 
sustentada en el interés nacional o en el interés específi co 
de la Institución, y deberá indicar expresamente el motivo 
del viaje, el número de días de duración del viaje, el monto 
de los gastos de desplazamiento, viáticos y el impuesto 
por Tarifa Única de Uso de Aeropuerto;

Que, el numeral 8.2 del artículo 8° de la Ley N° 29142, Ley 
del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, 
referido a las medidas de austeridad en bienes y servicios 
prohíbe los viajes al exterior de servidores o funcionarios 
públicos con cargo a recursos públicos, excepto los que se 
efectúen en el marco de los acuerdos de negociación de 
tratados comerciales, negociaciones económicas y fi nancieras 
y las acciones de promoción de importancia para el Perú, así 
como los viajes que realicen los funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y los altos funcionarios y autoridades 
del Estado a que se refi ere la Ley N° 28212, siendo que 
todos los viajes se realizan en categoría económica, salvo 
las excepciones autorizadas mediante Resolución Suprema, 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros; en ese 
sentido resulta viable autorizar el viaje propuesto mediante el 
documento del visto; y,

De conformidad con la Ley N° 27619, que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, la Ley N° 29142, 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2008; la Ley N° 27238, Ley de la Policía Nacional del Perú 
y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 008-2000-IN; el Decreto Supremo N° 003-2004-IN que 
aprobó el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 370 - Ley del Ministerio del Interior y el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2005-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje al extranjero en comisión del 
servicio del Capitán Cuerpo Jurídico de la Policía Nacional del 

Perú Jesús Marcial BARRIENTOS ARIAS Jefe de la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica y la Ofi cina de Coordinación Judicial y 
Difusiones de la Ofi cina Central Nacional INTERPOL - Lima, 
a la ciudad de Lyon - Francia, del 2 de julio al 5 de julio de 
2008, a fi n de que asista en representación de la Ofi cina 
Central Nacional INTERPOL - Lima, en la primera reunión 
del Grupo de Trabajo sobre Resolución de Litigios de la 
Secretaría General de INTERPOL.

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

Capitán Cuerpo Jurídico de la Policía Nacional del 
Perú, Jesús Marcial  BARRIENTOS ARIAS

- Viáticos (Art. 5° D.S. N° 047-2002-PCM) 2 x 260 US$ 520.00.
- Pasajes Aéreos (Lima - Lyon - Francia - Lima)  US$ 1,450.00
- Tarifa Única de Uso de Aeropuerto  US$ 30.25
   -------------
 TOTAL US$ 2,000.25.

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
de efectuado el viaje, el personal policial designado 
deberá presentar un informe detallado, describiendo las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos; así como 
la rendición de cuentas debidamente documentada.

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

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS ALVA CASTRO
Ministro del Interior

220996-6

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

Dan por concluida designación de 
Miembro del Directorio de la Sociedad 
de Beneficencia Pública de Pisco

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 289-2008-MIMDES

Lima, 1 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-97-
PROMUDEH modifi cado por Decreto Supremo Nº 
004-2003-MIMDES, se aprobó la conformación de los 
Directorios de las Sociedades de Benefi cencia y Juntas 
de Participación Social, los cuales son integrados, entre 
otros, por dos representantes designados por el  Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 167-2005-
MIMDES de fecha 28 de marzo de 2005, se designó a la 
señora MARÍA JESÚS TITO DE GARCÍA como Miembro 
del Directorio de la Sociedad de Benefi cencia Pública de 
Pisco;

Que, resulta necesario dar por concluida la designación 
a que se refi ere el considerando anterior;

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, miércoles 2 de julio de 2008375334

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26918, 
Ley de Creación del Sistema Nacional para la Población 
en Riesgo; el Decreto Supremo Nº 002-97-PROMUDEH, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 004-2003-MIMDES; 
la Ley Nº 27793, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES; y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida, a partir de la 
fecha, la designación de la señora MARÍA JESÚS TITO 
DE GARCÍA, como Miembro del Directorio de la Sociedad 
de Benefi cencia Pública de Pisco, efectuada mediante 
Resolución Ministerial Nº 167-2005-MIMDES, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SUSANA ISABEL PINILLA CISNEROS
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

220993-1

Designan Miembro del Directorio de la 
Sociedad de Beneficencia Pública de 
Pisco

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 290-2008-MIMDES

Lima, 1 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-97-
PROMUDEH modifi cado por Decreto Supremo Nº 
004-2003-MIMDES, se aprobó la conformación de los 
Directorios de las Sociedades de Benefi cencia y Juntas 
de Participación Social, los cuales son integrados, entre 
otros, por dos representantes designados por el  Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES;

Que, en tal sentido, resulta necesario emitir el 
acto mediante el cual se designe a la persona que en 
representación del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
– MIMDES se desempeñará como Miembro del Directorio 
de la Sociedad de Benefi cencia Pública de Pisco;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26918, 
Ley de Creación del Sistema Nacional para la Población 
en Riesgo; el Decreto Supremo Nº 002-97-PROMUDEH, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 004-2003-MIMDES; 
la Ley Nº 27793, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES; y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha, al señor 
LUIS MARTÍN CASAVILCA CABANA, como Miembro del 
Directorio de la Sociedad de Benefi cencia Pública de Pisco.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SUSANA ISABEL PINILLA CISNEROS
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

220993-2

Designan Presidente del Directorio de 
la Sociedad de Beneficencia Pública de 
Huanta

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 291-2008-MIMDES

Lima, 1 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-97-
PROMUDEH modifi cado por Decreto Supremo Nº 
004-2003-MIMDES, se aprobó la conformación de los 
Directorios de las Sociedades de Benefi cencia y Juntas 
de Participación Social, los cuales son integrados, entre 
otros, por dos representantes designados por el  Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES;

Que, en tal sentido, resulta necesario emitir el 
acto mediante el cual se designe a la persona que en 
representación del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social – MIMDES se desempeñará como Presidente del 
Directorio de la Sociedad de Benefi cencia Pública de 
Huanta;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26918, 
Ley de Creación del Sistema Nacional para la Población 
en Riesgo; el Decreto Supremo Nº 002-97-PROMUDEH, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 004-2003-MIMDES; 
la Ley Nº 27793, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES; y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha, al 
señor EDWIN ROBERTO LAMA OZEJO, como Presidente 
del Directorio de la Sociedad de Benefi cencia Pública de 
Huanta.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SUSANA ISABEL PINILLA CISNEROS
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

220993-3

Designan Gerente de la Unidad 
Gerencial de Investigación Tutelar del 
INABIF

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 292-2008-MIMDES

Lima, 1 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2008-
MIMDES de fecha 26 de marzo de 2008, se designó 
a la abogada CARMEN FLOR DE MARÍA CHUNGA 
CHAVEZ, en el cargo de Gerente de la Unidad Gerencial 
de Investigación Tutelar, adscrita a la Secretaría Nacional 
de Adopciones;

Que, mediante Ley Nº 29247, se dejó sin efecto 
el Decreto Supremo Nº 005-2007-MIMDES, que crea 
la Dirección General de Protección Social y adscribe 
la Unidad Gerencial de Investigación Tutelar del 
INABIF a la Secretaría Nacional de Adopciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES, 
precisándose que se encuentran plenamente vigentes 
las disposiciones y/o artículos del Reglamento de 
Organización y Funciones del MIMDES aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES, que hubieran 
sido modifi cados y/o derogados por el Decreto Supremo 
Nº 005-2007-MIMDES;

Que, el artículo 3º de la citada Ley retornó, entre 
otros, a la ex Unidad Gerencial de Investigación Tutelar 
al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 
– INABIF, como órgano de línea del mismo;

Que, en tal sentido, resulta necesario dar por concluida 
la designación efectuada por Resolución Ministerial Nº 
144-2008-MIMDES, así como emitir el acto mediante el 
cual se designe al funcionario que desempeñará el cargo 
de Gerente de la Unidad Gerencial de Investigación 
Tutelar del INABIF;

Con la visación del Director General 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 
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nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley Nº 27793, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES; y 
su Reglamento de Organización y Funciones aprobado 
por Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida, a partir de la fecha, la 
designación de la abogada CARMEN FLOR DE MARÍA 
CHUNGA CHAVEZ, en el cargo de Gerente de la Unidad 
Gerencial de Investigación Tutelar, adscrita a la Secretaría 
Nacional de Adopciones efectuada por Resolución 
Ministerial Nº 144-2008-MIMDES, dándosele las gracias 
por los servicios prestados.

Artículo 2.-  Designar, a partir de la fecha, a la señora 
CARMEN FLOR DE MARÍA CHUNGA CHAVEZ, en el 
cargo de Gerente de la Unidad Gerencial de Investigación 
Tutelar del Programa Integral Nacional para el Bienestar 
Familiar - INABIF, del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social – MIMDES.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SUSANA ISABEL PINILLA CISNEROS
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

220993-4

Designan Gerente de la Unidad 
Gerencial de Articulación Territorial 
del FONCODES

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 293-2008-MIMDES

Lima, 1 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Gerente de la 
Unidad Gerencial de Articulación Territorial del Programa 
Nacional Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 
– FONCODES del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social;

Que, en tal sentido, resulta necesario designar al 
funcionario que desempeñará el mencionado cargo;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27793, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social – MIMDES; y su Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo 
Nº 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE: 

Artículo Único.-  Designar, a partir de la fecha, al 
señor MANUEL ARTURO ZAPATA VASQUEZ, en el 
cargo de Gerente de la Unidad Gerencial de Articulación 
Territorial del Programa Nacional Fondo de Cooperación 
para el Desarrollo Social – FONCODES del Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo Social.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SUSANA ISABEL PINILLA CISNEROS
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

220994-1

PRODUCE

Designan Fedatario Titular de la Sede 
Central del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 575-2008-PRODUCE

Lima, 30 de junio del 2008

VISTOS: el Memorando Nº 2673-2008-PRODUCE/SG 
de la Secretaría General del Ministerio de la Producción y 
el Ofi cio Nº 2632-2008-PRODUCE/DIGSECOVI;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del artículo 127º de la Ley Nº 27444 
- Ley del Procedimiento Administrativo General, establece 
que cada entidad designa a sus fedatarios institucionales 
adscritos a sus unidades de recepción documental, en 
número proporcional a sus necesidades de atención, 
quienes, sin exclusión de sus labores ordinarias, brindan 
gratuitamente sus servicios a los administrados;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 015-2007-
PRODUCE, se designó a los fedatarios titulares y suplentes 
de la Sede Central del Ministerio de la Producción;

Que, mediante el documento de vistos la Dirección 
General de Seguimiento, Control y Vigilancia solicita se 
designe un fedatario adscrito a dicha dirección con la 
fi nalidad de atender la signifi cativa carga documentaria;

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el 
literal j) del artículo 11º del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE;

Con el visto bueno de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar como Fedatario Titular de la 
Sede Central del Ministerio de la Producción, en adición a 
los fedatarios designados mediante Resolución Ministerial 
Nº 015-2007-PRODUCE, a la siguiente persona:

- JOSE ENRIQUE FLORES VARGAS, Dirección 
General de Seguimiento, Control y Vigilancia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL REY REY
Ministro de la Producción

220825-1

Disponen publicación del “Proyecto 
de Reglamento Técnico sobre Grifería 
Sanitaria y Válvulas utilizadas en 
el Sistema de Conducción de Agua 
Potable” en el portal del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 579-2008-PRODUCE

Lima, 30 de junio del 2008

VISTOS: el Informe Nº 00007-2008-PRODUCE/DVI/
DGI-DNTSI y el Informe Nº 00014-2008-PRODUCE/DVI/
DGI/DNTSI de la Dirección General de Industria; y, el 
Informe Nº 039-2008-PRODUCE/OGAJ-GSY y el Informe 
Nº 062-2008-PRODUCE/OGAJ-GSY, de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 5º de la Ley Nº 
27789, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción, es una función del Ministerio de la 
Producción aprobar los reglamentos técnicos para 
productos industriales de fabricación nacional y extranjera, 
con el refrendo del Ministro de Economía y Finanzas;

Que, al respecto, el artículo 7º del Decreto Supremo 
Nº 149-2005-EF, modifi cado por el artículo 1º del Decreto 
Supremo Nº 068-2007-EF, el cual recoge las normas 
reglamentarias vinculadas al “Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio en el ámbito de bienes y al Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios, en el ámbito de 
servicios, de la OMC”, dispone que a través de Resolución 
Ministerial publicada en el diario ofi cial se deben difundir 
los proyectos normativos de medidas que afecten el 
comercio de bienes y servicios;

Que, complementariamente, el citado dispositivo 
establece que en el supuesto que se elija publicar 
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el proyecto en el portal institucional de la entidad, la 
Resolución Ministerial debe indicar el enlace electrónico 
donde se encuentra disponible el documento, el cual, 
además, debe permanecer por un plazo no menor a 
noventa (90) días calendario contabilizados desde el día 
siguiente de la publicación de la Resolución Ministerial en 
el diario ofi cial;

Que, en tal sentido, corresponde dotar de publicidad 
al documento denominado “Proyecto de Reglamento 
Técnico sobre Grifería Sanitaria y Válvulas utilizadas en 
el Sistema de Conducción de Agua Potable”, para lo cual 
se debe indicar el enlace electrónico correspondiente;

Con el visado del Viceministro de Industria, de la 
Dirección General de Industria y de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica; y, de acuerdo a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 149-2005-EF; y, en uso de las 
atribuciones conferidas por la Ley Nº 27789, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 
y su Reglamento de Organización y Funciones, Decreto 
Supremo Nº 010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer la publicación del documento 
denominado “Proyecto de Reglamento Técnico sobre 
Grifería Sanitaria y Válvulas utilizadas en el Sistema de 
Conducción de Agua Potable” en el portal institucional del 
Ministerio de la Producción.

Artículo 2º.- El Proyecto de Reglamento a que se 
refi ere el artículo precedente, permanecerá disponible por 
un plazo de noventa (90) días calendario contabilizados 
desde el día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Diario Ofi cial El Peruano, en 
el siguiente vínculo electrónico: www.produce.gob.pe

Durante el plazo indicado, los interesados podrán 
formular comentarios, sugerencias u observaciones 
por vía electrónica al correo jbutron@produce.gob.pe o 
por escrito dirigido a la Dirección de Normas Técnicas 
y Supervisión Industrial, a través de la Ofi cina de 
Administración Documentaria y Archivo del Ministerio de 
la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL REY REY
Ministro de la Producción

220825-2

Prohíben extracción del recurso trucha 
en los cuerpos de agua públicos del 
interior del país

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 588-2008-PRODUCE

Lima, 1 de julio de 2008

Vistos: los Ofi cios Nº 379-2008-GR-CUSCO/
DIREPRO y N° 324-2008-GR-JUNIN-DIREPRO/DR de 
las Direcciones Regionales de la Producción de Cusco 
y Junín respectivamente, el Ofi cio Nº 295-2007-REGION 
ANCASH/DISREPRO-HZ de la Dirección Subregional de 
Pesquería de Huaraz – Gobierno Regional de Ancash y 
el informe N° 386-2008-PRODUCE/DGEPP-Dch de la 
Dirección de Consumo Humano de la Dirección General 
de Extracción y Procesamiento Pesquero;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° 
de la Ley General de Pesca, Decreto Ley N° 25977, 
los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas 
jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Nación, por 
lo que corresponde al Estado regular el manejo integral y 
la explotación racional de dichos recursos, considerando 
que la actividad pesquera es de interés nacional;

Que, el artículo 9° de la citada Ley contempla que sobre 
la base de evidencias científi cas disponibles y de factores 
socioeconómicos, la autoridad pesquera determinará 
según el tipo de pesquería, los sistemas de ordenamiento 
pesquero, las cuotas de captura permisibles, las 
temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo 

pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de 
captura y demás normas que requieran la preservación y 
explotación racional de los recursos pesqueros;

Que, por Resolución Ministerial N° 175-2007-
PRODUCE del 21 de junio de 2007, se prohibió la 
extracción del recurso trucha en los cuerpos de agua 
públicos del interior del país, desde el 25 de junio hasta 
el 30 de setiembre de 2007, a excepción de los recursos 
hídricos de los departamentos de Cajamarca y Piura, 
en cuyo caso la prohibición culminó el 31 de agosto de 
2007;

Que, las Direcciones Regionales de la Producción de 
Junín y Cusco y la Dirección Subregional de Pesquería 
de Huaraz - Gobierno Regional de Ancash, mediante 
los ofi cios del visto informan sobre el estado biológico y 
madurez sexual del recurso trucha en sus respectivas 
jurisdicciones y recomiendan se disponga la veda anual 
reproductiva hasta el 30 de setiembre del año en curso;

Que, mediante el informe del visto la Dirección de 
Consumo Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero, ha informado que es necesario 
prohibir la extracción del recurso trucha Oncorhynchus 
mykiss en los cuerpos de agua públicos del país en la 
época de mayor incidencia de su reproducción natural, 
a fi n de asegurar el proceso reproductivo y proteger los 
stocks poblacionales, siendo viable excluir de la veda de 
trucha a los centros piscícolas y a los cuerpos de agua 
cerrados donde la reproducción del recurso no se realiza 
de modo natural por no existir condiciones adecuadas 
para el desove, estando la actividad extractiva sustentada 
exclusivamente por stocks que provienen de acciones de 
poblamiento y repoblamiento;

De conformidad con las disposiciones contenidas 
en el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 012-
2001-PE y el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo N° 010-2006-PRODUCE;

Con el visado del Viceministro de Pesquería, de 
la Dirección General de Extracción y Procesamiento 
Pesquero y de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Prohibir la extracción del recurso trucha 
Oncorhynchus mykiss en los cuerpos de agua públicos 
del interior del país, a partir del día siguiente de la fecha 
de publicación de la presente Resolución hasta el 30 
de setiembre de 2008. En el caso del departamento de 
Cajamarca esta prohibición culminará el 31 de agosto de 
2008.

Artículo 2º.- Las personas naturales y jurídicas que 
extraigan, desembarquen, transporten, almacenen, 
retengan, procesen, comercialicen o utilicen el recurso 
trucha Oncorhynchus mykiss en cualquier estado 
de conservación, durante el período de veda, serán 
sancionadas de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 
Ley N° 25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, el 
Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras 
y Acuícolas (RISPAC) aprobado por Decreto Supremo 
N° 016-2007-PRODUCE y demás disposiciones legales 
vigentes.

Artículo 3º.- Las personas naturales y jurídicas que 
a la fecha de publicación de la presente Resolución 
cuenten con stock de trucha, tendrán un plazo de siete 
(7) días calendario contados a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente Resolución, para su 
comercialización, siempre que presenten una declaración 
jurada sobre dicho stock a la Dirección Regional de la 
Producción correspondiente.

Artículo 4º.- Los titulares de concesiones o 
autorizaciones para el cultivo de trucha que acrediten contar 
con stock en volumen y talla comercial ante la respectiva 
Dirección Regional de la Producción o la Dirección General 
de Acuicultura, podrán excepcionalmente cosechar y 
comercializar dicho stock, debiendo indicar expresamente 
en el comprobante de pago y guía de remisión el centro 
acuícola de procedencia y la Resolución administrativa de 
la correspondiente autorización o concesión.

Artículo 5º.- Se exceptúa de la prohibición dispuesta 
en el Artículo 1º de la presente Resolución a las 
comunidades y agrupaciones de pescadores artesanales 
que realicen la extracción de trucha en cuerpos de agua 
cerrados que cumplan con las siguientes condiciones:
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a.Que los cuerpos de agua no tengan comunicación 
con ríos;

b.Contar con autorización para efectuar poblamiento 
o repoblamiento del recurso trucha en el cuerpo de agua; 
y,

c.Acreditar ante la respectiva Dirección Regional 
de la Producción o la Dirección General de Acuicultura 
que dichos ambientes hídricos han sido materia de 
poblamiento o repoblamiento mediante actas, facturas, 
convenios u otros documentos.

Artículo 6º.- El Instituto del Mar del Perú - IMARPE 
y las Direcciones Regionales de la Producción están 
exceptuados de la prohibición establecida en el Artículo 1º 
de la presente Resolución, cuando sus actividades sean 
desarrolladas con fi nes de investigación o evaluación.

Artículo 7º.- Las Direcciones Generales de 
Seguimiento, Control y Vigilancia, de Extracción y 
Procesamiento Pesquero y de Acuicultura del Ministerio 
de la Producción, las Direcciones Regionales de la 
Producción competentes, el Ministerio del Interior y 
las Municipalidades, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y jurisdicciones, velarán por el estricto 
cumplimiento de lo establecido por la presente Resolución 
Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL REY REY
Ministro de la Producción

220995-1

Prorrogan plazo para que concluya el 
Proceso de Fusión por Absorción del 
CEP PAITA con el FONDEPES

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 589-2008-PRODUCE

Lima, 1 de julio del 2008

VISTOS: el Memorando Nº 0780-2008-PRODUCE/
OGPP de la Ofi cina General de Planifi cación y Presupuesto, 
y el Informe Nº 088-2008-PRODUCE/OGAJ-JCF de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 009-2007-
PRODUCE se aprobó la Fusión del Centro de Entrenamiento 
Pesquero de Paita – CEP PAITA con el Fondo Nacional 
de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, bajo la modalidad 
de fusión por absorción, correspondiéndole al Fondo 
Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES la calidad 
de entidad incorporante; 

Que, el artículo 2º del mencionado Decreto Supremo 
estableció un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario, 
contados a partir de la entrada en vigencia de la norma 
citada, para que concluya el proceso de fusión aprobado;

Que, asimismo, el artículo 4º del Decreto Supremo 
de fusión, dispuso que el Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero – FONDEPES, adecue sus instrumentos de 
gestión teniendo en cuenta la fi nalidad, acciones y criterios 
de la Ley Nº 27658 – Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado, debiendo en un plazo no mayor de 
sesenta (60) días, elevar al Ministerio de la Producción un 
proyecto de Reglamento de Organización y Funciones;

Que, los plazos antes referidos, fueron sucesivamente 
prorrogados hasta el 01 de julio de 2008 de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Supremo Nº 
009-2007-PRODUCE, el mismo que faculta al Ministerio 
de la Producción a dictar, de ser necesario y mediante 
Resolución Ministerial, las normas complementarias 
requeridas para la mejor aplicación del referido Decreto 
Supremo; así como, para prorrogar los plazos dispuestos 
en sus artículos 2º y 4º; 

Que, en concordancia con los documentos de vistos, 
resulta necesario ampliar los plazos previstos en los 
artículos 2º y 4º del Decreto Supremo Nº 009-2007-
PRODUCE, para la continuación del trámite de modifi cación 
del Reglamento de Organización y Funciones del Fondo 
Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES; 

Con el visado de las Ofi cinas Generales de Planifi cación 
y Presupuesto y de Asesoría Jurídica, y de conformidad 
con el Decreto Legislativo Nº 1047 – Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción y el Decreto 
Supremo Nº 009-2007-PRODUCE; 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Prorrogar el plazo para que concluya el 
Proceso de Fusión por Absorción del Centro de Entrenamiento 
Pesquero de Paita – CEP PAITA con el Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero – FONDEPES; así como, el plazo para 
la adecuación de los instrumentos de gestión de la entidad 
incorporante a los que se refi eren los artículos 2º y 4º del 
Decreto Supremo Nº 009-2007- PRODUCE y el artículo 
Único de la Resolución Ministerial Nº 472-2008-PRODUCE 
hasta el 01 de setiembre de 2008.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL REY REY
Ministro de la Producción

220995-2

RELACIONES EXTERIORES

Dan por terminadas funciones y 
nombran Cónsul Honorario del Perú 
en la ciudad de Honolulú, Estado de 
Hawaii, Estados Unidos de América

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 175-2008-RE

Lima, 1 de julio de 2008

Vista la Resolución Suprema Nº 156-2004-RE, del 7 
de mayo de 2004, que nombra al señor Alvin Philip Adams 
como Cónsul Honorario del Perú en la ciudad de Honolulú, 
Estado de Hawaii, Estados Unidos de América;

Visto el mensaje el facsímil Nº 012 del 20 de marzo de 
2008 del Consulado General en San Francisco, Estados 
Unidos de América, mediante el cual se remitió la carta 
de renuncia al cargo de Cónsul Honorario del Perú en 
Honolulú del señor Alvin Philip Adams;

Vista la necesidad de atender efi cientemente los 
requerimientos de nuestros connacionales en la ciudad de 
Honolulú, Estados Unidos de América, en concordancia 
con la política de protección y asistencia de los ciudadanos 
peruanos en el exterior, promoción cultural y turística del 
Perú en dicha ciudad;

Vista la opinión del Consulado General del Perú en 
San Francisco en el sentido que el señor Carlos Juárez 
reúne las condiciones apropiadas para ocupar el cargo de 
nuevo Cónsul Honorario del Perú en Honolulú, Estados 
Unidos de América;

Con la opinión favorable de la Subsecretaría de 
Comunidades Peruanas en el Exterior del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y del Consulado General del Perú 
en San Francisco, Estados Unidos de América;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118º 
inciso 11) de la Constitución Política del Perú; y en los 
artículos 127º inciso d), 128º y 129º del Reglamento 
Consular del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 076-2005-RE del 5 de octubre de 2005;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por terminadas las funciones del 
señor Alvin Philip Adams, como Cónsul Honorario del 
Perú en la ciudad de Honolulú, Estado de Hawaii, Estados 
Unidos de América.

Artículo 2º.- Cancelar las Letras Patentes 
correspondientes.

Artículo 3º.- Darle las gracias por los importantes 
servicios prestados a la Nación.

Artículo 4º.- Nombrar al señor Carlos Juárez como 
Cónsul Honorario del Perú en Honolulú, Estado de Hawaii, 
Estados Unidos de América.
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Artículo 5º.- Extenderle las Letras Patentes 
correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

220996-9

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

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 176-2008-RE

Lima, 1 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

Que nueve (9) ciudadanos peruanos residentes en 
el Reino de España, solicitan autorización del señor 
Presidente de la República, para poder servir en las 
Fuerzas Armadas Españolas;

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

Que en consecuencia es necesario expedir la 
autorización correspondiente;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar a nueve (9) ciudadanos 
peruanos residentes en el Reino de España, para que 
presten servicios en las Fuerzas Armadas Españolas.

Nº de 
Orden

Apellidos y Nombres del Solicitante DNI LM

01 REYES LEDESMA JOSE ESAU 43163464 -------------
02 DIAZ GARCÍA CRISANTO 42726067 -------------
03 CRUZATE QUISPE MANUEL ALEJANDRO 45798531 -------------
04 INGAR URBIETA MARIA CONSUELO 08716979 -------------
05 GRADOS TORRES YOSHIO THOMAS 70342828 -------------
06 PINEDO RENGIFO RAY FRANCIS 45276266 -------------
07 COTRINA ALVA KELIN ELIZABETH 41533953 -------------
08 MEZA TERRAZAS FILIBERTO 44618086 -------------
09 CABRERA CABANILLAS LAURA IVETT KATHERINE 45886934 -------------

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

220996-10

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 177-2008-RE

Lima, 1 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

Que nueve (9) ciudadanos peruanos residentes en 
el Reino de España, solicitan autorización del señor 

Presidente de la República, para poder servir en las 
Fuerzas Armadas Españolas;

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

Que en consecuencia es necesario expedir la 
autorización correspondiente;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar a nueve (9) ciudadanos 
peruanos residentes en el Reino de España, para que 
presten servicios en las Fuerzas Armadas Españolas.

Nº de 
Orden

Apellidos y Nombres del Solicitante DNI LM

01 MATTA CHAVEZ MARIA AYME 41271629 ----------
02 ENRIQUE CAMINO CHRISTIAN 41682924 ----------
03 FERNÁNDEZ KOO ABRAHAM WILSON RICARDO 70663133 ----------
04 VILELA MELÉNDEZ MERCEDES AMERICA 44663591 ----------
05 OROSTEGUI CONDORI CESAR NOE 43929580 ----------
06 GUTIERREZ JAHUIN DANIEL ARTURO 45014787 ----------
07 LINO PODESTA EDUARDO WASHINGTON 42892764 ----------
08 ZÚÑIGA ROBLES OLIVER FRANCO ---------- 0700216069
09 CASTILLO ESPEJO ALFREDO MAURICIO ---------- 10090700286

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

220996-11

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 178-2008-RE

Lima, 1 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

Que siete (7) ciudadanos peruanos residentes en 
el Reino de España, solicitan autorización del señor 
Presidente de la República, para poder servir en las 
Fuerzas Armadas Españolas;

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

Que en consecuencia es necesario expedir la 
autorización correspondiente;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar a siete (7) ciudadanos peruanos 
residentes en el Reino de España, para que presten 
servicios en las Fuerzas Armadas Españolas.

Nº de 
Orden

Apellidos y Nombres del Solicitante DNI LM

01 CHULLUNCUY CACERES LILIANA MABEL 45167413 -----------
02 VALENCIA ARHUIRE RODOLFO ALFREDO 42405211 -----------
03 CARPIO MANTILLA VICTOR HUGO 43506221 -----------
04 CARDOZO TIBURCIO JUAN DAVID 44499354 -----------
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Nº de 
Orden

Apellidos y Nombres del Solicitante DNI LM

05 NORIEGA JANAMPA JHON ALEX 42065911 -----------
06 ROSSEL VALCARCEL REYNALDO ALFREDO 44783574 -----------
07 ELLIOT FERNÁNDEZ RENZO FABIAN 42825406 -----------

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

220996-12

Prorrogan nombramiento de Director 
Regional de la Oficina Descentralizada 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 
en la ciudad de Tacna 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº  0764-RE

Lima, 19 de junio del 2008

Visto el Memorándum s/n, de 27 de mayo de 2008, 
del Ministro en el Servicio Diplomático de la República, 
Efraín Saavedra Barrera, Director Regional de la Ofi cina 
Descentralizada del Ministerio de Relaciones Exteriores en 
la ciudad de Tacna, mediante el cual solicita se prorrogue 
su nombramiento en la referida ofi cina descentralizada;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 1370-
RE, de 08 de noviembre de 2006, se nombró al Ministro 
en el Servicio Diplomático de la República, Efraín 
Saavedra Barrera, como Director Regional de la Ofi cina 
Descentralizada del Ministerio de Relaciones Exteriores 
en la ciudad de Puno, a partir del 01 de diciembre de 
2006;

Que, por la Resolución Ministerial N° 0668-RE, de 18 
de junio de 2007, se dio por terminado el nombramiento 
del Ministro en el Servicio Diplomático de la República, 
Efraín Saavedra Barrera, como Director Regional de la 
Ofi cina Descentralizada del Ministerio de Relaciones 
Exteriores en la ciudad de Puno, a partir del 24 de junio 
de 2007;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 0669-RE, 
de 18 de junio de 2007, se nombró al Ministro en el Servicio 
Diplomático de la República, Efraín Saavedra Barrera, 
como Director Regional de la Ofi cina Descentralizada del 
Ministerio de Relaciones Exteriores en la ciudad de Tacna, 
a partir del 25 de junio de 2007;

Que, de conformidad con el artículo primero de la 
Resolución Ministerial Nº 1142-2002-RE, la designación a 
una Ofi cina Descentralizada del Ministerio de Relaciones 
Exteriores se efectuará por el período de un año, y 
excepcionalmente, y a solicitud del funcionario designado, 
dicho período podrá ser prorrogado por única vez;

Que, por necesidad del Servicio, se ha dispuesto 
prorrogar el nombramiento del citado funcionario 
diplomático en la Ofi cina Descentralizada del Ministerio 
de Relaciones Exteriores en la ciudad de Tacna, hasta el 
30 de noviembre de 2008;

Teniendo en cuenta el Memorándum (DDF) Nº 
DDF0129/2008, de 29 de mayo de 2008, de la Dirección 
Nacional de Desarrollo Fronterizo; y lo dispuesto en la 
Hoja de Trámite (GAB) Nº 652, del Gabinete del Ministro, 
de 9 de junio de 2008;

De conformidad con los artículos 7°, 13° inciso a) y 
30º de la Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático de 
la República; los artículos 31° inciso a), 62°, 63° literal 

A), 101°, 102°, 103° y 104° del Reglamento de la Ley del 
Servicio Diplomático de la República, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 130-2003-RE, y su modifi catoria el 
Decreto Supremo Nº 039-2007-RE; el Decreto Supremo 
Nº 020-2002-RE; el Decreto Supremo N° 181-2002-EF; 
la Resolución Ministerial N° 0579-2002-RE; Resolución 
Ministerial Nº 1142-2002-RE y la Resolución Ministerial Nº 
0737-2004-RE;

SE RESUELVE:

Artículo primero.- Prorrogar el nombramiento del 
Ministro en el Servicio Diplomático de la República, Efraín 
Saavedra Barrera, como Director Regional de la Ofi cina 
Descentralizada del Ministerio de Relaciones Exteriores 
en la ciudad de Tacna, a partir del 25 de junio de 2008 y 
hasta el 30 de noviembre de 2008.

Artículo segundo.- El citado funcionario diplomático 
deberá asumir funciones de su categoría en Cancillería, 
el 1 de diciembre de 2008.

Artículo tercero.- Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente Resolución serán cubiertos 
por el Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAUNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

218257-1

Aprueban donación efectuada a favor de 
la asociación Solidaridad en Marcha

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0774-2008-RE

Lima, 19 de junio de 2008

Vistos, el expediente con los números Nº 7943, 
8251, 13575 – 2007, presentados por la asociación 
SOLIDARIDAD EN MARCHA, mediante el cual solicitan la 
aprobación de la donación efectuada por Medical Bridges, 
Inc., con sede en la ciudad de Houston, Texas 77230, 
Estados Unidos de América; y;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso k) del artículo 2º del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e 
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), aprobado por el 
Decreto Supremo N° 055-99-EF y normas modifi catorias, 
establece que no estarán gravadas con el Impuesto 
General a las Ventas, la importación o transferencia 
de bienes que se efectúe a título gratuito a favor de las 
ONGD, ENIEX e IPREDA siempre que sea aprobada por 
Resolución Ministerial del Sector correspondiente;

Que, asimismo el artículo 15º del Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Aduanas aprobado 
por Decreto Supremo Nº 129-2004-EF modifi cado por 
la Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 
28905, Ley de Facilitación del Despacho de Mercancías 
Donadas Provenientes del Exteriores, establece que 
están inafectas del pago de los derechos arancelarios 
las donaciones aprobadas por Resolución Ministerial del 
sector correspondiente efectuadas a favor de Entidades 
e Instituciones Extranjeras de Cooperación Internacional 
– ENIEX, Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo – ONGD e Instituciones Privadas sin fi nes de 
lucro receptoras de Donaciones de Carácter Asistencial 
o Educacional – IPREDA, inscritas en los registros 
correspondientes que la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional – APCI, actualmente conduce; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 096-2007-EF se 
aprobó el Reglamento para la Inafectación del Impuesto 
General a las Ventas, del Impuesto Selectivo al Consumo y 
los derechos arancelarios a las Donaciones, el mismo que 
en el literal c) del numeral 3.2 de su artículo 3º establece 
que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores 
expedir las Resoluciones Ministeriales de aprobación 
correspondiente a las donaciones efectuadas a favor de 
ENIEX, ONGD e IPREDA;
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Que, la Única Disposición Complementaria Final del 
Decreto Supremo Nº 096-2007-EF, señala que lo dispuesto 
en el referido Reglamento es de aplicación a los bienes 
que hayan sido retirados y se encuentren pendientes de 
regularización;

Que, actualmente se encuentran en vías de 
regularización la aprobación de donaciones efectuadas 
a favor de ENIEX, ONGD e IPREDA, a efectos de la 
inafectación del IGV e ISC, siendo el caso que respecto 
a los derechos arancelarios cuenta con la aprobación del 
sector correspondiente;

Que, la asociación SOLIDARIDAD EN MARCHA, se 
encuentra inscrita en el Registro de Instituciones Privadas 
sin fi nes de lucro receptoras de donaciones de carácter 
asistencial o educacional (IPREDA), que conduce la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, 
de conformidad con la Directiva de Procedimientos de 
Aceptación y Aprobación, Internamiento de Donaciones 
de carácter Asistencial o Educacional provenientes del 
Exterior, aprobada por Resolución Suprema N° 508-93-
PCM y en virtud de la Ley de Creación de la APCI, Ley Nº 
27692 modifi cada por Ley Nº 28925;

Que, mediante certifi cado de donación de fecha 
29 de Enero de 2007, se observa que Medical Bridges, 
Inc., ha efectuado una donación a favor de la asociación 
SOLIDARIDAD EN MARCHA;

Que, los bienes donados consisten en 779 bultos, 
conteniendo productos farmacéuticos, productos 
sanitarios y de higiene doméstica; productos cosméticos 
y de higiene personal; instrumental y material médico, 
excepto los productos vencidos, que no indican fecha de 
vencimiento y productos que no indican la denominación 
común internacional (nombre genérico), de acuerdo a 
lo aprobado por la Resolución Directoral Nº 076-2007-
OGPP-OCI/MINSA, de fecha 28 de Mayo del 2007, con 
valor FOB de US$ 8,500.00 (OCHO MIL QUINIENTOS 
Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS), amparado en la 
constancia de donación de fecha 29 de Enero del 2007 
y la factura Nº 32-2007 de fecha 08 de Febrero del 2007, 
con un peso bruto manifestado de 4,412 kg, de acuerdo 
al conocimiento de embarque Nº HOUCLL7650286D, de 
fecha 31 de Enero del 2007, con un peso bruto declarado 
de 5,750 kg, consignado en la DUA Nº 118-2007-10-
044836-01-3-00, de fecha 02-03-2007. Destinada a 
la distribución gratuita en los servicios de salud que 
ofrecen en los Policlínicos “Sagrada Familia”, el centro 
de Rehabilitación Física “Germán Doig”, ubicados en el 
Asentamiento Humano Felipe Alva y Alva; igualmente 
en el Centro Materno Infantil “Santa María de la 
Vida”, ubicado en el Asentamiento Humano República 
Democrática Alemana, todos ellos ubicados en el distrito 
de San Juan de Mirafl ores, Lima. Asimismo, la donación 
será distribuida gratuitamente en las campañas de salud 
que realicen periódicamente los mencionados centros, 
conforme se aprecia en las declaraciones juradas con 
fechas de recepción 21 de Junio, 02 de Julio y 05 de 
Octubre del 2007; 

Que, mediante Resolución Directoral Nº 076-2007-
OGPP-OCI/MINSA, de fecha 28 de Mayo de 2007, el 
Ministerio de Salud aprobó en nombre del Gobierno 
Peruano, la donación efectuada por Medical Bridges, Inc., 
a favor de la asociación SOLIDARIDAD EN MARCHA, 
respecto a los bienes antes detallados.

Que, por lo expuesto corresponde al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, aprobar la donación efectuada 
por Medical Bridges, Inc., a favor de la asociación 
SOLIDARIDAD EN MARCHA;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 055-99-EF y normas modifi catorias, Decreto 
Supremo Nº 096-2007-EF, Ley Nro. 28905, Decreto 
Supremo Nro. 021-2008-EF y la Resolución Suprema 
Nro. 508-93-PCM; y en virtud de la Ley de Creación de la 
APCI, Ley Nº 27692 modifi cada por Ley Nº 28925;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar, en vías de regularización, 
la donación efectuada por Medical Bridges, Inc., a favor 
de la asociación SOLIDARIDAD EN MARCHA, respecto 
a los bienes señalados en la parte considerativa de la 
presente Resolución Ministerial.

Artículo Segundo.- Remitir copia de la presente 
Resolución a la Contraloría General de la República, a 
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
– SUNAT, a la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional - APCI y al interesado, para los efectos a 
que se contrae el Decreto Supremo Nº 096-2007-EF, 
Decreto Supremo Nro. 021-2008-EF, dentro de los plazos 
establecidos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAUNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

218257-2

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Autorizan viajes de Inspectores de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
a EE.UU., en comisión de servicios y 
sin irrogar gastos al Estado

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 082-2008-MTC

Lima, 1 de julio de 2008

VISTO:

El Informe Nº 353-2008-MTC/12, de fecha 17 de junio 
de 2008, de la Dirección General de Aeronáutica Civil;

CONSIDERANDO:

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

Que, el numeral 8.2 del artículo 8º de la Ley Nº 29142, 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2008, establece que quedan prohibidos los viajes al 
exterior de servidores o funcionarios públicos con cargo 
a recursos públicos, habiéndose previsto excepciones las 
cuales serán autorizadas mediante Resolución Suprema 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros;

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

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

Que, los explotadores aéreos han presentado ante la 
autoridad aeronáutica civil solicitudes para ser atendidas 
durante el mes de julio de 2008, acompañando los 
requisitos establecidos en el marco del Procedimiento Nº 05, 
correspondiente a la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, las empresas solicitantes han cumplido con el 
pago de los derechos de tramitación correspondientes al 
procedimiento a que se refi ere el considerando anterior, 
ante la Ofi cina de Finanzas del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. En tal sentido, los costos de los 
respectivos viajes de inspección, están íntegramente 
cubiertos por las empresas solicitantes de los servicios, 
incluyendo el pago de los viáticos y la Tarifa Única por 
Uso de Aeropuerto;

Que, dichas solicitudes han sido califi cadas y 
aprobadas por la Dirección de Seguridad Aeronáutica de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, conforme a lo señalado 
por el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
citado Ministerio, según se desprende de las respectivas 
órdenes de inspección y referidas en el Informe Nº 353-
2008-MTC/12 de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil;
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De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27261, 
Ley Nº 27619, Ley Nº 29142, Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, y estando a lo informado por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar los viajes en comisión de 
servicios de los Inspectores de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que se efectuarán entre el 7 al 16 de 
julio de 2008, de acuerdo con el detalle consignado en el 
anexo que forma parte integrante de la presente resolución, 
sustentado en los Informes Nº 190-2008-MTC/12.04, Nº 
195-2008-MTC/12.04 y Nº 353-2008-MTC/12.

Artículo 2º.- Los gastos que demanden los viajes 
autorizados precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por las empresas solicitantes, a través de los 
Recibos de Acotación que se detallan en el anexo que 
forma parte integrante de la presente resolución, abonados 
a la Ofi cina de Finanzas del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por 
concepto de viáticos y tarifas por uso de aeropuerto.

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

Inspectores mencionados en el anexo de la presente 
Resolución Suprema, dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes de efectuado el viaje, deberán 
presentar un informe al Titular de la Entidad, con copia 
a la Ofi cina General de Administración del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, describiendo las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante 
los viajes autorizados.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA 
CIVIL ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES - DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL  - COMPRENDIDOS ENTRE EL 7  AL 13 DE JULIO DE 2008 Y 
SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 190-2008-MTC/12.04, Nº 195-2008-MTC/12.04 Y Nº 353-2008-MTC/12

ORDEN INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS (US$)
TUUA (US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAÍS DETALLE RECIBOS DE 

ACOTACIÓN Nºs

1331-2008-MTC/12.04 7-Jul 10-Jul US$ 660.00
US $ 30.25

Cielos del Perú 
S.A.

Pazos Raygada, 
Ricardo Rafael Miami EUA Chequeo técnico de profi ciencia 

en el equipo DC-10 a TT/TT 9589-9590

1350-2008-MTC/12.04 13-Jul 16-Jul US$ 660.00
US $ 30.25 Lan Perú S.A. León Lasheras, 

Rolando Rafael Miami EUA
Chequeo técnico de profi ciencia 

en simulador de vuelo en el 
equipo B-767

9882-9883

220996-8

Aprueban transferencia financiera a 
favor de la Municipalidad Distrital de 
Vitor

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 501-2008 MTC/01

Lima, 27 de junio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 3 de diciembre de 2007 Provías 
Descentralizado y la Municipalidad Distrital de Vítor 
suscribieron un Convenio Financiero con el objeto de 
que Provias Descentralizado realice transferencias 
fi nancieras de recursos hasta por Un Millón Quinientos 
Ochenta y Seis Mil Ciento Veinte y 00/100 nuevos soles 
(S/..1.586.120,00) a favor de la Municipalidad Distrital 
de Vítor, Arequipa, para la ejecución de los proyectos 
Mejoramiento de la carretera Barrio Nuevo – Morante 
y Mejoramiento de la carretera Sotillo – San Luis, 
señalándose en la Cláusula Novena que el Convenio 
estará vigente desde el día siguiente de su suscripción 
hasta la liquidación de la obra y de la supervisión;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 792-2007 
MTC/02 de fecha 28 de diciembre de 2007 se aprobó la 
transferencia fi nanciera hasta por Un Millón Quinientos 
Ochenta y Seis Mil Ciento Veinte y 00/100 nuevos 
soles (S/..1.586.120,00) en la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios, con cargo al Presupuesto del 
año 2007 de Provías Descentralizado a favor de la 
Municipalidad Distrital de Vítor, destinados a la ejecución 
de los proyectos antes mencionados; 

Que, con cargo a las transferencias financieras 
aprobadas mediante la Resolución Ministerial Nº 792-
2007 MTC/02 el año 2007 se transfirieron Novecientos 
Cincuenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Dos y 00/100 
nuevos soles (S/. 951 672,00) a la Municipalidad 
Distrital de Vítor para la ejecución de los proyectos 
Mejoramiento de la Carretera Barrio Nuevo – Morante 

y Mejoramiento de la carretera Sotillo – San Luis, de 
acuerdo al reporte del SIAF “Ejecución Compromisos 
Vs. Marco – 2007” y al Acta de Conciliación 
Transferencias Entregadas/ Recibidas - Ejercicio 
Anual 2007, suscrito entre Provías Descentralizado 
y la Municipalidad Distrital de Vítor, quedando un 
saldo por transferir de Seiscientos Treinta y Cuatro Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho y 00/100 nuevos soles 
(S/. 634 448,00); 

Que, en el mes de junio del presente año se ha 
suscrito una Adenda al Convenio Financiero suscrito con 
la Municipalidad Distrital de Vitor para la ejecución de los 
proyectos antes mencionados, en el que se señala que 
las transferencias fi nancieras del año 2008 se efectuarán 
con cargo al presupuesto de este año y de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 9º numeral 9.4 de la Ley Nº 
29142 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
año 2008;

Que, mediante Informe Nº 089-2008-MTC-21-UGTR/
JJV Provías Descentralizado, indica que las obras de la 
carretera Barrio Nuevo – Morante y de la Carretera Sotillo 
– San Luis registran un avance físico de 13% y 97.04% 
respectivamente, concluyendo que es procedente efectuar 
la transferencia pendiente de Seiscientos Treinta y Cuatro 
Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho y 00/100 nuevos soles 
(S/. 634 448,00); 

Que, mediante Informe Nº 172–2008-MTC/21.
UGA Provias Descentralizado precisa que cuenta 
con disponibilidad presupuestal por la fuente de 
fi nanciamiento Recursos Ordinarios para atender la 
transferencia por Seiscientos Treinta y Cuatro Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho y 00/100 nuevos soles 
(S/. 634 448,00) correspondiente al saldo por transferir 
del monto aprobado mediante la Resolución Ministerial 
Nº 792-2007 MTC/02 de fecha 28 de diciembre de 
2007, lo cual ha sido confi rmado por la Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, el Numeral 9.4 de la Ley Nº 29142 - Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008 
establece, que cuando la ejecución de los proyectos 
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de inversión se efectúa mediante transferencias 
financieras del Gobierno Nacional a favor de los 
gobiernos regionales, gobiernos locales y empresas 
públicas, el documento que sustenta la transferencia 
financiera es, únicamente, el contrato de la ejecución 
del proyecto. Dicha transferencia es autorizada 
mediante resolución del Titular del Pliego, la misma 
que debe establecer un cronograma de desembolsos. 
Estos desembolsos se efectúan luego de la 
presentación de los adelantos y las valorizaciones por 
avance de obras. La citada resolución debe publicarse 
en el Diario Oficial El Peruano y en la página web del 
Pliego, señalando que el Gobierno Nacional suscribe, 
previamente convenios con los gobiernos regionales, 
gobiernos locales y empresas públicas, los mismos 
que establecen expresamente la disponibilidad de 
recursos y su fuente de financiamiento con cargo 
a la cual se ejecutarán las obras; indicando que 
cuando la ejecución de los proyectos a cargo de los 
gobiernos regionales, gobiernos locales y empresas 
públicas, según su capacidad operativa, se realice por 
administración directa el documento que sustenta la 
transferencia es el convenio suscrito con la entidad del 
Gobierno Nacional;

De conformidad con las Leyes Nºs 28411 y 29142; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia fi nanciera 
hasta por SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 634 448,00) en la Fuente de 
Financiamiento Recursos Ordinarios a favor de la 
Municipalidad Distrital de Vitor, para la ejecución de 
los proyectos descritos en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución y el cronograma de 
desembolsos del mismo Anexo.

Los recursos materia de la presente transferencia 
fi nanciera serán destinados exclusivamente para la 
ejecución de los proyectos detallados en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente Resolución, 
quedando prohibido que la Municipalidad Distrital de Vítor 
efectúe anulaciones presupuestales con cargo a tales 
recursos.

Artículo 2º.- La transferencia financiera aprobada 
en el Artículo 1º de la presente Resolución, se realizará 
con cargo al presupuesto aprobado del presente 
año fiscal, de la Unidad Ejecutora 010 Provías 
Descentralizado del Pliego Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, en la Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios y con la disponibilidad autorizada 
en el Calendario de Compromisos correspondiente.

Artículo 3º.- Los desembolsos se efectivizarán luego 
que la Municipalidad Distrital de Vítor, presente a Provías 
Descentralizado los adelantos y valorizaciones por 
avances de obra.

Artículo 4º.- El cronograma de desembolsos 
contenido en el Anexo, que forma parte integrante de 
la presente Resolución podrá ser modifi cado en función 
de los resultados de la ejecución de los proyectos, 
así como por factores externos no previsibles. La 
modifi cación del cronograma deberá contar con la 
conformidad de la Entidad Ejecutora del Proyecto y de 
Provías Descentralizado.

Artículo 5º.- Los términos y obligaciones de la 
presente transferencia financiera se encuentran 
previstos en el Convenio Financiero suscrito entre 
Provías Descentralizado y la Municipalidad Distrital de 
Vitor.

Artículo 6º.- Provías Descentralizado es responsable 
del seguimiento y monitoreo de los Proyectos descritos 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 7º.- La presente Resolución y su anexo 
se encuentra a disposición del público en general en la 
página web http://www.mtc.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

ANEXO

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS - 2008
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR - AREQUIPA

(En Nuevos Soles)

COD.
SNIP PROYECTOS

Cronograma  de
 Desembolsos

MES - 1
64709
65883

Mejoramiento de la carretera Barrio Nuevo - Morante
Mejoramiento de la carretera Sotillo -San Luis

 289 886,00 
 344 562,00 

TOTAL  634 448,00 

220292-1

Otorgan autorización a persona natural 
para prestar servicio de radiodifusion 
por televisión comercial en VHF en 
Jaén, Cajamarca

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 364-2008-MTC/03

Lima, 27 de junio de 2008

VISTO, el Expediente Nº 2008-007961, presentado 
por don RUBÉN ANTONIO ZAVALA CORNEJO sobre 
otorgamiento de autorización por Concurso Público para 
la prestación del servicio de radiodifusión por televisión 
comercial en VHF, en la localidad de Jaén, departamento 
de Cajamarca;

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 N° 2601-2006-
MTC/17, se aprobó las Bases del Concurso Público N° 02-
2006-MTC/17, 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 VHF en la localidad de Jaén;

Que, los días 16 y 26 de febrero del 2007, se llevaron 
a cabo los Actos Públicos de presentación de los Sobres 
Nºs 1, 2, 3 y 4,  y de Apertura de los Sobres Nºs 1 y 2, así 
como la Apertura de los Sobres Nºs 3 y 4, y el Otorgamiento 
de la Buena Pro, respectivamente, otorgándose la Buena 
Pro para la autorización del servicio de radiodifusión por 
televisión comercial en VHF, en la localidad de Jaén, 
departamento de Cajamarca, a don RUBÉN ANTONIO 
ZAVALA CORNEJO, 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 servicio de radiodifusión es concedida mediante 
Resolución del Viceministro de Comunicaciones;

Que, mediante Informe Nº 1716-2008-
MTC/28 la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones, considera que don RUBÉN 
ANTONIO ZAVALA CORNEJO ha cumplido con las 
obligaciones previstas en el numeral 21 y demás 
disposiciones contenidas en las Bases del Concurso 
Público Nº 02-2006-MTC/17, 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° 02-2006-MTC/17, el 
Decreto Supremo N° 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, que establece 
los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No 
Ionizantes en Telecomunicaciones, el Plan de Canalización 
y Asignación de Frecuencias, aprobado por Resolución 
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Viceministerial Nº 367-2005-MTC/03 y la Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03  que aprueba las Normas 
Técnicas del Servicio de Radiodifusión; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización a don RUBÉN 
ANTONIO ZAVALA CORNEJO, por el plazo de diez (10) 
años, para prestar el servicio de radiodifusión por televisión 
comercial en VHF, en la localidad de Jaén, departamento 
de Cajamarca; de acuerdo a las condiciones esenciales y 
características técnicas que se detallan a continuación: 

Condiciones Esenciales:

Modalidad : SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN 
POR TELEVISIÓN EN VHF

Frecuencia : CH. 13
 BANDA : III
 F (vídeo): 211.25 MHz.
 F (audio): 215.75 MHz.

Características Técnicas: 
Indicativo : OAS-2T
Emisión : VIDEO: 5M45C3F

AUDIO: 50K0F3E

Potencia Nominal del Transmisor : VIDEO: 500 W.
 AUDIO:   50 W.

Ubicación de la Estación:

Estudios  : Av. Arequipa Nº 3520, distrito de 
San Isidro, provincia de Lima, 
departamento de Lima.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste  : 77° 01’ 48.2”
 Latitud Sur : 12° 05’ 52.9”

Planta : Cerro Palo Blanco, distrito de Jaén, 
provincia de Jaén, departamento de 
Cajamarca.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste  : 78° 49’ 05.66”
 Latitud Sur : 05° 41’ 57.22”

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
contorno de 71 dB V/m

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

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

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

Artículo 2°.- En caso que, con posterioridad al 
otorgamiento de la presente autorización, se verifi que 
que la planta transmisora de la respectiva estación 
radiodifusora, se encuentre dentro de las zonas de 
restricción establecidas en el artículo 84º del Reglamento 
de la Ley de Radio y Televisión, el titular procederá a 
su reubicación, salvo que cuente con el permiso de 
la autoridad competente de tratarse de los supuestos 
previstos en los numerales 1), 4), 5) y 6) del referido 
artículo.

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 respectiva inspección técnica se efectuará de 
ofi cio hasta dentro de los tres (3) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período, y en la cual 
se verifi cará la correcta instalación de la estación, 
incluyendo la homologación del equipamiento así 
como el cumplimiento de las condiciones esenciales y 
características técnicas indicadas en el artículo 1º de la 
presente Resolución.

Sin perjuicio de lo antes 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 mencionadas 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, 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.

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 
del Ministerio.

En caso de aumento de potencia, éste será autorizado 
hasta el máximo establecido en el Plan de Canalización y 
de Asignación de Frecuencias para la banda y localidad 
autorizada.

En caso de disminución de potencia, no obstante no 
requerirse de la previa aprobación, el titular se encuentra 
obligado a su respectiva comunicación.

Artículo 6°.- Conforme 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 a fi n de garantizar que las 
radiaciones que emita la estación de radiodifusión que 
se autoriza no excedan los valores fi jados como límites 
máximos permisibles establecidos en el acotado Decreto 
Supremo, así como efectuar, en forma anual, el monitoreo 
de la referida estación.

La obligación de monitoreo anual será exigible a 
partir del día siguiente del vencimiento del período de 
instalación y prueba o de la solicitud de inspección técnica 
presentada conforme lo indicado en el tercer párrafo del 
artículo 3º de la presente Resolución.

Artículo 7°.- La respectiva Licencia de Operación 
será expedida por la Dirección  General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones, previo cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el artículo 3º y de la 
aprobación de los Estudios Teóricos de Radiaciones No 
Ionizantes.

Artículo 8°.- Serán derechos y obligaciones del titular 
de la autorización las consignadas en los artículos 64º y 
65º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, así 
como las señaladas en la presente Resolución.

Artículo 9º.- 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 antes 
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 10º.- Dentro de los sesenta (60) días hábiles 
de notifi cada la presente resolución, el titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al canon 
anual, caso contrario la autorización otorgada quedará 
sin efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio 
emita el acto administrativo correspondiente.

Artículo 11º.- La autorización a que se contrae 
la presente Resolución se sujeta a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes que regulan el 
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servicio autorizado, debiendo adecuarse a las normas 
modificatorias y complementarias que se expidan.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Viceministra de Comunicaciones
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

220294-1

Modifican resoluciones mediante las 
cuales se otorgó a Aerolíneas Argentinas 
S.A. permiso de operación de servicio 
de transporte aéreo internacional 
regular de pasajeros, carga y correo

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 094-2008-MTC/12

Lima, 9 de junio del 2008

Vista la solicitud de AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A., 
sobre Modifi cación de Permiso de Operación de Servicio 
de Transporte Aéreo Internacional Regular de pasajeros, 
carga y correo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 047-2005-
MTC/12 del 01 de Abril del 2005, modifi cado mediante 
Resolución Directoral Nº 044-2007-MTC/12 del 02 
de Marzo del 2007 y Resolución Directoral Nº 014-
2008-MTC/12 del 24 de enero del 2008, se otorgó a 
AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.  Permiso de Operación 
para prestar Servicio de Transporte Aéreo Internacional 
Regular de pasajeros, carga y correo, por el plazo de 
cuatro (04) años;

Que, mediante Documento de Registro Nº 2008-
009085 del 03 de marzo del 2008, AEROLÍNEAS 
ARGENTINAS S.A. solicita la Modifi cación de su Permiso 
de Operación a fi n de incluir equipo AIRBUS A-320, como 
material autorizado;

Que, según los términos del Memorando Nº 274-2008-
MTC/12., Memorando Nº 402-2008-MTC/12, Informe Nº 
027-2008-MTC/12.PIO y Memorando Nº 1283-2008-
MTC/12.04, emitidos por las áreas competentes de la 
Dirección General de Aeronaútica Civil, se considera 
pertinente atender lo solicitado al haber cumplido la 
recurrente con lo establecido en la Ley N° 27261 - Ley de 
Aeronáutica Civil, su Reglamento; y, demás disposiciones 
legales vigentes;

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 
o revocar los Permisos de Operación y Permisos de 
Vuelo”, resolviendo el presente procedimiento mediante la 
expedición de la Resolución Directoral respectiva;

Que, la Administración, en aplicación del principio 
de presunción de veracidad, acepta las declaraciones 
juradas y la presentación de documentos por parte 
del interesado, tomándolos por ciertos, verifi cando 
posteriormente la validez de los mismos, conforme 
lo dispone la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General;

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley de 
Aeronáutica Civil; su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 050-2001-MTC; demás disposiciones 
legales vigentes; y con la opinión favorable de las áreas 
competentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car - en el extremo pertinente - el 
Artículo 1° de Resolución Directoral N° 047-2005-MTC/12, 
modifi cada mediante Resolución Directoral Nº 044-2007-
MTC/12 y Resolución Directoral Nº 014-2008-MTC/12, 
que otorgó a AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. Permiso 
de Operación de Servicio Transporte Aéreo Internacional 
Regular de pasajeros, carga y correo, quedando redactado 
de la siguiente forma:

MATERIAL AERONÁUTICO:

- MD-88.
- BOEING 737.
- BOEING 747.
- AIRBUS A-320.
- AIRBUS A-340.
- AIRBUS A-310.

Artículo 2º.- Los demás términos de la Resolución 
Directoral N° 047-2005-MTC/12, modifi cado mediante 
Resolución Directoral Nº 044-2007-MTC/12 y Resolución 
Directoral Nº 014-2008-MTC/12, continúan vigentes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ERNESTO LÓPEZ MAREOVICH
Director General de Aeronáutica Civil

216998-1

Relación de Agencias Marítimas, 
Fluviales, Lacustres y Empresas y 
Cooperativas de Estiba y Desestiba a 
las que se ha prorrogado y otorgado 
licencias para ejercer sus actividades

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 167-2008-APN/GG

Callao, 20 de junio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 1° del Decreto Supremo Nº 016-2005-
MTC de fecha 29 de junio de 2005, establece que conforme 
a lo dispuesto en la Ley Nº 27943 - Ley del Sistema Portuario 
Nacional y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 033-2004-MTC, que los procedimientos establecidos 
en el Decreto Supremo Nº 010-99-MTC, con excepción 
de aquellos relativos a las Agencias Generales, son de 
competencia de la Autoridad Portuaria Nacional;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 010-99-MTC 
(09/04/1999), se aprobó el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 707, en el cual se establecen los requisitos 
y procedimientos que deben cumplir las Agencias, 
Empresas y Cooperativas de Estiba y Desestiba, para 
poder obtener sus licencias y/o prórrogas, para ejercer 
sus actividades en los puertos autorizados;

Que, mediante Resolución publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano, se dará a conocer semestralmente, la 
relación de Agencias y Empresas de Estiba autorizadas 
a ejercer sus actividades en el período 2008, en cada 
puerto autorizado;

Que, en atención al dispositivo legal antes 
mencionado, es necesario emitir la Resolución de 
Gerencia General correspondiente dando a conocer la 
relación de las Agencias Marítimas, Agencias Fluviales, 
Agencias Lacustres, Empresas y Cooperativas de Estiba 
y Desestiba, a las que se les ha autorizado la prórroga 
de sus licencias; así como a las que se les ha otorgado 
nuevas licencias en el transcurso del presente año;

Que, la Dirección de Operaciones y Medio Ambiente 
mediante el Informe Nº 250-2008-APN/DOMA de fecha 
3 de junio de 2008, emitió opinión favorable para la 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, de acuerdo a la evaluación legal recaída en el 
Informe Nº 444-2008-APN/UAJ de fecha 18 de junio de 
2008, se concluye que es procedente la publicación de 
la relación de las Agencias Marítimas, Agencias Fluviales, 
Agencias Lacustres, Empresas y Cooperativas de Estiba 
y Desestiba en el Diario Ofi cial El Peruano;

De conformidad con la Ley del Sistema Portuario 
Nacional - Ley Nº 27943 y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC; 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
APN, aprobado por el Decreto Supremo Nº 034-2004-
MTC; Texto Único de Procedimientos Administrativos - 
TUPA de la APN, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-
2005-MTC; Decreto Supremo Nº 010-99-MTC; y demás 
normas modifi catorias y complementarias;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar a conocer la relación de las Agencias 
Marítimas, Agencias Fluviales, Agencias Lacustres 
señaladas en el Anexo 1, que forma parte íntegramente 
de la presente resolución, y las Empresas y Cooperativas 
de Estiba y Desestiba señaladas en el Anexo 3, que forma 
parte íntegramente de la presente resolución, a las que se 
les ha otorgado la prorroga de sus respectivas licencias, 
para que continúen ejerciendo legalmente sus actividades, 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2008, en 
los puertos que se especifi ca en cada caso.

Artículo 2º.- Dar a conocer la relación de las Agencias 
Marítimas, Agencias Fluviales, Agencias Lacustres 
señaladas en el Anexo 2, que forma parte íntegramente 
de la presente resolución, y las Empresas y Cooperativas 
de Estiba y Desestiba señaladas en el Anexo 4, que forma 
parte íntegramente de la presente resolución, a las que se 
les ha otorgado nuevas licencias con fecha hasta el 31 de 
mayo del presente año, para ejercer sus actividades hasta 
el 31 de diciembre de 2008.

Artículo 3º.- Remitir copia de la presente Resolución 
a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
de la Marina de Guerra del Perú, Empresa Nacional 
de Puertos S.A., Terminal Internacional del Sur S.A., 
Superintendencia Nacional de Aduanas y a la Asociación 
Peruana de Agentes Marítimos, para su conocimiento y 
fi nes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GERARDO PÉREZ DELGADO
Gerente General
Autoridad Portuaria Nacional

ANEXO 1

AGENCIAS MARÍTIMAS

Nombre de la Empresa Puerto
Port Logistics S.A.C. Atico
Trabajos Marítimos S.A. Bayóvar
Técnica Naviera y Portuaria S.A. Bayóvar
Representaciones Navieras y Aduaneras S.A. Bayóvar
Rasan S.A. Bayóvar
Cosmos Agencia Marítima S.A.C. Bayóvar
Agencias Universales Perú S.A. AGUNSA Bayóvar
Zeus Marítime SRL Shipping Agency And Brockers Callao
Vartosa S.A.C. Callao
Unimar S.A. Callao
Tridentum S.A.C. Callao
Transmeridian S.A.C. Callao
Transmares Repres. Marítimas y Comerciales S.A. Callao
Trabajos Marítimos S.A. Callao
Técnica Naviera y Portuaria S.A. Callao
South Shipping Limited S.A. Callao
Seganport S.A. Callao
Representaciones Navieras y Aduaneras S.A. Callao
Rasan S.A. Callao
Ransa Comercial S.A. Callao
Port Logistics S.A.C. Callao
Polaris EIRL Callao
Peruko Marítima S.A. Callao
Océano Agencia Marítima S.A. Callao
Neptunia S.A. Callao
Naviera Tunamar S.A.C. Callao
Nautilius S.A. Callao
Milne Servicios Marítmos S.A. Callao
Mediterranean Shipping Company del Perú S.A. Callao
Marservice S.A.C. Callao
Maersk Perú S.A. Callao
IP Servicios Marítimos SAC. Callao
Inversiones Marítimas Universales Perú S.A. Callao
Inversiones Canopus S.A. Callao
Ian Taylor y Cia. S.A.C. Callao
Gyoren del Perú S.A. Callao
Greenandes Perú S.A.C. Callao
Empresa Marítima del Sur S.A.C. Callao
Dolmar Representaciones S.A.C. Callao
Cosmos Agencia Marítima S.A.C. Callao
Corporación Marítima Apollo SRLtda. Callao
Cargomar S.A. Callao
Broom Perú S.A.C. Callao
Amerandes Transportes Logisticos S.A.C. Callao

Agencias Universales Perú S.A. AGUNSA Callao
Agencia Portuaria S.A.C. Agencia Marítima Callao
Agencia Marítima y Naviera Marking S.A. Callao
Agencia Marítima Peruana S.A.C. Callao
Agencia Marítima Internacional S.A Callao
Agencia Marítima Genesis S.A.C. Callao
Agencia Marítima de Barcos S.A. Callao
Unimar S.A. Chimbote
Tridentum S.A.C. Chimbote
Trans Perú Shipping S.A.C. Chimbote
Trabajos Marítimos S.A. Chimbote
Port Logistics S.A.C. Chimbote
Naviera Tunamar S.A.C. Chimbote
Cosmos Agencia Marítima S.A.C. Chimbote
Bertling Logistics (Perú) S.A.C. Chimbote
Vartosa S.A.C. Conchán
Tridentum S.A.C. Conchán
Trabajos Marítimos S.A. Conchán
South Shipping Limited S.A. Conchán
Representaciones Navieras y Aduaneras S.A. Conchán
Rasan S.A. Conchán
Inversiones Marítimas Universales Perú S.A. Conchán
Inversiones Canopus S.A. Conchán
Cosmos Agencia Marítima S.A.C. Conchán
Agencias Universales Perú S.A. AGUNSA Conchán
Agencia Marítima y Naviera Marking S.A. Conchán
Agencia Marítima Genesis S.A.C. Conchán
Trabajos Marítimos S.A. Eten
Iturri Agente Marítimo S.A. Eten
Trabajos Marítimos S.A. Huarmey
Unimar S.A. Ilo
Trabajos Marítimos S.A. Ilo
Servicios Marítimos y Representaciones Ilo S.A. Ilo
Facilidad Portuaria S.A. Ilo
Cosmos Agencia Marítima S.A.C. Ilo
Agencias Universales Perú S.A. AGUNSA Ilo
Agencia Marítima Marko Busonich S.R.L. Ilo
Trans Perú Shipping S.A.C. Malabrigo
Trabajos Marítimos S.A. Malabrigo
Unimar S.A. Matarani
Tridentum S.A.C. Matarani
Trabajos Marítimos S.A. Matarani
South Shipping Limited S.A. Matarani
Servicios Marítimos y Representaciones Ilo S.A. Matarani
Rasan S.A. Matarani
Océano Agencia Marítima S.A. Matarani
Facilidad Portuaria S.A. Matarani
Cosmos Agencia Marítima S.A.C. Matarani
Cargomar S.A. Matarani
Unimar S.A. Paita
Trabajos Marítimos S.A. Paita
Técnica Naviera y Portuaria S.A. Paita
South Shipping Limited S.A. Paita
Rasan S.A. Paita
Ransa Comercial S.A. Paita
Port Logistics S.A.C. Paita
Océano Agencia Marítima S.A. Paita
Neptunia S.A. Paita
Mediterranean Shipping Company del Perú S.A. Paita
Maersk Perú S.A. Paita
Ian Taylor y Cia. S.A.C. Paita
Dolmar Representaciones S.A.C. Paita
Broom Perú S.A.C. Paita
Agencias Universales Perú S.A. AGUNSA Paita
Cosmos Agencia Marítima S.A.C. Paita
Unimar S.A. Pisco
Tridentum S.A.C. Pisco
Trabajos Marítimos S.A. Pisco
South Shipping Limited S.A. Pisco
Representaciones Navieras y Aduaneras S.A. Pisco
Rasan S.A. Pisco
Mar Pisco S.R.Ltda. Pisco
Cosmos Agencia Marítima S.A.C. Pisco
Agencias Universales Perú S.A. AGUNSA Pisco
Agencia Marítima Genesis S.A.C. Pisco
Trabajos Marítimos S.A. Salaverry
South Shipping Limited S.A. Salaverry
Iturri Agentes Navieros S.A.C. Salaverry
Iturri Agente Marítimo S.A. Salaverry
Cosmos Agencia Marítima S.A.C. Salaverry
Agencia Marítima Martínez Vargas SRLtda. Salaverry
Agencia Marítima de Barcos S.A. Salaverry
Consorcio Empresarial Agnav S.A. San Nicolás
Trabajos Marítimos S.A. Supe
Agenciamientos Marítimos S.R.L Supe
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Agencia Marítima Augusto Farfán C. S.A.C. Supe
Rasan S.A. Talara
Transportes y Servicios Marítimos Malblu S.A. Talara
Trabajos Marítimos S.A. Talara
Técnica Naviera y Portuaria S.A. Talara
Cosmos Agencia Marítima S.A.C. Talara
Agencia Marítima y Naviera Marking S.A. Talara

AGENCIAS FLUVIALES

Nombre de la Empresa Puerto
Servicios Multimodales “La Pirámide de los Meza” Yurimaguas
Agencia Marítima Fluvial yTransp.deCarga R&C SRL Santa Rosa
Agencia Fluvial y Transportes Leslie EIRLtda. Pucallpa
Agencia Fluvial y Transportes Mariño EIRLtda. Pucallpa
Agencia Fluvial y Transportes Montenegro EIRL. Pucallpa
Agencia Fluvial y Transportes Romisa EIRLtda. Pucallpa
Agencia Fluvial y Transportes Chávez EIRLtda. Pucallpa
Agencia Fluvial y Transportes Christian EIRL. Pucallpa
Agencia Fluvial y Transportes Herrera E.I.R.L. Pucallpa
Agencia Fluvial y Transportes Huáscar E.I.R.Ltda. Pucallpa
Agencia Fluvial y Transportes Santa Marina E.I.R.L Pucallpa
Agencia Fluvial yTransportes Amazonía EIRL. Pucallpa
Agencia Naviera Fluvial Comtiser S.R.Ltda. Pucallpa
Agencia Naviera Fluvial y Transportes Vidar SCRL. Pucallpa
Agencia Fluvial Marítima Terrestre Macc EIRLtda. Iquitos
Agencia Marítima Fluvial yTransp.deCarga R&C SRL Iquitos
Agencia Naviera Fluvial Marítima Mario César EIRL Iquitos
Agencia Naviera Fluvial PercyZevallosCuadros EIRL. Iquitos
Agencia Naviera Fluvial Transporte Frimar SRL. Iquitos
Agencia Naviera Marítima Fluvial SCRL. Freddy Mar Iquitos
Agencia Naviera Maynas S.A. Iquitos
Agencia Naviera, Marítima, Fluvial, Transportes 
y Servicios Amazonas SCR.L. Iquitos
Naviera Fluvial Meza EIRL Iquitos
Servicios Fluviales Cosmos E.I.R.L. Iquitos
Servicios Multimodales “La Pirámide de los Meza” Iquitos

AGENCIAS LACUSTRES

Nombre de la Empresa Puerto
Arcobaleno SCRLtda. Puno

ANEXO 2

AGENCIAS MARÍTIMAS

Licencias Nuevas

Nombre de la Empresa Puerto
TMA S.A.C. Bayóvar
TMA S.A.C. Callao
Terminales Portuarios Peruanos Callao
Marítima del World SAC Callao
Kawasaki del Perú S.A. Callao
TMA S.A.C. Ilo
TMA S.A.C. Paita
Terminales Portuarios Peruanos Paita
Ian Taylor y Cia. S.A.C. Pisco
Tridentum S.A.C. Salaverry
TMA S.A.C. Talara

AGENCIAS FLUVIALES

Licencias Nuevas

Nombre de la Empresa Puerto
Agencia Fluvial Dos Mil EIRL Yurimaguas
Agencia Fluvial Miguel Angel EIRL Yurimaguas
Agencia Naviera Yurimaguas EIRL Yurimaguas
Agencia Naviera Fluvial Marítima Mario César EIRL Santa Rosa
Agencia Fluvial y Servicios de Transportes Miguel 
Grau E.I.R.L. Pucallpa
Agencia Fluvial Amazónica de Servicios EIRL Pucallpa
Agencia Fluvial y Transporte del Men del Norte S.R.L. Pucallpa
Agencia Fluvial y Transportes Multimodal Naomi EIRL Pucallpa

ANEXO 3

ESTIBADORES MARÍTIMOS

Nombre de la Empresa Puerto
Juan Paulo Quay S.A.C. Bayóvar

Trabajos Marítimos S.A. Bayóvar
Agencia Marítima Augusto Farfan C. S.A.C Callao
Agencia Marítima Genesis S.A.C. Callao
Agencia Marítima Internacional S.A Callao
Agencia Portuaria S.A. Agencia Marítima Callao
Alfa Mar S.A.C. Callao
Broom Perú S.A.C. Callao
Cargomar S.A. Callao
Cosmos Agencia Marítima S.A.C. Callao
Estibas Callao S.A.C. Callao
Estibas Universales S.A. Callao
Full Boxes S.A.C. Callao
Inversiones Canopus S.A. Callao
Inversiones Marítimas Universales Perú S.A. Callao
Latinoamericana Inversiones Marítimas S.A. Callao
Maersk Perú S.A. Callao
Milne Servicios Marítmos S.A. Callao
Nautilius S.A. Callao
Neptunia S.A. Callao
Océano Agencia Marítima S.A. Callao
Openmar Agenciamientos S.A.C. Callao
Profesionales Marítimos S.R.Ltda. Callao
Rasan S.A. Callao
Seganport S.A. Callao
Servicios Portuarios Galeon S.A. Callao
South Shipping Limited S.A. Callao
Técnica Naviera y Portuaria S.A. Callao
Terminales Portuarios Peruanos S.A.C. Callao
Trabajos Marítimos S.A. Callao
Transmares Rep. Marítimas y Comerciales S.A. Callao
Trans-Perú Shipping S.A.C. Callao
Transuniversal Estibas S.A.C. Callao
Vartcargo S.A.C. Callao
Aduanaves Operador Logístico S.A.C. Chimbote
Bertling Logistics (Perú) S.A.C. Chimbote
Coop. de Servicios L & P Chimbote
Cosmos Agencia Marítima S.A.C. Chimbote
Empresa Siderurgíca del Perú S.A.A Chimbote
Estibas Universales S.A. Chimbote
Marítima Lyon’s Int’l SAC. Chimbote
Marítima Nacional S.A. Chimbote
Olympic Sea S.A.C. Chimbote
Rasan S.A. Chimbote
Trabajos Marítimos S.A. Chimbote
Work Force S.A.C. Chimbote
Inversiones Canopus S.A. Conchán
Vartcargo S.A.C. Conchán
Agencia Marítima Marko Busonich S.R.L. Ilo
Cosmos Agencia Marítima S.A.C. Ilo
Estibas Universales S.A. Ilo
Facilidad Portuaria S.A. Ilo
Portuaria Pacífi co SCRL Ilo
Servicios Marítimos y Representaciones Ilo S.A. Ilo
Trabajos Marítimos S.A. Ilo
Transuniversal Estibas S.A.C. Ilo
Coop. de Trab.y Fom delEmpleo Marítima Express Ltda. Malabrigo
Coop. de Trab.y Fom. al Empleo El Futuro Ltda. Malabrigo
Agencia Donelly S.A. Matarani
Cargomar S.A. Matarani
Cosmos Agencia Marítima S.A.C. Matarani
Facilidad Portuaria S.A. Matarani
Inversiones Canopus S.A. Matarani
J & R Servicios E.I.R.L. Matarani
Océano Agencia Marítima S.A. Matarani
Rasan S.A. Matarani
Servicios Marítimos y Representaciones Ilo S.A. Matarani
South Shipping Limited S.A. Matarani
Trabajos Marítimos S.A. Matarani
Broom Perú S.A.C. Paita
Maersk Perú S.A. Paita
Océano Agencia Marítima S.A. Paita
Rasan S.A. Paita
Trabajos Marítimos S.A. Paita
Transuniversal Estibas S.A.C. Paita
Cosmos Agencia Marítima S.A.C. Paita
Coop. de Trab. Marít. Pto.de Pisco Abraham Valdelomar Pisco
Cosmos Agencia Marítima S.A.C. Pisco
Estibas del Pacífi co S.R.L. Pisco
Inversiones Canopus S.A. Pisco
Mar Pisco S.R.Ltda. Pisco
Rasan S.A. Pisco
Trabajos Marítimos S.A. Pisco
Transuniversal Estibas S.A.C. Pisco
Cosmos Agencia Marítima S.A.C. Salaverry
Inversiones Canopus S.A. Salaverry
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Servicios Portuarios Galeon S.A. Salaverry
Agencia Marítima MartÍnez Vargas SRL Salaverry
Iturri Agente Marítimo S.A. Salaverry
Iturri Agentes Navieros S.A. Salaverry
Rasan S.A. Salaverry
South Shipping Limited S.A. Salaverry
Trabajos Marítimos S.A. Salaverry
Consorcio Empresarial Agnav S.A. San Nicolás
Agencia Marítima Augusto Farfan C. S.A.C Supe
Agenciamientos Marítimos SRLtda. - AGEMAR Supe
Cosmos Agencia Marítima S.A.C. Talara
Trabajos Marítimos S.A. Talara

ESTIBADORES FLUVIALES

Nombre de la Empresa Puerto
Agencia Naviera Fluvial Percy Zevallos Cuadros EIRL. Iquitos
Empresa de Faenas Portuarias SRLtda. Iquitos
Servicios Generales La Castaña E.I.R.L Iquitos
Servicios Portuarios El Ave Fénix S.R.L Iquitos
Empresa de Servicios Portuarios Cristal S.A. Pucallpa
Empresa de Servicios Generales Meza EIRL Yurimaguas
Transportes y Servicios Selva E.I.R.L. Yurimaguas

ANEXO 4

ESTIBADORES MARÍTIMOS

Licencias Nuevas

Nombre de la Empresa Puerto
Agenciamientos Marítimos SRLtda. - AGEMAR Atico
Kawasaki del Perú S.A. Callao
Portuarios Maritimos S.A.C. Callao
TPE Agencia de Estibas S.A.C. Callao
Servicios Especiales Pisco S.A. Ilo
TPE Agencia de Estibas S.A.C. Ilo
Coop. de Trab.y Fom. Al Empleo Bahía Ltda. Malabrigo
Coop. de Trab.y Fom. al Empleo Servicios Maritimos Unidos Malabrigo
Compañía Minera Ares S.A.C. Matarani
South Shipping Limited S.A. Pisco

Licencias Nuevas

ESTIBADORES FLUVIALES

Nombre de la Empresa Puerto
Coop. de Servicios Portuarios Unidos de Estibadores 
de Masusa y Enapu, del Distrito de Punchana Iquitos
Empresa de Servicios Portuarios LosVerdes S.A. Pucallpa

220489-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 478-2008-MTC/02

Mediante Ofi cio Nº 1080-2008-MTC/04, el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones solicita se publique 
Fe de Erratas de la Resolución Ministerial Nº 478-2008-
MTC/02, publicada en nuestra edición del día 23 de junio 
de 2008.

DICE:

“ANEXO Nº 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL HOLOGRAMA 
DE SEGURIDAD DEL CERTIFICADO CONTRA 

ACCIDENTES DE TRANSITO - CAT

MATERIAL
Deberá ser de tipo metálico plateado de alta seguridad, 

autoadherible, con técnicas que reaccionen al intento de 
remoción destruyéndolo, con un espesor de 50 micrones 
+/- 10 %.

(...)”

DEBE DECIR:

“ANEXO Nº 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL HOLOGRAMA 
DE SEGURIDAD DEL CERTIFICADO CONTRA 

ACCIDENTES DE TRANSITO - CAT

MATERIAL
Deberá ser de tipo metálico plateado de alta seguridad, 

autoadherible (al frío o termopegado), con técnicas que 
reaccionen al intento de remoción destruyéndolo, con un 
espesor de 50 micrones +/- 10 %.

(...)”

220465-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Crean Juzgado Especializado en lo 
Penal Transitorio en la provincia de 
Zarumilla, Distrito Judicial de Tumbes 
y reubican juzgado de paz letrado

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 145-2008-CE-PJ

Lima, 28 de mayo de 2008

VISTO:

El Ofi cio N° 307-2008-P-CSJTU/PJ, cursado por el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes; y,

CONSIDERANDO:

Primero: Que, en el marco de los lineamientos de 
política institucional, orientados fundamentalmente al 
mejoramiento del servicio de impartición de justicia en 
el país, mediante Resolución Administrativa N° 099-
2007-CE-PJ de fecha 16 de mayo de 2007, este Órgano 
de Gobierno aprobó el Plan Nacional de Descarga 
Procesal que consta de tres etapas: a) Depuración 
y Actualización de Expedientes; b) Inventario de 
Expedientes Principales y Cuadernos (incidentes); y c) 
Descarga Procesal;

Segundo: En ese contexto, por Resolución 
Administrativa N° 029-2008-CE-PJ, del 30 de enero del 
año en curso, se crearon Salas y Juzgados Especializados 
y/o Mixtos y Juzgados de Paz Letrados de descarga 
procesal, con carácter transitorio, correspondiendo al 
Distrito Judicial de Tumbes: Un Juzgado Especializado en 
lo Penal y un Juzgado Especializado de Familia, ambos 
en la sede de la Corte Superior;

Tercero: Al respecto, el Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Tumbes, informa que en la 
Provincia de Zarumilla existen los siguientes órganos 
jurisdiccionales: 01 Juzgado Mixto, 01 Juzgado de Paz 
Letrado y 04 Juzgados de Paz; refi ere también que 
cuenta aproximadamente con 39,708 habitantes, y como 
zona de frontera con la hermana República de Ecuador, 
se viene presentando progresivamente incremento 
demográfi co, económico y social, producto de la 
corriente migratoria entre ambos países; lo que también 
genera desafortunadamente alarmante incremento de la 
criminalidad en dicha circunscripción;

Cuarto: Por ello, para contrarrestar la situación 
presentada solicita la creación de un Juzgado Transitorio 
Especializado en lo Penal en la mencionada provincia, 
teniendo en cuenta que el único Juzgado Mixto tiene a su 
cargo considerable número de expedientes; 

Quinto: Asimismo, refi ere que similar situación de 
excesiva carga procesal también se presenta en el Primer 
y Segundo Juzgados de Paz Letrados de la Provincia 
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de Tumbes; por ello, solicita la creación de un órgano 
jurisdiccional de ese nivel;

Sexto: Que, evaluando los datos estadísticos 
contenidos en el Informe N° 057-2008-SEP-GP-PJ emitido 
por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Gerencia 
de Planifi cación, se determina que es factible la creación 
con carácter transitorio de un Juzgado Especializado 
Penal en la Provincia de Zarumilla y de un Juzgado de 
Paz Letrado en la Provincia de Tumbes, vía conversión en 
este último caso, para atender la carga procesal pendiente 
en trámite (giro) de los actuales órganos jurisdiccionales 
permanentes de ambas provincias.

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, en uso de sus atribuciones, en sesión ordinaria 
de la fecha, de conformidad con el informe del señor 
Consejero Antonio Pajares Paredes, por unanimidad, 

RESUELVE:

Artículo Primero.- Crear un Juzgado Especializado 
en lo Penal Transitorio en la Provincia de Zarumilla, Distrito 
Judicial de Tumbes, por el período de ocho meses.

Artículo Segundo.- Reubicar el Tercer Juzgado de 
Paz Letrado de la Provincia de Tumbes, turno B, que 
funciona en la Comisaría PNP - San José; convirtiéndolo 
en el Tercer Juzgado Permanente de Paz Letrado de 
Tumbes, del referido Distrito Judicial.

El Juzgado de Paz Letrado, turno A, que funciona en la 
referida Comisaría PNP, se denominará Cuarto Juzgado 
de Paz Letrado de Tumbes. 

Artículo Tercero.- Disponer que el Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Tumbes adopte las acciones 
administrativas que sean necesarias para el adecuado 
cumplimiento de la presente disposición, informando a 
la Comisión Nacional de Descarga Procesal, sobre los 
resultados obtenidos.

Asimismo, se recomienda tener la mayor diligencia en 
la designación de magistrados provisionales y/o suplentes, 
así como de personal auxiliar, quienes deben ser los más 
idóneos; en aras de cristalizar con éxito el proceso de 
descarga procesal en marcha. 

Artículo Cuarto.- La Gerencia General del Poder 
Judicial adoptará las acciones respectivas para la 
dotación de recursos humanos y logísticos, destinados 
a los mencionados juzgados permanente y transitorio, 
orientadas a su óptimo funcionamiento.

Artículo Quinto.- Transcríbase la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Ofi cina de Control de la 
Magistratura, Presidencia de la Corte Superior de Justicia 
de Tumbes y a la Gerencia General del Poder Judicial, 
para su conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA 

ANTONIO PAJARES PAREDES

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN 

SONIA TORRE MUÑOZ

WÁLTER COTRINA MIÑANO

220853-1

Prorrogan funcionamiento de órganos 
jurisdiccionales transitorios creados 
mediante Resoluciones Administrativas 
Nºs. 009 y 105-2006-CE-PJ y 
convertidos por Res. Adm. Nº 256-
2007-CE-PJ

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 147-2008-CE-PJ

Lima, 29 de mayo de 2008

VISTOS: 

El Ofi cio N° 912-2008-GG-PJ remitiendo el Informe 
Nº 069-2008-SEP-GP-GG-PJ, de la Gerencia General del 
Poder Judicial; y; 

CONSIDERANDO:

Primero: Que, mediante Resoluciones Administrativas 
N° 009-2006-CE-PJ y N° 105-2006-CE-PJ, de fechas 
20 de enero y 10 de agosto del 2006, respectivamente, 
se crearon órganos jurisdiccionales transitorios, con 
la fi nalidad de reducir la carga procesal de los órganos 
jurisdiccionales permanentes; habiéndose dispuesto la 
prórroga de su funcionamiento hasta el 31 de mayo del 
año en curso, por Resolución Administrativa N° 030-2008-
CE-PJ, del 30 de enero pasado; 

Segundo: Que, asimismo, por Resolución 
Administrativa N° 099-2007-CE-PJ, de fecha 16 de 
mayo de 2007, se aprobó el Plan Nacional de Descarga 
Procesal, cuya tercera fase dispone la realización de la 
Descarga Procesal; en tal sentido, los órganos transitorios 
creados el año 2006 y que están en funcionamiento en 
dicha condición a mérito de la Resolución Administrativa 
N° 030-2008-CE-PJ, deben adecuarse a la labor prevista 
dentro del Plan Nacional de Descarga Procesal; 

Tercero: Que, la creación de órganos jurisdiccionales 
transitorios, para efecto del Plan Nacional de Descarga 
permite su conversión, reubicación y consecuentemente 
su prórroga teniendo como objetivo mejorar el servicio 
de administración de justicia reduciendo la elevada carga 
procesal existente a nivel nacional;

Cuarto: Que, en tal sentido, siendo facultad del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial adoptar acuerdos y 
demás medidas necesarias para que las dependencias 
del Poder Judicial funcionen con celeridad y efi ciencia, 
conforme lo establece el artículo 82°, inciso 26, del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
es necesario dictar las medidas pertinentes para culminar 
con éxito la tercera fase del Plan Nacional de Descarga 
Procesal;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, en uso de sus atribuciones, en sesión ordinaria 
de la fecha, por unanimidad;

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Prorrogar hasta el 31 de agosto 
de 2008, el funcionamiento de los siguientes órganos 
jurisdiccionales transitorios, creados por las Resoluciones 
Administrativas N° 009-2006-CE-PJ y N° 105-2006-CE-
PJ:

• AMAZONAS, el Juzgado de Paz Letrado de 
Chachapoyas.

• APURÍMAC, el Juzgado Especializado en lo Civil de 
Andahuaylas.

• CALLAO, la Primera y Segunda Salas Mixtas de la 
sede de la Corte Superior de Justicia.

• LIMA NORTE, la Primera y Segunda Salas Superiores 
Especializadas en lo Penal.

• MADRE DE DIOS, el Juzgado de Paz Letrado de 
Puerto Maldonado.

• SANTA, el Juzgado Especializado en lo Penal de 
Casma.

Artículo Segundo.- Prorrogar hasta 31 de diciembre 
de 2008, el funcionamiento de los siguientes órganos 
jurisdiccionales transitorios, creados por las Resoluciones 
Administrativas N° 009-2006-CE-PJ y N° 105-2006-CE-PJ 
y convertidos por Resolución Administrativa N° 256-2007-
CE-PJ, respectivamente, según corresponda: 

• AMAZONAS, Sala Mixta Descentralizada de Bagua; 
y el Juzgado Especializado en lo Penal de Bagua.

• ANCASH, el Juzgado de Paz Letrado de Huaraz; 
y los Juzgados Penales de las Provincias de Huaylas y 
Carhuaz.

• APURÍMAC, Sala Especializada en lo Penal en 
Abancay; y el Juzgado de Paz Letrado de Abancay;

• CALLAO, el Juzgado Especializado en lo Penal 
(Ejecución).

• HUÁNUCO, el Juzgado Especializado en lo Penal de 
Leoncio Prado; y el Juzgado de Paz Letrado de Amarilis.
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• HUAURA, el Juzgado Especializado de Familia con 
sede en la Corte Superior de Justicia.

• LIMA NORTE, los Juzgados Mixto y Especializado en 
lo Penal de Condevilla, y el Primer Juzgado Especializado 
en lo Penal de Puente Piedra.

• LORETO, el Juzgado de Paz Letrado de Iquitos, 
Provincia de Maynas.

• MADRE DE DIOS, el Juzgado Especializado en lo 
Penal de Puerto Maldonado.

• SAN MARTÍN, el Juzgado Mixto de Moyobamba.

• SANTA, el Juzgado Especializado en lo Civil de 
Nuevo Chimbote.

Artículo Tercero.- Convertir a partir del 1° de julio 
del presente año, el Juzgado Especializado de Trabajo 
Transitorio de Iquitos, Provincia de Maynas, creado por 
Resolución Administrativa N° 105-2006-CE-PJ, en el 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo 
Transitorio de Iquitos, Provincia de Maynas, Corte Superior 
de Justicia de Loreto, su funcionamiento será hasta el 31 
de diciembre de 2008. 

Artículo Cuarto.- Convertir a partir del 1° de julio 
del presente año, el Juzgado de Paz Letrado Transitorio 
de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, creado por 
Resolución Administrativa N° 105-2006-CE-PJ, en 
el Juzgado Especializado en lo Penal Transitorio del 
referido distrito, Corte Superior de Justicia del Santa, 
su funcionamiento será hasta el 31 de diciembre de 
2008.

Artículo Quinto.- Las Salas y Juzgados a que 
se contrae la presente resolución, se adecuarán a 
las disposiciones contenidas en el artículo cuarto de 
la Resolución Administrativa N° 029-2008-CE-PJ y 
al artículo segundo de la Resolución Administrativa 
N° 030-2008-CE-PJ; excepto lo que corresponde a 
las Salas Descentralizadas transitorias de Bagua y 
Apurímac.

Articulo Sexto.- Los Presidentes de las respectivas 
Cortes Superiores de Justicia, adoptarán las acciones 
y medidas administrativas que sean necesarias para el 
cumplimiento de las metas de producción.

Articulo Sétimo.- Transcríbase la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, Ofi cina de Control de 
la Magistratura, Presidencias de las Cortes Superiores 
de Justicia de Amazonas, Ancash, Apurímac, Callao, 
Huánuco, Huaura, Lima Norte, Loreto, Madre de Dios, San 
Martín y Santa, Comisión Nacional de Descarga Procesal, 
así como a la Gerencia General del Poder Judicial, para 
su conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

SS.

FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA 

ANTONIO PAJARES PAREDES

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN 

SONIA TORRE MUÑOZ

WÁLTER COTRINA MIÑANO

220853-2

Instauran la subespecialidad previsional 
en la sede de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 157-2008-CE-PJ

Lima, 10 de junio de 2008

VISTO:

El Ofi cio N° 013-2008-P-CSCMJCA, cursado 
por el Presidente de la Comisión de Seguimiento de 
Cumplimiento de Metas de los Juzgados Especializados 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 
Justicia de Lima; y,

 CONSIDERANDO: 

Primero: Que, este Órgano de Gobierno mediante 
Resolución Administrativa N° 062-2008-CE-PJ, de fecha 
10 de marzo del presente año, dictó medidas para 
la redistribución de expedientes entre los Juzgados 
Especializados en lo Contencioso Administrativo de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, permanentes y 
transitorios;

Segundo: Al respecto, el Presidente de la Comisión de 
Seguimiento de Cumplimiento de Metas de los Juzgados 
Especializados en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, emite el Informe N° 
03-2008-P-CSCMJCA-CSJLI/PJ, por el cual se da cuenta 
que no obstante la ejecución de las medidas contenidas 
en la Resolución Administrativa N° 062-2008-CE-PJ, los 
Juzgados Permanentes continuaban con excesiva carga 
procesal, aunado a ello se encontraba pendiente de 
evaluar la propuesta de instaurar el funcionamiento de la 
sub especialidad previsional, para posibilitar la tramitación 
y resolución célere de los procesos correspondientes a 
esta materia;

Tercero: De los informes estadísticos obrantes en 
autos, se aprecia que del total de procesos contencioso 
administrativos, el 40% equivale, aproximadamente, 
al previsional, lo cual resulta imperioso atender pues 
mayormente se trata de demandas presentadas por 
ciudadanos de la tercera edad para el otorgamiento de 
sus pensiones, entre otros rubros;

Cuarto: Es del caso señalar, que luego de la 
redistribución de expedientes entre los 15 Juzgados 
Permanentes de la especialidad contencioso 
administrativa, los 5 últimos mantienen carga exigua a 
diferencia de los 10 primeros, lo cual es corroborado con 
el último inventario efectuado, corriente a folios 81 y 82. 
Asimismo, a la fecha sólo se han redistribuido por Mesa 
de Partes 100 expedientes a cada uno de los 10 juzgados 
transitorios, lo cual permite aún determinar la asignación 
de expedientes en materia previsional a un número 
específi co de juzgados transitorios, así como del 11 al 15 
juzgados permanentes;

Quinto: También se constata de los presentes 
actuados que a la fecha, exceptuando aquellos 
procesos en ejecución y con concesorios de apelación, 
en los 10 primeros juzgados permanentes existen un 
total de 8,567 expedientes previsionales en trámite 
(incluyendo expedientes en el Ministerio Público) y 
3,629 expedientes de la misma materia pendientes de 
sentencia;

Sexto: Por lo expuesto, a fi n de atender 
preferentemente aquellos casos de carácter previsional, 
en los que están comprendidos cesantes y jubilados de 
avanzada edad; es menester contribuir a la solución de 
los confl ictos en esta materia en el menor tiempo posible, 
dictándose las medidas pertinentes;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 82°, inciso 26, del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en sesión 
ordinaria de la fecha, de conformidad con el informe 
de la señorita Consejera Sonia Torre Muñoz, por 
unanimidad, 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Instaurar la sub especialidad 
previsional en la sede de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, la misma que será asumida por el 11°, 12°, 13°, 
14° y 15° Juzgados Permanentes Especializados en lo 
contencioso Administrativo, así como por el 1°, 2°, 3° y 4° 
Juzgados Transitorios de la misma materia.

Artículo Segundo.- Disponer que, dentro 
del plazo de cinco días hábiles de publicada la 
presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, 
los expedientes en materia previsional del 1° al 10° 
Juzgados Permanentes sean remitidos a la Mesa de 
Partes de la Sede Anselmo Barreto, debidamente 
foliados, inventariados y bajo responsabilidad 
funcional; excepto aquellos que se encuentren 
expeditos para sentencia, de conformidad con lo 
establecido en el literal f) del artículo 25.2 de la Ley 
del Proceso Contencioso Administrativo, modificado 
por la Ley N° 27584; así como los que se encuentran 
en ejecución y con concesorios de apelación.
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Artículo Tercero.- Disponer que la Mesa de Partes 
efectúe la redistribución de tales expedientes en forma 
aleatoria y equitativa, en el plazo perentorio de diez días 
hábiles de publicada la presente resolución, entre el 11°, 
12°, 13°, 14° y 15° Juzgados Permanentes.

Artículo Cuarto.- Los expedientes en materia 
previsional de los diez primeros Juzgados Permanentes 
que se encuentren en el Ministerio Público, al ser devueltos 
con sus respectivos dictámenes y corresponderles el 
estadio de sentencia, seguirán siendo conocidos por sus 
Juzgados de origen.

Artículo Quinto.- Disponer que a partir de la fecha de 
publicación de la presente resolución, la Mesa de Partes 
de la Sede Anselmo Barreto procederá con la distribución 
aleatoria de las demandas previsionales nuevas entre 
el 11°, 12°, 13°, 14° y 15° Juzgados Permanentes, 
en forma exclusiva; por ende, dichos Juzgados no 
recibirán demandas nuevas de otras materias, pues 
estas últimas serán sólo de competencia del 1° al 10° 
Juzgados Permanentes de la Especialidad Contencioso 
Administrativa.

Artículo Sexto.- Los Juzgados Permanentes 11°, 12°, 
13°, 14° y 15° continuarán tramitando y sentenciando 
todos aquellos procesos de otras materias que hubieren 
ingresado a su conocimiento hasta la fecha de publicación 
de la presente resolución, así como aquellos referidos a la 
Resolución Administrativa N° 148-2008-CE-PJ, incluyendo 
los enviados por el Ministerio Público como por otros 
órganos jurisdiccionales, en forma aleatoria y equitativa, 
involucrados en dicha resolución.

Artículo Sétimo.- Disponer que la Mesa de Partes de 
la Sede Anselmo Barreto, dentro del tercero día y bajo 
responsabilidad funcional, redistribuya en forma exclusiva, 
aleatoria y equitativa todos los expedientes previsionales 
que se encuentran pendientes en dicha área con motivo 
de la Resolución Administrativa N° 062-2008-CE-PJ, 
entre el 1°, 2°, 3° y 4° Juzgados transitorios, los mismos 
que de haberse avocado al conocimiento de procesos 
de otras materias, continuarán con su trámite hasta su 
culminación.

Artículo Octavo.- Disponer que el 5°, 6°, 7°, 8°, 
9° y 10° Juzgados Transitorios, de haberse avocado al 
conocimiento de procesos previsionales, continuarán con 
su trámite hasta su resolución fi nal.

Artículo Noveno.- Recomendar al Presidente de la 
Corte Superior de Justicia y a la Ofi cina de Administración 
mayor diligencia en la atención de los requerimientos 
indispensables para el efectivo funcionamiento de los 
órganos jurisdiccionales de la especialidad contencioso 
administrativa.

Artículo Décimo.- Delegar al señor Presidente 
del Poder Judicial la facultad de dictar las medidas 
y acciones complementarias y/o aclaratorias que 
se requieran, para el adecuado cumplimiento de la 
presente resolución.

Artículo Décimo Primero.- Transcríbase la presente 
resolución a la Presidencia del Poder Judicial, Ofi cina de 
Control de la Magistratura del Poder Judicial, Presidencia 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, Comisión de 
Seguimiento de Cumplimiento de Metas de los Juzgados 
Especializados en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, para su conocimiento 
y fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA 

ANTONIO PAJARES PAREDES

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN 

SONIA TORRE MUÑOZ

WÁLTER COTRINA MIÑANO

220853-3

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Índice de reajuste diario a que se refiere 
el artículo 240º de la Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros, correspondiente al mes de julio 
de 2008

CIRCULAR Nº 027-2008-BCRP

Lima, 1 de julio de 2008

El índice de reajuste diario, a que se refi ere el artículo 240º 
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP, correspondiente al mes de julio es el siguiente:

 DÍA  ÍNDICE
 1 6,73386 
 2 6,73552 
 3 6,73719 
 4 6,73885 
 5 6,74052 
 6 6,74219 
 7 6,74385 
 8 6,74552 
 9 6,74719 
 10 6,74886 
 11 6,75053 
 12 6,75220 
 13 6,75387 
 14 6,75554 
 15 6,75721 
 16 6,75888 
 17 6,76055 
 18 6,76223 
 19 6,76390 
 20 6,76557 
 21 6,76724 
 22 6,76892 
 23 6,77059 
 24 6,77227 
 25 6,77394 
 26 6,77562 
 27 6,77729 
 28 6,77897 
 29 6,78065 
 30 6,78232 
 31 6,78400 

El índice que antecede es también de aplicación para 
los convenios de reajuste de deudas que autoriza el 
artículo 1235º del Código Civil.

Se destaca que el índice en mención no debe ser 
utilizado para:

a. Calcular intereses, cualquiera fuere su clase.
b. Determinar el valor al día del pago de las 

prestaciones a ser restituidas por mandato de la ley o 
resolución judicial (artículo 1236º del Código Civil, en su 
texto actual consagrado por la Ley Nº 26598).

RENZO ROSSINI MIÑÁN
Gerente General

220873-1

CONTRALORIA GENERAL

Separan del cargo a Jefe del Órgano de 
Control Institucional de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 255-2008-CG

Lima, 27 de junio de 2008
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Vistos, el Informe Nº 005-2008-CG/OCI “Supervisión 
al Desempeño Funcional del Jefe del Órgano de Control 
Institucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca”, 
así como la Hoja de Recomendación Nº 037-2008-CG/
OCI, emitidos por la Gerencia de Órganos de Control 
Institucional de la Contraloría General de la República, 
sobre la gestión del Jefe del Órgano de Control Institucional 
de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, período 
comprendido entre el 01.ENE.2005 al 30.JUL.2007;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo previsto en el articulo 19° de la Ley 
N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 
y de la Contraloría General de la República, modifi cada 
por la Ley Nº 28557, corresponde a este Organismo 
Superior de Control regular la separación defi nitiva del 
Jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de acuerdo 
a las causales, procedimientos e incompatibilidades que 
establezca para tal efecto;

Que, el Reglamento de los Órganos de Control 
Institucional, aprobado mediante Resolución de 
Contraloría N° 114-2003-CG, modifi cado por Resoluciones 
de Contraloría Nºs. 014 y 047-2004-CG, establece en el 
numeral 2.1 de su Primera Disposición Transitoria, que 
la separación defi nitiva del Jefe del Órgano de Control 
Institucional, se efectúa por la Contraloría General de la 
República, mediante Resolución de Contraloría publicada 
en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal 
b) del artículo 32º de la Ley Nº 27785 y los artículos 32º, 
33º y 34º del Reglamento de los Órganos de Control 
Institucional, se procedió a la evaluación del Órgano de 
Control Institucional de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca y del desempeño funcional de su Jefatura;

Que, los resultados de la evaluación realizada al 
desempeño funcional del Jefe del Órgano de Control 
Institucional de la citada Municipalidad, señor CPC. Raúl 
Eduardo Campos Carranza, le fueron oportunamente 
comunicados con el propósito que efectúe sus aclaraciones 
y/o comentarios, los cuales han sido presentados mediante 
el Ofi cio Nº 148-2007-OCI-MPC de 10.OCT.2007;

Que, conforme a los documentos de Vistos, 
habiéndose evaluado los comentarios alcanzados, 
se ha determinado, entre otros: Incumplimiento del 
Jefe del Órgano de Control Institucional de los Planes 
Anuales de Control de los años 2005, 2006 y 2007 al no 
ejecutar algunas Actividades de Control; Inapropiada 
verifi cación y seguimiento de las medidas correctivas, 
de las recomendaciones formuladas en los Informes 
de acciones de control posterior; Inobservancia de 
los Lineamientos y criterios técnicos establecidos 
en las Directivas específi cas y en las Normas de 
Auditoría Gubernamental – NAGU; Ejecución de 
labores incompatibles con las funciones de control al 
haber emitido opinión previa para la aprobación de 
Informes de adicionales de obra, convirtiéndose en 
una Unidad de gestión; Emisión de opinión favorable 
a Informes de adicionales de obra, no obstante que 
algunos Expedientes Técnicos han sido formulados 
por familiares directos del mismo; Emisión de Informes 
que revelan indicios de responsabilidad que no han 
sido comunicados a la Contraloría General, Reiterada 
reformulación de informes emitidos, entorpeciendo la 
labor de control; Inapropiada evaluación de la estructura 
de control interno;

Que, como consecuencia de ello, se ha determinado 
la califi cación desfavorable del desempeño funcional 
del señor CPC. Raúl Eduardo Campos Carranza, en el 
cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, de acuerdo a 
los criterios establecidos en los literales a), b), c) y d) del 
artículo 34º del Reglamento de los Órganos de Control 
Institucional;

Que, estando a lo expuesto, corresponde a este 
Organismo Superior de Control, separar defi nitivamente 
del cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional de 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca al señor CPC. 
Raúl Eduardo Campos Carranza, conforme a lo dispuesto 
en el literal a) del numeral 2.1 de la Primera Disposición 
Transitoria del Reglamento de los Órganos de Control 
Institucional;

Que, la separación defi nitiva a que alude el 
considerando precedente, está referida exclusivamente al 
ejercicio de la función, siendo de competencia exclusiva 

de la Municipalidad Provincial de Cajamarca aquellas 
acciones de carácter laboral que pudieran derivarse de 
dicha separación;

Que, mediante Ofi cio Nº 1858-2008-CG/DC se 
comunica al Titular de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, el resultado de la evaluación efectuada por 
este Organismo Superior de Control al Jefe del Órgano de 
Control Institucional, señor CPC. Raúl Eduardo Campos 
Carranza;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 
de la Contraloría General de la República, y conforme 
a lo dispuesto en el Reglamento de los Órganos de 
Control Institucional, aprobado mediante Resolución de 
Contraloría N° 114-2003-CG, modifi cado por Resoluciones 
de Contraloría Nºs. 014 y 047-2004-CG;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Separar defi nitivamente del 
cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional de 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca, al señor 
CPC. Raúl Eduardo Campos Carranza, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo Segundo.- En tanto se designe al 
nuevo Jefe del Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, el Titular de 
la Entidad deberá garantizar el normal desarrollo de 
las actividades del Órgano de Control Institucional, 
disponiendo el encargo de las funciones de la Jefatura 
de dicho Órgano, a un profesional que reúna, cuando 
menos, los requisitos establecidos en los incisos a), 
b), d) y e) del Artículo 20º del Reglamento de Órganos 
de Control Institucional, dando cuenta de ello, a este 
Organismo Superior de Control.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJIA
Contralor General de la República

220291-1

REGISTRO NACIONAL

DE IDENTIFICACION

Y ESTADO CIVIL

Autorizan a la Oficina del Registro 
de Estado Civil que funciona en la 
Municipalidad Distrital de Chilcas la 
reinscripción de asientos efectuados 
en el libro de matrimonio

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 353-2008-JNAC/RENIEC

Lima, 13 de junio del 2008.

VISTO: el Informe N° 000381-2008/SGGTRC/
GRC/RENIEC de la Sub Gerencia de Gestión Técnica 
de Registros Civiles y el Informe N° 00134-2008-GRC/
RENIEC emitido por la Gerencia de Registros Civiles;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por la Primera 
Disposición Final de la Ley N° 26497, las Ofi cinas de 
Registro de Estado Civil a que se refi ere la Ley N° 26242, 
deberán continuar con el proceso de reinscripción; en 
cuya virtud, la Ofi cina del Registro de Estado Civil 
que funciona en la Municipalidad Distrital de Chilcas, 
Provincia de La Mar, Departamento de Ayacucho; ha 
solicitado autorización para reinscripción de diversos 
asientos registrales;

Que, a través de los Informes del Visto, se ha 
evaluado positivamente la solicitud acotada, la cual 
cumple las condiciones que hacen viable autorizar 
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el proceso de reinscripción, al haber confi rmado la 
inexistencia de los asientos registrales referidos, según 
la evaluación técnica y normativa de la Gerencia de 
Registros Civiles, por lo que corresponde a la Entidad 
aprobar lo solicitado, dada su condición de organismo 
constitucionalmente autónomo, con competencia 
exclusiva en materia registral; y,

Conforme a las facultades conferidas por la Ley 
N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil,

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la solicitud de la Ofi cina del 
Registro de Estado Civil que funciona en la Municipalidad 
Distrital de Chilcas, Provincia de La Mar, Departamento 
de Ayacucho; a fi n de que proceda a la reinscripción de los 
asientos efectuados en el libro de matrimonio denominado 
como Nº 38, desde el 6  de julio de 1982 al 30 de mayo 
de 1983.

Artículo 2º.- Autorizar a la Oficina referida, para 
la apertura de los libros de Actas correspondientes, a 
fin de implementar el proceso de reinscripción que se 
aprueba con la presente Resolución, con sujeción a 
las normas legales, reglamentarias y administrativas 
que regulan las reinscripciones en el Registro del 
Estado Civil.

Artículo 3º.- Los Libros de Reinscripción tendrán el 
mismo formato oficial, con la consignación expresa por 
selladura, del texto “Reinscripción – Ley Nº 26242 – 
26497”, en la parte superior central del acta; debiendo, 
la Sub Gerencia de Gestión Técnica de Registros 
Civiles, proveer los libros expresamente requeridos 
por la Oficina de Registro de Estado Civil autorizada 
a reinscribir.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

220871-1

Autorizan a procurador iniciar acciones 
legales contra presuntos responsables 
de la comisión de delito contra la fe 
pública

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 364-2008-JNAC/RENIEC

Lima, 19 de junio del 2008.

VISTOS: El Ofi cio Nº 00485-2008/GP/RENIEC, de la 
Gerencia de Procesos y el Informe N° 000227-2008-GAJ/
RENIEC, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Sistema Automatizado de Identifi cación 
Dactilar – AFIS de propiedad del RENIEC, ha detectado 
suplantaciones, identidades múltiples y otros, de 
ciudadanos al comparar sus impresiones dactilares con 
la base de datos del registro, y mediante los Informes de 
Homologación Monodactilar AFIS Nºs. 0360, 0231, 0290, 
0306, 0316, 0451, 459, 437, 0452, 0427, 0374, 0279, 
0372, 0225, 0214, 0264, 0255, 0295, 0242 y 0227/2008/
DDG/GP/RENIEC, se determinó que veinte ciudadanos 
obtuvieron indebidamente doble inscripción con datos 
distintos en el Registro Único de Identifi cación de las 
Personas Naturales, siendo dichas inscripciones las 
siguientes:

N° de 
Informe

AFIS

D.N.I.
Cancelada

Res. De 
Cancelación

Nombres y Apellidos de los 
presuntos responsables

D.N.I.
 Vigente

1238 80318835 193-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Jesús Mercedes Parreño Román 06648253

1681 80066168 249-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Liverata Alvina Albino Huánuco 22717112

2341 44092840 282-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Robert Dávila Llamacure 80147535

N° de 
Informe

AFIS

D.N.I.
Cancelada

Res. De 
Cancelación

Nombres y Apellidos de los 
presuntos responsables

D.N.I.
 Vigente

1684 80427759 249-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Enma Rosario Merino Florián 33578204

2362 25752187 286-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC José Manuel Sánchez Truyenque 09973309

2364 80124297 286-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Hugo Doroteo Montoya Faustino 80064306

2270 43030862 296-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Jean Carlos Olivas Tolentino 80375657

2261 43481047 296-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Claudia Ramírez Sayago 80184375

2368 80472017 286-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Amador Rodolfo Vargas García 22307689

2177 28267584 264-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Francisco Prado Enciso 09277572

2329 23970777 282-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Carlos Dueñas Olivera 04806609

1693 43206968 249-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Aidé Yelinda Maximiliano Damián 80485864

2351 40344154 282-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Nila Gloria Herbias Magán 32760196

2347 43147853 282-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC  Juan Jony Auqui Baíz 80094259

1203 42692572 193-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Gladys Rosario Ramírez Velásquez 40515795

1231 40611102 193-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Yovanna Anita Castillo Jáuregui 18112942

2335 40344178 282-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Jorge Luis Soles Haro 17835239

2358 06781888 286-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Augusto Gamarra Michel 06279290

2021 80498719 271-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Milder Jesús Valdéz Ponce 22509026

2355 43017692 282-2007/SGDI/
GPDR/RENIEC Jesús Samaniego Samaniego 80183264

Que, si bien las resoluciones administrativas antes 
señaladas excluyeron defi nitivamente la segunda 
inscripción del Registro Único de Identifi cación de las 
Personas Naturales, se presume que los ciudadanos 
cuyos nombres aparecen en la relación, habrían cometido 
en agravio del RENIEC el delito contra la Fe Pública, en la 
modalidad de falsedad ideológica, tipifi cado en el artículo 
428° del Código Penal, dado que ninguna persona puede 
tener dos identidades;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
N° 17537, la Ley N° 26497; y en atención al Informe de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público 
encargado de los asuntos judiciales del RENIEC, para 
que interponga las acciones legales que correspondan 
por la presunta comisión del delito contra la Fe Pública, 
en la modalidad de falsedad ideológica, en agravio del 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, contra 
los siguientes ciudadanos: Jesús Mercedes Parreño 
Román, Liverata Alvina Albino Huánuco, Robert Dávila 
Llamacure, Enma Rosario Merino Florián, José Manuel 
Sánchez Truyenque, Hugo Doroteo Montoya Faustino, 
Jean Carlos Olivas Tolentino, Claudia Ramírez Sayago, 
Amador Rodolfo Vargas García, Francisco Prado Enciso, 
Carlos Dueñas Olivera, Aidé Yelinda Maximiliano Damián, 
Nila Gloria Herbias Magán, Juan Jony Auqui Baíz, Gladys 
Rosario Ramírez Velásquez, Yovanna Anita Castillo 
Jáuregui, Jorge Luis Soles Haro, Augusto Gamarra 
Michel, Milder Jesús Valdéz Ponce y Jesús Samaniego 
Samaniego.

Artículo Segundo.- Remitir lo actuado al Procurador 
Público del RENIEC, para los fi nes a que se contrae la 
presente Resolución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

220871-2
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

COMISION NACIONAL

SUPERVISORA DE

EMPRESAS Y VALORES

Modifican artículo 8 del Estatuto del 
Tribunal Administrativo de CONASEV

RESOLUCIÓN CONASEV
Nº 036-2008-EF/94.01.1

Lima, 1 de julio de 2008 

VISTOS:

El expediente Nº 20080019266, el Memorando Nº 
1915-2008-EF/94.04.1 de fecha 30 de junio de 2008 de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica y con opinión favorable de la 
Gerencia General. 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 8 del estatuto del Tribunal 
Administrativo de CONASEV, aprobado por Resolución 
CONASEV Nº 030-2007-EF/94.10, establece en el inciso 
l) primer párrafo, como Otras atribuciones del referido 
Tribunal, “Disponer de ofi cio o a solicitud de parte medidas 
cautelares, correctivas vinculadas en los casos sometidos 
a su conocimiento.”; 

Que, el Decreto Legislativo Nº 1061, publicado el 28 de 
junio de 2008, que modifi ca la Ley del Mercado de Valores, 
Decreto Legislativo Nº 861, ha incorporado el Título XV 
denominado “La intervención y las medidas cautelares, 
provisionales y correctivas”, disponiendo en el primer 
párrafo del artículo 358 que CONASEV se encuentra 
facultada para dictar medidas cautelares, provisionales y 
correctivas respecto de las personas naturales o jurídicas 
bajo su competencia, con prescindencia de si se hubiere 
iniciado o no un procedimiento sancionador; 

Que, a fi n de adecuar el estatuto del Tribunal 
Administrativo a lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 
1061, resulta necesario modifi car el artículo 8 del referido 
estatuto; y,

Estando a lo dispuesto por el artículo 11 inciso r) 
del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de 
CONASEV, aprobado por Decreto Ley Nº 26126, así como 
a lo acordado por el Directorio de CONASEV reunido en 
su sesión del 30 de junio de 2008; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car el primer párrafo del inciso l) 
del artículo 8 del Estatuto del Tribunal Administrativo de 
CONASEV, aprobado por Resolución CONASEV Nº 030-
2007-EF/94.10, por el siguiente texto: 

“Artículo 8.- 
Inciso l) 
Primer párrafo.-
Disponer de ofi cio o a solicitud de parte medidas 

cautelares, provisionales y correctivas vinculadas a los 
casos que se tramiten ante CONASEV, con prescindencia 
de si se hubiera iniciado o no un procedimiento 
administrativo sancionador.”

Artículo 2º.- La presente resolución entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación. 

Artículo 3º.- Disponer la difusión de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
de CONASEV. 

 Regístrese, comuníquese y publíquese.

NAHIL LILIANA HIRSH CARRILLO
Presidente

220768-1

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Se dispone el inicio de un examen de los 
derechos antidumping que se aplican 
sobre las importaciones de tejidos 
denim originarios de la República 
Federativa del Brasil

RESOLUCIÓN
Nº 086-2008/CDS-INDECOPI

Lima, 23 de junio de 2008

LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y 
SUBSIDIOS DEL INDECOPI

Visto el expediente Nº 086-2007-CDS en el que 
se tramita la solicitud de la Asociación Brasilera de 
Industria Textil y de Confección (ABIT) para que se 
inicie un examen a los derechos antidumping vigentes 
sobre las importaciones de tejidos denim originarios de la 
República Federativa del Brasil producidos o exportados 
por las empresas Cía. Fiacao e Tecidos Santo Antonio, 
Covolan Industria Textil Ltda., Fiacao e Tecelagen Sao 
José S.A., Santista Textil S.A., Santana Textil S.A., Textile 
Industrial S.A. y Vicunha Textil S.A., y ;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 112-2005/CDS-
INDECOPI, publicada el 8 de septiembre de 2005 en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, la Comisión declaró infundada 
la solicitud formulada por Cía. Industrial Nuevo Mundo 
S.A. para la aplicación de derechos antidumping sobre las 
importaciones de tejidos denim o mezclilla, originarios de 
Brasil, indicando que el daño encontrado no era atribuible 
a las importaciones originarias de Brasil, en tanto parte 
signifi cativa de éstas no ingresaron al Perú a precios 
dumping.  Por ello, al no determinarse un nexo causal 
entre las importaciones de Brasil y el daño encontrado, 
no se cumplía lo enunciado en el artículo 3.5 del Acuerdo 
Antidumping1, para la aplicación de derechos antidumping 
defi nitivos; 

Que, el 29 de septiembre de 2005, Cía. Industrial 
Nuevo Mundo S.A. y Colortex Perú S.A. apelaron la 
Resolución Nº 112-2005/CDS-INDECOPI;

Que, en segunda instancia, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia 
y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, mediante 
Resolución Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI publicada el 19 
de junio de 2006 en el Diario Ofi cial “El Peruano”, revocó 
la Resolución Nº 112-2005/CDS-INDECOPI y aplicó 
derechos antidumping defi nitivos a las importaciones de 
tejidos tipo denim producidos o exportados por Cía. Fiacao 
e Tecidos Santo Antonio, Covolan Industria Textil Ltda., 
Fiacao e Tecelagen Sao José S.A., Santista Textil S.A., 
Santana Textil S.A., Textile Industrial S.A. y Vicunha Textil 
S.A., quedando éstos establecidos según lo señalado en 
el siguiente cuadro: 

1 Acuerdo Antidumping, Artículo 3.5: “Habrá de demostrarse que, por 
los efectos del dumping que se mencionan en los párrafos 2 y 4, las 
importaciones objeto de dumping causan daño en el sentido del presente 
Acuerdo. La demostración de una relación causal entre las importaciones 
objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se basará 
en un examen de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las 
autoridades (...)”
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Cuadro Nº 1
Derechos Antidumping impuestos por Resolución 

Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI
vigentes desde el 20.06.2006

Cuadro Nº 1
Empresa
Cia Fiacao e Tecidos Santo Antonio
Covolan Industria Textil Ltda
Fiacao e Tecelagen Sao Jose S.A.
Santana Textil S.A.
Santista Textil S.A.
Textile Industrial S.A.
Vicunha S.A.

Derecho Antidumping
9%
6%
9%
9%
9%
9%
9%

Fuente Resolución Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI

Que, el 30 de noviembre de 2007, la Asociación 
Brasilera de Industria Textil y de Confección (ABIT) presentó 
una solicitud a la Comisión de Fiscalización de Dumping 
y Subsidios a fi n que disponga el inicio del Procedimiento 
de Examen por Cambio de Circunstancias; 

Que, el 2 de abril, ABIT cumplió con presentar la 
información de los cuestionarios de dos empresas Santista 
Textil y Vincunha Textil S.A., en su versión confi dencial y 
no confi dencial;

Que, ABIT, entre sus principales argumentos de 
cambio de circunstancias mencionó que la principal 
causa de daño no son las importaciones de Brasil sino la 
de terceros países y que la próxima entrada en vigencia 
del Acuerdo Comercial entre EEUU y Perú incrementará 
la demanda por tejidos denim y abaratará los insumos 
(algodón), dijo adicionalmente que no existe dumping por 
parte de las empresas brasileñas;

Que, dado que Brasil es miembro de la OMC se deberá 
aplicar el procedimiento especifi cado en el Acuerdo 
Antidumping de la OMC y el Decreto Supremo 006-2003-
PCM. El Acuerdo Antidumping en su artículo 11.2 referente 
a los exámenes intermedios señala lo siguiente:

Acuerdo Antidumping. Artículo 11.2 “Cuando ello 
esté justifi cado, las autoridades examinarán la necesidad de 
mantener el derecho, por propia iniciativa o, siempre que haya 
transcurrido un período prudencial desde el establecimiento del 
derecho antidumping defi nitivo, a petición de cualquier parte 
interesada que presente informaciones positivas probatorias 
de la necesidad del examen. Las partes interesadas tendrán 
derecho a pedir a las autoridades que examinen si es 
necesario mantener el derecho para neutralizar el dumping, 
si sería probable que el daño siguiera produciéndose o 
volviera a producirse en caso de que el derecho fuera 
suprimido o modifi cado, o ambos aspectos. En caso de que, 
a consecuencia de un examen realizado de conformidad 
con el presente párrafo, las autoridades determinen que el 
derecho antidumping no está ya justifi cado, deberá suprimirse 
inmediatamente.” (se omite nota al pie de página)

Que, en cuanto al período prudencial al que se hace 
mención en la cita anterior, el Decreto Supremo Nº 006-
2003-PCM (Reglamento Antidumping) establece en su 
artículo 59º lo siguiente:

Reglamento Antidumping. D.S. 006-2003-PCM Artículo 
59º. “Luego de transcurrido un período no menor de doce (12) 
meses desde la publicación de la Resolución que pone fi n a 
la investigación, a pedido de cualquier parte interesada o de 
ofi cio, la Comisión podrá examinar la necesidad de mantener 
o modifi car los derechos antidumping o compensatorios 
defi nitivos vigentes. Al evaluar la solicitud la Comisión tendrá 
en cuenta que existan elementos de prueba sufi cientes de 
un cambio sustancial de las circunstancias, que ameriten el 
examen de los derechos impuestos”.

Que, habiendo transcurrido más de 12 meses desde la 
fecha de imposición de los derechos antidumping al denim 
importado de Brasil, corresponde evaluar la información 
referente al cambio de circunstancias alegado por ABIT;

Que, se entiende por “cambio de circunstancias” a toda 
modifi cación sobreviniente en las condiciones ya sean 
económicas, legales comerciales o empresariales que fueron 
tomadas en cuenta por la autoridad investigadora dentro de la 
investigación que dio origen a la imposición de los derechos;

Que, en ese sentido, dado que estas modifi caciones 
ocurrieron con posterioridad a la investigación original, las 

autoridades que llevaron a cabo dicha investigación no 
pudieron haberlas considerado en su análisis y al presentarse 
después de culminada la misma, modifi can el “status quo”
que amparó la imposición de los derechos antidumping;

Que, al analizar la composición de las exportaciones 
de tejidos denim de Brasil al mercado mundial (en términos 
de valor) se observa una variación importante, así, en el 
2003 la subpartida arancelaria (SPA) 5209.42 (denim con 
un contenido de algodón  85% en peso) signifi có un 96% 
del denim total exportado mientras que la SPA 5211.42 
signifi có un 4% (denim con un contenido de algodón < 
85% en peso). Esta situación cambió en el 2006, en el que 
la composición fue de 85% y 15%. Es decir, se aprecia 
una tendencia creciente de ventas en el tejido denim con 
un menor contenido de algodón;

Cuadro Nº 2
Estructura de las exportaciones brasileñas 

de denim al mercado mundial, por subpartida, 
2003 y 2006

BRASIL
SPA 2003 2006
5209,42 96% 85%
5211,42 4% 15%

100% 100%

  Fuente: US-COMTRADE
  Elaboración: ST/CDS-INDECOPI

Que, por el lado de la oferta de denim se ha verifi cado un 
cambio en los principales proveedores mundiales de la SPA 
5211.42 (bajo contenido de algodón).  Así, en el año 2003 
(año de inicio de la investigación original), Brasil exportó US$ 
5.7 millones y pasó en el 2006 a exportar US$ 20.5 millones, 
lo que representó un crecimiento del valor exportado de 260% 
(este crecimiento se puede observar en el Gráfi co Nº 1).  Con 
ello Brasil pasó del decimotercer lugar, como proveedor del 
mundo en el 2003, al cuarto lugar en el 2006.

Que, la expiración del Acuerdo sobre Textiles y Vestidos de 
la OMC, el 1 de enero del 2005, que trajo consigo la eliminación 
de las restricciones cuantitativas (cuotas) a las importaciones 
de textiles que mantenían diversos países, habría permitido el 
avance de países como Brasil, quien se ha posicionado como 
uno de los principales proveedores mundiales de denim con 
un contenido de algodón menor al 85% en peso (ver Gráfi co 
2), junto con China quien ostenta en el 2006, casi el 50% de 
este mercado mundial;

Gráfi co Nº 1
Evolución de las exportaciones brasileñas al 

mercado mundial de la subpartida 5211.42 de tejidos 
tipo denim con un contenido de algodón < 85%

0,3 1,7 2,1
5,7

3,5

20,3 20,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(Mill US$)

Fuente: US-COMTRADE
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI

Gráfi co Nº 2
Participación en el valor de las exportaciones 

mundiales de tejidos denim con un contenido de 
algodón < 85%

2003

24,3%

19,6%

11,6%
11,3%

4,4%

28,9%

China Hong Kong India Italia Pakistán Otros

2006

49%

9%
5%

5%
5%

27%

China Hong Kong India Brasil Colombia Otros

Fuente: US-COMTRADE
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI
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Que, en el año 2007 el precio FOB al que ingresaron 
las importaciones brasileñas al mercado peruano, creció en 
60% con respecto al 2004. Dicho precio fue el tercero más 
alto, después de las importaciones originarias de España y 
Francia (cuya participación el 2007 no alcanzó el 0.2%);

Que, mediante Decreto Supremo Nº 158-2007-EF de 
fecha 13 de octubre de 2007 se redujeron las tasas de 
derechos arancelarios ad valorem al algodón2, principal 
insumo del tejido de tipo denim;

Considerando que ha transcurrido un tiempo prudencial 
desde el último examen y que se ha podido acreditar que 
las circunstancias en el mercado nacional de tejidos denim 
han cambiado y que podría haber ausencia de dumping, se 
justifi ca realizar el examen estipulado en el artículo 11.2 del 
Acuerdo Antidumping.

La evaluación detallada de los puntos señalados 
anteriormente está contenida en el Informe Nº 007-2008/
CDS-INDECOPI, el cual forma parte integrante de la 
presente Resolución y es de acceso público en el portal 
web del INDECOPI http://www.indecopi.gob.pe/. 

De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto Supremo Nº 
006-2003-PCM, el Decreto Ley Nº 25868 y; 

Estando a lo acordado unánimemente en su sesión 
del 23 de junio de 2008.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer el inicio de un examen de los 
derechos antidumping que se vienen aplicando sobre las 
importaciones de tejidos denim originarios de la República 
Federativa del Brasil producidos o exportados por Cía. 
Fiacao e Tecidos Santo Antonio, Covolan Industria Textil 
Ltda., Fiacao e Tecelagen Sao José S.A., Santista Textil 
S.A., Santana Textil S.A., Textile Industrial S.A. y Vicunha 
Textil S.A, para determinar si corresponde o no mantener 
o modifi car los derechos antidumping.

Artículo 2º.- Notifi car la presente Resolución a la 
Asociación Brasilera de Industria Textil y Confección. 
Igualmente, dar a conocer el inicio del procedimiento de 
investigación a las autoridades de la República Federativa 
del Brasil, así como a las demás empresas importadoras y 
productoras del producto examinado e invitar a apersonarse 
al procedimiento a todos aquellos que tengan legítimo 
interés en la investigación.

Toda comunicación formulada por las partes 
interesadas deberá dirigirse a la siguiente dirección:

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
Indecopi
Calle De La Prosa 138, San Borja
Lima 41, Perú 
Teléfono: (51-1) 2247800 (anexo 1221) 
Fax    : (51-1) 2247800 (anexo 1296)
Correo electrónico:  dumping@indecopi.gob.pe

Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” por una (01) vez conforme a lo 
dispuesto en el artículo 33º del Decreto Supremo N° 006-
2003-PCM.

Artículo 4º.- Poner en conocimiento de las partes 
interesadas que el período para que presenten pruebas o 
alegatos es de seis (6) meses posteriores a la publicación 
de la presente Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 28º del Decreto 
Supremo N° 006-2003-PCM.

Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en 
vigencia desde la fecha de su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, fecha a partir de la cual se computará 
el inicio del procedimiento de investigación.

Regístrese, comuníquese y publíquese

PETER BARCLAY PIAZZA
Presidente
Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios
INDECOPI

2 Se redujeron de 12% a 9%.

220268-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL 
DIRECTORIO DE INDECOPI
Nº 055-2008-INDECOPI/DIR

Mediante Carta Nº 199-2008/GEG-INDECOPI, el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual solicita 
se publique Fe de Erratas de la Resolución de la 
Presidencia del Directorio de INDECOPI Nº 055-2008-
INDECOPI/DIR, publicado en nuestra edición del día 28 
de junio de 2008.

DICE:

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DEL DIRECTORIO DE INDECOPI 
Nº 055-2008-INDECOPI/DIR
Lima, 24 de junio de 2007

DEBE DECIR:

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DEL DIRECTORIO DE INDECOPI 
Nº 055-2008-INDECOPI/DIR
Lima, 24 de junio de 2008

220295-1

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Aprueban Índices Unificados de Precios 
de la Construcción para las seis Áreas 
Geográficas, correspondientes al mes 
de junio de 2008

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 194-2008-INEI

Lima, 1 de julio del 2008

CONSIDERANDO:

Que, la Undécima Disposición Complementaria y 
Transitoria del Decreto Ley Nº 25862, transfi ere al Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones 
de elaboración de los Índices de los elementos que 
determinen el costo de las Obras;

Que, el Art.1º del Decreto Supremo Nº 011-89 VC de 
fecha 12 de setiembre de 1989, establece que los Índices 
que se apliquen, serán a la fecha en que debe ser pagada 
la valorización, de acuerdo al plazo legal o contractual 
estipulado;

Que, con el objeto de facilitar su cumplimiento, se 
considera necesaria la publicación de aquellos Índices 
que a la fecha cuentan con la información requerida;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores 
Económicos ha elaborado el Informe Nº 01-06-2008-
DTIE, referido a los Índices Unifi cados de Precios de 
la Construcción, para las seis (6) Áreas Geográfi cas, 
correspondientes al mes de junio del 2008, el mismo 
que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica 
para la aprobación de los Índices Unifi cados de Precios 
de la Construcción (IUPC);

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

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar los Índices Unifi cados 
de Precios de la Construcción para las seis (6) Áreas 
Geográfi cas, correspondientes al mes de junio del 2008, 
que a la fecha cuentan con la información requerida, en la 
forma que a continuación se detalla:
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ÍNDICE  JUNIO 2008
 CÓDIGO

 30 365,11
 34 521,63
 39 336,40
 47 374,78
 49 244,34
 53 730,51

Regístrese y comuníquese.

RENÁN QUISPE LLANOS
Jefe

220992-1

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LA INVERSION EN

ENERGIA Y MINERIA

Modifican la Res. Nº 052-2008-OS/
PRES que aprobó la exoneración de 
proceso de selección de la adquisición 
de licencia de Programas SDDP y NCP

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE
CONSEJO DIRECTIVO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 058-2008-OS/PRES

Lima, 26 de junio de 2008

VISTOS:

Los Memorandos N° 667-2008-GART y N° 668-
2008-GART de la División de Generación y Transmisión 
Eléctrica de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria y 
el Informe Legal N° GL-009-2008 emitido por la Gerencia 
Legal;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo OSINERGMIN N° 052-2008-OS/PRES 
se aprobó la exoneración del Proceso de Selección 
para la contratación de la “Compra de Licencia de los 
Programas SDDP y NCP”, con la empresa Computación, 
Comunicaciones y Redes S.A. (en adelante “CCNET 
S.A.”), por un monto total de US$ 105,000 (Ciento Cinco 
Mil y 00/100 Dólares Americanos), por el plazo de 1 año, 
según Fe de Erratas publicada el 11 de junio de 2008;

Que, de acuerdo con la Carta CCN-016-2008 de la 
empresa CCNET S.A. que consta como Anexo 7.4 del 
Informe N° 0100-2008-GART, que sustentó la Resolución 
mencionada en el considerando anterior, el PRECIO 
FOB por la adquisición de los programas SDDP y NCP 
asciende a US$ 105,000.00 (Ciento Cinco Mil y 00/100 
Dólares Americanos), no incluyendo ningún tipo de tasa 
o impuesto;

Que, la División de Generación y Transmisión Eléctrica 
mediante Memorandos N°s. 667-2008-GART y 668-2008-
GART, señala que el único pago sobre el PRECIO FOB 
que le corresponde a OSINERGMIN, es por el concepto 
de Impuesto General a las Ventas (IGV) de 19%;

Que, de esta manera, para la contratación de la 
“Compra de Licencia de los Programas SDDP y NCP”, 
corresponde modifi car el monto total del servicio aprobado 
en la Resolución OSINERGMIN N° 052-2008-OS/PRES, 
adicionando al PRECIO FOB el costo por IGV;

Que, adicionalmente, corresponde modifi car el 
artículo 3° de la Resolución OSINERGMIN N° 052-2008-
OS/PRES, a fi n de encargar a la Ofi cina de Administración 
de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria de 
OSINERGMIN, para que proceda con la contratación 
antes mencionada;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM;

Con la opinión favorable de la Gerencia Legal y de 
la División de Generación y Transmisión Eléctrica de la 
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifíquense los artículos 2° y 3° de 
la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 
OSINERGMIN N° 052-2008-OS/PRES, los cuales 
quedarán redactados de la siguiente manera:

“Artículo 2°.- El monto total de la adquisición será 
de US$ 124,950.00 (Ciento veinticuatro mil novecientos 
cincuenta y 00/100 Dólares Americanos), incluido el 
mantenimiento por el plazo de un (1) año.

Artículo 3°.- La fuente de fi nanciamiento se realizará 
con cargo a los recursos ordinarios del OSINERGMIN y la 
contratación estará a cargo de la Ofi cina de Administración 
de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria del 
OSINERGMIN”.

Artículo 2°.- Remitir copia de la presente Resolución 
y de los Memorandos N° 667-2008-GART y N° 668-
2008-GART a la Contraloría General de la República y al 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, así como proceder a la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano dentro del plazo 
de ley y a través del SEACE.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

220584-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE BIENES ESTATALES

Disponen primera inscripción de 
dominio a favor del Estado de terrenos 
ubicados en el departamento de Ica

JEFATURA DE ADQUISICIONES Y 
RECUPERACIONOES

RESOLUCIÓN
Nº  106-2008/SBN-GO-JAR

San Isidro, 26 de junio de 2008

Visto el Expediente N° 107-2008/SBN-JAR, 
correspondiente al trámite de primera  inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 2 259 
749,29 m², denominado Lote Nº 5, ubicado a la altura del 
kilómetro 340, frente a la carretera Panamericana Sur, 
en la margen izquierda de la referida vía, con dirección a 
Nazca, en el  distrito de Santiago, provincia y departamento 
de Ica; y

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con la que 
cuenta esta Superintendencia, se identifi có el terreno de 2 
259 749,29  m², denominado Lote Nº 5, ubicado a la altura del 
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kilómetro 340, frente a la carretera Panamericana Sur, en la 
margen izquierda de la referida vía, con dirección a Nazca, en 
el  distrito de Santiago, provincia y departamento de Ica, que 
se encontraría libre de inscripción registral; 

Que,  realizada  la  inspección  técnica con fecha 22 de 
mayo de 2008, se verifi có que el terreno de 2 259 749,29 
m² es de naturaleza eriaza, el suelo es de textura arenosa, 
presenta una superfi cie plana con algunos desniveles no 
signifi cativos y se encuentra desocupado; 

Que, mediante Certifi cado de Búsqueda Catastral 
de fecha 10 de abril del año en curso, emitido sobre la 
base del Informe Técnico Nº 590-2008/ZR-XI/CP-ICA, la 
Zona Registral Nº XI - Sede Ica, informa que el terreno 
solicitado en consulta se encuentra sobre ámbito donde 
no existe superposición con predios inscritos digitalizados 
en la base gráfi ca por el Catastro de dicha ofi cina; 

Que, el Artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro de 
Predios y que no constituyan propiedad de particulares, ni de 
las Comunidades Campesina y Nativas, son de dominio del 
Estado, por lo que corresponde tramitar la primera inscripción 
de  dominio   a  favor  del   Estado  del  terreno  eriazo de 2 259 
749,29 m², de conformidad con el Artículo 38° del Reglamento 
de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N° 007-
2008-VIVIENDA y la Directiva N° 001-2002/SBN, aprobada 
por Resolución N° 011-2002/SBN, modifi cada por la Directiva 
Nº 003-2004/SBN, aprobada por Resolución Nº 014-2004/
SBN, que regulan el trámite de inscripción de la primera de 
dominio de predios a favor del Estado;

Que, mediante Resolución Nº 027-2008/SBN de 
fecha 17 de marzo de 2008, se designa transitoriamente 
a la Gerencia de Operaciones, la facultad de Gestión 
Inmobiliaria y Supervisión a que hace referencia la Ley 
Nº 29151, hasta la aprobación del nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones de la SBN;

Que, los incisos h) y s) del Artículo 39° del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por 
Resolución de Superintendencia N° 315-2001/SBN, de fecha 
3 de setiembre de 2001, facultan a la Jefatura de Adquisiciones 
y Recuperaciones de la Gerencia de Operaciones, a identifi car 
los terrenos eriazos y/o en abandono con la fi nalidad de 
incorporarlos al dominio del Estado, así como a emitir en 
primera instancia las resoluciones de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, 
Decreto Supremo N° 131-2001-EF, “Estatuto de la SBN” y 
Resolución de Superintendencia N° 315-2001/SBN; 

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 0259-2008/SBN-GO-JAR, de fecha 13 
de junio de 2008;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado del terreno eriazo de 2 259 749,29 m², 
denominado Lote Nº 5, ubicado a la altura del kilómetro 340, 
frente a la carretera Panamericana Sur, en la margen izquierda 
de la referida vía, con dirección a Nazca, en el  distrito de 
Santiago, provincia y departamento de Ica, según el plano y 
memoria descriptiva que sustentan la presente Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral N° XI - Sede Ica de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, por 
el mérito de la presente Resolución, efectuará la primera 
inscripción de dominio a favor del Estado del terreno descrito 
en el artículo precedente, en el Registro de Predios de Ica.

Regístrese, comuníquese y publíquese.-

EDDA YSABEL CARRASCO GAVIÑO
Jefe de Adquisiciones y Recuperaciones

220263-1

JEFATURA DE ADQUISICIONES 
Y RECUPERACIONES

RESOLUCIÓN
Nº 107-2008/SBN-GO-JAR

San Isidro,  26 de junio de 2008

Visto el Expediente N° 113-2008/SBN-JAR, 
correspondiente al trámite de primera inscripción de dominio 

a favor del Estado del terreno eriazo de 13 841,50 m², 
ubicado en la zona denominada Sector Ñoco, colindante 
al Centro Poblado “El Tigre”, en el distrito de Chincha Alta, 
provincia de Chincha, departamento de Ica; y

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con la 
que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el terreno 
de 14 065,25 m², ubicado en la zona denominada Sector 
Ñoco, colindante al Centro Poblado “El Tigre”, en el distrito 
de Chincha Alta, provincia de Chincha, departamento de 
Ica, que se encontraría libre de inscripción registral; 

Que, mediante Certifi cado de Búsqueda Catastral de 
fecha 15 de abril de 2008, emitido sobre la base del Informe 
Técnico Nº 096-2008-ZR-XI/AC-CHINCHA, la Zona Registral 
Nº XI - Sede Ica, concluye que el predio en consulta, 
presenta superposición gráfi ca con el predio matriz inscrito 
en la Partida Nº 07057625, digitalizado según la base gráfi ca 
del Catastro de dicha ofi cina registral; 

Que, realizada la inspección técnica con fecha 19 de 
mayo de 2008, se verifi có que el terreno de 14 065,25 
m2 es de naturaleza eriaza, que se dispone cercano 
al casco urbano de la ciudad de Chincha Alta, además 
de encontrarse ocupado totalmente por edifi caciones 
precarias utilizadas con fi nes de vivienda;

Que,  a  efectos  de  lograr  la  inscripción  a  favor del 
Estado, se  excluyó  la  extensión de 223,75 m², inscrita 
en la Partida Nº 07057625 del Registro de Predios de 
Chincha, quedando un área libre de inscripción de 13 
841,50 m²;

Que el Artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que los 
predios que no se encuentren inscritos  en el Registro de 
Predios y que no constituyan propiedad de particulares, ni de 
las Comunidades Campesina y Nativas, son de dominio del 
Estado, por lo que corresponde tramitar la primera inscripción 
de dominio a favor del Estado del terreno de 13 841,50 m², 
de conformidad con el Artículo 38° del Reglamento de la Ley 
N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-
VIVIENDA y la Directiva N° 001-2002/SBN, aprobada por 
Resolución N° 011-2002/SBN, modifi cada por la Directiva 
Nº 003-2004/SBN, aprobada por Resolución Nº 014-2004/
SBN, que regulan el trámite de inscripción de la primera de 
dominio de predios a favor del Estado;

Que, mediante Resolución Nº 027-2008/SBN de 
fecha 17 de marzo de 2008, se designa transitoriamente 
a la Gerencia de Operaciones, la facultad de Gestión 
Inmobiliaria y Supervisión a que hace referencia la Ley 
Nº 29151, hasta la aprobación del nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones de la SBN;

Que, los incisos h) y s) del Artículo 39° del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia 
de Bienes Nacionales” aprobado por Resolución de 
Superintendencia de Bienes Nacionales N° 315-2001/
SBN, de fecha 3 de setiembre de 2001, facultan a 
la Jefatura de Adquisiciones y Recuperaciones de la 
Gerencia de Operaciones a identifi car los terrenos eriazos 
y/o en abandono con la fi nalidad de incorporarlos al 
dominio del Estado, así como a emitir en primera instancia 
las resoluciones de su competencia;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29151 y 
su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
007-2008-VIVIENDA, el Decreto Supremo N° 131-2001-
EF “Estatuto de la SBN”, Resolución Nº 315-2001/SBN; y

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 0267-2008/SBN-GO-JAR, de fecha 18 
de junio de 2008;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 13 
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841,50 m², ubicado en la zona denominada Sector Ñoco, 
colindante al Centro Poblado “El Tigre”, en el distrito de 
Chincha Alta, provincia de Chincha, departamento de Ica, 
según el plano y memoria descriptiva que sustentan la 
presente Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral N° XI - Sede Ica de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
por el mérito de la presente Resolución, efectuará la 
primera inscripción de dominio a favor del Estado del 
terreno descrito en el artículo precedente, en el Registro 
de Predios de Chincha.

Regístrese, comuníquese y publíquese.-

EDDA YSABEL CARRASCO GAVIÑO
Jefe de Adquisiciones y Recuperaciones

220263-2

JEFATURA DE ADQUISICIONES
Y RECUPERACIONES

RESOLUCIÓN
Nº 109-2008/SBN-GO-JAR

San Isidro, 26 de junio de 2008

Visto el Expediente N° 109-2008/SBN-JAR, 
correspondiente al trámite de primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 28 767 
860,73 m², denominado Lote Nº 7, ubicado entre los 
kilómetros 352 y 370 de la carretera Panamericana Sur, 
aproximadamente a 7 Km. de la margen izquierda de la 
referida vía hacia el Este, en la zona Pampas de Santiago 
y Pampas de San Antonio, en el distrito de Santiago, 
provincia y departamento de Ica; y

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con la 
que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el terreno 
de 28 767 860,73 m², denominado Lote Nº 7, ubicado entre 
los kilómetros 352 y 370 de la carretera Panamericana Sur, 
aproximadamente a 7 Km. de la margen izquierda de la 
referida vía hacia el Este, en la zona Pampas de Santiago 
y Pampas de San Antonio, en el distrito de Santiago, 
provincia y departamento de Ica, que se encontraría libre 
de inscripción registral; 

Que, realizada la inspección técnica con fecha 22 de 
mayo de 2008, se verifi có que el terreno de 28 767 860,73 
m², es de naturaleza eriaza, con un suelo arenoso y 
topografía accidentada en su mayor parte por cuanto está 
conformado por laderas y cimas de cerro, también presenta 
algunas zonas planas y se encuentra desocupado; 

Que, mediante Certifi cado de Búsqueda Catastral de 
fecha 25 de abril del año en curso, emitido sobre la base 
del Informe Técnico Nº 630-2008/ZR-XI/CP-ICA, de fecha 
24 de abril de 2008, la Zona Registral Nº XI - Sede Ica, 
informa que el terreno solicitado en consulta se encuentra 
sobre ámbito donde no existe superposición con predios 
inscritos digitalizados en la base gráfi ca por el Catastro de 
dicha Ofi cina; 

Que, el Artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesina y Nativas, son de 
dominio del Estado, por lo que corresponde tramitar la 
primera inscripción  de  dominio   a  favor  del   Estado 
del  terreno  eriazo de 28 767 860,73 m², de conformidad 
con el Artículo 38° del Reglamento de la Ley N° 29151, 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA 
y la Directiva N° 001-2002/SBN, aprobada por Resolución 

N° 011-2002/SBN, modifi cada por la Directiva Nº 003-
2004/SBN, aprobada por Resolución Nº 014-2004/SBN, 
que regulan el trámite de inscripción de la primera de 
dominio de predios a favor del Estado;

Que, mediante Resolución Nº 027-2008/SBN de 
fecha 17 de marzo de 2008, se designa transitoriamente 
a la Gerencia de Operaciones, la facultad de Gestión 
Inmobiliaria y Supervisión a que hace referencia la Ley 
Nº 29151, hasta la aprobación del nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones de la SBN;

Que, los incisos h) y s) del Artículo 39° del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por 
Resolución de Superintendencia N° 315-2001/SBN, de 
fecha 03 de setiembre de 2001, facultan a la Jefatura 
de Adquisiciones y Recuperaciones de la Gerencia de 
Operaciones, a identifi car los terrenos eriazos y/o en 
abandono con la fi nalidad de incorporarlos al dominio 
del Estado, así como a emitir en primera instancia las 
resoluciones de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, 
Decreto Supremo N° 131-2001-EF, “Estatuto de la SBN” y 
Resolución de Superintendencia N° 315-2001/SBN; 

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 0261-2008/SBN-GO-JAR, de fecha 13 
de junio de 2008;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 28 767 
860,73 m², denominado Lote Nº 7, ubicado entre los 
kilómetros 352 y 370 de la carretera Panamericana Sur, 
aproximadamente a 7 Km. de la margen izquierda de la 
referida vía hacia el Este, en la zona Pampas de Santiago 
y Pampas de San Antonio, en el distrito de Santiago, 
provincia y departamento de Ica, según el plano y memoria 
descriptiva que sustentan la presente Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral N° XI - Sede Ica de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
por el mérito de la presente Resolución, efectuará la 
primera inscripción de dominio a favor del Estado del 
terreno descrito en el artículo precedente, en el Registro 
de Predios de Ica.

Regístrese, comuníquese y publíquese.-

EDDA YSABEL CARRASCO GAVIÑO
Jefe de Adquisiciones y Recuperaciones

220263-3

JEFATURA DE ADQUISICIONES
Y RECUPERACIONES

RESOLUCIÓN
Nº 110-2008/SBN-GO-JAR

San Isidro, 26 de junio de 2008

Visto el Expediente N° 105-2008/SBN-JAR, 
correspondiente al trámite de primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 560 912,94 
m², denominado Lote Nº 1, ubicado a la altura del kilómetro 
330 de la carretera Panamericana Sur, aproximadamente 
a 7,00 km. de la margen izquierda de esta vía hacia el 
Este, rumbo a Nazca, en la zona denominada Pampa de 
Santiago, distrito de Santiago, provincia y departamento 
de Ica; y

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;
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Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con 
la que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el 
terreno de 560 912,94 m², denominado Lote 1, ubicado 
a la altura del Km. 330 de la carretera Panamericana 
Sur, aproximadamente a 7,00 km. de la margen izquierda 
de esta vía hacia el Este, rumbo a Nazca, en la zona 
denominada Pampa de Santiago, distrito de Santiago, 
provincia y departamento de Ica, que se encontraría libre 
de inscripción registral; 

Que, realizada la inspección técnica con fecha 22 de 
mayo de 2008, se verifi có que el terreno de 560 912,94 
m², es de naturaleza eriaza y suelo de textura arenosa, 
presenta una superfi cie plana con algunos desniveles no 
signifi cativos y se encuentra desocupado; 

Que, mediante Certifi cado de Búsqueda Catastral 
de fecha 10 de abril del año en curso, emitido sobre 
la base del Informe Técnico Nº 593-2008/ZR-XI/CP-
ICA, la Zona Registral Nº XI - Sede Ica, informa que 
el terreno solicitado en consulta se encuentra sobre 
ámbito donde no existe superposición con predios 
inscritos digitalizados en la base gráfi ca por el Catastro 
de dicha Ofi cina; 

Que, el Artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesina y Nativas, son de 
dominio del Estado, por lo que corresponde tramitar 
la primera inscripción de dominio   a favor del Estado 
del terreno eriazo de 560 912,94 m², de conformidad 
con el Artículo 38° del Reglamento de la Ley N° 29151, 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA 
y la Directiva N° 001-2002/SBN, aprobada por Resolución 
N° 011-2002/SBN, modifi cada por la Directiva Nº 003-
2004/SBN, aprobada por Resolución Nº 014-2004/SBN, 
que regulan el trámite de inscripción de la primera de 
dominio de predios a favor del Estado;

Que, mediante Resolución Nº 027-2008/SBN de 
fecha 17 de marzo de 2008, se designa transitoriamente 
a la Gerencia de Operaciones, la facultad de Gestión 
Inmobiliaria y Supervisión a que hace referencia la Ley 
Nº 29151, hasta la aprobación del nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones de la SBN;

Que, los incisos h) y s) del Artículo 39° del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por 
Resolución de Superintendencia N° 315-2001/SBN, de 
fecha 03 de setiembre de 2001, facultan a la Jefatura 
de Adquisiciones y Recuperaciones de la Gerencia de 
Operaciones, a identifi car los terrenos eriazos y/o en 
abandono con la fi nalidad de incorporarlos al dominio 
del Estado, así como a emitir en primera instancia las 
resoluciones de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, 
Decreto Supremo N° 131-2001-EF, “Estatuto de la SBN” y 
Resolución de Superintendencia N° 315-2001/SBN; 

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 0257-2008/SBN-GO-JAR, de fecha 13 
de junio de 2008;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado del terreno eriazo de 560 912,94 m², 
denominado Lote 1, ubicado a la altura del kilómetro 330 
de la carretera Panamericana Sur, aproximadamente 
a 7,00 km. de la margen izquierda de esta vía hacia el 
Este, rumbo a Nazca, en la zona denominada Pampa de 
Santiago, distrito de Santiago, provincia y departamento de 
Ica, según el plano y memoria descriptiva que sustentan 
la presente Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral N° XI - Sede Ica de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
por el mérito de la presente Resolución, efectuará la 
primera inscripción de dominio a favor del Estado, del 
terreno descrito en el artículo precedente, en el Registro 
de Predios de Ica.

Regístrese, comuníquese y publíquese.-

EDDA YSABEL CARRASCO GAVIÑO
Jefe de Adquisiciones y Recuperaciones

220263-4

JEFATURA DE ADQUISICIONES
Y RECUPERACIONES

RESOLUCIÓN
Nº 111-2008/SBN-GO-JAR

San Isidro, 26 de junio de 2008

Visto, el Expediente N° 108-2008/SBN-JAR, 
correspondiente al trámite de primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 7 377 
245,63 m², denominado Lote Nº 6, ubicado a la altura 
del kilómetro 342 de la carretera Panamericana Sur, en 
la margen izquierda de la referida vía, con dirección a 
Nazca, en la zona denominada Pampas de Santiago, en 
el distrito de Santiago, provincia y departamento de Ica; y

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con la 
que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el terreno 
de 7 377 245,63 m², denominado Lote Nº 6, ubicado a la 
altura del kilómetro 342 de la carretera Panamericana Sur, 
en la margen izquierda de la referida vía, con dirección a 
Nazca, en la zona denominada Pampas de Santiago, en 
el distrito de Santiago, provincia y departamento de Ica, 
que se encontraría libre de inscripción registral; 

Que, realizada la inspección técnica con fecha 22 
de mayo de 2008, se verifi có que el terreno de 7 377 
245,63 m², es de naturaleza eriaza, el suelo es de textura 
arenosa, presenta una superfi cie con zona plana y zonas 
con accidentes signifi cativos y se encuentra desocupado; 

Que, mediante Certifi cado de Búsqueda Catastral de 
fecha 23 de abril del año en curso, emitido sobre la base 
del Informe Técnico Nº 629-2008/ZR-XI/CP-ICA, de fecha 
17 de abril de 2008, la Zona Registral Nº XI - Sede Ica, 
informa que el terreno solicitado en consulta se encuentra 
sobre ámbito donde no existe superposición con predios 
inscritos digitalizados en la base gráfi ca por el Catastro de 
dicha Ofi cina; 

Que, el Artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesina y Nativas, son de 
dominio del Estado, por lo que corresponde tramitar la 
primera inscripción  de  dominio   a  favor  del   Estado 
del  terreno  eriazo de 7 377 245,63 m², de conformidad 
con el Artículo 38° del Reglamento de la Ley N° 29151, 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA 
y la Directiva N° 001-2002/SBN, aprobada por Resolución 
N° 011-2002/SBN, modifi cada por la Directiva Nº 003-
2004/SBN, aprobada por Resolución Nº 014-2004/SBN, 
que regulan el trámite de inscripción de la primera de 
dominio de predios a favor del Estado;

Que, mediante Resolución Nº 027-2008/SBN de 
fecha 17 de marzo de 2008, se designa transitoriamente 
a la Gerencia de Operaciones, la facultad de Gestión 
Inmobiliaria y Supervisión a que hace referencia la Ley 
Nº 29151, hasta la aprobación del nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones de la SBN;

Que, los incisos h) y s) del Artículo 39° del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por 
Resolución de Superintendencia N° 315-2001/SBN, de 
fecha 03 de setiembre de 2001, facultan a la Jefatura 
de Adquisiciones y Recuperaciones de la Gerencia de 
Operaciones, a identifi car los terrenos eriazos y/o en 
abandono con la fi nalidad de incorporarlos al dominio 
del Estado, así como a emitir en primera instancia las 
resoluciones de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, 
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Decreto Supremo N° 131-2001-EF, “Estatuto de la SBN” y 
Resolución de Superintendencia N° 315-2001/SBN; 

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 0260-2008/SBN-GO-JAR, de fecha 13 
de junio de 2008;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 7 377 
245,63 m², denominado Lote Nº 6, ubicado a la altura 
del kilómetro 342 de la carretera Panamericana Sur, 
en la margen izquierda de la referida vía, con dirección 
a Nazca, en la zona denominada Pampas de Santiago, 
distrito de Santiago, provincia y departamento de Ica, 
según el plano y memoria descriptiva que sustentan la 
presente Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral N° XI - Sede Ica de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
por el mérito de la presente Resolución, efectuará la 
primera inscripción de dominio a favor del Estado del 
terreno descrito en el artículo precedente, en el Registro 
de Predios de Ica.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDDA YSABEL CARRASCO GAVIÑO
Jefe de Adquisiciones y Recuperaciones

220263-5

JEFATURA DE ADQUISICIONES 
Y RECUPERACIONES

RESOLUCIÓN
Nº 112-2008/SBN-GO-JAR

San Isidro, 26 de junio de 2008

Visto el Expediente N° 106-2008/SBN-JAR, 
correspondiente al trámite de primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 497 
805,37 m², denominado Lote Nº 2, ubicado a la altura 
del kilómetro 333 de la Carretera Panamericana Sur, 
aproximadamente a 5,00 km. de la margen izquierda 
de esta vía hacia el Este, rumbo a Nazca, en la zona 
denominada Pampa de Santiago, distrito de Santiago, 
provincia y departamento de Ica; y

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales encargado de normar 
y supervisar las acciones que realicen las entidades 
que conforman el mencionado Sistema, en materia 
de adquisición, disposición, administración y registro 
de los bienes estatales a nivel nacional, así como de 
ejecutar dichos actos respecto de los bienes estatales 
que se encuentran bajo su competencia, procurando 
optimizar su uso y valor, conforme a la Ley Nº 29151 
- Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
- y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 
007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con la 
que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el terreno 
de 2 652 919,45 m², denominado Lote Nº 2, ubicado a 
la altura del kilómetro 333 de la Carretera Panamericana 
Sur, aproximadamente a 5,00 km. de la margen izquierda 
de esta vía hacia el Este, rumbo a Nazca, en la zona 
denominada Pampa de Santiago, distrito de Santiago, 
provincia y departamento de Ica; 

Que,  realizada  la  inspección  técnica  con fecha 22  de 
mayo  de  2008,  se verifi có que el terreno de 2 652 919,45 
m² es de naturaleza eriaza y suelo de textura arenosa, 
presenta una superfi cie plana con algunos desniveles no 
signifi cativos y se encuentra desocupado; 

Que, mediante Certifi cado de Búsqueda Catastral de 
fecha 10 de abril del año en curso, emitido sobre la base 
del Informe Técnico Nº 596-2008/ZR-XI/CP-ICA, la Zona 
Registral Nº XI - Sede Ica, informa que el terreno solicitado 
en consulta se encuentra comprendido parcialmente en 
ámbito inscrito en las Fichas Nos. 3906-010111, 3087-
010111, 3089-010111, 3218-010111, 3090-010111 del 
Registro de Predios de Ica;

Que,  a  efectos  de  lograr  la  inscripción  a  favor 
del  Estado, se  excluyó  las áreas inscritas en las Fichas 
citadas en el considerando que antecede, quedando un 
área libre de inscripción de  497 805,37 m²;

Que, el Artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesina y Nativas, son de 
dominio del Estado, por lo que corresponde tramitar la 
primera inscripción  de  dominio   a  favor  del   Estado 
del  terreno  eriazo de 497 805,37 m², de conformidad 
con el Artículo 38° del Reglamento de la Ley N° 29151, 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA 
y la Directiva N° 001-2002/SBN, aprobada por Resolución 
N° 011-2002/SBN, modifi cada por la Directiva Nº 003-
2004/SBN, aprobada por Resolución Nº 014-2004/SBN, 
que regulan el trámite de inscripción de la primera de 
dominio de predios a favor del Estado;

Que, mediante Resolución Nº 027-2008/SBN de 
fecha 17 de marzo de 2008, se designa transitoriamente 
a la Gerencia de Operaciones, la facultad de Gestión 
Inmobiliaria y Supervisión a que hace referencia la Ley 
Nº 29151, hasta la aprobación del nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones de la SBN;

Que, los incisos h) y s) del Artículo 39° del “Reglamento de 
Organización y Funciones de la SBN” aprobado por Resolución 
de Superintendencia N° 315-2001/SBN, de fecha 03 de 
setiembre de 2001, facultan a la Jefatura de Adquisiciones y 
Recuperaciones de la Gerencia de Operaciones, a identifi car 
los terrenos eriazos y/o en abandono con la fi nalidad de 
incorporarlos al dominio del Estado, así como a emitir en 
primera instancia las resoluciones de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, 
Decreto Supremo N° 131-2001-EF, “Estatuto de la SBN” y 
Resolución de Superintendencia N° 315-2001/SBN; 

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 0258-2008/SBN-GO-JAR, de fecha 13 
de junio de 2008;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado del terreno eriazo de 497 805,37 m², 
denominado Lote Nº 2, ubicado a la altura del kilómetro 333 
de la Carretera Panamericana Sur, aproximadamente a 5,00 
km., de la margen izquierda de esta vía hacia el Este, rumbo 
a Nazca, en la zona denominada Pampa de Santiago, 
distrito de Santiago, provincia y departamento de Ica, según 
el plano y memoria descriptiva que sustentan la presente 
Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral N° XI - Sede Ica de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, por 
el mérito de la presente Resolución, efectuará la primera 
inscripción de dominio a favor del Estado del terreno descrito 
en el artículo precedente, en el Registro de Predios de Ica.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDDA YSABEL CARRASCO GAVIÑO
Jefe de Adquisiciones y Recuperaciones

220263-6

JEFATURA DE ADQUISICIONES
Y RECUPERACIONES

RESOLUCIÓN
Nº 113-2008/SBN-GO-JAR

San Isidro, 26 de junio de 2008

Visto, el Expediente N° 097-2008/SBN-JAR, 
correspondiente al trámite de primera inscripción de dominio a 
favor del Estado del terreno eriazo de 16 018,00 m², ubicado a 
la altura del kilómetro 35 de la carretera Vía Los Libertadores 
(Pisco - Ayacucho), Sector Pallasca, en el distrito de Humay, 
provincia de Pisco y departamento de Ica; y

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema 
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Nacional de Bienes Estatales encargado de normar 
y supervisar las acciones que realicen las entidades 
que conforman el mencionado Sistema, en materia 
de adquisición, disposición, administración y registro 
de los bienes estatales a nivel nacional, así como de 
ejecutar dichos actos respecto de los bienes estatales 
que se encuentran bajo su competencia, procurando 
optimizar su uso y valor, conforme a la Ley Nº 29151 
- Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
- y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 
007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con la 
que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el terreno 
de 16 018,00 m², ubicado a la altura del kilómetro 35 de 
la carretera Vía Los Libertadores (Pisco - Ayacucho), 
Sector Pallasca, en el distrito de Humay, provincia de 
Pisco y departamento de Ica, que se encontraría libre de 
inscripción registral;

Que, realizada la inspección técnica con fecha 17 de 
febrero de 2008, se verifi có que el terreno de 16 018,00 
m² es de naturaleza eriaza, suelo arenoso con existencia 
de algunas zonas rocosas, de topografía ondulada y que 
se encuentra desocupado;

Que, mediante Certifi cado de Búsqueda Catastral 
de fecha 25 de abril de 2008, emitido sobre la base del 
Informe Técnico Nº 0386-2008/Z.R.Nº XI/AC-PISCO, de 
fecha 18 de abril de 2008, la Zona Registral N° XI – Sede 
Ica, informa que el terreno solicitado en consulta se 
encuentra sobre ámbito donde no existe superposición 
con predios inscritos digitalizados en la base gráfi ca por el 
Catastro de dicha ofi cina registral; 

Que el Artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que los 
predios que no se encuentren inscritos  en el Registro de 
Predios y que no constituyan propiedad de particulares, ni 
de las Comunidades Campesina y Nativas, son de dominio 
del Estado, por lo que corresponde tramitar la primera 
inscripción de dominio a favor del Estado del terreno de 
16 018,00 m², de conformidad con el Artículo 38° del 
Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva N° 001-
2002/SBN, aprobada por Resolución N° 011-2002/SBN, 
modifi cada por la Directiva Nº 003-2004/SBN, aprobada 
por Resolución Nº 014-2004/SBN, que regulan el trámite 
de inscripción de la primera de dominio de predios a favor 
del Estado;

Que, mediante Resolución Nº 027-2008/SBN de 
fecha 17 de marzo de 2008, se designa transitoriamente 
a la Gerencia de Operaciones, la facultad de Gestión 
Inmobiliaria y Supervisión a que hace referencia la Ley 
Nº 29151, hasta la aprobación del nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones de la SBN;

Que, los incisos h) y s) del Artículo 39° del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia 
de Bienes Nacionales” aprobado por Resolución de 
Superintendencia de Bienes Nacionales N° 315-2001/
SBN, de fecha 3 de setiembre de 2001, facultan a 
la Jefatura de Adquisiciones y Recuperaciones de la 
Gerencia de Operaciones a identifi car los terrenos eriazos 
y/o en abandono con la fi nalidad de incorporarlos al 
dominio del Estado, así como a emitir en primera instancia 
las resoluciones de su competencia;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29151 y 
su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
007-2008-VIVIENDA, el Decreto Supremo N° 131-2001-
EF “Estatuto de la SBN”, Resolución Nº 315-2001/SBN; y

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 0246-2008/SBN-GO-JAR, de fecha 3 de 
junio de 2008;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 16 018,00 
m², ubicado a la altura del kilómetro 35 de la carretera Vía 
Los Libertadores (Pisco - Ayacucho), Sector Pallasca, en 
el distrito de Humay, provincia de Pisco y departamento de 
Ica, según el plano y memoria descriptiva que sustentan 
la presente Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral N° XI - Sede Ica de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
por el mérito de la presente Resolución, efectuará la 
primera inscripción de dominio a favor del Estado del 
terreno, descrito en el artículo precedente, en el Registro 
de Predios de Pisco.

Regístrese, comuníquese y publíquese.-

EDDA YSABEL CARRASCO GAVIÑO
Jefe de Adquisiciones y Recuperaciones

220263-7

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE APURIMAC

Declaran en reorganización orgánica, 
administrativa y funcional la Dirección 
Regional de Educación de Apurímac

ORDENANZA REGIONAL
Nº 015-2008-CR-APURIMAC

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC:

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DE APURIMAC, en Sesión 
Ordinaria de fecha 30 de abril del año Dos Mil Ocho, 
llevada a cabo en la ciudad de Abancay; y aprobadas 
las observaciones formuladas por el Despacho de la 
Presidencia Regional en Sesión Ordinaria de fecha 29 de 
mayo del año Dos Mil Ocho.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 191º de la Constitución Política del 
Estado concordante con el Artículo 2º de la Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que 
los Gobiernos Regionales que emanan de la voluntad 
popular, son personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos 
de su competencia, constituyendo para su administración 
económica y fi nanciera un pliego presupuestal;

Que, conforme lo regula el Articulo 1° de la Ley Nº 
27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado, el Estado Peruano ha sido declarado en proceso de 
modernización en sus diferentes instancias, dependencias, 
entidades, organizaciones y procedimientos, con la 
fi nalidad de mejorar la gestión pública y obtener mayores 
niveles de efi ciencia y construir un Estado democrático, 
descentralizado y al servido del ciudadano;

Que, mediante la Ley Nº 28024 y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 099-2003-PCM 
promulgada el 20 de diciembre de 2003, se delimitan los 
objetivos y fi nes de la administración pública, los actos 
administrativos, la gestión de interés, las incompatibilidades 
y confl ictos de intereses, obligaciones y prohibiciones de 
los funcionarios públicos, las sanciones, entre otros, que 
constituyen el cuerpo legal básico a efectos de garantizar 
la transparencia en las acciones del Estado; asimismo, el 
Artículo 4° de esta misma Ley involucra a los Consejeros 
Regionales en esta responsabilidad, concordante con 
el Articulo 13º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y sus Modifi catorias;

Que, la Sexta Disposición Complementaria del 
Reglamento de Organización y Funciones de las 
Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades 
de Gestión Educativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 
015-2002-ED, hace referencia la siguiente disposición: 
“Las Direcciones Regionales de Educación y los órganos 
desconcentrados de gestión educativa que acusen serias 
defi ciencias organizativas y de funcionamiento serán 
drásticamente reorganizados (…)”;

Que, de conformidad con el Artículo 72º del Decreto 
Supremo Nº 009-2005-ED, Reglamento de la Gestión del 
Sistema Educativo, se establece con suma precisión que 
“En caso de encontrarse defi ciencias e irregularidades, los 
Gobiernos Regionales podrán declarar en reorganización 
las instancias de gestión descentralizadas, previa 
coordinación con el titular del sector y sustentación de las 
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causas que la justifi quen. En consecuencia, habiéndose 
efectuado las coordinaciones con el Ministerio de 
Educación se encuentra debidamente sustentada las 
causales para este proceso;

Que, el Artículo 2º de la Resolución Ministerial Nº 
073-2005-ED en la que señala “En caso de encontrar 
graves defi ciencias e irregularidades en la Dirección 
Regional de Educación, el Gobierno Regional podrá 
declarar en REORGANIZACIÓN la Dirección Regional 
correspondiente (…)” dispositivo que alcanza a la 
Dirección Regional de Educación de Apurímac; por 
cuanto, el Informe de Gestión efectuada a inicios 
del 2008 por la Dirección Regional de Educación de 
Apurímac, documento que constituye un instrumento 
y factor de evaluación; asimismo, del mismo informe 
se enfatiza como prioridad de política educativa del 
Proyecto Educativo Regional (PER); la Reforma del 
Sistema de Gestión Educativa en sus componentes de 
transparencia, descentralización y democratización de 
la gestión;

Que, el magisterio organizado desde muchos años 
atrás ha venido clamando insistentemente que la 
instancia de gestión educativa más importante de la 
región sea reorganizado, clamor que es compartido por 
la población evidenciado en: Acuerdos del VII Congreso 
Ordinario Regional del SUTEP (Andahuaylas, Nov-
2003), Acuerdos y Resoluciones de la I Convención 
Regional del SUTEP (Chalhuanca May -2004), Acuerdos 
del I Congreso Regional Extraordinario del SUTEP 
(Abancay Oct-2005), Acuerdos de la Asamblea Regional 
(Curahuasi Jul-2005), Acuerdos y Resoluciones del VIII 
Congreso Ordinario Regional del SUTEP (Antabamba, 
Dic. 2005), cuyo material debidamente discutido y 
analizado desde la bases fueron elevados como 
demanda, los mismos que no fueron atendidos por la 
autoridad competente o en todo caso, pretendieron 
burlar tales exigencias con la adopción de medidas 
administrativas, tales como, la Resolución Ejecutiva 
Regional Nº 480-2003-APURÍMAC/PR, que declara en 
REORGANIZACIÓN la DREA y con una COMISIÓN que 
designa a los propios involucrados en los hechos de 
grave irregularidad, que hoy merecen ser esclarecidos, 
tal fue la maquinación administrativa, aún en esas 
condiciones la Comisión nunca implementó las acciones 
administrativas pertinentes, de tal suerte que a través 
de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 057-2004-GR-
APURÍMAC/PR, a exigencia del magisterio organizado, 
se amplían los plazos de la Comisión Reorganizadora a 
120 días más, “improrrogable”, y como lo demuestra las 
exigencias del SUTEP, nunca se concretó tan anhelada 
REORGANIZACIÓN;

Que, estando motivado el Gobierno Regional, a 
través del Acuerdo de Consejo Regional Nº 032 y 039-
2003-CR-GR-Apurímac, se declara en reorganización 
la DREA, disponiéndose su implementación tal como se 
indica en el párrafo anterior a través de RER Nº 0480-
2003-APURÍMAC/PR y RER Nº 057-2004-APURÍMAC/
PR, asimismo, a través del Acuerdo de Consejo 
Regional Nº 085-2005-CR-APURÍMAC, se declara 
en REORGANIZACIÓN la DREA y otros documentos 
con que se constituye la Comisión Reorganizadora; 
sólo quedaron como INTENCIONES, puesto que no 
se implementó la reorganización de esta instancia 
especializada del Gobierno Regional, no obstante 
al clamor del magisterio dadas las motivaciones 
sufi cientes para su ejecución; quedando claro que 
han sido mayores las trabas y obstáculos puestas de 
manifi esto por quienes venían ejerciendo la gestión y 
sobretodo los trabajadores que se verían afectados 
como consecuencia de un proceso integral. Así se 
entiende en el Informe Nº 002-2004-GR.APURIMAC/
OCI, que revela hechos de grave irregularidad, pese al 
acta de COCOI de la DREA, no se ha implementado, 
siendo entorpecida por los mismos funcionarios. 
Asimismo, se cuenta con mucha documentación de 
denuncias efectuadas por el magisterio organizado y 
otras fuentes, las cuales revelan graves irregularidades 
que constituyen indicios muy serios que merecen 
ser esclarecidos a través de una labor integral con 
carácter técnico y jurídico, bajo el imperio del Estado 
de Derecho;

Que, los trabajadores administrativos de la DREA 
alegando problemas de carácter administrativo 
vienen generado una desorganización y anarquía 
social, expresado en paralizaciones, hostilización de 

trabadores que no comparten su actitud, reuniones 
sindicales y otros que en suma se muestran renuentes 
al cambio; hechos que vienen perturbando trámites de 
orden administrativos y cumplimiento de obligaciones 
laborales que en suma perjudican el desarrollo educativo 
de la región; los mismos que admitieron la necesidad de 
declarar en reorganización la DREA;

Que, está evidenciada la crisis educacional por 
la que atraviesa nuestra región, pese a los esfuerzos 
concertados del Gobierno Regional y la Gestión 
Educativa por implementar la Reforma Educativa 
Regional Autónoma y Participativa; los resultados de 
la evaluación hecha por la Unidad de Medición de la 
Calidad Educativa del Ministerio de Educación, colocan 
a nuestra región, como el más defi ciente del país en 
cuanto a rendimiento escolar, ocupando los últimos 
lugares en indicadores de comprensión lectora y 
razonamiento lógico matemático; 

Que, la actual estructura organizativa cuya base 
legal se sustenta en la Resolución Suprema Nº 205-
2002-ED, asimismo, los instrumentos de gestión 
que soportan el trabajo y orientación de la Dirección 
Regional de Educación de Apurímac, hoy por hoy y 
concordante con la inercia legal, ha demostrado ser 
inadecuada a las nuevas tendencias y expectativas 
de desarrollo; por tanto es necesario reestructurar 
orgánicamente, adecuándola ésta al espíritu de la Ley Nº 
28044, promulgada en julio del 2003, asimismo, defi nir 
la estructura organizativa adecuada que garantice la 
puesta en marcha de la Reforma Educativa Regional 
Autónoma;

Que, es prioridad gubernamental del Gobierno 
Regional de Apurímac, garantizar un proceso de 
mejoramiento de los niveles de calidad educacional 
en el ámbito en el marco de la Reforma Educativa 
Regional Autónoma y el Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional, concordante con sus competencias 
de orientar, promover y conducir los procesos de 
organización y funcionamiento de las actividades 
administrativas, conjuntamente con los requerimientos 
y exigencias históricas de la sociedad y el Estado. En 
tal sentido les corresponde regir los procedimientos de 
cambio administrativo en su seno, como en instancias 
administrativas dependientes;

Que, mediante Ofi cio Nº 478-2008-GR.APURIMAC/
PR, el Despacho de la Presidencia Regional formula 
sus OBSERVACIONES a la Ordenanza Regional Nº 
011-2008-CR-APURIMAC; adjuntando el Ofi cio Nº 
204-2008-ME/VMGI y el Informe Nº 036-2008-ME/
VMGI-OCR, por el que el Ministerio de Educación da 
su conformidad para que proceda a iniciar el Proceso 
de Reorganización de la DREA de Apurímac; las cuales 
fueron aprobadas en Sesión Ordinaria de Consejo 
Regional de fecha 29 de mayo de 2008;

Que, atendiendo el Ofi cio Nº 439-2008-ME/GRA/
DREA-D, de fecha 1 de abril de 2008; mediante el 
cual la Dirección Regional de Educación de Apurímac, 
propone al Consejo Regional, constituir una comisión 
para formular una Ordenanza Regional para la 
Reorganización de la DREA, y estando a lo dispuesto 
por el Artículo 191º de la Constitución Política del 
Estado, a los Artículos 9º, 15º y 21º de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 y Leyes 
Modifi catorias; y estando a lo expuesto, acordado y 
aprobado, con el voto en mayoría de los miembros 
integrantes del Consejo Regional de Apurímac, con 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta;

Ha dado la Ordenanza Regional siguiente:

Artículo Primero.- DECLÁRESE en Reorganización 
Orgánica, Administrativa y Funcional, la Dirección Regional 
de Educación de Apurímac; estableciéndole el plazo de 
Ciento Veinte (120) días a partir de la instalación de la 
respectiva Comisión Reorganizadora; que se efectivizará, 
tan pronto se publique la presente Ordenanza Regional; 
plazo que podrá ser ampliado, conforme a la evaluación 
objetiva.

Artículo Segundo.- ESTABLECER como objetivos de 
la reorganización de la Dirección Regional de Educación 
de Apurímac lo siguiente:

a) Implementar acciones necesarias para que en 
el más corto plazo se mejore la calidad educativa en la 
región Apurímac. 
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b) Evaluar integralmente la gestión institucional, 
pedagógica y administrativa de la Dirección Regional de 
Educación Apurímac.

c) Implementar acciones técnicas, administrativas 
y jurídicas de carácter integral en los aspectos de 
funcionamiento administrativo que permita efectuar 
correctivos inmediatos, canalización de expedientes 
a instancias administrativas o jurisdiccionales, según 
sea el caso, así como, evacuar informes periódicos de 
conclusiones y recomendaciones político – administrativos 
ante las instancias pertinentes.

d) Investigar defi ciencias en cuanto a los aspectos 
contables y fi nancieros, coordinando con las instancias 
de Control Institucional, que permita identifi car faltas 
administrativas, así como, la calidad de gastos y uso de lo 
recursos públicos, en la sede institucional, Sub CAFAE y 
las destinadas a las instituciones educativas.

e) Determinar las causas y efectos de la acción ejercida 
por la Dirección Regional de Educación de Apurímac en el 
proceso pedagógico, que permita identifi car a los agentes 
responsables del factor de defi ciencias y encaminar las 
acciones administrativas de Ley.

f) Evaluar la naturaleza, operatividad y efectividad 
de la estructura orgánica de la DREA, los instrumentos 
de gestión y normativos; a fi n de optimizar recursos y 
potencial humano en el marco del Estado de Derecho y la 
Reforma Educativa Regional Autónoma.

g) Redefi nir la organización y funcionamiento de 
la DREA y sus diferentes instancias administrativas 
dependientes, adecuándolas a los Lineamientos del 
Proyecto Educativo Regional y a la Ley Nº 28044 Ley 
General de Educación.

Artículo Tercero.- DISPÓNGASE, que las 
recomendaciones y demás acciones administrativas 
que efectué la Comisión Reorganizadora (CORE) 
tienen carácter VINCULANTE; en consecuencia, todas 
las instancias de la Dirección Regional de Educación 
Apurímac, tienen la obligación, para viabilizar y facilitar la 
labor de los encargados de la CORE, de permitir el acceso 
a la información de archivo y demás requerimientos 
administrativo legales a fi n de que alcancen los objetivos 
trazados.

Artículo Cuarto.- Autorícese a la Comisión 
Reorganizadora (CORE) a fi n de que realice gestiones 
ante el Gobierno Regional, el Ministerio de Educación y 
el Ministerio de Economía y Finanzas para viabilizar la 
estructura de la DREA.

Artículo Quinto.- En tanto dure el periodo de 
reorganización, los servidores administrativos podrán 
ser rotados y/o puestos a disposición de instancias 
pertinentes o a la acción administrativa de personal que 
vea por conveniente con arreglo a Ley, cautelando de no 
afectar los derechos fundamentales y sin vulnerar el nivel 
profesional y remunerativo legalmente alcanzado.

Artículo Sexto.- Facúltese al Presidente del Gobierno 
Regional de Apurímac, adoptar las medidas administrativas 
más pertinentes a fi n de asegurar prioritariamente, 
el fi nanciamiento con los recursos ordinarios o los 
provenientes de otras fuentes que el Titular considere 
pertinente, incluidos los honorarios de los Comisionados 
y la parte operativa.

Artículo Séptimo.- El Presidente del Gobierno 
Regional de Apurímac, mediante Resolución Ejecutiva 
Regional, designará la Comisión Reorganizadora, que 
operará conexamente a las autoridades que asuman 
la gestión de la DREA, la cual estará conformada de la 
siguiente manera:

1. Profesional califi cado, en representación de la 
Presidencia del Gobierno Regional, quien lo presidirá.

2. Profesional con perfi les específi cos con experiencia 
en Gestión Institucional.

3. Profesional califi cado con experiencia y trayectoria 
en Gestión Pedagógica.

4. Profesional califi cado con experiencia y trayectoria 
en Gestión y Presupuesto.

5. Profesional califi cado, designado en representación 
del Ministerio de Educación.

6. Podrán intervenir en calidad de observadores:
• Un representante de la Defensoría del Pueblo.
• Un representante del Magisterio Regional, de 

Organizaciones de la Sociedad Civil y Vigilancia Social, 
debidamente acreditados.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- En el plazo no mayor de Diez días contados 
a partir de la instalación, la Comisión Reorganizadora 
presentará el Plan de Reorganización ante el Consejo 
Regional, Presidencia Regional y Gerencia Regional de 
Desarrollo Social; consignando los objetivos específi cos, 
reglamento de organización y funciones, costos operativos 
y el requerimiento de sub comisiones y auxilio de técnicos 
necesarios. La aprobación concertada de las instancias 
será comunicada por ofi cio a cargo de la Presidencia del 
Gobierno Regional de Apurímac.

SEGUNDA.- Los resultados de la Comisión 
Reorganizadora, deberán ser publicadas para el 
conocimiento de la comunidad educativa.

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno 
Regional de Apurímac para su promulgación.

En Abancay a los cuatro días del mes de junio del año 
dos mil ocho.

TEODOR HUARACA HUAMANÍ, Presidente del 
Consejo Regional de Apurímac.

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE APURIMAC

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la sede central del Gobierno Regional de 
Apurímac, a los cinco días del mes de junio del año dos 
mil ocho.

DAVID SALAZAR MOROTE
PRESIDENTE
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

219923-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

MIRAFLORES

Disponen el embanderamiento general 
del distrito de Miraflores con motivo 
del aniversario de la Independencia 
Nacional

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 018-2008-MM

EL ALCALDE DE MIRAFLORES;

CONSIDERANDO:

Que, según lo dispuesto por el Artículo I del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972, los gobiernos locales son entidades, básicas de la 
organización territorial del Estado y canales inmediatos 
de participación vecinal en los asuntos públicos, que 
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 
propios de las correspondientes colectividades; siendo 
elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la 
población y la organización. Asimismo, las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno 
promotores del desarrollo local, con personería jurídica de 
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de 
sus fi nes;

Que, estando próximas la celebraciones por la 
conmemoración del Centésimo Octogésimo Sétimo (187º) 
Aniversario de la Independencia Nacional, ocurrida el 28 
de julio de 1821, por proclama del Libertador don José de 
San Martín Matorras;
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Que, la actual administración municipal respetuosa 
de los valores cívicos nacionales, está empeñada en 
promover y realzar aquellos actos conmemorativos 
que destacan hechos notables y heroicos que afi anzan 
los sentimientos de peruanidad en general y el sentir 
nacionalista de los mirafl orinos en especial;

En uso de la facultades conferidas por el numeral 
6) del Artículo 20º y Artículo 42º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- DISPÓNGASE el embanderamiento 
general del distrito de Mirafl ores, desde el 2º y hasta el 31 
de julio del presente año, con ocasión de las celebraciones 
de Fiestas Patrias, al cumplirse el Centésimo Octogésimo 
Sétimo (187º) Aniversario de la Independencia Nacional.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Secretaría 
General, Gerencia de Imagen Institucional y Gerencia de 
Fiscalización dar cumplimiento al presente Decreto.

Dado en el Palacio Consistorial de Mirafl ores a los 
treinta días del mes de junio de dos mil ocho.

MANUEL MASÍAS OYANGUREN
Alcalde

220760-1

MUNICIPALIDAD DE

PACHACAMAC

Disponen el embanderamiento general 
de inmuebles del distrito con motivo 
del aniversario de la Independencia del 
Perú

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 009-2008-MDP/A

Pachacámac, 30 de junio de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PACHACÁMAC;

CONSIDERANDO:

Que, el 28 de julio próximo se conmemora el 187º 
Aniversario de la Independencia del Perú;

Que, es política de la actual gestión municipal promover 
e incentivar el espíritu cívico y cultural que afi rme en la 
conciencia del vecindario el sentimiento de peruanidad y 
respeto a nuestros Símbolos Nacionales;

Estando a las atribuciones conferidas en Artículo 20º 
numeral 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 
Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- DISPONER EL 
EMBANDERAMIENTO GENERAL OBLIGATORIO de los 
inmuebles del distrito de Pachacámac, desde el 1 al 30 de 
julio de 2008, con motivo de conmemorarse el Centésimo 
Octogésimo Séptimo Aniversario de la Independencia del 
Perú.

Artículo Segundo.- RECOMENDAR a los vecinos del 
distrito de Pachacámac, la limpieza y el embellecimiento 
de las fachadas de sus predios, como muestra de respeto 
a nuestro Aniversario Patrio.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Unidad de 
Imagen Institucional la difusión del presente Decreto y 
a la Gerencia de Servicio a la Ciudad su observancia y 
cumplimiento.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

HUGO RAMOS LESCANO
Alcalde

220642-1

MUNICIPALIDAD DE

SAN JUAN DE MIRAFLORES

Disponen el embanderamiento general 
de inmuebles del distrito con motivo 
del aniversario de la Independencia del 
Perú

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 000008-2008-MDSJM-A

San Juan de Mirafl ores, 30 junio del 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Visto, el Informe Nº 074-2008-MDSJM/GII de fecha 
24 de junio de la Gerencia de Imagen Institucional de la 
Municipalidad de San Juan de Mirafl ores;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son los órganos de 
gobierno local, tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el mes de Julio del presente año se conmemora 
el Centésimo Octogésimo Séptimo Aniversario de la 
Independencia del Perú ocurrida el 28 de Julio de 1821 por 
proclama del Libertador Don José de San Martín, para lo 
cual se debe iniciar la festividad con el embanderamiento 
cívico entre el 1 de julio al 1 de agosto;

Que, es deber del Gobierno Local realzar este magno 
acontecimiento incentivando la participación cívica del 
vecindario y afi rmando el respeto a los símbolos de la 
Patria;

Estando a lo expuesto, de conformidad con la 
Constitución Política del Perú, los Artículos 20º Inciso 6) y 
42º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

DECRETA:

Artículo 1º.- DISPÓNGASE el Embanderamiento 
General del distrito de San Juan de Mirafl ores desde el 
1 de julio al 1 de agosto, con motivo de conmemorarse 
el Centésimo Octogésimo Séptimo Aniversario de la 
Independencia Peruana.

Artículo 2º.- ENCARGAR a la Secretaría General 
la publicación, a la Gerencia de Imagen Institucional su 
difusión, y a la Gerencia de Rentas y Gerencia de Servicios 
a la Ciudad el cumplimiento del presente Decreto.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRÍGUEZ
Alcalde

220649-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

MARTIN DE PORRES

Aprueban el Beneficio de Amnistia de 
Regularización de Licencias de Obra

ORDENANZA Nº 246-2008-MDSMP

San Martín de Porres, 25 de Junio del 2008

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE
SAN MARTIN DE PORRES

POR CUANTO:

En Sesión Ordinaria  del Concejo Municipal de 
fecha 25.JUNIO. 2008, bajo la presidencia del señor 
alcalde Freddy Santos Ternero Corrales; y con el 
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quórum reglamentario de los Señores Regidores, se 
trató sobre proyecto de Ordenanza que aprueba el 
beneficio de amnistía de regularización de licencias 
de obra; y

CONSIDERANDO:

Que, en Sesión Ordinaria de la fecha se trató y debatió 
el proyecto de Ordenanza que aprueba el benefi cio de 
la amnistía de regularización de licencias de obra en 
el distrito, propuesto por la Comisión de Planifi cación 
Urbana y Transporte del Concejo Municipal, contando 
con las opiniones técnico legales correspondientes 
a nivel administrativo, lo que va a permitir a nuestros 
vecinos el cumplimiento de sus obligaciones formales 
referidas a la regularización de las respectivas licencias 
de obra;

De conformidad con el artículo 194 de la Constitución 
Política del Perú, así como artículos 9, inciso 8) y 40 
de la Ley 27972 – Orgánica de Municipalidades; con 
el Dictamen favorable de la Comisión de Planifi cación 
Urbana y Transporte; con el Voto Unánime de los Señores 
Regidores; y con la dispensa de la lectura y aprobación 
del acta, se ha aprobado la siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL BENEFICIO
DE AMNISTIA DE REGULARIZACION  DE 

LICENCIAS  DE  OBRA

Artículo Primero: Establézcase para toda la 
jurisdicción del distrito de San Martín de Porres, el 
benefi cio de regularización  de edifi caciones construidas 
sin Licencias de Obra hasta el 31 de diciembre del 
2007, cuyo procedimiento está establecido de acuerdo 
a la Ley Nº 27157, su Reglamento TUO DS-035-2006-
VIVIENDA; respecto al régimen de unidades inmobiliarias 
de propiedad exclusiva  y de propiedad común y/o en 
terrenos sin Habilitación Urbana, que cuenten como 
mínimo con estudios preliminares aprobados  y/o con 
aprobación de habilitaciones urbanas con o sin recepción 
de obras o que se encuentren ubicados en zonas urbanas 
consolidadas que se encuentren como urbanos en la 
Municipalidad  Distrital de San Martín de Porres e inscritos 
como rústicos en el Registro de Predios de conformidad 
con el Artículo 50º inciso c) del Decreto Supremo Nº 035-
2006-VIVIENDA.

Artículo Segundo: Los infractores y/o benefi ciarios 
que se acojan a la presente Ordenanza y obtengan su 
Licencia de Obra en Vía de Regularización gozarán 
de la condonación de las multas administrativas 
correspondientes de acuerdo a la Ley Nº 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades; incluyendo a los que 
estuvieran en Cobranza Coactiva; exceptuándose las 
que se encuentren con medidas cautelares fi rmes y/o 
procedimientos en ejecución, tales como mandato de 
demolición o paralización de obra, previo pago de las 
costas procesales.

Artículo Tercero: Aprobar los siguientes DERECHOS 
DE PAGO por la obtención de la Licencia de Obra en Vía 
de Regularización:

1. Para edifi caciones de uso residencial cuyo área 
del terreno no supere los 250.00 m2:

a) Por regularizar la licencia de obra de toda la 
edifi cación, de ampliaciones, modifi caciones y/o 
demoliciones en edifi caciones de hasta dos pisos y azotea 
de 30 m2 de área techada, el pago único es de S/. 350.00 
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y/00 NUEVOS SOLES).

b) Por regularizar la licencia de obra de toda la 
edifi cación,  en edifi caciones mayores de dos pisos, 
se realizará el pago de  S/. 350.00 (TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) por los 
dos primeros pisos, más el 0.3% del valor de la Obra 
correspondiente al área techada superior a los dos pisos.

c) Por regularizar la licencia de obra, de ampliaciones, 
modifi caciones y/o demoliciones, de edifi caciones mayores 
de dos pisos, se realizarán los siguientes pagos:

- Derecho de trámite 0.3%  V.O., MIN. 1.5% U.I.T. (al 
ingresar el expediente)

- Derecho de licencia 0.6% V.O., MIN. 2.5% U.I.T.
- Derecho de pistas y veredas 0.3% V.O., MIN. 1% 

U.I.T.

2. Para edifi caciones de uso residencial (cuya área 
de terreno supere los 250m2),  comercial, educación, 
salud, vivienda-taller e industrial

Por regularizar la licencia de obra de toda la edifi cación, 
de ampliaciones, modifi caciones y/o demoliciones  se 
realizarán los siguientes pagos:

- Derecho de trámite 0.3%  V.O., MIN. 1.5% U.I.T. (al 
ingresar el expediente)

- Derecho de licencia 0.6% V.O., MIN. 2.5% U.I.T.
- Deterioro de pistas y veredas 0.3% V.O., MIN. 1% 

U.I.T.

Artículo Cuarto: Establecer los requisitos mínimos 
para la presentación de los Expedientes de Regularización 
de Licencia de Obra:

- Hoja de Trámite, FUO PARTE 1 por triplicado 
(debidamente fi rmado por el/los propietarios, abogado, 
arquitecto o Ingeniero Civil) de conformidad a la Ley 27157.

- Documento que acredite propiedad: Copia literal de 
inscripción registral, Título o Testimonio de propiedad, 
copia certifi cada o fedateada de adjudicación actualizada 
o contrato notarial de compra-venta del lote o acciones 
efectuadas por el propietario debidamente acreditado, 
donde fi guren áreas, linderos y medidas perimétricas 
debidamente actualizadas.

- Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios 
vigentes

- Copia fedateada del documento de identidad.
- Planos de Arquitectura (ubicación o localización 

conforme lo señalado en la Ley 27157, planos de 
distribución, cortes y elevaciones).

- Memoria justificativa exigible para todo tipo de obras
- Certifi cado de habilitación del proyecto CAP o CIP
- Carta de seguridad de obra fi rmada por el profesional 

responsable.
- Fotografías a color de la fachada con relación a la 

volumetría y al alineamiento de la sección de vía, donde 
se aprecien los lotes colindantes.

- Certifi cado de Retiro de ser el caso
- Presentar las categorías aplicables a la edifi cación a 

regularizar, según el Cuadro de Valores Unitarios Ofi ciales 
de edifi caciones publicado en el Diario Ofi cial El Peruano 
al 31 de octubre del 2007; debidamente fi rmado por el 
profesional responsable y propietario.

- Comprobante de Pago por Revisión de Proyectos 
emitido por el Colegio de Arquitectos del Perú.

- Planos de señalización y evacuación, acompañados 
de memoria de seguridad, para revisión del delegado Ad 
Hoc de Defensa Civil, de ser el caso. 

- Comprobante de Pago por derecho de revisión de 
Proyecto, por delegado Ad Hoc de  INDECI, de ser el 
caso.

- Autorización sectorial cuando las normas vigentes lo 
requieran

- En caso de proyectos de obrasen edifi caciones 
que estén bajo el régimen de propiedad exclusiva y de 
propiedad común presentar acta de sesión de junta de 
propietarios donde se apruebe y autorice expresamente 
las obras a ejecutar

- Para edifi caciones que no sean de uso residencial 
la Comisión Técnica Califi cadora de Arquitectura, podrá 
solicitar otros documentos adicionales para la mejor 
revisión y califi cación del proyecto.

Artículo Quinto: Quedan comprendidos 
automáticamente dentro de la presente Ordenanza, 
aquellos contribuyentes cuyos expedientes se 
encuentran en trámite de regularización de licencia 
de obra y que no hayan sido resueltos, ni se les haya 
expedido la Resolución de Gerencia de Regularización 
de Licencia de Obra.

Artículo Sexto: Establecer el derecho de pago para 
la obtención del Certifi cado de Parámetros Urbanísticos y 
Edifi catorios de S/. 50.00, para acogerse a los benefi cios 
de la presente Ordenanza.

Artículo Setimo: Establecer el derecho de pago para 
la obtención del Certifi cado de Retiro Municipal de S/. 
50.00 Nuevos Soles, para acogerse a los benefi cios de la 
presente Ordenanza.
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Artículo Octavo: El plazo para acogerse al presente 
benefi cio regirá desde el día siguiente de la publicación 
de la presente Ordenanza y su vigencia es de 90 días 
calendario.

Artículo Noveno: Encargar a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia 
de Administración Tributaria, a la Gerencia de 
Administración y Finanzas, a la Sub Gerencia de 
Gestión Documentaria y Archivo Central, a la Gerencia 
de Participación Ciudadana y a la Sub Gerencia de 
Comunicaciones el cumplimiento y difusión de la 
presente Ordenanza.

DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS

Primera.- FACULTAR al Señor Alcalde emitir 
las disposiciones complementarias necesarias para 
ejecución y cumplimiento de la presente Ordenanza.

Segunda.- FACULTAR al Señor Alcalde prorrogar esta 
Ordenanza mediante Decreto de Alcaldía.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase

FREDDY S. TERNERO CORRALES
Alcalde

220766-1

Ordenanza sobre condonación de 
deuda tributaria e intereses generados 
por la omisión de la presentación y/o 
rectificación de la Declaración Jurada 
producto del levantamiento catastral

ORDENANZA Nº  249-MDSMP

San Martín de Porres, 30 de junio del 2008

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE
SAN MARTIN DE PORRES

POR CUANTO:

En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 
fecha 30.JUNIO.2008, bajo la presidencia del señor 
alcalde Freddy Santos Ternero Corrales; con el quórum 
reglamentario de los Señores Regidores; se trató sobre 
proyecto de Ordenanza que condona la deuda tributaria 
e intereses generados por omisión de declaración en 
levantamiento catastral; y

CONSIDERANDO:

Que, en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de la 
fecha, se trató y debatió sobre el proyecto de Ordenanza 
que condona la deuda tributaria  e intereses generados 
por la omisión de la presentación y/o rectifi cación 
de la declaración jurada producto del levantamiento 
catastral; cuyo objetivo es motivar a los contribuyentes 
a regularizar voluntariamente el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, cuya inobservancia implica la 
comisión de infracciones en este ámbito, con la fi nalidad 
de lograr efi ciencia en la recaudación tributaria en la 
jurisdicción; toda vez que no se encuentra prevista la 
concesión de benefi cios administrativos y tributarios para 
que los vecinos regularicen su nueva situación producto 
del levantamiento catastral efectuado a su predio, 
lo que hace necesario se emita la norma municipal 
correspondiente que otorgue benefi cios y facilidades de 
pago a los contribuyentes que voluntariamente colaboren 
con el levantamiento catastral aceptando regularizar la 
nueva situación de sus predios;

De conformidad con el artículo 194  de la Constitución 
Política del Perú;  artículos 9, incisos 8) y 9),  40 y 79, inciso 
3.3 de la Ley 27972 – Orgánica de Municipalidades; así 
como Decretos Supremos N°s. 135-99-EF y 156-2004-
EF; con el Voto Unánime de los Señores Regidores; y 
con la dispensa de la lectura y aprobación del acta; se ha 
aprobado la siguiente:

ORDENANZA

SOBRE CONDONACION DE DEUDA TRIBUTARIA 
E INTERESES GENERADOS POR LA OMISION 

DE LA PRESENTACION Y/O RECTIFICACION DE 
LA DECLARACION JURADA PRODUCTO DEL 

LEVANTAMIENTO CATASTRAL

CAPITULO  I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo Primero: Ámbito de aplicación
La presente Ordenanza es de aplicación en toda la 

jurisdicción del distrito de San Martín de Porres,  provincia 
de Lima.

 Artículo Segundo: Finalidad
La presente Ordenanza tiene por fi nalidad establecer 

facilidades para la regularización de obligaciones 
sustanciales  y/o formales, para aquellos contribuyentes 
que regularicen su situación producto del levantamiento 
catastral  efectuado en su predio;

 Artículo Tercero: Alcances
Los contribuyentes que se presenten para regularizar 

sus obligaciones y deudas derivadas de la constatación 
consignada en  el  Formato de Declaración Jurada 
por Regularización podrán acogerse al benefi cio de 
subsanación establecido en la presente norma que 
contempla los siguientes conceptos:

a) Presentación de las declaraciones juradas de 
Inscripción o rectifi cación del Impuesto Predial,  por datos 
presentados en forma incompleta o con diferencias en las 
características del predio que infl uyan en la determinación 
de Obligaciones Tributarias Municipales.

b) Los omisos totales a la declaración de cargo, 
descargo que cumplan con presentar su Declaración 
Jurada y regularizar la situación de su predio dentro del 
plazo de vigencia de la presente Ordenanza.

c) No se encuentran dentro de los alcances de la 
presente Ordenanza aquellos contribuyentes cuyo 
autovalúo supere las 200 UIT.

d) Los contribuyentes que superen las 200 UIT 
pagarán por la diferencia subsistente.

Artículo Cuarto: Plazo
El plazo para acogerse a los benefi cios de esta 

ordenanza vence el último día hábil del mes de  Agosto 
del 2008.

CAPITULO  II

DE LAS  FACILIDADES

Artículo Quinto: Benefi cios

a) Condonación del 100% sobre el interés moratorio 
recaído sobre los montos del Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales.

b) Condonación del 100% de la sanción impuesta 
(multa tributaria)  y el 100% de los intereses por el 
incumplimiento de las obligaciones formales.

c) Condonación del 100% del insoluto  de Arbitrios 
Municipales de ejercicios anteriores al 2008 generados  a 
los contribuyentes contemplados en el inciso “b” (omisos 
totales)   del artículo Tercero de la presente ordenanza.

d) Condonación del 75% del insoluto de Arbitrios 
Municipales de ejercicios anteriores al 2008, generados 
a los contribuyentes contemplados en el inciso “a” del 
artículo Tercero de la presente ordenanza.

e) El artículo  Quinto no alcanza a los contribuyentes 
que hayan sido fi scalizados por la Administración 
Tributaria.

 Artículo Sexto: Forma de pago
Los benefi cios detallados en el artículo precedente se 

encuentran supeditados al pago al contado del impuesto 
Predial omitido o generado por las diferencias existentes 
luego del proceso de Inscripción y  regularización señalada 
en el  artículo anterior.

Artículo Septimo: Formalidades
Si el obligado desea  acogerse a las facilidades 
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otorgadas, procederá conforme a lo establecido en los 
siguientes casos:

a) Si se encuentra en curso algún procedimiento 
tributario o administrativo en la Municipalidad Distrital 
de San Martín de Porres, su acogimiento al benefi cio 
tributario implica automáticamente el desistimiento de 
las reclamaciones tributarias y administrativas que se 
encuentran presentadas ante la Municipalidad.

b) Si hubiere interpuesto una acción judicial deberá 
presentar ante la Subgerencia de Gestión Documentaria 
y Archivo Central,  una copia simple del escrito de 
desistimiento presentado ante la instancia judicial con el 
cargo de recepción correspondiente.

c) La no presentación del desistimiento formal en el 
caso anteriormente mencionado dejará sin efecto los 
benefi cios obtenidos por la aplicación de la presente 
Ordenanza, considerándose los pagos realizados como 
pagos a cuenta; en el de fraccionamiento, de ofi cio se 
resolverá el convenio y los pagos realizados se imputarán 
conforme al Artículo 31º  del T.U.O. del Código Tributario 
vigente.

d) Las Resoluciones de Multas Tributarias generadas 
serán extinguidas por la administración, cuando la deuda 
se pague al contado o cuando el fraccionamiento se 
termine de pagar.

e) No se extenderán los benefi cios de la presente 
ordenanza  a las personas que hubieran regularizado su 
condición de omisas o hubieran sido detectadas por la 
Administración, cancelando o fraccionando su deuda por 
estos conceptos con anterioridad a la entrada en vigencia 
de la presente Ordenanza o estuvieran incursos en los 
benefi cios de otra Ordenanza.

CAPITULO  III

DEL  FRACCIONAMIENTO

Artículo Octavo: Requisitos

(1) Copia simple del documento de identidad del 
deudor y representante según el caso Forma de pago

(2) Poder simple que acredite la representación 
invocada, en el caso de persona natural.

(3) Copia certifi cada de la Ficha Registral de 
inscripción del poder o la escritura pública actualizada o 
poder expreso, para el caso de representante legal, en 
caso de personas jurídicas

Artículo Noveno: Del Fraccionamiento de la deuda
La Gerencia de Administración Tributaria está facultada 

a conceder excepcionalmente fraccionamientos para el 
pago de las deudas que se generen como consecuencia 
de la implementación del Catastro materia de la presente 
Ordenanza,  para lo cual deberá, en principio, pagar 
al contado el Impuesto Predial del año  más antiguo, 
siendo la deuda a fraccionar la restante a esos años.; 
correspondiendo el componente a fraccionar determinado 
de la siguiente manera: 

- Las deudas por impuesto predial de los periodos 
anteriores al 2008 se considerará el valor insoluto de 
emisión.

- Las deudas por Arbitrios Municipales de periodos 
anteriores al 2008, tendrán un descuento del 50% del 
valor insoluto de emisión.

- La cuota inicial del fraccionamiento será del 10% del 
total de la deuda a fraccionar no pudiendo ser menor  a S/. 
50.00 nuevos soles 

El  monto mínimo de las cuotas de fraccionamiento 
será equivalente al 1.5 % de la U.I.T. ( S/. 51.75). A dicho 
monto deberá agregarse el interés de fraccionamiento 
correspondiente a la Tasa de Interés de Fraccionamiento 
( TIF).

Artículo  Décimo: De la Pérdida del 
Fraccionamiento

El incumplimiento en el pago de dos (02) cuotas 
seguidas, entendiéndose por no pago, el pago parcial 
de una de las cuotas o el no pago de la última cuota del 
fraccionamiento, automáticamente da lugar a la emisión 
de la Resolución de la Pérdida del benefi cio y a la posterior 
ejecución de las medidas de cobranza coactiva por la 
totalidad de la amortización e intereses correspondientes 

que se encuentren pendientes de pago, actualizados con 
el cien por ciento (100% ) de la Tasa de Interese Moratorio ( 
TIM ) desde la fecha de suscripción del fraccionamiento.

 Artículo Decimoprimero: De la  Tasa de Interés de 
Fraccionamiento (TIF)

A la deuda tributaria fraccionada se le aplicará un 
interés equivalente al ochenta por ciento (80%) mensual 
de la Tasa de Interés Moratorio (T I M) vigente.

Artículo  Décimo Segundo: facultad Discrecional
El Gerente de Administración Tributaria, de manera 

excepcional podrá autorizar el otorgamiento de un mayor 
número de cuotas o la modifi cación del monto de la 
cuota inicial, según las modalidades de fraccionamiento 
descritas en la Ordenanza teniendo en cuenta los criterios 
precedentes que corresponda al caso.

 Artículo Décimo Tercero: Deuda en Cobranza 
Coactiva.

Los benefi cios contenidos en la presente Ordenanza 
alcanza a los contribuyentes señalados en el Artículo 
Tercero de la presente Ordenanza, cuyas deudas por 
esos conceptos se encuentran en la etapa de cobranza 
coactiva, para lo cual los gastos administrativos generados 
quedarán sin efecto.

Asimismo, tratándose de deudas en la que el ejecutor 
coactivo haya ordenado alguna medida cautelar, sólo 
podrán acogerse al presente benefi cio por la diferencia 
no cubierta.

Artículo Décimo Cuarto: Creación de Formato
Créase el Formato de “Declaración Jurada por 

Regularización Catastral” de registro de información y trámites 
municipales, que sobre su propiedad requieren hacer los 
contribuyentes. Dicho formato  será entregado al momento 
del Levantamiento de Información Predial Catastral a aquellos 
contribuyentes que den facilidades a efectos que puedan 
subsanar sus obligaciones  tributarias pendientes con este 
Municipio y los actos que deriven de dicha declaración en 
el formato  estarán confi gurados dentro de los alcances del 
Artículo 14º del Decreto Legislativo Nº 776.  

DISPOSICIONES  FINALES Y TRANSITORIAS

Primera.-  Alcances Adicionales
Los omisos y/ o subvaluantes que regularicen  su 

información  predial por otro medio que no sea   parte del 
levantamiento de información predial catastral tendrán los 
mismos benefi cios otorgados  en la presente Ordenanza. 

Segunda.-  Del Cumplimiento.
Encargar a la Gerencia de Desarrollo Urbano, 

Gerencia de Administración Tributaria  y Gerencia de 
Administración y Finanzas, a través de sus unidades 
orgánicas,  el cumplimiento de la presente Ordenanza.

Tercera.- De la Prioridad, Reglamentación y 
Prórroga de su vigencia

Dejar sin efecto toda disposición que se oponga a lo 
dispuesto en la presente Ordenanza facultándose a que 
mediante Decreto de Alcaldía  se dicten las disposiciones 
reglamentarias que sean necesarias para su cumplimiento 
y prórroga de su vigencia.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FREDDY S. TERNERO CORRALES
Alcalde

220764-1

Aprueban disposiciones para la 
regularización de obligaciones 
sustanciales y formales por deudas 
tributarias y no tributarias

ORDENANZA Nº   250-MDSMP

San Martín de Porres, 30 de Junio del 2008

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SAN
MARTÍN DE PORRES
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POR CUANTO:

En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 
fecha 30.JUNIO.2008, bajo la presidencia del señor 
alcalde Freddy Santos Ternero Corrales; con el quórum 
reglamentario de los Señores Regidores, se trató 
sobre proyecto de Ordenanza respecto a otorgamiento 
de facilidades para regularización de obligaciones 
sustanciales y/o formales; y

CONSIDERANDO:

Que, en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de la 
fecha se trató y debatió sobre el proyecto de Ordenanza 
que establece facilidades para la regularización de 
obligaciones sustanciales y/o formales en el  ámbito 
jurisdiccional, cuya fi nalidad es brindar a los contribuyentes 
del distrito los óptimos mecanismos y mayores facilidades 
para el cumplimiento de sus obligaciones sustanciales 
de naturaleza tributaria y administrativas, fomentando 
asimismo el cumplimiento de sus obligaciones formales; 
habiéndose expuesto  al Pleno del Concejo el respectivo 
sustento técnico legal por parte de la instancia 
administrativa  municipal;

De conformidad con el artículo 194° de la Constitución 
Política del Perú; artículos 9, incisos 8) y 9), así como  40 
de la Ley 27972 – Orgánica de Municipalidades; artículos 
36°, 41° y 52° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF; 
con el Voto Unánime de los Señores Regidores; y con 
la dispensa de la lectura y aprobación del acta, se ha 
aprobado la siguiente:

ORDENANZA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo Primero: Ámbito de aplicación
La presente Ordenanza es de aplicación en la 

jurisdicción del Distrito de San Martín de Porres,  provincia 
de Lima.

Artículo Segundo: Finalidad
La presente Ordenanza tiene por fi nalidad establecer 

facilidades para la regularización de obligaciones 
sustanciales y/o formales, siendo aplicable para todos 
aquellos deudores que tengan pendiente de pago sumas 
derivadas de obligaciones tributarias (tributos y multas) y 
no tributarias (multas administrativas) pendiente de pago 
hasta el 30 de Junio del 2008.

Artículo Tercero: Plazo
El plazo para acogerse a estas facilidades vence el 31 

de Julio del  2008.

CAPÍTULO II

DE LAS FACILIDADES 

Artículo Cuarto: De las Deudas Tributarias
Las facilidades concedidas en materia tributaria se 

aplican como sigue:

1. De las obligaciones tributarias sustanciales:

1.1 Por el pago al contado de las obligaciones 
derivadas de arbitrios municipales de cualquiera de los 
siguientes años, se condonará el 100% de los intereses y 
un porcentaje del monto insoluto de acuerdo al siguiente 
cuadro:

 AÑO % de descuento

2003 80 %

2004 70 %

2005 50 %

2006 40 %

2007 20 %.

1.2 Por el pago al contado de obligaciones derivadas 
del Impuesto Predial de ejercicios anteriores al 2008 se 
condonará el 100% de los intereses.

2. De las sanciones por incumplimiento de las 
obligaciones tributarias formales:

2.1 Por el pago al contado del total de la deuda 
tributaria de los períodos anteriores al 30 de Junio del 
2008, se condonará el cien por ciento (100%) de la sanción 
impuesta (multa tributaria) y el cien por ciento (100%) 
de los intereses; exceptuando a los contribuyentes que 
hayan concluido el proceso de fi scalización tributaria y los 
que se encuentren en pleno proceso.

2.2 La condonación de la multa tributaria no exime al 
obligado de cumplir con la obligación formal pendiente.

3. Por el pago al contado de todas las cuotas pendientes 
de cancelación de los convenios de fraccionamiento y/o 
refi nanciamiento:

3.1 Se condonará el cien por ciento (100%) del interés 
moratorio  y el cien por ciento (100%) del interés de 
fraccionamiento no devengado al 30 de Junio  del 2008, 
en casos de convenios que no se hayan suscrito dentro 
del Benefi cio  PAGA FACIL.

3.2  Por el pago al contado de todas las cuotas 
pendientes de cancelación de convenios de 
fraccionamiento y/o refi nanciamiento que se han suscrito 
dentro de Benefi cio PAGA FÁCIL sólo se pagarán las 
cuotas pendientes con dicho benefi cio.

4. Por el pago fraccionado de la deuda tributaria:

4.1 Se condonará el cien por ciento (100%) de los 
intereses y /o reajustes.

5. Los fraccionamientos que tengan cuotas pendientes 
de pago podrán:

5.1 Actualizar  el cronograma de pago de sus cuotas, 
siempre y cuando paguen por lo menos la primera cuota 
vencida (deuda real) condonando el cien por ciento 
(100%) del interés moratorio.

6. De la Licencia de Funcionamiento

6.1 En aplicación del Decreto  Legislativo Nº 776, 
Articulo  67º,   concordado con la Ley  Nº 27180,  se hace 
necesaria la depuración de adeudos por concepto de la 
tasa de Licencia de Funcionamiento que indebidamente 
se encuentra en los saldos por cobrar de la corporación, 
distorsionando la misma; por  tanto,  a través de la presente 
norma declárese extinguida las deudas existentes por 
concepto de tasa de Licencia de Funcionamiento en las 
cuentas  de saldos por cobrar, disponiendo el retiro de la 
base de datos  correspondiente.

7. Para todo efecto debe entenderse que los tributos, 
sanciones e intereses o ajustes que fueron materia de 
fraccionamiento o refi nanciamiento, antes de la vigencia 
de la presente Ordenanza,  serán tratados como tal, no 
siendo posible su revisión ni renuncia, porque son el 
resultado de un benefi cio anterior solicitado por el deudor 
y concedido conforme a Ley.

Artículo Quinto: De las Multas Administrativas.

1. Por el pago al contado de las multas administrativas 
emitidas hasta el 31 de Diciembre del 2007, se condonará 
el noventa por ciento (90%) de la sanción impuesta. Se 
pagará el diez  por ciento (10%) de la multa.

El pago de la sanción administrativa no exime al 
obligado de cumplir con la obligación de regularización 
correspondiente.

2. Por el pago al contado de las multas administrativas 
emitidas entre el 01 de Enero al 30 de Junio del 2008, 
se condonará el ochenta por ciento (80%) de la sanción 
impuesta. Se pagará el veinte por ciento (20%) de la 
multa.

El pago de la sanción administrativa no exime al 
obligado de cumplir con la obligación de regularización 
correspondiente.

3. Por el fraccionamiento de la Multa Administrativa 
se condonará el setenta por ciento (70%) de la sanción 
impuesta. Se fraccionará el treinta por ciento (30%) de 
la multa.
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El pago fraccionado de la sanción administrativa 
no exime al obligado de cumplir con la obligación de 
regularización correspondiente.

Las multas que excedan  de  mil  nuevos soles se 
fraccionarán máximo en 06 cuotas.

4. Si la deuda se encuentra en cobranza coactiva se 
condonará el pago de las costas y gastos administrativos, 
siempre y cuando  no se haya  dictado medida cautelar 
fi rme.

5. Para todo efecto, debe entenderse que la(s) Multas(s) 
Administrativa(s) que fue(ron) materia de fraccionamiento 
antes de la vigencia de la presente ordenanza, será(n) 
tratadas como tal, no siendo posible su reversión ni 
renuncia  porque son el resultado de un benefi cio anterior 
solicitado por el deudor y concedido  conforme a ley.

Artículo Sexto: Formalidades
Si el obligado desea acogerse a las facilidades 

otorgadas,  procederá conforme a lo establecido en los 
siguientes casos:

1. Si se encuentra en curso algún procedimiento 
tributario o administrativo en la Municipalidad Distrital 
de San Martín de Porres, su acogimiento al benefi cio 
tributario implica automáticamente el desistimiento de 
las reclamaciones tributarias y administrativas que se 
encuentran presentadas ante la Municipalidad.

2. Si tiene como única deuda pendiente de pago 
obligaciones contenidas en una Resolución de Multa 
Tributaria,  éstas se anularán de ofi cio.

3. Si hubiere interpuesto una acción judicial deberá 
presentar ante la Subgerencia de Gestión Documentaria 
y Archivo Central de la Municipalidad de San Martín de 
Porres, una copia simple del escrito de desistimiento 
presentado ante la instancia judicial con el cargo de 
recepción correspondiente

4. La no presentación del desistimiento formal en el 
caso anteriormente mencionado, dejará sin efecto los 
benefi cios obtenidos por la aplicación de la presente 
Ordenanza, considerándose los pagos realizados como 
pagos a cuenta; en el caso de fraccionamiento, de 
ofi cio se resolverá el convenio y los pagos realizados 
se imputarán conforme al Art. 31º del T.U.O. del Código 
Tributario contándose los plazos hasta la fecha en que se 
ejecute la operación en cuenta corriente.

CAPÍTULO III

DEL FRACCIONAMIENTO

Artículo Séptimo: Requisitos

1 Copia simple del documento de Identidad del deudor 
y/o representante (según  sea el caso).

2 Poder simple que acredite la representación 
invocada, en caso de persona natural.

3 Copia certifi cada de la Ficha registral de inscripción 
del poder o de escritura pública actualizada o poder 
expreso, para el caso del representante legal, en el caso 
de personas jurídicas.

Artículo Octavo: Del Fraccionamiento de la Deuda 
Los obligados podrán fraccionar la totalidad de sus 

deudas tributarias que se encuentren en cobranza, salvo 
la derivada de impuesto a la Alcabala.

El número máximo de cuotas aplicables es de 
veinticuatro (24) cuotas de acuerdo a los tramos señalados, 
la cuota inicial es del diez por ciento (10%) del total de la 
deuda, no pudiendo fraccionarse las deudas que hayan 
sido materia de fraccionamiento previo, aun en el caso 
de acumulación con otras, salvo el caso de fusiones, 
transformaciones y/o similares debidamente sustentadas:

Monto Total Insoluto de la Deuda Nro. Cuotas
De S/. 150 Hasta S/. 5,000.00 02 - 12 cuotas
Más de S/. 5,000.00 12 – 24  cuotas

El monto mínimo de las cuotas de fraccionamiento 
será equivalente al 1.5% de la UIT (S/. 51.75). A dicho 
monto deberá agregarse el interés de fraccionamiento 
correspondiente a la Tasa de Interés de Fraccionamiento 
(TIF).

Por excepción los pensionistas acogidos al benefi cio 
prescrito por el artículo 19º de la Ley de Tributación 
Municipal aprobada por Decreto Legislativo Nº 776, 
podrán fraccionar sus deudas con una cuota inicial del 
cinco por ciento (5%) de insoluto adeudado, no pudiendo 
fraccionarse las deudas que hayan sido materia de 
fraccionamiento previo. 

Artículo Noveno: De la Pérdida del 
Fraccionamiento

El incumplimiento en el pago de dos (02) cuotas 
seguidas o alternadas, entendiéndose por no pago, el 
pago parcial de una de las cuotas o el no pago de la última 
cuota del fraccionamiento, automáticamente da lugar 
a la emisión de la Resolución de Pérdida del Benefi cio 
y a la posterior ejecución de las medidas de cobranza 
coactiva por la totalidad de la amortización e intereses 
correspondientes  que se encuentren pendiente de pago, 
actualizados con el cien por ciento (100%) de la Tasa de 
Interés Moratorio (TIM) desde la fecha de suscripción del 
fraccionamiento.

Artículo Décimo: De la Tasa de Interés de 
Fraccionamiento (TIF)

A la deuda tributaria fraccionada se le aplicará un 
interés equivalente al ochenta por ciento (80%) mensual 
de la Tasa de Interés Moratorio (TIM) vigente.

Artículo Décimo Primero: Facultad Discrecional
El  Gerente de Administración Tributaria, de manera 

excepcional podrá autorizar el otorgamiento de un mayor 
número de cuotas o la modifi cación del monto de la 
cuota inicial, según las modalidades de fraccionamiento 
descritas en la presente Ordenanza teniendo en cuenta 
los criterios precedentes que correspondan a cada 
caso.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Primera: Del Cumplimiento
Encargar a la Gerencia de Administración Tributaria, 

así como Gerencia de Administración y Finanzas,  a 
través de sus unidades orgánicas, el cumplimento de 
la presente Ordenanza y  encargar a la Subgerencia de 
Comunicaciones  su difusión.

Segunda: De la Prioridad 
Dejar sin efecto toda disposición que se oponga a lo 

dispuesto en la presente Ordenanza facultándose a que 
mediante Decreto de Alcaldía se dicten las disposiciones 
reglamentarias que sean necesarias para su cumplimiento 
y prórroga de su vigencia.

Tercera: De la Ejecución Coactiva de Deudas.
Continúese la tramitación de los procedimientos de 

ejecución coactiva en el estado en que se encuentren 
durante la vigencia de la presente Ordenanza y 
déjese sin efecto el pago de las costas y  gastos 
administrativos de los obligados que se acojan a los 
beneficios otorgados por la presente Ordenanza, 
a excepción de los que se encuentren  con medida 
cautelar firme.

Los procedimientos  en cobranza coactiva en los 
que  se haya dictado medida cautelar fi rme se acogerán 
al presente benefi cio, siempre y cuando se cubran los 
gastos administrativos y costas que se haya generado  en 
el procedimiento coactivo.

En  caso en que los obligados hayan interpuesto 
acción  judicial deberán presentar  ante la Subgerencia 
de  Gestión Documentaria y Archivo Central copia simple 
del escrito de desistimiento presentado ante la instancia 
judicial con el cargo de recepción correspondiente; caso 
contrario se  dejara sin efecto el benefi cio  obtenido 
considerándose los pagos realizados como pago a cuenta 
de  la deuda.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

FREDDY S. TERNERO CORRALES
Alcalde
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Lima, miércoles 2 de julio de 2008375370

Amplían Cronograma de Elecciones de 
los representantes de la Sociedad Civil 
ante el Consejo de Coordinación Local 
Distrital para el período 2008-2010

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 014- 2008/MDSMP

San Martín de Porres, 30 de junio del 2008

EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN
MARTÍN DE PORRES

VISTO: El Informe N° 089-2008-GPC/MDSMP de la 
Gerencia de Participación Ciudadana, sobre ampliación 
de Cronograma de Elecciones para el CCLD; y 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de Alcaldía N° 013-2008/
MDSMP (02.JUNIO.2008) se convoca al proceso de 
elección de los representantes de la Sociedad Civil ante 
el Consejo de Coordinación Local Distrital  (CCLD) de San 
Martín de Porres para el periodo 2008-2010, aprobándose 
el respectivo Cronograma;

Que, mediante Informe de Visto, la Gerencia de 
Participación Ciudadana propone la ampliación del 
Cronograma de Elecciones a fi n de promover una mayor 
participación de la Sociedad Civil organizada,  generando 
el fortalecimiento de los espacios democráticos en nuestra 
jurisdicción;

De conformidad con los artículos 20°, Inc. 6),  40° y 
98° de la Ley N° 27972 – Orgánica de Municipalidades, 
así como artículo 12 y Primera Disposición Transitoria 
y Final de la Ordenanza N° 245-2008/MDSMP de esta 
Entidad Municipal;

DECRETA:

Artículo Primero.- AMPLIAR el Cronograma de 
Elecciones de los representantes de la Sociedad Civil ante 
el Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) de San 
Martín de Porres para el período 2008-2010, conforme al 
siguiente detalle:

Nº. ETAPA FECHA HORA

1 Inscripción de las organizaciones de 
la sociedad Civil 06-06-08 al 08-07-08 8 a.m. - 4 p.m.

2 Publicación de las Organizaciones 
inscritas 09/07/2008

3 Presentación de tachas e 
impugnaciones 11/07/2008 8 a.m. - 4 p.m.

4 Resoluciones sobre tachas e 
impugnaciones presentadas 12/07/2008  

5 Publicación de Padrón Electoral 14/07/2008  
6 Inscripción de candidatos 15/07/2008 8 a.m. - 4 p.m.

7 Sorteo de miembros  de mesa y 
número de candidatos 15/07/2008

8 Charlas de capacitación de la ONPE 17/07/2008
9 Elecciones 20/07/2008

Articulo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
de Participación Ciudadana, con el apoyo de las áreas 
administrativas respectivas, el cumplimiento del presente 
Decreto; y a la Ofi cina de Secretaría General su publicación 
en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FREDDY S. TERNERO CORRALES
Alcalde

220767-1

MUNICIPALIDAD DE

VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Amplían plazo de beneficio tributario y 
modifican la Ordenanza Nº 014-2007/
MVMT

ORDENANZA Nº 053-2008/MVMT

Villa María del Triunfo, 30 de abril del 2008.

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL
DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

VISTO: en Sesión Ordinaria de la fecha que se indica, 
el Informe Nº 579-2008-GAJ/MVMT emitido por la Gerencia 
de Asesoría Jurídica y Ofi cio Nº 008-2008/AEVF/MVMT 
del regidor Alejandro Elías Vara Franco, sobre proyecto de 
Ordenanza referente a la prórroga de Inscripción Predial 
Masiva.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Estado modifi cado por la Ley de Reforma Constitucional 
Nº 27680, preceptúa que las Municipalidades son Órgano 
de Gobierno Local, con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el numeral IV del Título Preliminar del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario aprobado por 
D.S. Nº 135-99-EF, establece que los Gobiernos Locales 
mediante Ordenanzas pueden crear, modifi car o suprimir 
sus contribuciones, arbitrios, derechos o exonerar de ellos 
dentro de los límites que señala la Ley;

Estando al Informe favorable de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica Nº 579-2008-GAJ/MVMT, de conformidad con 
la Ley Nº 27972 - Orgánica de Municipalidades, con el 
Voto Unánime de los señores Regidores se aprobó la 
siguiente:

ORDENANZA

Artículo Primero.- AMPLIAR hasta el 31 de diciembre de 
2008, el benefi cio tributario aprobado con Ordenanzas Nºs. 
014-2007/MVMT, 025-2007/MVMT, 039-2007/MVMT y su 
ampliación aprobado con Ordenanza Nº 043-2008/MVMT.

Artículo Segundo.- MODIFICAR el Artículo Primero 
de la Ordenanza Nº 014-2007/MVMT quedando redactado 
de la siguiente manera:

“Artículo Primero.- APROBAR el benefi cio de la 
Inscripción Predial Masiva para los moradores de los 
Pueblos Jóvenes, Asentamientos Humanos, Ampliaciones 
y/o Agrupaciones de Vivienda y asimismo los que no 
cuenten con los servicios básicos, los mismos que tendrán 
los siguientes benefi cios:

a) Condonación de multa por omisión a la presentación 
de la Declaración Jurada de Autoavalúo.

b) Condonación de multa por rectifi cación y 
modifi caciones por datos presentados en forma incompleta 
o por diferencia en las características del predio, que no 
incremente valor en el tributo determinado.

c) Inscripción gratuita de pagos de los arbitrios de la 
limpieza pública del último año.

d) Pago fraccionado (sin recargo ni intereses)”.

El presente benefi cio no incluye los predios que se 
encuentran en proceso de fi scalización tributaria.

Artículo Tercero.- ENCARGAR el cumplimiento de la 
presente Ordenanza a la Gerencia Municipal y Gerencia 
de Rentas.

Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JUAN JOSÉ CASTILLO ÁNGELES
Alcalde
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