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PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Declaran que la Municipalidad 
Provincial de Morropón - Chulucanas 
está apta para acceder a la transferencia 
del Módulo de Comercialización de 
Chulucanas

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA DE 
DESCENTRALIZACIÓN 
N° 040-2008-PCM/SD

Mirafl ores, 17 de julio de 2008

VISTOS:

El Ofi cio Nº 60-2008-PRODUCE/Com.Trans.Entrega 
y el Informe Nº 027-2008-PCM/SD-FNH, de la Ofi cina de 
Transferencia, Monitoreo y Evaluación de Competencias, 
de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia 
del Consejo de Ministros; 

CONSIDERANDO:

Que, la Presidencia del Consejo de Ministros, es 
el órgano encargado de dirigir y conducir el proceso 
de descentralización, a través de la Secretaría de 
Descentralización, de conformidad a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 007-2007-PCM;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 076-2006-PCM, se 
incorporó en el “Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 
2006”, la transferencia de 26 desembarcaderos pesqueros 
artesanales y 21 centros de acuicultura, a los Gobiernos 
Regionales, y de 7 módulos de comercialización de especies 
hidrobiológicas, a los Gobiernos Locales, pertenecientes al 
Ministerio de la Producción;

Que, mediante Resolución  Ministerial Nº 110-
2007-PCM, se dictaron las normas específi cas para la 
transferencia de dichos activos a los Gobiernos Regionales 
y Locales, como Anexo 6 de la Directiva Nº 004-CND-P-
2006, aprobada por la Resolución Presidencial Nº 058-
CND-P-2006; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 224-2007-
PCM, se modifi có lo dispuesto en los numerales 3, 4 y 
5.11 del Anexo 6 de la Directiva Nº 004-CND-P-2006, 
antes mencionada, aprobándose la relación defi nitiva de 
los activos a ser transferidos a los Gobiernos Regionales 
y Locales, así como la ampliación del plazo para la 
culminación del proceso de transferencia hasta el 28 de 
setiembre de 2007;

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 034-2007-PCM/SD, se amplió, con 
efi cacia anticipada, todos los plazos previstos en el Anexo 
6 de la Directiva Nº 004-CND-P-2006, antes mencionada, 
para culminar la transferencia de los activos comprendidos 
en la Resolución Ministerial N° 224-2007-PCM, hasta 
el 31 de diciembre de 2007, mediante la aprobación y 
publicación del Decreto Supremo correspondiente;  

Que, efectuado el balance de ejecución del proceso de 
transferencia 2007, en la reunión de coordinación entre el 
Presidente de la República con los Presidentes Regionales, 
del 4 de enero del año en curso, se vio por conveniente ampliar 
el plazo para culminar las transferencias programadas en el 
“Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a 
los Gobiernos Regionales y Locales del año 2007”, hasta el 31 
de marzo de 2008, al existir algunos Gobiernos Regionales y 
Locales, que no habían culminado sus respectivos procesos 
de transferencia, lo cual fue aprobado por Decreto Supremo 
Nº 001-2008-PCM;

Que, sobre la base de dicha norma, mediante 
Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 001-
2008-PCM/SD, se ampliaron, hasta el 31 de marzo de 
2008, los plazos de todos los procesos de transferencia 
que la Secretaría de Descentralización venía ejecutando, 

comprendidos en el Plan Anual de Transferencia 2007, 
antes mencionado, y el Shock Descentralizador, con 
efi cacia anticipada al término de los mismos;

Que, considerando lo expuesto en la reunión de 
coordinación entre el Presidente de la República con los 
Presidentes Regionales, del 1º de abril de 2008, en el 
sentido que el proceso de transferencia 2007 se encontraba 
en vías de culminación, se ha dispuesto, mediante 
Decreto Supremo Nº 029-2008-PCM, que los Sectores del 
Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales 
realicen, hasta el 31 de diciembre de 2008, las acciones 
que sean pertinentes para culminar las transferencias 
comprendidas en dicho proceso, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en las directivas específi cas 
emitidas por la Secretaría de Descentralización de la 
Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, sobre la base de lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 029-2008-PCM, antes mencionado, mediante 
Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 031-
2008-PCM/SD, se ampliaron, hasta el 31 de diciembre de 
2008, los plazos de todos los procesos de transferencia 
que la Secretaría de Descentralización venía ejecutando, 
comprendidos en el Plan Anual de Transferencia 2007, 
con efi cacia anticipada al término de los mismos.

Que, el Presidente de la Comisión de Transferencia de 
Entrega, del Ministerio de la Producción, ha presentado, 
para su validación, mediante el Ofi cio Nº 60-2008-
PRODUCE/Com.Trans.Entrega, la documentación que 
respalda el cumplimiento de los Mecanismos de Verifi cación 
establecidos en el Anexo 6, antes mencionado, para la 
transferencia del Módulo de Comercialización de Chulucanas 
a la Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas; 

Que, al encontrarlo conforme, de acuerdo al 
Informe Nº 027-2008-PCM/SD-FNH, la Secretaría 
de Descentralización, de acuerdo al procedimiento 
establecido, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 
110-2007-PCM, modifi cada por la Resolución Ministerial 
Nº 224-2007-PCM, debe proceder a su validación 
mediante la Resolución correspondiente; 

Que, mediante D.S. Nº 010-2007-PCM, se responsabiliza 
a un Viceministro, en su calidad de Presidente de la Comisión 
Sectorial de Transferencia, de ejecutar las transferencias 
que se programen en los respectivos Planes Anuales de 
Transferencia de Competencias Sectoriales;

De conformidad con las disposiciones establecidas en 
las Leyes Nºs. 27783, 27867, 27972, 29158 y 29209; los 
Decretos Supremos Nº 007-2007-PCM, Nº 010-2007-PCM, 
Nº 021-2006-PCM, Nº 076-2006-PCM, Nº 063-2007-PCM, 
Nº 001-2008-PCM y Nº 029-2008-PCM; las Resoluciones 
Ministeriales Nº 110-2007-PCM y Nº 224-2007-PCM; 
y, las Resoluciones de Secretaría de Descentralización                         
Nº 034-2007-PCM/SD, Nº 001-2008-PCM/SD y Nº 031-
2008-PCM/SD;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Validación de Gobierno Local para la 
transferencia de Módulo de Comercialización  

Declarar, que la Municipalidad Provincial de Morropón 
- Chulucanas ha cumplido con los Mecanismos de 
Verifi cación establecidos; por lo que, está apto para 
acceder a la transferencia del Módulo de Comercialización 
de Chulucanas. 

Artículo 2.- Culminación de la Transferencia
El Ministerio de la Producción, en el marco del 

Decreto Supremo Nº 010-2007-PCM, deberá continuar 
con el procedimiento establecido en las Resoluciones 
Ministeriales Nº 110-2007-PCM y Nº 224-2007-PCM, 
a efectos de culminar y concretar la transferencia 
de la Infraestructura Pesquera Artesanal y Acuícola 
correspondiente, a los Gobiernos Regionales y Locales, 
comprendidos en el Proceso de Transferencia 2007.

Artículo 3.- Publicación
La presente Resolución deberá publicarse en el Diario 

Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GROVER PANGO VILDOSO
Secretario de Descentralización
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Dictan disposición respecto a la 
suscripción de Actas de Entrega y 
Recepción en los Gobiernos Regionales, 
comprendidas en el Plan Anual de 
Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales 
y Locales del año 2008

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA DE 
DESCENTRALIZACIÓN

N° 41-2008-PCM/SD

Mirafl ores, 18 de julio de 2008

VISTO: 

El Informe N° 70-2008-PCM/SD-JCR. 

CONSIDERANDO:

Que, en el numeral 8.1. de la Directiva N° 006-2007-
PCM/SD, “Normas para la Efectivización del proceso de 
Transferencia del año 2007 de los Sectores del Gobierno 
Nacional a los Gobiernos Regionales”, aprobada por 
Resolución de Secretaría de Descentralización N° 025-
2008-PCM/SD, se indicó que “Los documentos asociados 
a los procedimientos específi cos establecidos en el 
ítem 5 de la presente Directiva, deberán ser visados 
únicamente por las Ofi cinas de Asesoría Legal, las 
Ofi cinas de Planeamiento y Presupuesto y las Ofi cinas 
de Descentralización o quien haga sus veces, tanto de 
los Ministerios como de los Gobiernos Regionales; así 
mismo, refrendados únicamente por los Presidentes de las 
Comisiones Sectoriales y Regionales de Transferencia”, y 
a su vez que “Los Titulares del Pliego pueden considerar 
la suscripción de los documentos señalados en el ítem en 
mención”; 

Que, acorde al inciso b) del artículo 82° de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, y al 
numeral 4.7. de la Directiva N° 006-2007-PCM/SD, el 
Presidente y demás miembros de la Comisión Regional 
de Transferencia son designados por el Presidente del 
Gobierno Regional;

Que, el artículo 10° del Decreto Supremo N° 049-2008-
PCM, publicado el 17 de julio de 2008, que aprueba el “Plan 
Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales del año 2008” establece 
que la Secretaría de Descentralización queda facultada 
para establecer, mediante las resoluciones que emite, 
disposiciones que faciliten la adecuada ejecución del Plan 
Anual de Transferencias 2008; 

De conformidad con el artículo 17º de la Ley Nº 27444, 
las Leyes Nº 27783 y Nº 27867, y sus normas modifi catorias 
y complementarias; y, en uso de las atribuciones dispuestas 
por el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por D.S. 
Nº 063-2007-PCM.

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Suscripción de Actas de Entrega y 
Recepción 

En cuanto a los Gobiernos Regionales, se considera 
sufi ciente que las Actas de Entrega y Recepción sean 
suscritas por el Presidente del Gobierno Regional, siendo 
facultativo que adicionalmente sea refrendadas o visadas 
por el Presidente de la Comisión Regional de Transferencia 
u órgano de menor jerarquía del Gobierno Regional. 

Artículo 2º.- Aplicación
Lo dispuesto en el artículo 1° de la presente resolución 

es aplicable a las transferencias comprendidas en el “Plan 
Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales 
a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2008” 
aprobado por Decreto Supremo N° 049-2008-PCM, así 
como a las Actas de Entrega y Recepción que a la fecha 
aún no hayan sido suscritas por los Sectores del Gobierno 
Nacional o cuya suscripción se encuentre en trámite en 
tanto modifi ca el numeral 8.1. de la Directiva Nº 006-
2007-PCM/SD, aprobada por Resolución de Secretaría 
de Descentralización N° 025-2008-PCM/SD.  

Artículo 3º.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Secretarial en el Diario Ofi cial El Peruano y en la página 
web de la Presidencia del Consejo de Ministros: www.
pcm.gob.pe/sd 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GROVER PANGO VILDOSO 
Secretario de Descentralización

228824-2

AGRICULTURA

Declaran de interés nacional la 
instalación de plantaciones de 
Piñon e Higuerilla como alternativa 
para promover la producción de 
biocombustibles en la Selva

DECRETO SUPREMO
N° 016-2008-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el inciso 6 del artículo 3° 
de la Ley N° 28054 - Ley de Promoción del Mercado de 
Biocombustibles, una de las políticas generales del Poder 
Ejecutivo es promover la producción de biocombustibles 
en la Selva, dentro de un Programa de Desarrollo 
Alternativo Sostenible;

Que, la Jatropha curcas, también conocida como 
Piñón, es original de América Central y pertenece a la 
familia de las Euphorbiaceae; se cultiva en terrenos semi-
áridos con una precipitación pluvial de 600 m.m.s. anuales, 
temperaturas de alrededor de 28 grados C° y altura hasta 
2,500 mts. sobre el nivel del mar, muy adaptable por su 
capacidad de crecer en suelos pobres y secos, sus hojas 
y el área foliar que la constituyen favorece a la producción 
de material orgánico que mejora la fertilidad del suelo; 
es una planta herbácea de aproximadamente 3 mts. de 
altura que produce frutos con un alto contenido de aceite 
apropiado para ser usado como biodiesel;

Que, por su parte, el Ricinus communis L o Higuerilla, 
conocida también como castor bean, castor seed, castor-
oil plant, palma Christi; catapucia mayor, ricino, etc., 
pertenece a la familia de las Euprobiaceae, procedente de 
África, se ha hecho silvestre en muchas regiones cálidas 
de nuestro país, donde nace, crece y se reproduce en 
todos los predios baldíos de las ciudades y poblados así 
como a la orilla de las carreteras, crece en estado silvestre 
con temperaturas medias de 21° a 27° grados, tolera 
varias condiciones de suelo ya sea como cultivo o arbusto 
de ornato; sus semillas son apropiadas para la elaboración 
de combustibles, así como para la manufactura de jabones 
y tinturas;

Que, la Jatropha o Piñón y el Ricinus communis 
L. o Higuerilla, son especies que podrían ser utilizadas 
como alternativa para promover la producción de 
biocombustibles en el marco del desarrollo sostenible 
y socioeconómico del país y contribuir al manejo útil 
y benefi cioso de los recursos suelo y agua, pues las 
ventajas resultantes como reemplazante progresivo de 
los combustibles fósiles son evidentes, produciéndose lo 
que se denomina aire limpio y su utilización es de primera 
prioridad conforme a los términos del protocolo de Kyoto, 
del que el Perú es parte integrante, por lo que debe 
promoverse la instalación de esos cultivos con fi nes de 
producción de biocombustibles;

Que, a tal fi n, el Instituto Nacional de Recursos Naturales 
- INRENA, Organismo Público Descentralizado del Ministerio 
de Agricultura, debe determinar las áreas deforestadas con 
potencial para el desarrollo de las referidas plantaciones y el 
Programa para el Desarrollo de la Amazonia PROAMAZONIA, 
Unidad Funcional del Ministerio de Agricultura, elaborar el 
Plan Nacional de Promoción de los referidos cultivos, en 
coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas - DEVIDA, que de conformidad con el artículo 
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RESULTADO DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR PERIODO JUNIO 2008
Nº CONTRATISTA Nº REG. Nº RESOLUCIÓN SUMILLA DE RESOLUCIÓN
1 CONSTRUCTORA 

ICCONS S.R.L.
11051 Resolución de Subdirección 

Nº 4629-2008-CONSUCODE-
SRNP del 30.05.2008

Por no acreditar al nuevo integrante de su  plantel técnico se disminuye su 
Capacidad Maxima de Contratación y se deja sin efecto legal  el Certifi cado de  
Inscripción Nº  1668 de fecha 13.06.2007.

2 CORPORACIÓN 
EMCOMINCO S.A.C.

13260 Resolución de Subdirección  
Nº 4631 -2008-CONSUCODE-
SRNP del 30.05.2008.

Se cancela la vigencia de la inscripción otorgada a la empresa mediante 
Resolución de Subdirección  Nº 1620/2007-CONSUCODE//SRNP de fecha 
13.07.2007 y se deja sin efecto legal el Certifi cado de Inscripción Nº 2212 de 
fecha 17.07.2007, por no comunicar la variación del plantel técnico, ni acreditar 
su reemplazo.

3 SAN ISIDRO - L S.R.L. 12993 Resolución  de Subdirección 
Nº 4630 -2008-CONSUCODE-
SRNP del 30.05.2008.

Se cancela la vigencia de la inscripción otorgada a la empresa mediante 
Resolución de Subdirección  Nº 717/2007-CONSUCODE/SRNP de fecha 
11.06.2007 y se deja sin efecto legal el Certifi cado de Inscripción Nº 1648 de 
fecha 13.06.2007, por no comunicar la variación del plantel técnico, ni acreditar 
su reemplazo.

4 E & Q CONTRATISTAS 
CONSULTORES S.A.C..

12872 Resolución de Subdirección 
Nº 3142-2008-CONSUCODE-
SRNP del 15.04.2008.

Se cancela la vigencia de inscripción otorgada a la empresa mediante 
Resolución de Subdirección Nº 233-2007-CONSUCODE/SDRNP de fecha 
22.05.2007 y se deja sin efecto legal el Certifi cado de Inscripción Nº 1392 de 
fecha 24.05.2007, por no comunicar la variación del plantel técnico, ni acreditar 
su reemplazo.

5 JK INGENIEROS E.I.R.L. 12736 Resolución de Subdirección 
Nº 3250-2008-CONSUCODE-
SRNP del 17.04.2008.

Se cancela la vigencia de inscripción otorgada a la empresa mediante 
Resolución de Subgerencia Nº 2195-2007-CONSUCODE/GRNP-SOR de 
fecha 02.05.2007 y se deja sin efecto legal el Certifi cado de Inscripción Nº 
1117 de fecha 04.05.2007, por no comunicar la variación del plantel técnico, ni 
acreditar su reemplazo.

6 CONSTRUCTORA RASYR 
ING E.I.R.L.

12806 Resolución de Presidencia 
Nº 245-2008-CONSUCODE/
PRE del 03.06.2008.

Declarar  la  NULIDAD de la Resolución de Subgerencia Nº 2439-2007-
CONSUCODE/GRNP-SOR  de fecha 10.05.2007 que aprobó la INSCRIPCIÓN 
como Ejecutor de Obras en el Registro Nacional de Proveedores; así 
como disponer el inicio de las acciones legales correspondientes contra 
el representante legal de la empresa y contra todos aquellos que resulten 
responsables por la presunta comisión del delito contra la función 
jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo) y contra la 
fe pùblica(falsifi cación de documentos) en agravio de CONSUCODE, poner 
este hecho en conocimiento del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, para iniciar el procedimiento sancionador a que hubiere lugar.

7 CAMI INGENIEROS 
CONTRATISTAS  E.I.R.L.

14117 Resolución de Presidencia 
Nº 255-2008-CONSUCODE/
PRE del 05.06.2008.

Declarar la  NULIDAD de la Resolución de Subdirección Nº 4838-2007-
CONSUCODE/SRNP  de fecha 20.11.2007 que aprobó la INSCRIPCIÓN como 
Ejecutor de Obras en el Registro Nacional de Proveedores y del Certifi cado 
de Inscripción Nº 4021 de fecha 23.11.2007 emitido a favor de la empresa, 
así como disponer el inicio de las acciones legales correspondientes contra 
el representante legal de la empresa y contra todos aquellos que resulten 
responsables por la presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional 
(falsa declaración en procedimiento administrativo) y contra la fe pùblica 
(falsifi cación de documentos) en agravio de CONSUCODE, poner este hecho 
en conocimiento del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
para iniciar el procedimiento sancionador a que hubiere lugar.

8 CONSORCIO V & 
V CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L.

14056 Resolución de Subdirección 
Nº 4826-2008-CONSUCODE-
SRNP del 04.06.2008.

Se cancela la vigencia de inscripción otorgada a la empresa mediante 
Resolución de Subdirección Nº  4592-2007-CONSUCODE/SRNP de fecha 
13.11.2007 y se deja sin efecto legal el Certifi cado de Inscripción Nº 3899 de 
fecha 15.11.2007, por no comunicar la variación del plantel técnico, ni acreditar 
su reemplazo.

9 CONSTRUCTORA WILLY 
S.A.C.

9984 Resolución de Subdirección 
Nº 4825-2008-CONSUCODE-
SRNP del 04.06.2008.

Se cancela la vigencia de inscripción otorgada a la empresa mediante 
Resolución de Subdirección Nº  2897/2007-CONSUCODE/SRNP de fecha 
03.09.2007 y se deja sin efecto legal el Certifi cado de Inscripción Nº 2924 de 
fecha 05.09.2007, por no comunicar la variación del plantel técnico, ni acreditar 
su reemplazo.

10 ACUARIUM 7 S.R.L. C-5652 Resolución de Subdirección 
Nº 5377-2008-CONSUCODE-
SRNP del 18.06.2008.

Se cancela la vigencia de la inscripción otorgada a la empresa mediante 
Resolución de Subdirección  Nº 4322/2007-CONSUCODE//SRNP de fecha 
05.11.2007 y se deja sin efecto legal el Certifi cado de Inscripción Nº 2631 de 
fecha 07.11.2007, por no comunicar la variación del plantel técnico, ni acreditar 
su reemplazo.

11 EMPRESA 
CONSTRUCTORA 
CONSULTORA Y 
SERVICIOS MULTIPLES 
S.R.L. (C & SEM S.R.L.)

11618 Resolución de Subdirección 
Nº 4827-2008-CONSUCODE-
SRNP del 04.06.2008.

Se cancela la vigencia de la inscripción otorgada a la empresa mediante 
Resolución de Subdirección  Nº 1980/2007-CONSUCODE//SRNP de fecha 
25.07.2007 y se deja sin efecto legal el Certifi cado de Inscripción Nº 2424 de 
fecha 27.07.2007, por no comunicar la variación del plantel técnico, ni acreditar 
su reemplazo.
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RESULTADO DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR PERIODO JUNIO 2008
Nº CONTRATISTA Nº REG. Nº RESOLUCIÓN SUMILLA DE RESOLUCIÓN
12 CONSTRUCTORA D & F 

AFINES E.I.R.L.
13810 Resolución de Subdirección 

Nº 5376-2008-CONSUCODE-
SRNP del 18.06.2008.

Se cancela la vigencia de la inscripción otorgada a la empresa mediante 
Resolución de Subdirección  Nº 3627/2007-CONSUCODE//SRNP de fecha 
02.10.2007 y se deja sin efecto legal el Certifi cado de Inscripción Nº 3376 de 
fecha 05.10.2007, por no comunicar la variación del plantel técnico, ni acreditar 
su reemplazo.

13 MEGA BUILDERS S.A.C. 14361 Resolución de Subdirección 
Nº 4125-2008-CONSUCODE-
SRNP del 19.05.2008.

Se cancela la vigencia de la inscripción otorgada a la empresa mediante 
Resolución de Subdirección  Nº 5865/2007-CONSUCODE//SRNP de fecha 
28.12.2007 y se deja sin efecto legal el Certifi cado de Inscripción Nº 6 de fecha 
03.01.2008, por no comunicar la variación del plantel técnico, ni acreditar su 
reemplazo.

14 MULTISERVICIOS 
OBRECH S.R.L.

13222 Resolución de Subdirección 
Nº 3522-2008-CONSUCODE-
SRNP del 25.04.2008.

Se cancela la vigencia de la inscripción otorgada a la empresa mediante 
Resolución de Subdirección  Nº 1489/2007-CONSUCODE//SRNP de fecha 
10.07.2007 y se deja sin efecto legal el Certifi cado de Inscripción Nº 2142 de 
fecha 12.07.2007, por no comunicar la variación del plantel técnico, ni acreditar 
su reemplazo.

15 SDM CONSTRUCTORA Y 
SERVICIOS GENERALES 
S.A.C.

13234 Resolución de Subdirección 
Nº 4423-2008-CONSUCODE-
SRNP del 27.05.2008.

Se cancela la vigencia de la inscripción otorgada a la empresa mediante 
Resolución de Subdirección  Nº 1501/2007-CONSUCODE//SRNP de fecha 
10.7.2007 y se deja sin efecto legal el Certifi cado de Inscripción Nº 2154 de 
fecha 12.7.2007, por no comunicar la variación del plantel técnico, ni acreditar 
su reemplazo.

16 CONSTRUCTORA 
MULTISERVICIOS 
VESANCO S.R.L. (CMV 
S.RL.)

14174 Resolución de Subdirección 
Nº 4566-2008-CONSUCODE-
SRNP del 29.05.2008.

Se cancela la vigencia de la inscripción otorgada a la empresa mediante 
Resolución de Subdirección  Nº 5068/2007-CONSUCODE//SRNP de fecha 
27.11.2007 y se deja sin efecto legal el Certifi cado de Inscripción Nº 4146 de 
fecha 29.11.2007, por no comunicar la variación del plantel técnico, ni acreditar 
su reemplazo.

17 J.P.C. CONTRATISTAS 
GENERALES E.I.R.L. 
(J.P.C. CONTR. GRLS. 
E.I.R.L.)

12049 Resolución de Subdirección 
Nº 3681-2008-CONSUCODE-
SRNP del 30.04.2008.

Se cancela la vigencia de la inscripción otorgada a la empresa mediante 
Resolución de Subdirección  Nº 5199-2007-CONSUCODE//SRNP de fecha 
29.11.2007 y se deja sin efecto legal el Certifi cado de Inscripción Nº 4208 de 
fecha 03.12.2007, por no comunicar la variación del plantel técnico, ni acreditar 
su reemplazo.

18 INVERSIONES FRAC 
S.A.C. (INFRASAC)

14040 Resolución de Subdirección 
Nº 4683-2008-CONSUCODE-
SRNP del 02.06.2008.

Se cancela la vigencia de la inscripción otorgada a la empresa mediante 
Resolución de Subdirección  Nº 4532-2007-CONSUCODE//SRNP de fecha 
09.11.2007 y se deja sin efecto legal el Certifi cado de Inscripción Nº 3867 de 
fecha 13.11.2007, por no comunicar la variación del plantel técnico, ni acreditar 
su reemplazo.

19 CONSTRUCTORA 
GENERALES Y MINERIA 
VILLANUEVA, NEVADO 
SHEGUI Y SU LAGUNA 
YANACOCHA E.I.R.L. 
(VLYNS E.I.R.L.)

13282 Resolución de Presidencia 
Nº 236-2008-CONSUCODE/
PRE del 22.05.2008.

Declarar  la NULIDAD de la Resolución de Subdirección Nº 2555-2008-
CONSUCODE/SRNP  de fecha 31.03.2008 que aprobó el Aumento de 
Capacidad de Contratación  como Ejecutor de Obras en el Registro Nacional 
de Proveedores;y del certifi cado de Inscripción Nº 1316 de fecha 31.03.2008 
emitido a favor de la empresa, así como disponer el inicio de las acciones legales 
correspondientes contra el representante legal de la empresa y contra todos 
aquellos que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la 
función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo) y contra 
la fe pùblica(falsifi cación de documentos) en agravio de CONSUCODE, poner 
este hecho en conocimiento del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, para iniciar el procedimiento sancionador a que hubiere lugar.

20 CONSULTORA Y 
CONSTRUCTORA LUCIA 
COCHA MARAÑON S.R.L.

15234 Resolución de Presidencia 
Nº 256-2008-CONSUCODE/
PRE del 05.06.2008.

Declarar  la NULIDAD de la Resolución de Subdirección Nº 3271-2008-
CONSUCODE/SRNP  de fecha 18.04.2008 que aprobó la INSCRIPCIÓN 
como Ejecutor de Obras en el Registro Nacional de Proveedores y del 
certifi cado de Inscripción Nº 1660 de 18.04.2008 emitido a favor de la 
empresa, así como disponer el inicio de las acciones legales correspondientes 
contra el representante legal de la empresa y contra todos aquellos que 
resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la función 
jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo)y contra la 
fe pùblica(falsifi cación de documentos) en agravio de CONSUCODE, poner 
este hecho en conocimiento del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, para iniciar el procedimiento sancionador a que hubiere lugar.

21 INVERSIONES Y 
REPRESENTACIONES 
WANKA WILLKA S.A.C.

13932 Resolución de Subdirección 
Nº 5499-2008-CONSUCODE-
SRNP del 20.06.2008.

Se cancela la vigencia de la inscripción otorgada a la empresa mediante 
Resolución de Subdirección  Nº 4155-2007-CONSUCODE//SRNP de fecha 
25.10.2007 y se deja sin efecto legal el Certifi cado de Inscripción Nº 3658 de 
fecha 29.10.2007, por no comunicar la variación del plantel técnico, ni acreditar 
su reemplazo.

22 SANCHEZ Y GARCIA 
CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C.

13133 Resolución de Subdirección 
Nº 5595-2008-CONSUCODE-
SRNP del 24.06.2008.

Se cancela la vigencia de la inscripción otorgada a la empresa mediante 
Resolución de Subdirección  Nº 1180/2007-CONSUCODE//SRNP de fecha 
27.06.2007 y se deja sin efecto legal el Certifi cado de Inscripción Nº 1936 de 
fecha 03.07.2007, por no comunicar la variación del plantel técnico, ni acreditar 
su reemplazo.

Jesus Marìa, Julio 2008
DIRECCION DE PLATAFORMA-SEACE

228235-1
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16° del Reglamento de la Ley N° 28054, es la encargada 
de proporcionar la información necesaria a los Gobiernos 
Regionales y al Ministerio de Agricultura sobre las áreas 
que requieran de Programas de Cultivos Alternativos, con la 
fi nalidad de promocionar la producción de biocombustibles en 
la Selva;

En uso de la atribución prevista en el inciso 8) del 
artículo 118° de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1.- Declaración de interés nacional de 
plantaciones de Piñón e Higuerilla

Declárese de interés nacional la instalación de 
plantaciones de Jatropha curcas o Piñón, así como del 
Ricinus communis o Higuerilla, como alternativa para 
promover la producción de biocombustibles en la Selva.

Artículo 2°.- Elaboración de Plan Nacional de 
Promoción de Piñón e Higuerilla

Encargúese al Programa para el Desarrollo de 
la Amazonia PROAMAZONIA, Unidad Funcional del 
Ministerio de Agricultura, para que en coordinación con la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - 
DEVIDA, elabore en un plazo de treinta (30) días útiles, el 
Plan Nacional de Promoción de Jatropha curcas o Piñón 
y el Ricinus communis o Higuerilla, el cual será aprobado 
por resolución del titular del sector.

Artículo 3°.- Determinación de áreas deforestadas 
para plantaciones

El Ministerio de Agricultura a través del Instituto 
Nacional de Recursos Naturales - INRENA determinará las 
áreas deforestadas con potencial para el desarrollo de las 
plantaciones de Jatropha o Piñón y el Ricinus communis o 
Higuerilla.

Artículo 4°.- Condiciones del otorgamiento de 
tierras

Las tierras que otorgue el Estado para el desarrollo de 
plantaciones de Jatropha o Piñón y la Ricinus communis 
o Higuerilla, no podrán ser utilizadas con fi nes distintos. 
El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la 
reversión de las áreas a favor del Estado.

Artículo 5°.- Normas complementarias
Facúltese al Ministerio de Agricultura para dictar las normas 

complementarias que sean necesarias para la aplicación de lo 
dispuesto en el presente Decreto Supremo.

Artículo 6°.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve 
días del mes de julio del año dos mil ocho

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura

228822-1

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Modifica el TUPA del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo

DECRETO SUPREMO
N° 007-2008-MINCETUR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
- TUPA del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

- MINCETUR, fue aprobado por Decreto Supremo N° 006-
2005-MINCETUR, modifi cado por Decretos Supremos 
N°s. 016-2006-MINCETUR y 002-2007-MINCETUR y por 
Resoluciones Ministeriales N°s 085 y 209-2007-MINCETUR 
y 047-2008-MINCETUR/DM;

Que el artículo 30° de la Ley N° 29073 - Ley del Artesano 
y del Desarrollo de la Actividad Artesanal, creó el Registro 
Nacional del Artesano, cuyo Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2008-MINCETUR, establece en 
los artículos 6° y 11°, los procedimientos para obtener la 
inscripción y renovación de la inscripción de los artesanos 
en el mencionado Registro;

Que, en tal razón, es necesario incluir en el TUPA del 
MINCETUR, el procedimiento a seguir para obtener la 
inscripción en el Registro Nacional del Artesano;

Que, asimismo es necesario aprobar el “Formato de 
Solicitud de Inscripción o Renovación de la Inscripción 
en el Registro Nacional del Artesano” correspondiente al 
referido procedimiento;

De conformidad con el artículo 38° de la Ley N° 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
la Ley N° 27790 - Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Decreto 
Supremo N° 079-2007-PCM;

DECRETA:

Artículo 1°.- Inclusión del procedimiento en el 
TUPA

Incluir en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-2005-MINCETUR y normas modifi catorias, el 
procedimiento denominado “Inscripción o Renovación 
de la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano”, a 
cargo de la Dirección Nacional de Artesanía, de acuerdo a 
los términos del Anexo 1, en un (01) folio, que forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2°.- Aprobación de Formato
Aprobar el “Formato de Solicitud de Inscripción o 

Renovación de la Inscripción en el Registro Nacional del 
Artesano”, que aparece en el Anexo 2, en un (01) folio, que 
forma parte del integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 3°.- Publicación y difusión
Publicar y difundir el presente Decreto Supremo y 

Anexos en el portal electrónico del MINCETUR, así como 
en el portal del Servicio al Ciudadano y Empresas - PSCE, 
conforme a Ley.

Artículo 4°.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por la 

Ministra de Comercio Exterior y Turismo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho 
días del mes de julio del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

228822-5

Designan miembros del Consejo 
Directivo del Centro de Formación en 
Turismo - CENFOTUR

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 107-2008-MINCETUR

Lima, 18 de julio de 2008

CONSIDERANDO.

Que, el Centro de Formación en Turismo - 
CENFOTUR, es un organismo público del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR; su máxima 
instancia es el Consejo Directivo, el que está conformado 
por dos representantes del MINCETUR, uno de los cuales 
lo preside y cuatro representantes del sector privado 
vinculados a la actividad turística;

Que, conforme al artículo 10° del Reglamento de 
Organización y Funciones del CENFOTUR, aprobado por 
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Decreto Supremo N° 014-2003-MINCETUR, los miembros 
del Consejo Directivo son designados por un período de 
dos años renovables, salvo aquellas designaciones que 
se realicen para completar períodos;

Que, por Resolución Suprema N° 005-2006-
MINCETUR, de fecha 30 de marzo de 2006, y sus 
modifi catorias, se designó a los miembros del Consejo 
Directivo del CENFOTUR, para el período abril 2006 
- abril 2008, según se desprende del tercer y cuarto 
considerando de la Resolución Suprema N° 005-2006-
MINCETUR, antes citada;

Que, es necesario designar a los miembros del 
Consejo Directivo para el subsiguiente período;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N° 27594 - 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos 
y Decreto Supremo N° 014-2003-MINCETUR, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
CENFOTUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar como miembros del Consejo 
Directivo del Centro de Formación en Turismo - 
CENFOTUR, para el período que vencerá en el mes de 
junio de 2010, a las siguientes personas:

En representación del MINCETUR, señores:
- Pablo López de Romaña Cáceres, Viceministro de 

Turismo, quien ejercerá la Presidencia, y,
- José Luis Chicoma Lúcar

En representación del sector privado, señores:
- Edison Jacob Ledesma Caloretti,
- José Javier Pérez Rodríguez,
- María Francisca Piedra Tosso, y,
- Juan Ernesto Stoessel Flórez.

Artículo 2°.- Agradecer a la señora Julia Isabel 
Alvarez Novoa, por los servicios prestados como miembro 
del Consejo Directivo del CENFOTUR.

Artículo 3°.- La presente Resolución Suprema 
será refrendada por la Ministra de Comercio Exterior y 
Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

228822-9

DEFENSA

Aprueban Reglamento de la Ley                   
N° 29166 - Ley que establece las Reglas 
de Empleo de la Fuerza por parte del  
Personal de las Fuerzas Armadas en el 
territorio nacional

DECRETO SUPREMO
N° 012-2008-DE/CCFFAA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29166, se establece las Reglas 
de Empleo de la Fuerza por parte del personal de las 
Fuerzas Armadas en el territorio nacional;

Que, la Disposición Final Única de la Ley N° 29166, 
establece que el Poder Ejecutivo, mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Defensa, 
reglamentará la citada Ley;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8. del 
artículo 118° de la Constitución Política del Perú y la Ley 
N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación.
Aprobar el Reglamento de la Ley N° 29166 – Ley que 

establece las Reglas de Empleo de la Fuerza por parte del 
personal de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional; 
que consta de dos Títulos, siete Capítulos y catorce 
Artículos.

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

Ministro de Defensa.

Dado en la Casa de Gobierno, a los diecinueve días 
del mes de julio del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

ANTERO FLORES-ARÁOZ ESPARZA
Ministro de Defensa

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29166 QUE 
ESTABLECE REGLAS DE EMPLEO DE LA FUERZA 

POR PARTE DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS 
ARMADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

OBJETO

Artículo 1°.- Objeto del Reglamento
Establecer las normas y procedimientos que regulan las 

Reglas de Empleo de la Fuerza (REF), durante el accionar 
del Personal Militar de las Fuerzas Armadas en el territorio 
nacional, en cumplimiento de su función constitucional.

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS

Artículo 2°.- Principios rectores del Empleo de la 
Fuerza

Los principios rectores son los de legalidad, 
necesidad, proporcionalidad, inmediatez, obligatoriedad y 
razonabilidad; los cuales son de cumplimiento obligatorio. 
Los principios son de carácter vinculante para todo 
el Personal Militar que emplee la Fuerza durante las 
operaciones y acciones militares.

CAPÍTULO III

ACCIONAR DEL PERSONAL MILITAR

Artículo 3°.- Accionar del Personal Militar para el 
Empleo de la Fuerza

El cumplimiento de las Reglas de Empleo de la Fuerza 
es permanente durante el planeamiento, conducción y 
ejecución de las operaciones o acciones militares en el 
territorio nacional. 

Toda operación o acción militar debe realizarse con 
la intensidad requerida para cumplir la misión o para 
preservar la integridad de las personas y bienes jurídicos 
protegidos que pudiesen encontrarse en riesgo.

El Empleo de la Fuerza por parte del Personal Militar 
debe realizarse en estricta observancia de los Derechos 
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, cuando 
según las circunstancias, corresponda la aplicación 
de los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos 
Adicionales de 1977.

Cuando el Personal Militar haga uso de la fuerza, 
tratará de impedir los daños incidentales o minimizarlos 
cuando sea inevitable; brindando a la brevedad asistencia 
médica en caso hayan personas heridas.

El daño incidental, es el daño personal y/o material 
que se produce accidentalmente como consecuencia 
de operaciones defensivas u ofensivas contra objetivos 
hostiles, sin que exista intención de causarlos.

Los objetivos hostiles son aquellos que han sido 
evaluados y clasifi cados como tales, de acuerdo a los 
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reportes de inteligencia, información táctica y/o a su 
comportamiento hostil y que pueden ser sujetos de 
ataques u operaciones defensivas.

Artículo 4°.- Derecho a la Legítima Defensa 
La Legitima Defensa implica el derecho permanente 

del Personal Militar para el uso inmediato de la Fuerza 
cuando está en riesgo su vida e integridad física, así como 
la del personal bajo su protección, pudiéndose emplear la 
Fuerza Letal de acuerdo a las circunstancias.

Ninguna orden puede restringir o limitar este derecho; 
no requiriéndose ordenes escritas o verbales para su 
aplicación.

TÍTULO II

REGLAS PARA EL EMPLEO 
DE LA FUERZA

CAPÍTULO I

DE LAS REGLAS

Artículo 5°.- Defi nición
Las Reglas de Empleo de la Fuerza son disposiciones 

que regulan el uso adecuado de la fuerza por parte del 
Personal Militar dentro del territorio nacional. Estas 
Reglas, autorizan o limitan el uso de la Fuerza para cada 
situación. 

Las responsabilidades relacionadas a la difusión, 
capacitación, entrenamiento y cumplimiento de las Reglas 
de Empleo de la Fuerza, son señaladas mediante Directiva 
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Artículo 6°.- Niveles de Intensidad en el Empleo de 
la Fuerza

La Fuerza es el uso o amenaza de uso de medios 
físicos y/o armamento para cumplir la misión asignada o 
para preservar la vida e integridad del Personal Militar y la 
de las personas que están bajo su protección. La Fuerza 
tiene los niveles de intensidad siguientes:

a) Fuerza “Letal”:
Es el mayor nivel de intensidad de la Fuerza, por el 

cual resulta probable causar el deceso de los agresores, 
siendo el último recurso que tiene el personal militar.

b) Fuerza “No Letal”:
Es el nivel de intensidad de la Fuerza, mediante el cual 

no se tiene intención de obtener resultados letales.

Artículo 7°.- Participación de las Fuerzas Armadas
El Personal Militar en cumplimiento de su función 

constitucional puede ejecutar misiones respecto al orden 
interno de acuerdo a la siguiente relación:

a) En zonas declaradas en Estado de Emergencia, 
cuando las Fuerzas Armadas asumen el control del orden 
interno. 

b) En zonas declaradas en Estado de Emergencia, 
en apoyo a la Policía Nacional del Perú para el 
restablecimiento del orden interno.

c) En zonas no declaradas en Estado de Emergencia, 
en apoyo a la Policía Nacional del Perú para el control del 
orden interno 

Artículo 8°.- Situaciones que determinan el uso de 
la fuerza 

a) En Cumplimiento de la Misión asignada:
Las Reglas de Empleo de la Fuerza autorizadas en 

cumplimiento de la misión asignada a los Comandos 
Operacionales, Especiales y sus componentes, serán 
dispuestas para cada operación o acción militar, pudiendo 
autorizarse el uso inmediato de la Fuerza Letal.

b) Legítima Defensa
En las situaciones de Legitima Defensa, el Personal 

Militar está autorizado al uso inmediato de la Fuerza 
Letal.

c) Acto Hostil
En las situaciones de Acto Hostil, el Personal Militar 

está autorizado al uso inmediato de la Fuerza Letal.
d) Intención hostil
En la situación de Intención Hostil, el Personal Militar 

está autorizado a emplear únicamente la Fuerza No 
Letal.

CAPÍTULO II

ESTABLECIMIENTO Y AUTORIZACION 

Artículo 9°.- Establecimiento de las Reglas de 
Empleo de la Fuerza para las operaciones y acciones 
militares

De acuerdo a las particularidades de cada operación 
o acción militar, se establecerán las Reglas de Empleo 
de la Fuerza señaladas en el artículo 12º del presente 
Reglamento que sean pertinentes dependiendo de 
la situación determinada, mediante la autorización, 
delegación o retención de las mismas. Igualmente, 
dependiendo de la situación determinada habrán 
Reglas del citado artículo que no serán aplicables.

Artículo 10°.- Autorización de las Reglas de 
Empleo de la Fuerza

Las Reglas de Empleo de la Fuerza son autorizadas 
o delegadas por el Jefe del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas de acuerdo a los lineamientos 
del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y del 
Ministro de Defensa, con la finalidad de ser utilizadas 
en una determinada operación o acción militar, 
según el procedimiento establecido en la Directiva 
correspondiente. 

Las Reglas son dispuestas para el cumplimiento 
de los Comandos Operacionales, Especiales y 
Componentes, otorgándoseles la facultad de autorizar 
o retener Reglas adicionales que han sido autorizadas 
o delegadas para su nivel. 

Las Reglas de Empleo de la Fuerza irán 
descendiendo sucesivamente a través de todos los 
niveles de Comando, asegurando que todo el Personal 
Militar esté informado, capacitado y entrenado para el 
Empleo de la Fuerza autorizada para el cumplimiento 
de la misión. 

El Comandante de la Operación está facultado para 
adecuar las Reglas de Empleo de la Fuerza por razones 
relacionadas con la configuración del terreno, clima, 
idioma, horario, capacidad del enemigo o cualquier 
otra situación que lo amerite, en concordancia con las 
facultades delegadas por su Comando Superior.

Comandante, es el militar de cualquier grado que 
ejerce autoridad y mando sobre sus subordinados en 
virtud de las tareas o misiones encomendadas durante 
las operaciones y acciones militares. 

CAPÍTULO III
INTENCIÒN HOSTIL

Artículo 11°.- Acciones para el Empleo de la Fuerza 
en situaciones de Intención hostil

Ante una intención hostil, para cumplir la misión 
asignada, el Personal Militar debe seguir las reglas 
de carácter específi co contenidas en las acciones 
inmediatas y sucesivas que se enumeran a continuación. 
Tales acciones tienen como fi nalidad que los probables 
agresores desistan de su actitud amenazadora y 
siempre y cuando la situación táctica lo permita y no 
se encuentre en riesgo la vida e integridad física del 
Personal Militar y la de las personas y/o bienes que 
están bajo su protección. 

a) Acción de advertencia
Debe ordenarse a los probables agresores que 

desistan de su actitud amenazadora, debiendo tomar 
posición en el área asignada, desplazando al Personal 
Militar en forma visible. 

b) Acción disuasiva
Ante la negativa de acatar las acciones de advertencia, 

deberá alertarse que el Personal Militar hará uso de la 
Fuerza.

c) Acción intimidatoria
Ante la negativa de acatar las acciones disuasivas, 

deberá rastrillarse el armamento, disponiéndose la 
ejecución de disparos al aire.

d) Acción de rechazo
Ante la negativa de acatar las acciones intimidatorias, 

deberá emplearse la Fuerza No Letal para que los posibles 
agresores desistan de su Intención Hostil.

Si las acciones precedentes no tienen éxito y no existe 
ninguna otra opción disponible, el Personal Militar deberá 
emplear la fuerza de acuerdo a las Reglas de Empleo de 
la Fuerza autorizadas para el cumplimiento de la misión 
asignada.
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CAPÍTULO IV
REGLAS DE EMPLEO DE LA FUERZA

Artículo 12°.- Reglas de Empleo de la Fuerza
Las Reglas de Empleo de la Fuerza están clasifi cadas 

de acuerdo a las tareas previstas durante las operaciones 
y acciones militares y se identifi can con la numeración 
respectiva, según lo siguiente:

a) Regla ante una Intención Hostil

REGLA DESCRIPCIÓN

01  Se autoriza a emplear la fuerza no letal 
ante una Intención Hostil.

b) Reglas para Intervención de Personas 

REGLAS DESCRIPCION

10 Se autoriza el Empleo de la Fuerza no 
letal para la intervención inmediata de 
personas que cometan o amenacen 
cometer delitos.

11 Se autoriza el Empleo de la Fuerza 
no letal para la intervención inmediata 
de personas sospechosas o con 
requisitoria. 

12 Se autoriza el Empleo de la Fuerza no 
letal para la intervención de personas 
con productos sospechosos como 
drogas o insumos químicos fi scalizados 
para la elaboración de la droga.

13 Se autoriza el Empleo de la Fuerza no 
letal para intervención de personas, si 
como consecuencia de la operación o 
acción militar, se apreciara la posible 
comisión de hechos constitutivos del 
delito de tráfi co ilícito de drogas.

14 Se autoriza el Empleo de la Fuerza no 
letal para prevenir la fuga de cualquier 
persona intervenida.

15 Se autoriza el Empleo de la Fuerza no 
letal cuando en cumplimiento de la misión 
asignada, se requiera la intervención de 
determinadas personas.

16 Se autoriza el Empleo de la Fuerza letal 
cuando en cumplimiento de la misión 
asignada, se requiera la intervención de 
determinadas personas.

17  Se autoriza el Empleo de la Fuerza no letal 
para la intervención de personas que usen 
la fuerza en contra del Personal Militar o 
civil bajo protección del Personal Militar.

18 Se autoriza el Empleo de la Fuerza letal 
para la intervención de personas que usen 
la fuerza en contra del Personal Militar o 
civil bajo protección del Personal Militar.

c) Reglas para Interdicción

REGLAS DESCRIPCIÓN

20 Se autoriza el Empleo de la Fuerza 
no letal para interceptar aeronaves 
que sobrevuelen el espacio aéreo y 
desacaten las disposiciones referidas a 
la interceptación de aeronaves.

21 Se autoriza el Empleo de la Fuerza 
letal para interceptar aeronaves 
que sobrevuelen el espacio aéreo y 
desacaten las disposiciones referidas a 
la interceptación de aeronaves.

22 Se autoriza el Empleo de la Fuerza no letal 
para interceptar las embarcaciones que 
navegan y desacaten las disposiciones 
de detención para efectuar el registro, 
verifi car sus documentos y permisos de 
navegación.

23 Se autoriza el Empleo de la Fuerza letal 
para interceptar las embarcaciones que 
navegan y desacaten las disposiciones 
de detención para efectuar el registro, 
verifi car sus documentos y permisos de 
navegación.

24 Se autoriza el Empleo de la Fuerza no 
letal para detener el desplazamiento 
de los vehículos sospechosos que 
desacaten las disposiciones de 
detención, con la fi nalidad de efectuar 
el registro, verifi car sus documentos y 
permisos correspondientes.

25 Se autoriza el Empleo de la Fuerza letal 
para detener el desplazamiento de los 
vehículos sospechosos que desacaten 
las disposiciones de detención, con 
la fi nalidad de efectuar el registro, 
verifi car sus documentos y permisos 
correspondientes.

26 Se autoriza el empleo de la Fuerza no 
letal para detener vehículos que violen las 
restricciones de tránsito establecidas.

27 Se autoriza el empleo de la Fuerza letal 
para detener vehículos que violen las 
restricciones de tránsito establecidas. 

d) Reglas para Protección de Instalaciones

REGLAS DESCRIPCIÓN

30 Se autoriza el Empleo de la Fuerza no letal 
para evitar la destrucción de la propiedad 
pública. 

31 Se autoriza el Empleo de la Fuerza letal 
para evitar la destrucción de la propiedad 
pública.

32 Se autoriza el Empleo de la Fuerza no letal 
para evitar la destrucción de los Servicios 
Públicos Esenciales o Puntos Críticos 
Vitales. 

33 Se autoriza el Empleo de la Fuerza letal 
para evitar la destrucción de los Servicios 
Públicos Esenciales o Puntos Críticos 
Vitales. 

34 Se autoriza el Empleo de la Fuerza no letal 
para evitar la destrucción de la propiedad 
privada. 

35 Se autoriza el Empleo de la Fuerza letal 
para evitar la destrucción de la propiedad 
privada.

36 Se autoriza el Empleo de la Fuerza no 
letal para evitar la toma de los Servicios 
Públicos Esenciales o Puntos Críticos 
Vitales.

37 Se autoriza el Empleo de la Fuerza letal 
para evitar la toma de los Servicios Públicos 
Esenciales o Puntos Críticos Vitales.

38 Se autoriza el Empleo de la Fuerza no letal 
para recuperar el control de los Servicios 
Públicos Esenciales o Puntos Críticos 
Vitales.

39 Se autoriza el Empleo de la Fuerza letal 
para recuperar el control de los Servicios 
Públicos Esenciales o Puntos Críticos 
Vitales.

e) Reglas para el cumplimiento de la Misión 
Asignada

REGLAS DESCRIPCIÓN

40 Se autoriza el Empleo de la Fuerza no 
letal para el cumplimiento de la misión 
asignada.

41 Se autoriza el Empleo de la Fuerza 
letal para el cumplimiento de la misión 
asignada. 

f) Reglas para evitar saqueos y vandalismo

REGLAS DESCRIPCIÓN

50 Se autoriza el Empleo de la Fuerza no 
letal para evitar saqueos y vandalismo 
contra la propiedad pública.

51 Se autoriza el Empleo de la Fuerza letal 
para evitar saqueos y vandalismo contra 
la propiedad pública.

52 Se autoriza el Empleo de la Fuerza no 
letal para evitar saqueos y vandalismo 
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contra los Servicios Públicos Esenciales 
o Puntos Críticos Vitales.

53 Se autoriza el Empleo de la Fuerza letal 
para evitar saqueos y vandalismo contra 
los Servicios Públicos Esenciales o 
Puntos Críticos Vitales.

54 Se autoriza el Empleo de la Fuerza no 
letal para evitar saqueos y vandalismo 
contra la propiedad privada.

55 Se autoriza el Empleo de la Fuerza letal 
para evitar saqueos y vandalismo contra 
la propiedad privada.

g) Reglas para el rescate de rehenes

REGLAS DESCRIPCIÓN

60 Se autoriza el Empleo de la Fuerza no 
letal para el rescate de rehenes.

61 Se autoriza el Empleo de la Fuerza letal 
para el rescate de rehenes.

h) Reglas de Empleo de la Fuerza contra Objetivos 
Hostiles

REGLAS DESCRIPCIÓN

70 Se autoriza el Empleo de la Fuerza letal, 
incluyendo el uso de armas de apoyo 
contra personas que porten armas y se 
encuentren desplazándose, en posición 
de emboscada, en posición de guardia 
o dando seguridad a otros posibles 
delincuentes. 

71 Se autoriza el Empleo de la Fuerza 
letal, desde Aeronaves Militares contra 
objetivos terrestres clasifi cados como 
hostiles.

72 Se autoriza el Empleo de la Fuerza 
letal, desde Aeronaves Militares contra 
objetivos navales clasifi cados como 
hostiles.

73 Se autoriza el Empleo de la Fuerza 
letal, desde Aeronaves Militares contra 
objetivos aéreos clasifi cados como 
hostiles.

74 Se autoriza el Empleo de la Fuerza 
letal, desde Unidades Navales contra 
objetivos terrestres clasifi cados como 
hostiles.

75 Se autoriza el Empleo de la Fuerza letal, 
desde Unidades Navales contra objetivos 
navales clasifi cados como hostiles.

76 Se autoriza el Empleo de la Fuerza letal, 
desde Unidades Navales contra objetivos 
aéreos clasifi cados como hostiles.

77 Se autoriza el Empleo de la Fuerza letal, 
desde vehículos de combate, apoyo 
de combate y administrativos contra 
objetivos terrestres clasifi cados como 
hostiles. 

78 Se autoriza el Empleo de la Fuerza letal, 
desde vehículos de combate, apoyo 
de combate y administrativos contra 
objetivos navales clasifi cados como 
hostiles. 

79 Se autoriza el Empleo de la Fuerza letal, 
desde vehículos de combate, apoyo 
de combate y administrativos contra 
objetivos aéreos clasifi cados como 
hostiles. 

80 Se autoriza el Empleo de la Fuerza 
letal, contra objetivos clasifi cados como 
hostiles. 

81 Se autoriza el Empleo de la Fuerza letal, 
incluyendo el uso de armas de apoyo 
contra instalaciones desde las cuales 
se efectúan ataques armados contra el 
Personal Militar y Civil.

Artículo 13°.- Procedimientos para el Uso Necesario 
de la Fuerza 

El Comandante de la Operación para ordenar el uso 
necesario de la Fuerza, seguirá los procedimientos que 
se indica a continuación, teniendo en consideración los 

principios rectores del empleo de la fuerza señalados en 
el artículo 5º de la Ley Nº 29166 y en el artículo 2º del 
presente Reglamento:

a) De acuerdo al desarrollo de los hechos durante las 
Operaciones y Acciones Militares, el Comandante de la 
Operación deberá determinar en cual de las siguientes 
situaciones se encuentra, de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 7º de la Ley Nº 29166:

(1) En Cumplimiento de la Misión Asignada
(2) Legítima Defensa
(3) Acto Hostil
(4) Intención Hostil 
b) En caso de encontrarse en la situación de 

“Cumplimiento de la Misión Asignada” y no estar inmerso 
en las situaciones de “Legítima Defensa”, “Acto Hostil” o 
“Intención Hostil”; el Comandante de la Operación seguirá 
los procedimientos siguientes:

(1) De acuerdo a las tareas y propósito de la misión 
asignada, evalúa si la situación existente afecta el 
cumplimiento de su misión.

(2) En caso la situación afecte la misión asignada, 
ordenará el uso de la fuerza de acuerdo a las Reglas 
de Empleo de la Fuerza que le han sido autorizadas o 
delegadas.

(3) En caso la situación no afecte el cumplimiento de 
la misión asignada, no está autorizado a ordenar el uso 
de la Fuerza.

c) En caso de encontrarse en la situación de “Legítima 
Defensa”, ordenará el Uso de la Fuerza de acuerdo a 
lo señalado en el artículo 4º del presente Reglamento, 
pudiéndose emplear la Fuerza letal de acuerdo a las 
circunstancias.

d) En caso de encontrarse en la situación de “Acto 
Hostil”, ordenará el Uso de la Fuerza para contrarrestar el 
ataque o uso ilícito de armas por parte de los agresores, 
con la fi nalidad de preservar la vida e integridad física de 
las personas y para evitar daños o la destrucción de la 
propiedad pública, privada o de instalaciones militares. 

e) En caso de encontrarse en la situación de “Intención 
Hostil”, el Comandante de la Operación dispondrá la 
ejecución de las reglas de carácter específi co señaladas 
en el artículo 11º del presente Reglamento.

Artículo 14°.- Procedimientos al Término del Uso 
de la Fuerza

Al término del Uso de la Fuerza, el Comandante de 
la Operación deberá cumplir con los procedimientos 
siguientes:

a) De acuerdo a la disponibilidad de medios, brindará 
a la brevedad asistencia médica en caso hayan personas 
heridas. 

b) En caso de producirse heridos o fallecidos, 
comunicará a la Policía Nacional del Perú y Ministerio 
Público los hechos acontecidos en el menor tiempo 
posible.

c) Dará cuenta al Comando Superior de los resultados 
del Empleo de la Fuerza por parte del personal militar.

d)  Ante cualquier situación que implique la intervención 
de personas, se deberá poner a los intervenidos a 
disposición de la Policía Nacional del Perú en el menor 
tiempo posible y de acuerdo a los procedimientos 
establecidos, dando cuenta al Ministerio Público. 

e) Los Comandantes brindarán información sobre los 
hechos acontecidos cuando así lo requiera el Ministerio 
Público y la Policía Nacional del Perú, dando cuenta a su 
escalón superior. 

f) La información para los medios de prensa se 
efectuará a través de comunicados ofi ciales del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

228822-2

Disponen la activación del Arma de 
Inteligencia en el Ejército del Perú

DECRETO SUPREMO 
N° 013-2008-DE/EP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica del Ejército del Perú, aprobada 
por Decreto Legislativo N° 437, modifi cado por Decreto 
Legislativo N° 743, establece en el artículo 40° que el 
Personal de Ofi ciales del Ejército está agrupado en 
Ofi ciales de Armas y Ofi ciales de Servicios;

Que, asimismo el artículo 41°, señala que son 
Oficiales de Armas los de: Infantería, Caballería, 
Artillería, Ingeniería y Comunicaciones y el artículo 
N° 43 faculta la creación de nuevas Armas y Servicios 
en el Ejército por Decreto Supremo de acuerdo a las 
necesidades;

Que por Decreto Supremo N° 063-91-DE/SG del 
08 Nov 91 se creó a partir del 01 Diciembre de 1991 
el Arma de Inteligencia y por Decreto Supremo N° 
037 DE/EP del 29 de diciembre del 2001, se dejan sin 
efecto;

Que, con Hoja Informativa N° 20 H-1.a.1/06.00, 
el Comandante General del Ejército solicita aprobar 
la Activación del Arma de Inteligencia en el Ejército 
del Perú en base a la Hoja de Recomendación N° 
18508/DINTE/B-5b/05.27 suscrita por el Director de 
Inteligencia del Ejército y el Jefe del Estado Mayor 
General del Ejército;

Que, de acuerdo a lo informado existen razones 
vinculadas a la seguridad nacional que justifi can la 
activación del Arma de Inteligencia a fi n de contribuir 
en forma sustancial con la búsqueda de informaciones 
y la producción de inteligencia, necesaria para prevenir, 
neutralizar los riesgos y amenazas en el frente interno y 
en el frente externo, la misma que no genera duplicidad 
de funciones o gastos adicionales;

Que, de conformidad con lo establecido en el inciso 
8) del artículo 118° de la Constitución Política del Perú, el 
Decreto Legislativo N°437, Ley Orgánica del Ejército del 
Perú modifi cado por Decreto Legislativo 743, el Decreto 
Supremo N° 020-DE/SG y en uso de las atribuciones 
conferidas por la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1°.- Activar el Arma de Inteligencia dentro del 
Ejército del Perú, cuyos integrantes tendrán los mismos 
derechos y obligaciones que corresponden a los Ofi ciales 
y Personal Subalterno de las demás Armas de dicho 
Instituto.

Artículo 2°.- La Comandancia General del Ejército 
queda facultada para dictar las normas y medidas que 
estime conveniente a fi n de implementar lo dispuesto en 
el artículo precedente, en un plazo no mayor de 90 días 
calendario, dando cuenta al Ministerio de Defensa.

Artículo 3°.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por el Ministro de Defensa.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los diecinueve 
días del mes de julio del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

228822-3

Disponen dar de baja al B.A.P. “Lobitos” 
de los Inventarios de Unidades y 
Dependencias de la Marina de Guerra 
del Perú

DECRETO SUPREMO
N° 014-2008-DE/MGP

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Visto el Ofi cio M.1000-2188 (S) del Director General 
del Material de la Marina, de fecha 22 de noviembre de 
2007, mediante el cual recomienda la baja del B.A.P. 
“LOBITOS” (ATP-153) de los Inventarios de Unidades y 
Dependencias de la Marina de Guerra del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo N° 025 DE/MGP de fecha 
07 de mayo de 1997, se incorporó al servicio de la Marina 
de Guerra del Perú al Buque Tanque “SANTA CHIARA” 
con el nombre de B.A.P. “LOBITOS” con letra de clase 
ATP y número de casco 153; 

Que, el B.A.P. “LOBITOS” (ATP-153) se encuentra 
actualmente inoperativo y degradado, principalmente por 
la obsolescencia de la máquina principal de babor, estado 
de conservación del caso y en menor proporción por falta 
de mantenimiento de la mayor parte de sus sistemas y 
equipos;

Que, por Resolución de la Comandancia General 
de la Marina Nº 0189-2007 CGMG (R) de fecha 27 de 
marzo de 2007, se nombró el Comité de Evaluación 
Técnico Operacional del B.A.P. “LOBITOS” (ATP-153), 
para determinar el valor militar remanente y criterio 
costo - efectividad mínimo requerido para mantenerlo en 
actividad; 

 Que, mediante Acta del Comité de Evaluación Técnico 
Operacional de fecha 08 de mayo de 2007, remitida con 
Ofi cio M.1000-001 (S) del Presidente del Comité de 
Evaluación Técnico Operacional Encargado de Determinar 
el Valor Militar Remanente del B.A.P. “LOBITOS” de fecha 
09 de mayo de 2007, se concluye que el valor militar 
remanente de la referida Unidad Naval no se encuentra 
acorde con el criterio costo - efectividad mínimo requerido 
para mantenerlo en actividad; 

Que, mediante Ofi cio M.1000-1177 (S) de fecha 10 
de julio de 2007, el Jefe del Estado Mayor General de la 
Marina, recomendó pasar a la Situación de Inactividad al 
B.A.P. “LOBITOS” (ATP-153);

Que, por Resolución de la Comandancia General de 
la Marina N° 0440-2007-CGMG (S) de fecha 06 de agosto 
de 2007, se resolvió pasar a la Situación de Inactividad al 
B.A.P. “LOBITOS” (ATP-153), para su posterior baja del 
Servicio Naval;

Que, mediante Resolución de la Comandancia 
General de la Marina Nº 0033-2008-CGMG (S) de fecha 
14 enero 2008, se aprobó el Inventario de Unidades 
y Dependencias de la Marina de Guerra del Perú, 
estableciéndose en su Artículo 7º que el Estado Mayor 
General de la Marina queda encargado de actualizar 
anualmente dicho Inventario;

Que, el Capítulo III, Sección I del Reglamento de los 
Servicios Administrativos de la Dirección General del 
Material, RESAMAT-13110, dispone los procedimientos 
para dar de baja o pasar a la Situación de Reserva y/o 
Inactividad a Unidades Navales y Aeronavales;

Que, el Decreto Supremo Nº 020-DE/SG de fecha 
05 de diciembre de 1988, dispone que la baja de las 
Unidades Navales y Aeronavales de la Marina de 
Guerra del Perú, será autorizada mediante Decreto 
Supremo;

Estando a lo propuesto por el Director General del 
Material de la Marina, a lo recomendado por el Jefe de 
Estado Mayor General de la Marina, a lo opinado por el 
Comandante General de la Marina y a lo acordado con el 
Ministro de Defensa;

DECRETA:

Artículo 1º.- Dar de baja de los Inventarios de 
Unidades y Dependencias de la Marina de Guerra del 
Perú, al B.A.P. “LOBITOS” (ATP-153). 

Artículo 2º.- Autorizar a la Marina de Guerra 
del Perú, a efectuar los trámites administrativos 
correspondientes para la disposición fi nal de los bienes 
que forman parte integrante y accesoria del B.A.P. 
“LOBITOS” (ATP-153). 

Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por el Ministro de Defensa.

Dado en la casa de Gobierno en Lima a los diecinueve 
días del mes de julio  del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

228822-4
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JUSTICIA

Constituyen Comisión Especial en lo 
referente al caso de los trabajadores 
cesados del Congreso de la República, 
en cumplimiento a la sentencia 
emitida por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CDH N° 11.830)

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 118-2008-JUS

Lima, 19 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, el Estado Peruano en el marco de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por 
Decreto Ley Nº 22231, ha reconocido la competencia 
contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos;

Que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
emitió sentencia con fecha 24 de noviembre de 2006, en 
el caso de los trabajadores cesados del Congreso de la 
República (CDH Nº 11.830) disponiendo en el punto 4 del 
párrafo 163 que el Estado Peruano debe garantizar a las 
257 víctimas enunciadas en el anexo de la sentencia, el 
acceso a un recurso sencillo independiente e imparcial, 
para lo cual deberá constituir un órgano autónomo, que 
cuente con facultades para decidir en forma vinculante 
y defi nitiva, si esas personas fueron cesadas regular 
y justifi cadamente del Congreso de la República; o si 
así lo determina, que fi je las consecuencias jurídicas 
correspondientes;

Que, a fi n de dar cumplimiento a lo dispuesto por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos es necesario 
conformar una Comisión Especial en los términos 
indicados en el punto 4 del párrafo 163 de la Sentencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida 
en el caso de los trabajadores cesados del Congreso de 
la República;

De conformidad con lo dispuesto por los incisos 1 y 9 
del artículo 118º de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 11º inciso 4 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Constitución de la Comisión Especial 
Constituir una Comisión Especial encargada de 

decidir en forma vinculante y definitiva, si las personas 
enunciadas en el anexo de la sentencia de fecha 
24 de noviembre de 2006, expedida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 
Nº 11.830; fueron cesadas regular y justificadamente 
del Congreso de la República, o en caso contrario, si 
así lo determina, que fije las consecuencias jurídicas 
correspondientes en los términos indicados en el 
párrafo 163.4 de la referida sentencia.

Artículo 2º.- Conformación de la Comisión 
Especial 

La Comisión Especial estará integrada por las 
siguientes personas:

- Doctor Alfonso de los Heros Pérez Albela, quien 
presidirá la Comisión Especial.

- Doctor Jaime Zavala Costa.
- Doctor Francisco Javier Romero Montes.
- Doctor Roberto Juan Servat Pereira de Sousa.
- Doctor Fernando Elías Mantero.

Artículo 3°.- La Secretaría Técnica de la Comisión 
Especial de Evaluación

La Comisión Especial de Evaluación contará con una 
Secretaría Técnica, que estará a cargo de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos 
del Ministerio de Justicia.

 Artículo 4º.- Plazo de Funcionamiento de la 
Comisión Especial 

La Comisión Especial contará con un plazo de noventa 
(90) días prorrogables, mediante Resolución Ministerial de la 
Ministra de Justicia, para dar cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 1º de la presente Resolución Suprema.

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

la Ministra de Justicia.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República
ROSARIO DEL PILAR FERNANDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia

228822-8

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

Dan por concluida designación  y 
designan Presidenta del Directorio de 
la Sociedad de Beneficencia Pública de 
Monsefú

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 326-2008-MIMDES

Lima, 18 de julio de 2008

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-97-

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

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 030-2007-
MIMDES de fecha 23 de enero de 2007, se designó al 
señor VÍCTOR EDGARDO INCIO CUSTODIO como 
Presidente del Directorio de la Sociedad de Benefi cencia 
Pública de Monsefú;

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

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

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

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Dar por concluida, a partir de la fecha, 

la designación del señor VÍCTOR EDGARDO INCIO 
CUSTODIO, en el cargo de Presidente del Directorio de la 
Sociedad de Benefi cencia Pública de Monsefú, efectuada 
mediante Resolución Ministerial Nº 030-2007-MIMDES, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SUSANA ISABEL PINILLA CISNEROS
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

228823-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 327-2008-MIMDES

Lima, 18 de julio de 2008

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-97-

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

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

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha, a doña 
NELLY AMÉRICA PISFIL LLONTOP, como Presidenta 
del Directorio de la Sociedad de Benefi cencia Pública de 
Monsefú.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SUSANA ISABEL PINILLA CISNEROS
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

228823-2

Dan por concluida designación y 
designan Presidenta del Directorio de 
la Sociedad de Beneficencia Pública de 
Chongoyape

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 328-2008-MIMDES

Lima, 18 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 507-2007-
MIMDES de fecha 25 de octubre de 2007, se designó 
al señor LUIS ENRIQUE MUNDACA MANAY como 
Presidente del Directorio de la Sociedad de Benefi cencia 
Pública de Chongoyape;

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

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida, a partir de la fecha, 
la designación del señor LUIS ENRIQUE MUNDACA 
MANAY, en el cargo de Presidente del Directorio de 
la Sociedad de Benefi cencia Pública de Chongoyape, 
efectuada mediante Resolución Ministerial Nº 507-
2007-MIMDES, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SUSANA ISABEL PINILLA CISNEROS
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

228823-3

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 329-2008-MIMDES

Lima, 18 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha, a doña 
DELCY GOMEZ CHÁVEZ, como Presidenta del Directorio 
de la Sociedad de Benefi cencia Pública de Chongoyape.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SUSANA ISABEL PINILLA CISNEROS
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

228823-4

RELACIONES EXTERIORES

Ratifican Enmienda Cuatro al Convenio 
de Donación de Objetivo Estratégico 
para una Mejor Salud para Poblaciones 
en Alto Riesgo, suscrita con los Estados 
Unidos de América

DECRETO SUPREMO
N° 022-2008-RE

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la “Enmienda Cuatro al Convenio de Donación 
de Objetivo Estratégico entre la República del Perú y 
los Estados Unidos de América para una Mejor Salud 
para Poblaciones en Alto Riesgo”, USAID N° 527-0412, 
fue suscrita el 29 de setiembre de 2006, en la ciudad de 
Lima, República del Perú.

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57° 
y 118° inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 2° de la Ley N° 26647, que facultan al Presidente 
de la República para celebrar y ratifi car Tratados o 
adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del 
Congreso;
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DECRETA:
Artículo 1°.- Ratifícase la “Enmienda Cuatro al 

Convenio de Donación de Objetivo Estratégico entre la 
República del Perú y los Estados Unidos de América 
para una Mejor Salud para Poblaciones en Alto Riesgo”, 
USAID N° 527-0412, suscrita el 29 de setiembre de 2006, 
en la ciudad de Lima, República del Perú.

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

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve 
días del mes de julio del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

228822-6

Ratifican Enmienda N° Once al Convenio 
de Donación de Objetivo Estratégico 
para el Fortalecimiento de los Procesos 
e Instituciones Democráticas en Áreas 
Críticas, suscrita con los Estados 
Unidos de América 

DECRETO SUPREMO 
N° 023-2008-RE

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que, la “Enmienda N° Once al Convenio de Donación 

de Objetivo Estratégico entre la República del Perú y 
los Estados Unidos de América para el Fortalecimiento 
de los Procesos e Instituciones Democráticas en Áreas 
Críticas”, USAID N° 527-0402, suscrita el 29 de setiembre 
de 2006, en la ciudad de Lima, República del Perú;

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

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

DECRETA:
Artículo 1°.- Ratifícase la “Enmienda N° Once 

al Convenio de Donación de Objetivo Estratégico 
entre la República del Perú y los Estados Unidos de 
América para el Fortalecimiento de los Procesos e 
Instituciones Democráticas en Áreas Críticas”, USAID 
N° 527-0402, suscrita el 29 de setiembre de 2006, en la 
ciudad de Lima, República del Perú.

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

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve 
días del mes de julio del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

228822-7

Cancelan Exequátur que reconoce a 
Cónsul General de la República de 
Bolivia en Lima

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 190-2008-RE

Lima, 19 de julio de 2008

Vista la Resolución Suprema N° 327-2006-RE, de 
fecha 01 de setiembre de 2006, que reconoce a la 
señora María Luisa Aliaga Ayala, como Cónsul General 
de la República de Bolivia en Lima;

Vista la Nota N° MRL-541-129, de fecha 26 de 
junio de 2008, de la Embajada de Bolivia, mediante la 
cual se informa el término de funciones de la señora 
María Luisa Aliaga Ayala, como Cónsul General de la 
República de Bolivia en Lima, a partir del 30 de junio 
de 2008;

Con la opinión favorable de la Subsecretaría de 
Comunidades Peruanas en el Exterior, en el sentido 
que procede la cancelación del Exequátur otorgado;

De conformidad con lo establecido en el artículo 
118°, inciso 11, de la Constitución Política del Perú; y 
en el artículo 25, incisos a y b, de la Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Cancelar el Exequátur que reconoce 
a la señora María Luisa Aliaga Ayala, como Cónsul 
General de la República de Bolivia en Lima, con efecto al 
30 de junio de 2008.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

228822-10

Autorizan a ciudadanos peruanos 
residentes en el Reino de España 
para prestar servicios en las Fuerzas 
Armadas Españolas

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 191-2008-RE

Lima, 19 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

Que nueve (09) ciudadanos peruanos residentes 
en el Reino de España, solicitan autorización del Señor 
Presidente de la República, para poder servir en las 
Fuerzas Armadas Españolas;

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

Que en consecuencia es necesario expedir la 
autorización correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 23 del 
artículo 118° de la Constitución Política del Perú y la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar a nueve (09) ciudadanos 
peruanos residentes en el Reino de España, para que 
presten servicios en las Fuerzas Armadas Españolas.

N° de 
Orden Apellidos y Nombres del Solicitante DNI LM

01 ALVARADO PINEDA BELLA DAMARIS 46106368 ----------
02 CAMARGO UTRILLA PASCUAL RONALD 41629394 ----------
03 COSINGA MENDOZA JULIO JUNIOR 44043220 ----------
04 HERNÁNDEZ MORALES ENRIQUE ALAN 42401158 ----------
05 LIVIA QUIJANDRIA ANDERSON MICHELL 46177420 ----------
06 MAGUIÑA ORENDO PERCY OMAR JULIO 43794819 ----------
07 MANTILLA MURO SANDRA GAUDIOSA 70285908 ----------
08 MENDEZ SÁNCHEZ ARTIMIDORO NELSON 44933058 ----------
09 MONTES ACOSTUPA SONIA MILAGROS 45349813 ----------
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Artículo 2°.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Defensa y el Ministro de 
Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

228822-11

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 192-2008-RE

Lima, 19 de julio de 2008

CONSIDERANDO:
Que nueve (09) ciudadanos peruanos residentes 

en el Reino de España, solicitan autorización del Señor 
Presidente de la República, para poder servir en las 
Fuerzas Armadas Españolas;

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

Que en consecuencia es necesario expedir la 
autorización correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 23 del 
artículo 118° de la Constitución Política del Perú y la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar a nueve (09) ciudadanos 

peruanos residentes en el Reino de España, para que 
presten servicios en las Fuerzas Armadas Españolas.

N° de 
Orden Apellidos y Nombres del Solicitante DNI LM

01 YBARGÜEN HUAMANI HECTOR OCTAVIO 43856038 ----------
02 LUCANA CANSAYA BRUNER ALEXANDER 45164397 ----------
03 REY GAMARRA ARTURO ANGEL 44218779 ----------
04 MORENO MALCA JAEL DOMINGO 41140644 ----------
05 GORDILLO JIMÉNEZ MICHAEL 43791080 ----------
06 ALTAMIRANO CARRASCO FELIPE NICOLAS 46171990 ----------
07 GAVILAN ROJAS FREDY 41490521 ----------
08 OLIVERA ARIAS ROGER JUAN 41645332 ----------
09 GUTIERREZ LARICO JULIO 43634386 ----------

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa
JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

228822-12

Autorizan el pago de cuotas a diversos 
organismos internacionales

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 193-2008-RE

Lima, 19 de julio de 2008

VISTO:

El ofi cio N° 386-2008-MTPE/1, de 26 de junio de 
2008, del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, 
por el que solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores 

la expedición de la Resolución Suprema que autorice el 
pago de contribuciones a la Asociación Mundial de los 
Servicios Públicos de Empleo (AMSPE);

CONSIDERANDO:

Que el artículo 67°, numeral 67.3, de la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
autoriza a las entidades del Sector Público a pagar, con 
cargo a sus respectivos presupuestos, las cuotas del 
Gobierno peruano a los organismos internacionales de 
los cuales el Perú es miembro;

Que es obligación del Perú cumplir con el pago de 
las cuotas a los organismos internacionales de manera 
que permitan potenciar la capacidad de negociación en 
las gestiones diplomáticas y acrecentar el benefi cio de los 
fl ujos de cooperación y asistencia técnica internacional;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el pago 
correspondiente de las cuotas en los años 2005, 2006 y 
2007 a la Asociación  Mundial de los Servicios Públicos de 
Empleo (AMSPE), con cargo al presupuesto del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo a efectuar el pago de US$ 450.00 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) a la Asociación 
Mundial de los Servicios Públicos de Empleo (AMSPE) 
correspondientes a las cuotas de los años 2005, 2006 y 
2007.

Artículo 2°.- Los gastos que demande lo dispuesto 
en el artículo precedente serán fi nanciados con cargo al 
presupuesto del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo.

Artículo 3°.- La equivalencia en moneda nacional será 
establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha de 
pago.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

228822-13

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 194-2008-RE

Lima, 19 de julio de 2008

VISTO:

El ofi cio N° 2966-2008-EF/94.01.2, de 26 de junio de
2008, del Gerente General (e) de la Comisión Nacional 

Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), por 
el que solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
expedición de la Resolución Suprema que autorice el pago 
de la cuota correspondiente al año 2008 a la Organización 
Internacional de Comisiones de Valores (OICV-IOSCO);

CONSIDERANDO:

Que el artículo 67°, numeral 67.3, de la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
autoriza a las entidades del Sector Público a pagar, con 
cargo a sus respectivos presupuestos, las cuotas del 
Gobierno peruano a los organismos internacionales de 
los cuales el Perú es miembro;

Que es obligación del Perú cumplir con el pago de 
las cuotas a los organismos internacionales de manera 
que permitan potenciar la capacidad de negociación en 
las gestiones diplomáticas y acrecentar el benefi cio de los 
fl ujos de cooperación y asistencia técnica internacional;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el pago 
correspondiente de la cuotas del año 2008 a la Organización 
Internacional de Comisiones de Valores (OICV-IOSCO) con 
cargo al presupuesto de la Comisión Nacional Supervisora 
de Empresas de Valores (CONASEV);

Estando a lo acordado; 
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SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar a la Comisión Nacional de 
Supervisión de Empresas y Valores (CONASEV) a 
efectuar el pago de Euros 10,100.00 (DIEZ MIL CIEN 
EUROS) a la Organización Internacional de Comisiones 
de Valores (OICV-IOSCO) correspondiente a la cuota del 
año 2008.

Artículo 2°.- Los gastos que demande lo dispuesto 
en el artículo precedente serán fi nanciados con cargo al 
presupuesto de la Comisión Nacional de Supervisión de 
Empresas y Valores (CONASEV).

Artículo 3°.- La equivalencia en moneda nacional será 
establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha de 
pago.

Regístrese, comuníquese y publíquese

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

228822-14

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 195-2008-RE

Lima, 19 de julio de 2008

VISTO:

El ofi cio N° 485-2008-MTC/09.01, de fecha 03 de julio 
de 2008, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
por el que solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores 
la expedición de la Resolución Suprema que autorice el 
pago de contribuciones a la Comisión Latinoamericana de 
Aviación Civil (CLAC);

CONSIDERANDO:

Que el artículo 67°, numeral 67.3 de la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
autoriza a las entidades del Sector Público a pagar, con 
cargo a sus respectivos presupuestos, las cuotas del 
Gobierno peruano a los organismos internacionales de 
los cuales el Perú es miembro;

Que es obligación del Perú cumplir con el pago de 
las cuotas a los organismos internacionales de manera’ 
que permitan potenciar la capacidad de negociación en 
las gestiones diplomáticas y acrecentar el benefi cio de los 
fl ujos de cooperación y asistencia técnica internacional;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el 
pago de contribuciones a la Comisión Latinoamericana 
de Aviación Civil (CLAC), con cargo al presupuesto del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Estando a lo acordado; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a efectuar el pago de contribuciones a la 
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), por el 
importe de US$ 102,442.55 (ciento dos mil cuatrocientos 
cuarenta y dos y 55/100 dólares de los Estados Unidos 
de América).

Artículo 2°.- Los gastos que demande lo dispuesto 
en el artículo precedente, serán fi nanciados con 
cargo al presupuesto del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

Artículo 3°.- La equivalencia en moneda nacional será 
establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha de 
pago.

Regístrese, comuníquese y publíquese

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

228822-15

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 196-2008-RE

Lima, 19 de julio de 2008

VISTO:

El ofi cio N° 186/2008/DE-DPI/PROINVERSION, de 
fecha 03 de julio de 2008, de la Agencia de Promoción 
de la Inversión Privada-PROINVERSION que solicita al 
Ministerio de Relaciones Exteriores la expedición de la 
Resolución Suprema que autorice el pago de la cuota 
correspondiente al año 2008, a la Asociación Mundial de 
Agencias de Promoción de la Inversión (World Association 
of Investment Promotion Agencies - WAIPA);

CONSIDERANDO:

Que el artículo 67°, numeral 67.3, de la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
autoriza a las entidades del Sector Público a pagar, con 
cargo a sus respectivos presupuestos, las cuotas del 
Gobierno peruano a los organismos internacionales de 
los cuales el Perú es miembro;

Que es obligación del Perú cumplir con el pago de 
las cuotas y adeudos a los organismos internacionales 
de manera que permitan potenciar la capacidad de 
negociación en las gestiones diplomáticas y acrecentar el 
benefi cio de los fl ujos de cooperación y asistencia técnica 
internacional;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el pago 
de los adeudos al mencionado organismo internacional, 
con cargo al presupuesto de la Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada-PROINVERSION;

Estando a lo acordado; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar a la Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada-PROINVERSION a efectuar el pago 
de la cuota por el año 2008 a la Asociación Mundial de 
Agencias de Promoción de la Inversión (World Association 
of Investment Promotion Agencies - WAIPA), por el importe 
de US$ 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Artículo 2°.-  Los gastos que demande lo dispuesto 
en el artículo precedente serán fi nanciados con cargo al 
presupuesto de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada-PROINVERSION.

Artículo 3°.- La equivalencia en moneda nacional será 
establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha de 
pago.

Regístrese, comuníquese y publíquese

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

228822-16

Autorizan viaje de representante del 
Ministerio a Suiza para participar en 
coordinaciones previas y en reunión de 
la Organización Mundial del Comercio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0853-2008-RE

Lima, 16 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, es objetivo de la Política Exterior del Perú 
promover los intereses del país, en el marco del proceso 
de Negociación de la Ronda de Doha, con motivo de 
las intensas reuniones de consulta y coordinación que 
se vienen realizando en Ginebra  bajo los auspicios del 
Director General de la OMC con el fi n de lograr avances 
para la culminación de la Ronda antes de fi n de año;
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Que, en la semana del 21 de julio de 2008, se llevará a 
cabo en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, la reunión 
a nivel Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, 
con el propósito de acordar, las modalidades en Agricultura y 
Acceso a Mercado para productos no Agrícolas;

Que, la Cancillería ha venido participando de manera regular 
y activa en las reuniones Ministeriales anteriores teniendo en 
cuenta la importancia que tienen las Negociaciones de la 
Ronda de Doha y el fortalecimiento del Sistema Multilateral 
del Comercio para la Política Exterior del Perú; 

Teniendo en cuenta la comunicación cursada por la 
Representación Permanente del Perú en Ginebra, mediante 
la cual solicita la participación de funcionarios del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y del MINCETUR en las reuniones 
que se llevarán a cabo a partir del 14 de julio de 2008, en el 
marco de las coordinaciones para la citada reunión Ministerial 
y que se tiene previsto que tales reuniones se prolonguen 
hasta el 29 de julio de 2008, con el objeto de fi nalizar los 
acuerdos que eventualmente logren los Ministros y demás 
altas autoridades que asistan; 

Teniendo en cuenta el Memorándum (SAE) N° 
SAE0418/2008, de la Subsecretaría de Asuntos 
Económicos, de 11 de julio de 2008;

De conformidad con la Cuarta Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República; los artículos 185º inciso g) y 
190º del Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático 
de la República, aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 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 servidores y 
funcionarios públicos, su modifi catoria la Ley Nº 28807, que 
establece que los viajes ofi ciales al exterior de servidores 
y funcionarios públicos se realicen en clase económica, su 
Reglamento, aprobado mediante el 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 del Ministro Consejero 
en el Servicio Diplomático de la República Javier Augusto 
Prado Miranda, Director de OMC de la Dirección General 
de OMC y Negociaciones Económicas Internacionales, 
de la Subsecretaría de Asuntos Económicos, a la ciudad 
de Ginebra, Confederación Suiza, del 21 al 29 de julio de 
2008, quien participará en representación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú, en las coordinaciones previas 
y en la reunión a nivel Ministerial de la Organización Mundial 
del Comercio, a realizarse en dicha ciudad.

Artículo Segundo.- Los gastos que irrogue 
el cumplimiento de la presente Resolución, serán 
cubiertos por el Pliego Presupuestal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Meta 19437: Integración Política y 
Negociaciones Económico-Comerciales Internacionales, 
debiendo rendir cuenta documentada en un plazo no 
mayor de quince (15) días al término del referido viaje, de 
acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y 
Apellidos

Pasajes
US$

Viáticos
por día

US$

Número
de

días

Total
viáticos

US$

Tarifa
aeropuerto

US$
Javier Augusto 
Prado Miranda 2,950.00 260.00 9+2 2,860.00 30.25

Artículo Tercero.- Dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes al término de la referida reunión, el 
mencionado funcionario diplomático deberán presentar 
ante el señor Ministro de Relaciones Exteriores, un informe 
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

227805-1

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Adecúan concesión otorgada a 
ALFAVISION S.A.C. al régimen de 
concesión única para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones 
en área que comprende todo el territorio 
de la República

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 549-2008 MTC/03

Lima, 16 de julio de 2008

VISTA, la solicitud presentada mediante escrito con 
registro P/D Nº 006879, por ALFAVISION S.A.C., en su 
calidad de concesionaria del servicio público de distribución 
de radiodifusión por cable, para que se adecúe la 
concesión otorgada al régimen de concesión única para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 445-2006-

MTC/03 del 5 de junio de 2006 se otorgó a ALFAVISION 
S.A.C. concesión para la prestación del servicio público 
de distribución de radiodifusión de televisión por cable 
en la modalidad de cable alámbrico u óptico en el distrito 
de Quiruvilca, de la provincia de Santiago de Chuco, 
departamento de La Libertad, habiéndose suscrito el 
contrato de concesión respectivo el 8 de setiembre de 
2006;

Que, el 18 de mayo de 2006 se publicó en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, la Ley Nº 28737, Ley que establece la 
concesión única para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, la cual modifi ca diversos artículos del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC;

Que, la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº 
28737 señala que los contratos de concesión para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones 
suscritos antes de la vigencia de la citada Ley mantienen 
su plena vigencia en tanto no opten sus titulares por 
adecuar sus respectivas concesiones para la obtención 
de la concesión única; y que el Reglamento General 
establecerá los procedimientos, plazos y excepciones, de 
ser el caso, para la adecuación;

Que, la Decimoséptima Disposición Complementaria 
Final del Texto Único Ordenado del Reglamento General de 
la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 020-2007-MTC, señala que los concesionarios 
podrán optar por el régimen de la concesión única, para lo 
cual deberán cumplir con presentar una solicitud dirigida 
al Ministerio, de acuerdo al formato establecido; y una vez 
aprobada la solicitud, se suscribirá el contrato tipo al cual se le 
agregarán los contratos vigentes como anexos manteniéndose 
sus obligaciones, derechos y plazos;

Que, el inciso 3) del artículo 75° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, señala que 
corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
otorgar concesiones, autorizaciones, permisos y licencias 
en materia de telecomunicaciones;

Que, el artículo 47° de la citada norma, señala que la 
concesión es el acto jurídico mediante el cual el Estado 
concede a una persona natural o jurídica la facultad de 
prestar servicios públicos de telecomunicaciones. El 
Ministerio otorgará concesión única para la prestación 
de todos los servicios públicos de telecomunicaciones, 
independientemente de la denominación de éstos 
contenida en la Ley o en su Reglamento, con excepción de 
la concesión para Operador Independiente; la concesión 
se perfecciona mediante contrato escrito aprobado por 
resolución del Titular del Sector;

Que, adicionalmente, el citado artículo señala que las 
personas naturales o jurídicas, titulares de una concesión 
única, previamente deberán informar al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones los servicios públicos 
a brindar, sujetándose a los derechos y obligaciones 
correspondientes a cada uno de los servicios conforme a 
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la clasifi cación general prevista en la Ley, a lo dispuesto en 
el Reglamento, normas complementarias y al respectivo 
contrato de concesión; asimismo que el Ministerio tendrá 
a su cargo el registro de los servicios que brinde cada 
concesionario, de acuerdo a las condiciones establecidas 
en el Reglamento;

Que, el artículo 53° de la mencionada norma, dispone 
que en un mismo contrato de concesión el Ministerio 
otorgará el derecho a prestar todos los servicios públicos 
de telecomunicaciones;

Que, el artículo 143° del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones 
señala que el otorgamiento de la concesión única confi ere 
al solicitante la condición de concesionario para la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones 
establecidos en la legislación;

Que, en caso la concesionaria requiera prestar 
servicios adicionales al servicio público de distribución 
de radiodifusión por cable, deberá solicitar al Ministerio 
la inscripción de dichos servicios en el registro habilitado 
para tal fi n, cumpliendo con lo establecido en el artículo 
155º del Texto Único Ordenado del Reglamento General 
de la Ley de Telecomunicaciones; la prestación de dichos 
servicios se sujetará a los derechos y obligaciones 
establecidos en el contrato de concesión única y en la 
fi cha de inscripción en el registro que forma parte de él;

Que, mediante Informe Nº 729-2008-MTC/27, la Dirección 
General de Concesiones en Comunicaciones señala que 
habiéndose verifi cado el cumplimiento de los requisitos que 
establece la legislación para adecuar la concesión otorgada 
al régimen de concesión única para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones, resulta procedente la solicitud 
formulada por ALFAVISION S.A.C.;

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, el Texto Único Ordenado 
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, la Ley 
Nº 28737 y el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones y de la Viceministra de 
Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Adecuar la concesión otorgada a 
ALFAVISION S.A.C. mediante Resolución Ministerial Nº 
445-2006-MTC/03, al régimen de concesión única para la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, 
en el área que comprende todo el territorio de la República 
del Perú por el plazo que resta al establecido en la 
Resolución Ministerial Nº 445-2006-MTC/03.

Artículo 2º.- Aprobar el contrato de adecuación al 
régimen de concesión única a celebrarse con ALFAVISION 
S.A.C., para la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, el que consta de veintinueve (29) 
cláusulas y forma parte integrante de la presente resolución, y 
al cual se anexa el contrato de concesión aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 445-2006-MTC/03, manteniéndose 
sus obligaciones, derechos y plazos.

Artículo 3º.- Autorizar al Director General de 
Concesiones en Comunicaciones para que, en 
representación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, suscriba el contrato de concesión que 
se aprueba en el artículo 2° de la presente resolución, así 
como, en caso cualquiera de las partes lo solicite, a fi rmar 
la elevación a Escritura Pública del referido contrato y de 
las Adendas que se suscriban al mismo.

Artículo 4º.- La adecuación al régimen de concesión 
única aprobada quedará sin efecto de pleno derecho, sin 
perjuicio de que el Ministerio emita el acto administrativo 
correspondiente, si el contrato de adecuación al régimen 
de concesión única no es suscrito por la concesionaria en 
el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles computados 
a partir de la publicación de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

228288-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

REGISTRO NACIONAL

DE IDENTIFICACION

Y ESTADO CIVIL

Aprueban solicitud de reinscripción 
de asientos de libros de nacimiento, 
matrimonio y defunción de la Oficina del 
Registro de Estado Civil que funciona 
en el Centro Poblado de Jerillo

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 417-2008-JNAC/RENIEC

Lima, 30 de junio de 2008
VISTO: el Informe Nº 000421-2008/SGGTRC/GRC/

RENIEC de la Sub Gerencia de Gestión Técnica de 
Registros Civiles y el Informe Nº 00145-2008-GRC/
RENIEC emitido por la Gerencia de Registros Civiles;

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto por la Primera Disposición 

Final de la Ley Nº 26497, las Ofi cinas de Registro de Estado 
Civil a que se refi ere la Ley Nº 26242, deberán continuar 
con el proceso de reinscripción; en cuya virtud, la Ofi cina del 
Registro de Estado Civil que funciona en el Centro Poblado 
de Jerillo, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, 
departamento de San Martín; ha solicitado autorización para 
reinscripción de diversos asientos registrales;

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

Conforme a las facultades conferidas por la Ley 
Nº 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil,

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la solicitud de la Ofi cina del Registro 

de Estado Civil que funciona en el Centro Poblado de Jerillo, 
distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, departamento 
de San Martín; a fi n de que proceda a la reinscripción de los 
asientos efectuados en los libros de nacimiento hasta el 16 de 
marzo del 2007, correspondientes a las series Nº 60596001 
a 60596050, Nº 61457901 a 61457950, Nº 61870451 
a 61870500, Nº 61894901 a 61894950, Nº 63563601 
a 63563650, Nº 64200101 a 64200150 y Nº 65257501 
a 65257550, Nº 60941801 a 60941900; en los libros de 
matrimonio con la series Nº 279741 a 279750, 301081 a 
301100, Nº 490031 a 490040, Nº 746151 a 746160, Nº 935241 
a 935250, Nº 283621 a 283660; y en los libros de defunción, 
series Nº 357641 a 357660 y Nº 433681 a 433721.

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

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

Regístrese, publíquese y cúmplase.
EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

227303-8
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Aprueban reinscripción de asientos de 
matrimonio en la Oficina de Registros 
del Estado Civil que funciona en 
la Municipalidad Distrital de San 
Antonio

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 419-2008-JNAC/RENIEC

Lima, 1 de julio de 2008
VISTO: el Informe Nº 000533-2008/SGGTRC/GRC/

RENIEC de la Sub Gerencia de Gestión Técnica de 
Registros Civiles y el Informe Nº 000171-2008/GRC/
RENIEC de la Gerencia de Registros Civiles;

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto por la Primera Disposición 

Final de la Ley Nº 26497, las Ofi cinas de Registro de Estado 
Civil a que se refi ere la Ley Nº 26242, deberán continuar 
con el proceso de reinscripción; en cuya virtud, se ha 
conformado el expediente para autorizar la reinscripción de 
diversos asientos registrales, a la Ofi cina de Registros del 
Estado Civil que funciona en la Municipalidad Distrital de San 
Antonio, provincia y departamento de Puno;

Que, a través de los Informes del Visto, se ha evaluado 
positivamente el expediente acotado, el cual cumple las 
condiciones que hacen viable autorizar el proceso de 
reinscripción, al haber confi rmado el extravío de los Libros 
de Matrimonio de 1994 y 1995; por lo que corresponde a 
la Entidad su aprobación, dada su condición de organismo 
constitucionalmente autónomo, con competencia exclusiva 
en materia registral; y,

Conforme a las facultades conferidas por la Ley 
Nº 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil,

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar la reinscripción de los 

asientos de matrimonio que hubieran sido inscritos 
durante los años 1994 y 1995, en la Ofi cina de Registros 
del Estado Civil que funciona en la Municipalidad Distrital 
de San Antonio, provincia y departamento de Puno.

Artículo Segundo.- Autorizar, a la Ofi cina referida, la 
apertura de los Libros respectivos, a fi n de implementar 
el proceso de reinscripción que se aprueba con la 
presente Resolución, con sujeción a las normas legales, 
reglamentarias y administrativas que regulan las 
reinscripciones en los Registros del Estado Civil.

Artículo Tercero.- Los Libros de Reinscripción tendrán 
el mismo formato ofi cial, con la consignación expresa, por 
selladura, del texto “Reinscripción - Ley Nº 26242 - 26497”, 
en la parte superior central del acta; debiendo, la Sub 
Gerencia de Gestión Técnica de Registros Civiles, proveer 
los libros expresamente requeridos por la Ofi cina autorizada 
a reinscribir.

Regístrese, publíquese y cúmplase.
EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

227303-9

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan inscripción de persona 
natural en el Registro del Sistema de 
Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 3071-2008

Lima, 8 de julio de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por la señora María del Pilar 
Núñez de Coloma para que se le autorice la inscripción 
en el Registro del Sistema de Seguros: Sección II De los 
Corredores de Seguros: A. Personas Naturales punto 1.- 
Corredores de Seguros de Ramos Generales; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución SBS Nº 816-2004 de fecha 27 de 
mayo de 2004, se estableció los requisitos formales para 
la inscripción de los Corredores de Seguros;

Que, la solicitante ha cumplido con los requisitos 
formales exigidos por la citada norma administrativa;

Que, la Superintendencia Adjunta de Seguros mediante 
Convocatoria Nº 001-2008-RIAS, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 11º del Reglamento del Registro 
del Sistema de Seguros ha califi cado y aprobado la 
inscripción respectiva en el indicado Registro; y,

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 Nº 26702, y sus modifi catorias; y en virtud de la 
facultad delegada por la Resolución SBS Nº 1096-2005 
del 25 de julio de 2005.

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar la inscripción de la señora 
María del Pilar Núñez de Coloma con matrícula Nº N-3937 
en el Registro del Sistema de Seguros, Sección II De los 
Corredores de Seguros: A. Personas Naturales punto 1.- 
Corredores de Seguros de Ramos Generales, que lleva 
esta Superintendencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO CÁCERES VALDERRAMA
Superintendente Adjunto de Seguros

227605-1

Autorizan al Banco Interamericano de 
Finanzas la apertura de agencia en el 
distrito de Santiago de Surco, provincia 
de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 3245-2008

Lima, 14 de julio de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA
Y MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco Interamericano 
de Finanzas para que esta Superintendencia autorice la 
apertura de una agencia de acuerdo con el detalle descrito 
en la parte resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente que justifi ca la apertura de la 
citada agencia;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Evaluación Bancaria “B”, mediante el Informe Nº 109-
2008-DEB “B”; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º de 
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y la Resolución SBS Nº 775-2008; y, en uso 
de la facultad delegada mediante Resolución SBS Nº 1096-
2005;

RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar al Banco Interamericano 

de Finanzas la apertura de una Agencia ubicada en 
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Av. Alfredo Benavides Nº 5161-5165, urbanización Las 
Gardenias, distrito de Santiago de Surco, provincia y 
departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CISNEROS SALAS
Superintendente Adjunto de Banca y Microfi nanzas

228137-1

Autorizan a la Caja Rural de Ahorro 
y Crédito Señor de Luren la apertura 
de agencia en la provincia de Camaná, 
departamento de Arequipa

RESOLUCIÓN SBS Nº 3247-2008

14 de julio de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA 
Y MICROFINANZAS

VISTA:
La solicitud presentada por la Caja Rural de Ahorro y 

Crédito Señor de Luren para que se le autorice la apertura 
de una agencia en el jirón Alfonso Ugarte Nº 104, distrito y 
provincia de Camaná y departamento de Arequipa; y,

CONSIDERANDO:
Que, la Caja Rural de Ahorro y Crédito Señor de Luren 

ha cumplido con presentar la documentación exigida para 
la apertura de la agencia solicitada;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Evaluación Microfi nanciera “A” mediante el Informe Nº 
150-2008-DEM “A”, y;

De conformidad con lo establecido en el artículo 30º de 
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, la Resolución SBS Nº 775-2008 y uso de 
las facultades delegadas por Resolución SBS Nº 1096-2005 
del 25 de julio de 2005;

RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a la Caja Rural de Ahorro 

y Crédito Señor de Luren, la apertura de una agencia 
ubicada en el jirón Alfonso Ugarte Nº 104, distrito y 
provincia de Camaná y departamento de Arequipa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CISNEROS SALAS 
Superintendente Adjunto de Banca y Microfi nanzas

228196-1

Autorizan a Financiera Edyficar la 
apertura de oficinas especiales en los 
departamentos de La Libertad, Cusco, 
Puno, Piura y Arequipa y en la Provincia 
Constitucional del Callao

RESOLUCIÓN SBS Nº 3369-2008

Lima, 16 de julio de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA
Y MICROFINANZAS
VISTA:
Vista la solicitud de autorización presentada por 

la Financiera Edyfi car para la apertura de 3 ofi cinas 
especiales bajo la modalidad de local compartido con el 
Banco de la Nación; y,

CONSIDERANDO:
Que, en sesión ordinaria de Directorio de fecha 23.06.08 

se aprobó la apertura de las referidas ofi cinas especiales 

en el marco del convenio de locales compartidos con el 
Banco de la Nación;

Que, las razones expuestas por la empresa recurrente 
justifi can la solicitud de apertura de dichas ofi cinas, 
habiéndose cumplido con presentar la documentación 
pertinente;

Estando a lo opinado por la Superintendencia Adjunta 
de Banca y Microfi nanzas,

De conformidad con las facultades establecidas en 
la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros - Ley Nº 26702, en la Resolución 
SBS Nº 775-2008 y en virtud de la facultad delegada 
por Resolución SBS Nº 1096-2005 del 25 de julio de 
2005.

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a Financiera Edyfi car la 
apertura de ofi cinas especiales bajo la modalidad de 
local compartido con el Banco de la Nación, en los 
locales señalados en el Anexo adjunto a la presente 
Resolución, debiendo ambas entidades realizar sus 
operaciones conforme el marco legal que les resulta 
aplicable.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CISNEROS SALAS
Superintendente Adjunto de Banca y Microfi nanzas

ANEXO RESOLUCIÓN SBS Nº 3369 -2008

Departamento Provincia Distrito Dirección del Local 
La Libertad Sanchez Carrión Huamacho Jr. José Balta Nº 834
Cuzco Canchis Combapata Plaza de Armas / Centro Cívico
Puno Huancane Huancane Calle Puno Nº 501

228597-1

RESOLUCIÓN SBS Nº 3370-2008

Lima, 16 de julio de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA
Y MICROFINANZAS

VISTA:

Vista la solicitud de autorización presentada por 
la Financiera Edyfi car para la apertura de 3 ofi cinas 
especiales; y,

CONSIDERANDO:

Que, en sesión ordinaria de Directorio de fecha 
23.06.08 se aprobó la apertura de las referidas ofi cinas 
especiales;

Que, las razones expuestas por la empresa recurrente 
justifi can la solicitud de apertura de dichas ofi cinas, 
habiéndose cumplido con presentar la documentación 
pertinente;

Estando a lo opinado por la Superintendencia Adjunta 
de Banca y Microfi nanzas,

De conformidad con las facultades establecidas en 
la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros - Ley Nº 26702, en la Resolución 
SBS Nº 775-2008 y en virtud de la facultad delegada 
por Resolución SBS Nº 1096-2005 del 25 de julio de 
2005;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a Financiera Edyfi car la 
apertura de ofi cinas especiales en los locales señalados 
en el Anexo adjunto a la presente Resolución,

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CISNEROS SALAS
Superintendente Adjunto de Banca y Microfi nanzas
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ANEXO RESOLUCION SBS Nº 3370-2008

Departamento Provincia Distrito Dirección del Local 
Piura Piura Tambo Grande Jirón. Castilla Nº 417

Provincia Constitucional 
del Callao

Ventanilla Av. Mariscal Castilla Mz. 
C2, Lote 19, Urb. La 
Bandera

Arequipa Arequipa José Luis Bustamante 
y Rivero

Av. Daniel Alcides Carrión 
Nº 941

228598-1

Exoneran de proceso de selección 
la contratación de empresa para 
prestar servicio de reparación y 
acondicionamiento de ascensores de la 
sede principal de la SBS

RESOLUCIÓN SBS Nº 3405-2008

San Isidro, 17 de julio de 2008

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

VISTO:

Lo señalado en el Informe Técnico Nº 059-2008-
DL, emitido por el Departamento de Logística de la 
Superintendencia Adjunta de Administración General, y lo 
indicado en el Informe Legal N° 041-2008-SAAJ, elaborado 
por la Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo expuesto por el Departamento de 

Logística en su informe del visto, la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones, contrató al Ingeniero Francisco Cebreros López 
para realizar la evaluación técnica de los dos ascensores de 
la sede principal de la Superintendencia y la conveniencia 
de efectuar su modernización o la adquisición de nuevas 
unidades; producto de la cual, el referido ingeniero propuso 
la reparación y acondicionamiento de los dos ascensores 
a una tecnología de punta mediante microprocesadores y 
sistema de tracción VVVF, recomendando que la reparación 
y acondicionamiento señalados sean realizados por la fi rma 
que instaló los ascensores debido a que ésta conoce los 
elementos que debe cambiar y porque en una reparación y 
acondicionamiento de los sistemas de control, la casa matriz 
estudia y prepara los esquemas eléctricos necesarios para 
compatibilizarlos con lo existente, eliminando la posibilidad 
de que el control eléctrico no sea compatible con los demás 
elementos que puedan generar posteriores problemas de 
funcionamiento, garantizando así un óptimo nivel de garantía 
y servicio post venta;

Que, según el referido informe, de acuerdo a lo 
señalado en el Informe Técnico del Ingeniero Francisco 
Cebreros y a la solicitud del Responsable de Servicios 
Generales efectuada mediante Memorándum N° 498-
2008-DL-SG, se requiere contratar el servicio de reparación 
y acondicionamiento de ascensores de la sede principal 
de la Superintendencia, el cual debe ser realizado por 
la fi rma que instaló los ascensores, a fi n de garantizar el 
100% de compatibilidad con los componentes existentes, 
y que cuenta con la tecnología de microprocesadores y 
sistema de tracción VVVF requerida por la SBS, a fi n de 
garantizar el optimo funcionamiento de los equipos y el 
servicio post venta con las garantías que corresponden, 
y que resultan indispensable para el normal desarrollo de 
las actividades de esta Superintendencia;

Que, atendiendo a ello, y conforme señala el informe 
antes citado, los dos ascensores de la sede principal de 
la Superintendencia son marca OTIS, fueron instalados 
en el año 1981, y la empresa ASCENSORES S.A. cuya 
contratación se requiere, como representante exclusivo 
en el Perú de OTIS ELEVATOR COMPANY, es la única 
autorizada en el Perú, según las condiciones técnicas que 
la Superintendencia necesita, no siendo posible que otros 
proveedores puedan satisfacer los requerimientos de la 
SBS;

Que, el Departamento de Logística en su Informe N° 059-
2008-DL que sustenta técnicamente la exoneración, señala 
asimismo que: i) El hecho que un servicio sólo sea brindado 
por un único proveedor en el país, implica que ningún otro 
proveedor podrá sustituir al autorizado en la prestación del 
servicio, toda vez que carecen de autorización del fabricante 
para ello; el permitir ello implicaría aceptar que un postor 
contrate con el Estado Peruano, sin las autorizaciones 
legales correspondientes, lo cual se encuentra penado por 
Ley; ii) Carece de sentido convocar a un proceso de selección 
regular, toda vez que al hacerlo sólo se presentaría una 
única propuesta, lo cual desde un punto de vista de gestión 
administrativa es contraproducente, habiendo la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento 
previsto estos supuestos, estableciendo como una excepción 
al principio de libre competencia, la exoneración en el caso 
que existan servicios que sólo puedan ser brindados por un 
único proveedor, vale decir, que no admitan sustitutos; y que 
iii) Los servicios que se requieren contratar, son brindados 
y comercializados en el Perú por el representante único 
del fabricante, constituyéndose dicho representante de la 
casa matriz como proveedor único y los servicios que ellos 
ofrecen como únicos y que no admiten sustitutos, resultando 
de aplicación el literal e) del Artículo 19º del TUO de la LCAE, 
concordado con el  artículo 144º de su Reglamento;

Que, conforme a lo expuesto en el Informe Técnico         
Nº 059-2008-DL, la exoneración está referida a:

SERVICIO PROVEEDOR MONTO TIPO DE 
PROCESO

Servicio de reparación 
y acondicionamiento 
de dos ascensores de 
la sede principal de la 

Superintendencia ubicada 
en Calle Los Laureles N° 

214, San Isidro. 

ASCENSORES S.A. US$ 33,903.10 Adjudicación 
Directa Selectiva

Que, de acuerdo a lo expresado en los informes elaborados 
por el Departamento de Logística y la Superintendencia 
Adjunta de Asesoría Jurídica, el literal e) del artículo 19° 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado mediante el D.S. Nº 
083-2004-PCM y el Art. 144º del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
mediante el D.S. Nº 084-2004-PCM, establecen que están 
exoneradas de los procesos de selección las adquisiciones 
y contrataciones que se realicen, cuando los bienes o 
servicios no admiten sustitutos y exista proveedor único y 
que asimismo que se considerará que existe proveedor único 
en los casos que por razones técnicas o relacionadas con la 
protección de derechos, tales como patentes y derechos de 
autor, se haya establecido la exclusividad del proveedor; por 
lo cual procede la exoneración del proceso de selección que 
corresponde a la contratación que se requiere;

Que, asimismo según lo informado por la Superintendencia 
Adjunta de Asesoría Jurídica, el artículo 20º del T.U.O. de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado prevé 
que las adquisiciones o contrataciones derivadas de una 
exoneración se realizarán mediante acciones inmediatas y 
se aprobarán mediante una Resolución del Titular del Pliego 
de la Entidad, en el presente caso del Superintendente de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones, previo Informe Técnico Legal que sustente 
la exoneración; dicha Resolución debe ser publicada en 
el Diario Ofi cial El Peruano dentro de los diez días hábiles 
siguientes a su emisión y en el SEACE; asimismo, una 
copia de la mencionada Resolución y de los informes que 
la sustentan deberán ser remitidos a la Contraloría General 
de la República y al Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado bajo responsabilidad, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación;

Por tanto, en uso de las facultades conferidas en la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros – Ley 
Nº 26702; de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, su Reglamento y demás normas complementarias;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la exoneración del proceso 
de Adjudicación Directa Selectiva que le corresponde 
en función a su cuantía para la contratación la empresa 
ASCENSORES S.A. para que preste el servicio de 
reparación y acondicionamiento de dos ascensores de la 
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sede principal de la Superintendencia ubicada en Calle 
Los Laureles N° 214, San Isidro, por la causal de servicios 
que no admiten sustitutos y proveedor único, prevista en 
el literal e) del artículo 19° del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, cuyo 
valor referencial asciende a la suma de US$ 33,903.10 
(Treinta y tres mil novecientos tres y 10/100 dólares 
americanos), incluido todo concepto, gasto y tributo.

Artículo Segundo.- Autorizar a la Superintendencia 
Adjunta de Administración General a contratar los 
mencionados servicios mediante acciones directas con 
cargo a los recursos propios de la Institución.

Artículo Tercero.- Disponer que la Superintendencia 
Adjunta de Administración General remita copia de la presente 
Resolución y del Informe Técnico y Legal que sustenta esta 
exoneración 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, conforme a lo dispuesto por el artículo 
20º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado; y que publique la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano dentro de los diez 
días hábiles siguientes a su emisión, así como en el SEACE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
228228-1

UNIVERSIDADES

Autorizan viaje de docente de la 
Universidad Nacional del Santa a Costa 
Rica para participar en el IX Congreso 
Centroamericano de Historia

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

RESOLUCIÓN RECTORAL
N° 366-2008-UNS

Nuevo Chimbote, 1 de julio del 2008
 
Vistos los Ofi cios N° 122-2008-UNS-CFEH y Nº 215-2008-

UNS-DFEH de la Decanatura de la Facultad de Educación 
y Humanidades, y el Memorando Nº 0980-2008-UNS-R del 
Rectorado de la UNS, con registro de Expediente de la Unidad 
de Trámite Documentario de la UNS, N° 1324-08;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio N° 136-2008-UNS-FEH-
DAHYCS/J del 16.04.2008, la Jefatura del Dpto. 
Académico de Humanidades y Ciencias Sociales, con 
opinión favorable del pleno del Departamento Académico, 
elevó la comunicación de fecha 31.03.2008, del Mg. 
José Darío Cedeño León, solicitando autorización para 
participar como ponente del tema “García Pérez y 
el permanente sufrimiento de un pueblo” en el “IX 
CONGRESO CENTROAMERICANO DE HISTORIA”, 
organizado por la Universidad de Costa Rica, los días 21 
al 25 de julio del presente año, en San José – Costa Rica; 
asimismo, solicita el apoyo económico respectivo;

Que, mediante Ofi cio Nº 122-2008-UNS-CFEH, 
recepcionado el día 28.04.2008, la Decanatura de la 
Facultad de Educación y Humanidades, comunica que 
el Consejo de Facultad, en su Sesión Ordinaria Nº 08-
08 del 25.04.2008, acordó lo siguiente: a) Autorizar, la 
participación del Mg. José Darío Cedeño León, docente 
adscrito al DAHYCS, con la ponencia titulada: “García 
Pérez y el permanente sufrimiento de un pueblo” en el 
“IX CONGRESO CENTROAMERICANO DE HISTORIA”, 
a realizarse del 21 al 25 de julio del 2008, en el país de 
Costa Rica; en consecuencia otórguesele licencia con 
goce de haber, viáticos (05) días, inscripción y memoria 
digital US$ 60,00, pasajes vía terrestre Chimbote-Lima y 
viceversa, pasajes aéreos Lima-Costa Rica y viceversa, e 
impuesto de ley; y b) Elevar a Consejo Universitario para 
su ratifi cación;

Que, mediante Ofi cio Nº 371-2008-UNS-OCP, de 
fecha 08.05.2008, la Jefatura de la Ofi cina Central de 
Planifi cación, alcanzó el Informe Nº 232-2008-UNS-OCP/
OPRES, de la Ofi cina de Presupuesto, precisando que 
el gasto que irrogue la participación del referido docente, 
deberá ser afectado en la Actividad 1 00199 Desarrollo de 
la Educación Universitaria, con la fuente de fi nanciamiento 
de Recursos Directamente Recaudados del presupuesto 
de la UNS;

Que, asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Rectorado de la UNS, la Decanatura de la Facultad de 
Educación y Humanidades, con Ofi cio Nº 215-2008-UNS-
DFEH, recepcionado el día 23.06.2008, elevó la Carta del 
Mg. José Darío Cedeño León, en el cual se señala que 
durante su ausencia contará con el apoyo de los profesores 
Mg. Angel Javier Mucha Paitán y Dra. Bertha Elizabeth 
Ramírez Romero, para que asuman su carga lectiva y 
acompaña las Cartas de Compromiso correspondientes, 
las mismas que cuentan con opinión favorable del Dpto. 
Académico de Humanidades y Ciencias Sociales;

Que, en consecuencia, el señor Rector de la UNS 
dispone, con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario, 
la emisión de la resolución, autorizando la participación 
del docente recurrente en el mencionado evento, 
concediéndole licencia con goce de haber del 21 al 25 
de julio del año en curso, 05 días de viáticos nacionales, 
pasajes terrestres y aéreos, gastos por Tarifa CORPAC, 
impuesto de salida de Costa Rica, seguro internacional y 
el pago por derecho de inscripción;

Estando a las consideraciones que anteceden, de 
conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 
047-2002-PCM, el Decreto de Urgencia Nº 002-2006, y en 
uso de las atribuciones que concede la Ley Universitaria 
N° 23733;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- AUTORIZAR el viaje del señor Mg. 
JOSE DARIO CEDEÑO LEÓN, docente adscrito al 
Departamento Académico de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Facultad de Educación y Humanidades 
de la Universidad Nacional del Santa, a la ciudad de San 
José – Costa Rica, los días del 21 al 25 de julio del 2008, 
para los fi nes a los que se refi ere la parte considerativa de 
la presente Resolución.

Artículo 2°.- La Universidad Nacional del Santa 
cubrirá los gastos siguientes:

- Viáticos (5 días a S/. 115,50 por día) : S/. 577,50
- Pasajes terrestres Chimbote-Lima-Chimbote : S/.  120,00
- Pasajes aéreos Lima-Costa Rica-Lima : US$  1 200,00
- Tarifa CORPAC : US$  30,80
- Impuesto de salida de Costa Rica : US$  26,00
- Seguro internacional : US$  35,00
- Derecho de inscripción al evento : US$  50,00

Artículo 3°.- PRECISAR que, dentro de los quince 
días calendario siguientes de efectuado el viaje, se 
deberá presentar a la Institución un informe detallado, 
describiendo las acciones realizadas durante el encuentro 
mencionado, juntamente con la entrega de la rendición de 
cuentas correspondientes a los montos entregados.

Artículo 4º.- El egreso que ocasione la aplicación de 
la presente resolución, se afectará en las asignaciones 
específi cas pertinentes de la Actividad 1 00199 
Desarrollo de la Educación Universitaria, con la fuente de 
fi nanciamiento de Recursos Directamente Recaudados 
del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2008 del 
Pliego 536 de la Universidad Nacional del Santa.

Artículo 5º.- DEJAR claramente establecido que 
los profesores Mg. Angel Javier Mucha Paitán y Dra. 
Bertha Elizabeth Ramírez Romero, asumirán bajo 
responsabilidad, la carga lectiva del profesor José Darío 
Cedeño León, conforme a sus cartas de compromiso 
fi rmadas.

Artículo 6°.- LA presente resolución no da derecho a 
exoneración de impuestos o de derechos aduaneros, de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y archívese.

ESTEBAN HORNA BANCES 
Rector de la Universidad Nacional del Santa

228578-1
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GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE AMAZONAS

Aprueban modificación del Cuadro 
para Asignación de Personal de la 
Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones del Gobierno Regional

ORDENANZA REGIONAL
Nº 212 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS

POR CUANTO;

El Consejo Regional de Amazonas, en Sesión 
Ordinaria de fecha 5 de Junio del 2008, ha aprobado la 
presente Ordenanza Regional;

CONSIDERANDO:

Que, el Inc.”a” del Art. 15º de la Ley Nº 27867, señala como 
parte de las funciones del Consejo Regional la de aprobar, 
modifi car o derogar las normas que regulen o reglamenten los 
asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno 
Regional”, siéndole competente por consiguiente normar 
la organización de las entidades del Gobierno Regional, 
concordante con el Art. 38º del mismo cuerpo normativo, 
que señala:“Las Ordenanzas Regionales norman asuntos 
de carácter general, la organización y la administración del 
Gobierno Regional y reglamentan materias de su competencia. 
Una vez aprobadas por el Consejo Regional son remitidas a la 
Presidencia Regional para su promulgación”;

Que, la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones del Gobierno Regional Amazonas, ha 
reformulado su Cuadro para Asignación de Personal - CAP, 
elevándolo al Gobierno Regional para su aprobación por el 
Consejo Regional, en observancia a las normas vigentes 
sobre la materia; documento de gestión que ha sido evaluado 
con la participación de las diversas instancias competentes 
de la Sede Regional, determinando que el mismo ha sido 
actualizado obedeciendo a la real demanda de capacidad 
operativa que afronta la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones por el redimensionamiento estructural que la 
Transferencia de Competencias y Funciones ha generado en el 
Sector, sustentándose en las posibilidades existentes y viables 
de activar y habilitar dos plazas disponibles, que permitan 
el cumplimiento efi ciente de las funciones acreditadas, así 
como de metas y objetivos trazados; propuesta que además 
se enmarca dentro de las disposiciones establecidos por la 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa D. Legislativo Nº 
276 y su Reglamento aprobado con D.S. Nº 005-90-PCM; del 
D.S. Nº 043-2004-PCM que establece los lineamientos para 
la formulación de los Cuadros para Asignación de Personal 
de las entidades públicas y de la Ley Nº 28175 Ley Marco del 
Empleo Público;

Que, considerando que los indicados documentos de 
gestión se ajustan a los requisitos que exigen las normas, 
conforme así lo determinan los Informes de la Ofi cina 
Regional de Asesoría Jurídica y de la Sub Gerencia de 
Desarrollo Institucional e Informática de la Gerencia Regional 
de Planeamiento y Presupuesto y el Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial del Consejo Regional, es procedente su aprobación 
mediante el Acto Administrativo correspondiente;

Que, estando a lo acordado y aprobado en Sesión 
Ordinaria de Consejo Regional Nº 07, mediante Acuerdo 
Nº 073 de fecha 5 de Junio del 2008, contando con el voto 
unánime de los Consejeros Regionales y en uso de sus 
facultades conferidas por el Inc. a) del Art. 37º y Art. 38º de la 
Ley Nº 27867 y su modifi catoria Nº 27902 - Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales;

Se emite la Ordenanza Regional siguiente:

Artículo Primero.- APROBAR la modifi cación 
del Cuadro para Asignación de Personal (CAP), de 

la Dirección Regional Transportes y Comunicaciones 
del Gobierno Regional Amazonas, que en 29 folios 
respectivamente, forma parte integrante de la presente 
Ordenanza Regional.

Artículo Segundo.- DEJAR sin efecto la Ordenanza 
Regional Nº 195-Gobierno Regional Amazonas/CR, de 
fecha 22-11-2007, en el extremo de aprobación del Cuadro 
Para Asignación de Personal (CAP) de la Dirección Regional 
de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional 
Amazonas.

Artículo Tercero.- DISPONER su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal Electrónico del 
Gobierno Regional Amazonas.

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

En Chachapoyas, a los 12 días del mes de junio del 
año dos mil Ocho.

ROLANDO RAMOS CHUQUIMBALQUI.
Consejero Delegado del Consejo Regional
Amazonas

POR TANTO:
Regístrese, publíquese y cúmplase.
Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de 

Amazonas, a los 25 días del mes de junio del 2008.
OSCAR R. ALTAMIRANO QUISPE
Presidente Gobierno Regional
de Amazonas

228110-1

Modifican Ordenanza en lo referente a 
las funciones de la Comisión Técnica 
Regional de Zonificación Ecológica y 
Económica

ORDENANZA REGIONAL
Nº 213-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS.
POR CUANTO:

El Consejo Regional de Amazonas, en Sesión 
Ordinaria de fecha 5 de junio del 2008, ha aprobado la 
presente Ordenanza Regional:

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Regional tiene la atribución de 
normar la organización del Gobierno Regional a través de 
Ordenanzas Regionales, en concordancia con lo previsto 
en el Art. 15º, Inc. “a” de la Ley Nº 27867 que señala: 
Aprobar, modifi car o derogar las normas que regulen o 
reglamenten los asuntos y materias de competencia y 
funciones del Gobierno Regional; en armonía con el Art. 
38º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, que establece: Que las Ordenanzas 
Regionales norman asuntos de carácter general en la 
organización y la administración del Gobierno Regional;

Que, el Decreto Supremo Nº 087-2004-PCM, Art. 11º, 
establece que la Presidencia del Consejo de Ministros a 
través del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), en su 
condición de autoridad ambiental nacional, dirige el Proceso 
de Gestión de la Zonifi cación Ecológica y Económica en el 
país. Los Gobiernos Regionales y Locales son las entidades 
encargadas de la ejecución de la Zonifi cación Ecológica y 
Económica dentro de sus respectivas jurisdicciones;

Que, en virtud al Art. 16º del Decreto Supremo Nº 087-
2004-PCM, que establece, que cada proceso de Zonifi cación 
Ecológica y Económica desarrollado en el ámbito regional 
y local (macro y micro), requiere la conformación de una 
Comisión Técnica, se aprobó y promulgó la Ordenanza 
Regional Nº 152-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/
CR, de fecha 11 de agosto del 2006, mediante la cual se 
modifi ca los Artículos 2do., 3ro. y 4to., de la Ordenanza 
Regional Nº 016-2003-CR/RA, de fecha 13 de noviembre 
del 2003, que declaró de interés público la ejecución de la 
Zonifi cación Ecológica Económica y constituyó el Grupo 
Técnico Regional; reformándose como consecuencia, la 
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denominación de Grupo Técnico Regional por el de Comisión 
Técnica Regional de Zonifi cación Ecológica y Económica, 
entre otras modifi caciones, y defi niendo la conformación de 
la Comisión;

Que, en el Primer Plan Operativo Bianual Agosto 2005 
- Julio 2007, para la Zonifi cación Ecológica y Económica, 
aprobado por el CONAM mediante Resolución Presidencial 
Nº 135-2005-CONAM/PCD, del 8 de agosto del 2005, 
se ha contemplado el Proceso de Zonifi cación Ecológica 
y Económica a desarrollarse en el ámbito territorial del 
departamento de Amazonas;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 088-2007-PCM, 
publicado el 31 de octubre del 2007, se establecieron 
modifi caciones al Decreto Supremo Nº 087-2004-PCM, 
que aprueba el Reglamento de Zonifi cación Ecológica 
y Económica - ZEE, como es el caso de la sustitución 
del Inc. n) del Art. 14º, del acotado cuerpo normativo, 
quedando por cuyo efecto integrando el Comité Técnico 
Consultivo Nacional: por la Presidencia del Consejo de 
Ministros, a través de un representante de la Secretaría de 
Descentralización y otro de la Dirección Nacional Técnica de 
Demarcación Territorial; del mismo modo, se modifi ca el Art. 
15º del mismo cuerpo normativo, adicionándose el Inciso 
c), que establece como una nueva función: Emitir opinión y 
recomendaciones sobre normas, procesos y metodologías 
vinculadas al Ordenamiento Territorial;

Que, frente a las modifi caciones precisadas en el párrafo 
precedente, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
de Gestión del Medio Ambiente, mediante Informe Nº 133-
2008-GRA/GR-RENAMA, del 14-05-2008, fundamenta 
la necesidad de modifi car la Ordenanza Regional Nº 
152-2006, en cuanto a las funciones establecidas al 
Comité Técnico Regional de Zonifi cación Ecológica y 
Económica, adicionando la función de: “Proponer, opinar, 
diseñar, acompañar y coordinar la ejecución de un Plan 
de Ordenamiento Territorial en el ámbito Regional, con 
la fi nalidad de concordar con las funciones del Comité 
Técnico Consultivo constituido a nivel nacional y con los 
fi nes que perseguirá el Proceso de Zonifi cación Ecológica 
y Económica al que se ha integrado una función relativa 
a la promoción y coordinación de políticas territoriales 
orientadas al tratamiento de la demarcación territorial, 
el saneamiento de límites y la organización territorial 
en el contexto de la descentralización, regionalización y 
desarrollo social, contemplado en el acotado D.S. Nº 088-
2007-PCM.;

Que, asimismo con la fi nalidad de ampliar a nivel 
regional, metas necesarias para lograr resultados de 
zonifi cación ecológica y económica focalizados en la 
realidad local, que permita orientar políticas de desarrollo 
socio económico compatibles y efi caces, en función a las 
potencialidades de cada zona, la Comisión Ordinaria de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 
ha propuesto adicionar una función orientada a: “promover 
el proceso de mezo y microzonifi cación ecológica en el 
Gobierno Regional Amazonas, en apoyo a los Gobiernos 
Locales”, propuesta que el Pleno del Consejo Regional 
respalda, considerando necesario en este extremo 
también, la modifi cación de la Ordenanza Regional Nº 152-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, de fecha 11 de 
agosto del 2006;

Estando a lo acordado y aprobado en Sesión Ordinaria 
de Consejo Regional Nº 07, mediante Acuerdo Nº 067-
2008, de fecha 5 de junio del 2008, contando con el voto 
unánime de los Consejeros Regionales y en uso de las 
facultades conferidas por el Inc. a) del Artº 37º, concordante 
con el Art. 38º de la Ley Nº 27867 y su modifi catoria Nº 
27902 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,

Se ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

Artículo Primero.- MODIFICAR el Artículo Cuarto de 
la Ordenanza Regional Nº 152-GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/CR, de fecha 11 de agosto del 2006, 
estableciendo como funciones de la Comisión Técnica 
Regional de Zonifi cación Ecológica y Económica, las 
siguientes:

- Proponer, opinar, acompañar y coordinar la ejecución del 
Proceso de Zonifi cación Ecológica y Económica, así como 
los aspectos relacionados a la Macro Zonifi cación Regional, 
proponiendo los mecanismos de consulta y participación 
ciudadana y procesos de difusión y capacitación.

- Proponer, opinar, diseñar, acompañar y coordinar la 
ejecución de un Plan de Ordenamiento Territorial, a nivel 
regional y local.

- Proponer, opinar, diseñar, impulsar y coordinar el proceso 
de Mezo y Micro zonifi cación Ecológica y Económica, en 
apoyo a los Gobiernos Locales.

Artículo Segundo.- PRECISAR que Los demás 
Artículos contenidos en la Ordenanza Regional Nº 152-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, de fecha 11 de 
agosto del 2006, quedan subsistentes en cuanto no se 
opongan a la presente.

Artículo Tercero.- ORDENAR la publicación de la 
presente Ordenanza Regional en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, así como en el Portal Electrónico del Gobierno 
Regional Amazonas.

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

En Chachapoyas, a los 12 días del mes de junio del 
año dos mil ocho.

ROLANDO RAMOS CHUQUIMBALQUI
Consejero Delegado del Consejo Regional
Amazonas

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional 
Amazonas, a los 25 días del mes de junio del 2008.

OSCAR R. ALTAMIRANO QUISPE.
Presidente Gobierno Regional de Amazonas

228111-1

Aprueban modificación de la Estructura 
Orgánica del Gobierno Regional

ORDENANZA REGIONAL
Nº 214 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS
POR CUANTO;

El Consejo Regional de la Región Amazonas, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 197º y 198º de 
la Constitución Política del Perú del 1993 modifi cado por la 
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título 
IV, sobre descentralización, Ley Nº 27680, Ley de bases 
de la Descentralización, Ley Nº 27783, Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales Ley Nº 27867 y sus modifi catorias: en 
Sesión Ordinaria de fecha 5 de Junio del 2008 ha aprobado 
por unanimidad la presente Ordenanza Regional;

CONSIDERANDO;

Que, a partir de lo establecido en los artículos 11º, 
14º, 18º, 26º, 29º- A, 40º, 76º y 78º de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, se desprenden la necesidad 
de constituir diferentes Unidades Orgánicas dentro de 
la Organización del Gobierno Regional; las mismas que 
determinan la configuración de Gerencias Regionales, 
coordinadas y dirigidas por una Gerencia General, tal 
como refiere el Artículo 12º de dicha Ley;

Que, las competencias constitucionales de los 
Gobiernos Regionales, es aprobar su organización 
interna y su presupuesto; en mérito al inciso a) del artículo 
9º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales;

Que, para implementar dicha Organización se debe 
tener en cuenta los límites presupuestales asignados en 
el gasto corriente del Pliego Presupuestal que administra 
el Gobierno Regional;

Que, el proceso de organización de los Gobiernos 
Regionales es gradual, según lo prevé la Ley de Bases de 
Descentralización Nº 27783, por tanto es necesario contar 
con una Estructura Organizacional que sea concordante 
con la precitada ley Orgánica y en función a la actual 
capacidad instalada del Gobierno Regional, criterio último 
que se encuentra defi nido entre otros, por la vigente Ley 
de presupuesto para el Sector Público;
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Que, por Ordenanza Regional Nº 153-2006-Gobierno 
Regional Amazonas/CR, de fecha 15 de Setiembre del 2006, 
se estableció en ese entonces la nueva Estructura Orgánica 
del Gobierno Regional Amazonas vigente a la fecha, la 
misma que por efecto de las variaciones establecidas en 
la dinámica organizacional amerita su adecuación, en 
concordancia con la Constitución Política del Estado, Ley 
Marco de Descentralización, Ley de Gobiernos Regionales 
y demás normas Nacionales sobre la materia;

Que, la nueva propuesta del Organigrama Estructural del 
Gobierno Regional, alcanzado por la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 
obedece a la necesidad de adecuar la organización, a las 
funciones transferidas del nivel central a la fecha, con la 
fi nalidad de incorporarlas en el Reglamento de Organización 
y Funciones, para el adecuado ejercicio de las funciones 
acreditadas, acorde a la normatividad vigente; proceso 
que servirá para modernizar la gestión pública orientada a 
incrementar sus niveles de efi ciencia, mejor atención a la 
ciudadanía y el uso racional de los recursos; comprendiendo 
esta nueva propuesta, que parte de la Estructura Básica, 
jerarquizada y delimitada funcionalmente, con la creación, 
desdoblamiento y cambio de Unidades Orgánicas siguientes: a) 
la Secretaría General como Órgano de Apoyo a la Presidencia 
Regional; b) la Ofi cina de Contrataciones y Adquisiciones, 
como Unidad Orgánica dependiente de la Ofi cina Regional 
de Administración; c) Cambio de la denominación de la 
Ofi cina de Administración Financiera por la de Ofi cina de 
Contabilidad; d) Creación de la Ofi cina de Administración 
de Vehículos y Maquinaria Pesada; e) Incorporar la Sub 
Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, como 
órgano dependiente de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico; f) Considerar la Sub Gerencia de Población y 
Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, como Unidad 
Orgánica dependiente de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social; g) Incluir la Sub Gerencia de Formación Continua de 
Docentes e Investigación Educativa, Ex-Centro Amauta, como 
Unidad Orgánica dependiente de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social; h) Desdoblar la Sub Gerencia de Estudios y 
Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura; i) Cambiar 
la Estructura Orgánica de las Gerencias Sub Regionales; 
j) Cambiar la denominación de Agencia de Cooperación 
Técnica por Sub Gerencia de Cooperación Técnica; k) Crear 
la Sub Gerencia de Administración y Adjudicación de Terrenos 
de Propiedad del Estado, como Unidad Orgánica dependiente 
de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial;

Que, habiéndose realizado los ajustes necesarios 
a la nueva propuesta del Organigrama Estructural del 
Gobierno Regional Amazonas, a cargo de la Unidad 
Orgánica competente, el Pleno del Consejo Regional, 
considera conveniente aprobarlo, debiendo dejar sin 
efecto la Ordenanza Regional Nº 153-Gobierno Regional 
Amazonas/CR, de fecha 15 de Setiembre del 2006, en el 
extremo que aprueba la Estructura Orgánica del Gobierno 
Regional Amazonas;

Que, estando a lo acordado por el Consejo Regional en su 
Sesión Ordinaria del 05 de Junio del año en curso, mediante 
Acuerdo Nº 068-2008; y en uso de las facultades conferidas 
en los artículos 37º y 38º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y su modifi catoria Ley Nº 27902, se aprueba la 
siguiente:

ORDENANZA REGIONAL:

Artículo Primero.- APROBAR la modifi cación de la 
Estructura Orgánica del Gobierno Regional Amazonas 
conforme al Anexo que forma parte de la presente 
Ordenanza Regional.

Artículo Segundo.- PRECISAR que la cobertura de todo 
cargo de responsabilidad inherente a la Unidad Orgánica 
defi nida en la Estructura Orgánica que alude el anterior 
Artículo, deberá coberturarse siempre que exista plaza 
debidamente presupuestada y fi nanciada, caso contrario las 
funciones asignadas a dicha Unidad será asumida por la 
jefatura inmediata o inmediata superior jerárquica. Todo acto 
en contrario conlleva a la nulidad de la acción de personal, 
sin perjuicio de las responsabilidades que la Ley establezca 
al (los) infractor (es).

Artículo Tercero.- DEJAR SIN EFECTO la Ordenanza 
Regional Nº 153-Gobierno Regional Amazonas/CR, de fecha 
15 de Setiembre del 2006, en el extremo de aprobación de 
la Estructura Orgánica del Gobierno Regional y deróguese 
toda disposición que se oponga a la presente Ordenanza 
Regional.

Artículo Cuarto.- AUTORIZAR a la Secretaría del 
Consejo Regional la publicación de la presente Ordenanza 
Regional en el Diario Ofi cial El Peruano y otro de la 
Región, y disponer su inclusión en el portal electrónico del 
Gobierno Regional el integro del presente Reglamento.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Amazonas, para su promulgación.

En Chachapoyas, a los 12 días del mes de Junio del 
año dos mil ocho.

ROLANDO RAMOS CHUQUIMBALQUI.
Consejero Delegado del Consejo Regional
Amazonas

POR TANTO:
Regístrese, publíquese y cúmplase.
Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de 

Amazonas, a los 25 días del mes de junio de 2008.

OSCAR R. ALTAMIRANO QUISPE
Presidente del Gobierno Regional
Amazonas
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GOBIERNO REGIONAL

DE APURIMAC

Declaran en proceso de reestructuración 
y/o adecuación a la Estructura 
Orgánica del Sector Salud de la Región 
Apurímac

ORDENANZA REGIONAL
Nº 016-2008-CR-APURÍMAC

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC:
POR CUANTO:
EL CONSEJO REGIONAL DE APURIMAC, en Sesión 

Ordinaria Descentralizada de fecha 24 de marzo del año 
Dos Mil Ocho; y aprobadas las observaciones formuladas 
por el Despacho de la Presidencia Regional en Sesión 
Ordinaria de fecha 29 de mayo del año Dos Mil Ocho.

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 191º de la Constitución Política del 

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

Que, el Inciso 9.2 del Artículo 9º de la Ley Nº 27783, 
Ley de Bases de la Descentralización, establece que la 
autonomía administrativa es la facultad de organizarse 
internamente, así como de determinar y reglamentar los 
servicios públicos de su responsabilidad;

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

Que, mediante Ofi cio N° 305-2008/DG-DISA-APURIMAC-
II-AND, de fecha 11/03/08, la Dirección de Salud Apurímac II 
(Andahuaylas), remite documentos solicitando se refrende la 
autonomía de la DISA Apurímac II para ser tratada en Sesión 
de Consejo Regional,  proponiendo además, un proyecto de 
organigrama funcional en el cual desarrollan la creación de 
una Sub Gerencia de Salud;

Que, mediante Ofi cio Nº 308-2008-DG-DIRESA-
APURIMAC, de fecha 10/03/08, la Dirección Regional de 
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Salud de Apurímac, solicita se apruebe mediante Ordenanza 
Regional el proyecto de Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) y el Cuadro para Asignación de Personal 
(CAP) de la Dirección Regional de Salud de Apurímac y de 
las cinco Redes de Salud. Adjuntando a la misma un acta de 
sesión extraordinaria de los miembros del Consejo Regional 
de Salud, de fecha 04/02/08, donde se acuerda de manera 
unánime “respaldar la necesidad de reconocimiento de la 
Dirección Regional de Salud a nivel de Gobierno Regional 
y asumir el rol rector del Sector  Salud a nivel de la región 
para el cumplimiento de los objetivos sanitarios regionales y 
nacionales”;

Que, mediante Informe N° 172-2007-OGPP-OO/
MINSA, de fecha 19/07/07, emitido por la Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto del MINSA se señala que, 
de acuerdo al marco normativo vigente, las Direcciones 
Regionales de Salud constituyen la única autoridad de 
salud en cada Gobierno Regional, teniendo como órganos 
desconcentrados las Direcciones de Redes de Salud y 
Hospitales de mayor capacidad resolutiva, que se encuentran 
localizados en la misma ciudad sede de la DIRESA; sin 
embargo, el Artículo 49º de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, en las funciones en materia de salud, 
se establece que cada Gobierno Regional tiene competencias 
para organizar los niveles de atención y administración de las 
entidades de salud del Estado que brindan servicios en la 
región, en coordinación con los Gobiernos Locales, así como, 
de adecuar los modelos de organización y gestión y conducir la 
implementación de los sistemas y procesos organizacionales 
de las unidades administrativas del Gobierno Regional. En 
tal sentido, el Gobierno Regional de Apurímac se encuentra 
facultado para desarrollar la propuesta que se adecue a su 
realidad regional;

Que, en dicho contexto, se sugiere que en la región 
Apurímac se constituya una DIRESA como Autoridad 
Regional de Salud que planifi que y consolide información 
de la región y con carácter de excepción se organice una 
Dirección Sub Regional de Salud, con funciones de una 
red ampliada, las cuales tendrían como órganos de línea a 
direcciones y microrredes de salud, es decir, que por razones 
económicas también puedan ejercer algunas funciones 
similares a la de una Dirección Regional de Salud, pero 
circunscritas a un ámbito geográfi co;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 405-2005/
MINSA, de fecha 30/05/05, se resuelve reconocer que 
las Direcciones Regionales de Salud constituyen la única 
Autoridad de Salud en cada Gobierno Regional; para 
tal efecto, dispone en su Artículo 2º encargar a la Ofi cina 
General de Planeamiento Estratégico del Ministerio de 
Salud proponer los lineamientos para la organización y 
funcionamiento de la DIRESA y Direcciones de Redes de 
Salud, los que serán aprobados por Resolución Ministerial;

Que, con Resolución Ministerial N° 566-2005/MINSA, 
de fecha 22/07/05, se aprueban los Lineamientos para la 
Adecuación de Organización de la DIRESA en el marco 
del Proceso de Descentralización, cuyo primer paso básico 
a seguir de conformidad con el numeral 5.3) de la referida 
Resolución, es conformar una Comisión Técnica encargada de 
diseñar y proponer la adecuación de la DIRESA conformada 
por representantes del Gobierno Regional Apurímac y la 
DIRESA, acto que a la fecha no se cumplió y por ende implica 
la omisión de un requisito fundamental para legitimar la 
adecuación exigida por Ley. De la misma manera, no se ha 
cumplido con expedir la Resolución Ministerial que apruebe el 
funcionamiento de la DIRESA de conformidad con el Artículo 
2º de la Resolución Ministerial Nº 405-2005/MINSA;

Que, respecto a la solicitud de autonomía de la DISA 
Apurímac II, es de indicar que aún cuando el Artículo 6º de la 
Resolución Ministerial N° 405-2005/MINSA, deja sin efecto 
la Resolución Ministerial N° 638-2003-PCA/DM, y por ende, 
deja sin efecto la existencia de las DISAS a nivel nacional, 
es necesario tomar en cuenta el numeral 4) del Informe N° 
0172-2007-OGTP-OO/MINSA, en el que se sugiere que 
con carácter de excepción se organice una Sub Dirección 
Regional de Salud con funciones de una red ampliada que 
por razones geográfi cas también pueda ejercer algunas 
funciones similares a las de una DIRESA, pero circunscritas 
a un ámbito geográfi co de lo que se infi ere que, siguiendo 
esta sugerencia, queda completamente garantizada la 
autonomía de la DISA Apurímac II;

Que, tomando en cuenta el problema social, político y 
legal en el que actualmente se encuentra el Sector Salud 
del Gobierno Regional de Apurímac, se debe considerar que 
de acuerdo a lo preceptuado en el Artículo 49º de la Ley Nº 
27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en el cual 

se indica: “que respecto a las funciones en materia de Salud, 
se establece que cada Gobierno Regional tiene competencia 
para organizar los niveles de atención y administración de 
las Entidades de Salud del Estado que brinden servicios en 
la región, en coordinación con los Gobiernos Locales, así 
como, de adecuar los modelos de organización y gestión 
y conducir la implementación de los sistemas y procesos 
organizacionales de las unidades administrativas del 
Gobierno Regional”.  En tal sentido el Gobierno Regional 
de Apurímac se encuentra facultado para desarrollar la 
propuesta que se adecue a su realidad regional;

Que, de conformidad con el Informe N° 172-2007-
OGPP-OO/MINSA, de fecha 19/07/07, emitido por la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto del MINSA, se 
sugiere que por razones geográfi cas, como estrategia 
para mejorar el nivel de salud de la región y con carácter 
de excepción se organicen Direcciones Sub Regionales 
de Salud, circunscritas a su ámbito geográfi co, debiendo 
crearse la Dirección Sub Regional de Salud I y Dirección Sub 
Regional de Salud II en reemplazo de la DISA Apurímac I y 
DISA Apurímac II, debiendo conservar cada una de ellas sus 
atribuciones y competencias, tanto presupuestales como 
administrativas;

Que, por los problemas irresueltos referente a la estructura 
orgánica de un ente rector con jerarquía superior respecto 
a las Direcciones Sub Regionales I y II, considerando que 
la organización de la región es responsabilidad de los 
Gobiernos Regionales, estos se encuentran facultados para 
organizar los niveles de atención y administración de las 
Entidades de Salud del Estado que brindan servicios en la 
región, en coordinación con los Gobiernos Locales, y cuenta 
con facultades para adecuar los modelos de organización 
y gestión y conducir la implementación de los sistemas y 
proceso organizacionales de las unidades administrativas 
del Gobierno Regional, por tanto, es necesario crear una 
Dirección Regional de Salud o una dependencia de igual 
nivel jerárquico que tenga a su cargo la rectoría de ambas 
Direcciones Sub Regionales. Para tal efecto, mientras 
se implemente el órgano rector arriba señalado, resulta 
necesario mantener las instancias administrativas que 
realice tales funciones, conservando sus competencias 
administrativas como presupuestales para garantizar la 
operatividad de las dependencias por el término que dure 
el proceso de reestructuración y/o adecuación; asimismo, 
mediante Resolución Ejecutiva Regional se designará una 
Comisión Técnica Transitoria, propuesta por la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social, comisión que deberá ser 
conformada por profesionales del Gobierno Regional de 
Apurímac, de la Dirección Sub Regional de Salud I y II y del 
Ministerio de Salud;

Que, mediante Ofi cio Nº 335-2008-GR.APURIMAC/PR 
y Ofi cio Nº 481-2008-GR.APURIMAC/PR, el Despacho de 
la Presidencia Regional formula sus OBSERVACIONES a 
la Ordenanza Regional Nº 007-2008-CR-APURIMAC; las 
cuales fueron aprobadas en Sesión Ordinaria de Consejo 
Regional de fecha 29 de mayo de 2008;

Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 191º de 
la Constitución Política del Estado, a los Artículos 9º, 15º y 
21º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 
27867 y Leyes Modifi catorias; y estando a lo expuesto, 
acordado y aprobado, con el voto en mayoría de los 
miembros integrantes del Consejo Regional de Apurímac, 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta;

Ha dado la Ordenanza Regional siguiente:

Artículo Primero.- DECLÁRESE, en proceso de 
Reestructuración y/o Adecuación la Estructura Orgánica 
del Sector Salud de la Región Apurímac, por el término de 
90 días hábiles, que permita una gestión integral y efi ciente 
de los servicios de salud a nivel del ámbito regional.

Artículo Segundo.- DÉJESE SIN EFECTO las 
denominaciones actuales “DISA”, debiendo denominarse 
Direcciones Sub Regionales de Salud, como Órganos 
Desconcentrados a cargo de la Autoridad de Salud 
Regional, ambas con estructura organizacional aprobada y 
reconocida, conservando  sus atribuciones y competencias 
tanto presupuestales como administrativas hasta el 
término del proceso de reestructuración y/o adecuación, 
para garantizar la operatividad de estas dependencias.

Artículo Tercero.- CONFORMAR, la Comisión Técnica 
Transitoria, la misma que será propuesta por la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de 
Apurímac, aprobada y ofi cializada mediante Resolución 
Ejecutiva Regional, con las atribuciones, prerrogativas, 
funciones y responsabilidades conferidas por Ley.
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Será conformada por profesionales del Gobierno 
Regional de Apurímac, de la Direcciones Sub Regionales 
de Salud  y del Ministerio de Salud.

Artículo Cuarto.- ENCARGUESE, a la Comisión Técnica 
Transitoria, conformada mediante el Artículo precedente, 
las funciones y las acciones destinadas a la transferencia 
de funciones emanadas del Gobierno Nacional, que las 
ejercerá mientras dure el proceso de reestructuración y/o 
adecuación; asimismo, la elaboración de los documentos de 
gestión de la nueva estructura organizacional del ente rector 
de Salud de la Región – DIRESA de Apurímac con sede en 
la capital de la Región Apurímac – Abancay.

Artículo Quinto.- ENTIÉNDASE, por reestructuración 
y/o adecuación orgánica a la modifi cación de la estructura 
orgánica, y a ésta, como el conjunto de órganos ordenados 
e interrelacionados destinados a cumplir  funciones para 
lograr la modernización de la Gestión Regional de Salud.

Artículo Sexto.- DERÓGUESE y DÉJESE SIN 
EFECTO las Ordenanzas Regionales, Acuerdos 
de Consejo Regionales y Resoluciones Ejecutivas 
Regionales, que se opongan a lo establecido en la 
presente Ordenanza Regional, que entra en vigencia a 
partir de su publicación.

Artículo Séptimo.- Póngase en conocimiento 
de la Gerencia General Regional y demás órganos y 
dependencias administrativas del Gobierno Regional 
de Apurímac, a fi n de que presten el apoyo pertinente 
a la Comisión encargada de hacer cumplir la presente 
Ordenanza Regional, así como, del Ministerio de Salud.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Y FINALES

ÚNICA.- La Comisión Técnica Transitoria al término 
del plazo establecido por la presente Ordenanza Regional, 
evacuará un informe fi nal al Despacho de la Presidencia 
Regional a fi n de que disponga la implementación de las 
conclusiones y recomendaciones arribadas.

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

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

TEODOR HUARACA HUAMANÍ
Presidente del Consejo Regional de Apurímac.

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

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

DAVID  SALAZAR MOROTE
Presidente
Gobierno Regional de Apurímac

228291-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Establecen conformidad de resoluciones 
expedidas por la Municipalidad 
de Santiago de Surco referentes a 
habilitación urbana nueva de lote único 
de terreno

RESOLUCIÓN Nº 148-2008-MML-GDU-SPHU

Lima, 26 de mayo de 2008

LA SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO
Y HABILITACIONES URBANAS

VISTO, el Codifi cado Nº 56833-2008, mediante el cual 
la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, remite los 
actuados administrativos, conteniendo la Resolución Sub-
Gerencial Nº 2302-2006-SGLHU-GDU-MSS, de fecha 27 
de noviembre del 2006 y su rectifi catoria, Resolución Sub-
Gerencial Nº 262-2008-SGLAU-GDU-MSS, de fecha 12 de 
febrero del 2008, aprobando la Habilitación Urbana Nueva 
de Lote Único, solicitada por la empresa INMOBILIARIA Y 
CONSTRUCTORA MARCAN S.A.; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Sub-Gerencial Nº 2302-
2006-SGLHU-GDU-MSS, de fecha 27 de noviembre del 
2006 (fs. 57 al 60), expedida por la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco, se resuelve, dar por cumplida la etapa 
de Aprobación de la Habilitación Urbana Nueva de Lote 
Único, del terreno de 2,563.28 m², para Uso Residencial de 
Densidad Baja - RDB, constituido por el Lote 3, de la Manzana 
F, de la Parcelación Semi-Rústica “El Derby de Monterrico”, 
ubicado frente al Jirón Emancipación (antes Calle Uno), en 
el distrito de Santiago de Surco, de conformidad con los 
planos signados Nº 073.01-2006-SGLHU-GDU-MSS y Nº 
073.02-2006-SGLHU-GDU-MSS;

Que, con Resolución Sub-Gerencial Nº 262-2008-
SGLAU-GDU-MSS, de fecha 12 de febrero del 2008 (fs.97 
al 101), expedida por la Municipalidad Distrital de Santiago 
de Surco, se resuelve Rectifi car el error material incurrido 
en la Resolución Sub-Gerencial Nº 2302-2006-SGLHU-
GDU-MSS, de fecha 27 de noviembre del 2006, al haberse 
consignado en el Segundo, Quinto y Sexto, Considerando; 
así como, en el Primero, Segundo y Tercer Artículo, la 
Ordenanza Nº 259-MSS, no correspondiendo citarla;

Que, mediante Informe Nº 154-2008-MML-GDU-
SPHU-DRD, de fecha 22 de mayo del 2008 (fs.109 al 111), 
la División de Revisión de Diseño de ésta Subgerencia 
manifi esta, que la presente Habilitación Urbana Nueva de 
Lote Único, para Uso Residencial de Densidad Baja - RDB, 
del terreno de 2,563.28 m², aprobada por la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco, mediante la Resolución Sub-
Gerencial Nº 2302-2006-SGLHU-GDU-MSS, de fecha 27 
de noviembre del 2006 y su rectifi catoria, Resolución Sub-
Gerencial Nº 262-2008-SGLAU-GDU-MSS, de fecha 12 de 
febrero del 2008, cumple los Planes Urbanos en lo referente 
a zonifi cación, vías y aportes reglamentarios, de conformidad 
a lo dispuesto en las Ordenanzas Metropolitanas Nº 912-
MML, Nº 341-MML y 836-MML;

Que, con Informe Nº 235-2008-MML-GDU-SPHU-AL, 
de fecha 23 mayo del 2008 (fs.112 al 114), el Área Legal 
de esta Subgerencia manifi esta, que el terreno materia 
del presente trámite de Habilitación Urbana se encuentra 
inscrito en la Partida Nº 49082359, del Registro de Predios, 
de la Zona Registral Nº IX -Sede Lima (fs. 70 al 73); y que de 
acuerdo a la evaluación técnica detallada en el Informe Nº 
154-2008-MML-GDU-SPHU-DRD, de fecha 22 de mayo del 
2008 (fs.109 al 111), la presente Habilitación Urbana cumple 
los Planes Urbanos, en lo referente a zonifi cación, vías y 
aportes reglamentarios; por lo que, en observancia de la Ley 
General de Habilitaciones Urbanas Nº 26878 y el Decreto de 
Alcaldía Nº 079, corresponde a esta Subgerencia Establecer 
La Conformidad de la Resolución Sub-Gerencial Nº 2302-
2006-SGLHU-GDU-MSS, de fecha 27 de noviembre del 
2006 y su rectifi catoria Resolución Sub-Gerencial Nº 262-
2008-SGLAU-GDU-MSS, de fecha 12 de febrero del 2008, 
expedidas por la Municipalidad Distrital de Santiago de 
Surco;

Con el visto bueno de la División de Revisión de Diseño, 
del Área Legal y de la Asesoría de la Subgerencia de 
Planeamiento y Habilitaciones Urbanas; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972 y las Leyes Nº 26878, Ley 
Nº 27444, Ordenanzas Metropolitanas Nº 912-MML, Nº 
341-MML, Nº 836-MML, Nº 812, Nº 916-MML, Decreto de 
Alcaldía Nº 079 y Resolución Nº 33-2006-MML-GDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- ESTABLECER LA CONFORMIDAD de 
la Resolución Sub-Gerencial Nº 2302-2006-SGLHU-GDU-
MSS, de fecha 27 de noviembre del 2006 y su rectifi catoria 
Resolución Sub-Gerencial Nº 262-2008-SGLAU-GDU-MSS, 
de fecha 12 de febrero del 2008, expedidas por la Municipalidad 
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Distrital de Santiago de Surco, que resuelve aprobar los 
Proyectos referentes a Trazado, Lotización y Pavimentación 
de Calzadas y Aceras, correspondiente a la Aprobación 
de Habilitación Urbana Nueva de Lote Único, para Uso 
Residencial de Densidad Baja - RDB, del terreno de 2,563.28 
m², constituido por el Lote 03, de la Mz. F, de la Parcelación 
Semi-Rústica “El Derby de Monterrico”, ubicado frente al Jirón 
Emancipación (antes Calle Nº 1), en el distrito de Santiago de 
Surco, provincia y departamento de Lima, de acuerdo con los 
planos signados con el Nº 010.01-2008-SGLAU-GDU-MSS 
y Nº 010.02-2008-SGLAU-GDU-MSS, en sustitución de los 
planos signados Nº 073.01-2006-SGLHU-GDU-MSS y Nº 
073.02-2006-SGLHU-GDU-MSS, respectivamente.

Artículo 2º.- NOTIFICAR la presente Resolución a la 
empresa INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MARCAN 
S.A.; y a la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, 
para su conocimiento y fi nes.

Artículo 3º.- DAR por agotada la vía administrativa.
Artículo 4º.- OFICIAR con la presente Resolución a la 

Gerencia de Propiedad Inmueble de la IX Zona Registral 
Sede-Lima, Ministerio de Educación, SERPAR-LIMA, 
EMILIMA S.A., Instituto Metropolitano de Planifi cación 
y División Técnica de la Subgerencia de Adjudicación y 
Saneamiento Legal de Tierras de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano de esta Corporación, para su conocimiento y fi nes 
pertinentes.

Artículo 5º.- PUBLICAR la presente Resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano, a cargo de la administrada, 
dentro de los 30 días siguientes de notifi cada la misma.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

SUSANA RAMÍREZ DE LA TORRE
Subgerente
Subgerencia de Planeamiento y
Habilitaciones Urbanas
Gerencia de Desarrollo Urbano

228245-1

MUNICIPALIDAD DE COMAS

Aprueban bases de sorteo público por 
pago de tributos

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 07-2008-A/MC

Comas, 11 de julio de 2008

CONSIDERANDO

Que, mediante Ordenanza Nº 265-C/MC de fecha 30 
de junio de 2008 se autorizó para el viernes 01 de agosto 
de 2008 el sorteo público denominado: “PAGA TUS 
TRIBUTOS Y POR FIESTAS PATRIAS LLÉVATE UNA 
CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 NUEVECITA” para los 
contribuyentes del distrito de Comas, afectos al impuesto 
predial y arbitrios de limpieza pública, parques y jardines.

Que, el Artículo Sexto de la Ordenanza indicada en 
el considerando precedente, autoriza al Alcalde de la 
Municipalidad de Comas, para que mediante Decreto de 
Alcaldía apruebe las bases de dicho sorteo.

Que estando a lo indicado y con las visaciones de los 
Gerentes de Administración Tributaria, Asuntos Jurídicos, 
Administración y Finanzas, Planifi cación y Presupuesto y 
la Gerencia Municipal; y,

En uso de las atribuciones que confi ere el numeral 6 
del Artículo 20º y segundo párrafo del Artículo 39º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 así como el 
Artículo Sexto de la Ordenanza Nº 265-C/MC.

DECRETA:

Artículo Primero.- Aprobar las bases del sorteo 
público denominado: “PAGA TUS TRIBUTOS Y POR 
FIESTAS PATRIAS LLÉVATE UNA CAMIONETA DOBLE 
CABINA 4X2 NUEVECITA” que en anexo al presente, 
forma parte integrante de este Decreto de Alcaldía.

Artículo Segundo.- Las Gerencias de Administración 
y Finanzas, Planifi cación y Presupuesto, Administración 
Tributaria, Subgerencia de Informática y Estadística y la 

Unidad de Comunicación Municipal, son los responsables 
del cumplimiento del presente Decreto.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese

MIGUEL ÁNGEL SALDAÑA REÁTEGUI
Alcalde

228411-1

MUNICIPALIDAD DE

LA VICTORIA

Autorizan realización de Matrimonio 
Civil - Religioso Comunitario en el 
distrito

ORDENANZA Nº 052- 2008-ALC/MLV

La Victoria, 11 de julio de 2008

El CONCEJO DISTRITAL DE LA VICTORIA

Visto en Sesión Ordinaria de la fecha, el Dictamen 
Nº 009-2008-CPPPAL/MDLV de la Comisión de 
Planeamiento, Presupuesto y Asuntos Legales, y; 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194° de la 
Constitución Política del Perú, en concordancia con el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, se reconoce a los gobiernos 
locales autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia;

Que, los Gobiernos Locales como parte del Estado, 
tienen el deber de proteger a la familia y promover el 
matrimonio como institución natural y fundamental de la 
sociedad, acorde a lo dispuesto por el artículo 4º de la 
Constitución Política del Perú;

Que, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 233º del Código Civil, la regulación jurídica de la 
familia tiene por fi nalidad contribuir a la consolidación y 
fortalecimiento en armonía con los principios y normas 
proclamadas por la Constitución Política del Perú;

Que, acorde a las funciones de carácter social y 
comunal que ejercen los gobiernos locales, es política 
de la actual gestión, promover la unión familiar a través 
de un matrimonio comunitario en el distrito, que permita 
fomentar y promover la formalización o regularización de 
las uniones de hecho de las parejas, contribuyendo así 
a fortalecer y consolidar la unidad familiar como cédula 
básica de la sociedad;

En mérito a los fundamentos expuestos y en 
uso de facultades otorgadas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972, el Concejo Distrital de La 
Victoria, por unanimidad y con dispensa del trámite de la 
lectura y aprobación del Acta aprobó la siguiente:

ORDENANZA

AUTORIZAN MATRIMONIO CIVIL - RELIGIOSO 
COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA

Artículo Primero.- Autorizar la celebración del 
Matrimonio Civil - Religioso Comunitario a llevarse a cabo 
el día 8 de noviembre de 2008 a horas 10:00 a.m en el 
Salón Parroquial - Parroquia Nuestra Señora del Buen 
Consejo ubicada en el Parque 12 de octubre Nº 2020 - La 
Victoria.

Artículo Segundo.- Disponer como único pago la 
cantidad de S/.80.00 Nuevos Soles (Ochenta 00/100 
Nuevos Soles) el mismo que incluirá el pliego matrimonial, 
certifi cado médico prenupcial incluido el examen del VIH 
- Virus de Inmunodefi ciencia Humana, y derecho de 
ceremonia.

Artículo Tercero.- Disponer la exoneración de 
los plazos legales para la celebración del Matrimonio 
Civil al que se refi ere el Artículo Primero de la presente 
Ordenanza.
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Artículo Cuarto.- Encargar a la Sub Gerencia 
de Protocolo y Matrimonio la verifi cación de la 
documentación presentada y los demás trámites 
que corresponda, y a la Sub Gerencia de Imagen 
Institucional y Comunicación Social la efectiva difusión 
de la presente Ordenanza.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ALBERTO SÁNCHEZ AIZCORBE C.
Alcalde

228389-1

Establecen el Régimen del Vecino 
Victoriano Puntual

ORDENANZA Nº 053-2008/MLV
 
La Victoria, 11 de julio de 2008

El CONCEJO DISTRITAL DE LA VICTORIA

POR CUANTO:

Visto; Sesión Ordinaria de la fecha, el Dictamen 
Conjunto Nº 016-2008-CPRDE-CPPPAL/MDLV de 
la Comisión de Rentas y Desarrollo Económico y de 
Planeamiento, Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Ofi cio Nº 008-2007RR-JZS/MDLV, 
el señor Regidor Joe Zanabria Soberón presenta su 
propuesta de Proyecto de Ordenanza que crea el 
“Programa del Vecino Victoriano Puntual, destinado a 
estimular el pago puntual y oportuno a través de sorteos 
de premios entre los contribuyentes durante el ejercicio 
2007, y de igual forma con Memorándum Nº 295 -2008- 
GR-MDLV la Gerencia de Rentas, complementando 
la propuesta del proyecto de Ordenanza planteada, 
elevó al Concejo Municipal el Proyecto que establece el 
“Régimen del Vecino Victoriano Puntual en el distrito de 
La Victoria”;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 194º 
de la Constitución Política del Perú, modifi cada por 
la Ley de Reforma Constitucional - Ley Nº 27680, 
las Municipalidades provinciales y distritales son los 
órganos de gobierno local, y tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, correspondiendo al Concejo Municipal las 
funciones normativas, materializándose estas a través de 
Ordenanzas que tienen rango de ley, según lo dispuesto 
en el artículo 200º numeral 4) de la precitada Carta 
Política;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
195º de la Carta Magna, concordada con la Norma 
IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 135-99-EF, y el artículo 40° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las municipalidades mediante 
Ordenanza, tienen competencia para administrar sus 
bienes y rentas, así como crear, modifi car y suprimir 
contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos 
municipales dentro de su jurisdicción y con los límites que 
señala la ley;

Que, las Municipalidades en su calidad de 
Administraciones Tributarias Locales, tienen a su cargo 
la gestión de los tributos cuya administración ha sido 
conferida por ley, y en el ejercicio de dicha función, 
dentro del marco jurídico vigente, pueden hacer uso de 
mecanismos que incentiven el cumplimiento voluntario de 
las obligaciones tributarias; 

Que, el Concejo Municipal, es sensible a la necesidad 
de consolidar las políticas de gestión tributaria, 
considerando pertinente premiar la actitud positiva de sus 
contribuyentes puntuales y de esta forma ampliar la base 
de contribuyentes puntuales;

En mérito a los fundamentos expuestos y en 
uso de facultades otorgadas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972, el Concejo Distrital de La 

Victoria, por unanimidad y con dispensa del trámite de la 
lectura y aprobación del Acta aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DEL 
VECINO VICTORIANO PUNTUAL EN EL DISTRITO DE 

LA VICTORIA

Artículo 1º.- DEL RÉGIMEN
El “Régimen del Vecino Victoriano Puntual” incorpora 

a los contribuyentes de la Municipalidad de La Victoria, 
cuya deuda tributaria es recaudada por la Municipalidad, 
quienes luego de transcurrido un (01) año hayan 
cumplido oportunamente con el pago de sus obligaciones 
tributarias.

El régimen comprende un directorio que incorpora y 
excluye contribuyentes según los criterios establecidos en 
los artículos siguientes. 

Articulo 2º.- DE LOS OBJETIVOS
El “Régimen del Vecino Victoriano Puntual” está 

orientado a: 

a) Estimular el cumplimiento voluntario en el pago de 
las obligaciones tributarias a cargo de la Municipalidad de 
La Victoria, estableciendo benefi cios para los “Vecinos 
Victorianos Puntuales” en el pago de sus tributos, a fi n 
incrementar el cumplimiento voluntario y responsable sus 
obligaciones.

b) Establecer las condiciones para la formación de una 
cultura tributaria que sea reconocida por los administrados 
y público en general.

Articulo 3º.- DE LOS CRITERIOS DE 
INCORPORACIÓN 

A efecto de ser considerado “Vecino Victoriano 
Puntual”, deberá acreditarse lo siguiente:

a) Haber cancelado oportunamente el impuesto 
predial y los arbitrios de los cuatro (4) últimos 
vencimientos del año precedente y haber cancelado 
el primer trimestre de los mismos dentro del plazo de 
vencimiento. 

b) El contribuyente debe estar afecto al pago de los 
tributos, al año vigente de evaluación.

c) No tener deuda tributaria pendiente, anteriores al 
ejercicio precedente. 

d) No tener convenio de fraccionamiento vigente sea 
el estado en que se encuentre.

e) No tener la condición de contribuyente no habido.
f) No haber sido notifi cados con Órdenes de Pago, 

Resoluciones de Determinación, Resoluciones de 
Multa, Resoluciones de Pérdida de Fraccionamiento, ni 
Resoluciones de Ejecución Coactiva, durante los últimos 
doce (12) meses. 

g) Tratándose de personas naturales, éstas no deberán 
encontrarse con instrucción abierta por delito tributario, 
sentencia condenatoria vigente, ni responsables de las 
empresas o entidades a que se refi eren los dos incisos 
siguientes.

h) Tratándose de empresas o entidades, es requisito 
que por su intermedio no se hayan realizados hechos que 
originaron la emisión de una sentencia condenatoria que 
esté vigente por delito tributario o delito común, siempre 
que las personas involucradas tengan o hubieran tenido 
poder de decisión sobre aquellas.

i) Tratándose de empresas o entidades, que por su 
intermedio no se hayan realizado hechos materia de 
instrucción que se encuentre abierta por delito tributario.

j) No haber sido excluido del “Régimen del Vecino 
Victoriano Puntual”.

Artículo 4º.- DEL PROCEDIMIENTO DE 
INCORPORACIÓN

La Municipalidad de La Victoria incorporará anualmente 
en el “Régimen del Vecino Victoriano Puntual” a los 
contribuyentes que cumplan con los requisitos señalados 
en el artículo anterior.

El procedimiento de incorporación comprende las 
siguientes etapas:

a) Evaluación: Se llevará a cabo anualmente dentro de 
los diez (10) primeros días hábiles del mes de marzo. El 
cumplimiento oportuno de las obligaciones será tomado en 
cuenta tanto para la incorporación como para la exclusión 
del Régimen.
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b) Verifi cación: Se desarrollará a fi n de confi rmar 
incluir o excluir a los contribuyentes que cumplan con 
los requisitos señalados en el Artículo 3º, considerando 
como obligaciones tributarias la referida al Impuesto 
Predial y Arbitrios Municipales y como deuda tributaria a 
los anteriores mencionados, más las multas tributarias, 
así como la inexistencia de deuda en cobranza coactiva, 
notifi cación de Órdenes de Pago, Resoluciones de 
Determinación, Resoluciones de Multa, Resoluciones 
de Pérdida de Fraccionamiento, ni Resoluciones de 
Ejecución Coactiva. Dicha verifi cación debe realizarse 
paralelamente, dentro del plazo señalado en el punto 
anterior.

c) Notifi cación: La incorporación deberá ser notifi cada 
a los contribuyentes durante la última semana del mes 
de marzo.

d) Incorporación: La incorporación surtirá efectos a 
partir del primer día hábil del mes de abril, la vigencia será 
de periodicidad anual, y estará supeditada al cumplimiento 
del pago voluntario que el contribuyente debe realizar 
antes o en la misma fecha de cada vencimiento del año 
en curso, o que incurra en alguna de las causales de 
exclusión.

Artículo 5º.- DE LOS BENEFICIOS DEL 
CONTRIBUYENTE

La incorporación al “Régimen del Vecino Victoriano 
Puntual”, permitirá al contribuyente gozar de los siguientes 
benefi cios:

a) Atención rápida y preferente en las Ofi cinas de 
Atención al Contribuyente de la Municipalidad de La 
Victoria.

b) Atención preferente en las solicitudes no 
contenciosas tributarias que se inicien (compensaciones, 
transferencias de pago, devoluciones). 

c) Participación preferente en los cursos, charlas y 
otros eventos organizados por la Municipalidad de La 
Victoria.

d) Obtendrá una “Tarjeta Vecino Victoriano Puntual”, 
que le permitirá contar con atención preferente cuando 
acuda a realizar sus trámites u obtener información en las 
ofi cinas de la Municipalidad de La Victoria.

e) Atención de solicitudes vía electrónica a través del 
“Correo Vecino Victoriano Puntual”.

f) Recibirá en forma individualizada información de 
interés contenida en revistas y boletines institucionales y 
municipales, entre otros, a través de su correo electrónico 
y en su domicilio.

g) La condición de “Vecino Victoriano Puntual”, será 
remitida a las centrales de riesgo.

h) Publicación de la relación de “Vecinos Victorianos 
Puntuales”, en los paneles informativos de todas las 
dependencias de la Municipalidad de La Victoria. 

i) Otros benefi cios que se incorporen al Régimen.

Artículo 6º.- DE LAS CAUSALES DE EXCLUSIÓN
Los contribuyentes serán excluidos del “Régimen de 

Vecino Victoriano Puntual”, cuando se confi gure cualquiera 
de los siguientes supuestos:

a) No cumplir oportunamente con el pago de sus 
obligaciones tributarias.

b) Haber sido detectado como subvaluador, aún 
cuando haya pagado oportunamente sus tributos.

c) Ser declarado contribuyente no habido.
d) Tratándose de personas naturales incorporadas en 

el régimen se les abra proceso por delito tributario o se 
les impute responsabilidad solidaria por las empresas o 
entidades a que se refi ere el inciso siguiente, respecto de 
deudas vinculadas a delito tributario.

e) Tratándose de empresas o entidades que a través 
de ellas, personas naturales hubieran realizado hechos 
materia de instrucción por delito tributario o común, 
siempre que dichas personas tengan o hubieran tenido 
poder decisión sobre aquellas.

La exclusión del “Régimen de Vecino Victoriano 
Puntual” surtirá efectos a partir del día hábil siguiente al 
de la notifi cación efectuada por la Municipalidad de La 
Victoria de tal hecho. No obstante, en los casos que el 
contribuyente sea declarado no habido, la Municipalidad 
de La Victoria no se encuentra obligada a efectuar dicha 
notifi cación. 

Artículo 7º.- DE LA TARJETA VECINO VICTORIANO 
PUNTUAL

Disponer la creación de la “Tarjeta Vecino Victoriano 
Puntual”, la cual será entregada anualmente a todos los 
vecinos que sean reconocidos en cada ejercicio fi scal, 
podrá llamársela “Tarjeta VVP”.

Artículo 8º.- DE LA DESIGNACIÓN DE PERSONAL 
ENCARGADO

La Gerencias y Sub Gerencias de la Municipalidad de 
La Victoria designarán al personal responsable encargado 
de velar y coordinar por el cumplimiento de la atención 
preferente a que se contrae esta Ordenanza.

Artículo 9º.- DEL FINANCIAMIENTO 
El programa se fi nanciará con el 0.5% de los ingresos 

obtenidos por la recaudación del Impuesto Predial 
correspondiente al ejercicio de califi cación. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir 

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

Segunda.- ÓRGANOS RESPONSABLES
El cabal cumplimiento de la presente Ordenanza será 

responsabilidad de todas las Gerencias y Sub Gerencias 
de la Municipalidad de La Victoria, quienes dentro del 
plazo perentorio de cinco días hábiles contados desde 
el día siguiente a su publicación, deberán establecer los 
planes de trabajo para la implementación y ejecución de 
la presente Ordenanza, los cuales serán remitidos a la 
Gerencia Municipal.

Tercera.-. FACULTADES AL DESPACHO DE 
ALCALDÍA

Facúltese al señor Alcalde para que dicte las normas 
complementarias para la adecuada aplicación de la 
presente Ordenanza.

Cuarta.- DE LA EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL

La Municipalidad de La Victoria estará exenta de 
responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos o 
daños de cualquier naturaleza al concurrir el interesado a 
eventos o espectáculos o el uso de servicios o productos 
de tiendas afi liadas. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- EXCEPCIONES AL CRITERIO DE 
INCORPORACIÓN EN EL EJERCICIO 2008 

Con carácter excepcional, para el inicio del “Régimen 
del Vecino Victoriano Puntual”, en el presente ejercicio, 
respecto del artículo 3º inciso a), de la presente norma, se 
considerará como criterio de incorporación, encontrarse 
sin deuda respecto al ejercicio 2007 y haber cancelado 
los dos primeros trimestres del impuesto predial y 
arbitrios del 2008 a la fecha de publicación de la presente 
Ordenanza.

Segunda.- EXCEPCIONES A LA EVALUACIÓN 
PARA LA INCORPORACIÓN EN EL EJERCICIO 2008

Excepcionalmente, para la evaluación a la que se 
refi ere el inciso a) del artículo 4º de la presente Ordenanza, 
la evaluación se realizará dentro de los diez (10) primeros 
días hábiles a la fecha de publicación de la presente 
Ordenanza.

Tercera.- DE LA PÉRDIDA DE LA TARJETA VVP
De manera excepcional y por única vez, cuando el 

contribuyente acredite la pérdida de la Tarjeta “Vecino 
Victoriano Puntual” mediante una denuncia policial, se le 
hará entrega de un duplicado sin costo alguno, para lo 
cual deberá acercarse a la Sub Gerencia de Servicio al 
Contribuyente a fi n de solicitar dicho documento. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ALBERTO SÁNCHEZ AIZCORBE C.
Alcalde

228389-2
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MUNICIPALIDAD DE

LOS OLIVOS

Otorgan incentivos para el pago de 
multas administrativas por colocación 
de afiches sin autorización

ORDENANZA Nº 301-CDLO

Los Olivos, 3 de julio de 2008

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE
LOS OLIVOS

VISTO: El Dictamen Nº 14-2008-MDLO/CEP de la 
Comisión de Economía y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son órganos de gobierno 
local que gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme 
lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 
y la Constitución Política del Perú;

Que, con Ordenanza Nº 183-CDLO se adecua los 
procedimientos de fi scalización y control de disposiciones 
administrativas municipales y de aplicación de sanciones 
por su incumplimiento, estableciéndose escalas de multas 
administrativas, en leves graves, y muy graves, en función 
de gravedad de la infracción;

Que, la Dirección de Recaudación y Administración 
Tributaria ha emprendido el proceso de fi scalización 
de publicidad exterior mediante afi ches realizados en 
el período 20/09/2006 a 15/12/2006, verifi cándose 
gran cantidad de infracciones califi cadas como graves 
cometidas por diferentes empresas que operan en el 
mercado;

Que, siendo propósito de la Municipalidad otorgar 
las más amplias facilidades a los agentes económicos 
que operan dentro de la jurisdicción se hace necesario 
establecer incentivos por pago al contado y/o fraccionado 
por multas administrativas en un plazo excepcional, que 
se encuentren en cualquier instancia;

Estando a lo expuesto y de conformidad a los artículos 
9º y 40º, de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
por mayoría, el Concejo Distrital de Los Olivos aprobó la 
siguiente:

ORDENANZA Nº 301-CDLO

QUE ESTABLECE EL INCENTIVO DE PAGO
POR LA CANCELACIÓN AL CONTADO DE MULTAS 

ADMINISTRATIVAS POR COLOCACIÓN
DE AFICHES SIN AUTORIZACION

Artículo Primero.- OTORGAR por un plazo 
excepcional de 30 días calendario a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente ordenanza, el incentivo 
de descuento del 55% por pago al contado del monto total 
de la multa notifi cada al infractor.

Artículo Segundo.- OTORGAR por un plazo 
excepcional de 30 días calendario a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente ordenanza, el incentivo 
de descuento del 35% del monto total de la multa por la 
suscripción de convenio de fraccionamiento de seis (06) 
meses.

Artículo Tercero.- PARA ACOGERSE a los incentivos 
de pago establecidos en la presente ordenanza los 
infractores deberán presentar sus solicitudes de 
desistimiento de todo procedimiento de reclamación, 
apelación y/o contencioso administrativo en la vía judicial 
que se encuentren en curso.

Artículo Cuarto.- ESTABLECER que para efecto de 
aquellas empresas que procedan a regularizar las multas 
administrativas bajo los parámetros establecidos en la 
presente Ordenanza, podrán hasta el 31 de Diciembre 
del 2008 seguir operando con este medio de publicidad 
sin la autorización municipal para la instalación de 

afi ches. Vencido dicho plazo las empresas deberán 
proceder a tramitar la respectiva autorización municipal 
por cada uno de los afi ches instalados en el distrito de 
Los Olivos.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la SUBGERENCIA 
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, y a la OFICINA DE 
EJECUTORIA COACTIVA el cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente Ordenanza, a la SECRETARIA GENERAL, 
su publicación y a la OFICINA DE PRENSA E IMAGEN 
INSTITUCIONAL su debida difusión.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

FELIPE B. CASTILLO ALFARO
Alcalde

228596-1

MUNICIPALIDAD DE

LURIGANCHO CHOSICA

Aprueban nueva Estructura Orgánica 
de la Municipalidad

ORDENANZA Nº 112-MDLCH

Chosica, 27 de junio de 2008

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LURIGANCHO CHOSICA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Lurigancho Chosica, en 
Sesión Ordinaria de la fecha;

VISTO: 

El pedido del regidor Rogelio Ruiz Portocarrero a fi n 
de que apruebe una Nueva Estructura Orgánica de la 
Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica, a efectos 
de permitir la creación de la Gerencia de Desarrollo 
Económico Local;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanzas N° 106-MDLCH y                    
Nº 108-MDLCH, se aprobó la nueva Estructura Orgánica 
de la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica y el 
Reglamento de Organización y Funciones;

Estando a las facultades conferidas en los artículos 
9º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley                     
Nº 27972, con el voto mayoritario de los Señores 
Regidores se ha aprobado la siguiente Ordenanza:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA NUEVA 
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE LURIGANCHO CHOSICA
Artículo 1°.- APROBAR la Nueva Estructura Orgánica 

de la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica, la 
cual corre como Anexo de la presente Ordenanza.

Artículo 2°.- Deróguese y Déjese Sin Efecto toda 
disposición que se oponga a la presente Ordenanza.

Artículo 3°.- Disponer que la Administración Municipal 
proceda a presupuestar todas las plazas, establecidas en 
la estructura aprobada, teniendo en cuenta la disponibilidad 
económica.

Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia Municipal y a la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el cumplimiento 
de la presente Ordenanza.

Regístrese, publíquese y cúmplase 

LUIS FERNANDO BUENO QUINO
Alcalde
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MUNICIPALIDAD DE LURIN

Designan Ejecutor Coactivo, Subgerente 
de Ejecución Coactiva y Auxiliar 
Coactivo de la Municipalidad

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 099-2008-ALC/ML

Lurín, 9 de julio del 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LURÍN

VISTO:

El Informe Nº 004-2008-CECPM-ALC de la Comisión 
de Evaluación del Concurso Público de Méritos para 
la contratación temporal de un Ejecutor Coactivo y un 
Auxiliar Coactivo de la Municipalidad de Lurín;

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 7º y la Séptima Disposición Complementaria 
y Transitoria de la Ley Nº 26979 - Ley de Procedimiento 
de Ejecución Coactiva, y modifi catorias, establecen que 
las entidades del Sector Público Nacional procederán a 
convocar a Concurso Público de Méritos para designar a 
Ejecutores y Auxiliares Coactivos;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 078-2008-
ML/A de fecha 13 de Mayo del 2008, se designó la 
Comisión de Evaluación del Concurso Público de Méritos 
para la contratación temporal de un Ejecutor Coactivo y 
un Auxiliar Coactivo para la Municipalidad de Lurín, en 
aplicación de la señalada Ley.

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 043-2008-ML 
de fecha 24 de junio del 2008, se aprobaron las Bases 
del Concurso Público de Méritos para la contratación 
temporal de un Ejecutor y un Auxiliar Coactivo para la 
Municipalidad de Lurín, conforme lo establecido en la Ley 
Nº 26979 - Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva 
y modifi catorias;

Que, mediante el documento de vistos, la Comisión 
de Evaluación ha remitido los resultados del Concurso 
Público de Méritos indicando los ganadores del 
mismo.

De conformidad con el inciso 6) del artículo 20 de la 
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al Señor Abog. IVÁN 
HERNANDO SOLÍS FRANCO en el cargo de Ejecutor 
Coactivo de la Gerencia de Rentas de la Municipalidad 
de Lurín.

Artículo Segundo.- DESIGNAR al Señor Abog. IVÁN 
HERNANDO SOLÍS FRANCO en el cargo de confianza 
de Subgerente de Ejecución Coactiva, otorgándole 
las atribuciones y responsabilidades previstas en la 
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, así 
como las funciones y nivel remunerativo, los mismos 
que serán los que corresponden a la Subgerencia de 
Ejecutoría Coactiva, dependiente de la Gerencia de 
Rentas, según el organigrama estructural vigente.

Artículo Tercero.- DESIGNAR al señor Abogado 
CARLOS ALFREDO JIMÉNEZ LLALLICO en el cargo de 
Auxiliar Coactivo de la Municipalidad de Lurín, en virtud a 
los considerandos de la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de 
Administración y a la Gerencia de Rentas el cumplimiento 
de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JORGE MARTICORENA CUBA
Alcalde

228484-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE MIRAFLORES

Aprueban Reglamento del Sistema de 
Planificación del Desarrollo y Presupuesto 
Participativo de San Juan de Miraflores

ORDENANZA Nº 0000072–2008-MDSJM
San Juan de Mirafl ores, 15 de julio del 2008
EL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES;
VISTO; en sesión ordinaria de la fecha; y
POR CUANTO
Visto, por el Concejo Municipal de la Municipalidad 

Distrital de San Juan de Mirafl ores, el Memorando N° 
556-2008-GP/MDSJM de la Gerencia de Planifi cación 
quien presenta el proyecto de Ordenanza “Reglamento 
de la Ordenanza Nº 000026-2007 - Ordenanza Marco del 
Sistema de Planifi cación del Desarrollo y Presupuesto 
Participativo de San Juan de Mirafl ores”.

CONSIDERANDO:
Que los artículos 197º y 199º de la Constitución Política 

del Perú, modifi cada mediante Ley N° 27680, que aprueba 
la Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV 
sobre Descentralización, establecen 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 cuenta de su ejecución, 
anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley;

Que, los artículos 17º y 42º Inciso g) de la Ley Nº 27783 
- Ley de Bases de la Descentralización, establecen que los 
gobiernos locales están obligados a promover la participación 
ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus 
planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública y 
a garantizar y canalizar el acceso de  todos los ciudadanos a 
la conformación, funcionamiento de espacios y mecanismos 
de consulta, concertación, control, evaluación, rendición de 
cuentas y vigilancia, siendo de competencia exclusiva de las 
municipalidades aprobar y facilitar los mecanismos y espacios 
de aplicación, concertación y fi scalización de la comunidad en 
la gestión municipal;

Que, el artículo 73° numeral 5 de la misma Ley, señala 
que las Municipalidades asumen competencia y ejercen 
las funciones específi cas en materia de participación 
vecinal, debiendo promover, aportar y reglamentar la 
participación vecinal en el Desarrollo Local y organizar los 
registros de organizaciones vecinales de su jurisdicción;

Que, con fecha 9 de mayo del 2007 se aprobó la 
Ordenanza N° 000026-2007-MDSJM, que crea el “Sistema 
de Planifi cación del Desarrollo y Presupuesto Participativo 
de San Juan de Mirafl ores”; la misma que en su Primera 
Disposición Complementaria Final, la Ordenanza N° 000026-
2007-MDSJM, encarga a la Comisión de Administración, 
Presupuesto y Cooperación Técnica para que elabore, 
revise, actualice, modifi que los siguientes del Consejo de 
Coordinación Local Distrital, las Juntas Vecinales del Consejo 
de Desarrollo, los Comités de Gestión del Desarrollo, los 
Comités de Vigilancia y Control y de Elecciones de las 
Instancias del Sistema de Planifi cación del Desarrollo y 
Presupuesto Participativo;

Que, el concejo municipal tiene la atribución de aprobar 
las normas que garanticen una efectiva participación 
vecinal, conforme a lo señalado en el artículo 9º inciso 14 
de la ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Estando a lo expuesto, y de conformidad con los artículos 
39° y 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, 
con el voto UNÁNIME y con la dispensa del trámite de lectura 
y aprobación del acta, se aprobó lo siguiente:

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 
DEL DESARROLLO Y PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- DEL OBJETO
El presente reglamento tiene por objeto normar y 
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regular la organización, funciones, procedimientos, vigencia, 
deberes, derechos y aspectos complementarios de la Junta 
Vecinal del Consejo de Desarrollo, Comités de Gestión del 
Desarrollo y Comités de Vigilancia y Control Ciudadano, 
como instancias del Sistema de Planifi cación del Desarrollo 
y Presupuesto Participativo del distrito de San Juan de 
Mirafl ores, en concordancia con la ordenanza Nº 026-2007.

Artículo 2º.- MARCO LEGAL.-

1. Constitución Política del Perú, modifi cada mediante 
Ley Nº 27680

2. Ley Nº 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización

3. Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
4. Ley Nº 28056 Ley Marco de Presupuesto 

Participativo 
5. D.S Nº 171-2003-EF Reglamento de la Ley Marco 

de Presupuesto Participativo
6. Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información y modifi catorias.
7. Ley N 28983 - Ley de Igualdad de Oportunidades
8. Ordenanza Nº 000026-2007 “Ordenanza Marco del 

Sistema de Planifi cación del Desarrollo y Presupuesto 
Participativo de San Juan de Mirafl ores”

9. Ordenanza Nº 000056-2008-MDSJM “Reglamento 
del Consejo de Coordinación Local Distrital de San Juan 
de Mirafl ores”

10. Ordenanza Nº 00063-2008 “Ordenanza de 
Elección de los Representantes de la Sociedad Civil ante 
el Consejo de Coordinación Local Distrital”  

Artículo 3º.- ALCANCE
El presente Reglamento es de cumplimiento y 

observación obligatoria por parte de todos los miembros de 
las instancias del “Sistema de Planifi cación del Desarrollo 
de San Juan de Mirafl ores”: Junta Vecinal del Consejo de 
Desarrollo, Comités de Gestión del Desarrollo y Comités 
de Vigilancia y Control Ciudadano. 

TÍTULO II

DE LAS JUNTAS VECINALES DEL CONSEJO DE 
DESARROLLO

CAPÍTULO I

DEFINICIÓN, NIVELES, NORMA REGLAMENTARIA 
DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 4°.- DEFINICIÓN
Las Juntas Vecinales del Consejo de Desarrollo son 

instancias del “Sistema de Planifi cación y Presupuesto 
Participativo”, constituidos como órganos territoriales y 
temáticos de coordinación, articulación y priorización, para 
contribuir al desarrollo local de acuerdo a lo establecido 
en la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

Son una forma de participación ciudadana en el distrito 
que no reemplazan a ninguna organización, sino que, por 
el contrario, las articulan entre sus diferentes niveles; 
contándose en el distrito con dos (2) niveles territoriales: 
Zonal y Distrital.

Artículo 5°.- NIVELES DE LAS JUNTAS VECINALES 
DEL CONSEJO DE DESARROLLO

a) Junta Vecinal del Consejo de Desarrollo Zonal 
(JV-CDZ).- Es la instancia de organización y articulación 
territorial y temática de cada una de las seis (6) áreas de 
la circunscripción del distrito, denominadas Zona, a través 
de las cuales participan las organizaciones sociales en 
representación de los vecinos de la Zona, conforme se 
establece en ésta Ordenanza.

b) Junta Vecinal del Consejo de Desarrollo Distrital (JV-
CDD).- Es la instancia de participación que integra a las 
seis (6) Juntas Vecinales del Consejo de Desarrollo Zonal 
(JV-CDZ), a través de sus Juntas Directivas debidamente 
elegidas y acreditadas.

Artículo 6°- NORMA REGLAMENTARIA DE 
FUNCIONAMIENTO

a) De conformidad con lo que dispone el Artículo 110º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las 
Juntas Vecinales del Consejo de Desarrollo se regirán por  

lo establecido en el presente Reglamento y por su propio 
Reglamento Interno siempre que ésta no contravenga las 
disposiciones de la presente Ordenanza y la Ordenanza 
Nº 00026-2007-MDSJM.

b) Para cumplir sus funciones, las Juntas Vecinales 
del Consejo de Desarrollo organizarán sus actividades 
desde la formulación del respectivo Plan Operativo Anual, 
armonizados con los cronogramas de los Procesos 
Participativos del Sistema de Planifi cación del Desarrollo.

CAPÍTULO II

DE LA JUNTA VECINAL DEL CONSEJO DE 
DESARROLLO ZONAL (JV-CDZ)

Artículo 7°.- CONSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS 
VECINALES DEL CONSEJO DE DESARROLLO ZONAL 
(JV-CDZ).

Las JV-CDZ, es la instancia donde participan los 
representantes de cada una de las organizaciones 
sociales, instituciones públicas y privadas que actúan 
en una determinada área territorial de la jurisdicción del 
distrito, denominada Zona, de acuerdo al ordenamiento por 
segmentos establecidos en el Articulo 14º de la Ordenanza 
Nº 063-2008; debidamente inscritos en el Registro Único 
de Organizaciones Socales (RUOS) de la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Mirafl ores, en la Ofi cina de los 
Registros Públicos u otro Registro especializado del Estado, 
registrado en el Directorio de las Organizaciones Sociales e 
instituciones Públicas y Privadas de la Zona. 

Artículo 8°.- DEFINICIÓN DE ÁREAS DEL 
TERRITORIO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
JUNTAS VECINALES DEL CONSEJO DE DESARROLLO 
ZONAL (JV-CDZ).

Las JV-CDZ, se constituyen en cada área territorial 
de la jurisdicción del distrito, de acuerdo a la siguiente 
denominación:

a) Junta Vecinal Zona I: que comprende el área 
territorial de Pamplona Alta.

b) Junta Vecinal Zona II: que comprende el área 
territorial de Pamplona Baja, Ciudad de Dios, San 
Juanito.

c) Junta Vecinal Zona III: que comprende el área 
territorial de la Zona Urbana.

d) Junta Vecinal Zona IV: que comprende el área 
territorial de Maria Auxiliadora.

e) Junta Vecinal Zona V: que comprende el área 
territorial de Pampas de San Juan.

f) Junta Vecinal Zona VI: que comprende el área 
territorial de la Panamericana Sur.

Artículo 9°.- FUNCIONES DE LA  JUNTA VECINAL 
DEL CONSEJO DE DESARROLLO ZONAL (JV-CDZ)

1. Relacionarse y articularse en redes temáticas con 
las respectivas organizaciones sociales e instituciones 
públicas y privadas del área territorial de su Zona, a través 
de sus respectivos Coordinadores de Gestión Zonal, para 
la concertación de la planifi cación y gestión del desarrollo 
zonal, la priorización y ejecución de proyectos en el marco 
del proceso del Presupuesto Participativo.

2. Fomentar el proceso participativo en la formulación, 
gestión y vigilancia del cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Zonal (PDZ) y el Plan de Desarrollo Local Concertado del 
Distrito (PDLC).

3. Actuar como instancia del proceso de formulación 
del Presupuesto Participativo, para la concertación y 
propuesta de las prioridades de gasto de inversión de la 
Zona, de acuerdo a la norma respectiva.

4. Participar en los respectivos Comités de Gestión 
del Desarrollo, desde la representación a través de cada 
Coordinador de Gestión Zonal de su Junta Directiva.

5. Coordinar y supervisar los planes y acciones 
acordadas por los órganos de la Junta Vecinal del Consejo 
de Desarrollo Zonal (JV-CDZ).

6. Gestionar fi nanciamientos para la implementación de 
los programas y proyectos propuestos por sus instancias.

7. Coordinar con los representantes de la Sociedad Civil 
al CCLD y el Comité de Vigilancia y Control, de su Zona, 
estableciendo mecanismos de consulta, concertación, 
evaluación, control y rendición de cuentas, así como el 
apoyo a la vigilancia y fi scalización del cumplimiento de 
los acuerdos concertados en los procesos participativos.
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8. Representar a todas las organizaciones vecinales y 
sociales de cada Zona ante los Procesos del Presupuesto 
Participativo y Plan de Desarrollo Concertado.

9. Facilitar la selección y priorización de los proyectos 
en las Asambleas de base de cada zona, en función de los 
criterios de priorización establecidos.

10. Facilitar la realización de estudios de Preinversión 
en su Zona contribuyendo a justifi car la viabilidad y 
sostenibilidad de los Proyectos en el marco del SNIP.

11. Monitorear el Proceso del Presupuesto Participativo 
en su Zona en las distintas etapas.

12. Asumir conjuntamente con la comunidad 
benefi ciaria el mantenimiento y operación de los proyectos 
u obras ejecutadas para garantizar su sostenibilidad. 

13. Revisar y actualizar los Planes de Desarrollo 
Zonal.

14. Las que se encuentran previstas en el artículo 116º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

15. Otras que le encargue o solicite el Concejo 
Municipal Distrital.

Artículo 10°.- ÓRGANOS DE LA JV-CDZ
Para el ejercicio de sus funciones, representación y 

administración interna de la JV-CDZ, se establecen los 
siguientes órganos:

1. La Asamblea Zonal para el Desarrollo de la JV-
CDZ.- Es el órgano de deliberación donde participan los 
representantes de cada una de las organizaciones sociales, 
instituciones públicas y privadas que actúan en la Zona.

2. La Junta Directiva de la JV-CDZ.-  Es el órgano 
colegiado de dirección y representación de la JV-CDZ por 
un período de dos (2) años. 

CAPÍTULO III

DE LA ASAMBLEA ZONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LA JV-CDZ

Artículo 11°.- CONSTITUCIÓN Y ACUERDOS
La Asamblea Zonal para el Desarrollo es el máximo 

órgano de deliberación de los representantes de cada una de 
las organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas 
que actúan en la Zona e integran la JV-CDZ, en el pleno 
ejercicio de sus derechos de participación y representación 
ciudadana, e inscritos en el Directorio de las Organizaciones 
Sociales e instituciones Públicas y Privadas de la Zona.

Sus decisiones se toman de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento y el Reglamento 
Interno de la JV-CDZ, siendo de obligatorio cumplimiento 
de sus afi liados, incluso para aquellos que hubiesen 
votado en contra, se hubiesen abstenido de votar, 
estuviesen ausente o adquiriesen la calidad de afi liados 
con posterioridad a la fecha de celebración de la misma.

Artículo 12°.- ASAMBLEAS GENERALES
La Asamblea Zonal para el Desarrollo se reunirá en 

Asamblea General, bajo dos modalidades:
a) Asamblea General Ordinaria.- las que se efectuarán  

cuatro veces al año, bajo la convocatoria de la Junta 
Directiva de la JV-CDZ.

b) Asamblea General Extraordinaria.- las que se 
efectuarán cuando la Junta Directiva lo considere 
necesario o cuando lo soliciten el 25% (veinticinco por 
ciento) de los afi liados hábiles.

Artículo 13°.- QUÓRUM Y VALIDEZ DE LAS 
ASAMBLEAS Y SUS ACUERDOS

a) El quórum para la validez de las Asambleas en 
primera convocatoria será de la mitad más uno de los 
afi liados. En segunda convocatoria, las Asambleas se 
realizarán con los afi liados que asistan.

b) Las Asambleas Generales se llevarán en un Libro 
de Actas debidamente legalizado, donde se registrarán 
todos los acuerdos adoptados, refrendados con la fi rma 
de todos los afi liados asistentes.

c) Los acuerdos de las Asambleas se adoptan con el 
voto aprobatorio de las tres cuartas partes de los afi liados 
concurrentes en primera convocatoria y/o segunda 
convocatoria

CAPÍTULO IV
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JV-CDZ

Artículo 14°.- CONSTITUCIÓN 
La Junta Directiva de la JV-CDZ es el órgano de dirección 

y representación de la JV-CDZ. está compuesto por siete 
(7) integrantes elegidos democráticamente de acuerdo a 
los  criterios fi jados en el Reglamento de Elección de las 
Juntas Vecinales del Consejo de Desarrollo, aprobado por 
Ordenanza Municipal de acuerdo a la Primera Disposición 
Complementaria y Final de la Ordenanza Nº 0026-2007-
MDSJM, y constituidos según los niveles temáticos de cada 
Línea Estratégica de Desarrollo del distrito, conformando las 
siguientes Coordinaciones:

1. Coordinador de Gestión Zonal del Desarrollo 
Económico

2. Coordinador de Gestión Zonal de Salud
3. Coordinador de Gestión Zonal de Educación, 

Recreación y Deporte
4. Coordinador de Gestión Zonal de Seguridad 

Ciudadana
5. Coordinador de Gestión Zonal del Desarrollo 

Urbano
6. Coordinador de Gestión Zonal de Medio Ambiente
7. Coordinador de Gestión Zonal de la Juventud
En la inscripción de las listas para elegir a la Junta Directiva, 

se designará de entre sus miembros a los que ocuparan los 
siguientes cargos durante el período de su gestión:

- Coordinador General, quien representa para diversos 
efectos a la JV-CDZ

- Coordinador General Alterno y de Organización
- Coordinador de Actas, Archivo y Patrimonio
- Coordinador de Educación y Fortalecimiento de 

Capacidades
- Coordinador Técnico y de Planifi cación
- Coordinador de Economía
- Coordinador de Relaciones Públicas y 

Comunicaciones

Artículo 15°.- VIGENCIA DEL MANDATO

a) La vigencia del mandato de los miembros de la 
Junta Directiva de la JV-CDZ, es por el periodo de dos (2) 
años, iniciando el ejercicio de sus funciones luego de su 
elección y proclamación

b) El ejercicio del mandato de los miembros de la 
Junta Directiva no es remunerado, no constituye función 
pública ni genera incompatibilidad alguna

c) La elección de los miembros de la Junta Directiva 
de cada JV-CDZ, se llevará a cabo por convocatoria 
mediante Decreto de Alcaldía, en forma desconcentrada 
y en un solo acto electoral 

Artículo 16°.- SESIONES
a) La Junta Directiva se reunirá en Sesión Ordinaria 

cada treinta (30) días 
b) La Junta Directiva se reunirá en Sesión Extraordinaria 

cuando lo estime pertinente.
Artículo 17°.- QUÓRUM Y VALIDEZ DE LAS 

SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y SUS 
ACUERDOS

a) El quórum para la validez de las Sesiones de la 
Junta Directiva, en primera convocatoria será de los dos 
tercios de sus directivos. En segunda convocatoria, las 
Asambleas se realizarán con la mitad más uno de los 
coordinadores que asistan.

b) Las Sesiones se llevarán en un Libro de Actas 
debidamente legalizado, donde se registrarán todos los 
acuerdos adoptados, refrendados con la fi rma de todos 
los coordinadores asistentes.

c) Los acuerdos de las Sesiones se adoptan con el voto 
aprobatorio de las tres cuartas partes de los coordinadores 
concurrentes en primera y/o segunda convocatoria.

d) Los coordinadores son solidariamente responsables 
de los acuerdos adoptados y de la buena o mala marcha 
de la JV-CDZ, a excepción de aquellos casos donde deje 
constancia de su opinión contraria en el acta.

Artículo 18°.- PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE 
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

La condición de miembro de la Junta Directiva de 
la JV-CDZ, se pierde por vacancia, bajo las siguientes 
causales:

a) Por muerte.
b) Por incapacidad física o mental permanente 

debidamente acreditada.
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c) Por condena consentida y ejecutoriada por delito 
doloso, con pena privativa de libertad.

d) Por renuncia voluntaria.
e) Por faltas injustifi cadas a 3 sesiones ordinarias o 

extraordinarias consecutivas.

CAPÍTULO V

DE LA JUNTA VECINAL DEL CONSEJO DE 
DESARROLLO DISTRITAL (JV-CDD)

Artículo 19°.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA 
VECINAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DISTRITAL 
(JV-CDD).

La Junta Vecinal del Consejo de Desarrollo Distrital 
(JV-CDD), es la instancia de articulación territorial y 
temática, donde participan las Juntas Directivas de las seis 
(6) Juntas Vecinales del Consejo de Desarrollo Zonal.

Artículo 20°.- FUNCIONES DE LA  JUNTA VECINAL 
DEL CONSEJO DE DESARROLLO DISTRITAL JV-CDD 
(Art. 30 Ord. 026)

1. Concertar y proponer las prioridades de gasto de 
inversión del distrito, articulando las propuestas zonales

2. Propone las políticas de salubridad
3. Apoyar la seguridad ciudadana por ejecutarse en 

el distrito
4. Apoyar el mejoramiento de la calidad de los servicios 

públicos locales y la ejecución de obras municipales
5. Organizar los torneos y competencias vecinales 

y escolares del distrito en el ámbito deportivo y en el 
cultural

6. Fiscalizar la ejecución de los planes de desarrollo 
municipal

7. Conformar y participar en los Comités de Gestión 
del Desarrollo Distrital, a través de sus respectivos 
Coordinadores de Gestión Zonal, para la implementación 
de sus planes operativos en el marco de las líneas 
estratégicas del Plan de Desarrollo del Distrito y la solución 
de los problemas comunes de la localidad.

8. Coordinar con los representantes de la Sociedad 
Civil al CCLD y el Comité de Vigilancia y Control, 
estableciendo mecanismos de consulta, concertación, 
evaluación, control y rendición de cuentas, así como el 
apoyo a la vigilancia y fi scalización del cumplimiento de 
los acuerdos concertados en los procesos participativos.

9. Las demás que le encargue la Municipalidad 
Distrital.

Artículo 21°.- ÓRGANOS DE LA JV-CDD
Para el ejercicio de sus funciones, representación y 

administración interna de la JV-CDD, se establecen los 
siguientes órganos:

1. La Asamblea Distrital para el Desarrollo.- Es el 
órgano de deliberación donde participan todos integrantes 
de la Junta Directiva de cada Junta Vecinal del Consejo 
de Desarrollo Zonal JV-CDZ.

2. La Junta Directiva de la JV-CDD.- Es el órgano 
colegiado de dirección y representación de la JV-CDD.

CAPITULO VI

DE LA ASAMBLEA DISTRITAL PARA EL 
DESARROLLO, DE LA JV-CDD

Artículo 22°.- CONSTITUCIÓN Y ACUERDOS
La Asamblea Distrital para el Desarrollo es el máximo 

órgano de deliberación y concertación donde participan  los 
integrantes de la Junta Directiva de cada Junta Vecinal del 
Consejo de Desarrollo Zonal JV-CDZ, los representantes 
de las instituciones públicas y privadas de nivel distrital, 
constituidos en Comités de Gestión del Desarrollo.

Sus decisiones se toman de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento y su Reglamento 
Interno, siendo de obligatorio cumplimiento de sus integrantes, 
incluso para aquellos que hubiesen votado en contra, se 
hubiesen abstenido de votar o estuviesen ausentes.

Artículo 23°.- ASAMBLEAS GENERALES
La Asamblea Distrital para el Desarrollo se reunirá en 

Asamblea General, bajo dos modalidades
a) Asamblea General Ordinaria de la Asamblea 

Distrital para el Desarrollo, las que se efectuarán  cada 30 

días calendario, bajo la convocatoria de la Junta Directiva 
de la JV-CDD.

b) Asamblea General Extraordinaria de la Asamblea 
Distrital para el Desarrollo, cuando la Junta Directiva 
lo considere necesario o cuando lo soliciten el 25% 
(veinticinco por ciento) de sus integrantes.

Artículo 24°.- QUÓRUM Y VALIDEZ DE LAS 
ASAMBLEAS Y SUS ACUERDOS

a) El quórum para la validez de las Asambleas en 
primera convocatoria será de la mitad más uno de los 
integrantes. En segunda convocatoria, las Asambleas se 
realizarán con los integrantes que asistan.

b) Las Asambleas Generales se llevarán en un Libro 
de Actas debidamente legalizado, donde se registrarán 
todos los acuerdos adoptados, refrendados con la fi rma 
de todos los integrantes asistentes.

c) Los acuerdos de las Asambleas se adoptan con 
el voto aprobatorio de las tres cuartas partes de los 
integrantes concurrentes en primera convocatoria y/o 
segunda convocatoria.

CAPITULO VII

DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JV-CDD

Artículo 25°.- CONSTITUCIÓN
La Junta Directiva es el órgano de dirección y 

representación de la JV-CDD. Está compuesto por siete 
(07) integrantes elegidos democráticamente internamente 
de entre sus miembros; constituidos según las principales 
líneas estratégicas de desarrollo del distrito, conformando 
las siguientes Coordinadores de Gestión Distrital de 
Desarrollo:

1. Coordinador de Gestión Distrital del Desarrollo 
Económico

2. Coordinador de Gestión Distrital de Salud
3. Coordinador de Gestión Distrital de Educación, 

Recreación y Deporte
4. Coordinador de Gestión Distrital del Desarrollo 

Urbano
5. Coordinador de Gestión Distrital de Medio 

Ambiente
6. Coordinador de Gestión Distrital de la Juventud
7. Coordinador de Gestión Distrital de Seguridad 

Ciudadana.

Para la elección de Junta Directiva, se designará de 
entre sus miembros a los que ocuparán los siguientes 
cargos durante el período de su gestión:

- Coordinador General Distrital, quien representa para 
diversos efectos a la JV-CDD

- Coordinador General Distrital Alterno y de 
Organización

- Coordinador de Actas, Archivo y Patrimonio
- Coordinador de Educación y Fortalecimiento de 

Capacidades
- Coordinador Técnico y de Planifi cación
- Coordinador de Economía
- Coordinador de Relaciones Públicas y 

Comunicaciones

Artículo 26°.- VIGENCIA DEL MANDATO

a) La vigencia del mandato de los miembros de la 
Junta Directiva de la JV-CDD es por el periodo de dos (2) 
años, iniciando el ejercicio de sus funciones luego de su 
elección y proclamación

b) El ejercicio del mandato de los miembros de la 
Junta Directiva no es remunerado, no constituye función 
pública ni genera incompatibilidad alguna

Artículo 27°.- SESIONES

a) La Junta Directiva se reunirá en Sesión Ordinaria 
cada treinta (30) días 

b) La Junta Directiva se reunirá en Sesión Extraordinaria 
cuando lo estime pertinente.

Artículo 28°.- QUÓRUM Y VALIDEZ DE LAS 
SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y SUS 
ACUERDOS
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a) El quórum para la validez de las Sesiones de la 
Junta Directiva, en primera convocatoria será de los dos 
tercios de sus coordinadores. En segunda convocatoria, 
las Sesiones se realizarán con la mitad más uno de los 
directivos que asistan.

b) Las Sesiones se llevarán en un Libro de Actas 
debidamente legalizado, donde se registrarán todos los 
acuerdos adoptados, refrendados con la fi rma de todos 
los coordinadores asistentes.

c) Los acuerdos de las Sesiones se adoptan con el voto 
aprobatorio de las tres cuartas partes de los coordinadores 
concurrentes en primera y/o segunda convocatoria

d) Los coordinadores de la Junta Directiva son 
solidariamente responsables de los acuerdos adoptados 
y de la buena marcha de la JV-CDD, a excepción de 
aquellos casos donde deje constancia de su opinión 
contraria en el acta.

Artículo 29°.- PERDIDA DE LA CONDICIÓN DE 
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

La condición de miembro de la Junta Directiva de 
la JV-CDD, se pierde por vacancia, bajo las siguientes 
causales:

a) Por muerte.
b) Por incapacidad física o mental permanente 

debidamente acreditada.
c) Por condena consentida y ejecutoriada por delito 

doloso, con pena privativa de libertad.
d) Por renuncia voluntaria 
e) Por faltas injustifi cadas a 3 sesiones ordinarias o 

extraordinarias consecutivas.

TITULO III

DE LOS COMITÉS DE GESTIÓN DEL 
DESARROLLO (CGD)

CAPITULO I

DEFINICIÓN, CONSTITUCIÓN, FUNCIONES Y 
ÓRGANOS DE LOS CGD

Artículo 30°.- DEFINICIÓN DE LOS COMITÉS DE 
GESTIÓN DEL DESARROLLO (CGD)

Los Comités de Gestión del Desarrollo, son instancias 
y espacios de nivel distrital de información, deliberación y 
concertación de las políticas para el desarrollo local y gestión 
de los proyectos y acciones priorizadas de una determinada 
función o dimensión de dicho desarrollo, que se realiza 
promoviendo la articulación entre las organizaciones distritales, 
instituciones públicas y privadas con el gobierno local.

Artículo 31°.- ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN 
EN LOS CGD

Organizaciones sociales: La Junta Directiva de cada JV-
CDZ constituidas según las principales líneas estratégicas 
de desarrollo del distrito; toda organización social de nivel 
distrital que cuente con actividad permanente y reconocida 
en la jurisdicción del distrito tales como vecinales, 
clubes de madres, comedores populares, comités del 
vaso de leche, sindicatos, asociaciones de padres de 
familia, organizaciones de mujeres, organizaciones 
juveniles, organizaciones culturales, organizaciones de 
discapacitados, organizaciones deportivas, y cualquier 
otra organización social que desarrolla una intensa 
actividad en la promoción y gestión del desarrollo del 
distrito en alguna área temático funcional.

Organizaciones o instituciones públicas: La Institución 
Municipal a través de las Gerencias relacionadas a cada 
Comité de Gestión del Desarrollo por línea estratégica y/o 
tema de atención, las unidades ejecutoras, programas o 
proyectos de los ministerios u organismos del Estado de 
carácter nacional, regional o metropolitano que actúan o 
tienen sedes en la jurisdicción del distrito; incluye a otras 
instituciones u organismos públicos de los distintos poderes 
del Estado y a las empresas públicas.

Organizaciones privadas: Las organizaciones e 
instituciones del sector privado que actúan con un 
carácter permanente en la jurisdicción del distrito; tales 
como universidades, colegios profesionales, gremios 
empresariales, asociaciones civiles, organismos no 
gubernamentales, organismos de cooperación técnica 
internacional, fundaciones, sociedades mercantiles, 
organizaciones religiosas o confesionales y otros.

Artículo 32°.- CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS 
DE GESTIÓN DEL DESARROLLO (CGD)

En el distrito de San Juan de Mirafl ores se constituirán 
Comités de Gestión que tienen como áreas de intervención 
la jurisdicción distrital y zonal, en función de las dimensiones 
o áreas funcionales del desarrollo local expresadas en las 
Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo Integral 2005 – 
2012 aprobado por la Ordenanza Municipal Nº 000074-2005, 
con las funciones específi cas aprobadas en la Ordenanza N° 
000026-2007-MDSJM, que crea el “Sistema de Planifi cación 
del Desarrollo y Presupuesto Participativo de San Juan de 
Mirafl ores”, son los siguientes:

1. Comité de Gestión del Desarrollo Económico 
2. Comité de Gestión de Salud
3. Comité de Gestión de Educación, Recreación y 

Deporte
4. Comité de Gestión de Seguridad Ciudadana
5. Comité de Gestión del Desarrollo Urbano
6. Comité de Gestión de Medio Ambiente
7. Comité de Gestión de la Juventud

Artículo 33°.- FUNCIONES DE LOS CGD

1. Promueven la participación ciudadana y la 
concertación para el tratamiento de los temas específi cos 
que convocan cada Comité de Gestión.

2. Propone Políticas en el marco de las Líneas 
Estratégicas del Plan de Desarrollo Integral 2005 – 2012.

3. Promueven la organización de un sistema de 
información local para conocer mejor la realidad local.

4. Propone mecanismos de información y transparencia 
de la administración municipal para una mejor gestión local.

5. Invitan en el proceso de elaboración y/o actualización 
del Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto 
Participativo a los organismos descentralizados y/o 
programas especiales del estado.

6. Fortalecen la intervención interdisciplinaria en la 
elaboración y aplicación de propuestas, afi anzando la 
coparticipación en la implementación de sus tareas, así 
como la identifi cación de sus intervenciones comunes y 
practicas concertadas.

7. Colaboran con el monitoreo y control de indicadores 
del Desarrollo Local.

Artículo 34°.- ÓRGANOS DE LOS CGD
Para el ejercicio de sus funciones, representación 

y administración interna de los CGD, se establecen los 
siguientes órganos:

1. Los Talleres del Comité de Gestión.- Órganos de 
información, deliberación y concertación compuestos por 
todas las organizaciones sociales e instituciones públicas 
y privadas, que participan en una determinada dimensión o 
área funcional del desarrollo en el proceso participativo.

2. La Junta Coordinadora del Comité de Gestión: 
Órgano colegiado de dirección conformado dentro de 
cada Comité de Gestión del Desarrollo (CGD), compuesto 
por tres (03) representantes elegidos internamente por los 
miembros de cada CGD (Órgano Temático en función de 
las dimensiones o áreas funcionales del Desarrollo Local 
– Art. 37º Ord. Nº 026-2007), con los cargos siguientes:

- Un Coordinador General (quien preside el Comité de 
Gestión)

- Un Coordinador General Alterno y de 
Comunicaciones

- Un Coordinador de Actas, Archivos y Patrimonio.
3. La Junta Coordinadora Distrital de los Comités de 

Gestión: Órgano colegiado de representación distrital 
conformada por los Coordinadores Generales de los 
siete (07) Comités de Gestión. Para efectos de su 
representación, funcionamiento y administración se 
designará de entre sus miembros los cargos siguientes, 
por un período de dos (02) años:

- Un Coordinador General Distrital (quien representa 
a la instancia)

- Un Coordinador General Distrital alterno y de 
Organización

Artículo 35°- NORMA REGLAMENTARIA DE 
FUNCIONAMIENTO

a) Los Comités de Gestión del Desarrollo se regirán por  
lo establecido en el presente Reglamento y por su propio 
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Reglamento Interno siempre que ésta no contravenga las 
disposiciones de la presente Ordenanza y la Ordenanza 
Nº 00026-2007-MDSJM.

b) Para cumplir sus funciones los Comités de Gestión 
del Desarrollo organizarán sus actividades desde 
la formulación del respectivo Plan Operativo Anual, 
armonizados con los cronogramas de los Procesos 
Participativos del Sistema de Planifi cación del Desarrollo.

CAPITULO II

DE LOS TALLERES DE LOS CGD

Artículo 36°.- CONSTITUCIÓN Y ACUERDOS
El Taller del Comité de Gestión del Desarrollo, es el 

máximo nivel de información, deliberación y concertación, 
de las políticas de desarrollo y los temas relacionados a 
su ámbito de intervención;

Se reúne cada 15 días de manera ordinaria, bajo la 
presidencia del Coordinador General para el tratamiento de su 
respectiva Agenda y aplicación de su Plan Operativo Anual; y 
en forma extraordinaria cuando lo convengan la mayoría de sus 
integrantes. En ambos casos primará el criterio de articulación 
de los objetivos y fi nalidades del Plan de Desarrollo Integral y 
de sus respectivos documentos de gestión.

Los acuerdos se tomarán por consenso y con respeto 
de las competencias y atribuciones de las instituciones 
que representan

TITULO IV

DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA Y CONTROL 
CIUDADANO (CVC)

CAPITULO I

DEFINICIÓN, NIVELES Y FUNCIONES

Artículo 37°.- DEFINICION DE LOS COMITES DE 
VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO

Los Comités de Vigilancia y Control son instancias de 
participación del Sistema de Planifi cación y Presupuesto 
Participativo, para fi scalizar, controlar los procesos de 
Planifi cación, Presupuesto Participativo y la ejecución 
de los recursos públicos concertados, para que sean 
instrumentos transparentes, efi cientes, participativos; que 
involucren y comprometan a las instancias del sistema, las 
autoridades y los funcionarios públicos con el desarrollo 
local.

. 
Artículo 38°.- NIVELES DE LOS COMITÉS DE 

VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO
Pueden constituirse dos niveles de Comités de 

Vigilancia y Control Ciudadano:

1. Los Comités de Vigilancia y Control Ciudadano 
Zonal.

2. El Comité de Coordinación Distrital de Vigilancia y 
Control Ciudadano.

Artículo 39°.- LOS COMITES DE VIGILANCIA Y 
CONTROL CIUDADANO ZONAL

Que son las instancias de participación que 
monitorean, supervisan y evalúan el desarrollo de 
cada una de las fases del Proceso del Presupuesto 
Participativo y ejecución de las propuestas participativas, 
residentes en una determinada área de la jurisdicción del 
distrito, denominada zona, conforme se establece en esta 
Ordenanza.

Artículo 40°.- EL COMITÉ DE COORDINACION 
DISTRITAL DE VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO

Es la instancia de participación que integra a los 
coordinadores zonales elegidos en cada una de seis 
Comités de Vigilancia y Control Zonales.

Artículo 41°.- FUNCIONES DE LOS COMITES DE 
VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO ZONAL 

El Comité de Vigilancia y Control Zonal tiene 
como funciones las establecidas en el artículo 5° de la  
Ordenanza  Municipal Nº 000062-2006 y por su propio 
Reglamento Interno siempre que ésta no contravenga las 
disposiciones de la presente Ordenanza y las Ordenanzas 
Nº 00026-2007-MDSJM y 00062-2006-MDSJM.

Artículo 42°.- FUNCIONES DEL COMITÉ DE 
COORDINACION DISTRITAL DE VIGILANCIA Y 
CONTROL CIUDADANO

El Comité de Coordinación Distrital tiene como 
funciones las establecidas en el artículo 24° de la  
Ordenanza  Municipal Nº 000062-2005  y las siguientes:

1. Vigilar el desenvolvimiento de las distintas etapas 
de los proceso de Plan de Desarrollo Concertado y 
Presupuesto Participativo y el cumplimiento de los 
acuerdos concertados

2. Vigilar que las propuestas o proyectos priorizados 
formen parte del Presupuesto Institucional de Apertura.

3. Vigilar que las propuestas y los proyectos priorizados 
pasen a la unidad formuladora y evaluadora para su 
inclusión en el SNIP.

4. Vigilar que la municipalidad cuente con un 
cronograma de los Procesos de Participación, a fi n de 
facilitar la vigilancia.

5. Vigilar que la municipalidad cuente con un 
cronograma aprobado de ejecución de obras de 
infraestructura, de inversión social, de fortalecimiento de 
capacidades correspondiente al proceso participativo a fi n 
de facilitar la vigilancia.

6. Vigilar que los recursos municipales, los recursos 
de otras instituciones del estado, los de la cooperación 
internacional, y de la sociedad civil,  destinados al 
presupuesto participativo del ejercicio fi scal, sean 
invertidos de conformidad con los acuerdos y compromisos 
asumidos.

7. Informar trimestralmente a la Comisión Técnica 
Municipal del Consejo de Coordinación Local Distrital, 
sobre las acciones desarrolladas y el cumplimiento de los 
acuerdos concertados en los Procesos Participativos.

8. Informar semestralmente a la Comisión Técnica 
Municipal del Consejo de Coordinación Local Distrital, 
sobre los resultados de la vigilancia.  

9. Vigilar que se cumplan con las rendiciones de 
cuentas establecidas. 

10. Los Comités de Vigilancia y Control, tienen la 
facultad, en caso encuentren indicios o pruebas que 
señale la comisión de delito, de realizar la denuncia 
correspondiente ante instancias como la Contraloría 
General de la República, el Ministerio Público, el 
Congreso de la República y la Defensoría del Pueblo, 
según instructivo del MEF. 

Artículo 43°.- ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS 
COMITES DE VIGILANCIA Y CONTROL ZONAL 

Para el funcionamiento y administración interna, el 
Comité de Vigilancia y Control Ciudadano Zonal, cuya 
vigencia será desde el momento de su elección de sus 
miembros hasta el 31 de diciembre del año siguiente (Art. 
12 Ord. Nº 062), se establecen los siguientes cargos:

• Un Coordinador Zonal
• Un Sub Coordinador Zonal y de Organización
• Un Secretario de Actas, Archivo y Patrimonio
• Un Secretario Técnico de Planifi cación
• Un Secretario de Economía y Logística

Artículo 44°.- ORGANO DEL COMITÉ DE 
COORDINACION DISTRITAL DE VIGILANCIA Y 
CONTROL CIUDADANO

Para el funcionamiento del Comité de Coordinación 
Distrital de Vigilancia y Control, se establecen los 
siguientes cargos cuya vigencia será desde el momento 
de su elección de sus miembros hasta el 31 de diciembre 
del año siguiente (Art. 12 Ord. Nº 062):

• Un Coordinador Distrital
• Un Sub Coordinador Distrital y de Organización
• Un Secretario de Actas, Archivo y Patrimonio
• Un Secretario de Economía y Logística
• Un Secretario de Comunicación,
 • Prensa y Propaganda
• Un Secretario de Formación Ciudadana

Artículo 45°- NORMA REGLAMENTARIA DE 
FUNCIONAMIENTO

Los Comités de Vigilancia y Control Ciudadano se 
regirán por el presente Reglamento y por su propio 
Reglamento Interno siempre que no contravenga las 
disposiciones de la presente Ordenanza y las Ordenanzas 
Nº 00026-2007-MDSJM y 00062-2006-MDSJM.
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Para cumplir sus funciones los Comités de Vigilancia 
y Control Ciudadano organizarán sus actividades desde 
la formulación del respectivo Plan Operativo Anual, 
armonizados con los cronogramas de los Procesos 
Participativos del Sistema de Planifi cación del Desarrollo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- Supletoriamente, en cuanto corresponda se 
aplicará las Ordenanzas N° 026-2007 y las disposiciones 
contenidas en la Base Legal señalada en el Art. 2°.

Segunda.- Cuando en la presente Ordenanza 
se hace mención a la Juntas Vecinales del Consejo 
de Desarrollo Zonal se entenderá como las Juntas 
Vecinales Comunales previstas en el artículo 116º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, cuando la 
presente Ordenanza se haga mención a la Junta Vecinal 
del Consejo de Desarrollo Distrital se entenderá a la Junta 
de Delegados Vecinales Comunales previsto en el artículo 
106º de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Tercera.- El Alcalde reglamentará mediante Decreto 
de Alcaldía todos aquellos aspectos que requieran ser 
precisados.

Cuarta.- Déjese sin efecto toda aquella disposición 
municipal que contravenga la presente Ordenanza.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRÍGUEZ
Alcalde

228606-1

Regulan el proceso de formulación del 
Presupuesto Participativo para el Año 
Fiscal 2009

ORDENANZA Nº 000073-2008-MDSJM

San Juan de Mirafl ores, 15 de julio del 2008

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN
DE MIRAFLORES;

VISTO; en sesión ordinaria de la fecha el Memorando 
Nº 559-2008-GP/MDSJM de la Gerencia de Planifi cación 
de la Municipalidad; y,

CONSIDERANDO:

Que los artículos 195º con numeral 1 y 2, 197º y 199º 
de la Constitución Política del Perú, modifi cada mediante 
Ley Nº 27680, que aprueba la Reforma Constitucional 
del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización, 
establecen 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 cuenta de su ejecución, anualmente, 
bajo responsabilidad, conforme a ley;

Que, los artículos 17º, 20º y 42º Inciso g) De la Ley Nº 27783 
Ley de Bases de la Descentralización, establecen que los 
gobiernos locales están obligados a promover la participación 
ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus 
planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública y 
a garantizar y canalizar el acceso de todos los ciudadanos a 
la conformación, funcionamiento de espacios y mecanismos 
de consulta, concertación, control, evaluación, rendición de 
cuentas y vigilancia, siendo de competencia exclusiva de las 
municipalidades aprobar y facilitar los mecanismos y espacios 
de aplicación, concertación y fi scalización de la comunidad en 
la gestión municipal;

Que, el Artículo IX del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece como 
principio el proceso de Planeación Local conceptuada 
como un proceso integral, permanente y participativo, 
articulando a las municipalidades con sus vecinos en 
el cual se establecen las políticas publicas a nivel local, 
teniendo en cuenta la participación ciudadana a través 
de los vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, 
gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, 
efi ciencia, efi cacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, 

subsidiaridad, consistencia con las políticas nacionales, 
especialización de las funciones, competitividad e 
integración;

Que, el artículo 73º numeral 5 de la misma Ley, señala 
que las Municipalidades asumen competencia y ejercen 
las funciones específi cas en materia de participación 
vecinal, debiendo promover, aportar y reglamentar la 
participación vecinal en el Desarrollo Local y organizar los 
registros de organizaciones vecinales de su jurisdicción;

Que los artículos del 102º al 105º de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establecen la 
defi nición, composición, instalación y funciones de los 
Consejos de Coordinación Local y Distrital, como órganos 
de coordinación y concertación de las municipalidades 
distritales en el Plan de Desarrollo Municipal Distrital 
Concertado y el Presupuesto Participativo Distrital;

Que, los artículos 111º al 122º, regula los derechos 
de participación y control vecinal, precisando que los 
vecinos de una circunscripción municipal intervienen en 
forma individual o colectiva en la gestión administrativa 
y de gobierno Municipal a través de mecanismos de 
participación vecinal y del ejercicio de Derechos Políticos, 
de conformidad con la constitución y la respectiva ley de 
la materia;

Qué, la Décimo Sexta Disposición complementaria 
de la Ley en mención establece que las municipalidades 
determinarán espacios de concertación y regularán 
mediante Ordenanza, los mecanismos de aprobación de 
sus presupuestos participativos;

Que, la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto 
Participativo y, su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 171-2003-EF, establecen las disposiciones 
orientadas a lograr la efectiva participación de la sociedad 
civil en el Proceso de Programación de los Presupuestos 
Participativos, desarrollados en armonía con los planes 
de desarrollo concertados;

Que, los artículos 4º, 5º y 10º del reglamento de la Ley 
Nº 28056, Decreto Supremo Nº 171-2003-DF, dispone que 
el Consejo de Coordinación Distrital como instancia del 
presupuesto tiene el objeto de coordinar, concertar, liderar, 
monitorear y garantizar el desarrollo de los presupuestos;

Que, por Ordenanza Nº 026-2007-MDSJM, aprueban 
la Ordenanza Marco del Sistema de Planifi cación y 
Presupuesto Participativo de San Juan de Mirafl ores, 
que regula y auspicia permanentemente mecanismos de 
participación ciudadana para incorporar a la comunidad 
organizada en la planifi cación, distribución, ejecución y 
evaluación de proyectos de desarrollo local mediante los 
recursos del Presupuesto Participativo en el marco del 
Plan de Desarrollo Integral 2005 - 2012;

Qué, es necesario establecer el marco normativo del 
Proceso de Formulación del Presupuesto Participativo 
para el Año Fiscal 2009 en concordancia con el marco 
normativo nacional y local;

Que, el Concejo Municipal tiene la atribución de aprobar 
las normas que garanticen una efectiva participación 
vecinal, conforme a lo señalado en el artículo 9 inciso 14) 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Estando a lo expuesto y de conformidad con los 
artículos 39º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972, con el VOTO UNANIME y con la dispensa del 
trámite de lectura y aprobación del acta, se aprobó lo 
siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCESO DE FORMULACIÓN

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA
EL AÑO FISCAL 2009

TÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 1º.- MARCO LEGAL

1. Constitución Política del Perú, modifi cada mediante 
Ley Nº 27680

2. Ley Nº 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización

3. Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
4. Ley Marco de Presupuesto Participativo Nº 28056
5. D.S 171-2003-EF Reglamento de la Ley Marco de 

Presupuesto Participativo
6. Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de 

Inversión Pública y modifi catorias.
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7. Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información y modifi catorias.

8. Ley N 28983 - Ley de Igualdad de Oportunidades
9. Ordenanza Nº 026-2007 “Ordenanza Marco del 

Sistema de Planifi cación del Desarrollo y Presupuesto 
Participativo de San Juan de Mirafl ores”

10. Ordenanza Nº 000056-2008-MDSJM “Reglamento 
del Consejo de Coordinación Local Distrital de San Juan 
de Mirafl ores”

11. Ordenanza Nº 000063-2008-MDSJM “Reglamento 
Elección de Representantes de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil al Consejo de Coordinación Local Distrital 
de San Juan de Mirafl ores”

12. Instructivo Nº 002-2008-EF/76.01”Instructivo 
para el Proceso del Presupuesto Participativo año fi scal 
2009”.

Artículo 2º.- OBJETO
La presente Ordenanza tiene por objeto promover 

y regular el Proceso de Formulación del Presupuesto 
Participativo para el Año Fiscal 2009, a fi n de reforzar 
la relación del Gobierno Local con las organizaciones 
de la Sociedad Civil y demás actores involucrados en el 
desarrollo integral del distrito de San Juan de Mirafl ores, 
en el marco de los principios que rigen la participación 
ciudadana regulada por la Ordenanza Nº 000026-2007-
MDSJM “Ordenanza Marco del Sistema de Planifi cación 
del Desarrollo y Presupuesto Participativo de San Juan 
de Mirafl ores”.

Artículo 3º.- PRINCIPIOS
El proceso del Presupuesto Participativo se inspira 

y fundamenta en los principios de transparencia, 
gobernabilidad, gestión moderna por objetivos y 
resultados, rendición de cuentas, inclusión social, 
efi cacia, efi ciencia, equidad, lucha contra la pobreza, 
sostenibilidad, imparcialidad, neutralidad, subsidiaridad 
entre los niveles de gobierno, consistencia de las políticas 
locales y concordancia de las mismas con las políticas 
Metropolitanas, Regionales y Nacionales, especialización 
de las funciones, competitividad, cooperación, integración 
y los principios que rigen en la Ordenanza Nº 026-2007-
MDSJM.

Artículo 4º.- OBJETIVOS DEL PROCESO

a) Mejorar y fi jar prioridades en la asignación y 
ejecución de los recursos públicos, de acuerdo a las 
prioridades consideradas en el Plan de Desarrollo Integral 
(Plan de Desarrollo Local Concertado) 2005 - 2012 y los 
Planes Sectoriales y Nacionales.

b) Generar el uso efi ciente del gasto Municipal en 
función a las orientaciones y prioridades establecidas en 
el Plan de Desarrollo Integral (Plan de Desarrollo Local 
Concertado) 2005-2012 y el Programa Multianual de 
Inversiones, Banco de Proyectos sujetos a los plazos 
y límites presupuestarios; estableciendo un orden de 
prelación para la ejecución de proyectos que se prioricen 
y sean declarados viables bajo las normas técnicas y 
procedimientos establecidos en la ley Nº 27293, Ley del 
Sistema Nacional de Inversión Pública.

c) Reforzar la relación entre el Estado y la Sociedad 
civil, a través del Sistema de Planifi cación del Desarrollo 
y Presupuesto Participativo, en el marco de un ejercicio 
creativo y complementario de mecanismos de democracia 
participativa y democracia representativa, generando 
compromisos y responsabilidades compartidas para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de 
Desarrollo Integral (Plan de Desarrollo Local Concertado) 
2005 - 2012.

d) Reforzar la transparencia, el seguimiento, la 
rendición de cuentas y la ejecución de las acciones 
concertadas en el Proceso Participativo; así como la 
vigilancia de la acción pública en general, fortaleciendo 
las capacidades locales para la ejecución del Presupuesto 
Participativo.

Artículo 5º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
La aplicación de la presente Ordenanza comprende 

el ámbito geográfi co distrital de la Municipalidad de San 
Juan de Mirafl ores.

Artículo 6º.- DEFINICIONES GENERALES
Las defi niciones generales en el contexto de la 

presente Ordenanza son:

a) Proceso Participativo: Conjunto de acciones 
conducentes al desarrollo y formulación de instrumentos de 
gestión para el desarrollo local, que incluyen la participación 
de la población en el proceso de toma de decisiones. Los 
productos del Proceso Participativo son el Plan de Desarrollo 
Local Concertado y el Presupuesto Participativo.

b) Plan de Desarrollo Local Concertado: El PDLC es 
un instrumento orientador del desarrollo local y del proceso 
de Presupuesto Participativo, que contiene los acuerdos 
sobre la visión de desarrollo y objetivos estratégicos de la 
comunidad, articulados en concordancia con los planes 
regionales, sectoriales y nacionales. Es resultado de un 
proceso participativo, concertado y permanente, que 
promueve la cooperación entre todos los actores, optimiza el 
uso de los recursos fi nancieros, físicos y humanos, estimula 
la inversión privada y la competitividad local, propicia el 
manejo sustentable de los recursos naturales, coordina 
las acciones para una efectiva lucha contra la pobreza y 
coadyuva al proceso de consolidación de la institucionalidad 
y gobernabilidad democrática en la localidad y el país.

c) Presupuesto Participativo: Es un proceso que 
fortalece las relaciones Estado-Sociedad, mediante el cual 
se defi nen las prioridades sobre las acciones a implementar 
en el nivel de Gobierno Local, con la participación de la 
sociedad organizada, las instituciones públicas y privadas, 
generando compromisos de todos los agentes participantes 
para la consecución de los objetivos estratégicos contenidos 
en el PDLC 2005 - 2012 y la orientación de los recursos que 
disponen especialmente para gastos de inversión.

d) Organización de la Sociedad Civil: Toda forma de 
asociación o agrupación de personas naturales, personas 
jurídicas u organizaciones de hecho que, en ejercicio de su 
libre derecho a la asociación persiguen un objeto lícito con 
o sin fi nes de lucro; para lo cual se organizan y reglamentan 
con sus propias normas internas. Estas organizaciones 
gozan de plena autonomía, no deben estar adscritas a 
ningún ente público, y deben acreditar actividad permanente 
y reconocida dentro de la jurisdicción del distrito de San Juan 
de Mirafl ores.

e) Agentes Participantes: Entiéndase por agentes 
participantes a quienes participan con voz y voto, en la discusión 
y toma de decisiones del presupuesto participativo. Están 
integrados por los miembros de las instancias del Sistema de 
Planifi cación del Desarrollo y Presupuesto Participativo: CCLD, 
Juntas Vecinales de los Consejos Zonales y Distrital, Comités 
de Gestión del Desarrollo, Comités de Vigilancia y Control 
elegidos al inicio del proceso, Concejo Municipal, funcionarios 
de los sectores públicos (Art 5º, inciso e) de la Ord. 037-2007) 
y la persona natural elegida democráticamente por los socios 
o afi liados de su organización o institución e inscrita para que 
los represente en el Proceso del Presupuesto Participativo 
para el Año Fiscal 2009, gozando del derecho a voz y voto 
en la discusión y toma de decisiones. La Comisión Técnica 
Municipal de soporte del proceso (ahora Equipo Técnico del 
Proceso del Presupuesto Participativo) participa con voz pero 
sin voto.

f) Talleres de Trabajo: Son las reuniones de los 
agentes participantes, convocadas con la fi nalidad de 
diagnosticar los problemas y potencialidades de las zonas 
del distrito, identifi cando a la vez ideas de proyectos 
a ser fi nanciados con el presupuesto participativo. En 
dichos talleres se valida y/o actualiza también la visión de 
desarrollo, los objetivos estratégicos según ejes temáticos 
y territoriales.

g) Equipo Técnico del Proceso del Presupuesto 
Participativo: Lo integran los profesionales y técnicos de 
la Municipalidad y representantes de la sociedad civil. Es 
presidido por el Gerente de Planifi cación y tiene la misión 
de brindar soporte técnico en el desarrollo del proceso 
participativo, así como la de desarrollar el trabajo de 
evaluación técnica de prioridades a que hace referencia 
el artículo 8º del Reglamento de la Ley Nº 28056.

h) Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto 
Participativo: Son los responsables de vigilar la 
formulación y ejecución del Proceso de Actualización 
del Plan de Desarrollo Local Concertado y el Proceso 
del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2009, 
supervisando los compromisos asumidos por los Agentes 
Participantes del proceso participativo.

i) Sistema de Planifi cación del Desarrollo: 
Entiéndase de acuerdo al Art. 8º de la Ordenanza Nº 026-
2007 “como sistema local de planifi cación, presupuesto, 
y fi scalización participativa, permitiendo articular las 
instancias del Proceso del Presupuesto Participativo para 
la participación y la concertación de los vecinos, en las 
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acciones y procesos de planifi cación, formulación y de 
gestión pública”.

TÍTULO II

DEL PROCESO PARTICIPATIVO

CAPÍTULO I

DE LA COORDINACIÓN, EL EQUIPO TÉCNICO

Artículo 7º.- DE LA COORDINACIÓN
En el marco de la legislación vigente se establece que 

el Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) es la 
instancia encargada de coordinar, concertar, monitorear 
y garantizar el desarrollo del Proceso del Presupuesto 
Participativo para el Año Fiscal 2009, en el marco de 
lo normado en la Ley Orgánica de Municipalidades y 
la Ordenanza Marco del Sistema de Planifi cación del 
Desarrollo y Presupuesto Participativo de San Juan de 
Mirafl ores.

Artículo 8º.- DEL EQUIPO TÉCNICO 2008
El Equipo Técnico 2008 está constituido y nombrado 

por Resolución de Gerencia Municipal 0155-2008-
MDSJM, como instancia responsable de organizar y 
ejecutar el Proceso del Presupuesto Participativo para el 
Año Fiscal 2009 del Distrito de San Juan de Mirafl ores. 
Está integrada por los siguientes miembros:

a) Gerencia de Planifi cación (quien la preside)
b) Gerencia de Desarrollo Urbano
c) Gerencia de Desarrollo Social
d) Gerencia de Desarrollo Económico Local
e) Gerencia de Servicios a la Ciudad
f) Gerencia de Asesoría Jurídica
g) Gerencia de Imagen Institucional
h) Subgerencia de Presupuesto y Racionalización
i) Subgerencia de Participación Ciudadana
j) Subgerencia de Obras Públicas
k) Subgerencia de Seg. Ciudadana y Def. Civil
l) Invitados de la Sociedad Civil (Art. 20 Ord. O26-2007 

y Art. 2 RGM 0155-2008)

Artículo 9º.- FUNCIONES DEL EQUIPO TÉCNICO 
DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Son funciones del Equipo Técnico:

a) Implementar y ejecutar el Cronograma de Etapas 
y Actividades del Proceso del Presupuesto Participativo 
para el Año Fiscal 2009

b) Informar y capacitar a la población y a las 
organizaciones de la Sociedad Civil sobre el proceso 
objeto de la presente Ordenanza y de los mecanismos de 
participación.

c) Facilitar los documentos de gestión del proceso 
y toda información necesaria, a fi n de garantizar la 
participación de los Agentes Participantes.

d) Consolidar los resultados del Resumen Ejecutivo 
de Propuestas de Proyectos de Presupuesto Participativo 
para el Año Fiscal 2009.

e) Evaluar la factibilidad, viabilidad técnica y 
presupuestal de cada una de las actividades y tareas 
propuestas, según matriz de priorización.

f) Elaborar la propuesta de Acta de Acuerdos y 
Compromisos asumidos por los Agentes Participantes.

CAPÍTULO II

DE LAS FASES DEL PROCESO

Artículo 10º.- PRIMERA FASE: PROGRAMACIÓN
Está comprendida por un conjunto de acciones 

destinadas a la obtención de las ideas de proyectos 
priorizadas. Las acciones a desarrollar con esta fi nalidad 
serán las que se detallan del artículo 11º al artículo 21º de 
la presente Ordenanza.

Artículo 11º.- PREPARACIÓN
Corresponde al Equipo Técnico proponer la 

metodología del proceso, por cada actividad, fechas de 
ejecución, participantes, responsables de cada acción y 
los recursos que se requiera, en lo que se denominará 
propuesta de, “Cronograma de Etapas y Actividades del 
Proceso del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 

2009”, el Equipo Técnico podrá modifi car, actualizar o 
ajustar el Cronograma con fl exibilidad.

Prepara la siguiente información y la distribuye a los 
Agentes Participantes:

- Informe de Evaluación del Impacto de los años 2005-
2007 de las Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo 
Integral (Plan de Desarrollo Local Concertado) 2005 - 2012.

- Informe de Ejecución del Presupuesto Participativo 
en el 2007 y avance del 2008.

- Informe de las fuentes y montos referenciales del 
techo presupuestal a ser aplicado a los resultados del 
Presupuesto Participativo 2009.

Artículo 12º.- DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA 
PÚBLICA

La Municipalidad convoca al proceso participativo de 
manera ofi cial, haciendo uso de los medios más adecuados 
y de mayor alcance en el distrito, buscando garantizar la 
más amplia representación y participación de la sociedad 
civil a través de los agentes participantes. El proceso de 
difusión y convocatoria es asumido colectivamente por las 
instancias del Sistema de Planifi cación del Desarrollo y 
Presupuesto Participativo.

Artículo 13º.- IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE 
AGENTES PARTICIPANTES

Corresponde a la Gerencia de Desarrollo Social, a 
través de la Subgerencia de Participación Ciudadana 
realizar el proceso de identifi cación y registro de Agentes 
Participantes (ver Art. 6º inciso e)) de acuerdo a las 
normas vigentes y al CRONOGRAMA DE ETAPAS Y 
ACTIVIDADES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2009.

Los Agentes Participantes en las diversas etapas del 
proceso participativo serán:

a) Con derecho a Voz y Voto:

- Miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital 
de San Juan de Mirafl ores.

- Los representantes de las Juntas Vecinales de los 
Consejo de Desarrollo Zonal.

- Los representantes de la Junta Vecinal del Consejo 
de Desarrollo Distrital.

- Los representantes de las Organizaciones Sociales 
del distrito.

- Los representantes de las Instituciones Públicas.
- Los representantes de las Instituciones Privadas.

b) Con derecho a Voz pero sin Voto:

- El Equipo Técnico del Proceso del Presupuesto 
Participativo.

- Instituciones cooperantes y de Asesoría Técnica.

Para efectos del Registro de los Agentes Participantes, 
la Subgerencia de Participación Ciudadana aperturará el 
“Libro de Agentes Participantes al Proceso del Presupuesto 
Participativo para el Año Fiscal 2009”..

Artículo 14º.- REQUISITOS PARA EL REGISTRO 
DE LOS AGENTES PARTICIPANTES

a. Copia simple de la Resolución de Reconocimiento 
e inscripción en el RUOS de la Municipalidad Distrital 
de San Juan de Mirafl ores, con mandato vigente de la 
Junta Directiva. Asimismo, se registran como agentes 
participantes todas las organizaciones privadas y publicas, 
siempre que acrediten con la presentación de copia simple 
del asiento de inscripción en los Registros Públicos u otra 
institución del Estado competente para el caso.

b. Ficha de Registro del Agente Participante, la 
misma que tendrá carácter de Declaración Jurada y 
será proporcionada por la Municipalidad a través de la 
Subgerencia de Participación Ciudadana.

c. Copia del Acta de Asamblea de su Organización que 
lo designa como su representante en calidad de Agente 
Participante al proceso participativo del Presupuesto 
Participativo para el Año Fiscal 2009.

d. Copia simple del Documento Nacional de Identidad 
(DNI) del Agente Participante.

e. Copia del Acta de Asamblea de su Organización 
que aprueba la idea de propuesta de Proyecto a ser 
presentado al proceso participativo.
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Artículo 15º.- CAPACITACIÓN DE AGENTES 
PARTICIPANTES

La Municipalidad a través del Equipo Técnico 
convocará a los agentes participantes para el Programa de 
Capacitación e Información sobre temas de Planeamiento, 
Programación Presupuestal, criterios de priorización de 
proyectos, Sistema de Inversión Pública y todo tema 
necesario para el Proceso del Presupuesto Participativo 
para el Año Fiscal 2009. Asimismo, se ejecutaran 
Conferencias Magistrales respecto a las políticas 
nacionales y sectoriales sobre Participación Ciudadana y 
el Presupuesto Participativo con enfoque de resultados, 
para actualizar y perfeccionar las políticas públicas de la 
Municipalidad sobre los Procesos Participativos.

Artículo 16º.- TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

La Municipalidad convoca a Taller de Rendición 
de Cuentas, con la fi nalidad de informar a los agentes 
participante sobre el cumplimiento de los acuerdos y 
compromisos asumidos en el año anterior por el gobierno 
Local y la Sociedad Civil en el logro de los objetivos 
estratégicos y la evaluación de los resultados del proceso 
participativo y presupuestario del año previo y avance el 
año en curso. Para tal efecto la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y otras Gerencias formuladoras y ejecutoras de 
propuestas priorizadas en el presupuesto participativo 
emitirán el informe correspondiente a la Gerencia de 
Planifi cación para su conciliación respectiva, la Gerencia 
Municipal emitirá una Directiva al respecto.

Artículo 17º.- DESARROLLO DE TALLERES DE 
TRABAJO

La Municipalidad a través del Equipo Técnico y en 
coordinación con los representantes de las JV-CDZ, convocará 
a los agentes participantes a los Talleres de Trabajo de 
diagnóstico territorial y temático, identifi cación y priorización de 
proyectos articuladas a las líneas del PDLC, y la formalización 
de acuerdos; conforme al “CRONOGRAMA DE ETAPAS 
Y ACTIVIDADES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2009”, que como 
Anexo Nº 1 forma parte de la presente ordenanza.

El número de los Talleres de Trabajo será por lo 
menos, uno por cada ámbito territorial zonal del distrito 
y en los cuales se han constituido las Juntas Vecinales 
del Consejo de Desarrollo Zonal (JV-CDZ), pudiendo 
establecerse para el efecto convenios y acuerdos de 
colaboración con entidades públicas, instituciones de la 
sociedad civil y organismos no gubernamentales.

Artículo 18º.- TALLERES DE TRABAJO
En el marco del Cronograma y el Diseño Metodológico 

elaborado por el Equipo Técnico, se desarrollarán los 
Talleres con participación de los Agentes Participantes 
inscritos al proceso, tanto de la sociedad civil como de las 
instituciones públicas y privadas; abordándose en ellos 
los siguientes aspectos:

a) Talleres Zonales.- En los talleres zonales se debe 
informar respecto a las nuevas políticas nacionales, 
sectoriales y locales, capacitar respecto a todos los 
aspectos referentes al Presupuesto Participativo, identifi car 
problemas, presentar las Líneas Estratégicas Priorizadas, 
presentar fi chas de proyectos tomando en cuenta los Planes 
de Desarrollo Zonal (PDZ), el Banco de Proyectos y el Plan 
de Desarrollo Integral (Plan de Desarrollo Local Concertado 
del Distrito) 2005 - 2012, Planes Interdistritales y Provincial 
y elegir al Comité de Vigilancia y Control del respectivo 
Presupuesto Participativo.

- Diagnóstico Temático Territorial. Se identifi can 
problemas y alternativas en temas relevantes de la 
jurisdicción Zonal y Distrital, tratando de abarcar todos 
los ámbitos territoriales, preferentemente en el nivel del 
Gobierno Local. Asimismo, discuten y analizan la situación 
de la Zona y el distrito desde la perspectiva del desarrollo 
social (condiciones de vida de la población), económico 
(actividades y fl ujos económicos), territorio y medio 
ambiente, institucionalidad y actores locales, planteando 
alternativas de solución a los problemas planteados.

b) Taller de Priorización de Proyectos.- Mediante 
la aplicación participativa de la Tabla de Criterios de 
Priorización en coordinación con los representantes de 
las JV-CDD y asistencia del Equipo Técnico.

c) Proceso del Presupuesto Participativo para 
Niños Adolescente y Jóvenes.- Para la sostenibilidad 
de los Procesos Participativos, formación de liderazgos 
democráticos, cívicos y del Sistema de Planifi cación del 
Desarrollo y Presupuesto Participativo.

Artículo 19º.- DE LAS PROPUESTAS DE IDEAS DE 
PROYECTOS POR LOS AGENTES PARTICIPANTES

Los Agentes Participantes podrán presentar en los 
respectivos Talleres de Trabajo Zonal los problemas y las 
propuestas de solución consensuadas en las reuniones 
realizadas con sus asociados sustentados con actas de 
asamblea de base, para su priorización, con énfasis en 
proyectos de inversión; tomando como base la Tabla de 
Criterios de Priorización aprobados, los propuestas del Banco 
de Proyectos, los planes zonales y el Plan de Desarrollo 
Integral (Plan de Desarrollo Local Concertado) 2005-2012.

Artículo 20º.- EVALUACIÓN TÉCNICA
El Equipo Técnico deberá realizar la evaluación 

técnica y fi nanciera de las propuestas, aplicando para 
ello los criterios de priorización concertados recogidas 
en los Talleres de Trabajo y las alternativas que surgieran 
del Equipo Técnico, tendientes a resolver los problemas 
identifi cados o al aprovechamiento de las potencialidades 
encontradas en el diagnóstico. La evaluación y desarrollo 
fi nanciero de las propuestas se realiza teniendo en cuenta 
los recursos específi cos determinados para la atención 
de acciones resultantes del proceso participativo, 
preservando siempre el equilibrio entre los recursos 
disponibles y los montos de recursos requeridos para la 
atención de las necesidades.

Artículo 21º.- FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y 
COMPROMISOS

Los resultados del proceso participativo son 
consolidados por el Equipo Técnico, incluyendo la 
evaluación y el desarrollo técnico y fi nanciero de las 
propuestas, luego son presentados a los Agentes 
Participantes para su consideración, modifi cación y 
aprobación fi nal de sus acuerdos.

Aprobados los acuerdos, los miembros del CCLD y 
los Agentes Participantes en general formalizarán los 
acuerdos suscribiendo el Acta respectiva.

Artículo 22º.- SEGUNDA FASE: CONCERTACIÓN
En base a lo acordado el Equipo Técnico elabora 

el proyecto de presupuesto, el mismo que debe ser 
remitido al Alcalde para su presentación al Consejo de 
Coordinación Local Distrital. De acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 103º y 104º de la Ley Nº 27972, el Alcalde 
somete a consideración del Consejo de Coordinación 
Local Distrital en Sesión Ordinaria la relación de Proyectos 
Priorizados del Presupuesto Participativo para el Año 
Fiscal 2009 para su concertación.

Artículo 23º.- TERCERA FASE: APROBACIÓN
Concertado el Presupuesto Participativo, el Alcalde 

lo remite al Concejo Municipal para su aprobación 
correspondiente conjuntamente con el Presupuesto 
Institucional de la Municipalidad de San Juan de 
Mirafl ores.

Artículo 24º.- COMITÉS DE VIGILANCIA Y 
CONTROL

Corresponde a la Sociedad Civil la vigilancia a los 
Gobiernos Locales, respecto del cumplimiento de los 
acuerdos y resultados del proceso participativo.

Para dichos efectos, en el Taller de Priorización de 
Proyectos, en cada ámbito territorial de las JV-CDZ, los 
Agentes Participantes eligen el Comité de Vigilancia 
y Control del Presupuesto Participativo de dicha Zona 
con un máximo de cinco (05) miembros cuya vigencia 
será desde el momento de su elección hasta el 31 de 
diciembre del 2009, y se regirán por lo normado en la 
Ordenanza Nº 000062-MDSJM y otras Ordenanzas que 
dicte el Municipio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y 
COMPLEMENTARIAS

Primero: APRUÉBESE.- Como Anexo Nº 1 el 
CRONOGRAMA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL 
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA 
EL AÑO FISCAL 2009.
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Segundo: DEL FINANCIAMIENTO.- Podrán 
considerarse para los fi nes del presupuesto participativo:

a. Transferencia del FONCOMUN
b. Aportes de la población y sus organizaciones
c. Aportes adicionales de personas naturales
d. Aportes de la Cooperación Técnica Internacional 

Pública
e. Aportes del sector privado
f. Aportes de otras entidades públicas o privadas

Tercero: Deróguese las normas que se contrapongan 
con esta Ordenanza.

Cuarto: Mediante Decreto de Alcaldía se dictarán las 
disposiciones complementarias para el mejor cumplimiento 
de la presente Ordenanza.

Quinto: EQUIPO TÉCNICO 2008.- Se ratifi ca la 
Resolución de Gerencia Municipal Nº 155-2008-MDSJM 
en todo su contenido, denominándose Equipo Técnico en 
vez de Comisión Técnica Municipal , cualquier situación 
no prevista en la presente Ordenanza será resuelta por el 
Equipo Técnico en forma supletoria.

Sexto: ATENCIÓN PRIORITARIA.- Corresponde a la 
Gerencia de Administración brindar atención prioritaria a 
los requerimientos materiales, logísticos y humanos, que 
presente el Proceso del Presupuesto Participativo 2009, 
atendiendo a la disponibilidad presupuestaria y fi nanciera.

Séptimo: ENCARGAR.- a la Gerencia de 
Planifi cación la ejecución de las acciones pertinentes 
para el cumplimiento de las disposiciones señaladas en 
la Ordenanza.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique y cumpla

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRÍGUEZ
Alcalde

ANEXO Nº 1

CRONOGRAMA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES
DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PARA EL AÑO FISCAL 2009

ETAPAS Y ACTIVIDADES DIA / MES
CONVOCATORIA PÚBLICA 18 de julio - 20 agosto 
IDENTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN DE AGENTES 
PARTICIPANTES

21 de julio -20 agosto 

FORUM: “Participación Ciudadana: Rol e Incidencia en la 
gestión del desarrollo local”

22 de julio

CAPACITACIÓN POR ZONAS 7 agosto - 14 agosto
Zona I Pamplona Alta 7 agosto
Zona II Pamplona Baja, Ciudad de Dios, San Juanito 7 agosto
Zona III Zona Urbana 12 agosto
Zona IV María Auxiliadora 12 agosto
Zona V Pampas de San Juan 14 agosto
Zona VI Panamericana Sur 14 agosto

ASAMBLEAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
Para priorizar propuestas de ideas de proyectos a presentarse 
en los Talleres de Trabajo Zonal sustentados con actas de 
asamblea de base

8 agosto - 25 agosto 

RENDICIÓN DE CUENTAS 20 agosto 
TALLER DE TRABAJO POR ZONA:
- Informe - Diagnóstico: Acciones ejecutadas desde el 

PP a nivel de la Zona; Banco de Proyectos y propuestas 
municipales

- Diagnóstico Participativo Temático y Territorial y 
presentación de ideas de proyectos

- Validación de la Tabla de Criterios de Priorización 

26 agosto al 2 de 
septiembre

Zona I Pamplona Alta 26 agosto
Zona II Pamplona Baja, Ciudad de Dios, San Juanito 26 agosto
Zona III Zona Urbana 28 agosto
Zona IV María Auxiliadora 28 agosto
Zona V Pampas de San Juan 2 septiembre
Zona VI Panamericana Sur 2 septiembre
REVISIÓN Y ORDENAMIENTO DE LAS IDEAS DE 
PROYECTOS (Equipo Técnico)

27 de Agosto al 8 de 
septiembre

TALLER DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
Aplicación Participativa de la Tabla de Criterios de 
Priorización.
Todas las Zonas en una sola jornada

9 de septiembre

ETAPAS Y ACTIVIDADES DIA / MES
CALIFICACIÓN TÉCNICA EN EL MARCO DELSNIP DE 
PROPUESTAS DE PROYECTOS PRIORIZADOS (Equipo 
Técnico)

10 al 24 de septiembre

FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS DEL PP-2009 25 de septiembre

228604-1

Aprueban Reglamento de Elecciones 
de la Junta Directiva de las Juntas 
Vecinales del Consejo de Desarrollo 
Zonal del distrito

ORDENANZA Nº 000074-2008-MDSJM

San Juan de Mirafl ores, 15 de julio del 2008

EL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES:

VISTO; el Memorando Nº 566-2008-GP/MDSJM de la 
Gerencia de Planifi cación y  el informe Nº 898-2008-MDSJM-
GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, sobre la elección de la 
Junta Directiva de la Juntas Vecinales – Consejo de Desarrollo 
Zonal (JV-CDZ), el cual se regirá por las disposiciones del 
presente Reglamento, y los procedimientos que se establecen 
a continuación para regular el proceso de elección de sus 
miembros, los que son de estricto cumplimiento por todos los 
participantes al proceso electoral;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10º de la 
Ordenanza N° 000026-2007-MDSJM Ordenanza Marco 
del Sistema de Planifi cación del Desarrollo y Presupuesto 
Participativo de San Juan de Mirafl ores, se constituyen las 
Juntas Vecinales del Consejo de Desarrollo Zonal (JV-CDZ) 
como instancia de participación de los vecinos inscritos, sean 
éstas personas naturales o jurídicas residentes en cada una 
de las áreas de la jurisdicción del distrito, denominada Zona; 
asimismo, se constituye la Junta Vecinal del Consejo de 
Desarrollo Distrital (JV-CDD) como instancia de participación 
ciudadana que integra a los coordinadores elegidos en cada 
una de las Juntas Directivas de las Juntas Vecinales del 
Consejo de Desarrollo Zonal (JV-CDZ);

Que, se constituyen los Comités de Gestión del 
Desarrollo (CGD) como instancias y espacios de nivel 
distrital de información, deliberación y concertación de las 
políticas para el desarrollo local y gestión de los proyectos 
y acciones priorizadas de una determinada función o 
dimensión de dicho desarrollo, que se realiza promoviendo 
la articulación entre las organizaciones distritales, 
instituciones públicas y privadas con el gobierno local; 
espacio que integra a las Juntas Directivas de las Juntas 
Vecinales del Consejo de Desarrollo Zonal (JV-CDZ);

Que, es política prioritaria de la actual administración 
municipal promover la participación e integración 
ciudadana a través de sus organizaciones vecinales, a 
efecto que éstas puedan coadyuvar de manera activa en 
el desarrollo del distrito;

Que, en tal orden, el informe técnico presentado por 
la Gerencia de Planifi cación y Presupuesto y la Sub-
Gerencia de Participación Ciudadana, a través de sendos 
informes de vistos, proponen la elección de la Junta 
Directiva de cada Junta Vecinal del Consejo de Desarrollo 
Zonal (JV-CDZ);

Estando a lo expuesto, y de conformidad con los 
artículos 9º (numerales 14 y 34), 39° y 40° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972, con el voto 
UNÁNIME y con la dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del acta, se aprobó lo siguiente:

ORDENANZA
Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento de 

Elecciones de la Junta Directiva de las Juntas Vecinales 
del Consejo de Desarrollo Zonal (JV-CDZ) del distrito de 
San Juan de Mirafl ores, que se adjunta como Anexo al 
presente.

Artículo Segundo.- APROBAR el Cronograma del 
Proceso de Elecciones de la Junta Directiva de las JV-
CDZ para el año 2008, cuyo detalle se encuentra en el 
siguiente cuadro:
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ETAPAS Y ACTIVIDADES DIA / MES
Convocatoria al Proceso – Campaña de Difusión 18 de Julio – 20 de Agosto
Inscripción de Delegados Electores por Organización 21 de Julio – 20 de Agosto
Capacitación por Zonas y Elección del Comité Electoral 7 de Agosto – 14 de Agosto
Zona I Pamplona Alta 7 de agosto
Zona II Pamplona Baja, Ciudad de Dios, San Juanito 7 de agosto
Zona III Zona Urbana 12 de agosto
Zona IV María Auxiliadora 12 de agosto
Zona V Pampas de San Juan 14 de agosto
Zona VI Panamericana Sur 14 de agosto
Publicación de Delegados Electores Inscritos – Por 
Zona

8 de Agosto – 22 de Agosto

Inscripción de Listas de Candidatos – Por zona 12 de Agosto – 19 de Agosto
Presentación de Tachas 19 de Agosto – 20 de Agosto
Resolución de Tachas 20 de Agosto – 21 de Agosto
Publicación de Listas Hábiles 21 de Agosto
VOTACIÓN POR ZONA 24 de Agosto

Artículo Tercero.- CONVOCAR a las organizaciones 
sociales del ámbito territorial de cada Zona del distrito 
de San Juan de Mirafl ores, a inscribirse y participar del 
Proceso de Elecciones de la Junta Directiva de las Juntas 
Vecinales del Consejo de Desarrollo Zonal (JV-CDZ), de 
acuerdo al Cronograma aprobado, siendo la fecha de 
la votación por zona el día Domingo 13 de julio del año 
en curso, en horas de 8:00 a.m. a 12:00 m; proceso que 
estará a cargo de los respectivos Comités Electorales 
Zonales, conforme a lo normado en el Reglamento de 
Elecciones de la Junta Directiva de las Juntas Vecinales 
del Consejo de Desarrollo Zonal (JV-CDZ).

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Sub-Gerencia 
de Participación Ciudadana, Gerencia de Desarrollo 
Humano y Social y jefatura de Imagen Institucional, la 
implementación del  presente  Decreto. 

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRÍGUEZ
Alcalde

ANEXO

REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LAS JUNTAS VECINALES  DEL 

CONSEJO DE DESARROLLO ZONAL (JV-CDZ) DEL 
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Artículo 1º.- ALCANCE
La elección de la Junta Directiva de la Junta Vecinal 

del Consejo de Desarrollo Zonal JV-CDZ, se regirá por 
las disposiciones y los procedimientos que se establecen 
en el presente Reglamento, los que son de estricto 
cumplimiento por todos los participantes al proceso 
electoral, 

Artículo 2º.- DEL PROCESO ELECTORAL
a) En Asamblea Zonal para el Desarrollo los 

representantes de las organizaciones vecinales y 
sociales de cada Zona, instituciones públicas y privadas 
del ámbito Zonal, elegirán un Comité Electoral como 
órgano autónomo que tiene a su cargo la organización, 
conducción, supervisión y ejecución del proceso; resuelve 
las tachas e impugnaciones que se interpongan contra los 
candidatos inscritos y concede apelaciones.

b) El Proceso Electoral se efectuará de acuerdo 
al cronograma aprobado por la presente ordenanza, 
y de forma independiente, en cada una de las seis 
(6) jurisdicciones zonales del distrito de San Juan de 
Mirafl ores; las que para efectos del proceso se constituirán 
en Jurisdicción Electoral Zonal.

c) Las elecciones se realizarán en cada Zona (según 
Articulo 33º de la Ord. Nº 026-2007-MDSJM) el mismo 
día, en un solo acto y de forma independiente, con el voto 
universal, voluntario, directo y secreto, de los integrantes 
de la Junta Directiva de cada organización vecinal y social, 
representantes de las instituciones privadas y públicas de 
la respectiva Jurisdicción Electoral Zonal.

d) El Padrón Electoral de cada Jurisdicción Electoral 
Zonal (según Articulo 33º de la Ord. Nº 026-2007-MDSJM), 

será elaborado con el Padrón de la Junta Directiva de 
cada organización vecinal y social, instituciones privadas 
y públicas de la respectiva Zona, debidamente acreditadas 
y reconocidas.

e) El Padrón Electoral contendrá los nombres y 
apellidos del elector(a), número de su DNI, espacios para 
la fi rma y/o la huella digital del votante.

f) Cada elector hará ejercicio de su derecho al voto, 
acreditándose con la presentación de su DNI. Por 
ningún motivo se aceptará otro tipo de documento para 
acreditarse.

g) La elección se hará utilizando Cédulas de Votación 
en la que el elector marcará con un aspa (X) o cruz (+) 
dentro del cuadrado donde fi gurará el número de la lista 
de su preferencia.

h) Los resultados de las elecciones en cada Jurisdicción 
Electoral Zonal serán remitidos obligatoriamente por su 
Comité Electoral, a la Sub-Gerencia de Participación 
Vecinal de la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Mirafl ores, junto con las Actas Electorales y los Padrones 
Electorales de Afi liados, para la preparación del Informe 
Final del Resultado de Elecciones que se presentara al 
Alcalde.

Artículo 3º.- DE LOS CANDIDATOS

a) La elección se hará mediante Listas de Candidatos 
compuestas por siete (7) integrantes, según los niveles 
temáticos de cada Línea Estratégica de desarrollo del 
distrito, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Coordinador de Gestión Zonal del Desarrollo 
Económico

2. Coordinador de Gestión Zonal de Salud
3. Coordinador de Gestión Zonal de Educación, 

Recreación y Deporte
4. Coordinador de Gestión Zonal de Seguridad 

Ciudadana
5. Coordinador de Gestión Zonal del Desarrollo 

Urbano
6. Coordinador de Gestión Zonal de Medio Ambiente
7. Coordinador de Gestión Zonal de la Juventud

Asimismo, al momento de inscribir las listas de 
candidatos, los postulantes lo harán defi niendo quiénes 
ocuparán los siguientes cargos durante el período de su 
gestión, para su administración y funcionamiento:

- Coordinador General, quien representa para diversos 
efectos a la JV-CDZ

- Coordinador General Alterno y de Organización
- Coordinador de Actas, Archivo y Patrimonio
- Coordinador de Educación y Fortalecimiento de 

Capacidades
- Coordinador Técnico y de Planifi cación
- Coordinador de Economía
- Coordinador de Relaciones Públicas y 

Comunicaciones

b) En la conformación de cada lista, se deberá cumplir 
con los criterios de:

• Representación por equidad de género, es decir, 
la inclusión de varones y mujeres en un 30% en forma 
proporcional.

• Representación por equidad generacional, es decir, 
la inclusión de jóvenes entre los propuestos, en un 20% 
en forma proporcional.

• Representación de una organización en un solo cargo 
de Coordinador de Gestión Zonal, lo contrario invalidará la 
lista.

• Representación y acreditación comprobada, de su 
organización y/o institución.

• Vivencia y residencia en el área territorial de la 
Zona.

• No encontrarse a la fecha de su inscripción con 
resolución que suspenda sus derechos u otras sanciones 
de carácter interno en su organización o institución.

• Declaración Jurada de los candidatos de no tener 
antecedentes policiales, judiciales y penales.

Artículo 4º.- DE LOS PERSONEROS

a) Cada lista de candidatos está facultada para 
acreditar ante el respectivo Comité Electoral, no más de 
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un personero, quien necesariamente deberá ser residente 
del área territorial de la Zona y acreditarse como tal.

b) El personero está obligado a guardar la compostura 
debida, no interferir en el proceso de votación, ni impedir 
o dirigir el voto del elector.

c) El Personero tiene derecho a estar presente en la 
mesa electoral desde su instalación hasta el escrutinio, 
pudiendo incluso examinar las cédulas e impugnarlas.

d) El Personero puede denunciar cualquier acto que 
atente contra la transparencia y la legalidad del proceso 
electoral.

Artículo 5º.- DEL COMITÉ ELECTORAL
a) En cada Jurisdicción Electoral Zonal se constituirá 

un Comité Electoral que tendrá tres (3) miembros titulares, 
quienes tendrán el siguiente cargo:

- Un presidente
- Un Secretario
- Un Vocal
Asimismo, se elegirá un (1) miembro alterno por cada 

miembro titular en particular, a fi n de que supla a éste 
último en su función en caso de ausencia o impedimento.

b) El Comité Electoral es el órgano autónomo, 
que tiene a su cargo la organización, conducción, 
supervisión y ejecución del proceso; resuelve las tachas e 
impugnaciones que se interpongan contra los candidatos 
inscritos y concede apelaciones.

c) No pueden ser miembros del Comité Electoral:

- Los candidatos ni sus personeros.
- Los afi liados o representantes de las organizaciones 

sociales o instituciones públicas y privadas de otra área 
territorial zonal.

- Los parientes en segundo grado de consanguinidad 
y segundo de afi nidad de otro miembro del mismo Comité 
Electoral o de los Candidatos.

d) El día de la elección, los miembros del Comité Electoral, 
deben estar en los locales de votación a las 08:00 horas para 
recibir el material electoral, contarlo, instalar las cámaras 
secretas, fi jar las listas de candidatos y retirar cualquier clase 
de propaganda electoral. Luego de instalado, el presidente 
deberá fi rmar las cédulas de votación, pudiendo hacerlo 
también los personeros que así lo deseen.

Artículo 6º.- DE LOS LOCALES DE VOTACIÓN

a) Los locales de votación serán defi nidos y aprobados 
por consenso inmediatamente después de la elección del 
Comité Electoral , debiendo ser adecuado por el respectivo 
Comité Electoral desde 3 días antes a las elecciones, 
contando con la plena colaboración de los dirigentes de la 
Jurisdicción Electoral Zonal.

b) Por ningún motivo se podrá autorizar más de un 
Local Electoral por Jurisdicción Electoral Zonal, ni cambiar 
el ya designado, bajo responsabilidad de ser separado 
automáticamente del Comité Electoral el miembro que 
lo origine, siendo reemplazado por el correspondiente 
miembro alterno.

c) Los miembros del Comité Electoral deberán difundir la 
dirección del Local Electoral de votación a través de la radio, 
volantes, afi ches, comunicados u otros medios que considere 
convenientes, con la plena colaboración de los dirigentes de 
la Jurisdicción Electoral Zonal. Informarán igualmente a los 
personeros de las listas sobre la ubicación de los locales de 
votación desde 5 días antes de las elecciones.

Artículo 7º.- DE LAS TACHAS
Es derecho de todo elector tachar a los postulantes, 

cuando tenga pruebas fehacientes de que no cumple con 
los requisitos para ser candidato. La tacha que presente 
debe de estar acompañada de las pruebas respectivas, 
siendo resueltas en forma inapelable por el Comité 
Electoral en un plazo mayor de 48 horas.

Artículo 8º.- DE LA VOTACIÓN
a) La votación se inicia a las 09:00 a.m. y termina a las 

12:00 horas, lo cual se registrará en el Acta de Instalación, 
que será fi rmada por los miembros del Comité Electoral y 
Personeros presentes. 

b) Si un Comité Electoral no se ha instalado hasta 
las 10:00 a.m., ya no se podrá instalar ni efectuar 

la votación, correspondiendo a la Sub-Gerencia de 
Participación Ciudadana volver a organizar las elecciones 
no realizadas.

c) Habrá un ánfora en cada jurisdicción electoral zonal 
para colocar las cédulas de votación de los electores.

d) Votarán sólo los electores que fi guren en el Padrón 
Electoral de la Jurisdicción Electoral Zonal.

e) La votación se producirá de la manera siguiente:

• Los miembros del Comité Electoral verifi carán que el 
elector fi gure en el Padrón Electoral.

• Una vez ubicado en el Padrón Electoral se le entrega 
la cédula de votación.

• El elector deja su DNI a los miembros de mesa y 
pasa a la cámara secreta. Allí marca con un aspa (X) o 
cruz (+) en la cédula de votación el número de la Lista de 
candidatos de su preferencia. Sale de la cámara secreta y 
coloca la cédula de votación en el ánfora.

• Después se acerca al Padrón Electoral y fi rma junto a 
sus nombres y apellidos y/o pone su huella digital, recibe 
su DNI y se retira por haber cumplido con votar.

f) La votación no podrá interrumpirse salvo casos 
de fuerza mayor. Si hubiese interrupción debe dejarse 
constancia en el Acta Electoral.

g) Los votantes invidentes, adultos mayores y los 
analfabetos o iletrados, son los únicos que pueden 
ingresar a la Cámara Secreta acompañados de una 
persona de su confi anza.

h) Terminada la votación de acuerdo al inciso a) del 
presente artículo, el Presidente del Comité Electoral escribe 
en el Padrón Electoral “NO VOTO” al lado de los nombres de 
los afi liados que no acudieron a votar, fi rma al pie del Padrón e 
invita a fi rmar a los miembros de mesa y personeros.

i) Durante el periodo de votación solo permanecerán 
en el local de votación los miembros del Comité Electoral 
y los Personeros debidamente acreditados. Por tanto 
queda absolutamente prohibida la presencia de los 
candidatos, dirigentes, afi liados y publico en general, 
quienes permanecerán en las afueras del local.

Artículo 9º.- DEL ESCRUTINIO

a) Firmada el Acta de Sufragio, se procede a realizar el 
escrutinio por parte del Comité Electoral, en el mismo local 
de votación y en presencia de los personeros acreditados.

b) Las cédulas de votación no utilizadas deben ser 
destruidas antes del inicio del escrutinio.

c) Abierta el Ánfora se verifi cará que las cédulas 
electorales sean las que se autorizaron con la fi rma 
del presidente del Comité Electoral y los personeros, 
procediendo a separar las que no tengan las fi rmas 
mencionadas.

d) Se deberá confrontar el número de cédulas con la 
cantidad de votantes que aparecen en el Padrón Electoral 
y el Acta de Sufragio.

e) Si hubieran más cédulas, se procede a destruir el 
excedente tomadas al azar. Si las cédulas son menos, solo 
se dejará constancia y se continuará con el escrutinio.

f) Todas las cédulas escrutadas deben ser guardadas 
nuevamente en el ánfora.

g) Si hubiera votos impugnados, los casos serán 
resueltos por el Comité Electoral en el acto con decisión 
inapelable.

h) Terminado el escrutinio, se llena el Acta de 
Escrutinio, fi rman los miembros de Mesa y personeros, 
se ponen dentro del ánfora con las cédulas y las actas 
electorales, y se coloca el cintillo de seguridad.

Artículo 10º.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE 
LA ELECCIÓN

En cada Jurisdicción Electoral Zonal, el Comité 
Electoral publicará los resultados de la elección, a partir de 
las 13:00 horas, culminada todas las etapas del proceso 
de elección.

Artículo 11º.- DE LA PROPAGANDA ELECTORAL

a) La Propaganda Electoral puede realizarse hasta las 
once de la noche del día previo a la elección.

b) Está estrictamente prohibido hacer expresiones 
verbales o escritas de carácter negativo que afecte a 
cualquier candidato.

c) No se pueden hacer pintas en los bienes inmuebles 
públicos ni fachadas de inmuebles privados, salvo 
autorización por escrito del propietario. El trasgresor 
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será responsable por la multa que imponga la autoridad 
municipal.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y 
TRANSITORIAS

PRIMERA.- Excepcionalmente, los  Comités 
Electorales Zonales para el proceso eleccionario 2008-
2010 serán elegidos en los Talleres de Capacitación 
Zonales del Proceso del Presupuesto Participativo 2009, 
el cual tendrá carácter de Asamblea General.

SEGUNDA.- Todo aquello no previsto en el presente 
Reglamento será resuelto por el Comité Electoral.

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRÍGUEZ
Alcalde

228584-1

Prorrogan plazo de vigencia de la 
Ordenanza Nº 000066-2008-MDSJM

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 000009-2008-MDSJM-A

San Juan de Mirafl ores,

EL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES:
 
VISTO; el Memorando Nº 501-2008-GDU-MDSJM de la 

Gerencia de Desarrollo Urbano sobre pedido de prórroga de 
vigencia de la Ordenanza No. 00066-2008-MDSJM; 

CONSIDERANDO; 

Que, mediante Ordenanza Nº 00066-2008-MDSJM 
se establecen disposiciones para la regularización de 
las licencias de obras para edifi caciones y certifi cado de 
parámetros urbanísticos, el cual tiene vigencia hasta el 20 
de Julio del presente año; 

Que, mediante memorando de vistos la Gerencia de 
Desarrollo Urbano ha solicitado la prórroga de la citada 
Ordenanza por 90 días hábiles a fi n de otorgar facilidades 
para la regularización de las licencias de construcción, 
la cual se puede hacer mediante Decreto de Alcaldía de 
conformidad a la Novena Disposición complementaria de 
la Ordenanza No. 000066-2008-MDSJM;

De conformidad con lo dispuesto con los artículos 
20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972;

DECRETA:

Artículo 1º.- PRORROGAR la vigencia de la Ordenanza 
No. 00066-2008-MDSJM de fecha 15 de Abril del 2008 por 
90 días hábiles más, contados a partir del 20 de Julio del 
2008, por las razones expuestas en el Considerando.

Artículo 2º.- ENCARGAR el cumplimiento del 
presente Decreto a la Gerencia Municipal y a la Gerencia 
de Desarrollo Urbano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRÍGUEZ
Alcalde

228623-1

Prorrogan plazo para el pago de tributos 
municipales y del Primer Sorteo de 
Reconocimiento para el Vecino San 
Juanino Puntual - VSJP del año 2008

DECRETO DE ALCALDÍA 
Nº 000010-2008-MDSJM-A

San Juan de Mirafl ores, 18 de Julio del 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

VISTA, La carta de fecha 25 de Junio de 2008, 
presentado por los vecinos del Distrito de San Juan 
de Miraflores, por el cual solicita los plazos para la 
cancelación de los tributos y la fecha del Sorteo de 
Reconocimiento al Vecino San Juanino Puntual — 
VSJP del año 2008; el Informe Nº 084-2008-MDSJM-
GR de la Gerencia de Rentas de fecha 15 de Julio de 
2008, el Informe No. 388-2008/MDSJM/GR/SGR de la 
Sub Gerencia de Recaudación de fecha 04 de Julio 
de 2008 y el Informe No. 967-2008-GAJ/MDSJM de 
fecha 14 de Julio de 2008 de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo primero 
de la Ordenanza Municipal Nº 000065-2008-MDSJM de 
fecha 15 de Abril de 2008, publicada en el Diario Ofi cial 
El Peruano con fecha 30 de Abril de 2008, se aprueba 
la realización para el día 31 de Julio de 2008 el Primer 
Sorteo del Programa de Reconocimiento al Vecino San 
Juanino Puntual — VSJP del año 2008;

Que, mediante la Primera Disposición Transitoria 
y Final de la Ordenanza Municipal Nº 000065-2008-
MDSJM de fecha 15 de Abril de 2008, se faculta 
al Señor Alcalde de la Municipalidad de San Juan 
de Mirafl ores para que por medio de Decreto de 
Alcaldía, dicte normas reglamentarias, así como de 
ordenar la prórroga de los plazos de vencimiento que 
establece la citada Ordenanza Municipal, respecto a 
los Contribuyentes que logren regularizar sus pagos 
tributarias hasta el 18 de Julio de 2008 para que tengan 
la opción excepcional de participar en el Primer Sorteo 
del Programa de Reconocimiento al Vecino San Juanino 
Puntual — VSJP del año 2008;

Que, con el objeto de atender la solicitud de los vecinos 
del Distrito que fue presentado mediante carta de fecha 25 
de Junio de 2008, y lograr mayor efectividad del Programa 
de Premiación al Vecino San Juanino Puntual — VSJP 
de año 2008, con mayores oportunidades de participación 
de los Contribuyentes del Distrito, es preciso prorrogar las 
fechas establecidas en la citada Ordenanza Municipal, 
para efectuar los pagos tributarios como fecha último 
hasta el 15 de Agosto de 2008, así como es necesario 
la prorrogar la fecha del Primer Sorteo del Programa de 
Reconocimiento al Vecino San Juanino Puntual — VSJP 
del año 2008 para su realización en la fecha 29 de Agosto 
de 2008;

Que, en uso de las facultades conferidas mediante 
en la Primera Disposiciones Transitorias y Finales de la 
Ordenanza Municipal No. 000065-2008-MDSJM y estando 
a lo dispuesto en el artículo 20, numeral 6; y el artículo 39 
de la Ley No. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

DECRETA:

Artículo Primero.- Prorrogar la fecha del Primer 
Sorteo de Reconocimiento para el Vecino San Juanino 
Puntual — VSJP del año 2008 que estaba programado 
para el día 31 de Julio de 2008, debiéndose fi jar para el 
día 29 de Agosto de 2008.

Artículo Segundo.- Prorrogar el plazo de vencimiento 
de pago de los tributos municipales fi jándose hasta el 
15 de Agosto de 2008, para que puedan participar los 
Contribuyentes en el Primer Sorteo de Reconocimiento al 
Vecino San Juanino Puntual — VSJP del año 2008.

Artículo Tercero.- Poner a conocimiento de la 
Gerencia de Rentas, Subgerencia de Recaudación, 
Subgerencia de Administración Tributaria, Gerencia 
de Informática y Gerencia de Administración y demás 
Gerencias competentes para su cumplimiento del presente 
Decreto de Alcaldía.

Artículo Cuarto.- El presente Decreto de Alcaldía, 
entrará en vigencia a partir del día Siguiente de su 
publicación.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRÍGUEZ
Alcalde

228587-1
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MUNICIPALIDAD DE

VILLA EL SALVADOR

Aprueba nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones y Estructura 
Orgánica de la Municipalidad de Villa 
El Salvador

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 170-MVES

Villa El Salvador, 14 de julio del 2008

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA EL SALVADOR, 
EN SESIÓN DE CONCEJO DE LA FECHA; 

Visto: El Memorando Nº 180-2008-GM/MVES, de 
fecha 27.06.2008, suscrito por el Gerente Municipal de 
esta corporación edil. 

CONSIDERANDO: 

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia y que dicha autonomía consagrada en la 
Constitución Política del Perú, la cual radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM 
se aprueban los lineamientos para la elaboración y 
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF), que se aplicará en las distintas entidades de la 
administración pública, en concordancia con la Ley Marco 
de Modernización de la Gestión del Estado Nº 27658; 

Que, la actual estructura orgánica de esta Municipalidad 
debe ser adecuada a las necesidades operativas y de 
servicio, para alcanzar los objetivos perseguidos por la 
actual administración municipal, en base a los criterios de 
simplicidad y fl exibilidad, y el uso racional de sus recursos; 

Que, la organización de la Municipalidad debe 
responder a una cultura institucional sustentada en valores y 
decidida a la búsqueda de la excelencia, para lograr que el 
Gobierno Local sea efi caz en la satisfacción continua de las 
necesidades de los vecinos para lograr su bienestar;

Que, siendo esta una normatividad que deberá ser 
materia de evaluación en el proceso de implementación, 
podrá ser objeto de modifi cación previo pronunciamiento del 
Concejo Municipal, de conformidad con lo dispuesto por los 
Artículos 9º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972; 

Estando a lo expuesto, contando con la opinión favorable 
de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, expresada mediante 
Informe Nº 793-2008-OAJ/MVES del 27.06.2008, y en 
uso de las atribuciones conferidas por el incisos 3 y 8 del 
Art. 9º, así como los Arts. 39º y 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, contando con el Voto Mayoritario 
del Concejo Municipal, se expide la siguiente:

ORDENANZA: 
Artículo 1º.- Aprobar el nuevo REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) y ESTRUCTURA 
ORGÁNICA (ORGANIGRAMA) de esta Municipalidad que 
comprende tres (03) Títulos, siete (07) Capítulos, un (01) 
Sub Capítulo, Ciento Dieciocho (118) Artículos, ocho (08) 
Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales. 

Artículo 2º.- La Ordenanza Municipal materia de la 
presente aprobación entra en vigencia a partir de los 
sesenta (60) días de su aprobación.

Artículo 3º.- Dispóngase la publicación del Reglamento 
antes citado en el portal institucional: www.munives.gob.
pe, en aplicación del Art. 5º inciso 1 del Texto Único 
Ordenando de la Ley Nº 27806 “Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública” en concordancia con los 
Arts. 8º y 9º de su Reglamento D. S. Nº 072-2003-PCM. 

Artículo 4º.- Déjese sin efecto la Ordenanza Municipal 
Nº 087-MVES y toda disposición que se oponga a lo 
dispuesto en la presente Ordenanza. 

Artículo 5º.- Encargar a la Gerencia Municipal en 

coordinación con los demás Órganos y Gerencias de esta 
Municipalidad el cumplimiento de la presente Ordenanza 
Municipal. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase 

JAIME ZEA USCA
Alcalde

228581-1

Modifican la Ordenanza Marco del 
Presupuesto Participativo - Ordenanza 
Nº 157-MVES

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 171-MVES

Villa El Salvador, 14 de julio del 2008 
Visto: El Informe Nº 063 -2008-OPP/MVES, de fecha 

09.07.2008, suscrito por el Gerente de la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto. 

CONSIDERANDO: 
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 en 

su Artículo 53º señala que las municipalidades se rigen por 
presupuestos participativos anuales como instrumentos 
de administración y gestión, en tanto que la Decimosexta 
Disposición Complementaria de la citada Ley, dispone 
que las municipalidades regularán mediante Ordenanza 
los mecanismos de aprobación de sus presupuestos 
participativos;

Que, mediante Ley Nº 28056-Ley Marco del Presupuesto 
Participativo y Decreto Supremo Nº 171-2003-EF, que 
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28056, se establecen 
disposiciones para asignar la efectiva participación de la 
sociedad civil en el proceso de programación participativa 
del Presupuesto;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 157-MVES, de 
fecha 27.08.2007, se aprueba la Ordenanza que regula el 
proceso del Presupuesto Participativo de la Municipalidad de 
Villa El Salvador; 

Que, mediante el documento señalado en la parte 
expositiva, se hace de conocimiento del Concejo Municipal 
la propuesta de modifi cación de los artículos 5º inciso 
b), 6º incisos d) y e), 7º, 11º incisos h) e i), 12º, 13º, 19º 
inciso a), 20º incisos a) y e), 21º, 23º, 27º incisos b1) y 
b2), 34º y Segunda Disposición Final, Complementaria y 
Transitoria de la Ordenanza del Presupuesto Participativo, 
los mismos que constituyen propuesta del Equipo Técnico 
del Plan Integral de Desarrollo de Villa El Salvador, los 
cuales cuentan con la opinión favorable de la Sesión del 
Consejo de Coordinación Local del 07.07.2008; 

Estando a lo informado, de conformidad con lo 
establecido en los Artículos 9º, numerales 8 y 14, así como 
los Arts. 39º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972; contando con el Voto Unánime del Concejo 
Municipal, se expide la siguiente: 

ORDENANZA: 
Artículo 1º.- MODIFICAR los artículos 5º inciso b), 6º 

incisos d) y e), 7º, 11º incisos h) e i), 12º, 13º, 19º inciso 
a), 20º incisos a) y e), 21º, 23º, 27º incisos b1) y b2), 34º y 
Segunda Disposición Final, Complementaria y Transitoria 
de la Ordenanza Marco del Presupuesto Participativo, 
aprobada mediante Ordenanza Municipal Nº 157-MVES, 
del 27.08.2007, conforme se detalla a continuación: 

“Artículo 5º.- DEL FINANCIAMIENTO Y LOS 
APORTES COMUNITARIOS AL PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA MENOR”

(...)
b.- “La participación efectiva de la población, en Proyectos 

de Inversión Pública Menor (proyectos comunales) cuyo 
importe superen las 30 UIT, se materializará a través de 
un cofi nanciamiento no menor del 10% del valor total del 
proyecto. Dicho aporte se concretará previamente a la 
ejecución del proyecto, mediante el depósito en efectivo del 
30% del monto resultante; y, el saldo a través de aportes en 
materiales,  mano de obra o servicios durante la ejecución 
del proyecto, consignados en actas de compromiso suscritas 
entre la Municipalidad y los representantes de la comunidad 
a través del Comité de Gestión Territorial correspondiente. 
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Después de aprobado el proyecto, tendrá un plazo de 45 días 
calendarios para depositar el cofi nanciamiento en efectivo, 
caso contrario, se acogerá el proyecto siguiente en el orden 
priorizado, teniendo también un plazo de 45 días calendarios, 
debiendo ser comunicado al Comité de Gestión Territorial 
respectivo; si en el segundo caso también se incumpliera 
con realizar el depósito establecido, el importe de inversión 
quedará disponible para que la Municipalidad fi nancie nuevos 
proyectos. 

El depósito en efectivo del 30% sólo será vigente para 
el ejercicio 2008, para los siguientes años, el aporte en 
efectivo será del 50%.” 

Artículo 6º.- DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 
RECURSOS

(…)
d. “El 24% para fi nanciar Proyectos de Inversión 

Pública Menor (proyectos comunales), en el marco de 
las líneas estratégicas priorizadas del Plan Integral de 
Desarrollo Concertado. De existir saldos positivos al cabo 
de su ejecución y liquidación, estos recursos pasarán 
a incrementar la asignación del siguiente ejercicio 
presupuestal a favor del territorio correspondiente”.

e. “El 68% orientado a fi nanciar la ejecución de Proyectos 
de Inversión Pública Mayor (proyectos estratégicos) que 
contribuyan al logro de las Líneas Estratégicas del Plan 
Integral de Desarrollo Concertado priorizadas conforme a lo 
establecido en el artículo 9 de la presente Ordenanza.”

Artículo 7º.- DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
DE NIVEL TERRITORIAL

“Para la asignación de los recursos orientados 
a Proyectos de Inversión Pública Menor (proyectos 
comunales) a nivel de los territorios se considerará los 
siguientes criterios”

(…)

“Artículo 11º.- CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 
DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PÚBLICA MENOR (proyectos comunales)”

(…)
h. “Presentación de Proyectos de Inversión 

Pública Menor (proyectos comunales) de manera 
mancomunada.” 

i. “Prioridad a los que no han sido benefi ciados 
mediante Proyecto aprobado a través del Presupuesto 
Participativo en los tres últimos procesos del Presupuesto 
Participativo.”

(…)
“Artículo 12º.- CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PÚBLICA MAYOR (proyectos estratégicos)”

“Artículo 13º.- CRITERIOS COMPLEMENTARIOS 
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA MENOR 
(proyectos comunales)”

Artículo 19º.- ATRIBUCIONES
(…)
b. “Facilitar la priorización en el Taller Territorial 

respectivo de los Proyectos de Inversión Pública Menor 
y Mayor (proyectos comunales y proyectos estratégicos), 
en función de los Objetivos Estratégicos del Plan Integral 
de Desarrollo Concertado, así como también coordina 
acciones con las respectivas Agencias Municipales 
para la oportuna evaluación de parte de la Ofi cina de 
Programación e Inversiones (OPI).”

(…)
Artículo 20º.- PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS 

COMITÉS TERRITORIALES DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO

(…)
a. El Comité de Gestión Territorial está conformado por 

seis miembros de manera alternada entre mujeres y hombres 
u hombres y mujeres, los cuales ocuparán los cargos de 
Presidente(a), Vicepresidente(a), Secretario(a) Técnico(a), 
Secretario(a) de Actas, Secretario(a) de Vigilancia y Vocal. 
La composición del Comité de Gestión Territorial deberá 
contar con un 30% de jóvenes menores de 30 años. Las 
personas que conformarán el Comité de gestión Territorial 
deberán acreditar su domicilio en el territorio respectivo. 

(…)
e. “Los Comités de Gestión Territorial del Presupuesto 

Participativo serán elegidos para un período de dos (02) años 

continuos, no admitiéndose la reelección inmediata en el 
mismo cargo. Son reconocidos por Resolución de la Gerencia 
de Promoción y Bienestar Social o la que haga sus veces.”

Artículo 21º.- PROMOCIÓN DE LOS COMITÉS DE 
OBRAS O PROYECTOS

“Los Comités de obra o proyecto son promovidos por los 
Comités de Gestión Territorial del Presupuesto Participativo, 
sus integrantes deberán ser vecinos del Grupo Residencial ó 
Asentamiento Humano donde se ejecuta la obra o proyecto. 
Los integrantes del Comité de Gestión Territorial y de la 
Junta Directiva del lugar, están impedidos de ser miembros 
del Comité de Obra, tampoco pueden ser proveedores de 
bienes o servicios ni ser benefi ciados con un puesto de 
trabajo, estas dos últimas restricciones alcanzan al Comité 
de Obra. La duración del Comité de obra está en función 
directa al proceso de inicio, ejecución y rendición de cuentas 
de la obra o proyecto. Coordinarán sus funciones con el 
Comité de Gestión de su territorio. 

Artículo 23º.- DE LA PREPARACIÓN
La Municipalidad Distrital de Villa El Salvador a 

través de las gerencias respectivas en coordinación con 
el Consejo de Coordinación Local Distrital aprueba, a 
propuesta del Equipo Técnico Municipal, las actividades de 
difusión y sensibilización que deberá contar con enfoque 
de género, sobre la importancia de la participación de la 
ciudadanía en el proceso; seleccionando y preparando la 
información siguiente:

(…)

Artículo 27º.- DESARROLLO DE LOS TALLERES 
DE TRABAJO

(...)
b1. “Talleres de Diagnóstico Temático y Territorial: En 

estos talleres, los agentes participantes, en reuniones con 
sus representados y en reuniones de agentes participantes, 
socializan, validan y profundizan el análisis de los problemas y 
las potencialidades del distrito y de su territorio con perspectiva 
de género,  distinguiendo las necesidades diferenciadas 
de mujeres y hombres, concluyendo en una priorización de 
problemas relevantes en los temas determinados por las 
Líneas Estratégicas del Plan Integral de Desarrollo Concertado 
priorizadas según los establecido en el artículo 9 de la 
presente Ordenanza, utilizando como base la información de 
diagnósticos existentes sistematizada por el Equipo Técnico 
Municipal. Asimismo, en estos talleres los agentes participantes 
presentan ideas de Proyectos de Inversión Pública Menor y 
Mayor (proyectos comunales y estratégicos) que se tendrán 
en cuenta para la formulación de perfi les básicos de proyectos 
por el Equipo Técnico Municipal. A partir de la priorización 
de problema realizada en estos talleres, el Equipo Técnico 
Municipal elabora y propone un conjunto de perfi les básicos 
de Proyectos de Inversión Pública Menor y Mayor (proyectos 
comunales y estratégicos) con enfoque de género, para su 
posterior priorización, para lo cual coordina con el respectivo 
Comité de Gestión Territorial del Presupuesto Participativo y 
con otros agentes involucrados.”

b2.- “Talleres de Defi nición y Priorización de 
Acciones: En estos talleres, el Equipo Técnico Municipal 
y el correspondiente Comité de Gestión Territorial del 
Presupuesto Participativo presentan en cada territorio 
las propuestas de Proyectos de Inversión Pública 
Menor y Mayor (proyectos comunales y estratégicos) 
elaboradas sobre la base de la priorización de 
problemas realizada en los Talleres de Diagnóstico, 
luego de lo cual los agentes participantes discuten y 
defi nen la priorización de los proyectos comunales 
aplicando para ello los criterios señalados en el artículo 
11 de la presente Ordenanza.” 

“Para el caso de los Proyectos de Inversión Pública 
Mayor (proyectos estratégicos), cada uno de los agentes 
participantes, recibirá una fi cha conteniendo la lista 
consolidada de los Proyectos de Inversión Pública Mayor 
(proyectos estratégicos) resultantes a nivel de todos los 
territorios, debiendo señalar un orden de priorización en 
la Ficha. El Equipo Técnico Municipal consolida dichas 
fi chas, constituyendo un primer nivel de la priorización, 
realizada por los agentes participantes; en la fecha que se 
realiza el taller territorial se llevará a cabo el conteo público 
de las fi chas.”

(…)
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Artículo 34º.- REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
(…)
“En virtud de las políticas de simplificación 

administrativa, aquellos agentes participantes que 
se encuentran acreditados por haber participado 
en el Proceso Participativo del año anterior, 
solamente deberán presentar el acta de asamblea 
de su organización que ratifica su status de agente 
participante para el presente proceso, a fin de evitar 
la presentación de los mismos documentos de 
acreditación cada año.”

DISPOSICIONES FINALES, COMPLEMENTARIAS Y 
TRANSITORIAS

(...)
Segunda.- El Alcalde, mediante Decreto de Alcaldía, 

efectuará anualmente la convocatoria y publicación 
del cronograma del proceso, así como los reglamentos 
necesarios para la aplicación y cumplimiento de la presente 
Ordenanza. Sólo para el Presupuesto Participativo 2008 
la convocatoria se realizará en el mes de Agosto del 
presente año.

ANEXO 1: GLOSARIO
(...)

“r. Proyecto de Inversión Pública Mayor 
(Proyecto estratégico): Proyecto de inversión pública 
de envergadura distrital o territorial vinculados 
directamente al Plan Integral de Desarrollo 
Concertado de Villa El Salvador, específicamente 
a las líneas estratégicas priorizadas, forman parte 
de la programación multianual de inversiones de la 
Municipalidad. Constituyen alternativas de solución 
viables de los problemas más relevantes del Distrito. 
Para el caso de Proyecto Multianual tendrá un plazo 
máximo de tres (03) años.”

“s. Proyecto de Inversión Pública Menor 
(Proyecto comunal): Proyectos de inversión pública 
menor cuyo monto no debe ser inferior de 30 UIT; y 
que deben responder a la priorización de los problemas 
más relevantes y a las líneas estratégicas priorizadas 
del Plan Integral de Desarrollo Concertado de VES.”

(…)

“z. Idea de proyecto. Es una propuesta que resuelve 
un problema relevante del territorio o distrito ligado a 
las líneas estratégicas priorizadas del PIDC; puede ser 
presentada por una sola organización por medio del 
agente participante; o, en forma mancomunada entre dos 
o más organizaciones participantes en el Presupuesto 
Participativo.” 

ANEXO 2:
TABLAS DE CRITERIOS Y PUNTAJES

A. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA MENOR
(PROYECTOS COMUNALES) PRESENTADOS EN LOS TALLERES TERRITORIALES

CRITERIO PUNTAJE

a. Disponer de cofi nanciamiento institucional No tiene – 10%
1 puntos

Entre 11% y 15% del costo
2 puntos

Entre el 16% y 20% del costo
3 puntos

Más del 20% del 
costo

4 puntos
b. Atención de NNBB: Agua, desagüe, electricidad, 

salud
Tiene los 4

1 punto
Tiene 3

2 puntos
Tiene 2

3 puntos
Tiene 1 ó 0
4 puntos

c. Número de población benefi ciaria.
Menos del 20% de 

la población
1 punto

Entre el 20 y 40% de la 
población
2 puntos

Entre el 40 y 60 % de la 
población
3 puntos

Atiende a más del 
60% población

4 puntos
d. Contribuye a mejorar las condiciones de inclusión 

social 
No

0 punto
Sí

4 puntos
e. Contribuye a generar o mejorar las condiciones de 

equidad de genero.
 1) Si el Proyecto contribuye a reducir la brecha 

de género o a modifi car las relaciones de género 
discriminatorias; y, 

 2) Si el Proyecto brinda bienes o servicios a favor 
de las mujeres.

No Cuenta con uno de los factores indicados Cuenta con los dos factores indicados

0 Puntos 2 Puntos 4 Puntos

f. Representa la mayor inversión (una sola 
intervención) 

No
0 punto

Sí
4 puntos

g. Porcentaje de efectividad en el pago de tributos. Promedio de la zona MENOR al Promedio territorial
0 punto

Promedio de la zona IGUAL o MAYOR al Promedio 
territorial
4 puntos

h. Proyecto presentado en forma mancomunada
No es 

mancomunado

MANCOMUNADO

Dos (2) zonas 
que han recibido 

inversión 
municipal 

Dos (2) zonas donde una (1) 
recibió inversión municipal y 

otra no

Más de dos (2) zonas donde 
al menos el 50% no ha 

recibido inversión municipal

Dos (2) ó 
más zonas, 

donde 
ninguna 

haya 
recibido 
inversión 
municipal

O Puntos 1 punto 2 Puntos 3 Puntos 4 Puntos
i. Zona benefi ciada en anteriores presupuestos 

participativos (3 años antes)
Hace un (1) año Hace dos (2) años Hace tres (3) años No tuvo inversión del PP

1 Punto 2 Puntos 3 Puntos 4 Puntos

(…)

Artículo 2º Encargar a la Gerencia Municipal en coordinación con los demás Órganos y Gerencias de esta 
Municipalidad el cumplimiento de la presente Ordenanza; asimismo a la Unidad de Tecnología de la Información, la 
publicación de la misma en el portal institucional de esta Municipalidad: www.munives.gob.pe.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JAIME ZEA USCA
Alcalde
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PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE LA ESPERANZA

Designan Ejecutor Coactivo y Auxiliar 
Coactivo de la Municipalidad

RESOLUCION DE ALCALDÍA
Nº 1054-2008-MDE

La Esperanza, 6 de junio del 2008

VISTO:

El Informe Final de fecha 5 de junio del 2008, emitido 
por la Comisión de Concurso Público de Méritos, para la 
selección del personal para cubrir las plazas de Ejecutor 
y Auxiliar Coactivo de la Municipalidad Distrital de La 
Esperanza; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 194º 
de la Constitución Política del Perú, concordado con el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales, 
son personas jurídicas de derecho público, y gozan de 
autonomía económica administrativa y política en los 
asuntos de su competencia;

Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley Nº 26979, en 
el Art. 7º, señala que la designación del Ejecutor como 
del Auxiliar se efectuará mediante concurso público 
de méritos; a su vez la Ley Nº 27204, precisa que el 
Ejecutor y Auxiliar Coactivo son funcionarios nombrados o 
contratados y su designación de acuerdo a la norma antes 
glosada no implica que dichos cargos sean de confi anza;

Que, mediante el Informe de vistos la Comisión del 
Concurso Público de Méritos Nº 001-2008-MDE; dan 
cuenta del resultado de la selección del personal para 
cubrir la plaza de Ejecutor y Auxiliar Coactivo para esta 

Entidad Edil, el que señala que han sido seleccionados 
para desempeñar la plaza vacante de Ejecutor Coactivo 
en la persona del Abog. GRACIAN GUILLERMO SALINAS 
GUEVARA; en el cargo de Auxiliar Coactivo al Abog. 
FRANCISCO ENRIQUE MARTINEZ CASTRO.

Que, de acuerdo al CAP vigente, aprobado mediante 
Decreto de Alcaldía Nº 001-2008-MDE de fecha 11 de 
Enero del 2008, le corresponde los niveles remunerativos 
siguientes: Ejecutor Coactivo: Clasifi cación SP-DS 
Categoría D2; Auxiliar Coactivo: Clasifi cación SP-ES 
Categoría SPF respectivamente.

Que, habiendo transcurrido el plazo de ley para la 
impugnación de la publicación de resultados fi nales del 
concurso indicado, éste ha quedado consentido, por lo 
cual corresponde la designación correspondiente.

Que, estando a los fundamentos fácticos y de derechos 
expuestos en la parte considerativa y con las facultades 
conferidas a la Alcaldía por el inciso 6) del Art. 20º de la 
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DESIGNAR a partir de la fecha en el 

cargo de Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Distrital de 
La Esperanza al Abog. GRACIAN GUILLERMO SALINAS 
GUEVARA con Nivel Remunerativo SP-DS Categoría D2 
y Abog FRANCISCO ENRIQUE MARTINEZ CASTRO 
como Auxiliar Coactivo con Nivel Remunerativo SP-ES 
Categoría SPF de la Municipalidad Distrital de La Esperanza 
respectivamente, encomendándole las funciones propias e 
inherentes al cargo.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Ofi cina de 
Secretaria General la trascripción de la presente resolución a 
los interesados y su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano 
y a la Ofi cina de Personal, el cumplimiento de la presente 
resolución.

Artículo Tercero.- Solicitar a las Autoridades 
Administrativas y a la Policía Nacional brindar al Ejecutor 
Coactivo y Auxiliar Coactivo designados con la presente 
resolución, las mayores facilidades del caso, necesarias 
para el mejor desempeño de su función pública.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

DANIEL MARCELO JACINTO
Alcalde

227134-1

REQUISITOS 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 tener en cuenta lo siguiente:

1.- Las normas y sentencias por publicar se recibirán en la Dirección del Diario Ofi cial, de lunes a viernes, en 
el horario de 10.30 a.m. a 5.00 p.m., adjuntando la solicitud y los documentos refrendados por la persona 
acreditada en el Diario Ofi cial.

2.- Las normas  y sentencias cuya publicación se solicite para el día siguiente no deberán exceder de diez (10) 
páginas. 

3.- Todas las normas  y sentencias que se remitan al Diario Ofi cial para la publicación correspondiente 
deberán estar contenidas en un disquete y redactadas en WORD.

 4.- Para las publicaciones cuyos originales excedan de 10 páginas, el contenido del disquete o correo electrónico 
será considerado copia fi el del original para su publicación.

5.- Si la entidad no remitiese la norma o sentencia en disquete, deberá enviar el documento al  correo electrónico: 
normaslegales@editoraperu.com.pe.

6.- Si las normas contuvieran tablas o cuadros, éstas deberán estar trabajadas en EXCEL, con una línea por 
celda sin justifi car y, si se agregasen gráfi cos, su presentación será en formato EPS o TIF a 300 DPI y en 
escala de grises.

7.- Las tablas o cuadros deberán ser elaborados a 24 cm. de alto x 15 cm. de ancho, en caso se trate de una 
página apaisada a 15 cm. de ancho x 24 cm. de alto. Asimismo, la tipografía mínima a utilizar deberá ser de 
7 puntos.
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