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PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA

Encargan funciones de Viceministro de 
Agricultura al Secretario General del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 611-2008-AG

Lima, 21 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 041-2008-AG se 
autorizó el viaje de Luis Felipe Sánchez Araujo, Viceministro 
de Agricultura, para que asista a la vigésima octava reunión 
ordinaria del Comité Ejecutivo del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura -IICA, en representación del 
Ministerio de Agricultura, evento que tendrá lugar en la sede 
del IICA, en San José de Costa Rica, del 22 al 24 de julio;

Que, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 
Suprema Nº 041-2008-AG, resulta necesario encargar las 
funciones de Viceministro de Agricultura, en tanto dure la 
ausencia del titular; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 – 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el Decreto Legislativo 
Nº 997 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura y su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2001-AG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Encargar, con efi cacia anticipada 
al 21 de julio de 2008, las funciones inherentes al cargo 
de Viceministro de Agricultura al señor JUAN CARLOS 
REQUEJO ALEMAN, Secretario General del Ministerio de 
Agricultura, en tanto dure la ausencia de su titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura

229839-1

Encargan al Procurador Público del 
Ministerio evaluar y determinar los 
procesos judiciales en trámite que 
actualmente viene representando 
a nivel nacional, cuya defensa sea 
de competencia de los Gobiernos 
Regionales, para su transferencia

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 617-2008-AG

Lima, 21 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3º y el numeral 27.2 del artículo 
27º de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la 
Descentralización, establecen que dentro de la 
finalidad de la descentralización se encuentra el 
ejercicio equilibrado del poder por los tres niveles de 
gobierno, en beneficio de la población, así como que 
garantiza la transferencia de competencias y funciones 
sectoriales a los diversos Gobiernos Regionales en la 
forma y plazos establecidos;

Que, el artículo 3º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, establece que los Gobiernos 
Regionales, tienen jurisdicción en el ámbito de sus 
respectivas circunscripciones territoriales conforme a 
ley;

Que, el artículo 78º de la citada Ley Orgánica, prescribe 
que la defensa de los derechos e intereses del Estado a 
nivel del Gobierno Regional se ejerce judicialmente por un 
Procurador Público Regional;

Que, en virtud a lo dispuesto por el artículo 5º del 
Decreto Supremo Nº 002-2003-JUS, los Procuradores 
Públicos Regionales, asumen la representación del 
Estado a nivel Regional y ejercen la defensa judicial de 
los derechos e intereses de los órganos y organismos que 
conforman los Gobiernos Regionales;

Que, en atención a los dispositivos antes acotados 
y al principio y criterio subsidiario para la asignación 
y transferencia de competencias, y a efectos de 
dinamizar y consolidar el proceso de descentralización, 
resulta necesario identificar los procesos judiciales en 
trámite que el Procurador del Ministerio de Agricultura 
viene representando, pero cuya defensa e interés es 
de competencia de los Gobiernos Regionales;

De conformidad con la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo Nº 997 - Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM - Políticas de 
Obligatorio Cumplimiento para las Entidades del Gobierno 
Nacional, y el Decreto Supremo Nº 002-2003-JUS, que 
aprueba el Reglamento de la Representación y Defensa 
de los derechos e intereses del Estado a nivel del Gobierno 
Regional;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Encárguese al Procurador Público del 
Ministerio de Agricultura evaluar y determinar los procesos 
judiciales en trámite que actualmente viene representando 
a nivel nacional, cuya defensa de intereses y derechos del 
Estado sean de competencia de los Gobiernos Regionales, 
a fi n que puedan ser transferidos a los Procuradores 
Públicos Regionales respectivos.

Artículo 2º.- El Procurador Público del Ministerio 
de Agricultura comunicará a la Comisión Sectorial de 
Transferencia del Ministerio de Agricultura así como 
al Consejo de Defensa Judicial del Estado, la relación 
de procesos judiciales a los que se refi ere el artículo 
precedente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura

229839-2

DEFENSA

Exoneran de proceso de selección la 
contratación del servicio especializado 
de defensa legal de funcionarios y ex 
funcionario de la entidad

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 737-2008 DE/SG.

Lima, 18 de julio de 2008

Vistos, el Informe Técnico Nº 52/VRD/C/01, de la 
Dirección de Logística y el Informe Nº 1988 MD-DGAJ de 
10 de julio de 2008 de la Dirección General de Asesoría 
Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 
Nº 018-2002-PCM, contando con la opinión favorable de 
la Dirección General de Asesoría Jurídica del MINDEF 
respecto de la procedencia de acceder a la defensa legal 
solicitada por funcionarios y ex funcionario de la Entidad, tal 
como consta en los Ofi cios Nº 1632, 1633 y 1634 -DGAJ-
MD, todos de fecha 16 de junio de 2007, el Ministerio de 
Defensa ha aceptado las solicitudes de contratación del 
servicio de asesoría legal especializada para su defensa 
legal en la Denuncia Nº 245-2007 e Investigación Preliminar 
Nº 73-2007, a cargo de la Cuarta Fiscalía Especializada 
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en delitos de Corrupción de Funcionarios, iniciada con el 
Ofi cio Nº 73-2007-4º FPPEDCF-MP-FN, y de conocimiento 
de la Primera Fiscalía Especializada, iniciada con el Ofi cio 
01-2008-1º FPEDCFMP-FN, derivadas de la denuncia 
presentada por el Ofi cial del Ejército Peruano Teniente 
Coronel Darío Clodoaldo Chirinos Cáceres, ante la Fiscalía 
de la Nación, por el presunto incumplimiento de normas 
legales que reconocen ingresos no remunerativos a favor de 
personal militar, entre otros;

Que, consecuentemente, se requiere realizar la 
contratación del servicio especializado para la defensa legal 
de los referidos funcionarios y ex funcionario de la Entidad, 
acorde a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 018-
2002-PCM, y de acuerdo a la normativa de contrataciones 
y adquisiciones que en el literal f) del artículo 19 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 083-2004-PCM, establece que están exoneradas de los 
procesos de selección las contrataciones que se realicen 
para servicios personalísimos como la defensa judicial de 
los funcionarios, servidores, ex funcionarios y ex servidores 
de entidades del Poder Ejecutivo en procesos que se inicien 
su contra, emanados del Decreto Supremo Nº 018-2002-
PCM, en concordancia con lo establecido en el artículo 145 
del Reglamento de la Ley Nº 26850, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM;

Que, en tal sentido, se considera procedente realizar 
la contratación de la defensa legal solicitada mediante 
acciones inmediatas, en tanto dicha contratación se 
enmarca dentro de los supuestos de excepción aludidos 
y contemplados en la normativa de contrataciones 
y adquisiciones del Estado, dadas las funciones y 
responsabilidades de las personas denunciadas;

Que, asimismo, en el Ofi cio Nº 1275-2008-MINDEF/
VRD de 01 de julio, se considera que la defensa y 
patrocinio en las investigaciones y/o procesos penales 
que se deriven de la referida denuncia, deberían ser 
brindados por un profesional abogado especializado con 
experiencia en materia penal y en procesos penales, ya 
sea como Juez o abogado patrocinante, con experiencia 
en la cátedra del Derecho Penal en universidades de 
reconocido prestigio, así como en la autoría de libros en 
dicha materia, que sustente su notoria especialización, 
habilidad, experiencia y conocimientos en materia penal, 
no debiendo tener incompatibilidad o confl icto de intereses 
para prestar el servicio al Ministerio de Defensa;

Que, ante la necesidad de proveerse de dichos servicios 
se ha evaluado la propuesta de contratación del abogado 
Felipe Andrés Villavicencio Terreros, quien se considera reúne 
los requisitos expuestos, dada su notoria especialización, su 
habilidad, experiencia particular y conocimientos evidenciados 
en materia penal, en investigaciones y procesos penales, lo 
cual se sustenta razonable e indiscutiblemente, y lo muestra 
como proveedor esencial para satisfacer la complejidad del 
objeto contractual requerido, siendo factible proceder con la 
contratación del mencionado abogado para asumir la defensa, 
asesoría y patrocinio de los funcionarios y ex funcionario del 
Ministerio de Defensa, en la denuncia presentada por el Ofi cial 
del Ejército Peruano Darío Clodoaldo Chirinos Cáceres ante 
la Fiscalía de la Nación, por el presunto incumplimiento de 
normas legales que reconocen ingresos no remunerativos a 
favor de personal militar, entre otros, desde la etapa en que se 
encuentren éste a la fecha de la fi rma del contrato hasta su 
archivamiento defi nitivo en el Ministerio Público, o, en su caso, 
en el Poder Judicial;

Que, la Dirección General de Planifi cación, 
Presupuesto e Inversión para la Defensa mediante Ofi cio 
Nº 1027-2008-MINDEF/VPd/DGPPID/02, de fecha 04 de 
julio de 2008, informa que se cuenta con disponibilidad 
presupuestal hasta por un monto de S/.54,444.00 Nuevos 
Soles (Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y 
cuatro y 00/100 Nuevos Soles), para asumir la obligación 
del pago de la retribución del servicio a contratar, con 
cargo a los recursos presupuestarios asignados en la 
Unidad Ejecutora 001 Administración General, Fuente 
de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios, Genérica de 
Gastos 3 Bienes y Servicios, Meta Presupuestal 0003 
Abastecimiento de Bienes y Servicios;

Que, la Dirección General de Asesoría Jurídica del 
MINDEF, mediante Informe Legal Nº 1988 MD-DGAJ, 
considerando la complejidad del objeto contractual señalado, 
así como las características inherentes y especiales de éste 
considera factible la contratación del abogado Felipe Andrés 
Villavicencio Terreros, quien por su notoria especialización, su 
habilidad, experiencia particular y conocimientos evidenciados 

en materia penal, en investigaciones y procesos penales, 
sustenta razonable e indiscutiblemente su calidad como 
proveedor esencial para satisfacer la complejidad del objeto 
contractual requerido, de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Supremo Nº 018-2002-PCM; 

Que, el referido Informe Legal señala que de acuerdo 
a lo establecido en el último párrafo del artículo 145 del 
Reglamento de la Ley Nº 26850 – Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 
084-2004-PCM, cabe efectuar la contratación del servicio de 
asesoría legal especializada mediante acciones inmediatas, 
por servicios personalísimos, exonerándola del proceso 
de selección, conforme a lo contemplado en el literal f) del 
artículo 19 y artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM;

Que, asimismo, dicho Informe señala que de 
conformidad a lo establecido en el artículo 20 del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 083-2004-PCM, la exoneración de los procesos 
de selección para las contrataciones de servicios 
personalísimos se aprobaran mediante Resolución del 
Titular del Pliego de la Entidad, la misma que deberá ser 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, remitiéndose 
una copia de la misma, así como del informe técnico-legal 
a la Contraloría General de la República y al Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del estado 
– CONSUCODE, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de aprobación;

Que, existiendo la necesidad de contratar servicios 
especializados para la defensa judicial de funcionarios y ex 
funcionario de la entidad en procesos iniciados en su contra, 
emanados del Decreto Supremo Nº 018-2002-PCM, en razón 
de lo expuesto, se ha confi gurado la causal de exoneración del 
proceso de selección por servicios personalísimos establecida 
en el literal f) del artículo 19 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, 
y en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850 – Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, corresponde al Ministro 
de Defensa aprobar la respectiva exoneración;

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;

De acuerdo con los documentos de Visto, Informe Nº 52/
VRD/C/01 de la Dirección de Logística e Informe Legal N° 1988 
MD-DGAJ de la Dirección General de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la exoneración del proceso de 
selección para la contratación del servicio especializado para 
la defensa legal de los funcionarios y ex funcionario de la 
Entidad, acorde a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 
018-2002-PCM, en la denuncia Nº 245-2007, denuncia a 
cargo de la Cuarta Fiscalía Especializada iniciada con el Ofi cio 
Nº 73-2007-4º FPPEDCF-MP-FN, y de conocimiento de la 
Primera Fiscalía Especializada, iniciada con el Ofi cio 01-2008-
1º FPEDCFMP-FN, derivadas de la denuncia presentada 
por el Ofi cial del Ejército Peruano Teniente Coronel Darío 
Clodoaldo Chirinos Cáceres ante la Fiscalía de la Nación, por 
el presunto incumplimiento de normas legales que reconocen 
ingresos no remunerativos a favor de personal militar, entre 
otros; por servicios personalísimos, disponiendo que se 
realice la contratación del abogado Felipe Andrés Villavicencio 
Terreros, de forma directa mediante acciones inmediatas.

Artículo 2º.- La contratación a que se refi ere el artículo 
precedente será realizada por la Dirección de Logística del 
Ministerio de Defensa, hasta por la suma de S/.54,444.00 
Nuevos Soles (Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos 
cuarenta y cuatro y 00/100 Nuevos Soles) valor referencial 
que incluye los impuestos de ley, por el periodo que 
dure el litigio, con cargo a la Fuente de Financiamiento 
de Recursos Ordinarios, cumpliendo con los requisitos, 
condiciones, formalidades y exigencias correspondientes, 
que será pagado al mencionado abogado de acuerdo a lo 
estipulado en el contrato a suscribirse con éste.

Artículo 3º.- Encargar a la Dirección General de 
Gestión Administrativa para la Defensa la aprobación del 
expediente y de las Bases correspondientes al proceso 
exonerado por servicios personalísimos.
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Artículo 4°.- La presente Resolución Ministerial será 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, quedando la 
Dirección General de Gestión Administrativa encargada de 
remitir copia de la presente Resolución y de los informes 
que la sustentan a la Contraloría General de la República 
y al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, dentro de los siguientes diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de su expedición, adicionalmente, 
deberá publicarla a través del SEACE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

229837-1

Autorizan ingreso al territorio de 
la República de personal militar de 
Ecuador y de los Estados Unidos de 
América

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 752-2008 DE/SG

Lima, 22 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 695 de fecha 09 de julio 
de 2008, el Director General para Asuntos de Seguridad 
y Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita 
se expida la autorización para el ingreso de personal 
militar de la República de Ecuador, sin armas de guerra;

Que, en el marco de la XXXIV Conferencia Bilateral 
de Inteligencia, realizada en la ciudad de Quito - Ecuador, 
se acordó que la siguiente Conferencia Bilateral de 
Inteligencia entre el Ejército del Perú y la Fuerza Terrestre 
del Ecuador, se llevaría cabo en la ciudad de Lima – Perú, 
en el mes de Julio de 2008;

Que, el artículo 5° de la Ley N° 27856, modifi cado 
por el artículo único de la Ley Nº 28899 establece que el 
ingreso de personal militar extranjero sin armas de guerra 
para realizar actividades relacionadas a las medidas 
de fomento de la confi anza, actividades de asistencia 
cívica, de planeamiento de futuros ejercicios militares, 
académicas, de instrucción o entrenamiento con personal 
de las Fuerzas Armadas Peruanas o para realizar 
visitas de coordinación o protocolares con autoridades 
militares y/o del Estado Peruano es autorizado por el 
Ministro de Defensa mediante Resolución Ministerial, con 
conocimiento del Presidente del Consejo de Ministros, 
quien da cuenta al Congreso de la República por escrito 
en un plazo de veinticuatro (24) horas tras la expedición 
de la resolución, bajo responsabilidad. La Resolución 
Ministerial de autorización debe especifi car los motivos, 
la relación del personal militar, la relación de equipos 
transeúntes y el tiempo de permanencia en el territorio 

peruano. En los casos en que corresponda se solicitará 
opinión previa del Ministerio de Relaciones Exteriores;

Con la opinión favorable del Ejército del Perú y de 
conformidad con la Ley N° 27856 y la Ley Nº 28899;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República de tres (03) ofi ciales de la Fuerza Terrestre del 
Ecuador, cuyos nombres se indican en el anexo que forma 
parte de la presente Resolución, del 23 al 25 de julio de 
2008, para participar en la XXXV Conferencia Bilateral de 
Inteligencia entre el Ejército del Perú y la Fuerza Terrestre 
del Ecuador.

Artículo 2º.- Poner en conocimiento del Presidente 
del Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que 
de cuenta al Congreso de la República en el plazo a que 
se contrae el artículo 5° de la Ley N° 27856, modifi cado 
por Ley Nº 28899.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

ANEXO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 752-2008 DE/SG

a) MOTIVO

Autorizar el ingreso al territorio de la República de 
tres (03) ofi ciales de la Fuerza Terrestre del Ecuador para 
participar en la XXXV Conferencia Bilateral de Inteligencia 
entre el Ejército del Perú y la Fuerza Terrestre del Ecuador.

.
b) IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL MILITAR 

DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR, SIN ARMAS DE 
GUERRA, QUE INGRESARÁ AL TERRITORIO DE LA 
REPÚBLICA:

1. CORONEL RAMON ALCIDES 
ENRIQUEZ SANCHEZ

2. TENIENTE CORONEL ENRIQUEZ TROYA
3. MAYOR ANIBAL TAPIA CORDOVA

c) TIEMPO DE PERMANENCIA

Del 23 al 25 de julio de 2008.

229837-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 753-2008 DE/SG

Lima, 22 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, con Facsimil (DGS) Nº 699 de fecha 10 de julio de 
2008, respectivamente, el Director General para Asuntos 
de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores solicita se expida la autorización para el ingreso 
de personal militar de los Estados Unidos de América;

REQUISITO PARA PUBLICACIÓN DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos 
y Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para efecto de publicar 
sus dispositivos y sentencias en la Separata de Normas Legales y Separatas Especiales 
respectivamente, deberán además remitir estos documentos en disquete o al siguiente correo 
electrónico. normaslegales@editoraperu.com.pe

LA DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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Que, personal militar de los Estados Unidos de 
América ingresará al país, para sostener reuniones con 
funcionarios del Ministerio de Defensa y del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas;

Que, el artículo 5° de la Ley N° 27856, modifi cado por 
Ley Nº 28899, establece que “el ingreso de personal militar 
extranjero sin armas de guerra para realizar actividades 
relacionadas a las medidas de fomento de la confi anza, 
actividades de asistencia cívica, de planeamiento de 
futuros ejercicios militares, académicas, de instrucción o 
entrenamiento con personal de las Fuerzas Armadas Peruanas 
o para realizar visitas de coordinación o protocolares con 
autoridades militares y/o del Estado Peruano es autorizado 
por el Ministro de Defensa mediante Resolución Ministerial, 
con conocimiento del Presidente del Consejo de Ministros, 
quien da cuenta al Congreso de la República por escrito en 
un plazo de veinticuatro (24) horas tras la expedición de la 
resolución, bajo responsabilidad. La Resolución Ministerial 
de autorización debe especifi car los motivos, la relación 
del personal militar, la relación de equipos transeúntes y el 
tiempo de permanencia en el territorio peruano. En los casos 
en que corresponda se solicitará opinión previa del Ministerio 
de Relaciones Exteriores”; y

Con la opinión favorable de la Dirección General 
de Política y Estrategia del Ministerio de Defensa y de 
conformidad con la Ley N° 27856 y la Ley Nº 28899;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República de tres (03) efectivos de las Fuerzas Armadas de 
los Estados Unidos de América, cuyos nombres se indican en 
el anexo que forma parte de la presente Resolución, entre del 
25 de julio al 2 de agosto de 2008, para sostener reuniones 
con funcionarios del Ministerio de Defensa y del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Artículo 2º.- Poner en conocimiento del Presidente del 
Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que de 
cuenta al Congreso de la República en el plazo a que se 
contrae el artículo 5° de la Ley N° 27856, modifi cado por Ley 
Nº 28899.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

ANEXO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 753-2008 DE/SG 

a) MOTIVO

Autorizar el ingreso al territorio de la República 
de tres (03) efectivos de las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos de América para sostener reuniones con 
funcionarios del Ministerio de Defensa y del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas.

b) IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SIN ARMAS DE 
GUERRA, QUE INGRESARÁ AL TERRITORIO DE LA 
REPÚBLICA:

1. CAPITÁN DE FRAGATA, JONATHAN KLINE
2. CORONEL, THOMAS BYRGE
3. TÉCNICO SUPERIOR 1RA, DON SEATON

c) TIEMPO DE PERMANECIA

Del 25 de julio al 2 de agosto de 2008.

229837-3

ECONOMIA Y FINANZAS

Disponen publicar cifras estimadas de 
recursos públicos para el Presupuesto 
Institucional de Apertura correspondiente 
al Año Fiscal 2009 para los Gobiernos 
Regionales y Locales

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 002-2008-EF/65.01

Lima, 22 de julio de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, el artículo 7º del Reglamento de la Ley Nº 28056 
- Ley Marco del Presupuesto Participativo, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 171-2003-EF, dispone que 
los niveles de recursos que los Gobiernos Regionales 
o Locales considerarán, de manera referencial, como 
techos presupuestales, están constituidos por los montos 
asignados en el año inmediato anterior, ajustando su 
asignación a las cifras que la Dirección General de 
Asuntos Económicos y Sociales publique;

Que, el numeral 15.4 del artículo 15º de la Ley Nº 
28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
establece que los límites de los créditos presupuestarios 
están constituidos por la estimación de ingresos que 
esperan percibir las Entidades, así como por los fondos 
públicos que le han sido determinados y comunicados por 
el Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, de conformidad con el literal a) del artículo 13º 
de la Directiva Nº 005-2008-EF/76.01, Directiva para la 
Programación y Formulación del Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2009, aprobada mediante 
Resolución Directoral Nº 028-2008-EF/76.01, establece 
que, para la Asignación Presupuestaria Total, la Asignación 
Presupuestaria - MEF la comunican la Dirección Nacional 
del Presupuesto Público y la Dirección General de Asuntos 
Económicos y Sociales;

Que, teniendo en cuenta lo señalado precedentemente 
resulta necesario publicar los estimados de los fondos 
públicos siguientes: Canon HidroenErgético, Canon y 
Sobrecanon Petrolero, Canon Pesquero, Canon Forestal, 
Canon Gasifero y el Fondo de Desarrollo Socioeconómico 
de Camisea;

De conformidad con la Resolución Ministerial Nº 158-
2001-EF-15 y el numeral 7.2 del artículo 7º del Decreto 
Supremo Nº 171-2003-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Publíquense las cifras estimadas de 
recursos públicos para el Presupuesto Institucional de 
Apertura correspondiente al Año Fiscal 2009 para los 
Gobiernos Regionales y Locales, cuyos montos se 
detallan en el Anexo siguiente que forman parte de la 
presente Resolución:

Anexo 1: Transferencias por concepto de Canon 
Hidroenergético, Canon y Sobrecanon Petrolero, Canon 
Pesquero, Canon Forestal, Canon Gasifero y el Fondo de 
Desarrollo Socioeconómico de Camisea;

Artículo 2º.- Las cifras estimadas a que se 
refi ere el artículo 1º de la presente Resolución son 
referenciales y en ningún caso vinculantes por estar 
sujetas a cambios en función a los Recursos Ordinarios 
y Recursos Determinados efectivamente recaudados, a 
las modifi caciones que puedan darse en la normatividad 
vigente y a las variaciones en los indicadores utilizados.

Los Gobiernos Regionales y Locales deberán prever 
las estrategias contingentes en los casos que los montos 
a ser transferidos fi nalmente sean mayores o menores a 
los estimados que se publican en la presente Resolución.

Artículo 3º.- Dispóngase la publicación de los Anexos 
mencionados en el artículo 1º de la presente Resolución 
en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas 
(http://www.mef.gob.pe/DGAES/normatividadgaes.php).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER KAPSOLI SALINAS
Director General de Asuntos Económicos y Sociales

230078-1

Modifican la “Directiva para 
la Evaluación del Presupuesto 
Institucional de las Entidades de 
Tratamiento Empresarial”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 036-2008-EF/76.01

Lima, 16 de julio de 2008
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CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 28411 - Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, se establecen los 
principios, así como los procesos y procedimientos que 
regulan el Sistema Nacional de Presupuesto;

Que, el artículo 13º de la Ley Nº 28112 - Ley Marco de la 
Administración Financiera del Sector Público, en concordancia 
con el artículo 3º de la Ley Nº 28411, dispone que la Dirección 
Nacional del Presupuesto Público es el órgano rector y 
constituye la más alta autoridad técnico-normativa del Sistema 
Nacional de Presupuesto, dicta las normas y establece los 
procedimientos relacionados con su ámbito;

Que, asimismo, los literales a) y c) del numeral 13.2 
del artículo 13º de la Ley Nº 28112, en concordancia con 
los literales a) y c) del artículo 4º de la Ley Nº 28411, 
establecen como atribuciones de la Dirección Nacional del 
Presupuesto Público, programar, dirigir, coordinar, evaluar 
la Gestión del Proceso Presupuestario, así como emitir las 
directivas y normas complementarias pertinentes;

Que, el artículo 47º de la Ley Nº 28411 - Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, estableció lineamientos 
y procedimientos para la elaboración de la evaluación 
presupuestaria a cargo de las entidades públicas;

Que, es necesario establecer que las disposiciones 
de la Directiva Nº 012-2007-EF/76.01 “Directiva para la 
Evaluación del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 
2007 de las Entidades de Tratamiento Empresarial” son 
de aplicación para el año fi scal 2008 y años subsiguientes, 
adquiriendo por tanto dicha Directiva, carácter general y 
permanente;

En uso de las facultades conferidas en el artículo 13º de 
la Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera 
del Sector Público, los artículos 3º y 4º de la Ley Nº 28411 
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el 
artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 183 - Ley Orgánica 
del Ministerio de Economía y Finanzas;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer que la Directiva Nº 012-2007-
EF/76.01 tiene carácter permanente y será aplicable 
para el año fi scal 2008 y años fi scales subsiguientes, la 
misma que en adelante se denominará: “Directiva para la 
Evaluación del Presupuesto Institucional de las Entidades 
de Tratamiento Empresarial”. Los anexos de la Directiva 
se adecuarán al año fi scal vigente.

Artículo 2º.- Aprobar las modifi catorias y derogatorias 
a la Directiva Nº 012-2007-EF/76.01 - “Directiva para la 
Evaluación del Presupuesto Institucional de las Entidades 
de Tratamiento Empresarial”, conforme al Anexo 
“Modifi catorias y Derogatorias - Directiva Nº 012-2007-
EF/76.01”, que forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 3º.- Aprobar el Cuadro Nº 01/ETES “Entidades 
de Tratamiento Empresarial bajo el ámbito de la Dirección 
Nacional del Presupuesto Público”, de la Directiva para la 
Evaluación del Presupuesto Institucional de las Entidades 
de Tratamiento Empresarial.

Artículo 4º.- Aprobar el Cuadro Nº 02/ETES 
“Cuadro de Plazos para la Elaboración y Presentación 
de la Información de la Evaluación del Presupuesto 
Institucional”.

Artículo 5º.- Disponer que los Anexos en la que se 
registra la Evaluación del Presupuesto Institucional de 
las Entidades de Tratamiento Empresarial para el año 
fi scal 2008, así como los Cuadros Nos. 01 y 02/ETES, se 
publican en la página web del Ministerio de Economía y 
Finanzas: www.mef.gob.pe.

Artículo 6º.-  Disponer que el texto ordenado de la 
Directiva “Directiva para la Evaluación del Presupuesto 
Institucional de las Entidades de Tratamiento Empresarial”, 
se publica en la página web del Ministerio de Economía y 
Finanzas: www.mef.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN MUÑOZ ROMERO
Director General
Dirección Nacional del Presupuesto Público

ANEXO

MODIFICATORIAS Y DEROGATORIAS
DIRECTIVA Nº 012-2007-EF/76.01

Artículo 1º.- Modifi quese la Directiva Nº 012-2007-
EF/76.01 sustituyéndose toda referencia al año fi scal 
2007 o año 2007 por año fi scal en curso.

Artículo 2º.- Derogar el numeral 9.4 del Artículo 9º de 
la Directiva Nº 012-2007-EF/76.01.

Artículo 3º.- Modifi car la relación de Anexos del Índice, 
el Artículo 3º, la sección 3.2 y el primer párrafo del punto 
IV del Informe Ejecutivo de Evaluación del Presupuesto 
Institucional del numeral 9.1 del Artículo 9º, el Artículo 
10º, el numeral 11.3 del Artículo 11º y los numerales 12.2, 
12.3 y 12.4 del Artículo 12º de la Directiva Nº 012-2007-
EF/76.01.

Modifi cación de la relación de anexos del Índice:

“INDICE
(...)
ANEXOS
ANEXO Nº 1-A : Informe Ejecutivo de Evaluación del 

Presupuesto Institucional del año 
fi scal en curso - Al Primer Semestre.

ANEXO Nº 1-B : Informe Ejecutivo de Evaluación 
Anual del Presupuesto Institucional 
del año fi scal en curso.

ANEXO Nº 2 : Marco y Ejecución Presupuestaria de 
Ingresos y Egresos

ANEXO Nº 3 : Ratios de Gestión Presupuestaria
ANEXO Nº 4 : Evaluación de las Metas 

Presupuestarias
ANEXO Nº 5 : Resumen de los Objetivos Estratégicos 

e Indicadores de Desempeño
ANEXO Nº 6-A : Ratios Financieros para Entidades de 

Tratamiento Empresarial del Gobierno 
Nacional

ANEXO Nº 6-B : Ratios Financieros para Entidades de 
Tratamiento Empresarial Financieras 
de los Gobiernos Locales

ANEXO Nº 6-C : Ratios Financieros para Entidades 
de Tratamiento Empresarial no 
Financieras de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales”

Modificación del Artículo 3º:

“Artículo 3º.- Base Legal

a) Ley Marco de la Administración Financiera del 
Sector Público - Ley Nº 28112 y modifi catorias;

b) Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
- Ley Nº 28411 y modifi catorias;

c) Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal - 
Ley Nº 27245 y modifi catorias, su Reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 151-2004-EF;

d) Ley de la Actividad Empresarial del Estado - Ley 
Nº 24948;

e) Ley de Bases de la Descentralización y sus 
modifi catorias - Ley Nº 27783;

f) Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 
27867, modifi cada por la Ley Nº 27902;

g) Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972;
h) Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas 

- Decreto Legislativo Nº 183 y normas complementarias; 
y

i) Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Economía y Finanzas - Resolución 
Viceministerial Nº 148-99-EF/13.03 y modifi catorias.”

Modifi cación de la sección 3.2 y el primer párrafo 
del punto IV del Informe Ejecutivo de Evaluación del 
Presupuesto Institucional del numeral 9.1 del Artículo 
9º:

“Artículo 9º.- Informe Ejecutivo de Evaluación del 
Presupuesto Institucional

9.1
(...)
3.2 Resumen de los Objetivos Institucionales e 

Indicadores de Desempeño
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Explica los resultados alcanzados de los Indicadores de 
Desempeño a Nivel de Objetivos Estratégicos Generales, 
Objetivos Estratégicos Específi cos y Principales 
Productos, respecto al resultado programado para el año 
fi scal en evaluación y al obtenido en el año fi scal anterior 
que se muestran en el Anexo Nº 5 de la Directiva.

Cabe resaltar, que los Indicadores de Desempeño a 
Nivel de Objetivos Estratégicos Generales, Específi cos y 
por Principales Productos señalados en el párrafo anterior, 
corresponden a los establecidos en el Anexo Nº 02A - 
Resumen de los Objetivos Institucionales e Indicadores 
de Desempeño del Presupuesto Institucional de Apertura 
aprobado por el Titular de la ETE.

IV. Situación Financiera
Analiza la situación económica y fi nanciera alcanzada 

en el año fi scal en evaluación, así como su desempeño 
respecto a la posición del año anterior, en los aspectos 
de liquidez, solvencia, rentabilidad y gestión a través de 
los ratios establecidos para dichos aspectos, según los 
cuadros que corresponda al tipo de Entidad: Anexo Nº 
6-A - Ratios Financieros para Entidades de Tratamiento 
Empresarial del Gobierno Nacional, Anexo Nº 6-B - Ratios 
Financieros para Entidades de Tratamiento Empresarial 
Financieras de los Gobiernos Locales y el Anexo Nº 6-
C - Ratios Financieros para Entidades de Tratamiento 
Empresarial no Financieras de los Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales.

(...)”

Modifi cación del Artículo 10º:

“Artículo 10º.- Políticas de Equidad de Género
Las Entidades, de ser el caso, incorporan en la 

evaluación presupuestal un análisis sobre la incidencia 
en políticas de equidad de género, de conformidad a 
lo dispuesto por el numeral 47.4 del Artículo 47º de la 
Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, información que deberán registrar en el 
numeral 4.1 Logros Obtenidos del Informe Ejecutivo.”

Modifi cación del numeral 11.3 del Artículo 11º:

“Artículo 11º.- Registro de Información
(...)
11.3 La información cuantitativa referida al Marco y 

Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos (Anexo 
Nº 2), Ratios de Gestión Presupuestaria (Anexo Nº 3), 
Evaluación de Metas Presupuestarias (Anexo Nº 4), 
Resumen de los Objetivos Estratégicos e Indicadores de 
Desempeño (Anexo Nº 5) y Ratios Financieros (Anexos 
Nos. 6-A, 6-B y 6-C según corresponda), es procesada 
automáticamente de la información de ejecución 
presupuestaria y fi nanciera y del Presupuesto Institucional 
de Apertura registrada en el Sistema de Información 
Financiera Presupuestal - ETEs, con excepción de la 
siguiente información:

a) Los valores de los Indicadores de Desempeño a 
Nivel de Objetivos Estratégicos Generales, Objetivos 
Estratégicos Específi cos y Principales Productos (Anexo 
Nº 5) ejecutados en el año fi scal en curso (Resultado 
Logrado) y en el año fi scal precedente.

b) Los valores de la depreciación de inmuebles 
maquinarias y equipos y la provisión de cobranza dudosa 
del año fi scal en curso y el año fi scal precedente, para la 
determinación del valor del ratio del indicador Relación de 
Trabajo.”

Modifi cación de los numerales 12.2, 12.3 y 12.4 del 
Artículo 12º:

“Artículo 12º.- Presentación de la información de la 
Evaluación del Presupuesto Institucional

(...)
12.2 La elaboración y presentación del documento 

de Evaluación del Presupuesto Institucional se efectuará 
de acuerdo al “Cuadro de Plazos para la Elaboración y 
Presentación de la Información de la Evaluación del 
Presupuesto Institucional”.

12.3 Las ETEs deben confi rmar a la Dirección 
Nacional del Presupuesto Público hasta el 31 de marzo de 
cada año, la información de Ejecución Presupuestal base 
para la elaboración de la Evaluación del Presupuesto 
Institucional de las Entidades de Tratamiento Empresarial, 

adjuntando la Nota Informativa y los Formatos señalados 
en la Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las 
Entidades de Tratamiento Empresarial.

12.4 La Evaluación del Presupuesto Institucional de 
las Entidades de Tratamiento Empresarial se presenta 
obligatoriamente en los Anexos establecidos en la 
Directiva, que se generan en la opción Reporte Directiva 
del módulo Evaluación Presupuestal del Sistema de 
Información Financiera Presupuestal - ETEs disponible en 
la página web: http://apps.mef.gob.pe/etes/index.html,
según el siguiente detalle:

Anexos Al Primer 

Semestre

Anual

Anexo Nº 1-A

Anexo Nº 1-B

Anexo Nº 2

Anexo Nº 3

Anexo Nº 4

Anexo Nº 5

Anexo Nº 6-A (*)

Anexo Nº 6-B (*)

Anexo Nº 6-C (*)

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

(*) Según corresponda a la ETE. ”

229907-1

ENERGIA Y MINAS

Modifican la R.M. Nº 243-2008-MEM/
DM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 346-2008-MEM/DM

Lima, 18 de julio de 2008

VISTO: El Informe Nº 134-2008-DGE-DCE de 
fecha 27 de junio de 2008, elaborado por la Dirección 
de Concesiones Eléctricas de la Dirección General de 
Electricidad - DGE del Ministerio de Energía y Minas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 243-2008-
MEM/DM publicada en el Diario Ofi cial El Peruano en 
fecha 4 de junio de 2008, se otorgó concesión temporal 
a favor de IBEROPERUANA INVERSIONES S.A.C., 
identifi cada con el código Nº 21158408, para desarrollar 
estudios a nivel de factibilidad relacionados a la actividad 
de generación de energía eléctrica en la futura Central 
Eólica Parque Icla, para una capacidad instalada de 80 
MW, a realizarse en los distritos de Ilo e Ite, provincias de 
Ilo y Jorge Basadre, departamento de Moquegua y Tacna, 
por un plazo de veintitrés (23) meses contados a partir 
de la entrada en vigencia de dicha Resolución Ministerial;

Que, mediante Informe Nº 134-2008-DGE-DCE de 
fecha 27 de junio de 2008, elaborado por la Dirección 
de Concesiones Eléctricas de la Dirección General de 
Electricidad - DGE del Ministerio de Energía y Minas, 
se indicó que se procedió a evaluar las coordenadas 
UTM (PSAD 56) del derecho eléctrico otorgado para 
el desarrollo de estudios a nivel de factibilidad de la 
futura Central Eólica Parque Icla con el área en la que 
se autorizaron actividades de generación de energía 
eléctrica en las instalaciones de la Central Termoeléctrica 
ILO 21 a favor de Energía del Sur S.A. (ENERSUR S.A.) 
con una capacidad instalada de 135,2 MW, ubicada en 
el paraje Pampa del Palo, del distrito y provincia de Ilo 
del departamento de Moquegua, tal como consta en la 
Resolución Ministerial Nº 395-2000-EM/VME publicada 
en el Diario Ofi cial El Peruano en fecha 17 de octubre 
de 2000;

Que, el artículo 34º del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 009-93-EM, establece que la concesión 
temporal no tiene carácter exclusivo, pudiéndose 
reconocer a más de un peticionario a la vez dentro de las 
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mismas áreas. Dicha potestad sin embargo, no es aplicable 
hacia derechos eléctricos tales como las concesiones 
defi nitivas y las autorizaciones otorgadas al amparo del 
artículo 6º de la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto 
Ley Nº 25844, deviniendo entonces en un vicio de nulidad 
insalvable al haberse incluido dentro del área aprobada 
para el otorgamiento de la concesión temporal a favor de 
IBEROPERUANA  INVERSIONES S.A.C. para el desarrollo 
de estudios a nivel de factibilidad de la futura Central 
Eólica Parque Icla, a la zona materia de autorización para 
la actividad de generación de energía eléctrica en las 
instalaciones de la Central Termoeléctrica ILO 21, con 
una capacidad instalada de 135,2 MW, otorgada a favor 
de Energía del Sur S.A. (ENERSUR S.A.), en aplicación 
de los numerales 202.1, 202.2, 202.3 del artículo 202º de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General1, Ley Nº 
27444, cuyo numeral 202.2 fue modifi cado por el artículo 
1º del Decreto Legislativo Nº 1029, Decreto Legislativo 
Nº 1029, Decreto Legislativo que modifi ca la Ley del 
Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444 y la 
Ley del Silencio Administrativo - Ley Nº 29060, publicado 
en el Diario Ofi cial El Peruano en fecha 24 de junio de 
2008;

Que, por ende, corresponde declarar la nulidad parcial 
de ofi cio de la Resolución Ministerial Nº 243-2008-MEM/
DM, a efecto de excluir del área delimitada en coordenadas 
UTM (PSAD 56) correspondiente a la concesión temporal 
otorgada a favor de IBEROPERUANA INVERSIONES 
S.A.C., para desarrollar estudios a nivel de factibilidad 
relacionados a la actividad de generación de energía 
eléctrica en la futura Central Eólica Parque Icla, el área 
que, mediante Resolución Ministerial Nº 395-2000-EM/
VME, fue materia de autorización para la actividad de 
generación de energía eléctrica en las instalaciones de 
la Central Termoeléctrica ILO 21, con una capacidad 
instalada de 135,2 MW, otorgada a favor de Energía del 
Sur S.A. (ENERSUR S.A.);

De conformidad con lo establecido en el literal b) del 
artículo 6º del Decreto Ley Nº 25962, Ley Orgánica del 
Sector Energía y Minas; y el literal h) del artículo 9º del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº 
031-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar la nulidad parcial de ofi cio de la 
Resolución Ministerial Nº 243-2008-MEM/DM, a efecto de 
excluir del área delimitada en coordenadas UTM (PSAD 
56) correspondiente a la concesión temporal otorgada a 
favor de IBEROPERUANA INVERSIONES S.A.C., para 
desarrollar estudios a nivel de factibilidad relacionados 
a la actividad de generación de energía eléctrica en la 
futura Central Eólica Parque Icla, el área que, mediante 
Resolución Ministerial Nº 395-2000-EM/VME, fue materia 
de autorización para la actividad de generación de energía 
eléctrica en las instalaciones de la Central Termoeléctrica 
ILO 21, con una capacidad instalada de 135,2 MW, 
otorgada a favor de Energía del Sur S.A. (ENERSUR 
S.A.), ubicada en el paraje Pampa del Palo, del distrito y 
provincia de Ilo del departamento de Moquegua.

Artículo 2º.- Modifi car el artículo 2º de la Resolución 
Ministerial Nº 243-2008-MEM/DM en los siguientes 
términos:

“Artículo 2º.- Los estudios se realizarán al amparo de 
la presente concesión temporal, y comprenderán la zona 
delimitada por las siguientes coordenadas UTM (PSAD 
56), con la excepción que se indica:

 VÉRTICE ESTE NORTE
 1 274 497,03 8 028 671,90
 2 251 988,63 8 042 017,70
 3 259 241,94 8 044 682,83
 4 277 903,04 8 033 279,72

Excepción: Se exceptúa de la zona antes señalada 
el área ocupada por la Central Termoeléctrica ILO 21 
(Expediente Nº 33085298), delimitada por las siguientes 
coordenadas UTM (PSAD 56):

 VÉRTICE ESTE NORTE
 A 267 342 8 033 805
 B 267 830 8 034 695
 C 268 143 8 034 519

 D 268 412 8 034 213
 E 269 348 8 032 897
 F 269 004 8 032 654
 G 268 588  8 033 038”

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

1 Artículo 202º.- Nulidad de ofi cio
202.1 En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede declararse 

de ofi cio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado 
fi rmes, siempre que agravien el interés público.

202.2 La nulidad de ofi cio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico 
superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto 
emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, 
la nulidad será declarada también por resolución del mismo funcionario.

 Además de declarar la nulidad, la autoridad podrá resolver sobre el fondo 
del asunto de contarse con los elementos de sufi cientes para ello. En este 
caso, este extremo sólo podrá ser objeto de reconsideración. Cuando 
no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la 
reposición del procedimiento al momento en el que el vicio se produjo.

202.3 La facultad para declarar la nulidad de ofi cio de los actos administrativos 
prescribe al año, contado a partir de la fecha en que hayan quedado 
consentidos.

228990-1

Aprueban Directiva que regula 
mecanismos de coordinación para 
el trabajo entre la Oficina del GTCI 
Camisea y las instituciones que lo 
integran

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 347-2008-MEM/DM

Lima, 21 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 5º del Decreto 
Ley Nº 25962, Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, 
corresponde al Ministerio de Energía y Minas formular, 
en armonía con la política general y los planes del 
Gobierno, las políticas de alcance nacional en materia 
de electricidad, hidrocarburos y minería, supervisando y 
evaluando su cumplimiento;

Que, el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 120-
2002-PCM, constituyó el Grupo Técnico de Coordinación 
Interinstitucional Camisea (GTCI CAMISEA), como órgano 
dependiente orgánica y funcionalmente del Despacho 
del Viceministro de Energía del Ministerio de Energía y 
Minas;

Que, de acuerdo al artículo 2º del Decreto Supremo Nº 
031-2007-EM, Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio tiene 
por fi nalidad promover el desarrollo integral y sostenible 
de las actividades minero - energéticas normando y/o 
supervisando, según sea el caso, el cumplimiento de las 
políticas de alcance nacional;

Que, asimismo, el inciso e) del artículo 9º del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Energía y Minas establece que el Ministro de Energía 
y Minas cuenta con la atribución de aprobar y suscribir los 
convenios de colaboración interinstitucional, acuerdos y 
contratos relacionados con las actividades del Sector;

De conformidad con el inciso b) del artículo 9º del 
Decreto Supremo Nº 31-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Directiva Nº 003-2008-
MEM-DM, que regula los mecanismos de coordinación 
para el trabajo entre la Ofi cina del GTCI Camisea y las 
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instituciones que lo integran, la que como Anexo forma 
parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- La Secretaría General distribuirá copia 
de la presente Resolución Ministerial y la Directiva que 
se aprueba, a todas las Direcciones Generales del Sub 
Sector Energía, y a las Ofi cina de Asesoramiento y Apoyo 
del Ministerio de Energía y Minas.

Artículo 3º.- La Ofi cina de Informática de la Ofi cina 
General de Administración, publicará el texto de la 
presente Directiva en el portal web del Ministerio de 
Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

DIRECTIVA PARA REGULAR LOS MECANISMOS
DE COORDINACIÓN PARA EL TRABAJO ENTRE

LA OFICINA DEL GTCI CAMISEA Y LAS
INSTITUCIONES QUE LO INTEGRAN

(Decreto Supremo Nº 120-2002-PCM y su Reglamento 
Resolución Ministerial Nº 228-2003-EM/DM)

GTCI-Camisea

2008

DIRECTIVA Nº 03-2008-MEM-DM

DIRECTIVA PARA REGULAR LOS MECANISMOS
DE COORDINACIÓN PARA EL TRABAJO ENTRE

LA OFICINA DEL GTCI CAMISEA Y LAS 
INSTITUCIONES QUE LO INTEGRAN

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo Nº 1. OBJETIVO
Establecer los mecanismos de coordinación para el 

trabajo entre la Ofi cina del GTCI Camisea-MEM y las 
instituciones que lo integran, en el marco del Programa 
de Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Gestión 
Ambiental y Social del Proyecto de Gas de Camisea: esto 
incluye procedimientos para las reuniones de coordinación, 
Procedimientos Operativos para las Transferencias 
Financieras, el Monitoreo y la Evaluación de las acciones 
y Proyectos del GTCI - CAMISEA.

Artículo Nº 2. FINALIDAD
Estandarizar los mecanismos operativos a ser 

ejecutados por la Ofi cina del GTCI Camisea y las 
instituciones que lo integran, de acuerdo a sus áreas de 
competencia, para realizar las acciones de coordinación, 
Transferencias Financieras, así como el Monitoreo y la 
Evaluación de acciones y proyectos realizados.

Artículo Nº 3. BASE LEGAL

• Decreto Supremo Nº 120-2002-PCM
• Resolución Ministerial Nº 228-2003-EM/DM 

(REGLAMENTO)
• Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto y modifi catorias.

Artículo Nº 4. ALCANCE
El presente Reglamento será de obligatorio 

cumplimiento por la Ofi cina del GTCI Camisea, para la 
coordinación con todas los miembros de las entidades 
que conforman el GTCI CAMISEA, y que son, según 
la Resolución Ministerial Nº 228-2003-EM/DM las 
siguientes:

• Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería - OSINERGMIN

• Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA)
• Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos 

y Afroperuanos (INDEPA)
• Consejo Nacional del Ambiente (CONAM)
• Ministerio de Ambiente - Dirección General de Salud 

Ambiental (DIGESA)
• Defensoría del Pueblo

• Ministerio de Transporte (MTC) - Dirección General 
de Caminos

• Instituto Nacional de Desarrollo (INADE)
• COFOPRI
• Dirección General de Capitanías y Guardacostas en 

la Marina (DICAPI)
• Instituto Nacional de Cultura - INC
• Ministerio de Energía y Minas - Dirección General 

de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAA) y Dirección 
General de Hidrocarburos (DGH)

Artículo Nº 5. RESPONSABILIDADES
La Unidad coordinadora del GTCI Camisea es 

responsable del cumplimiento del presente Reglamento 
de acuerdo a sus competencias:

Es responsable de la coordinación de las actividades 
que desarrollan las entidades públicas conformantes del 
GTCI-Camisea, orientadas a asegurar una adecuada 
vigilancia, evaluación y monitoreo de los aspectos 
ambientales y sociales del ámbito de trabajo del Proyecto 
Camisea, los compromisos y responsabilidades asumidos 
por las entidades conformantes del GTCI.

Como Unidad Coordinadora del Programa el GTCI 
Camisea, se encargará de conducir la adecuada ejecución 
y seguimiento de las actividades, proyectos y estudios 
programados en cada una de las entidades conformantes 
del GTCI, en el marco del Programa de Fortalecimiento 
Institucional y Apoyo a la Gestión Ambiental y Social del 
Proyecto de Gas de Camisea que se lleva a cabo con el 
BID, para lo cual contará con el apoyo Técnico de cada 
institución que conforma el GTCI CAMISEA.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

Artículo Nº 6. DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS 
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Para el caso de los Convenios Específi cos de 
Cooperación Interinstitucional, que suscriba el GTCI 
Camisea, en el marco de sus funciones y competencias, 
tendrá que adecuarse de manera obligatoria a lo prescrito 
por la Directiva Nº 001-2008-MEM/DM, “Procedimiento 
para la aprobación de Convenios de Colaboración 
Interinstitucional, Acuerdos y Contratos”, aprobada 
mediante Resolución Ministerial Nº 248-2008-MEM/DM.

En el mismo sentido, el monitoreo y evaluación de 
los Convenios que se hayan suscrito, serán también 
regulados por la Directiva Nº 001-2008-MEM/DM, que se 
menciona en el párrafo precedente.

Artículo Nº 7. DE LAS TRANSFERENCIAS 
FINANCIERAS

En el caso que hubiese Transferencias Financieras, la 
Ofi cina General de Administración del Ministerio de Energía 
y Minas, previo informe del GTCI Camisea, será responsable 
de la gestión de la suscripción de la Resolución del Titular 
del Pliego para la autorización de dicha Transferencia, 
previa fi rma del Convenio, pudiéndose realizar addendas al 
Convenio cuando se requiera de común acuerdo.

Suscrito el Convenio Específi co de Cooperación 
Interinstitucional y emitida la Resolución de Transferencia
Financiera, a solicitud del la Unidad de Coordinación del 
GTCI Camisea, la Ofi cina General de Administración 
efectuará dichas transferencias de acuerdo a los 
Cronogramas de Desembolso de los Planes Operativos 
evaluados satisfactoriamente.

Artículo Nº 8. VENCIMIENTO DE LOS CONVENIOS 
ESPECÍFICOS

Vencido el plazo de los Convenios Específi cos de 
Cooperación Interinstitucional se suscribirá, entre las partes, 
un Acta de Cierre a propuesta de la Coordinación del 
GTCI Camisea encargada del monitoreo de la Actividad o 
Proyecto.

CAPÍTULO III

DISPOSICION FINAL

DISPOSICION ÚNICA
En lo no reglamentado, el GTCI Camisea se rige por 

las Directivas vigentes para la Unidad Ejecutora Nº 001-
MEM-CENTRAL

230076-1
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PRODUCE

Designan Director de Inversiones del 
FONDEPES

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
Nº 077-2008-FONDEPES/PCD

Lima, 15 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 2º de la Resolución de 
Presidencia Nº 024-2007-FONDEPES/PCD del 21 
de marzo de 2007, se designó al señor Luis Santiago 
Hernández Comena en el cargo de confi anza de Director 
de Inversiones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 
– FONDEPES;

Que, el mencionado funcionario ha presentado 
renuncia al cargo antes referido;

Que, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia 
formulada y designar al funcionario que desempeñará 
dicho cargo de confi anza;

De conformidad a lo dispuesto por el numeral j) del 
artículo 17º y numeral g) del artículo 20º del Reglamento 
de Organización y Funciones del Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero – FONDEPES, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, a partir de la fecha de la 
presente Resolución, la renuncia formulada por el señor 
LUIS SANTIAGO HERNÁNDEZ COMENA al cargo de 
Director de Inversiones del Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero – FONDEPES, dándosele las gracias por los 
servicios prestados, disponiéndose su reincorporación al 
cargo del que es titular. 

Artículo 2º.- Designar, a partir de la fecha de la 
presente Resolución, al señor Econ. OSCAR LUIS 
RODRÍGUEZ ROJAS, en el cargo de confi anza de 
Director de Inversiones del Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero – FONDEPES.

Regístrese y comuníquese.

GENARO HUAMANCHUMO BERNAL
Presidente del Consejo Directivo
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

230012-1

RELACIONES EXTERIORES

Autorizan viaje de funcionaria 
diplomática a Tailandia para participar 
en la Reunión del Comité Permanente 
del Consejo de Cooperación Económica 
en el Pacífico (PECC)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº RE/0796

Lima, 25 de junio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, la Reunión del Consejo Permanente (Standing 
Committee) del Consejo de Cooperación Económica 
del Pacífi co (PECC), se llevará a cabo en la ciudad de 
Bangkok, Reino de Tailandia, del 25 al 26 de julio de 
2008;

Que el Perú, en el marco de su política de cooperación 
internacional y de proyección al Asía Pacífi co, debe 
asegurar su presencia y participación activa en esta 
reunión mediante, sus opiniones y propuestas; 

Que, la participación del Perú, es importante para 
aportar criterios,    sugerencias y recomendaciones que 

faciliten también la interacción con los estudios y trabajos 
que se ejecutan en el marco del PECC;

Que, es necesario que la Embajadora en el Servicio 
Diplomático de la República Martha Isabel Chavarri 
Dupuy, Subsecretaria para Asuntos de Asia, Cuenca 
del Pacífi co, África y Medio Oriente, participe de dicha 
reunión en su condición de Presidenta del Comité 
Nacional para la Cooperación Económica en el Pacífi co 
(PERUPEC), para lo cual se requiere que la citada 
funcionaria esté en la ciudad de Bangkok desde el día 
24 de julio de 2008; 

Teniendo en cuenta el Memorándum (SAP) Nº 
0467/2008, de 12 de junio de 2008, de la Subsecretaría 
para Asuntos de Asia, Cuenca del Pacífi co, África y 
Medio Oriente; estando a lo instruido por la Hoja de 
Trámite (GAC) Nº 3030, de 06 de junio de 2008, del 
Gabinete de Coordinación del Viceministro Secretario 
General de Relaciones Exteriores, y la opinión legal 
expresada en el Memorándum (DGL) Nº 802-2008, de 
25 de abril de 2008, de la Dirección General de Asuntos 
Legales;

De conformidad con la Cuarta Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República; los artículos 185º y 190º 
del Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de 
la República, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 130-2003-RE; en concordancia con el artículo 83º 
del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM; el inciso m) del artículo 5º del Decreto Ley 
Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; la Ley Nº 27619, que regula la autorización 
de viajes al exterior de funcionarios y servidores 
públicos; su modifi catoria la Ley Nº 28807, que establece 
que los viajes ofi ciales al exterior de funcionarios y 
servidores públicos se realicen en clase económica; su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
047-2002-PCM; y el numeral 8.2 del artículo 8º de la 
Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2008;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje a la ciudad de 
Bangkok, Reino de Tailandia, del 24 al 26 de julio de 
2008, de la Embajadora en el Servicio Diplomático de la 
República Martha Isabel Chavarri Dupuy, Subsecretaria 
para Asuntos de Asia, Cuenca del Pacífi co, África y Medio 
Oriente, a fi n que participe en la Reunión del Comité 
Permanente del Consejo de Cooperación Económica 
en el Pacífi co (PECC), en su calidad de Presidenta del 
Comité Nacional para la Cooperación Económica en el 
Pacífi co (PERUPEC).

Artículo Segundo.- Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente Resolución, serán cubiertos 
por el Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Meta: 01281 – Promoción, Ejecución y 
Evaluación de las Acciones de Política Exterior (Política 
Bilateral), debiéndose rendir cuenta documentada en un 
plazo no mayor de quince (15) días al término del referido 
viaje, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y 
Apellidos

Pasajes

US$

Viáticos
por día

US$

Número
de

días

Total
viáticos
 US$

Tarifa
aeropuerto

US$
Martha Isabel
Chavarri Dupuy 3,921.38 260.00 3+2 1,300.00 30.25

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

227804-1
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TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Otorgan autorización a asociación 
para prestar servicio de radiodifusión 
sonora educativa en localidad del 
departamento de Cusco

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 420-2008-MTC/03

Lima, 17 de julio de 2008

VISTO, el Expediente Nº 2007-038544, presentado por 
la asociación MINISTERIO MUNDIAL ASOCIADOS - DR. 
ALBERTO SANTANA, sobre otorgamiento de autorización 
por Concurso Público para la prestación del servicio de 
radiodifusión sonora educativa en Onda Media (OM), en 
la localidad de Sicuani - Espinar - Urcos - Marcapata - 
Camanti, departamento de Cusco;

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante Resolución Directoral Nº 801-2007-
MTC/17, del 20 de junio de 2007, se aprobó las Bases 
del Concurso Público Nº 01-2007-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 Onda Media (OM) en la localidad de Sicuani - Espinar 
- Urcos - Marcapata - Camanti;

Que, los días 07 y 17 de setiembre de 2007, se llevaron 
a cabo los Actos Públicos de Presentación de Sobres Nºs. 
1, 2, 3 y 4, y Apertura de Sobres Nºs. 1 y 2, así como 
de Apertura de los Sobres Nºs. 3 y 4, y Otorgamiento de 
la Buena Pro del Concurso Público Nº 01-2007-MTC/17, 
otorgándose la Buena Pro para la autorización del servicio 
de radiodifusión sonora educativa en Onda Media (OM), 
en la localidad de Sicuani - Espinar - Urcos - Marcapata 
- Camanti, departamento de Cusco, a la asociación 
MINISTERIO MUNDIAL ASOCIADOS - DR. ALBERTO 
SANTANA, conforme se verifi ca del Acta de los referidos 
Actos Públicos;

Que, en el numeral 26 de las Bases del Concurso 
Público Nº 01-2007-MTC/17 se estableció que los 
adjudicatarios de la Buena Pro que postularon para el 
servicio de radiodifusión con fi nalidad educativa no podrán 
modifi carla, ni cualquier condición u obligación referido a 
dicha fi nalidad, en virtud del trato preferencial otorgado en 
el mencionado Concurso;

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

Que, mediante Informe Nº 1980-2008-
MTC/28 la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones, considera que la asociación 
MINISTERIO MUNDIAL ASOCIADOS - DR. ALBERTO 
SANTANA, ha cumplido con las obligaciones previstas 
en el numeral 21 y demás disposiciones contenidas en 
las Bases del Concurso Público Nº 01-2007-MTC/17, así 
como con la presentación de la documentación técnica y 
legal requerida, por lo que resulta procedente otorgar a la 
referida asociación la autorización y permiso solicitados;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley 
Nº 28278, el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, las 
Bases del Concurso Público Nº 01-2007-MTC/17, el 
Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, que establece 
los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No 
Ionizantes en Telecomunicaciones, el Plan de Canalización 
y Asignación de Frecuencias, aprobado por Resolución 

Viceministerial Nº 233-2005-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 la asociación 
MINISTERIO MUNDIAL ASOCIADOS - DR. ALBERTO 
SANTANA, por el plazo de diez (10) años, para prestar 
el servicio de radiodifusión sonora educativa en Onda 
Media (OM), en la localidad de Sicuani - Espinar - Urcos 
- Marcapata - Camanti, departamento de Cusco; de 
acuerdo a las condiciones esenciales y características 
técnicas que se detallan a continuación:

Condiciones Esenciales:

Modalidad : SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN 
SONORA EN OM

Frecuencia : 1280 KHz

Finalidad : EDUCATIVA

Características Técnicas:

Indicativo : OCU-7R
Emisión : 10K0A3EGN
Potencia Nominal del Transmisor : 1 KW

Ubicación de la Estación:

Estudios : Calle Arequipa Nº 590, en el distrito 
de Sicuani, provincia de Canchis, 
departamento de Cusco.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 71° 13’ 43.73”
 Latitud Sur : 14° 16’ 40.40”

Planta : Zona Chummo Qocha Pampa, en 
el distrito de Sicuani, provincia de 
Canchis, departamento de Cusco.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 71° 14’ 33.91”
 Latitud Sur : 14° 16’ 39.81”

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
contorno de 62 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 del permiso concedido 
se computarán a partir del día siguiente de notifi cada la 
presente Resolución, la cual además será publicada en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2º.- En caso 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, la 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 3º.- La autorización que se otorga se inicia 
con un período de instalación y prueba de doce (12) 
meses improrrogables, dentro del cual la titular de la 
autorización deberá cumplir con las obligaciones que a 
continuación se indican:

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

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

respectivo Certifi cado de Homologación.
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La respectiva inspección técnica se efectuará de 
ofi cio hasta dentro de los tres (03) 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, la titular podrá 
solicitar la realización de la inspección técnica antes 
del vencimiento del período de instalación y prueba 
otorgado.

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

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

Artículo 4º.- La 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.- Dentro de los tres (03) meses de 
entrada en vigencia de la presente autorización, la titular 
deberá presentar los Estudios Teóricos de Radiaciones 
No Ionizantes, los cuales serán elaborados por persona 
inscrita en el Registro de Personas Habilitadas para 
elaborar dichos estudios, de acuerdo con las normas 
emitidas para tal efecto.

Corresponde a la Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones aprobar los Estudios Teóricos de 
Radiaciones No Ionizantes que presente la titular de la 
presente autorización.

Artículo 6º.- La titular está obligada a instalar y 
operar el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo 
a las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución, las 
cuales sólo podrán ser modifi cadas previa autorización 
del Ministerio, con excepción de lo indicado en el artículo 
9º de la presente resolución.

En caso de aumento de potencia, éste podrá ser 
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, la titular se encuentra 
obligada a su respectiva comunicación.

Artículo 7º.- Conforme lo establecido en el artículo 5º 
del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, la titular adoptará 
las medidas necesarias 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 8º.- 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 9.- La fi nalidad educativa, en la cual se 
autoriza el servicio de radiodifusión, no podrá ser 
modifi cada bajo ninguna circunstancia, caso contrario se 
dejará sin efecto la autorización otorgada.

Artículo 10º.- Serán derechos y obligaciones de la 
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 11º.- 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 12º.- Dentro de los sesenta (60) días hábiles 
de notifi cada la presente resolución, la 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 13º.- La autorización a que se contrae 
la presente Resolución se sujeta a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes que regulan el 
servicio autorizado, debiendo adecuarse a las normas 
modifi catorias y complementarias que se expidan.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Viceministra de Comunicaciones

229182-1

Otorgan autorización a Sarita 
Producciones E.I.R.L. para prestar 
servicio de radiodifusión sonora 
comercial en la localidad de 
Yurimaguas

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 421-2008-MTC/03

Lima, 17 de julio de 2008

VISTO, el Expediente Nº 2008-003071, presentado 
por la empresa SARITA PRODUCCIONES E.I.R.L. sobre 
otorgamiento de autorización por Concurso Público 
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM), en la localidad 
de Yurimaguas, departamento de Loreto;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16º de la Ley de Radio y Televisión 
- Ley Nº 28278, establece que las autorizaciones del 
servicio de radiodifusión se otorgan a solicitud de parte 
o por concurso público. El concurso público es obligatorio 
cuando la cantidad de frecuencias o canales disponibles 
en una banda es menor al número de solicitudes 
presentadas;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 436-2007-
MTC/28, se aprobó las Bases del Concurso Público Nº 02-
2007-MTC/28, para el otorgamiento de autorización para 
prestar el servicio de radiodifusión sonora y por televisión, 
en las modalidades educativa y comercial en diversas 
localidades y bandas de frecuencias, entre las cuales se 
encuentra la banda de Frecuencia Modulada (FM), en la 
localidad de Yurimaguas;

Que, los días 30 de noviembre y 11 de diciembre 
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 comercial 
sonora en Frecuencia Modulada (FM), en la localidad 
de Yurimaguas, departamento de Loreto, a la empresa 
SARITA PRODUCCIONES E.I.R.L., conforme se verifi ca 
del Acta de los referidos Actos Públicos;

Que, el artículo 19º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-
MTC, establece que la autorización para prestar el servicio 
de radiodifusión es concedida mediante Resolución del 
Viceministro de Comunicaciones;

Que, mediante Informe Nº 1902-2008-
MTC/28 la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones, considera que la empresa 
SARITA PRODUCCIONES E.I.R.L. ha cumplido con 
las obligaciones previstas en el numeral 21 y demás 
disposiciones contenidas en las Bases del Concurso 
Público Nº 02-2007-MTC/28, así como con la presentación 
de la documentación técnica y legal requerida, por lo 
que resulta procedente otorgar a la referida persona la 
autorización y permiso solicitados;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley 
Nº 28278, el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
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aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, las 
Bases del Concurso Público Nº 02-2007-MTC/28, el 
Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, que establece 
los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No 
Ionizantes en Telecomunicaciones, el Plan de Canalización 
y Asignación de Frecuencias, aprobado por Resolución 
Viceministerial Nº 107-2004-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 la empresa 
SARITA PRODUCCIONES E.I.R.L., por el plazo de diez 
(10) años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM), en la localidad 
de Yurimaguas, departamento de Loreto; de acuerdo a las 
condiciones esenciales y características técnicas que se 
detallan a continuación:

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 97.3 MHz.
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OCT-8Q
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del Transmisor : 1.0 KW.

Ubicación de la Estación:

Estudios : Calle Francisco Bardalez Nº 623, 
distrito de Yurimaguas, provincia de 
Alto Amazonas, departamento de 
Loreto.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 76º 06’ 33’’
 Latitud Sur : 05º 53’ 28’’

Planta Transmisora : Km. 4.5 Carretera Yurimaguas - 
Tarapoto, distrito de Yurimaguas, 
provincia de Alto Amazonas, 
departamento de Loreto.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 76º 07’ 02’’
 Latitud Sur : 05º 54’ 51’’

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

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

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

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

Artículo 2º.- En caso 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, la 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 3º.- La autorización que se otorga, se inicia 
con un período de instalación y prueba de doce (12) meses 
improrrogables, dentro del cual la titular de la autorización 
deberá cumplir con las obligaciones que a continuación 
se indican:

- Instalar los equipos requeridos para la prestación 
del servicio conforme a las condiciones esenciales y a 

las características técnicas aprobadas en la presente 
autorización.

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

respectivo Certifi cado de Homologación.

La respectiva inspección técnica se efectuará de 
ofi cio hasta dentro de los tres (03) 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 de la 
respectiva Licencia de Operación.

Artículo 4º.- La 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.- Dentro de los tres (03) meses de 
entrada en vigencia de la presente autorización, la titular 
deberá presentar los Estudios Teóricos de Radiaciones 
No Ionizantes, los cuales serán elaborados por persona 
inscrita en el Registro de Personas Habilitadas para 
elaborar Estudios de Radiaciones No Ionizantes y de 
acuerdo con las normas emitidas para tal efecto.

Corresponde a la Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones aprobar los Estudios Teóricos de 
Radiaciones No Ionizantes que presente el titular de la 
presente autorización.

Artículo 6º.- La titular está obligada a instalar y 
operar el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo 
a las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución, las 
cuales sólo podrán ser modifi cadas previa autorización 
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 7º.- Conforme lo establecido en el artículo 5º 
del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, la titular adoptará 
las medidas necesarias 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 8º.- 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 9º.- Serán derechos y obligaciones de la 
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 10º.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período.

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

Artículo 11º.- Dentro de los sesenta (60) días hábiles 
de notifi cada la presente resolución, la 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 12º.- La autorización a que se contrae 
la presente Resolución se sujeta a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes que regulan el 
servicio autorizado, debiendo adecuarse a las normas 
modifi catorias y complementarias que se expidan.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Viceministra de Comunicaciones

229185-1

Otorgan autorización a persona natural 
para prestar servicio de radiodifusión 
sonora comercial en localidad del 
departamento de Piura

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 423-2008-MTC/03

Lima, 17 de julio de 2008

VISTO, el Expediente Nº 2007-039159, presentado 
por doña ALICIA ANTÓN BANCAYÁN, sobre otorgamiento 
de autorización por Concurso Público para la prestación 
del servicio de radiodifusión sonora comercial en Onda 
Media (OM), en la localidad de Piura - Sechura - Sullana, 
departamento de Piura;

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante Resolución Directoral Nº 801-2007-
MTC/17, del 20 de junio de 2007, se aprobó las Bases 
del Concurso Público Nº 01-2007-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 Onda Media (OM), en la localidad de Piura - Sechura 
- Sullana;

Que, los días 07 y 17 de setiembre de 2007, se llevaron 
a cabo los Actos Públicos de Presentación de Sobres Nºs 
1, 2, 3 y 4, y Apertura de Sobres Nºs 1 y 2, así como 
de Apertura de los Sobres Nºs 3 y 4, y Otorgamiento de 
la Buena Pro del Concurso Público Nº 01-2007-MTC/17, 
otorgándose la Buena Pro para la autorización del servicio 
de radiodifusión sonora comercial en Onda Media (OM), 
en la localidad de Piura - Sechura - Sullana, departamento 
de Piura, a doña ALICIA ANTÓN BANCAYÁN, conforme 
se verifi ca del Acta de los referidos Actos Públicos;

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

Que, mediante Informe Nº 1983-2008-
MTC/28 la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones, considera que doña ALICIA ANTÓN 
BANCAYÁN ha cumplido con las obligaciones previstas 
en el numeral 21 y demás disposiciones contenidas en 
las Bases del Concurso Público Nº 01-2007-MTC/17, así 
como con la presentación de la documentación técnica 
y legal requerida, por lo que resulta procedente otorgar 
a la referida persona natural la autorización y permiso 
solicitados;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley 
Nº 28278, el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, las 
Bases del Concurso Público Nº 01-2007-MTC/17, el 

Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, que establece 
los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No 
Ionizantes en Telecomunicaciones, el Plan de Canalización 
y Asignación de Frecuencias, aprobado por Resolución 
Viceministerial Nº 044-2005-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 doña ALICIA 
ANTÓN BANCAYÁN, por el plazo de diez (10) años, para 
prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial en 
Onda Media (OM), en la localidad de Piura - Sechura 
- Sullana, departamento de Piura; de acuerdo a las 
condiciones esenciales y características técnicas que se 
detallan a continuación:

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN OM
Frecuencia : 1440 KHz
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OBU-1Z
Emisión : 10K0A3EGN
Potencia Nominal del Transmisor : 1 KW

Ubicación de la Estación:

Estudios : Calle Alfonso Ugarte Nº 118, en el 
distrito de Vice, provincia de Sechura, 
departamento de Piura.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 80º 46’ 34.08”
 Latitud Sur : 05º 24’ 55.7”

Planta : Zona de terrenos eriazos, Zona Oeste, 
AA.HH. San José, en el distrito de Vice, 
provincia de Sechura, departamento de 
Piura.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 80º 47’ 05.7” 
Latitud Sur : 05º 24’ 55.8”

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
contorno de 62 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 del permiso concedido 
se computará a partir del día siguiente de notifi cada la 
presente Resolución, la cual además será publicada en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2º.- En caso 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, la 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 3º.- La autorización que se otorga se inicia 
con un período de instalación y prueba de doce (12) 
meses improrrogables, dentro del cual la titular de la 
autorización deberá cumplir con las obligaciones que a 
continuación se indican:

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

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

respectivo Certifi cado de Homologación.

La respectiva inspección técnica se efectuará de 
ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes al 
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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, la titular podrá 
solicitar la realización de la inspección técnica antes 
del vencimiento del período de instalación y prueba 
otorgado.

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

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

Artículo 4º.- La 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.- Dentro de los tres (03) meses de 
entrada en vigencia de la presente autorización, la titular 
deberá presentar los Estudios Teóricos de Radiaciones 
No Ionizantes, los cuales serán elaborados por persona 
inscrita en el Registro de Personas Habilitadas para 
elaborar dichos estudios, de acuerdo con las normas 
emitidas para tal efecto.

Corresponde a la Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones aprobar los Estudios Teóricos de 
Radiaciones No Ionizantes que presente la titular de la 
presente autorización.

Artículo 6º.- La titular está obligada a instalar y 
operar el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo 
a las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución, las 
cuales sólo podrán ser modifi cadas previa autorización 
del Ministerio.

En caso de aumento de potencia, éste podrá ser 
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, la titular se encuentra 
obligada a su respectiva comunicación.

Artículo 7º.- Conforme lo establecido en el artículo 5º 
del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, la titular adoptará 
las medidas necesarias 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 8º.- 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 9º.- Serán derechos y obligaciones de la 
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 10º.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período.

La renovación deberá solicitarse hasta el día del 
vencimiento del plazo de vigencia indicado en el 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 11º.- Dentro de los sesenta (60) días hábiles 
de notifi cada la presente resolución, la 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 12º.- La autorización a que se contrae 
la presente Resolución se sujeta a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes que regulan el 
servicio autorizado, debiendo adecuarse a las normas 
modifi catorias y complementarias que se expidan.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Viceministra de Comunicaciones

229183-1

Otorgan autorización a persona natural 
para prestar servicio de radiodifusión 
comercial por televisión en la localidad 
de Iquitos

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 426-2008-MTC/03

Lima, 17 de julio de 2008

VISTO, el Expediente Nº 2008-003839, presentado 
por don SEGUNDO FELIPE VALERA RIVAS sobre 
otorgamiento de autorización por Concurso Público para 
la prestación del servicio de radiodifusión comercial por 
televisión en UHF, en la localidad de Iquitos, departamento 
de Loreto;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16° de la Ley de Radio y Televisión 
– Ley Nº 28278, establece que las autorizaciones del 
servicio de radiodifusión se otorgan a solicitud de parte 
o por concurso público. El concurso público es obligatorio 
cuando la cantidad de frecuencias o canales disponibles 
en una banda es menor al número de solicitudes 
presentadas;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 436-2007-
MTC/28, se aprobó las Bases del Concurso Público Nº 
02-2007-MTC/28, para el otorgamiento de autorización 
para prestar el servicio de radiodifusión sonora y por 
televisión, en las modalidades educativa y comercial en 
diversas localidades y bandas de frecuencias, entre las 
cuales se encuentra la banda de TV-UHF, en la localidad 
de Iquitos;

Que, los días 30 de noviembre y 11 de diciembre 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 comercial por televisión en UHF, en 
la localidad de Iquitos, departamento de Loreto, a don 
SEGUNDO FELIPE VALERA RIVAS, conforme se verifi ca 
del Acta de los referidos Actos Públicos;

Que, el artículo 19° del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-
MTC, establece que la autorización para prestar el servicio 
de radiodifusión es concedida mediante Resolución del 
Viceministro de Comunicaciones;

Que, mediante Informe Nº 1896-2008-
MTC/28 la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones, considera que don SEGUNDO 
FELIPE VALERA RIVAS ha cumplido con las obligaciones 
previstas en el numeral 21 y demás disposiciones 
contenidas en las Bases del Concurso Público Nº 02-
2007-MTC/28, así como con la presentación de la 
documentación técnica y legal requerida, por lo que resulta 
procedente otorgar a la referida persona la autorización y 
permiso solicitados;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión – Ley 
Nº 28278, el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, las 
Bases del Concurso Público Nº 02-2007-MTC/28, el 
Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, que establece 
los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No 
Ionizantes en Telecomunicaciones, el Plan de Canalización 
y Asignación de Frecuencias, aprobado por Resolución 
Viceministerial Nº 183-2004-MTC/03 y la Resolución 
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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 SEGUNDO 
FELIPE VALERA RIVAS, por el plazo de diez (10) años, 
para prestar el servicio de radiodifusión comercial 
por televisión en UHF, en la localidad de Iquitos, 
departamento de Loreto; de acuerdo a las condiciones 
esenciales y características técnicas que se detallan a 
continuación: 

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN POR TELEVISIÓN EN UHF
Canal : 33
  BANDA: V
Frecuencia : EN VIDEO: 585.25 MHz
  EN AUDIO: 589.75 MHz
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas: 
Indicativo : OAV-8T
Emisión : EN VIDEO: 5M45C3F
  EN AUDIO: 50K0F3E
Potencia Nominal del Transmisor : EN VIDEO: 1500 W
  EN AUDIO:   150 W

Ubicación de la Estación:
Estudios : Jr. Rufi no Echenique Nº 212-A, distrito de 

Iquitos, provincia de Maynas, departamento de 
Loreto.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 73º 14’ 42’’
 Latitud Sur : 03º 44’ 52’’

Planta transmisora : Cercanía de Planta de Tratamiento de Agua 
Potable, distrito de San Juan Bautista, provincia 
de Maynas, departamento de Loreto.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 73º 16’ 48.72’’
 Latitud Sur : 03º 45’ 08.10’’

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del contorno de 74 
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 de 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.- Dentro de los tres (3) meses de entrada 
en vigencia de la presente autorización, el titular deberá 
presentar los Estudios Teóricos de Radiaciones No 
Ionizantes, los cuales serán elaborados por persona 
inscrita en el Registro de Personas Habilitadas para 
elaborar Estudios de Radiaciones No Ionizantes y de 
acuerdo con las normas emitidas para tal efecto.

Corresponde a la Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones aprobar los Estudios Teóricos de 
Radiaciones No Ionizantes que presente el titular de la 
presente autorización.

Artículo 6º.- El titular está obligado a instalar y operar 
el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a 
las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución, las 
cuales sólo podrán ser modifi cadas previa autorización 
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 7°.- 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 8°.- 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 9°.- 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 10º.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período.

La renovación deberá solicitarse hasta el día del 
vencimiento del plazo de vigencia indicado en el 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 11º.- Dentro de los sesenta (60) días 
hábiles de notificada 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 12º.- 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 
modifi catorias y complementarias que se expidan.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Viceministra de Comunicaciones
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

229184-1

Autorizan a Trans American 
Airlines S.A. - TACA PERU para el 
funcionamiento y operación como 
taller de mantenimiento aeronáutico 
nacional

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 109-2008-MTC/12

Lima, 7 de julio del 2008

Visto, el documento de registro 2007-019298 del 12 
de junio del 2007, presentado por la empresa TRANS 
AMERICAN AIRLINES S.A. – TACA PERU, mediante 
el cual solicitó una autorización para el funcionamiento 
y operación como Taller de Mantenimiento Aeronáutico 
Nacional;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la carta del visto la empresa TRANS 
AMERICAN AIRLINES S.A. – TACA PERU, solicitó 
acceder a un Permiso de Operación y Certifi cación de 
Taller de Mantenimiento Aeronáutico (TMA), remitiendo 
para su evaluación la documentación requerida por la 
normatividad vigente;

Que, el pedido de la empresa TRANS AMERICAN 
AIRLINES S.A. – TACA PERU ha sido materia de análisis 
y estudio, efectuado por las dependencias competentes de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil; concluyéndose 
que la peticionaria cumple con todos los requerimientos 
prescritos en las Regulaciones Aeronáuticas del Perú 
(RAP), en su Parte 145, relacionadas al establecimiento 
de un Taller de Mantenimiento Aeronáutico;

Que, mediante el Informe Nº 027-2008-MTC/12.07.
JPC, del 10 de junio del 2008, el Jefe del Proceso de 
Certifi cación informó que, de acuerdo a los resultados 
obtenidos en la inspección y demostración se concluye 
que la empresa TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. 
– TACA PERU, posee la capacidad técnica requerida 
para operar un taller de mantenimiento aeronáutico, de 
conformidad con la parte 145 de las RAP;

Que, asimismo, mediante el Memorando Nº 525-
2008-MTC/12.07, del 10 de junio del 2008, el Director de 
Certifi caciones y Autorizaciones, ratifi có lo opinado por el 
Jefe del Proceso de Certifi cación de la solicitante y remitió 
un proyecto de Certifi cado Número: TMA-034 con sus 
especifi caciones de operación, los cuales contienen las 
habilitaciones autorizadas;

Que, mediante el Memorando Nº 072-2007-MTC/12.07, 
del 09 de agosto del 2007, la Dirección de Certifi caciones 
y Autorizaciones comunicó que la recurrente demostró 
poseer capacidad económico-fi nanciera para el 
desempeño de la actividad solicitada;

Que, respecto a la capacidad legal, mediante el 
Memorando Nº 642-2008-MTC/12, del 12 de junio 
del 2008, y el Informe Nº 095-2008-MTC/12, del 04 de 
julio del 2008, se señaló que la recurrente completó la 
documentación legal requerida para el otorgamiento de la 
autorización solicitada, de acuerdo a lo establecido en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos Generales 
– TUPA MTC y la parte 145 de las RAP;

Que, el artículo 9° literal h) de la Ley de Aeronáutica 
Civil, Ley Nº 27261 establece que la Dirección General 
de Aeronáutica Civil es competente para otorgar las 
autorizaciones de Estaciones Reparadoras, Talleres 
de Mantenimiento, entre otras, mediante Permiso de 
Operación otorgado por Resolución Directoral;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Aeronáutica Civil, Ley Nº 27261, su Reglamento, aprobado 
mediante D.S. Nº 050-2001-MTC y la RAP 145;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR a la empresa TRANS 
AMERICAN AIRLINES S.A. – TACA PERU, para el 
funcionamiento y operación como Taller de Mantenimiento 
Aeronáutico Nacional por el plazo de cuatro (4) años, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente resolución, con las siguientes habilitaciones:

- Aeronaves : Limitada
- Plantas de Poder : Limitada
- Accesorios : Limitada
- Instrumentos : Limitada
- Servicios Especializados : Limitada

Artículo Segundo.- Las habilitaciones a las que 
se refi ere el Artículo Primero de la presente resolución 
se encuentran descritas en el Certifi cado de Taller de 
Mantenimiento Aeronáutico Nacional número: TMA-034 y 
estarán limitadas a lo señalado en las “Especifi caciones 
de Operación” que forman parte del mismo.

Artículo Tercero.-  La actividad autorizada a la empresa 
TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. – TACA PERU debe 
efectuarse cumpliendo estrictamente lo estipulado en su 
Manual de Procedimientos de Inspección, cuya copia se 
archiva en la Dirección General de Aeronáutica Civil.  En 
caso que se tenga que efectuar algún cambio en dicho 
Manual, deberá solicitarse la aprobación correspondiente 
a la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Artículo Cuarto.- La Dirección General de 
Aeronáutica Civil efectuará periódicamente inspecciones 
al Taller de Mantenimiento Aeronáutico de la empresa 
TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. – TACA PERU a 
fi n de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la presente Resolución.

Artículo Quinto.-  La empresa TRANS AMERICAN 
AIRLINES S.A. – TACA PERU mantendrá en su servicio 
personal aeronáutico en la cantidad necesaria establecida 
en la certifi cación; el cual contará con el entrenamiento, 
califi cación, certifi cación y licencias requeridos por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil.

Artículo Sexto.- La presente autorización será 
revocada o suspendida de inmediato en forma automática, 
cuando el peticionario incumpla las obligaciones 
contenidas en la presente resolución o pierda alguna de 
las capacidades exigidas por la Ley Nº 27261 – Ley de 
Aeronáutica Civil, su Reglamento, y demás disposiciones 
legales vigentes; o renuncie, se suspenda o se revoque 
su respectivo Certifi cado de Taller de Mantenimiento 
Aeronáutico y Manual de Procedimientos de Inspección.

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

Artículo Octavo.- La autorización que se otorga 
por la presente Resolución al Taller de Mantenimiento 
Aeronáutico de la empresa TRANS AMERICAN AIRLINES 
S.A. – TACA PERU queda sujeta a la Ley de Aeronáutica 
Civil, a su Reglamento, a las Regulaciones Aeronáuticas 
del Perú, a las Directivas que dicte la Dirección General 
de Aeronáutica Civil y a las demás normas aplicables a 
la materia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ERNESTO LÓPEZ MAREOVICH
Director General de Aeronáutica Civil

226328-1

Disponen inscripción provisional de 
Taxi Afocat Lam en el Registro de 
Asociaciones de Fondos Regionales 
o Provinciales contra Accidentes de 
Tránsito

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 2310-2008-MTC/15

Lima, 28 de febrero de 2008
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VISTOS:

Los Expedientes con Registros Nºs. 2007-020882 
(26/06/2007) 021271(26/02/2008) presentados por la 
TAXI ASOCIACIÓN REGIONAL DE FONDOS CONTRA 
ACCIDENTES DE TRANSITO DE LAMBAYEQUE cuya 
sigla es TAXI AFOCAT LAM solicitando su inscripción 
en el Registro de Asociaciones de Fondos Regionales o 
Provinciales contra Accidentes de Tránsito;    

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º 
de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, el objeto de la acción estatal en materia de 
transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción 
de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus 
condiciones de seguridad y salud, así como a la protección 
del ambiente y la comunidad en su conjunto;

Que, mediante Ley Nº 28839, se modifi có entre 
otros el artículo 30º de la Ley General del Transporte y 
Tránsito Terrestre, a efectos de incluir, como alternativa 
a la contratación del SOAT, el Certifi cado de Accidentes 
de Tránsito - CAT emitido por las Asociaciones de Fondos 
Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito - 
AFOCAT, destinados para vehículos de transporte regular 
de personas que presten servicios al interior de la región 
o provincia, incluyendo el servicio de transporte especial 
de personas en taxis y mototaxis;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 040-2006-MTC, se 
aprobó el Reglamento de Supervisión de las Asociaciones 
de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes 
de Tránsito (AFOCAT) y de Funcionamiento de la Central 
de Riesgos de Siniestralidad derivada de Accidentes 
de Tránsito, modifi cado por los Decretos Supremos Nºs 
012-2007-MTC, 025-2007-MTC y 007-2008-MTC, el 
mismo que tiene como objetivos, entre otros, regular las 
condiciones y requisitos de acceso y operación de las 
AFOCAT, su organización y el funcionamiento del Registro 
de Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales 
contra Accidentes de Tránsito, así como también regular 
la naturaleza, características, fi nalidad, régimen de 
inversiones y condiciones técnicas de gestión del fondo 
que administran;

Que, el artículo 24º del referido Reglamento 
establece los requisitos para la inscripción de la 
AFOCAT en el Registro, disponiendo asimismo que, 
una vez presentados éstos y evaluados con arreglo a 
los principios de presunción de veracidad y privilegio de 
controles posteriores establecidos en los numerales 1.7 
y 1.16 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, 
se celebra el contrato de fi deicomiso con la entidad 
fi duciaria designada por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, de manera tal que, con la presentación 
de una copia de dicho contrato y la constancia de depósito 
del Fondo Mínimo, se procede a la inscripción provisional 
de la AFOCAT en el Registro, otorgándosele sesenta 
(60) días calendario, a contarse a partir de la fecha de 
notifi cación, para que, de ser el caso, cumpla con los 
demás requisitos establecidos;

Que,  revisada la documentación presentada por la 
TAXI ASOCIACIÓN REGIONAL DE FONDOS CONTRA 
ACCIDENTES DE TRANSITO DE LAMBAYEQUE cuya 
sigla es TAXI AFOCAT LAM, se advierte que dicha 
AFOCAT cuenta con personería jurídica y, por tanto, tiene 
capacidad para formular peticiones ante la autoridad 
administrativa, pues se encuentra constituida por escritura 
pública de fecha 19 de febrero del 2007, otorgada ante 
Notario Dr. Domingo E. Dávila Fernández e inscrita en la 
Partida Electrónica Nº  11062033 del Registro de Personas 
Jurídicas de la Ofi cina Registral de Chiclayo;

Que, por otro lado, la solicitante ha cumplido con 
adjuntar la copia del contrato de fi deicomiso celebrado 
con la CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO 
S.A. – COFIDE, designada como entidad fi duciaria por 
Resolución Ministerial Nº 372-2007-MTC/01, así como 
la Constancia de Depósito correspondiente al 30 % del 
Fondo Mínimo conforme al artículo 1º del Decreto Supremo 
Nº 007-2008-MTC, correspondiendo en consecuencia 
extenderle la correspondiente inscripción provisional;

Estando a lo opinado por la Ofi cina de Registro de 
AFOCAT, mediante Informe Nº 033-2008-MTC/15.R 
AFOCAT y de conformidad con la Ley Nº 27791, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones; la Ley Nº 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, modifi cada por la Ley Nº 
28839; y el Reglamento de Supervisión de las Asociaciones 
de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de 
Tránsito y de Funcionamiento de la Central de Riesgos de 
Siniestralidad derivada de Accidentes de Tránsito, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 040-2006-MTC; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer la INSCRIPCIÓN PROVISIONAL 
de la TAXI ASOCIACIÓN REGIONAL DE FONDOS CONTRA 
ACCIDENTES DE TRANSITO DE LAMBAYEQUE cuya sigla 
es TAXI AFOCAT LAM, constituida mediante escritura pública 
de fecha 19 de febrero del 2007, otorgada ante Notario 
Público Dr. Domingo E. Dávila Fernández y registrada bajo 
la Partida Electrónica Nº 11062033 del Registro de Personas 
Jurídicas de la Ofi cina Registral de Chiclayo, en el Registro 
de Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales contra 
Accidentes de Tránsito a cargo de la Dirección General de 
Transporte Terrestre, como AFOCAT REGIONAL con Registro 
Provisional Nº 0045 - R AFOCAT - DGTT - MTC/2008, 
pudiendo operar como tal en la Región Lambayeque.

Artículo 2º.- La TAXI ASOCIACIÓN REGIONAL DE 
FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO DE 
LAMBAYEQUE cuya sigla es TAXI AFOCAT LAM deberá 
cumplir con presentar los demás requisitos exigidos en el 
artículo 24º del Reglamento, dentro del plazo previsto en 
el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 025-2007-MTC, bajo 
apercibimiento de disponerse la cancelación de inscripción 
provisional y declararse la nulidad de los Certifi cados contra 
Accidentes de Tránsito emitidos, en caso de incumplimiento.

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

Regístrese, publíquese y cúmplase.

LINO DE LA BARRERA L.
Director General (e)
Dirección General de Transporte Terrestre

178616-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Disponen reanudar reparto equitativo 
y aleatorio de demandas, medidas 
cautelares y expedientes en apelación 
entre las Salas Especializadas en lo 
Contencioso Administrativo de Lima, a 
partir del primero de agosto

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CONSEJO EJECUTIVO DISTRITAL

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 220-2008-CED-CSJLI-PJ

Lima, 15 de julio de 2008

VISTOS:

La Resolución Administrativa Nº 115-2008-CED-
CSJLI-PJ, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 25 
de marzo del presente año y el Informe Técnico Nº 034-
2008-LASA-ADP-CSJLI/PJ; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución de vistos, el Consejo 
Ejecutivo Distrital dispuso el cierre de turno para el ingreso 
de nuevas demandas a la Tercera, Cuarta y Quinta 
Salas Especializadas en lo Contencioso Administrativo; 
asimismo, el ingreso de nuevas demandas en forma 
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equitativa y aleatoria entre la Primera y Segunda Salas 
Especializadas en lo Contencioso Administrativo, hasta 
que se nivele la carga de éstas respecto a las demás.

Que cumpliendo con el encargo conferido, el Área de 
Desarrollo de la Presidencia, mediante Ofi cio Nº 891-2008-
ADP/CSJLI-PJ remitió el Informe de Vistos, mediante el cual 
concluye que tal como se verifi ca del análisis efectuado 
debe hacerse efectiva la apertura del turno de las Salas 
Especializadas en lo Contencioso Administrativo, debido a 
que se encuentran dentro del promedio de carga procesal 
de expedientes principales en trámite.

Que en tal sentido, habiendo evaluado el informe 
del área técnica y luego de amplia deliberación, el 
Consejo Ejecutivo Distrital, considera necesario dictar 
las disposiciones más apropiadas que permitan a las 
Salas especializadas en lo Contencioso Administrativo 
trabajar en condiciones similares para dar una respuesta 
adecuada y oportuna a las expectativas de los usuarios 
del servicio de administración de justicia.

Que de conformidad con los incisos 10), 19) y 20) 
del Art. 96º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son 
atribuciones del Consejo Ejecutivo Distrital adoptar las 
medidas que requiera el régimen interior del Distrito 
Judicial, los acuerdos y demás medidas necesarias para 
que las dependencias del Poder Judicial correspondientes, 
funcionen con efi ciencia y oportunidad y, atendiendo 
a las necesidades judiciales, reglamentar la recepción 
y posterior distribución equitativa de las demandas y 
denuncias entre los Juzgados Especializados o Mixtos.

Por los fundamentos expuestos, el Consejo Ejecutivo 
Distrital, en uso de sus atribuciones, en sesión ordinaria y 
por unanimidad.

RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER que a partir del 
primero de agosto del año en curso, se reanude el reparto 
equitativo y aleatorio de nuevas demandas, medidas 
cautelares y expedientes en apelación entre todas las 
Salas especializadas en lo Contencioso Administrativo.

Artículo Segundo.- ENCARGAR al Área de 
Desarrollo de la Presidencia, coordine con la Gerencia 
de Informática del Poder Judicial, la adecuación en forma 
oportuna del sistema; debiendo realizar periódicamente 
un monitoreo de la carga procesal y producción de las 
Salas especializadas en lo Contencioso Administrativo.

Artículo Tercero.- DEJAR sin efecto toda disposición 
administrativa que se oponga a la presente resolución.

Artículo Cuarto.- Poner la presente en conocimiento del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Ofi cina de Control de la 
Magistratura, Gerencia General, Ofi cina Distrital de Control, 
Ofi cina de Administración Distrital, Área de Desarrollo de la 
Presidencia, a los Presidentes de las Salas Especializadas 
en lo Contencioso Administrativo y Mesa de Partes Única de 
las Salas Especializadas en lo Contencioso Administrativo; 
para su conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

CÉSAR JAVIER VEGA VEGA
Presidente

ELINA CHUMPITAZ RIVERA

LUCIANO CUEVA CHAUCA

SALVADOR PECEROS PÉREZ

229697-1

Disponen la reanudación del reparto 
equitativo y aleatorio de nuevas 
demandas, medidas cautelares y 
expedientes en apelación entre 
todos los Juzgados de Familia en la 
Subespecialidad Tutelar

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CONSEJO EJECUTIVO DISTRITAL

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 221-2008-CED-CSJLI-PJ

Lima, 15 de julio de 2008

VISTOS:

La Resolución Administrativa Nº 409-2007-CED-
CSJLI-PJ, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 
5 de diciembre del 2007 y el Informe Técnico Nº 033-
2008-LASA-ADP-CSJLI/PJ, del Área de Desarrollo de la 
Presidencia; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución de vistos, el Consejo 
Ejecutivo Distrital dispuso la suspensión del ingreso de 
nuevas demandas, medidas cautelares y expedientes en 
apelación provenientes de Juzgados de Paz Letrados al 
Vigésimo Primer Juzgado de Familia, hasta que se nivele 
la carga de éste respecto de los Juzgados de Familia de 
la Sub Especialidad Tutelar restantes.

Que cumpliendo con el encargo conferido, el Área de 
Desarrollo de la Presidencia, con Ofi cio Nº 886-2008-ADP/
CSJLI-PJ, remitió el Informe de Vistos, mediante el cual 
concluye que conforme se verifi ca del análisis efectuado 
debe hacerse efectiva la apertura del turno del Vigésimo 
Primer Juzgado de Familia Tutelar, por registrar a la fecha 
estandarización de la carga procesal de expedientes en 
trámite respecto a los demás Juzgados de la misma sub 
especialidad.

Que en tal sentido, habiendo evaluado el informe 
del área técnica y luego de amplia deliberación, el 
Consejo Ejecutivo Distrital, considera necesario dictar 
las disposiciones más apropiadas que permitan a los 
Juzgados de Familia en la sub especialidad tutelar 
trabajar en condiciones similares para dar una respuesta 
adecuada y oportuna a las expectativas de los usuarios 
del servicio de administración de justicia.

Que de conformidad con los incisos 10), 19) y 20) 
del Art. 96º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son 
atribuciones del Consejo Ejecutivo Distrital adoptar las 
medidas que requiera el régimen interior del Distrito 
Judicial; los acuerdos y demás medidas necesarias para 
que las dependencias del Poder Judicial correspondientes, 
funcionen con efi ciencia y oportunidad y; atendiendo 
a las necesidades judiciales, reglamentar la recepción 
y posterior distribución equitativa de las demandas y 
denuncias entre los Juzgados Especializados o Mixtos.

Por los fundamentos expuestos, el Consejo Ejecutivo 
Distrital, en uso de sus atribuciones, en sesión ordinaria y 
por unanimidad.

RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER que a partir del 
primero de agosto del año en curso se reanude el 
reparto equitativo y aleatorio de nuevas demandas, 
medidas cautelares y expedientes en apelación entre 
todos los Juzgados de Familia en la Sub Especialidad 
Tutelar.

Artículo Segundo.- ENCARGAR al Área de Desarrollo 
de la Presidencia, coordine con la Gerencia de Informática 
del Poder Judicial, la adecuación en forma oportuna del 
sistema respectivo.

Artículo Tercero.- DEJAR sin efecto toda disposición 
administrativa que se oponga a la presente resolución.

Artículo Cuarto.- Poner la presente Resolución en 
conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
Ofi cina de Control de la Magistratura, Gerencia General, 
Ofi cina Distrital de Control, Ofi cina de Administración 
Distrital, Área de Desarrollo de la Presidencia, a los 
Presidentes de las Salas Especializadas en lo Contencioso 
Administrativo y Mesa de Partes Única de las Salas 
Especializadas en lo Contencioso Administrativo; para su 
conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

CÉSAR JAVIER VEGA VEGA
Presidente

ELINA CHUMPITAZ RIVERA

LUCIANO CUEVA CHAUCA

SALVADOR PECEROS PÉREZ

229699-1
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ORGANISMOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL
FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 287-2008-CG

Mediante Ofi cio Nº 751-2008-CG/SGE, la Contraloría 
General de la República solicita se publique Fe de 
Erratas de la Resolución de Contraloría Nº 287-2008-CG, 
publicada en nuestra edición del día 16 de julio de 2008.

DICE:

Artículo Primero.- Designar las Sociedades de 
Auditoría (...)

Nº
ORDEN

Nº
PUB

ENTIDAD TIPO DE 
EXAMEN Y 
PERÍODO

SOCIEDAD DE 
AUDITORÍA

20  26 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
ALTO AMAZONAS

GESTIÓN
Del 2003 al 2007

CHAVEZ ESCOBAR Y 
ASOCIADOS SOCIEDAD 
CIVIL

DEBE DECIR:

Artículo Primero.- Designar las Sociedades de 
Auditoría (...)

Nº
ORDEN

Nº
PUB

ENTIDAD TIPO DE 
EXAMEN Y 
PERÍODO

SOCIEDAD DE 
AUDITORÍA

20  26 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
ALTO AMAZONAS

GESTIÓN
Del 2003 al 2006

CHAVEZ ESCOBAR Y 
ASOCIADOS SOCIEDAD 
CIVIL

DICE:

Artículo Tercero.- Declarar desierto el Concurso Público 
de Méritos (...)

Nº
ORDEN

Nº
PUB

ENTIDAD TIPO DE 
EXAMEN Y 
PERÍODO

4  13 SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA PERU 
S.A.) Y SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA - IQUITOS 
(SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.)

FINANCIERO
2008 Y 2010

DEBE DECIR:

Artículo Tercero.- Declarar desierto el Concurso 
Público de Méritos (...)

Nº
ORDEN

Nº
PUB

ENTIDAD TIPO DE 
EXAMEN Y 
PERÍODO

4  3 SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA PERU 
S.A.) Y SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA - IQUITOS 
(SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.)

FINANCIERO
2008 Y 2009

229102-1

REGISTRO NACIONAL

DE IDENTIFICACION

Y ESTADO CIVIL

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

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 440-2008-JNAC/RENIEC

Lima, 7 de julio de 2008

VISTOS: El Ofi cio Nº 001400-2008/GRI/RENIEC, 
de la Gerencia de Registros de Identifi cación y el Ofi cio 
Nº 1349-2008/GP/RENIEC de la entonces Gerencia 
de Procesos, actualmente denominada Gerencia de 
Registros de Identifi cación y el Informe Nº 397-2008-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 Nº 2923/AFIS/2007/DDG/
GPDR/RENIEC, Informe de Homologación Monodactilar 
AFIS Nº 1376, 1283, 1241, 1237, 1306, 1095, 1294, 
1305, 1367, 0959, 1393, 1262, 1273, 1238, 1386, 1384, 
1395, 1105 y, 1311/2008/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:

Nº de 
Informe

AFIS

D.N.I.
Cancelado

Res. De Cancelación Nombres y Apellidos de los 
presuntos responsables

D.N.I.
Vigente

1956 80631290  258-2007/SGDI/GPDR/RENIEC Héctor Cervantes Chávez 23004929
80111165  049-2008/SGDI/GP/RENIEC

3032 41371578 350-2007/SGDI/GPDR/RENIEC  Hames Antonio Reyes Vásquez 80684717
3285 80557136 366-2007/SGDI/GPDR/RENIEC Gomer Reinerio Zavaleta 

Rodríguez
80439516

3180 43626375 373-2007/SGDI/GPDR/RENIEC Norma Silva Trinidad 22960752
6356 19248714 623-2007/SGDI/GPDR/RENIEC Víctor Tavala Montes 17975046
3273 40070212 366-2007/SGDI/GPDR/RENIEC Humberto Raúl Cuenca Huasco 06150457
3280 80524832 366-2007/SGDI/GPDR/RENIEC Auduberto Usquiano Guillén 19403445
3194 43496125 373-2007/SGDI/GPDR/RENIEC Jorge Carlos Zárate Dosantos 41380329
3292 43139428 366-2007/SGDI/GPDR/RENIEC Florinda Fernández Soveron 40753376
3188 80521243 373-2007/SGDI/GPDR/RENIEC Misael Usquiano Guillén 19402782
1844 07387148 225-2007/SGDI/GPDR/RENIEC Rómulo Chávez Barsallo 06256494
3037 80394809 350-2007/SGDI/GPDR/RENIEC Juber Luciano Rodríguez 

Ramos
18180748

2782 80365752 335-2007/SGDI/GPDR/RENIEC Benito Fermín García Delgado 19091309
2922 44906265 370-2007/SGDI/GPDR/RENIEC Marisol Milagros Pacori Ilaita 02413195
6358 22660609 631-2007/SGDI/GPDR/RENIEC Juan Amasifuen Isla 22645705
7077 80580307 756-2007/SGDI/GPDR/RENIEC Dany Elmer Silva Chota 05274132
7441 80569591 702-2007/SGDI/GPDR/RENIEC Mauro Roque Mora 25076970
3418 40377492 376-2007/SGDI/GPDR/RENIEC Mariela del Rosario Pérez 

Guerrero
15713925

6108 43945157 632-2007/SGDI/GPDR/RENIEC Lucio Zapata Vilchez 02769981
6970 44136028 754-2007/SGDI/GPDR/RENIEC Rosmery Vallejo Mitma 41733243

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 
428º del Código Penal, dado que ninguna persona puede 
tener dos identidades;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 
17537 y la Ley Nº 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: Héctor Cervantes 
Chávez, Hames Antonio Reyes Vásquez, Gomer Reinerio 
Zavaleta Rodríguez, Norma Silva Trinidad, Víctor Tavala 
Montes, Humberto Raúl Cuenca Huasco, Auduberto 
Usquiano Guillén, Jorge Carlos Zárate Dosantos, Florinda 
Fernández Soveron, Misael Usquiano Guillén, Rómulo 
Chávez Barsallo, Juber Luciano Rodríguez Ramos, Benito 
Fermín García Delgado, Marisol Milagros Pacori Ilaita, 
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Juan Amasifuen Isla, Dany Elmer Silva Chota, Mauro 
Roque Mora, Mariela del Rosario Pérez Guerrero, Lucio 
Zapata Vilchez y Rosmery Vallejo Mitma.

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

227303-14

Autorizan delegación de funciones 
registrales a la Oficina de Registro del 
Estado Civil de la Comunidad Nativa 
de Balta, distrito y provincia de Purús, 
departamento de Ucayali

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 441-2008-JNAC/RENIEC

Lima, 7 de julio de 2008

VISTOS: el Informe Nº 00392-2008/SGGTRC/GRC/
RENIEC, emitido por la Subgerencia de Gestión Técnica 
de Registros Civiles, y el Informe Nº 00132-2008-GRC/
RENIEC, emitido por la Gerencia de Registros Civiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, para el ejercicio de sus funciones, el Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, mantiene estrecha 
y permanente coordinación con diversas entidades, 
como las Municipalidades Provinciales, Distritales, de 
Centros Poblados, Comunidades Campesinas y Nativas 
reconocidas, y cualquier otra dependencia, instancia o 
entidad pública o privada, cuando ello fuese necesario, 
conforme lo establece el artículo 8º de la Ley Nº 26497;

Que, por Resolución Jefatural Nº 023-96-JEF, se delegó 
las funciones registrales contenidas en los incisos a, b, c, i, l, 
m, n, o y q del artículo 44º de la Ley Nº 26497, a las Ofi cinas de 
Registro de Estado Civil de la República ubicadas, entre otras 
instituciones, en las Municipalidades Provinciales, Distritales y 
de las Comunidades Nativas, debidamente autorizadas; esto, 
en tanto se promulgara el Reglamento de las Inscripciones en 
el Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 015-98-PCM, 
se aprobó el Reglamento de Inscripciones del RENIEC, 
norma que regula la inscripción de los hechos relativos 
al estado civil de las personas, y acorde con ello el 
artículo 11º de la misma norma, precisa que las Ofi cinas 
Registrales se encuentran encargadas del procedimiento 
registral y demás funciones inherentes al Registro de 
Estado Civil, encargándose a la Jefatura Nacional la 
creación y autorización de las que fuere necesarias;

Que, el artículo 20º del Decreto Ley Nº 22175 - Ley de 
Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de 
Ceja de Selva, establece que en cada una de las Comunidades 
Nativas debe existir una Ofi cina de Registro de Estado Civil;

Que, la Ofi cina Registral que funciona en la Comunidad 
Nativa a que se refi ere el informe del visto, ha formalizado 
expediente de regularización de Ofi cina Registral en 
su respectiva localidad, el mismo que se encuentra 
debidamente completado y cuenta con el visto bueno de 
la Sub Gerencia de Gestión Técnica de Registros Civiles, 
por lo que corresponde la aprobación de la delegación de 
funciones, que establezca la vinculación funcional que la 
normatividad vigente dispone, las mismas que requieren 
de publicidad, esencial para su vigencia;

Estando a lo opinado por la Gerencia de Registros 
Civiles y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 11º de la Ley Nº 26497, y el artículo 11º inciso 
h) del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Institución, aprobado por Resolución Jefatural Nº 0293-
2008-JNAC/RENIEC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, en vía de regularización, la 
delegación de las funciones registrales establecidas en 

los literales a, b, c, i, l, m, n, o y q del artículo 44º de la 
Ley Nº 26497; a la Ofi cina de Registro del Estado Civil 
de la Comunidad Nativa de BALTA, distrito y provincia de 
Purus, departamento de Ucayali.

Artículo 2º.- El Jefe de la Ofi cina de Registro de Estado 
Civil que funciona en la Comunidad Nativa mencionada 
en el artículo precedente, queda encargado de las 
funciones registrales cuya delegación se autoriza; así 
como de las acciones administrativas que correspondan, 
para llevar adelante la delegación funcional dispuesta, 
ceñida a la normatividad sustantiva y registral vigente, 
bajo la supervisión y control del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil.

Artículo 3º.- El RENIEC, a través de la Sub Gerencia 
de Gestión Técnica de Registros Civiles, proporcionará los 
libros de nacimiento y defunción, a la Ofi cina de Registros 
del Estado Civil cuya delegación de facultades registrales 
se aprueba con la presente Resolución; así como también 
corresponderá a dicha Sub Gerencia, orientar e impartir 
instrucciones a ésta, a fi n que el procedimiento registral 
se realice conforme a las normas legales, reglamentarias 
y administrativas, que regulan las inscripciones en los 
Registros de Estado Civil.

Artículo 4º.- La Sub Gerencia acotada, proveerá los 
Libros de Matrimonio a la Ofi cina Registral señalada, 
cuando ésta cumpla con remitir copia del Acta de 
Asamblea Comunal, mediante el cual se conforme el 
Comité Especial, a que hace referencia el Artículo 262º 
del Código Civil.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

227303-15

MINISTERIO PUBLICO

Designan y nombran fiscales en 
despachos de fiscalías de los Distritos 
Judiciales de San Martín, Ayacucho, 
Ancash, Loreto, Ucayali, Amazonas, 
Apurímac, La Libertad y Tumbes

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 969-2008-MP-FN

Lima, 22 de julio de 2008 

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al doctor Pablo José 
Barreto Cano, como Fiscal Adjunto Superior Provisional 
del Distrito Judicial de San Martín, designándolo en 
el Despacho de la Primera Fiscalía Superior Mixta 
Descentralizada de San Martín – Tarapoto.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Fiscal Superior Titular Decano 
del Distrito Judicial de San Martín, Gerencia General, 
Gerencia Central de Recursos Humanos, Gerencia de 
Registro de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

229914-1

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 970-2008-MP-FN

Lima, 22 de julio de 2008 
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VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la doctora Lourdes del 
Pilar Proaño Chuchón, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Ayacucho, designándola 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de 
Huacasancos.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Fiscal Superior Titular Decano del 
Distrito Judicial de Ayacucho, Gerencia General, Gerencia 
Central de Recursos Humanos, Gerencia de Registro de 
Fiscales y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

229914-2

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 971-2008-MP-FN

Lima, 22 de julio de 2008 

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la doctora Nelly 
Rosalinda Córdova Villacorta, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Ancash, 
designándola en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Mixta de Mariscal Luzuriaga.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Fiscal Superior Titular Decano del 
Distrito Judicial de Ancash, Gerencia General, Gerencia 
Central de Recursos Humanos, Gerencia de Registro de 
Fiscales y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

229914-3

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 972-2008-MP-FN

Lima, 22 de julio de 2008 

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de la Junta de Fiscales 
Supremos Nº 038-2008-MP-FN-JFS de fecha 13 de marzo 
del 2008, se crearon Fiscalías Especializadas en Materia 
Ambiental, con competencia para prevenir e investigar 
delitos en diversos Distritos Judiciales.

Que, mediante Resolución Nº 823-2008-MP-FN, de 
fecha 20 de junio del 2008, se nombró al doctor José 
Enrique Reátegui Ríos, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Loreto, designándolo 
en el Despacho de la Fiscalía Especializada en Materia 
Ambiental del Distrito Judicial de Loreto.

Que, mediante Ofi cio Nº 1745-2008-MP-DJ-LORETO, 
de fecha 5 de julio del 2008, el doctor Luis Hipólito Muñoz 
Rodríguez; Fiscal Superior Titular Decano del Distrito 
Judicial de Loreto, comunica la renuncia del doctor José 
Enrique Reátegui Ríos al cargo antes mencionado, sin 
embargo, al no haber juramentado; debe dejarse sin 
efecto el referido nombramiento.

Que, al encontrarse vacante la plaza de Fiscal 
Adjunto Provincial de la Fiscalía Especializada en 

Materia Ambiental del Distrito Judicial de Loreto, se hace 
necesario cubrir el referido Despacho con el Fiscal que 
asuma provisionalmente el cargo.

Estando a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 
64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del 
Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación Nº 823-2008-MP-FN, de fecha 20 
de junio del 2008.

Artículo Segundo.- Nombrar a la doctora Mariana 
Vásquez Lozano, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Loreto, designándola 
en el Despacho de la Fiscalía Especializada en Materia 
Ambiental del Distrito Judicial de Loreto.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Ministro del Medio Ambiente, 
Fiscal Superior Titular Decano del Distrito Judicial de 
Loreto, Gerencia General, Gerencia Central de Recursos 
Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales y a la Fiscal 
mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

229914-4

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 973-2008-MP-FN

Lima, 22 de julio de 2008 

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Ofi cio Nº 1136-2008-MP-F.SUPR.C.I., cursado 
por el doctor Percy Peñaranda Portugal, Fiscal 
Supremo Titular de la Fiscalía Suprema de Control 
Interno, mediante el cual propone a la doctora María 
Coqui Bustinza Robles, Fiscal Provincial Provisional de 
la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Coronel Portillo, 
Distrito Judicial de Ucayali; para ser designada en la en 
la Ofi cina Desconcentrada de Control Interno de Ucayali, 
en reemplazo del doctor Juan Alberto Orihuela Legonia, 
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Ucayali, designado en la Ofi cina Desconcentrada de 
Control Interno de Ucayali.

Estando a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 
64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del 
Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
de la doctora María Coqui Bustinza Robles, Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Ucayali, en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de 
Coronel Portillo, materia de la Resolución de la Fiscalía 
de la Nación Nº 820-2006-MP-FN, del fecha 27 de junio 
del 2006.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del doctor Juan Alberto Orihuela Legonia, Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Ucayali, en el Despacho 
de la Ofi cina Desconcentrada de Control Interno de 
Ucayali, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación Nº 203-2008-MP-FN, del fecha 15 de febrero del 
2008.

Artículo Tercero.- Designar a la doctora María 
Coqui Bustinza Robles, Fiscal Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Ucayali, en el Despacho de 
la Oficina Desconcentrada de Control Interno de 
Ucayali.

Artículo Cuarto.- Designar al doctor Juan Alberto 
Orihuela Legonia, Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Ucayali, en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Mixta de Coronel Portillo, con retención de su 
cargo de carrera.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Supremo Titular de la Fiscalía 
Suprema de Control Interno, Fiscal Superior Titular 
Decano del Distrito Judicial de Ucayali, Gerencia General, 
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Gerencia Central de Recursos Humanos, Gerencia de 
Registro de Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

229914-5

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 975-2008-MP-FN 

Lima, 22 de julio de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Dar por concluído el nombramiento 
del doctor Edwin Humberto Vargas Daza, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Amazonas y 
su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Mixta de Utcubamba; materia de la Resolución 
Nº 368-2008-MP-FN, de fecha 19 de marzo del 2008.

Artículo Segundo.- Nombrar al doctor Edwin Humberto 
Vargas Daza, como Fiscal Superior Provisional del Distrito 
Judicial de Amazonas, designándolo en el Despacho de 
la Fiscalía Superior Mixta Descentralizada Transitoria de 
Bagua.

Artículo Tercero.- Nombrar al doctor Osiris Antonio 
Rodas Huamán, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Amazonas, designándolo en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Titular Decano del Distrito 
Judicial de Amazonas, Gerencia General, Gerencia 
Central de Recursos Humanos, Gerencia de Registro de 
Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

229914-7

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 976-2008-MP-FN 

Lima, 22 de julio de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Nombrar a la doctora Miriam 
Verónica García Palomino, como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Amazonas, designándola 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en 
Prevención del Delito de Bagua.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Fiscal Superior Titular Decano 
del Distrito Judicial de Amazonas, Gerencia General, 
Gerencia Central de Recursos Humanos, Gerencia de 
Registro de Fiscales y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

229914-8

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 977-2008-MP-FN 

Lima, 22 de julio de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Ausberto Nemecio Iparraguirre Ramírez, como 
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de Apurímac 
y su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Mixta de Andahuaylas; materia de la Resolución 
Nº 1308-2005-MP-FN, de fecha 02 de junio del 2005.

Artículo Segundo.- Nombrar al doctor Ausberto 
Nemecio Iparraguirre Ramírez, como Fiscal Superior 
Provisional del Distrito Judicial de Apurímac, designándolo 
en el Despacho de la Fiscalía Superior Mixta y 
Descentralizada de Andahuaylas.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Titular Decano del Distrito 
Judicial de Apurímac, Gerencia General, Gerencia Central 
de Recursos Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales 
y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

229914-9

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 978-2008-MP-FN 

Lima, 22 de julio de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
de la doctora Dora Milagros Vela Rengifo, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular de Familia de Trujillo, Distrito Judicial de La 
Libertad, en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 
de Familia de Trujillo; materia de la Resolución Nº 1994-
2003-MP-FN, de fecha 09 de diciembre del 2003.

Artículo Segundo.- Nombrar a la doctora Dora 
Milagros Vela Rengifo, como Fiscal Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de La Libertad, designándola en el 
Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Familia de 
Trujillo, con retención de su cargo de carrera.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Titular Decano del Distrito 
Judicial de La Libertad, Gerencia General, Gerencia 
Central de Recursos Humanos, Gerencia de Registro de 
Fiscales y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

229914-10

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 980-2008-MP-FN 

Lima, 22 de julio de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Nombrar a la doctora Egny 
Catherine León Jacinto, como Fiscal Adjunta Provincial 
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Provisional del Distrito Judicial de Tumbes, designándola 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de 
Contralmirante Villar.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Fiscal Superior Titular Decana del Distrito 
Judicial de Tumbes, Gerencia General, Gerencia Central 
de Recursos Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales 
y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

229914-12

Reincorporan a magistrado como fiscal 
superior y lo destacan al Despacho de 
la Fiscalía Suprema en lo Contencioso 
Administrativo

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 974-2008-MP-FN

Lima, 22 de julio de 2008

VISTO:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura, 
Nº 133-2008-CNM, publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano el 25 de enero del presente año;

Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de vista el Consejo 
Nacional de la Magistratura resolvió dejar sin efecto 
el acuerdo adoptado por el Pleno de dicho organismo 
y por lo tanto, la Resolución Nº 381-2002-CNM, del 
17 de julio del 2002, en el extremo que no ratificó y 
canceló el título de nombramiento del doctor Romeo 
Edgardo Vargas Romero, Fiscal Superior del Distrito 
Judicial de Lima, disponiendo en el artículo segundo 
rehabilitar el indicado Título, de conformidad con la 
cláusula segunda del Acuerdo de Solución Amistosa 
firmado entre El Estado Peruano y los Magistrados no 
ratificados.

Que, al encontrarse vacante la plaza de Fiscal 
Superior del Distrito Judicial de Lima, resulta necesario 
reincorporar en ésta al doctor Romeo Edgardo Vargas 
Romero; magistrado considerado en la resolución de 
vista; y destacarlo al Despacho de la Fiscalía Suprema en 
lo Contencioso Administrativo.

Estando a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 
64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del 
Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Reincorporar al doctor Romeo 
Edgardo Vargas Romero, en el cargo de Fiscal Superior 
Titular del Distrito Judicial de Lima.

Artículo Segundo.- Destacar al doctor Romeo 
Edgardo Vargas Romero, Fiscal Superior Titular del Distrito 
Judicial de Lima, al Despacho de la Fiscalía Suprema en 
lo Contencioso Administrativo.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Ministra de Justicia, Presidente del 
Consejo Nacional de la Magistratura, Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, Fiscalía 
Supremo de la Fiscalía Suprema en lo Contencioso 
Administrativo, Fiscal Superior Decana de Distrito Judicial 
de Lima, Gerencia General, Gerencia Central de Recursos 
Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales y al Fiscal 
mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

229914-6

Nombran fiscal adjunto provincial 
provisional y lo designan en el Pool de 
Fiscales de Lima Norte

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 979-2008-MP-FN 

Lima, 22 de julio de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de la Junta de Fiscales 
Supremos Nº 051-2008-MP-FN-JFS, de fecha 19 de junio 
del 2008, se crearon con carácter permanente, el Pool de 
Fiscales en diversos Distritos Judiciales.

Que, al encontrarse vacante la plaza de Fiscal Adjunto 
Provincial del Pool de Fiscales del Distrito Judicial de Lima 
Norte, se hace necesario cubrir el referido Despacho con 
el Fiscal que asuma provisionalmente el cargo. 

Estando a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 
64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del 
Ministerio Público; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Nombrar al doctor Iván Fernando 
Espinoza Céspedes, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Lima Norte, designándolo 
en el Pool de Fiscales de Lima Norte.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Fiscal Superior Titular Decano 
del Distrito Judicial de Lima Norte, Gerencia General, 
Gerencia Central de Recursos Humanos, Gerencia de 
Registro de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

229914-11

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Opinan favorablemente para que el 
Banco Continental realice el Primer 
Programa de Emisión de Bonos de 
Arrendamiento Financiero

RESOLUCIÓN SBS Nº 3217-2008

Lima, 11 de julio de 2008

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco Continental 
para que esta Superintendencia emita opinión favorable 
respecto al Primer Programa de Emisión de Bonos de 
Arrendamiento Financiero, por la suma de US$ 200 000 
000 (Doscientos millones y 00/100 dólares americanos) o 
su equivalente en Nuevos Soles; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros – Ley N° 26702, en adelante Ley 
General, en su artículo 221°, numeral 14, faculta a las 
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empresas a emitir y colocar bonos de arrendamiento 
fi nanciero; 

Que, el artículo 232° de la Ley General establece que 
en la emisión de instrumentos fi nancieros que tengan la 
condición de valores mobiliarios y se emitan por oferta 
pública, la CONASEV procederá a inscribirlos en el Registro 
Público del Mercado de Valores; previa presentación de la 
Resolución expedida por esta Superintendencia y de la 
documentación precisada en el artículo 18° de la Ley del 
Mercado de Valores;

Que, en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas del 
Banco Continental celebrada el 27 de marzo de 2008, 
se aprobó la emisión de obligaciones hasta por la suma 
de US$ 900 000 000.00 (Novecientos millones y 00/100 
dólares americanos) o su equivalente en Nuevos Soles, 
durante el periodo comprendido entre el 28 de marzo de 
2008 y la realización de la siguiente Junta Obligatoria 
Anual de Accionistas, delegando en el Directorio la 
facultad de decidir la oportunidad, monto y todas las 
demás características de las emisiones; 

Que, en sesión de Directorio celebrada el 22 de abril de 
2008, se aprobó el programa de bonos de arrendamiento 
fi nanciero por US$ 200 000 000 (Doscientos   millones y 
00/100 dólares americanos) o su equivalente en Nuevos 
Soles, delegando en la gerencia general y funcionarios 
designados, la facultad de iniciar los trámites necesarios 
para obtener la autorización correspondiente; 

Estando a lo informado por el Departamento de 
Evaluación Bancaria “B”, el Departamento Legal, el 
Departamento de Evaluación de Riesgos de  Crédito, el 
Departamento de Evaluación de Riesgos de Mercado, 
Liquidez e Inversiones y el Departamento de Análisis del 
Sistema Financiero  a través de los Informes Nº 101-2008-
DEB “B”, N° 583-2008-LEG, Nº 070-2008-DERC, N° 69-
2008-DERMLI y N° 049-2008-ASF respectivamente; y, con 
la opinión favorable de las Superintendencias Adjuntas de 
Banca y Microfi nanzas, de Asesoría Jurídica; de Riesgos 
y de la Gerencia de Estudios Económicos; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
Ley N° 26702;

RESUELVE:

Artículo Primero- Opinar favorablemente para que el 
Banco Continental realice el Primer Programa de Emisión 
de Bonos de Arrendamiento Financiero, por la suma de 
US$ 200 000 000 (Doscientos millones y 00/100 dólares 
americanos), o su equivalente en Nuevos Soles, debiendo 
adecuarse a la Ley del Mercado de Valores. 

Artículo Segundo.- El texto de la presente Resolución 
deberá insertarse en la Escritura Pública correspondiente 
para su posterior inscripción en el Registro Público del 
Mercado de Valores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

229191-1

Autorizan organización de empresa 
financiera bajo la denominación social 
de “Mitsui Auto Finance Perú S.A.”

RESOLUCIÓN SBS Nº 3248-2008

Lima, 14 de julio de 2008

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES:

VISTA:

La solicitud de autorización de organización 
presentada por Mitsui Automotriz S.A., para convertir 
a Mitsui Masa Leasing S.A. en una empresa fi nanciera 
bajo la denominación social de “Mitsui Auto Finance Perú 
S.A.”, y;

CONSIDERANDO:

Que, en sesión de Junta General de Accionistas, 
celebrada el día 2 de noviembre de 2007, se aprobó la 
transformación de Mitsui Masa Leasing S.A. a empresa 
fi nanciera, acordándose asimismo la modifi cación total del 
Estatuto de la sociedad, la que en adelante se denominará 
“Mitsui Auto Finance Perú S.A.”; 

Que en sesión de Junta General de Accionistas de 
Mitsui Masa Leasing S.A, celebrada con fecha 22 de febrero 
de 2008, se aprobó la nueva redacción del Estatuto social 
que recoge las aclaraciones y rectifi caciones requeridas 
mediante Ofi cio N° 2222-2008-SBS;

Que, el proyecto de Estatuto Social presentado, ha 
sido formulado de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Evaluación Bancaria “A” mediante Informe Nº 72-2008-
DEB “A”, el Departamento Legal mediante el Informe 
Nº 1120-2007-LEG y Memorando Nº 53-2008-LEG, la 
Gerencia de Estudios Económicos mediante  Informe Nº 
089-2007-ASF, el Departamento de Riesgos de Operación 
mediante Informes Nº 114-2007-DERO y Nº 034-2008-
DERO, el Departamento de Riesgos de Crédito mediante 
Informes Nº 02-2008-DERC y Nº 29-2008-DERC, el 
Departamento de Riesgos de Mercado y Liquidez 
mediante Informes Nº 006-2008-DERMLI y Nº 036-2008-
DERMLI, y el Departamento de Supervisión de Servicios 
al Usuario mediante Informe Nº 006-2008-DSU; y a lo 
opinado por las Superintendencias Adjuntas de Banca y 
Microfi nanzas, de Asesoría Jurídica y de Riesgos;

Contando con la opinión favorable del Banco Central 
de Reserva del Perú, remitida mediante comunicación Nº 
0013-2008-FIN120;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 
de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702; 
por el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) de esta Superintendencia, Resolución SBS Nº 
131-2002; y por la Resolución SBS Nº 600-98;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar a Mitsui Automotriz 
S.A. para  que organice una empresa fi nanciera, bajo la 
denominación social de “Mitsui Auto Finance Perú S.A.”, 
como resultado de la transformación de Mitsui Masa Leasing 
S.A. a empresa fi nanciera, para lo cual se aprueba el 
proyecto de minuta presentado para tal efecto, el mismo que 
se devuelve debidamente autenticado con el sello ofi cial de 
esta Superintendencia para su elevación a escritura pública, 
debiendo insertarse el Certifi cado de Autorización al que se 
refi ere el tercer artículo de la presente Resolución.

Artículo  Segundo.- Para la autorización de 
funcionamiento de la empresa fi nanciera “Mitsui Auto 
Finance Perú S.A.” en organización, deberán realizar 
dentro del plazo de ley, todas las acciones orientadas 
a formalizar su transformación; asimismo, comunicar 
por escrito a esta Superintendencia que se ha cumplido 
con las exigencias establecidas en el artículo 11° de  la 
Resolución  SBS N° 600-98 para el funcionamiento de la 
sociedad, procediendo para tal efecto a:

a) Adjuntar el Testimonio de la Escritura Pública de 
transformación inscrita en los Registros Públicos;

b) Acreditar el capital social requerido;
c) Acreditar que debida y oportunamente se ha 

efectuado la publicación de que trata el numeral 1° del 
artículo 23° de la Ley General;

d) Implementar su estructura orgánica y remitir un 
ejemplar del Manual de Organización y Funciones de sus 
diversas áreas;

e) Remitir la relación y currículum vitae de los nuevos 
directores, gerentes y funcionarios principales, de ser 
aplicable;

f) Remitir copia certifi cada de los poderes que se les 
hubiera otorgado a los directores, gerentes y funcionarios 
principales, de ser aplicable;

g) Remitir información referida a las condiciones de 
seguridad y equipamiento de sus ofi cinas; así como la 
cobertura contra los riesgos principales de las nuevas 
actividades a realizar;

h) Establecer las políticas adecuadas y procedimientos 
generales de control interno y auditoría interna, de ser 
aplicable;
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i) Aprobar las políticas y procedimientos generales 
respecto a las operaciones y servicios que la empresa 
considera brindar, las cuales deberán adecuarse a la 
naturaleza de la empresa, señalada en el numeral 2° del 
artículo 282° de la Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, Ley N° 26702;

j) Describir los sistemas de información, incluyendo 
un detalle de los equipos y sistemas informáticos que la 
empresa considera implementar;

k) Implementar las recomendaciones señaladas en 
el Anexo del Ofi cio N° 2222-2008-SBS, de fecha 31 de 
enero de 2008.

l) Cualquier otra información complementaria que 
sea requerida por esta Superintendencia y que tienda 
a demostrar la capacidad de funcionamiento de la 
empresa.

Artículo Tercero.- Disponer que por Secretaría 
General se otorgue el correspondiente Certifi cado de 
Autorización de Organización, el que deberá ser publicado 
en el Diario Ofi cial El Peruano, de acuerdo a Ley.

Regístrese, Comuníquese y Publíquese.

FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

229180-1

Autorizan viaje de funcionarios a 
Ecuador para participar en la Reunión 
de Superintendentes de la Región 
Andina

RESOLUCIÓN SBS Nº 3589-2008

22 de julio de 2008

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS
DE FONDOS  DE PENSIONES

VISTA:

La invitación cursada por la Superintendencia de 
Bancos y Seguros de la República del Ecuador al 
Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, con el fi n de participar 
en la Reunión de Superintendentes de la Región Andina, 
la misma que se llevará a cabo los días 24 y 25 de julio de 
2008 en la ciudad de Quito, República del Ecuador;

CONSIDERANDO:

Que, la citada reunión tiene como principal objetivo 
promover un foro de intercambio de conocimientos 
y experiencias que promuevan y coadyuven a la 
implementación de sólidas prácticas de regulación y 
supervisión del sistema fi nanciero en los países de la 
región andina;

Que, asimismo, teniendo en cuenta que en la 
mencionada reunión, se revisarán y discutirán aspectos 
relacionados con el fortalecimiento de la supervisión 
del sector fi nanciero, la importancia de la supervisión 
transfronteriza, el desarrollo de las microfi nanzas en los 
sistemasfi nancieros de la Región Andina, la protección a los 
consumidores fi nancieros, entre otros, se ha considerado 
conveniente designar a los señores Jorge Mogrovejo 
González, Superintendente Adjunto de Riesgos y Rubén 
Mendiolaza Morote, Intendente General de Banca de la 
Superintendencia Adjunta de Banca y Microfi nanzas, para 
que participen en el indicado evento en representación del 
señor Superintendente Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones;

Que, esta Superintendencia, mediante Directiva 
SBS-DIR-ADM-085-11, ha dictado una serie de Medidas 
Complementarias de Austeridad en el Gasto para el 
ejercicio 2008, estableciéndose en el Numeral 4.2.1., que se 
autorizarán los viajes al exterior para participar en eventos 
cuyos objetivos obliguen la representación sobre temas 
vinculados con negociaciones bilaterales, multilaterales, 

foros, o misiones ofi ciales que comprometan la presencia 
de sus funcionarios, así como para el ejercicio de sus 
funciones o eventos de interés para la Superintendencia, 
como el presente caso;

Que, en consecuencia es necesario autorizar el viaje 
de los citados funcionarios para participar en el indicado 
evento, cuyos gastos por concepto de alojamiento, 
alimentación, pasajes aéreos y Tarifa CORPAC serán 
cubiertos por esta Superintendencia con cargo al 
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2008; y,

En uso de las facultades que le confi ere la Ley Nº 
26702 “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros”, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Nº 27619, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y en 
virtud a la Directiva sobre Medidas Complementarias de 
Austeridad en el Gasto para el ejercicio 2008, Nº SBS-
DIR-ADM-085-11;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje de los señores 
Jorge Mogrovejo González, Superintendente Adjunto de 
Riesgos y Rubén Mendiolaza Morote, Intendente General 
de Banca de la Superintendencia Adjunta de Banca y 
Microfi nanzas, a la ciudad de Quito, República del Ecuador 
del 23 al 25 de julio de 2008, para los fi nes expuestos en 
la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Los citados funcionarios, 
dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes 
a su reincorporación, deberán presentar ante el 
Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente autorización, según se 
indica, serán cubiertos por esta Superintendencia con 
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2008, 
de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes US$ 2 478,80
Viáticos US$ 1 200,00
Tarifa CORPAC US$ 60,50

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
Aduana de cualquier clase o denominación a favor de los 
funcionarios cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

229843-1

Autorizan viaje de funcionaria para 
participar en evento sobre lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo, 
a realizarse en Colombia

RESOLUCIÓN SBS Nº 3603-2008

22 de julio de 2008

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS
DE FONDOS  DE PENSIONES

VISTA:

La convocatoria cursada por la Asociación Bancaria y 
de Entidades Financieras de Colombia - ASOBANCARIA, 
con el fi n de participar en el VIII Congreso Panamericano 
en Control y Prevención del Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo, organizado por la 
citada entidad con el apoyo del Ministerio de Justicia y 
del Derecho, la Unidad de Información Financiera del 
Ministerio de Hacienda, el Gobierno de los Estados 
Unidos de América y la Federación Latinoamericana de 
Bancos - FELABAN, el mismo que se llevará a cabo los 
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días 24 y 25 de julio de 2008, en la ciudad de Cartagena 
de Indias República de Colombia;

CONSIDERANDO:

Que, el mencionado evento, dirigido especialmente a 
los ofi ciales de cumplimiento, áreas jurídicas, funcionarios 
del sector fi nanciero, representantes del gobierno, 
de entidades públicas y privadas de Latinoamérica 
interesados en el tema de prevención del lavado de 
activos y fi nanciación del terrorismo, tiene como principal 
objetivo servir de foro para analizar y discutir aspectos 
relacionados con las tendencias, avances, experiencias y 
realidades que las autoridades y sectores han establecido 
para controlar y prevenir los riesgos asociados del lavado 
de activos y la fi nanciación del terrorismo;

Que, asimismo en el referido Congreso se desarrollarán 
temas referidos con los mecanismos y herramientas que 
pueden ser utilizadas para la detección del lavado de 
activos y fi nanciación del terrorismo en el envío y recibo de 
remesas, las formas de cooperación con las autoridades, 
el rol y responsabilidades del sistema fi nanciero dentro 
de las técnicas especiales de investigación, las ventajas 
de algunas de las herramientas tecnológicas disponibles 
en el mercado para la prevención del lavado de activos y 
fi nanciación del terrorismo, entre otros;

Que, en tanto los temas a tratar en el citado Congreso 
serán de utilidad y aplicación directa en el proceso 
de optimización de la regulación sobre el sistema de 
prevención de lavado de activos y fi nanciamiento del 
terrorismo que son utilizadas por los órganos de línea de 
la SBS, fortaleciendo a su vez las labores de supervisión y 
procesos internos, se ha designado en esta oportunidad, 
a la señorita María Lourdes Puma Gutiérrez, Analista del 
Departamento de Regulación de la Superintendencia 
Adjunta de Asesoría Jurídica, para participar en el referido 
evento;

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
mediante Directiva SBS-DIR-ADM-085-11, ha dictado 
una serie de Medidas Complementarias de Austeridad 
en el Gasto para el ejercicio 2008, estableciéndose en el 
Numeral 4.2.1., que se autorizarán los viajes al exterior de 
los funcionarios de la SBS para participar en eventos de 
interés para la institución;

Que, en consecuencia es necesario autorizar el viaje 
de la citada funcionaria para participar en el indicado 
evento, cuyos gastos por concepto de alojamiento, 
alimentación, pasajes aéreos y Tarifa CORPAC serán 
cubiertos por esta Superintendencia con cargo al 
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2008;

En uso de las facultades que le confi ere la Ley Nº 
26702 “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros” y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Nº 27619, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y en 
virtud a la Directiva sobre Medidas Complementarias de 
Austeridad en el Gasto para el ejercicio 2008, Nº SBS-
DIR-ADM-085-11;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje de la señorita 
María Lourdes Puma Gutiérrez, Analista del Departamento 
de Regulación de la Superintendencia Adjunta de Asesoría 
Jurídica, a la ciudad de Cartagena de Indias, República 
de Colombia del 23 al 26 de julio de 2008, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo Segundo.- La citada funcionaria, dentro 
de los 15 (quince) días calendario siguientes a su 
reincorporación, deberá presentar ante el Superintendente 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones un informe detallado describiendo las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el 
viaje autorizado.

Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente autorización, según se 
indica, serán cubiertos por esta Superintendencia con 
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2008, 
de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes US$ 695,12
Viáticos US$ 600,00
Tarifa CORPAC US$ 30,25

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
Aduana de cualquier clase o denominación a favor de la 
funcionaria cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

229842-1

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CONSEJO SUPERIOR

DE CONTRATACIONES Y

ADQUISICIONES DEL ESTADO

Sancionan a Quality Vidrios & Marcos 
con inhabilitación definitiva en sus 
derechos de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 
DEL ESTADO

RESOLUCIÓN Nº 2030-2008-TC-S3

Sumilla: Es pasible de sanción el Postor que presenta 
documentos inexactos a la Entidad, entendiéndose por tales 
aquellos que contengan declaraciones o manifestaciones 
que no sean concordantes con la realidad, produciendo 
una alteración de ella, con infracción de los principios de 
moralidad y presunción de veracidad que las amparan.

Lima, 18 de julio de 2008

VISTO, en sesión de fecha 16 de julio de 2008 
de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, el Expediente  1285/2008.
TC sobre el procedimiento administrativo sancionador 
iniciado contra la fi rma QUALITY VIDRIOS & MARCOS 
de JAVIER JOEL SANTILLÁN MEZA., por su supuesta 
responsabilidad en la presentación de documentos 
inexactos durante la Adjudicación Directa Selectiva 
004-2005/JLPYP, convocada por la Compañía de Seguros 
Popular y Porvenir en Liquidación, para la contratación 
del servicio de mantenimiento, reparación y reposición 
de lunas de la fachada y parte posterior del edifi cio “El 
Almirante”, bajo el sistema de suma alzada; y, atendiendo 
a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. El 6 de setiembre de 2005 la Compañía de Seguros 
Popular y Porvenir en Liquidación, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación Directa Selectiva  004-2005/
JLPYP para la contratación del servicio de mantenimiento, 
reparación y reposición de lunas de la fachada y parte 
posterior del edifi cio “El Almirante”, bajo el sistema de 
suma alzada y por un valor referencial ascendente a US$ 
10 380, 59 (Diez mil trescientos ochenta y 59/100 dólares 
americanos), incluido el Impuesto General a las Ventas 
(IGV).

2. El 21 de setiembre de 2005 se llevó a cabo la 
presentación de propuestas, presentándose en calidad 
de postores PERÚ METAL BAZÁN S.R.L. y QUALITY 
VIDRIOS & MARCOS de JOEL SANTILLÁN MEZA.

3. El 22 de setiembre de 2005, tuvo lugar en privado 
el acto de evaluación de propuestas, quedando en 
primer lugar la fi rma QUALITY VIDRIOS & MARCOS 
de JAVIER JOEL SANTILLÁN MEZA, en adelante el 
Postor, por ser la única oferta válida, toda vez que la 
empresa PERÚ METAL BAZÁN S.R.L. no alcanzó el 
puntaje técnico mínimo.

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 23 de julio de 2008 376651

4. Mediante Carta  4111-2005/JLPYP-ADM-LOG del 
3 octubre de 2005, recibida el 4 del mismo mes y año, 
la Entidad comunicó al Postor que el otorgamiento de la 
buena pro a su favor había quedado consentido. En ese 
sentido, lo citó para que dentro de los plazo de cinco días 
de recibida la referida comunicación se apersonase a la 
fi rma del contrato. 

5. Mediante Informe Legal  115-2005 del 26 de 
octubre de 2005, la Ofi cina Legal de la Entidad comunicó 
a la Ofi cina de Logística de la misma que el Postor había 
perdido automáticamente la buena pro del proceso de 
selección al no haberse apersonado a la fi rma del contrato 
dentro del plazo otorgado, de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 2) del artículo 203º del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo  084-2004-PCM, 
en adelante el Reglamento. Asimismo, informó que en 
tanto no existió segundo lugar por quedar descalifi cada 
la empresa PERÚ METAL BAZAN S.R.L., correspondía 
declarar desierto el proceso de selección y efectuar una 
segunda convocatoria. 

6. Mediante Acuerdo de Junta Liquidadora  09-
2005/JLPYP del 26 de octubre de 2005, la Entidad declaró 
desierta, en primera convocatoria, la Adjudicación Directa 
Selectiva  004-2005/JLPYP.

7. Mediante Carta  4421.-2005/ADM-JLPyP del 
28 de octubre de 2005, recibida el 31 del mismo mes y 
año, la Entidad solicitó al Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, en adelante el Tribunal, imponer 
sanción administrativa al Postor debido a que éste no 
se había presentado para la suscripción del contrato a 
pesar de haber resultado ganador de la buena pro de la 
Adjudicación Directa Selectiva  004-2005/JLPYP. 

8. Mediante Resolución  948-2008-TC-S3 de fecha 
4 de abril de 2008, el Tribunal declaró no ha lugar a la 
imposición de sanción contra el Postor por su supuesta 
responsabilidad en la no suscripción injustifi cada del 
contrato derivado de la Adjudicación Directa Selectiva 

 004-2005/JLPYP, debido a que, la Entidad no había 
otorgado al Postor el plazo de 10 días hábiles, dentro del 
cual debía presentarse a suscribir el contrato respectivo, 
tal como lo establecía la norma imperativa contenida en el 
artículo 203º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo  084-2004-PCM, en adelante el Reglamento. 

Asimismo, el Tribunal dispuso la apertura del 
expediente de aplicación de sanción contra el Postor 
por su supuesta responsabilidad en la presentación, 
como parte de su propuesta técnica, de una declaración 
jurada de fecha 21 de setiembre de 2005 de no tener 
impedimento  para participar en procesos de selección 
ni para contratar con el Estado conforme al artículo 9º 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo  083-2004-PCM, 
en adelante la Ley, la cual constituiría un documento con 
información inexacta, puesto que, el Postor había sido 
inhabilitado en sus derechos para participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado desde el 6 de mayo 
de 2005 hasta el 5 de mayo de 2006, según Resolución 
282/2005.TC-SU de fecha 29 de marzo de 2005.

9. Mediante decreto de fecha 11 de abril  de 2008, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 19 de mayo 
de 2008, el Tribunal inició procedimiento administrativo 
sancionador contra el Postor por su supuesta 
responsabilidad en la comisión de la infracción tipifi cada 
en el numeral 9) del artículo 294º del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y 
lo emplazó para que dentro del plazo de diez (10) días 
formulase sus descargos, bajo apercibimiento de resolver 
con la documentación obrante en autos.

10. No habiendo cumplido el Postor con presentar 
sus descargos respectivos, mediante decreto de fecha 4 
de junio de 2008, se hizo efectivo el apercibimiento de 
resolverse con la documentación obrante en autos y se 
dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal 
para su pronunciamiento.

FUNDAMENTACIÓN:

1. El presente procedimiento administrativo 
sancionador ha sido iniciado a causa de la imputación 
contra la empresa la fi rma QUALITY VIDRIOS & 
MARCOS de JAVIER JOEL SANTILLÁN MEZA, referida a 
la presentación de documentación falsa y/o inexacta en la 
Adjudicación Directa Selectiva  004-2005/JLPYP.

2. En ese sentido, considerando el momento de la 
producción de los hechos materia de la imputación, la 
determinación de la presente infracción administrativa 
debe ser analizada de conformidad con el Texto Único 
Ordenado de la Ley y el Reglamento.

3. Al respecto, la infracción imputada al Postor 
corresponde a la señalada en el numeral 9) del artículo 
294º del Reglamento1, la cual se confi gura con la sola 
presentación de documentos falsos y/o inexactos ante la 
Entidad o el CONSUCODE, es decir con la sola afectación 
del principio de presunción de veracidad2 consagrado en 
el acápite 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar de la 
Ley  27444, del Procedimiento Administrativo General, 
sin que la norma exija otros factores adicionales, por 
cuanto la Administración Pública presume que todos 
los documentos y declaraciones formuladas por los 
administrados responden a la verdad de los hechos que 
ellos afi rman. 

4. Por otro lado, el literal c) del artículo 76º del 
Reglamento establece que los postores y/o contratistas 
son responsables de la veracidad de los documentos 
e información que presentan para efectos de un 
proceso de selección determinado.

5. Asimismo, el artículo 42º de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General establece que todas las 
declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
presentados y la información incluida en los escritos 
y formularios que presenten los administrados para 
la realización de procedimientos administrativos, se
presumen verifi cados por quien hace uso de ellos, así 
como de contenido veraz para fi nes del procedimiento 
administrativo. Sin embargo, esta presunción es de 
índole juris tantum pues admite prueba en contrario, en 
la medida que es atribución de la Administración Pública 
verifi car la documentación presentada cuando existen 
indicios sufi cientes de que la información consignada no 
se ajusta a los hechos.

6. Ahora bien, para la confi guración del supuesto 
de presentación de documentación falsa, se requiere 
previamente acreditar su falsedad, esto es que el 
documento o los documentos cuestionados no hayan sido 
expedidos por el órgano emisor o que, siendo válidamente 
expedidos, hayan sido adulterados en su contenido. Por 
otro lado, la información inexacta se confi gura con 
la presentación de declaraciones no concordantes 
con la realidad, a través del quebrantamiento de los 
principios de presunción de veracidad y moralidad
que amparan a las referidas declaraciones.

7. En el caso materia de análisis, la imputación contra 
el Postor está referida a que éste habría presentado, como 
parte de su propuesta técnica, la Declaración Jurada de 
fecha 21 de setiembre de 2005 supuestamente inexacta, 
señalando que no estaba impedido para participar en 
proceso de selección  ni contratar con el Estado  conforme 
al artículo 9º de la Ley. Sin embargo, el Postor había sido 
inhabilitado en sus derechos para participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado desde el 6 de mayo 

1 Artículo 294.- Causales de aplicación de sanción a los 
proveedores, participantes, postores y contratistas.- El 
Tribunal impondrá la sanción administrativa de inhabilitación 
temporal o defi nitiva a los proveedores, postores y/o contratistas 
que:

 […]
 9) Presenten documentos falsos o inexactos a las Entidades o al 

CONSUCODE.
2 El Principio de Presunción de Veracidad consiste en “el deber 

de suponer – por adelantado y con carácter provisorio – que los 
administrados proceden con verdad en sus actuaciones en el 
procedimiento que intervengan (rige tanto las relaciones de la 
Administración Pública con sus agentes como con el público). 
Sustituye la tradicional duda o escepticismo de la autoridad sobre 
los administrados”. MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios
a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Cuarta 
Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2005; pp. 74 -75.
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de 2005 hasta el 5 de mayo de 2006, según Resolución 
282/2005.TC-SU de fecha 29 de marzo de 2005.

8. En ese orden de ideas, deberá tenerse en cuenta 
que, conforme a lo dispuesto en el inciso f) del artículo 
9º de la Ley, están impedidos para ser postores y/o 
contratistas «Las personas naturales o jurídicas que 
se encuentren sancionadas administrativamente con 
inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de 
sus derechos para participar en procesos de selección y 
para contratar con Entidades, de acuerdo con lo dispuesto 
en la presente Ley y su Reglamento». 

9. Ahora bien, a fi n de determinar la existencia de la 
infracción, corresponde al Tribunal verifi car si al momento 
de la emisión de la Declaración Jurada de fecha 21 de 
setiembre de 20053, el Postor se encontraba suspendido o 
no en sus derechos a participar en procesos de selección 
o contratar con el Estado, a efectos de corroborar si dicho 
documento contenía información acorde con la realidad.

10. En ese sentido, de la base de datos del Capítulo de 
Inhabilitados del Registro Nacional de Proveedores se ha 
podido corroborar que el Postor a la fecha de presentación 
de las propuestas, esto es el 21 de setiembre de 2005, 
se encontraba inhabilitado para participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, al haber sido sancionado 
mediante Resolución  282/2005.TC-SU del 29 de marzo 
de 2005, cuya sanción entró en vigencia a partir del 6 de 
mayo de 2005 hasta el 5 de mayo de 2006.

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que la 
Resolución que sancionó al Postor le fue notifi cada el 29 
de abril de 2005, ha quedado demostrado que el Postor 
al momento de emitir la Declaración Jurada de no tener 
impedimento para participar en procesos de selección ni 
para contratar con el Estado conforme al artículo 9º de la 
Ley, tenía pleno conocimiento de  encontrarse impedido 
para participar en la Adjudicación Directa Selectiva 
004-2005/JLPYP, pese a lo cual manifestó no tener dicho 
impedimento, haciéndose además responsable por la 
veracidad de los documentos e información presentada. 
De este modo, la Declaración Jurada del 21 de setiembre 
de 2005 presentada por el Postor constituye un documento 
inexacto.

11. A lo anterior, debe añadirse que el Postor no ha 
formulado sus descargos frente a los hechos imputados, 
pese a haber sido debidamente notifi cado mediante 
publicación efectuada en el Diario Ofi cial El Peruano el 19 
de mayo de 2008, al desconocerse el lugar exacto de su 
actual domicilio.

12. Por las consideraciones expuestas y siendo 
evidentes las pruebas materiales contenidas en el 
expediente administrativo, este Colegiado concluye 
que en el presente caso se ha confi gurado la causal de 
sanción prevista en el numeral 9) del artículo 294º del 
Reglamento, por lo que corresponde imponer al Postor la 
sanción administrativa subsecuente.

13. De conformidad con lo establecido en el artículo 
52º de la Ley, así como lo dispuesto en los artículos 
293º y 294º del Reglamento, este Tribunal se encuentra 
facultado para imponer sanciones administrativas de 
inhabilitación temporal o defi nitiva a los proveedores, 
participantes, postores y contratista por las causales 
tipifi cadas en dichos cuerpos normativos. Al respecto, la 
inhabilitación temporal consiste en la privación, por un 
período determinado, del ejercicio de los proveedores, 
participantes, postores y contratistas en sus derechos 
de participar en procesos de selección y contratar 
con el Estado. En cambio, la inhabilitación defi nitiva,
consistente en la privación permanente del ejercicio de 
los proveedores, participantes, postores y contratistas en 
sus derechos de participar en procesos de selección y 
contratar con el Estado, procede cuando en un periodo de 
tres años a una misma persona natural o jurídica se le ha 
impuesto dos o más sanciones cuyo tiempo sumado sea 
mayor a veinticuatro (24) meses, a tenor del artículo 303º 
del Reglamento4.

14. Consecuentemente, según información obtenida de 
la base de datos del Capítulo de Inhabilitados para Contratar 
con el Estado del Registro Nacional de Proveedores, la 
cual reúne la información relativa a las personas naturales 
o jurídicas sancionadas administrativamente por el 
Tribunal, el Postor se encuentra privado del ejercicio de 
dichos derechos por un período acumulado equivalente 
a treinta y cuatro (34) meses, según las Resoluciones 
282/2005.TC-SU de fecha 29 de marzo de 2005,  739-
2007-TC-S3 de fecha 2 de julio de 2007 y  0830-2008-
TC-S3 de fecha 26 de marzo de 2008.

15. Por lo expuesto, en aplicación del artículo 303º 
del Reglamento, corresponde inhabilitarlo de manera 
permanente en sus derechos para participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado, máxime si 
en el presente caso se ha verifi cado la existencia de 
responsabilidad administrativa por la comisión de la 
infracción imputada en su contra.

Por estos fundamentos, de conformidad con el 
informe del Vocal Ponente doctor Carlos Vicente Navas 
Rondón, con la intervención de los doctores Oscar 
Luna Milla y Víctor Rodríguez Buitrón, atendiendo 
a la reconformación de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
según lo dispuesto en la Resolución Nº 035-2008-
CONSUCODE/PRE, expedida el 31 de enero de 2008, 
y de conformidad con las facultades conferidas en los 
artículos 53º, 59º y 61º del 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, los artículos 17º y 18º del Reglamento de 
Organización y Funciones del CONSUCODE, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 054-2007-EF; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el correspondiente 
debate, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Imponer a la fi rma QUALITY VIDRIOS & MARCOS de 
JAVIER JOEL SANTILLÁN MEZA sanción administrativa 
de inhabilitación defi nitiva en sus derechos de participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado, la cual 
entrará en vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente 
de publicada la presente Resolución.

2. Poner la presente Resolución en conocimiento de 
la Subdirección del Registro Nacional de Proveedores del 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado (CONSUCODE), para las anotaciones de Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss.

LUNA MILLA
NAVAS RONDÓN
RODRÍGUEZ BUITRÓN

3 Documento obrante a fojas 25 del expediente administrativo.
4 Artículo 303.- Inhabilitación Defi nitiva
 Cuando durante la sustanciación de un procedimiento administrativo 

sancionador contra un proveedor, participante, postor, contratista 
o experto independiente, el Tribunal constate, además de la 
responsabilidad del infractor, que éste ha sido sancionado en 
oportunidades anteriores con inhabilitación temporal cuyo tiempo 
sumado sea mayor sea mayor a veinticuatro (24) meses dentro de 
un lapso de tres (3) años, le impondrá sanción defi nitiva.

229192-1

Relación de proveedores, participantes, 
postores y contratistas sancionados 
por el Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado durante el 
mes de junio de 2008

RESOLUCIÓN Nº 366.2008
CONSUCODE/PRE

Jesús María, 16 de julio de 2008

VISTO:

El Memorando N.º 285-2008/DPS-JVZ de la Dirección 
de Plataforma - SEACE, referido a la publicación del 
Listado de Inhabilitados para Contratar con el Estado.
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CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 8º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones   y  Adquisiciones 
del  Estado,  aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
083-2004-PCM, en adelante la Ley, se establece la 
obligatoriedad de publicar en el Diario Ofi cial El Peruano 
la relación de inhabilitados para contratar con el Estado;

Que, el artículo 11º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, establece 
que el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado (CONSUCODE), publicará mensualmente 
la relación de proveedores, participantes, postores y 
contratistas que hayan sido sancionados por el Tribunal 
en el mes inmediato anterior; 

Que, estando a lo informado por la Dirección de 
Plataforma – SEACE respecto de los proveedores, 
participantes, postores y contratistas sancionados, 
comunicados a dicha Dirección por el Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado durante el mes 
de junio de 2008; y,

De conformidad con lo dispuesto en el literal c) del 
artículo 59º de la Ley, el numeral 14 del artículo 3º y el 
numeral 23 del artículo 7º del Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF) de CONSUCODE, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 054-2007-EF.;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer la publicación de los 
proveedores, participantes, postores y contratistas 
sancionados por el Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado durante el mes de junio de 
2008:

1. J & B ARCHIVOS S.R.L. Inhabilitación por diez 
(10) meses en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por dar lugar a la 
resolución de la orden de compra por causal atribuible a 
su parte, infracción tipifi cada en el numeral 2) del artículo 
294° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 1531-2008-TC-
S3 de 30.05.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 
del cuarto día hábil siguiente de notifi cada la indicada 
resolución.

2. TECDATEG S.R.L. Inhabilitación por diez (10) 
meses en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipifi cada en el 
numeral 9) del artículo 294° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto  Supremo Nº 084-2004-PCM,  según  Resolución 
Nº 1532 -2008-TC-S3 de 30.05.2008, sanción que entrará 
en vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de 
notifi cada la indicada resolución.

3. JUAN PRÓSPERO CAPILLO CASTILLO 
(CAPELLO FINE SHOES) Inhabilitación por ocho (08) 
meses en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipifi cada en el 
numeral 9) del artículo 294° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución 
Nº 1534-2008-TC-S3 de 30.05.2008, sanción que entrará 
en vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de 
notifi cada la indicada resolución.

4. INDUSTRIA PERUANA DE ALUMINIO S.A. 
Inhabilitación por dieciséis (16) meses en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado, por no haber suscrito injustifi cadamente el 
contrato, causal tipifi cada en el numeral 1) del artículo 
294° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 1540-2008-TC-
S3 de 30.05.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 
del cuarto día hábil siguiente de notifi cada la indicada 
resolución.

5. SERVICENTRO UCAYALI S.A.C. Inhabilitación
por catorce (14) meses en su derecho de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, por 

no haber suscrito injustifi cadamente el contrato, causal 
tipifi cada en el numeral 1) del artículo 294° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado  por  Decreto  Supremo Nº 084-2004-PCM, 
según Resolución Nº 1543-2008-TC-S3 de 30.05.2008, 
sanción que entrará en vigencia a partir del cuarto día 
hábil siguiente de notifi cada la indicada resolución.

6. ESTACIÓN DE SERVICIOS BOLÍVAR S.A. 
Inhabilitación por dieciséis (16) meses en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado, por no haber suscrito injustifi cadamente el 
contrato, causal tipifi cada en el numeral 1) del artículo 
294° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 1544-2008-TC-
S3 de 30.05.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 
del cuarto día hábil siguiente de notifi cada la indicada 
resolución.

7. JOSÉ LUIS REYNOSO CHIRINOS. Inhabilitación
por doce (12) meses en su derecho de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, por 
haber presentado documentos falsos o inexactos, causal 
tipifi cada en el numeral 9) del artículo 294° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
aprobado por Decreto  Supremo Nº 084-2004-PCM, 
según Resolución Nº 1560-2008-TC-S3 de 03.06.2008, 
sanción que entrará en vigencia a partir del cuarto día 
hábil siguiente de notificada la indicada resolución.

8. LUIS LEI CONSTRUCTORES S.A. Mediante
Resolución N° 1596-2008-TC-S3 de 06.06.2008, se declaró 
infundado el recurso de reconsideración presentado por la 
indicada empresa contra la Resolución N° 1353-2008-TC-
S3 de 19.05.2008, que le sanciona con diez (10) meses de 
inhabilitación en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el 
numeral 9) del artículo 294° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

9. CORPORACIÓN DE ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA  ANICETO HERMANOS S.A.C. Inhabilitación 
por dieciséis (16) meses en su derecho de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, por 
no haber suscrito injustifi cadamente el contrato, causal 
tipifi cada en el numeral 1) del artículo 294° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según 
Resolución Nº 1636-2008-TC-S3 de 11.06.2008, sanción 
que entrará en vigencia a partir del cuarto día hábil 
siguiente de notifi cada la indicada resolución.

10. FRANCISCO ANICETO QUILIANO. Inhabilitación 
por dieciséis (16) meses en su derecho de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, por 
no haber suscrito injustifi cadamente el contrato, causal 
tipifi cada en el numeral 1) del artículo 294° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado  por  Decreto  Supremo Nº 084-2004-PCM, 
según Resolución Nº 1636-2008-TC-S3 de 11.06.2008, 
sanción que entrará en vigencia a partir del cuarto día 
hábil siguiente de notifi cada la indicada resolución.

11. CONSTRUCTORA  R  Y  B S.A. Mediante Resolución 
N° 1657-2008-TC-S3 de 12.06.2008, se declaró infundado 
el recurso de reconsideración presentado por la indicada 
empresa contra la Resolución N° 1362-2008-TC-S3 de 
19.05.2008, que le sanciona con dieciocho (18) meses de 
inhabilitación en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por no haber suscrito 
injustifi cadamente el contrato, causal tipifi cada en el 
numeral 1) del artículo 294° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

12. CORPORACIÓN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A.C.    (CODIMAK 
S.A.C.) Mediante  Resolución N° 1658-2008-TC-S3 
de 12.06.2008, se declaró infundado el recurso de 
reconsideración presentado por la indicada empresa 
contra la Resolución N° 1495-2008-TC-S3 de 30.05.2008, 
que le sanciona con seis (06) meses de inhabilitación en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar 
con el Estado, por haber presentado documentos falsos o 
inexactos, causal tipifi cada en el numeral 9) del artículo 
294° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
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Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM.

13. BF SECURITY S.A.C. Mediante  Resolución   N° 
1659-2008-TC-S3 de 12.06.2008, se declaró infundado 
el recurso de reconsideración presentado por la indicada 
empresa contra la Resolución N° 1474-2008-TC-S3 de 
28.05.2008, que le sanciona con once (11) meses de 
inhabilitación en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipifi cada en el 
numeral 9) del artículo 294° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

14. ROSA VIRGINIA HIDALGO TORRES. Mediante
Resolución N° 1660-2008-TC-S3 de 12.06.2008, se declaró 
infundado el recurso de reconsideración presentado por la 
indicada empresa contra la Resolución N° 1473-2008-TC-
S3 de 28.05.2008, que le sanciona con diez (10) meses de 
inhabilitación en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipifi cada en el 
numeral 9) del artículo 294° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

15. INCISO PAJARES HERMANOS S.R.L. Mediante 
Resolución N° 1661-2008-TC-S3 de 12.06.2008, se 
declaró improcedente el recurso de reconsideración 
presentado por la indicada empresa contra la Resolución 
N° 1361-2008-TC-S3 de 19.05.2008, que le sanciona 
con diez (10) meses de inhabilitación en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado, por haber presentado documentos falsos o 
inexactos, causal tipifi cada en el numeral 9) del artículo 
294° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM.

16. EDITORA DISKCOPY S.A.C. Mediante Resolución 
N° 1673-2008-TC-S3 de 13.06.2008, se declaró infundado 
el recurso de reconsideración presentado por la indicada 
empresa contra la Resolución N° 1426-2008-TC-S3 de 
22.05.2008, que le sanciona con seis (06) meses de 
inhabilitación en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por no haber suscrito 
injustifi cadamente el contrato, causal tipifi cada en el 
numeral 1) del artículo 294° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

17. FESA TRADING S.R.L. Mediante Resolución N° 
1673-2008-TC-S3 de 13.06.2008, se declaró infundado 
el recurso de reconsideración presentado por la indicada 
empresa contra la Resolución N° 1426-2008-TC-S3 de 
22.05.2008, que le sanciona con seis (06) meses de 
inhabilitación en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por no haber suscrito 
injustifi cadamente el contrato, causal tipifi cada en el 
numeral 1) del artículo 294° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N.º 084-2004-PCM.

18. EDITORIAL  E  IMPRENTA  DISKCOPY  E.I.R.L.   
Mediante  Resolución N° 1673-2008-TC-S3 de 13.06.2008, 
se declaró infundado el recurso de reconsideración 
presentado por la indicada empresa contra la Resolución 
N° 1426-2008-TC-S3 de 22.05.2008, que le sanciona 
con ocho (08) meses de inhabilitación en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado, por no haber suscrito injustifi cadamente el 
contrato, causal tipifi cada en el numeral 1) del artículo 
294° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM.

19. MOLINERA LOS ÁNGELES S.A. Mediante
Resolución N° 1675-2008-TC-S3 de 13.06.2008, 
se declaró infundado el recurso de reconsideración 
presentado por la indicada empresa contra la Resolución 
N° 1477-2008-TC-S3 de 29.05.2008, que le sanciona con 
dieciocho (18) meses de inhabilitación en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado, por dar lugar a la resolución del contrato por 
causal atribuible a su parte, infracción tipifi cada en el 
numeral 2) del artículo 294° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

20. CONSORCIO EMPRESARIAL DEL ORIENTE 
S.A.C. Inhabilitación por ocho (08) meses en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado, por haber presentado documentos falsos o 
inexactos, causal tipifi cada en el numeral 9) del artículo 
294° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado  por  Decreto  Supremo 
Nº 084-2004-PCM,  según Resolución Nº 1676-2008-TC-
S3 de 13.06.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 
del cuarto día hábil siguiente de notifi cada la indicada 
resolución.

21. CAMINO REPRESENTACIONES GENERALES 
E.I.R.L. Inhabilitación por diez (10) meses en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado, por haber presentado documentos falsos o 
inexactos, causal tipifi cada en el numeral 9) del artículo 
294° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado  por  Decreto  Supremo 
Nº 084-2004-PCM,  según Resolución Nº 1684-2008-TC-
S3 de 13.06.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 
del cuarto día hábil siguiente de notifi cada la indicada 
resolución.

22. FERNANDO ANACLETO BOZA CCORA.
Mediante Resolución N° 1731-2008-TC-S3 de 20.06.2008, 
se declaró infundado el recurso de reconsideración 
presentado por la indicada persona contra la Resolución 
N° 1497-2008-TC-S3 de 30.05.2008, que le sanciona 
con seis (06) meses de inhabilitación en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado, por haber presentado documentos falsos o 
inexactos, causal tipifi cada en el numeral 9) del artículo 
294° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM.

23. MINAR VENTAS Y SERVICIOS GENERALES 
S.R.L. Inhabilitación por diez (10) meses en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado, por haber presentado documentos falsos o 
inexactos, causal tipifi cada en el numeral 9) del artículo 
294° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado  por  Decreto  Supremo 
Nº 084-2004-PCM,  según Resolución Nº 1737-2008-TC-
S3 de 20.06.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 
del cuarto día hábil siguiente de notificada la indicada 
resolución.

24. CREATIVIDAD TEXTIL INDUSTRIAL IMPORT 
& EXPORT S.A.C. Mediante  Resolución N° 1742-
2008-TC-S3 de 23.06.2008, se declaró infundado el 
recurso de reconsideración presentado por la indicada 
empresa contra la Resolución N° 1510-2008-TC-S3 de 
30.05.2008, que le sanciona con ocho (08) meses de 
inhabilitación en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por no haber suscrito 
injustifi cadamente el contrato, causal tipifi cada en el 
numeral 1) del artículo 294° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

25. ANDRÉS CRISTÓBAL CUÉLLAR (SOFT 
SERVICE PLUS). Inhabilitación por trece (13) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar 
con el Estado, por dar lugar a la resolución del contrato 
por causal atribuible a su parte, infracción tipifi cada en el 
numeral 2) del artículo 294° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución 
Nº 1747-2008-TC-S3 de 24.06.2008, sanción que entrará 
en vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de 
notifi cada la indicada resolución.

26. AGENCIA DE POLICÍA DE PROTECCIÓN 
Y SEGURIDAD PRIVADA ÚNICA S.A.C. Mediante 
Resolución N° 1750-2008-TC-S3 de 24.06.2008, se 
declaró fundado en parte el recurso de reconsideración 
presentado contra la Resolución N° 1455-2008-TC-S3 
de 28.05.2008 por la indicada empresa, reformando el 
período de sanción de dieciocho (18) a catorce (14) meses 
de inhabilitación en su derecho de participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado, por dar lugar a la 
resolución del contrato por causal atribuible a su parte, 
infracción tipifi cada en el numeral 2) del artículo 294° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-
PCM.
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27. GUILLERMO DE SOUZA CASTILLO 
(NUTRICIÓN). Inhabilitación por veinte (20) meses en 
su derecho de participar en procesos de selección y 
contratar con el Estado, por dar lugar a la resolución 
del contrato por causal atribuible a su parte, y por haber 
presentado documentos falsos o inexactos, causales 
tipifi cadas en los numerales 2) y 9) del artículo 294° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado,  aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM,  según Resolución Nº 1761-2008-TC-S3 de 
25.06.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 
del cuarto día hábil siguiente de notifi cada la indicada 
resolución.

28. EMEMSA SERVICIOS S.A. Mediante Resolución 
Nº 1037-2008-TC-S3 de 11.04.2008, rectifi cada por 
Resolución N° 1763-2008-TC-S3 de 25.06.2008, el 
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
sanciona a la empresa mencionada con inhabilitación 
por dieciséis (16) meses en su derecho de participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado, 
por dar lugar a la resolución de la orden de compra por 
causal atribuible a su parte, infracción tipifi cada en el 
numeral 2) del artículo 294° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado 
por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM. 

29. ANALOG ELECTRONICS S.A. Inhabilitación 
por doce (12) meses en su derecho de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, por 
haber presentado documentos falsos o inexactos, 
causal tipifi cada en el numeral 9) del artículo 294° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado aprobado  por  Decreto  Supremo  Nº 084-
2004-PCM,  según Resolución Nº 1764-2008-TC-S3 de 
25.06.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 
del cuarto día hábil siguiente de notifi cada la indicada 
resolución.

30. REPRESENTACIONES GALLO S.R.L. 
Inhabilitación por catorce (14) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, por dar lugar a la resolución de la orden de servicios 
por causal atribuible a su parte, infracción tipifi cada en el 
numeral 2) del artículo 294° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM,  según  Resolución 
Nº 1765-2008-TC-S3 de 25.06.2008, sanción que entrará 
en vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de 
notifi cada la indicada resolución.

31. EMPRESA DE VENTAS Y SERVICIOS DIJEMA 
E.I.R.L. Inhabilitación por dieciséis (16) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar 
con el Estado, por dar lugar a la resolución de la orden 
de servicios por causal atribuible a su parte, infracción 
tipifi cada en el numeral 2) del artículo 294° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según 
Resolución Nº 1765-2008-TC-S3 de 25.06.2008, sanción 
que entrará en vigencia a partir del cuarto día hábil 
siguiente de notifi cada la indicada resolución.

32. SUGAR E.I.R.L. Inhabilitación por dieciséis 
(16) meses en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por dar lugar a la 
resolución de la orden de servicios por causal atribuible a 
su parte, infracción tipifi cada en el numeral 2) del artículo 
294° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 1765-2008-TC-
S3 de 25.06.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 
del cuarto día hábil siguiente de notifi cada la indicada 
resolución.

33. K & C SUPPORT S.A.C. Mediante Resolución 
N° 1767-2008-TC-S3 de 25.06.2008, se declaró 
infundado el recurso de reconsideración presentado 
por la indicada empresa contra la Resolución N° 
1537-2008-TC-S3 de 30.05.2008, que le sanciona 
con doce (12) meses de inhabilitación en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado, por el incumplimiento injustifi cado de sus 
obligaciones derivadas del contrato dando lugar a su 
resolución, causal tipifi cada en el literal b) del artículo 
205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones  del  Estado, aprobado  por Decreto 
Supremo Nº 013-2001-PCM.

34. ZONDA ADVANCED S.A.C. Mediante Resolución 
N° 1814-2008-TC-S3 de 27.06.2008, se declaró infundado 
el recurso de reconsideración presentado por la indicada 
empresa contra la Resolución N° 1511-2008-TC-S3 de 
30.05.2008, que le sanciona con doce (12) meses de 
inhabilitación en su derecho de participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado, por dar lugar a la 
resolución de la orden de compra por causal atribuible a 
su parte, infracción tipifi cada en el numeral 2) del artículo 
294° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado  por  Decreto  Supremo 
Nº 084-2004-PCM.

35. ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L. 
(ESCON E.I.R.L). Mediante Resolución N° 1823-2008-
TC-S3 de 30.06.2008, se declaró improcedente el 
recurso de  reconsideración  presentado  por  la  indicada 
empresa  contra la Resolución N° 1536-2008-TC-S3 de 
30.05.2008, que le sanciona con dieciocho (18) meses de 
inhabilitación en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por no haber suscrito 
injustifi cadamente el contrato, causal tipifi cada en el 
numeral 1) del artículo 294° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

36. ELDA ELODIA VÁSQUEZ HIDALGO.
Inhabilitación por seis (06) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, por haber presentado documentos falsos, causal 
tipifi cada en el literal f) del artículo 30° del Reglamento 
de la Ley del Programa Nacional Complementario de 
Asistencia Alimentaria, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 002-2004-MIMDES, según Resolución Nº 1825-2008-
TC-S3 de 30.06.2008, sanción que entrará en vigencia 
a partir del cuarto día hábil siguiente de publicada la 
indicada resolución.

37. CONDOR TRAVEL S.A. Mediante Resolución 
N° 1841-2008-TC-S3 de 30.06.2008, se declaró 
infundado el recurso de reconsideración presentado 
por la indicada empresa contra la Resolución N° 1541-
2008-TC-S3 de 30.05.2008, que le sanciona con diez
(10) meses de inhabilitación en su derecho de participar
en procesos de selección y contratar con el Estado,
por haber presentado documentos falsos o inexactos, 
causal tipifi cada en el numeral 9) del artículo 294° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM.

38. JUAN ADRIÁN LOAYZA TORREBLANCA. 
Mediante Resolución N° 1842-2008-TC-S3 de 30.06.2008, 
se declaró infundado el recurso de reconsideración 
presentado por la indicada persona contra la Resolución 
N° 1634-2008-TC-S3 de 11.06.2008, que le sanciona 
con doce (12) meses de inhabilitación en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado, por el incumplimiento injustifi cado de sus 
obligaciones derivadas del contrato dando lugar a su 
resolución, causal tipifi cada en el literal b) del artículo 
205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 013-2001-PCM.

39. JCB PROFESIONALES EN SEGURIDAD S.A.C. 
Inhabilitación por dieciocho (18) meses en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado, por dar lugar a la resolución del contrato por 
causal atribuible a su parte, infracción tipifi cada en el 
numeral 2) del artículo 294° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones  y  Adquisiciones  del  Estado, aprobado por 
Decreto  Supremo Nº 084-2004-PCM,  según  Resolución 
Nº 1844-2008-TC-S3 de 30.06.2008, sanción que entrará 
en vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de 
notifi cada la indicada resolución.

40. VIGILANCIA SEGURIDAD A S.A.C. Inhabilitación
por catorce (14) meses en su derecho de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, por dar 
lugar a la resolución del contrato por causal atribuible a 
su parte, infracción tipifi cada en el numeral 2) del artículo 
294° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto  Supremo 
Nº 084-2004-PCM, según  Resolución Nº 1844-2008-TC-
S3 de 30.06.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 
del cuarto día hábil siguiente de notifi cada la indicada 
resolución.
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41. HERTCOTEX S.A.C. Inhabilitación por doce 
(12) meses en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por el incumplimiento 
injustifi cado de sus obligaciones derivadas de la orden de 
compra, dando lugar a su resolución, causal tipifi cada en 
el inciso a) del artículo 205° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto  Supremo  Nº 013-2001-PCM,  según Resolución 
Nº 1850-2008-TC-S3 de 30.06.2008, sanción que entrará 
en vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de 
notifi cada la indicada resolución.

42. INVERSIONES & CONSTRUCCIONES 
ALEXANDRA S.A. Inhabilitación por dieciocho (18) 
meses en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por no haber 
suscrito injustifi cadamente el contrato, causal tipifi cada 
en el numeral 1) del artículo 294° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones  y  Adquisiciones  del  Estado, 
aprobado  por  Decreto  Supremo Nº 084-2004-PCM, 
según Resolución Nº 1851-2008-TC-S3 de 30.06.2008, 
sanción que entrará en vigencia a partir del cuarto día 
hábil siguiente de notifi cada la indicada resolución.

43. ARENADO PINTURA INDUSTRIAL Y SERVICIOS 
GENERALES PABLO NAVARRO OJEDA E.I.R.L. 
Inhabilitación por ocho (08) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, por haber presentado documentos falsos o 
inexactos, causal tipifi cada en el numeral 9) del artículo 
294° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por  Decreto  Supremo 
Nº 084-2004-PCM,  según Resolución Nº 1859-2008-TC-
S3 de 30.06.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 
del cuarto día hábil siguiente de notifi cada la indicada 
resolución.

44. JCE VENTAS Y SERVICIOS GENERALES 
E.I.R.L. Inhabilitación por ocho (08) meses en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado, por haber presentado documentos falsos o 
inexactos, causal tipifi cada en el numeral 9) del artículo 
294° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado  por Decreto  Supremo 
Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 1859-2008-TC-
S3 de 30.06.2008, sanción que entrará en vigencia a partir 
del cuarto día hábil siguiente de notifi cada la indicada 
resolución.

45. SÉLLER TIME PERÚ S.A.C. Inhabilitación 
por doce (12) meses en su derecho de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, por el 
incumplimiento injustifi cado de sus obligaciones derivadas 
del pedido de bienes nacionales Nº 4500015585, dando 
lugar a su resolución, causal tipifi cada en el numeral 2) del 
artículo 294° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, aprobado  por  Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM,  según  Resolución Nº 
1860-2008-TC-S3 de 30.06.2008, sanción que entrará en 
vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de notifi cada 
la indicada resolución.

46. GREY INVERSIONES S.A.C. Mediante Resolución 
N° 1862-2008-TC-S3 de 01.07.2008, se declaró infundado 
el recurso de reconsideración presentado por la indicada 
empresa contra la Resolución N° 1524-2008-TC-S3 de 
30.05.2008, que le sanciona con once (11) meses de 
inhabilitación en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipifi cada en el 
numeral 9) del artículo 294° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

47. CELEKSA S.R.L. Mediante Resolución N° 1863-
2008-TC-S3 de 01.07.2008, se declaró infundado el 
recurso de reconsideración presentado por la indicada 
empresa contra la Resolución N° 1514-2008-TC-S3 de 
30.05.2008, que le sanciona con quince (15) meses de 
inhabilitación en su derecho de participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado, por dar lugar a la 
resolución de la orden de compra por causal atribuible a 
su parte, infracción tipifi cada en el numeral 2) del artículo 
294° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado  por  Decreto  Supremo 
Nº 084-2004-PCM.

48. PAPELERA MIRAFLORES S.A. Mediante
Resolución N° 1874-2008-TC-S3 de 02.07.2008, se declaró 

infundado el recurso de reconsideración presentado por la 
indicada empresa contra la Resolución N° 1613-2008-TC-
S3 de 09.06.2008, que le sanciona con doce (12) meses 
de inhabilitación en su derecho de participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado, por participar en un 
proceso de selección sin contar con inscripción vigente en 
el Registro Nacional de Proveedores, infracción tipifi cada 
en el numeral 5) del artículo 294° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado 
por  Decreto  Supremo Nº 084-2004-PCM.

49. A & B PRODUCTOS  AGROPECUARIOS S.A.C. 
Mediante  Resolución N° 1880-2008-TC-S3 de 03.07.2008, 
se declaró infundado el recurso de reconsideración 
presentado por la indicada empresa contra la Resolución 
N° 1547-2008-TC-S3 de 30.05.2008, que le sanciona 
con ocho (08) meses de inhabilitación en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado, por haber presentado documentos falsos o 
inexactos, causal tipifi cada en el numeral 9) del artículo 
294° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM.

50. MORGAN SEGURITY S.A.C. Mediante Resolución 
N° 1888-2008-TC-S3 de 04.07.2008, fue confi rmada la 
Resolución N° 1567-2008-TC-S3 de 04.06.2008, respecto 
de la sanción de inhabilitación defi nitiva en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado a la mencionada empresa, al haberse confi gurado 
la causal de reincidencia establecida en el artículo 303° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado aprobado  por  Decreto  Supremo  N.º 084-
2004-PCM.

Artículo Segundo.- Disponer que la Dirección de 
Plataforma – SEACE incorpore la relación de inhabilitados 
para contratar con el Estado del mes de junio de 2008 a la 
página web de la Entidad, www.consucode.gob.pe, donde 
se encuentran consignados los inhabilitados de meses 
anteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SANTIAGO B. ANTÚNEZ DE MAYOLO M.
Presidente

228916-1

CUERPO GENERAL DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DEL PERU

Exoneran de proceso de selección la 
contratación de servicios legales en 
materia de defensa judicial en proceso 
penal iniciado contra oficiales por 
presunta comisión de delito contra la 
administración pública

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 384-2008 CGBVP

San Isidro, 17 de julio de 2008

VISTO: el Informe Legal Nº 011-2008 CGBVP/AJ con 
la opinión favorable de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, que 
expone los fundamentos que sustentan la procedencia y 
necesidad de la exoneración de proceso de selección por 
causal de servicio personalísimo, para la contratación 
de servicios de defensa judicial al amparo del Decreto 
Supremo Nº 018-2002-PCM:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 19º, inciso (f) de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece 
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que los servicios contratados por la causal de servicios 
personalísimos, están exoneradas de proceso de 
selección, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 145, quinto párrafo del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que 
expresamente exonera ésta contratación de defensa 
judicial del proceso de selección por la causal de 
servicio personalísimo, cuando se solicita al amparo 
del Decreto Supremo Nº 018-2002-PCM.

Que, el artículo 20º, inciso (a) de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, dispone que 
las contrataciones exoneradas de proceso de selección 
deberán aprobarse mediante Resolución del Titular del 
Pliego de la entidad, y que dicha contratación deberá 
ejecutarse mediante acciones inmediatas.

Que, ante el 4to. Juzgado Penal Especial – 
Anticorrupción, Expediente Nº 35-2008, se ha aperturado 
proceso penal ordinario contra los siguientes ofi ciales, el 
ofi cial Jesús Rodolfo Guija Benavides; el ofi cial Adolfo 
Guillermo Rubatto Caballero,  por la supuesta comisión 
del delito contra la administración pública, en la modalidad 
de colusión, en agravio del Estado

Que, para efectos de atender su defensa judicial, 
dichos ofi ciales presentaron sus respectivas solicitudes a la 
Comandancia General del C.G.B.V.P., para que la entidad 
disponga la contratación de los servicios especializados 
de asesoría legal del doctor Daniel Fernando Bolaños 
Galindo, para efectos que dicho profesional se encargue 
de sus respectivas defensas en el proceso penal detallado 
en líneas precedentes.

Que, dicho pedido de defensa judicial se ampara en 
el Decreto Supremo Nº 018-2002-PCM, que reconoce 
la facultad a los funcionarios públicos de solicitar la 
contratación de servicios de asesoría legal, para su 
defensa en los procesos judiciales que se inicien en su 
contra, por actos, omisiones o decisiones adoptadas en el 
ejercicio regular de sus funciones.

Que, en ese sentido, corresponde evaluar si la 
contratación del abogado que proponen los oficiales 
solicitantes, procede que sea exonerada de proceso 
de selección por causal de servicios personalísimos.

Que, el doctor Daniel Fernando Bolaños Galindo es un 
abogado con estudios de Maestría en Ciencias Penales 
en la Universidad Particular San Martín de Porres, y 
con especialización en procesos penales por delitos de 
corrupción, producto de su labor desempeñada en el 
Ministerio Público, desde el año 1984 hasta 1992, y en la 
Procuraduría Ad Hoc, desde el mes de setiembre de 2006 
hasta el mes de abril de 2007.

Que, en tal sentido, el doctor Daniel Fernando 
Bolaños Galindo acredita especialización y 
experiencia en el área de la defensa en el proceso 
penal anticorrupción, y no tener incompatibilidad o 
conflicto de intereses para la prestación del servicio 
indicado, por lo que cumple de manera objetiva con el 
requerimiento del servicio.

Que, de otro lado, para efectos de otorgar el benefi cio 
de defensa judicial solicitado por los ofi ciales, corresponde 
que cumplan con otorgar el compromiso de pago de 
reembolso de honorarios que exigen el artículo 3º y 4º 
del Decreto Supremo Nº 018-2002-PCM, dependiendo de 
cada caso, si el ofi cial solicitante se encuentra actualmente 
ejerciendo cargos de función en la entidad, o ha cesado 
del servicio, respectivamente.

Que, el artículo 20º, inciso (a) de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, dispone 
que las contrataciones exoneradas de proceso de 
selección deberán aprobarse mediante Resolución del 
Titular del Pliego de la entidad, y que dicha contratación 
deberá ejecutarse mediante acciones inmediatas.

Que, lo expuesto en los vistos de la presente 
resolución, justifi ca técnica y legalmente la procedencia 
y necesidad de la contratación del servicio de defensa 
judicial mediante la exoneración del proceso de selección 
correspondiente, en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 20º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, y conforme al procedimiento de aprobación de 
exoneración que se detalla en los artículos 146º á 148º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado.

Que, es preciso señalar que para efectos de atender 
el pago de los honorarios que genere la contratación 
del abogado defensor, ésta obligación de pago está 
condicionada a que, previamente, la Ofi cina de 
Planifi cación y Presupuesto de la entidad, informe sobre 

la habilitación presupuestal con cargo a los recursos 
ordinarios de la institución correspondiente al ejercicio 
presupuestal del año 2008.

Que, en uso de las facultades de las que está investido 
el Representante Legal de la Institución, de acuerdo al 
artículo 5º de la Ley Nº 27067, Ley del Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo  1°.- Aprobar la exoneración del proceso 
de selección por la causal de servicio personalísimo, 
para la contratación de los servicios legales en materia 
de defensa judicial en el proceso penal  aperturado 
contra los oficiales solicitantes, hasta su conclusión 
mediante sentencia con calidad de cosa juzgada, 
que se sigue contra el oficial Jesús Rodolfo Guija 
Benavides, y contra el oficial Adolfo Guillermo Abel 
Rubatto Caballero, por la supuesta comisión del delito 
contra la administración pública, colusión, en agravio 
del Estado, ante la 4to. Juzgado Penal Especial – 
Anticorrupción de Lima, Expediente Nº35-2008.

Artículo  2° .- Autorizar la contratación del abogado 
Daniel Fernando Bolaños Galindo, mediante acciones 
inmediatas y con cargo a los recursos ordinarios de 
la institución, según la habilitación presupuestal que 
informe la Oficina de Planificación y Presupuesto de 
la entidad,  por el valor referencial de S/. 30,000.00 
(Treinta mil y 00/100 nuevos soles) incluído impuestos 
de ley, por los servicios de defensa judicial que preste 
en el proceso referido en el artículo precedente, desde 
la fecha de celebración del contrato de servicios con 
la entidad, hasta la conclusión del proceso penal con 
sentencia con calidad de cosa juzgada.

Artículo  3° .- Disponer que la Dirección General 
de Administración de la entidad, remita copia de 
la presente Resolución y del Informe Legal que lo 
sustenta, a la Contraloría General de la República y al 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, dentro de los 10 (diez) días hábiles 
siguientes a la fecha de su emisión, así como su 
publicación en el SEACE.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 

CARLOS CORDOVA GOMEZ
Comandante General del Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios del Perú

228921-1

INSTITUTO NACIONAL

PENITENCIARIO

Sancionan con destitución a servidores 
del INPE

RESOLUCIÓN DE CONSEJO
NACIONAL PENITENCIARIO

Nº 107-2008-INPE/P-CNP

Lima, 10 de julio de 2008

Visto, el Informe Nº 070-2008-INPE-CPPAD de fecha 
30 de junio 2008, de la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios del Instituto Nacional 
Penitenciario.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 287-
2008-INPE/P de fecha 19 de mayo de 2008, se instauró 
proceso administrativo disciplinario al servidor MIGUEL 
EDUARDO RAMOS SAAVEDRA de la Farmacia 
Central-Magdalena de la Oficina Regional Lima, quien 
prestando sus servicios en dicha dependencia en el 
área de seguridad, en jornada laboral de 24 horas 
por 48 de descanso, ha registrado inasistencias 
injustificadas a su centro de labores por más de dos (2) 
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servicios consecutivos, que en horario administrativo 
vienen a ser más de tres (3) días consecutivos en un 
período de treinta (30) días calendario. El servidor ha 
sido emplazado mediante Notificación Nº 067-2008-
INPE-09.01-CPPAD, de fecha 22 de mayo de 2008, 
recepcionado el 2 de junio de 2008, conforme consta 
del cargo que obra en autos, y según escrito de fecha 
6 de junio de 2008, recepcionado el 9 del mes en 
mención, solicitó ampliación del plazo para presentar 
su descargo; no obstante a ello, dentro del plazo 
concedido ni fuera de el no cumplió con presentar 
su descargo, tampoco ha solicitado informe oral en 
defensa de los derechos que le asiste de acuerdo al 
principio del debido procedimiento establecido en la 
norma administrativa;

Que, de la revisión y análisis de los actuados se 
evidencia del Informe Técnico Nº 048-2007-10.02-
URyD de fecha 16 de mayo de 2007, formulado por 
la Unidad de Remuneraciones y Desplazamiento; 
Oficio Nº 1324-2007-INPE/16.05-URH de fecha 16 
de mayo de 2007, signado por el Subdirector de la 
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina Regional 
Lima; Oficio Nº 2835-2007-INPE.10.02, de fecha 27 de 
setiembre de 2007, con el que el Director de la Oficina 
de Recursos Humanos de la Sede Central remite a 
la citada Comisión el reporte de abandono laboral 
del citado servidor, Oficio Nº 815-2008-INPE/09.01 
de fecha 27 de marzo de 2008, a través del cual la 
Unidad de Recursos Humanos de la Sede Central 
comunica a la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios la suspensión de pago 
de remuneraciones al citado servidor, por abandono 
laboral, desde el mes de abril de 2007; que el servidor 
procesado ha dejado de concurrir a su centro de 
labores el 24 de enero, 7 y 22 de marzo de 2007, luego 
en forma ininterrumpida desde el 3 de abril de 2007 
hasta de lo que va el presente año;

Que, el servidor MIGUEL EDUARDO RAMOS 
SAAVEDRA con sus inasistencias injustificadas, desde 
el 3 de abril de 2007 hasta de lo que va el presente 
año, a su centro de labores, ha registrado ausencias 
injustificadas por más de tres (3) días consecutivos 
en un período de treinta (30) días calendario; por 
tanto, ha incumplido su obligación e incurrido en falta 
administrativa, establecida y tipificada en el inciso c) del 
artículo 21º e inciso k) del artículo 28º, respectivamente, 
del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público. Igualmente ha transgredido el primer 
párrafo del numeral 6 del artículo 7º de la Ley Nº 
27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, 
asimismo, ha infringido el artículo 5º, inciso e) del 
Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia 
de los Servidores y Funcionarios del Instituto Nacional 
Penitenciario, aprobado por Resolución Presidencial 
Nº 698-2005-INPE/P;

Estando a lo informado por la Comisión Permanente 
de Procesos Administrativos Disciplinarios, contando 
con la visación del Consejo Nacional Penitenciario y 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
005-90 PCM, Decreto Supremo Nº 009-2007-JUS, 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional Penitenciario, y Resoluciones Supremas           
Nº. 051 y Nº 113-2008 JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- IMPONER, sanción administrativa 
disciplinaria de DESTITUCIÓN al servidor MIGUEL 
EDUARDO RAMOS SAAVEDRA, Agente Penitenciario, 
nivel STE del Instituto Nacional Penitenciario, por los 
motivos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución.

Articulo 2º.- NOTIFÍQUESE, la presente resolución al 
interesado a través de la Unidad de Recursos Humanos 
de la Ofi cina General de Administración, y a las instancias 
pertinentes para los fi nes de ley

Regístrese, comuníquese, publíquese.

LEONARDO CAPARROS GAMARRA
Presidente (e)
Consejo Nacional Penitenciario

229189-1

RESOLUCIÓN DE CONSEJO
NACIONAL PENITENCIARIO

Nº 113-2008-INPE/P-CNP

Lima, 17 de julio de 2008

VISTO, el Informe Nº 068-2008-INPE-CPPAD de 
fecha 18 de junio de 2008 de la Comisión Permanente 
de Procesos Administrativos Disciplinarios del Instituto 
Nacional Penitenciario;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio Nº 287-2007-INPE/CPPAD 
de 24 de agosto de 2007, la Comisión Permanente de 
Procesos Administrativos Disciplinarios del Instituto 
Nacional Penitenciario comunica a la Presidencia de 
la entidad, sobre el proceso penal seguido contra el 
servidor ERNESTO SALVADOR DIAZ LOARTE, ex Jefe 
del Área de Trabajo del Establecimiento Penitenciario 
de Huamancaca quien mediante Sentencia de fecha 
19 de abril de 2006, expedida por el Tercer Juzgado 
Penal de Huancayo, Expediente Nº 3416-2005, fue 
condenado por el delito de Corrupción de Funcionarios 
en la modalidad de Cohecho Pasivo Impropio en agravio 
del Estado Peruano a 04 años de Pena Privativa de 
la Libertad de ejecución suspendida por el período de 
prueba de 18 meses e inhabilitación por el período de 
02 años, imponiéndole la suma de trescientos nuevos 
soles por concepto de Reparación Civil, sentencia que 
fue reformada mediante Resolución s/n de fecha 05 de 
julio de 2006, expedida por la Tercera Sala Penal de 
la Corte Superior de Justicia de Junín, en el extremo 
de disminuir la pena de inhabilitación a 06 meses, la 
misma que obra en el expediente en copia certificada y 
fedateada por el Instituto Nacional Penitenciario;

Que, del estudio y análisis de los actuados se tiene 
que los hechos materia de la condena penal impuesta 
al servidor ERNESTO SALVADOR DIAZ LOARTE 
ocurrieron en la ciudad de Huancayo, donde siendo las 
15:25 horas del 16 de diciembre de 2005, el servidor 
fue intervenido incautándole la suma de S/150.00 
nuevos soles, dinero que recibió de la señora Gady 
Fierro Barzola, cónyuge del interno Mario Antonio 
Canchaya Meza, a cambio de agilizar el trámite 
de beneficio penitenciario del mencionado interno, 
conducta con la que ha transgredido la prohibición 
contenida en el inciso 2) del artículo 8º de la Ley Nº 
27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública; 
la prohibición contenida en el artículo 136º del Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de Carrera 
Administrativa; de igual modo, la prohibición contenida 
en el inciso b) del artículo 23º del Decreto Legislativo 
Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
de Remuneraciones del Sector Público; incurriendo 
en faltas de carácter disciplinarias contenidas en los 
incisos a) y h) del precitado cuerpo normativo;

Que, de otro lado, debe tenerse en cuenta que en la 
fecha en que sucedieron los hechos materia de la condena 
impuesta al servidor ERNESTO SALVADOR DIAZ 
LOARTE, éste tenía a su cargo la Jefatura del Área de 
Trabajo del Establecimiento Penitenciario de Huamancaca 
Chico y según la Directiva de Trabajo Penitenciario, 
aprobado mediante Resolución de la Presidencia de la 
Comisión Reorganizadora Nº 377-96-INPE/CR-P del 11 de 
octubre de 1996, tenía entre otras funciones: expedir en 
formatos ofi ciales los documentos relacionados a Trabajo 
Penitenciario contando con el visto bueno del Director 
del Establecimiento Penitenciario; recaudar el dinero y 
realizar depósitos mensualmente en la Cuenta Corriente 
del Banco de la Nación de la Ofi cina Regional respectiva 
bajo la denominación de Ingresos Propios – Trabajo 
Penitenciario; a través del personal a cargo del Cómputo 
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Laboral; además, debía considerar mensualmente en 
el certifi cado del mismo, los días efectivos de trabajo 
de acuerdo a las planillas de pago y control laboral; 
consecuentemente, al ser éstas funciones inherentes al 
cargo que desempeñaba y al haber sido condenado por el 
delito de Cohecho Pasivo Impropio a una pena suspendida 
y donde el agraviado fue el Estado Peruano, tal como se 
acredita de manera indubitable con las copias certifi cadas 
de sentencia remitidas a esta Comisión por el Director de 
Asesoría Jurídica de la Ofi cina Regional Centro Huancayo 
mediante Ofi cio Nº 096-2008-INPE/20.03 del 27 de mayo 
de 2008, es causal para la destitución automática del 
servidor ERNESTO SALVADOR DIAZ LOARTE, según lo 
previsto en el artículo 29º del Decreto Legislativo Nº 276 y 
el artículo 161º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, ya 
que, el delito cometido está relacionado con las funciones 
que se le había asignado como Jefe del Área de Trabajo 
del Establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico 
y fue perpetrado contra la Administración Pública (Estado 
Peruano);

Que, ha quedado establecido que el servidor 
ERNESTO SALVADOR DIAZ LOARTE, ex Jefe 
de Trabajo del Establecimiento Penitenciario de 
Huamancaca Chico de la Ofi cina Regional Centro 
Huancayo, transgredió la prohibición contenida en el 
inciso 2) del artículo 8º de la Ley Nº 27815, Ley del 
Código de Ética de la Función Pública; la prohibición 
contenida en el artículo 136º del Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa; 
de igual modo, la prohibición contenida en el inciso b) 
del artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público; incurriendo en faltas de carácter 
disciplinarias contenidas en los incisos a) y h) del 
artículo 28º del precitado cuerpo normativo, existiendo 
elementos probatorios sufi cientes para la aplicación al 
presente del artículo 161º del Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM;

Estando a lo informado por la Comisión Permanente 
de Procesos Administrativos Disciplinarios, contando con 
las visaciones de los miembros del Consejo Nacional 
Penitenciario y de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM, Decreto Supremo Nº 009-2007-JUS, Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional 
Penitenciario, y en uso de las facultades conferidas por 
la Resolución Suprema Nº 051-2008-JUS y la Resoluciòn 
Suprema Nº 113-2008-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- IMPONER, sanción administrativa 
disciplinaria de DESTITUCIÓN al servidor: ERNESTO 
SALVADOR DIAZ LOARTE, Especialista en Tratamiento 
de Inconductas Sociales, nivel STF, ex Jefe del Área 
de Trabajo del Establecimiento Penitenciario de 
Huamancaca Chico de la Oficina Regional Centro 
Huancayo, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- La medida administrativa disciplinaria 
a que se refiere el artículo 1º de la presente resolución 
se ejecutará una vez que haya quedado agotada la 
vía administrativa, conforme a lo establecido en el 
numeral 237.2 del artículo 237º de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 3º.- NOTIFÍQUESE, la presente 
resolución al servidor antes mencionado a través de 
la Unidad de Recursos Humanos del Instituto Nacional 
Penitenciario, y a las instancias pertinentes, para los 
fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LEONARDO CAPARROS GAMARRA
Presidente (e)
Consejo Nacional Penitenciario

229188-1

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LA INVERSION EN

ENERGIA Y MINERIA

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 557-2008-OS/CD

Mediante Oficio Nº 138-007-OSINERGMIN/AAD 
el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 
y Minería solicita se publique Fe de Erratas de la 
Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN           
Nº 557-2008-OS/CD, publicada en la edición del 19 
de julio de 2008.

En el Artículo Único.-

DICE:

Vocales Titulares:
(...)
Ing. José Ignacio Távara Martin

DEBE DECIR:

Vocales Titulares:
(...)
Dr. José Ignacio Távara Martín

229485-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

Designan representante de la SUNAT 
ante el Grupo de Trabajo Multisectorial 
constituido mediante R.M. Nº 219-
2008-PCM

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 119-2008/SUNAT

Lima, 22 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1º de la Resolución 
Ministerial Nº 219-2008-PCM se constituyó el Grupo de 
Trabajo Multisectorial que se encargará de la evaluación 
y la promoción del desarrollo sostenible del Proyecto 
de Exportación por Envíos Postales para las PYMES - 
“EXPORTA FÁCIL”;

Que los artículos 2º y 3º de la mencionada Resolución 
Ministerial disponen que el mencionado Grupo de 
Trabajo Multisectorial está conformado, entre otros, 
por un representante de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria - SUNAT, el cual debe ser 
designado mediante Resolución del Titular de la Entidad 
correspondiente;

En uso de las facultades conferidas en el inciso u) del 
artículo 19º del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 115-
2002-PCM y en el numeral 73.3 del artículo 73º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobada por 
Ley Nº 27444;
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SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor ARNALDO 
ALVARADO BURGA, Intendente (e) de la Aduana Postal 
del Callao, como representante de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT ante el 
Grupo de Trabajo Multisectorial constituido mediante 
Resolución Ministerial Nº 219-2008-PCM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE VEJARANO VELÁSQUEZ
Superintendente Nacional (a.i.)
Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria 

229847-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Nombran Martilleros Públicos a nivel 
nacional

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 755-2008-SUNARP-Z.R.Nº IX/JEF

Lima, 16 de julio de 2008

VISTOS, la Resolución de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos Nº 206-2005-
SUNARP/SN de fecha 10 de agosto de 2005, la 
Resolución Jefatural Nº 349-2008-SUNARP-Z.R.NºIX/
JEF del 28 de marzo de 2008, la Convocatoria para 
el proceso de evaluación de postulantes a Martilleros 
Públicos a Nivel Nacional de fecha 30 de abril de 2008 
y el Oficio Nº 011-2008-SUNARP-Z.R.NºIX/COM.
MART del 8 de julio de 2008; 

CONSIDERANDO:

Primero.- Que, mediante Resolución Nº 206-
2005-SUNARP/SN, publicada en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” con fecha 10 de agosto de 2005, se designó 
a la Zona Registral Nº IX – Sede Lima, como el Órgano 
Desconcentrado a cargo del Registro de Martilleros 
Públicos.

Segundo.- Que, mediante Resolución Jefatural Nº 
349-2008-SUNARP-Z.R.NºIX/JEF del 28 de marzo de 
2008, se designó a la Comisión encargada de conducir 
el procedimiento de evaluación de los postulantes a 
Martilleros Públicos, integrada por el Gerente de Propiedad 
Inmueble, abogado Edgar Alberto Pérez Eyzaguirre, en 
representación de esta  Jefatura, el Gerente de Bienes 
Muebles, abogado Víctor Hugo Rodríguez Mendoza, el 
Gerente Registral, abogado Walter Juan Poma Morales y 
el Abogado I de la Gerencia de Bienes Muebles, Abraham 
Dante Acosta Llancare. 

Tercero.- Que, mediante publicación en el Boletín del 
Diario Ofi cial El Peruano de fecha 30 de abril de 2008, se 
convocó a todos los interesados a participar en el Proceso 
de Evaluación de Postulantes a Martilleros Públicos a 
Nivel Nacional.

Cuarto.- Que, mediante aviso publicado en el Boletín 
del Diario Ofi cial El Peruano de fecha 19 de junio de 2008, 
se dio a conocer la relación de los postulantes aptos y la 
convocatoria para el examen a realizarse el 28 de junio 
de 2008.

Quinto.- Que, mediante Oficio de Vistos, cuyo 
texto forma parte de la presente resolución, según lo 
previsto por el artículo 6.2 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el Presidente 
de la acotada Comisión eleva a esta Jefatura los 
resultados del proceso de evaluación de postulantes 
a Martilleros Públicos.

Sexto.- Que de conformidad con las atribuciones 
conferidas por el artículo 86º del Reglamento de 
Organización y  Funciones  de  la  Superintendencia   
Nacional  de  los  Registros Públicos, aprobado por 
Resolución Suprema Nº 139-2002-JUS, el artículo 32º del 

Estatuto de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos, aprobado por Resolución Suprema Nº 135-
2002-JUS, el Texto Único Ordenado de Procedimientos 
Administrativos del Sistema Nacional de los Registros 
Públicos, la Resolución de la Superintendente Nacional 
de los Registros Públicos Nº 083-2007-SUNARP/SN del 
7 de marzo de 2007, publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano con fecha 10 de marzo de 2007 y la Resolución 
Jefatural Nº 349-2008-SUNARP-Z.R.NºIX/JEF del 28 de 
marzo de 2008.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- NOMBRAR a partir de la fecha, 
Martilleros Públicos a Nivel Nacional, a los postulantes 
aptos que aprobaron el procedimiento de evaluación, que 
a continuación se detalla: 

Nº POSTULANTE
1 CASTRO PÉREZ VARGAS DE NAVARRETE, GLADYS ELENA
2 GONZALES VILA, ALCIDES ANDRÉS
3 GONZALES VILLANUEVA, PEDRO NOLASCO
4 LÓPEZ DEL CASTILLO, LUIS PRUDENCIO
5 SANTOS FERNÁNDEZ, MILAGRITOS ELÍZABETH
6 YI SALINAS, MOISÉS GUSTAVO
7 ZELAYA ASTETE, MARITA DORIS

Artículo Segundo.- DISPONER, que la Gerencia 
de Administración y Finanzas efectúe las acciones 
necesarias, a efecto que el resultado de la evaluación sea 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano  y en la página 
web de la SUNARP.

Artículo Tercero.- DISPONER, que la Gerencia de 
Bienes Muebles realice las acciones que correspondan 
para el otorgamiento de la matricula o inscripción en el 
Libro de Registro de Martilleros Públicos. 

Artículo Cuarto.- DERIVAR a la Gerencia de 
Administración y Finanzas el expediente del postulante 
que no alcanzó la nota mínima aprobatoria, para el trámite 
pertinente.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ARMANDO MIGUEL SUBAUSTE BRACESCO
Jefe de la Zona Registral Nº IX
Sede Lima

229577-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE CAJAMARCA

Modifican el Acuerdo Regional Nº 049-
2008-GR-CAJ-CR

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
Nº 056-2008-GR.CAJ-CR

Cajamarca, 15 de julio de 2008

El Consejo Regional del Gobierno Regional Cajamarca, 
en su Sesión Ordinaria de fecha 15 de julio del año 2008; 
VISTO Y DEBATIDO el Dictamen Nº 002-2008-GR.CAJ/ 
COAJ-COI-COP-CODE, evacuado por las Comisiones 
Ordinarias de Asuntos Jurídicos, Infraestructura, 
Planeamiento y Desarrollo Económico, referente a 
modifi car el Acuerdo Regional Nº 049-2008-GR-CA-
CR, de fecha 16 de junio del año en curso, referente a 
autorizar al Presidente Regional para que en nombre y 
representación del Gobierno Regional Cajamarca, realice 
las acciones necesarias a fi n de concertar la operación 
de Endeudamiento Externo e Interno, con el Banco de 
Cooperación Internacional de Japón, con el voto unánime 
del Pleno, y;
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CONSIDERANDO:

- Que, mediante Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, en el artículo 37º  prescribe que: 
“los Gobiernos Regionales, a través de sus órganos de 
gobierno, dictan las normas y disposiciones siguientes: a) 
El Consejo Regional: Ordenanzas Regionales y Acuerdos 
del Consejo Regional…..” y en el artículo 39º establece 
que: “los Acuerdos del Consejo Regional expresan 
la decisión de este órgano sobre asuntos internos 
del Consejo Regional, de interés público, ciudadano 
o institucional o declara su voluntad de practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 
institucional. Los Acuerdos Regionales serán aprobados 
por mayoría simple de sus miembros. El Reglamento del 
Consejo Regional podrá acordar otras mayorías para 
aprobar normas”;

- Que, Con Ofi cio Nº 2067-2008-OGPP-OPI/MINSA, 
de fecha 23 de junio de 2008, el Director General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud, 
manifi esta al Presidente Regional de Cajamarca, Econ. 
Jesús Coronel Salirrosas que: 1) La Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto ha gestionado la solicitud de 
un segundo Crédito Suplementario ante el Ministerio de 
Economía y Finanzas mediante Ofi cio Nº 793-2008-DM/
MINSA para el fi nanciamiento de una serie de Proyectos 
ce Inversión Pública, dentro de los cuales se encuentra 
el PIP: REDIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE 
CAJAMARCA” con Código SNIF 7223, el cual según fi gura 
en la Ficha de Registro SNIP 02 del Banco de Proyectos 
con un monto de inversión de S/. 86 512 495.00 nuevos 
soles. 2) Para tal Proyecto se ha solicitado la suma de 
Setenta Millones con 00/100 nuevos soles (S/. 70 000 
000.00). Actualmente se está a la espera de una respuesta 
por parte del Ministerio de Economía y Finanzas que 
luego de una evaluación y Priorización del mismo emitirá 
opinión. 3) De otro lado, si el monto de inversión del PIP 
ha variado considerablemente por algún factor externo 
no contemplado en el Estudio como se menciona en el 
Ofi cio Nº 0318-2008-GR-CAJ/P/AP, sería motivo para 
que el mismo amerite una verifi cación de viabilidad según 
la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.O1) 
Capitulo IV Fase de Inversión artículo 25 Verifi cación de 
Viabilidad durante la fase de inversión Numeral 25.7. 4) 
En ese sentido, el Gobierno Regional de Cajamarca como 
Unidad Ejecutora y Formuladora en cumplimiento de sus 
atribuciones y competencias, y en coordinación con el 
Ministerio de Economía y Finanzas quienes verían dicho 
tema,  según la Directiva General del Sistema Nacional 
de Inversión Pública (Resolución Directoral N° 009-
2007-EF/68.O1) Capítulo IV Fase de Inversión artículo 
25 verifi cación de viabilidad durante la fase de inversión 
numeral 25.9.

- Que, con Ofi cio Nº 035-2008-GR.CAJ/DRAJ, de 
fecha 11 de julio de 2008, el Director Regional de Asesoría 
Jurídica, Dr. Pedro Cerdán Urbina, remite al Consejero 
Delegado, Ing. Wilson Flores castillo opinión sobre 
la procedencia legal de modifi cación del ACUERDO 
REGIONAL N° 049-2008-GR-CA-CR, de fecha 16 de 
junio del año en curso, la misma que se sustenta en: 
1) En principio, de conformidad con lo dispuesto por 
la parte pertinente del artículo 37°, concordante con 
el artículo 39° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, Los Gobiernos Regionales, a 
través de sus órganos de gobierno, dictan las normas 
y disposiciones siguientes: a) El Consejo Regional: 
Ordenanzas Regionales y Acuerdos del Consejo 
Regional, los mismos que pueden ser modifi cados 
por el propio órgano que los aprobó; 2) En cuanto al 
fundamento de hecho de modifi cación del Acuerdo de 
Consejo Regional, se tiene el texto del Ofi cio N° 2067-
2008-OGPP-OPIMINSA, de fecha 13 de junio último, 
procedente de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto del Ministerio de Salud, mediante el cual 
se informa que el Ministerio de Salud destinará para 
el Proyecto “REDIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE CAJAMARCA”, la suma de Setenta 
Millones y 00/100 nuevos soles (S/ 70 000 000.00), 
en consecuencia, la Autorización al señor Presidente 
Regional, Econ. JESUS CORONEL SALIRROSAS, 
sólo debe comprender para que de acuerdo a ley 
realice las acciones necesarias para la concertación 
de la operación de endeudamiento externo, con el 
Banco de Cooperación Internacional de Japón, para 

el fi nanciamiento de los Programas “MEJORAMIENTO 
Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES DE LAS PRINCIPALES 
CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-I 
ETAPA” y “ELECTRIFICACIÓN RURAL CAJAMARCA- 
PROGRAMA PAFE- III ETAPA”, en concordancia con 
las Minutas de Discusión de Préstamo entre el Japan 
Bank Internacional Coorporation and the Republic of 
Perú, celebradas el 08 de febrero del año 2008, los 
mismos que de acuerdo a ley deben estar incluidos en 
el Plan de Desarrollo Regional Concertado.

- Que, mediante Ofi cio Nº 410-2008-GR.CAJ/P, de 
fecha 14 de julio de 2008, el Presidente Regional, Econ. 
Jesús Coronel Salirrosas, solicita al Consejero Delegado, 
Ing. Wilson Flores Castillo se considere en agenda del 
Consejo la modifi cación del Acuerdo de Consejo Regional 
N° 049-2008-GR.CAJ/CR, en ese sentido hizo referencia, 
que su Despacho ha remitido al Director General de 
Programación Multianual del Sector Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas, el Ofi cio N° 409-2008- 
GR.CA/P, por el que expresa la preocupación ante la 
deshabilitación realizada al Proyecto de Inversión Público, 
referido al REDIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE 
CAJAMARCA, pues el Acuerdo de Financiamiento del 
mismo por parte del Consejo Regional se está dando 
como un hecho y no como una gestión. 

- Que, mediante Ofi cio Nº 1001-08-GR.CAJ-GRPPAT, 
de fecha 14 de julio de 2008, el Gerente Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, Econ. Walter Ibáñez Juárez, remite al 
Presidente Regional Econ. Jesús Coronel Salirrosas, 
el informe técnico para la modifi cación del Acuerdo de 
Consejo Regional N° 049-2008-GR.CAJ-CR, de fecha 
16 de junio de 2008; así como el nuevo fl ujo de caja 
resultante de dicha modifi cación, a efecto de ser evaluado 
y se solicite modifi car el Acuerdo en referencia, en base 
a la sustentación generada en el respectivo informe, cuyo 
texto forma parte del presente acuerdo.

Estando a las atribuciones conferidas por la Ley de 
Bases de la Descentralización N° 27783; Ley Orgánica 
de Gobiernos  Regionales  Nº  27867, modifi cada  por   
las Leyes Nºs 27902, 28013, 28961, 28968 y 29053; 
Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno 
Regional  Cajamarca, aprobado por Ordenanza Regional 
Nº 004-2008-GRCAJ-CR; el Pleno del Consejo Regional 
acordó:

Primero: DEJAR SIN EFECTO el Artículo Tercero de 
la parte resolutiva del Acuerdo Regional N° 049-2008-GR-
CAJ-CR, de fecha 16 de junio del año 2008.

Segundo: MODIFICAR el Artículo Cuarto de la parte 
resolutiva del Acuerdo Regional N° 049-2008-GR-CA-CR, 
quedando de la siguiente manera: AUTORIZAR al señor 
Presidente Regional, Econ. Jesús Coronel Salirrosas, para 
que en nombre y representación del Gobierno Regional 
Cajamarca y de acuerdo a ley, realice las acciones 
necesarias para la concertación de la operación de 
endeudamiento  externo, con  el  Banco de  Cooperación 
Internacional de Japón, para el fi nanciamiento de los 
Programas: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 
Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS 
PRINCIPALES CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA - I ETAPA” y “ELECTRIFICACIÓN RURAL 
CAJAMARCA-PROGRAMA PAFE - III ETAPA”, en 
concordancia con las Minutas de Discusión de Préstamo 
suscritas entre funcionarios de la República del Perú y 
representantes del Japan Bank Internacional Coorporation 
and the Republic of Perú, suscritas el 08 de febrero del año 
2008, los mismos que de acuerdo a ley están incluidos en 
el Plan de Desarrollo Regional Concertado.

Tercero: ENCARGAR al Órgano Ejecutivo del 
Gobierno Regional Cajamarca disponga las acciones 
necesarias para dar cumplimiento al presente Acuerdo.

POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla

WILSON NICOLAS FLORES CASTILLO
Consejero Delegado
Pdte. Consejo Regional
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GOBIERNO REGIONAL

DE PIURA

Crean el Sistema Regional de Conservación 
de Áreas Naturales de Piura

ORDENANZA REGIONAL
Nº 147- 2008/GRP-CR

El Consejo Regional del Gobierno Regional Piura;

POR CUANTO:

De conformidad con lo previsto en los Artículos 191° 
y 192° de la Constitución Política del Estado, modifi cada 
por la Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV 
del Título IV sobre Descentralización - Ley N° 27680; la 
Ley de Bases de la Descentralización - Ley N° 27783; la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, 
sus modifi catorias - Ley N° 27902; Ley N° 28013; Ley N° 
28926; Ley N° 28961; Ley N° 28968 y Ley N° 29053, y 
demás normas complementarias.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del 
Perú, modifi cada por Ley de Reforma Constitucional 
del Capítulo XIV del Titulo IV sobre Descentralización 
Nº 27680 y Ley Nº 28607, establece que los Gobiernos 
Regionales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; y 
conforme al inciso 7. del artículo 192°, los Gobiernos 
Regionales son competentes para promover y regular 
actividades y/o servicios en materia de agricultura, 
pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, 
energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, 
salud, y medio ambiente, conforme a ley;

Que, el artículo 37° de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales N° 27867, modifi cada por Ley N° 27902, 
establece que los Gobiernos Regionales, a través de sus 
órganos de gobierno, dictan las normas pertinentes a través 
de Ordenanzas Regionales, las mismas que norman asuntos 
de carácter general, la organización y la administración 
del Gobierno Regional y reglamentan materias de su 
competencia; asimismo el artículo 53° establece las 
funciones del gobierno regional en materia ambiental y de 
ordenamiento territorial, entre otras en sus incisos d), i), y j), 
proponer las creación de las áreas de conservación regional y 
local en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; 
formular planes, desarrollar e implementar programas para 
la venta de servicios ambientales en regiones con bosques 
naturales o áreas protegidas; y administrar, en coordinación 
con los Gobiernos Locales, las áreas naturales protegidas 
comprendidas dentro de su jurisdicción, así como los 
territorios insulares, respectivamente;

Que en la Región Piura existen ecosistemas frágiles, 
y especies con altos niveles de endemismo y amenazas; 
en este contexto se hace necesario contar con un Sistema 
Regional de Conservación de Áreas Naturales y su 
respectivo Programa, adscrito a la Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, los 
cuales deben estar enmarcados dentro de la normatividad 
vigente y sobre la base de una planifi cación participativa 
y concertada. Este Sistema debe caracterizarse por ser 
estratégico, dinámico, fl exible y continuo;

Que, el objetivo del Programa de Conservación de 
Áreas Naturales, es conservar la diversidad biológica en 
el ámbito regional y mediante ello contribuir al desarrollo 
regional sostenible, especialmente el de las comunidades 
rurales asentadas en el ámbito de infl uencia de los sitios 
identifi cados como prioritarios por su biodiversidad; 

Que, mediante Informe N° 092-2008/GRP-450000, 
de fecha 11 de Abril del 2008, la Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, 
alcanza una propuesta técnica que sustenta la creación 
del Sistema Regional de Conservación de Áreas 
Naturales de Piura, el mismo que para su operatividad 
requiere contar con un Programa Regional que le provea 
institucionalidad y sostenibilidad en el tiempo con miras al 
logro de su Misión y los Objetivos previstos; y con Informe 
N° 1325-2008/GRP-460000 del 19 de junio del 2008, la 

Ofi cina Regional de Asesoría Jurídica emite opinión legal, 
señalando que de conformidad al artículo 53° de la Ley N° 
27867, que enumera las funciones en materia ambiental 
del Gobierno Regional, la propuesta presentada por la 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente, resulta coherente y acorde con las 
necesidades y prioridades que exige el cambio climático, 
recomendando derivar lo actuado al Consejo Regional 
para su respectiva aprobación vía Ordenanza Regional;

Que, estando a lo acordado y aprobado por unanimidad 
en Sesión Ordinaria Nº 07, de fecha 03 de Julio del 2008, 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, 
el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura en 
uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales y sus modifi catorias;

HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:

ORDENANZA QUE CREA EL SISTEMA REGIONAL
DE CONSERVACION DE ÁREAS NATURALES

DE PIURA 

Artículo Primero.- Créase, el “Sistema Regional de 
Conservación de Áreas Naturales de Piura – SRCAN y el 
Programa Regional de Conservación de Áreas Naturales de 
Piura-PRCAN”, adscrito a la Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente, el mismo que estará 
conformado por las instituciones públicas y privadas que 
ejerzan competencias y funciones sobre la conservación de 
la Biodiversidad, Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

Artículo Segundo.- Apruébese, el documento anexo de 
31 folios que sustenta el “Sistema Regional de Conservación 
de Áreas Naturales de Piura”, su fi nalidad, objetivos, y el 
funcionamiento del Programa Regional que incluye como 
parte medular para su operatividad y sostenibilidad.

Artículo Tercero.- Encárguese, a la Gerencia General 
Regional, Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente y Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
la implementación del Sistema y del Programa Regional 
aprobados en el artículo primero, para lo cual se propondrá 
los recursos económicos de acuerdo a disponibilidad 
presupuestal.

Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional Piura para su promulgación.

En Piura, a los tres días del mes de julio del año dos 
mil ocho.

PEDRO ANTONIO VALDIVIEZO PALACIOS
Consejero Delegado
Consejo Regional

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en Piura, en la Sede del Gobierno Regional 
Piura, a los cuatro días del mes de julio del año dos mil 
ocho.

CÉSAR TRELLES LARA
Presidente del Gobierno Regional Piura

228919-1

Establecen integrantes del Consejo 
Regional de Fomento Artesanal de 
la Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo del Gobierno 
Regional Piura

ORDENANZA REGIONAL
Nº 148-2008/GRP-CR

El Consejo Regional del Gobierno Regional Piura;
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POR CUANTO:

De conformidad con lo previsto en los Artículos 
191° y 192° de la Constitución Política del Estado, 
modificada por la Ley de Reforma Constitucional  del 
Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley 
N° 27680; la Ley de Bases de la Descentralización - Ley 
N° 27783; la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - 
Ley N° 27867, sus modificatorias - Ley N° 27902; Ley 
N° 28013; Ley N° 28926; Ley N° 28961; Ley N° 28968 
y Ley N° 29053, y demás normas complementarias.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del 
Perú, modifi cada por Ley de Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV del Titulo IV sobre Descentralización Nº 27680 
y Le y Nº 28607, establece que los Gobiernos Regionales 
tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; y en su artículo 192° 
inciso 1) dispone que los Gobiernos Regionales son 
competentes para aprobar su organización interna y su 
presupuesto;

Que, el artículo 4° de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales Nº 27867 modificada por la 
Ley Nº 27902, indica que los Gobiernos Regionales 
tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo 
regional integral sostenible, promoviendo la inversión 
pública y privada, y el empleo, así como garantizar 
el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los 
planes y programas regionales, nacionales y locales 
de desarrollo; asimismo el artículo 15°, establece en el 
literal a) que son atribuciones del Consejo Regional, el 
aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o 
reglamenten los asuntos y materias de competencia y 
funciones del Gobierno Regional; 

Que, el artículo 64° de la norma anteriormente 
mencionada, señala como funciones del gobierno 
regional en materia de artesanía, entre otras, el 
formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y 
administrar las políticas en materia de desarrollo de la 
artesanía, en concordancia con la política general del 
gobierno y los planes sectoriales; así como fomentar 
y promover la organización y formalización de los 
productores artesanales y fortalecimiento gremial en 
la región;

Que, mediante Ley N° 29073, publicada en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 25 de julio del 2007, se aprueba 
la Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad 
Artesanal, que establece el régimen jurídico que 
reconoce al artesano como constructor de identidad 
y tradiciones culturales, que regula el desarrollo 
sostenible, la protección y promoción de la actividad 
artesanal en todas sus modalidades, preservando para 
ello la tradición artesanal en todas sus expresiones, 
propias de cada lugar; y en el inciso 12.3 del artículo 
12° establece que los gobiernos regionales, a través 
de las Direcciones Regionales de Comercio Exterior 
y Turismo, contarán con un Consejo Regional de 
Fomento Artesanal como órgano de coordinación 
entre el sector público y privado, teniendo como 
funciones, entre otras, el proponer la política artesanal 
de la región y las normas y acciones de apoyo a dicha 
actividad, evaluar permanentemente el cumplimiento 
de los objetivos propuestos y sustentar las medidas 
necesarias para su eficaz aplicación;

Que, con Decreto Supremo N° 001-2008-
MINCETUR, publicado el 08 de febrero de 2008, se 
aprueba el Reglamento Nacional del Artesano y del 
Consejo Nacional de Fomento Artesanal, creados 
mediante los artículos 12° y 30° de la Ley N° 29073;

Que, con Oficio N° 140-2008/GOB.REG.PIU-
420000-DR-DA, la Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo alcanza a Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico documentación para la emisión 
de Ordenanza Regional reconociendo el Consejo 
Regional de Fomento Artesanal; asimismo con Informe 
N° 096-2008/GRP-420000 de fecha 28 de mayo del 
2008, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
remite el Proyecto de Ordenanza Regional que 
conforma el Consejo Regional de Fomento Artesanal, 
con proveído inserto de Gerencia General Regional 
para su trámite ante el Consejo Regional; 

Que, estando a lo acordado y aprobado por 

unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 07-2008, de fecha 
03 de julio del 2008, con dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del Acta, el Consejo Regional del 
Gobierno Regional de Piura en uso de sus facultades y 
atribuciones conferidas por la Constitución Política  del 
Perú y la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y 
sus modificatorias;

HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL 
SIGUIENTE:

ORDENANZA QUE ESTABLECE LOS 
INTEGRANTES DEL CONSEJO REGIONAL DE 

FOMENTO ARTESANAL DE LA DIRECCIÓN 
REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA 

Artículo Primero.- Establecer, de conformidad con el 
artículo 12°, numeral 12.3 de la Ley N° 29073 – Ley del 
Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal, que los 
integrantes del Consejo Regional de Fomento Artesanal 
de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 
del Gobierno Regional Piura, son los siguientes:

- Un representante de la Dirección Regional de 
Comercio Exterior y Turismo, quien lo presidirá.

- Un representante de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico

- Un representante de la Dirección Regional de 
Educación de Piura

- Un representante de la Dirección Regional de 
Producción de Piura

- Un representante del Instituto Nacional de Cultura 
de Piura

- Un representante de las Universidades de Piura

- Un representante de los Organismos no 
Gubernamentales – ONG con sede en Piura

- Un representante de las Fundaciones con sede en 
Piura

- Un representante del Sector Privado

- Ocho representantes de los Artesanos (uno por 
provincia)

- Un representante de los Centros de Innovación 
Tecnológica – CITE CERAMICA

- Un representante de los Centros de Innovación 
Tecnológica – CITE JOYERÍA CATACAOS

Artículo Segundo.- El Consejo Regional de Fomento 
Artesanal, a través de su presidencia, en un plazo no 
mayor de sesenta días (60) hábiles, propondrá el Proyecto 
de Reglamento, que será aprobado mediante Decreto 
Regional.

Artículo Tercero.- Encárguese, a la Dirección 
Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno 
Regional Piura la implementación y monitoreo de la 
presente Ordenanza Regional.

Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno 
Regional Piura para su promulgación.

En Piura, a los tres días del mes de julio del año dos 
mil ocho.

PEDRO ANTONIO VALDIVIEZO PALACIOS
Consejero Delegado
Consejo Regional

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en Piura, en la Sede del Gobierno Regional 
Piura, a los cuatro días del mes de julio del año dos mil 
ocho.

CESAR TRELLES LARA
Presidente del Gobierno Regional Piura

228918-1

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, miércoles 23 de julio de 2008376664

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

PACHACAMAC

Aprueban Reglamento para el Proceso 
de Presupuesto Participativo del 
distrito de Pachacámac para el Año 
Fiscal 2009

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 037-2008-MDP/C

Pachacámac, 17 de julio del 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PACHACAMAC

POR CUANTO:

Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 
17 de Julio del 2008, el Informe Nº245-2008-MDP/OAJ de 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica, el Informe Nº 063-2008-
MDP/OPP de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, 
referente a la propuesta de Reglamento para el Proceso 
del Presupuesto Participativo del año fi scal 2009.

Que, los Artículos 197º y 199º de la Constitución Política 
del Perú, modifi cada mediante Ley Nº 27680 (Reforma 
Constitucional) en su capítulo XIV del título IV, en materia 
de Descentralización establece que las municipalidades 
promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal 
en el desarrollo local, formulan sus presupuestos con la 
participación de la población y rinden cuentas de sus 
ejecuciones anualmente, bajo responsabilidad, conforme 
a Ley.

Que, los artículos 17º y 42º inciso g) de la Ley 
27783, Ley de Base de la Descentralización, establece 
que los gobiernos locales están obligados a promover 
la participación ciudadana en la formulación, debate 
y concertación de sus planes de desarrollo y sus 
presupuestos y en la gestión pública; ésta a su vez se 
canaliza a través de los espacios y mecanismos de 
consulta, concertación, coordinación, fi scalización y 
vigilancia existentes y otros que los gobiernos locales 
establezcan conforme a Ley.

Que, la Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto 
Participativo, dispone que los gobiernos locales 
promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias 
de participación de la sociedad civil en la programación 
de su presupuesto y que el reglamento de la ley 
aprobado por D.S. Nº 171-2003- EF, establece en 
su articulo 5º y su Primera Disposición Final que los 
gobiernos locales emitan ordenanza para reglamentar 
el proceso de identificación y acreditación de los 
agentes participantes, así como la disposición 
de reglamentos complementarios para facilitar el 
desarrollo del proceso participativo.

Que, el Instructivo Nº 002-2008-EF/76.01 para 
el proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 
2009, establece en su Capítulo III en las Disposiciones 
Complementarias que mediante Ordenanza se 
debe reglamentar el mencionado proceso, así como 
complementarla con estrategias de participación y 
mecanismo para la toma de decisiones.

Que, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
en su articulo 9º (numerales 14 y 34) y 53º y la Décimo Sexta 
Disposición Complementaria dispone como atribución 
del Concejo Municipal, aprobar normas que garanticen 
la efectividad participación vecinal, reglamentando los 
espacios de participación vecinal, además de regular 
mediante Ordenanza, los mecanismos de aprobación de 
sus presupuestos participativos. De conformidad con las 
atribuciones conferidas en la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica 
de Municipalidad”, teniendo a la vista el Informe Nº 245-
2008-MDP/OAJ de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, Informe 
Nº 063-2008-MDP/OPP de la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto, el Concejo Municipal por Unanimidad y con 
la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, 
aprobó la siguiente Ordenanza

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL DISTRITO DE  PACHACÁMAC PARA EL
AÑO FISCAL 2009

Artículo Primero.- CONVOCAR a los vecinos del 
distrito de Pachacámac, para dar inicio al proceso de 
Presupuesto Participativo para el año 2009, incorporando 
en este proceso la participación de los niños (as), 
adolescentes y jóvenes del distrito de Pachacámac, 
e incorporando también un proceso exclusivo para el 
género femenino.

Artículo Segundo.- APROBAR el Reglamento para 
el Proceso de Presupuesto Participativo del Distrito de 
Pachacámac para el Año Fiscal 2009, que consta de III 
Títulos, 13 Artículos y 04 Disposiciones Finales, el mismo 
que forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo Quinto.- Designar el Equipo Técnico para el 
Proceso de Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 
2009, el mismo que estará conformado por:

- Gerente Planeamiento y Presupuesto quien la 
presidirá

- Gerente de Desarrollo Humano
- Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
- Gerente de Servicios a la Ciudad
- Gerente de Desarrollo Económico y Turismo
- Sub-Gerente de Participación Vecinal y promoción 

Social
- Sub-Gerente de Educación, Cultura, Recreación y 

Deporte
- Sub Gerente de la Unidad de Imagen Institucional
- 2 Representantes de la Sociedad Civil, propuestos 

por el CCLD.

Artículo Tercero.- FACULTAR al Señor Alcalde, para 
que mediante Decreto de Alcaldía dicte las Disposiciones 
Complementarias y Reglamentarias a la presente 
Ordenanza Municipal.

Artículo Cuarto.- DEROGAR O MODIFICAR, las 
Normas Municipales que se opongan a la presente 
Ordenanza.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la publicación de la presente Ordenanza, en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

HUGO RAMOS LESCANO
Alcalde

REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL DISTRITO
DE  PACHACAMAC PARA EL AÑO FISCAL 2009

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- BASE LEGAL

• Ley Nº 28056 Ley marco del Presupuesto 
Participativo

• Ley Nº 27783 Ley Base de la Descentralización
• Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
• Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión 

Pública
• Decreto Supremo Nº 171-2003- EF Reglamento de 

la Ley Nº 28056
• Instructivo Nº 002-2008-EF/76.01

Artículo 2º.- OBJETO 
Establecer los lineamientos generales para regular la 

participación vecinal de los actores sociales del distrito, 
así como la identifi cación y priorización de los proyectos 
de inversión pública en concordancia con el plan integral 
de desarrollo concertado del distrito de Pachacámac y las 
normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Para la 
formulación del Presupuesto Participativo correspondiente 
al año 2009.

Artículo 3º.- FINALIDAD 
Se tiene como fi n promover la participación ciudadana 

en la formulación, la gestión y la evaluación del presupuesto 
Municipal, priorizando sus necesidades dentro de los 
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Objetivos Institucionales a corto plazo y del Plan Integral 
de Desarrollo Concertado e incorporándolas al programa 
de Inversión Anual del Presupuesto Institucional de 
Apertura del año fi scal 2009 del Distrito de Pachacámac.

Artículo 4º.- ÁMBITOS DE APLICACIÓN
Su aplicación será el distrito de Pachacámac, de 

conformidad con su distribución territorial:

a)  Zona 1 : Pachacámac Histórico
b)  Zona 2 : Paúl Poblet
c)  Zona 3 : CPR Unidos
d)  Zona 4 : José Gálvez Barrenechea
e)  Zona 5 : Quebrada de Manchay

Artículo 5º.- DEFINICIONES

a) Proceso Participativo.- Es el conjunto de acciones 
conducentes al desarrollo y formulación de instrumentos 
de gestión para el desarrollo local que incluyen la 
participación en la toma de decisiones, como elemento 
primordial. Los productos del proceso participativo son: El 
plan de desarrollo integral y el presupuesto participativo.

b) Presupuesto Participativo.- Es un instrumento de 
decisión y gestión democrática para el uso de los recursos 
asignados del presupuesto municipal que fortalece 
las relaciones entre la municipalidad y la comunidad, 
mediante el cual se defi nen las prioridades sobre las 
acciones a implementar en el nivel del gobierno local 
así como la asignación de los recursos necesarios, con 
la participación de la sociedad organizada, generando 
compromisos de los actores públicos y privados para la 
consecución de los objetivos estratégicos. Constituye el 
refl ejo fi nanciero del avance físico del plan de desarrollo 
integral aprobado.

c) Agentes Participantes.- Son los que tienen 
participación plena, tanto en las discusiones (voz) como en 
la toma de decisiones (voto), en el proceso de planeamiento 
y programación participativa del presupuesto y son: el 
alcalde, el Concejo Municipal, los representantes de la 
sociedad civil, por Municipalidad, miembros del Consejo 
de Coordinación Local Distrital, los representantes de 
la sociedad civil identifi cados para este propósito de 
acuerdo al articulo 5º del Reglamento de la Ley de Marco 
del Presupuesto Participativo y los representantes de las 
entidades del gobierno nacional que desarrollan acciones 
en el ámbito del distrito designados para estos fi nes. El 
agente participante, un equipo técnico de reporte que 
participa con voz pero sin voto en el proceso.

d)  Sociedad Civil.- Comprende a las organizaciones 
sociales de base territorial, sectorial y/o funcional así 
como a organismos e instituciones privadas dentro del 
ámbito local.

e) Plan de Desarrollo Integral.- Principal instrumento 
de gestión de desarrollo local y del proceso de presupuesto 
participativo, contiene los acuerdos sobre la visión de 
desarrollo y objetivos estratégicos de la comunidad al 2018. 
Este documento fue elaborado concertadamente con la 
participación de todas las instituciones y organizaciones 
del distrito.

g) Talleres de Trabajo.- Reuniones de agentes 
participantes convocadas por el Alcalde con la fi nalidad 
de identifi car desde una perspectiva sectorial y territorial 
los problemas y las potencialidades del distrito. En estos 
talleres de trabajo se defi nen los criterios de priorización 
para las acciones propuestas con el fi n de atenderlos en 
orden de prioridad dadas las restricciones de los recursos 
presupuestarios existentes.

h) Equipo Técnico.- El equipo técnico del proceso 
del presupuesto participativo de la municipalidad distrital 
de Pachacámac, esta conformado por los funcionarios 
responsables de la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, 
Gerencia de Servicios a la Ciudad, Gerencia de Desarrollo 
Humano, Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico, 
Subgerente de Participación Vecinal y Promoción 
Social, Subgerente de Educación, Cultura, Recreación y 
Deportes, y, Jefe de la Unidad de Imagen Institucional.

El Equipo Técnico tendrá como responsabilidad:

• Promover la capacitación de los agentes 
participantes.

• Apoyar en la organización y ejecución de los talleres 
de trabajo

• Evaluar los problemas priorizados y dar planteamiento 
de alterativas de solución

• Desarrollar la evaluación técnica y fi nanciera de los 
proyectos priorizados

• Elaborar el documento fi nal de “DOCUMENTO DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 
2009”.

TÍTULO II

DEL PROCESO

Artículo 6º.- SECUENCIAS DEL PROCESO
Se consideran Secuencias del proceso, establecidos 

en el instructivo, siguientes:

a) Preparación
b) Convocatoria
c) Identifi cación de Agentes Participantes
d) Capacitación de Agentes Participantes
e) Talleres de Trabajo 
f) Formalización de Acuerdos

Artículo 7º.- PREPARACIÓN
En esta fase, que es una responsabilidad compartida 

entre el Alcalde, el Consejo de Coordinación Local 
Distrital, el equipo técnico y la Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto, se inician las actividades de difusión y 
sensibilización para el desarrollo del proceso, a través 
de la conformación del Equipo Técnico, Elaboración del 
Cronograma del proceso, Aprobación de la Ordenanza 
que Reglamenta el Presupuesto Participativo, y la 
recopilación y preparación de  información, para distribuir 
a los Agentes Participantes de los Talleres de Trabajo. 

El proceso se regirá por el cronograma siguiente:

Actividades Fecha Lugar

I. CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN 
DE AGENTES PARTICIPANTES Del 23 JUL  al 19 AGO

Subgerencia de 
Participación

Vecinal
II. CAPACITACIÓN Del 23 JUL al 19 AGO A determinar
III. TALLER  DISTRITAL  DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS, 
METODOLOGÍA E INFORME   DE  
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2009  

Domingo 24 de Agosto
09.00 a.m.

Auditorio de la 
Municipalidad de 

Pachacámac

IV. TALLERES TEMÁTICO 

- Niños
Miércoles 27 de Agosto

   12:30 a.m.

Auditorio de la 
Municipalidad de 

Pachacámac

- Mujeres
Jueves 28 de Agosto

4:00 p.m.

Auditorio de la 
Municipalidad de 

Pachacámac

- Adolescentes Viernes 29 de Agosto
6:00 p.m.

Auditorio de la 
Municipalidad de 

Pachacámac

V. PRIMER TALLERES EN ZONAS 
REVISIÓN DE PROYECTOS DE 
PLANES ZONALES E IDENTIFICACIÓN 
DE PROBLEMAS

- Pachacámac Histórico,  Paúl Poblet y 
CPRS Unidos Margen Derecha

Sábado 30 de Agosto
6:00 p.m. 

Auditorio de la 
Municipalidad de 

Pachacámac

- José Gálvez Sábado 30 de Agosto
6:00 p.m. 

- Huertos de  Manchay Domingo 31  de Agosto
09:00 a.m. 

V. SEGUNDO TALLER EN ZONAS 
PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 
Y PRIORIZACIÓN

- Pachacámac Histórico,  Paúl Poblet y 
CPRS Unidos Margen Derecha

Sábado 13 de Septiembre
6:00 pm

Auditorio de la 
Municipalidad

- José Gálvez Sábado 13 de Septiembre
6:00 pm

- Huertos de Manchay Domingo 14  de Septiembre
09:00 am

VI. TALLER DISTRITAL DE 
FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS

Domingo 28 de Septiembre
09:00 am

Auditorio de la 
Municipalidad de 

Pachacámac

Artículo 8º.- CONVOCATORIA
Esta Municipalidad, a través de la Unidad de Imagen 

Institucional y la Subgerencia de Participación Vecinal, 
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se encargarán de efectuar la difusión correspondiente, 
haciendo uso de todos los medios posibles para hacer 
efectiva  la participación de los agentes participantes 
Universidades, Entidades Públicas, Organizaciones 
Empresariales, Asociaciones Juveniles, Organizaciones 
sociales de Base, Asociaciones de Personas con 
Discapacidad, mujeres, niños y otros.

Artículo 9º.- IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE 
AGENTES PARTICIPATIVOS

a) La municipalidad a través de la Gerencia de 
Desarrollo Humano - Sub Gerencia de Participación 
Vecinal, efectuará la identifi cación de los Agentes 
participantes existentes en el distrito por zonas, y 
procederá al registro en el Libro Registro de Agentes 
Participantes del Presupuesto Participativo existentes en 
cada zona del distrito.

b) Los Agentes participantes para su inscripción, 
deberán presentar una fotocopia fedateada del Acta de 
Asamblea de su organización, que acredita a su delegado 
participante, así como la priorización de la(s) necesidad(es) 
o problema(s) que serán discutidos, aprobados e incluidos 
en el Presupuesto Participativo 2008.

c) Son responsabilidades de los Agentes Participantes 
las siguientes:

- Asistir a los cursos de capacitación promovidos y 
organizados por la Municipalidad referidos al proceso 
participativo,

- Asistir puntualmente y participar en los talleres de 
trabajo.

- Contribuir con opiniones y aportes. 
- Votar para la priorización de los proyectos de 

inversión.
- Suscribir el Acta de Acuerdos y Compromisos, en el 

cual se recopilan las propuestas deliberadas y aprobadas 
en los talleres.

Artículo 10º.- CAPACITACIÓN A LOS AGENTES 
PARTICIPANTES

Implementación de capacitación y programas 
de desarrollo de capacidades  para que los agentes 
participantes tengan los conocimientos esenciales del 
Presupuesto participativo, priorización de proyectos de 
inversión y preparar información para la elaboración de 
perfi les según el SNIP. 

Artículo 11º.- TALLERES DE TRABAJOS 
Se desarrollará 2 Talleres de Trabajo, una de defi nición 

de problemas y propuestas de proyectos y el otro de 
priorización de proyectos.

I Taller
Análisis de los problemas, necesidades, potencialidades 

y capacidades de las zonas y compararlos con los 
diagnósticos formulado en el PDC de Pachacámac, que 
nos permita formular la mejor propuesta de desarrollo 
de acuerdo a cada realidad. Asimismo el taller debe 
contribuir con el interés de los participantes en la solución 
de sus problemas y el aprovechamiento de determinadas 
potencialidades mediante aportes concretos y recursos 
fi nancieros, físicos o humanos (los mismos que deben 
fi gurar en el acta que se suscribe al término del taller).

II Taller
Presentación del listado de necesidades y problemas 

consensuados de la zona. Discusión de los criterios para 
la priorización de las acciones a ejecutar. Aplicación de 
la Matriz. Firma del Acta de Acuerdo y Compromisos de 
la Zona.

Artículo 12º.- EVALUACIÓN TÉCNICA

a) Es realizada por el Equipo Técnico y es la evaluación 
técnica de los problemas priorizados participativamente, 
alternativas y propuestas de proyectos de inversión como 
solución a los problemas presentados, en el marco del 
SNIP.

b) El equipo técnico elabora el acta de Acuerdos y 
compromisos del Presupuesto Participativo.

Artículo 13º.- FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y 
COMPROMISOS

a) La Formalización de Acuerdos y compromisos se 
llevará acabo a través de una Asamblea Distrital como 
parte fi nal de este proceso participativo, la misma que será 
convocada oportunamente y contará con la presencia de 
todos los agentes participantes de este proceso. 

b) La Asamblea Distrital será válida con la asistencia 
del 50% más uno de los Agentes participantes presentes 
a la hora y fecha indicada en la convocatoria, en caso de 
no contar con el quórum reglamentario se procederá luego 
de 30 minutos, a instalar la Asamblea con los Agentes 
Participantes asistentes.

c) No podrán acreditarse como Agentes participantes 
los trabajadores de la Municipalidad estables o contratados 
bajo cualquier modalidad.

d) La Mesa Directiva de la Asamblea Distrital será 
presidida por el Alcalde (en su ausencia será presidida 
por el Teniente Alcalde), e integrada por los Regidores, 
los Representantes de la Sociedad Civil ante el CCL, el 
Presidente y Secretario del Equipo Técnico.

e) Antes del debate el Alcalde procederá a la 
Juramentación del Comité de Vigilancia al Presupuesto 
Participativo para el año fi scal 2009, a quienes se les 
atorgará la Resolución de Alcaldía que los acredita como 
tales.

f) El Presidente del Equipo Técnico procederá a 
presentar el Informe de la Viabilidad de los proyectos 
identifi cados y que requieren del estudio de preinversión 
de conformidad con las normas del SNIP y en estricta 
concordancia con los recursos destinados al Presupuesto 
Participativo 2009, como resultantes de la evaluación 
técnica de los Talleres que precedieron a la Asamblea.

g) Acto seguido se procederá a la aprobación de los 
proyectos priorizados por zona, por mayoría simple de los 
Agentes participantes.

h) El Equipo Técnico procederá a la Redacción 
del Documento Final ACTA DE ACUERDOS Y 
COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
2009, el mismo que será suscrito por los asistentes.

i) Los Acuerdos y compromisos del Proceso 
participativo convertidos en Actividades y Proyectos 
son aprobados por el Consejo de Coordinación Local 
Distrital, y son incluidos en el Presupuesto Institucional 
de Apertura para la aprobación por el Concejo 
Municipal.

j) Copia del documento fi nal  “DOCUMENTO DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 
2009” elaborado por el Comité Técnico, será remitido a la 
Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas.

TÍTULO III

DISPOSICIONES FINALES

1. Todo aquello que no esté previsto en la Asamblea 
Distrital de formalización de Acuerdos, será resuelto por 
la Mesa Directiva.

2. Los gastos que ocasionen la realización del proceso 
participativo 2009, será asumidos con recursos propios de 
la Municipalidad y con los aportes que se obtengan de 
Instituciones Públicas y Privadas, los mismos que serán 
administrados y proporcionados oportunamente por la 
Ofi cina de Administración, a fi n de garantizar el normal 
desarrollo del proceso.

3. La difusión del proceso, la identifi cación y registro de 
los Agentes Participantes, la disponibilidad de los locales 
para el desarrollo de los talleres, así como la reproducción 
de los materiales será responsabilidad de la Gerencia 
de Desarrollo Humano – Subgerencia de Participación 
Vecinal.

4. Por Decreto de Alcaldía se reglamentará el proceso 
especial de presupuesto participativo para niños, jóvenes 
y adolescentes.

229778-1
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MUNICIPALIDAD DE

PUNTA NEGRA

Prorrogan beneficios concedidos mediante 
Ordenanza Nº 004-2008/MDPN

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 006-2008/MDPN

Punta Negra, 15 de julio del 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

VISTO: El Informe Nº 207-2008-GAT/MDPN, del 15 de 
julio del 2008, de la Gerencia de Administración Tributaria, 
solicitando prórroga de regularización de benefi cio 
tributario;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 004-2008/MDPN, del 9 
de mayo del 2008, se aprobó el benefi cio de regularización 
tributaria en la jurisdicción del distrito de Punta Negra, con 
vigencia hasta el 15 de junio del 2008, prorrogado mediante 
Decreto de Alcaldía Nº 004-2008/MDPN, hasta el 15 de julio 
del 2008;

Que, es política de la actual gestión, atender la demanda 
de aquellos contribuyentes que por diversas circunstancias 
no pudieron acogerse a los benefi cios otorgados por dicho 
dispositivo; por lo que, se ha visto por conveniente ampliar 
el plazo de vigencia de la Ordenanza, hasta el 15 de agosto 
del 2008;

En uso de las facultades conferidas por la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, Ordenanza Nº 
004-2008/MDPN;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- Prorrogar los benefi cios concedidos 
por la Ordenanza Nº 004-2008/MDPN, hasta el viernes 15 
de agosto del 2008.

Artículo Segundo.- Encargar, a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Administración Tributaria y demás Gerencias 
y ofi cinas involucradas, la difusión y cumplimiento del 
presente decreto.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS S. LAZO RIOJAS
Alcalde

228854-1

MUNICIPALIDAD DE

SAN ISIDRO

Modifican el TUPA de la Municipalidad, en 
lo referente al Módulo 6 - Obras Privadas 
de la Municipalidad de San Isidro

ORDENANZA Nº 239-MSI

EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN ISIDRO

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN ISIDRO, 

Visto en Sesión Ordinaria de fecha 16 de Julio del año 
en curso, la propuesta de actualización del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad de 
San Isidro; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno 
Local, tienen autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, conforme 
lo establece el artículo 194º de la Constitución Política del 
Estado, modifi cada por Ley de Reforma constitucional, 
Ley Nº 27680;

Que, por Ordenanza Nº 238-MSI, publicada el 29 
de junio de 2008 se aprobó la actualización del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad Distrital de San Isidro.

Que, es necesario modifi car el TUPA, Módulo 6 - Obras 
Privadas, a fi n de incluir dos (02) nuevos procedimientos 
especiales y transitorios, referidos a las licencias de 
Edifi cación, Ampliación, Remodelación y Demolición de 
Establecimientos de Hospedaje para categoría de 4 ó 5 
Estrellas, adecuándolos a la Ley Nº 29167 y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2008-VIVIENDA 
publicado el 05 de julio de 2008 y, adicionalmente, incluir 
la modifi cación del procedimiento para otorgar Licencia 
de Obra para Edifi cación Nueva, adicionando un requisito 
sustentado en norma legal expresa; 

Que, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 38.1º 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
Nº 27444, mediante la cual los gobierno locales pueden 
crear, modifi car, suprimir procedimientos, dentro de su 
jurisdicción y con los límites establecidos por ley; 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por los artículos 9º, numeral 8) y 40º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, por 
unanimidad y con dispensa del trámite de aprobación del 
Acta, ha aprobado la siguiente:

ORDENANZA QUE MODIFICA EL TEXTO ÚNICO 
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA), 

MODULO 6 DE OBRAS PRIVADAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, 

Artículo Primero.- Aprobar la modifi cación del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), Módulo 6 – 
Obras Privadas, de la Municipalidad de San Isidro, aprobado 
por Ordenanza Nº 238-MSI, publicado el 29 de junio de 
2008, en el que se incluye los procedimientos 06.03.01 
(Licencia de Obra para Edifi cación Nueva de Hospedaje para 
Categoría de 4 ó 5 Estrellas) y 06.04.01 (Licencia de Obra 
para Ampliación > 30.00 m2, Remodelación, Demolición de 
Edifi cación de Hospedaje para Categoría de 4 ó 5 Estrellas), 
que en Anexo 1 forma parte de la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- Aprobar los requisitos y derechos 
contenidos en los procedimientos del Texto Único de 
Procedimientos Administrativo (TUPA) mencionados en el 
artículo anterior.

Artículo Tercero.- Aprobar la modifi cación del 
procedimiento 06.03 “Licencia de Obra para Edifi cación 
Nueva”, incluyendo el requisito adicional signado con el 
número 25 en el Anexo 1 aprobado por el Artículo Primero 
de la presente Ordenanza.

Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de 
la presente Ordenanza y del Anexo 1 en el Portal 
Institucional (www.munisanisidro.gob.pe) y en el Portal 
de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE (www.
serviciosalciudadano.gob.pe).

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en San Isidro, a los dieciséis días del mes de 
julio de 2008. 

E. ANTONIO MEIER CRESCI
Alcalde

228982-1

MUNICIPALIDAD DE

SURQUILLO

Prorrogan amnistía tributaria y 
administrativa

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 005-2008-MDS

Surquillo, 18 de julio de 2008
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
SURQUILLO

VISTO el Informe Nº 072-2008/GR-MDS de fecha 
17 de julio de 2008 de la Gerencia de Rentas, relativo 
a la prórroga de la fecha de vencimiento de la Amnistía 
Tributaria y Administrativa; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 198-MDS se aprobó 
una Amnistía Tributaria y Administrativa aplicable a los 
contribuyentes deudores por sus obligaciones tributarias 
y administrativas existentes a la fecha de la vigencia de 
la citada Ordenanza, estableciéndose como fecha de 
término de la misma el 20 de julio de 2008;

Que, en la Segunda Disposición Transitoria y Final el 
Alcalde de la Municipalidad de Surquillo queda facultado 
para que, mediante Decreto de Alcaldía, prorrogue los 
plazos de aplicación de los benefi cios de la amnistía 
tributaria y administrativa;

Que, en atención al Informe de Vistos, resulta 
conveniente seguir brindando las facilidades expuestas 
en la precitada Ordenanza a los contribuyentes y vecinos 
de Surquillo para el pago de sus obligaciones tributarias 
y administrativas, disponiéndose la prórroga de la 
Amnistía, en uso de la atribución conferida por la Segunda 
Disposición Transitoria y Final de la Ordenanza Nº 198-
MDS;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 
6) del artículo 20º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades;

DECRETA:

PRÓRROGA DE AMNISTÍA TRIBUTARIA
Y ADMINISTRATIVA

Artículo Único.- Objeto de la norma.- 
PRORRÓGUESE hasta el 30 de julio de 2008 la fecha 
de vencimiento de la Amnistía aprobada por Ordenanza 
Nº 198-MDS.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GUSTAVO SIERRA ORTIZ
Alcalde

229475-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE AREQUIPA

Autorizan viaje de Alcalde y funcionario 
a Bolivia para asistir al II Encuentro de 
la Mancomunidad de Municipios de la 
Región Andina y del Pacífico Central

ACUERDO MUNICIPAL
Nº 089-2008-MPA

Arequipa, 10 de julio de 2008

VISTA: En Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal 
de fecha 8 de julio de 2008 el documento remitido por el 
señor Alcalde Municipal de la Paz - Bolivia Juan Fernando 
Del Granado Cosío al señor Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa, Lic. Simón Balbuena Marroquín, 
con la fi nalidad de que asista al II Encuentro de la 
Mancomunidad de Municipios de la región Andina y del 
Pacífi co Central, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Provincial de Arequipa, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 194º de 

la Constitución Política del Estado, modificada por 
la Ley Nº 27680 de Reforma Constitucional, es una 
entidad de derecho público con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia y se rige por la Ley Nº 27972 Orgánica 
de Municipalidades.

Que, mediante misiva CITE: DESP. GMLP Nº 599/08 
de fecha 4 de julio de 2008, el Alcalde Municipal de La 
Paz - Bolivia, invita al señor Alcalde de Arequipa, para que 
asista al II Encuentro de la Mancomunidad de Municipios 
de la Región Andina y del Pacífi co Central, a realizarse el 
día 24 de Julio de 2008 en la ciudad de La Paz - Bolivia;

Que, a referido acto acompañará al señor Alcalde 
de Arequipa el señor Antonio Bustamante Bedoya, Sub 
Gerente de Seguridad Ciudadana;

Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972, Artículo 9º Inc. 11, son 
atribuciones del Concejo Municipal autorizar los viajes 
al exterior del país que, en comisión de servicios o 
representación de la Municipalidad, realicen el Alcalde, 
los Regidores, el Gerente Municipal y cualquier otro 
funcionario;

Estando a lo acordado por unanimidad, el Pleno del 
Concejo en Sesión Extraordinaria de fecha 8 de julio de 
2008:

ACUERDA:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje en Comisión de 
Servicios, a la ciudad de La Paz - Bolivia, al señor 
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Lic. 
SIMÓN BALBUENA MARROQUÍN, y al señor ANTONIO 
BUSTAMANTE BEDOYA, Subgerente de Seguridad 
Ciudadana, los días 23 al 25 de julio del año en curso, 
para que asistan al II Encuentro de la Mancomunidad de 
Municipios de la Región Andina y del Pacífi co Central a 
realizarse el día 24 de Julio de 2008.

Artículo 2º.- Otorgar viáticos internacionales por 
tres días al señor Alcalde de la Municipalidad Provincial 
de Arequipa, Lic. SIMÓN BALBUENA MARROQUÍN, y 
al señor Antonio Bustamante Bedoya, Subgerente de 
Seguridad Ciudadana, según el siguiente detalle:

VIÁTICOS
POR DIA

TOTAL
S/.

- Lic. Simón Balbuena Marroquín, Alcalde. S/. 275.00 X 3 días 825.00

- Antonio Bustamante Bedoya, Sub Gerente de Seguridad 
Ciudadana. S/. 247.50 X 3 días 742.50

Artículo 3º.- Encomendar a la Sub Gerencia de 
Relaciones Públicas y Prensa, la publicación del presente 
Acuerdo Municipal en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, hágase saber.

SIMÓN BALBUENA MARROQUÍN
Alcalde de Arequipa

229296-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE ALTO LARAN

Exoneran de proceso de selección la 
contratación de empresa para prestar 
servicio de fiscalización selectiva en 
materia tributaria y administrativa, 
cobranza de tributos atrasados y 
determinación de sanciones tributarias 
y administrativas

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 006-2008-MDAL

Alto Larán, nueve de julio del dos mil ocho
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EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ALTO LARÁN

En sesión de Concejo de fecha 08 de julio del 2008, 
visto los informes emitidos por la Jefatura de Rentas y 
Asesoría Legal respectivamente, referidos a la exoneración 
del proceso de selección para la contratación del servicio 
de fi scalización en materia tributaria y administrativa; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a los informes remitidos por la 
Jefatura de Rentas y Asesoría Legal, obra en poder 
de la Municipalidad la propuesta técnica y económica 
presentada por la Empresa A&F Tecnología y Servicios 
Líderes S.A. en el que se demuestra de manera objetiva 
que dicha empresa tiene una amplia experiencia en el 
rubro solicitado que lo acredita con los contratos suscritos 
en distritos aledaños al nuestro, conociendo por tanto 
el potencial de evasión tributaria en nuestra provincia, y 
mantiene las herramientas para la ejecución de deudas 
en forma inmediata, asimismo cuenta con sistemas 
adecuados que la Municipalidad requiere para optimizar 
la recaudación y que otros proveedores no han ofertado, 
por lo que atendiendo al principio de oportunidad a la que 
hace referencia la Ley de Contrataciones del Estado, 
resulta pertinente efectuar las acciones que fueran 
necesarias y que previo Acuerdo de Concejo se exonere 
del proceso de selección mediante concurso público y/o 
licitación pública para proceder a la contratación de dicha 
Empresa y poder así cumplir a cabalidad con las metas de 
recaudación previstas por la Municipalidad.

Que, una vez delimitado el marco legal que facultaría 
a la Municipalidad dar en concesión, a un tercero las 
facultades de fi scalización tributaria; y, estando plenamente 
justifi cada la contratación de una empresa especializada 
en la materia, para ejecutar el Servicio de Fiscalización 
Selectiva en materia Tributaria y Administrativa, cobranzas 
de tributos atrasados y determinación de sanciones 
tributarias y administrativas; para ello deberá cumplirse 
con las normas previstas en el TUO de la Ley Nº 26850 
- Ley de Contrat. y Adq. del Estado, aprobado por DS 083-
2004-PCM, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 084-2004-PCM y demás normas modifi catorias y 
complementarias; Ley anual de presupuesto para el 2008; 
Ley de gestión presupuestaria del estado; Dec. Leg. 776 
- Ley de Tributación Municipal; Dec. Sup. Nº 135-99-
EF- Texto Único del Código Tributario; Ley 26972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades; Ley de Procedimiento 
Administrativo General – Ley N° 27444.

Que, el Decreto Supremo Nº 183-2004-PCM que 
aprueba el Texto Único Ordenado Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, artículo 19º establece que las 
contrataciones de servicios personalísimos se encuentran 
exonerados de los procesos de Licitación, Concurso 
Público y Adjudicaciones Directas, procediendo su 
contratación mediante la Adjudicación de Menor Cuantía.

Que, el artículo 145º del Reglamento de la Ley 
aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM 
establece que: “Cuando exista la necesidad de proveerse 
de servicios especializados profesionales, artísticos, 
científi cos o tecnológicos; procede la exoneración por 
servicios personalísimos para contratar con personas 
naturales o jurídicas notoriamente especializadas 
siempre que su destreza, habilidad, experiencia particular 
y/o conocimientos evidenciados, apreciados de manera 
objetiva por la Entidad, permitan sustentar de modo 
razonable e indiscutible su adecuación para satisfacer 
la complejidad del objeto contractual y haga inviable la 
comparación con otros potenciales proveedores....”

Que, asimismo el artículo 148º del Reglamento de la 
Ley aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM 
establece que: “La Entidad efectuará las adquisiciones 
o contrataciones en forma directa mediante acciones 
inmediatas, requiriéndose invitar a un solo proveedor, cuya 
propuesta cumpla con las características y condiciones 
establecidas en las Bases....”

Que, teniendo en cuenta que por cuestiones 
presupuestarias no se cumplió con publicar en su 
oportunidad el Acuerdo de Concejo Nº 003-2008-MDAL 
de fecha 05/05/08, que aprobó la exoneración de la 
Empresa A&F Tecnología y Servicios Líderes S.A. por 
servicios personalísimos, corresponde en el presente 
caso ratifi car el mencionado acuerdo y cumplir con su 
publicación.

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972, el Concejo POR MAYORÍA y con dispensa 
del trámite de lectura y aprobación del acta adoptó el 
siguiente:

ACUERDO:

Artículo Primero.- Aprobar la exoneración del 
proceso de Selección para la contratación por servicios 
personalísimos de la Empresa A&F Tecnología y Servicios 
Líderes S.A. para que preste el Servicio de Fiscalización 
Selectiva en materia Tributaria y Administrativa, cobranzas 
de tributos atrasados y determinación de sanciones 
tributarias y administrativas conforme a lo solicitado por el 
Área de Rentas, ratifi cándose el Acuerdo de Concejo Nº 
003-2008-MDAL de fecha 05/05/08. 

Artículo Segundo.- ESTABLECER que el valor 
referencial del servicio a contratar ascenderá a la suma 
de S/. 1´000,000.00 (UN MILLÓN Y 00/100 NUEVOS 
SOLES) que es el equivalente a 25%, del total a recaudar, 
incluido los impuestos de ley, haciendo la precisión que el 
pago se efectuará sobre las recaudaciones efectivamente 
realizadas; estableciendo que el monto de la cobranza 
asciende a la suma de S/. 4´000,000.00 (CUATRO 
MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES).

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Jefatura de Rentas 
y demás instancias administrativas dar cumplimiento en 
el presente acuerdo, encargando además a la Secretaría 
General disponer la publicación del presente acuerdo en 
el Diario Ofi cial El Peruano, copia de dichas Resoluciones 
o Acuerdos y el informe que los sustenta deben remitirse 
a la Contraloría General de la República y al Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de 
su aprobación.

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

ALBERTO MAGALLANES MENDOZA
Alcalde

229034-1

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE NEPEÑA

Exoneran de proceso de selección la 
ejecución del Proyecto “Mejoramiento y 
Ampliación del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado del Centro Poblado 
de San Jacinto, distrito de Nepeña, 
provincia del Santa, departamento de 
Ancash”

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 030-2008-MDN

Nepeña, 18 de julio del 2008 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE 
NEPEÑA, en su Sesión Extraordinaria Nº 011-2008-MDN, 
celebrada el 16 de Julio del 2008, ha tomado el siguiente 
acuerdo; y,

CONSIDERANDO:

 Que, la Gerencia Municipal ha puesto a conocimiento 
del Concejo Municipal, sobre la grave problemática 
generada en el Centro Poblado de San Jacinto por el 
constante desabastecimiento de agua y el colapso del 
sistema de alcantarillado que viene ocasionando atoros e 
inundaciones permanentes de aguas servidas poniendo en 
grave riesgo la vida y la salud pública, con el subsecuente 
malestar y justo reclamo de la población, refl ejada en 
memoriales hechos llegar a la Municipalidad, que de no 
atenderse en forma inmediata ocasionaría protestas en 
las calles con el subsiguiente quebrantamiento de la paz 
social;
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 Que, frente a estos hechos actuales y de urgente 
atención, se ha tramitado y obtenido el fi nanciamiento 
para la elaboración del proyecto y ejecución de la obra 
pública MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y ALCANARILLADO DEL CENTRO 
POBLADO SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPEÑA 
– SANTA – ANCASH, permaneciendo latente el riesgo 
contra la vida y la salud pública;

 Que, estando al contenido del Informe Técnico Nº 
0151-2008-SGIDU-MDN elaborado por la Subgerencia 
de Infraestructura Urbana y expuesto en Sesión, se 
concluye que los hechos y circunstancias actuales 
y urgentes existentes en el Centro Poblado de San 
Jacinto, confi guran la causal de desabastecimiento 
inminente previsto en el inciso c) del Artículo 19º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850 – Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, que 
prescribe que se encuentran exonerados de los Procesos 
de Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación 
Directa las contrataciones que se realicen en Situación 
de Desabastecimiento Inminente producidas conforme 
a la normatividad vigente en materia de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado.     

 Que, el Artículo 21º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
083-2004-PCM, establece que se considera situación 
de desabastecimiento inminente aquella situación 
extraordinaria e imprevisible en la que la ausencia de 
determinado bien, servicio u obra compromete en forma 
directa e inminente la continuidad de las funciones, 
servicios, actividades u operaciones productivas 
que la entidad tiene a su cargo de manera esencial. 
Dicha situación faculta a la entidad a la adquisición 
o contratación de los bienes, servicios u obras solo 
por tiempo o cantidad, según sea el caso, necesario 
para resolver la situación y llevar a cabo el proceso de 
selección que corresponda.

 Que, el Artículo 146º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, establece 
que “La Resolución o Acuerdo que Apruebe la Exoneración 
del Proceso de selección, requiere obligatoriamente de 
uno o más informes previos, que contengan la justifi cación 
técnica y legal de la Procedencia y necesidad de la 
exoneración;

 Que. mediante Informe Técnico Nº 0151-2008-
SGIDU-MDN de fecha 09 de Julio del 2008 la 
Subgerencia de Infraestructura Urbana sustenta las 
causales de orden técnico que conllevan a recomendar 
la declaración de desabastecimiento inminente y la 
subsecuente exoneración del proceso de selección para 
la ejecución de la obra de saneamiento en comento, y 
mediante Informe Legal Nº 001-2008/RBM de fecha 09 
de Julio 2008 se expresa la procedencia de la medida, 
al encontrarse confi gurada dicha situación por tratarse 
una ausencia extraordinaria, actual y urgente, que de no 
atenderse en forma inmediata compromete directamente 
la continuidad de la prestación de un servicio básico 
esencial como es el agua potable y alcantarillado 
y subsiguientemente las operaciones y actividades 
productivas, y que si bien la norma primigeniamente lo 
limita a una medida temporal y por el tiempo o cantidad 
necesarios para paliar la situación, también contempla 
que de agotarse el requerimiento ésta debe sustentarse 
en el informe técnico correspondiente, lo que se cumple 
en el presente caso. 

 Que, el artículo 147º del Reglamento, salvo las 
previstas en los incisos b) y d) del Artículo 19º de la Ley, 
dispone la publicación en el Diario Ofi cial El Peruano 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su emisión 
o adopción de los respectivos acuerdos de exoneración , 
según corresponda, y adicionalmente, deberán publicarse 
a través del SEACE;

Que, el artículo 20º del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece 
que las adquisiciones y contrataciones a que se refi ere el 
artículo 19º se realizarán mediante acciones inmediatas 
y el artículo 148º de su Reglamento establece que se 
requiere invitar a un solo proveedor, cuya propuesta 
cumpla con las características y condiciones establecidas 
en las Bases, las mismas que podrán ser obtenida, por 
cualquier medio de comunicación, incluyendo el facsímile 
y el correo electrónico;

 Que, estando a lo expuesto, a lo previsto en el 
inciso c) del Artículo 19º y los Artículos 20º y 21º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850-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 y 
demás normas pertinentes, y en uso de las atribuciones 
conferidas por el Artículo 9º de la Ley Nº 27972, con 
las intervenciones de los miembros del Concejo, con 
el voto UNANIME de los Señores Regidores asistentes 
a la Sesión Extraordinaria Nº 011-2008-MDN y con 
dispensa de lectura de acta; se

ACUERDA:

Artículo 1º.- Declarar en SITUACION DE 
DESABASTECIMIENTO INMINENTE DEL  PROYECTO 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO 
POBLADO DE SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPEÑA, 
PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE 
ANCASH.

Artículo 2º.-  EXONERAR A LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE NEPEÑA DEL PROCESO DE 
LICITACION PUBLICA para la ejecución de la obra 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO 
POBLADO DE SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPEÑA 
– SANTA – ANCASH , con un presupuesto referencial 
de S/. 15, 748,939.57 NUEVOS SOLES, por Consultor 
Supervisor de la Obra S/. 264,022.43, cuyo costo 
total asciende a la suma de S/. 16, 012,962.00 del 
presupuesto, el Aporte del Programa Agua para Todos 
asciende a la suma de S/. 9,977,092.03 y el Aporte 
de la Municipalidad S/. 6, 035,869.97, en un plazo 
de ejecución de 15 meses calendario, cuyo egreso 
que demande se atenderá con cargo a la fuente de 
financiamiento Canon y Sobre canon del Presupuesto 
Institucional del Ejercicio Fiscal 2008;

Artículo 3º.- Las contrataciones que se efectúen 
en virtud del presente Acuerdo, se realizarán a través 
del Comité Especial designado mediante Resolución 
de Alcaldía Nº 013-2008-MDN, y de conformidad 
con las normas del 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, por un período de 40 días calendario 
o por el tiempo que duren los procesos de selección. 
Correspondientes la (ii) ejecución del proyecto y 
Contratación de un Consultor para la Supervisión 
del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
- CENTRO POBLADO DE SAN JACINTO - DISTRITO 
DE NEPEÑA”.

 Artículo 4º.- El egreso que irrogue el presente acuerdo 
de Concejo se aplicará con cargo a la Unidad Ejecutora 
004 Programa Agua para Todos S/. 9´977, 092,03 en la 
Fuente de Financiamiento de Canon y Sobre Canon la 
suma de S/. 6´035,869.97 

Artículo 5º.- Disponer el inicio de las acciones 
que correspondan, de acuerdo al artículo 47º de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y, 
simultáneamente, el inicio de las medidas conducentes al 
establecimiento de las responsabilidades administrativas, 
civiles y/o penales a que hubiera lugar.

Artículo 6º.- Publicar el presente Acuerdo de Concejo 
en el Diario Ofi cial El Peruano y a través del SEACE 
dentro los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de 
su expedición.

Artículo 7º.- Remitir copia del presente Acuerdo de 
Concejo y sus antecedentes a la Contraloría General de 
la República y al Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, bajo responsabilidad del Titular 
del Pliego, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la fecha de su expedición.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LUIS FALCONERY MONTALVO RODRÍGUEZ
Alcalde

229573-1
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