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Crean vacantes de los cargos a 
desempeñar por Personal Superior de 
las Fuerzas Armadas en las Misiones 
Diplomáticas del Perú en el exterior

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 782-2013-DE/

Lima, 24 de diciembre de 2013

Visto : El Informe Nº 344 -2013 DGRIN –AL del 13 
de noviembre de 2013, del Asesor Legal de la Dirección 
General de Relaciones Internacionales del Ministerio de 
Defensa; y, 

CONSIDERANDO:
Que, en el tercer párrafo del artículo 14º de la Ley 

No. 28359, Ley de Situación Militar de los Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas, se establece que el Ofi cial 
en situación de actividad podrá ser nombrado para 
ocupar un cargo en el exterior de la República, en 
representación de su Institución y deberá tener por 
lo menos dos (02) años antes de estar incurso en las 
causales para el pase al retiro previstas en los artículos 
45º y 46º de la Ley, y tendrán los mismos derechos que 
el personal diplomático establecidos en la norma que 
regula la materia;

Que, de conformidad con el literal a) del artículo 
4º del Reglamento del Personal Militar de las Fuerzas 
Armadas en Misión Diplomática, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 028-2006-DE-SG, de fecha 13 
de diciembre de 2006, los Agregados son de Defensa; 
excepcionalmente, cuando lo justifique la naturaleza de 
las relaciones existentes y de la gestión a desempeñar, 
los Oficiales podrán ser nombrados como Agregado 
Militar, Naval o Aéreo;

Que, los Agregados de Defensa Adjuntos coadyuvan 
al ejercicio de las funciones del Agregado de Defensa, tal 
como lo establece el literal b) del artículo 4º citado en el 
párrafo precedente;

Que, ambos cargos son desempeñados por Personal 
Superior de las Fuerzas Armadas, los cuales son 
nombrados a una Misión Diplomática;

Que, el literal b) del artículo 8º del Reglamento del 
Personal Militar de las Fuerzas Armadas en Misión 
Diplomática, señala que los cargos a desempeñar por el 
personal militar en Misión Diplomática, se establecerán 
mediante Resolución Suprema, refrendada por el Ministro 
de Defensa;

Que, mediante el Reglamento del Personal Militar de 
las Fuerzas Armadas en Misión Diplomática, aprobado 
con el Decreto Supremo Nº 028-2006 DE-SG del 13 
de diciembre de 2006, se establece en su artículo 8, el 
proceso de la selección de los Ofi ciales para ocupar los 
cargos de Agregados de Defensa, Agregados de Defensa 
Adjuntos y Auxiliares de Agregadurías, los mismos que 
deberán ser cubiertos por personal de los Institutos 
Armados en los países que por interés institucional hayan 
sido creados, estando a requerimiento de los mismos, la 
creación de nuevos cargos;

Que, mediante Informe Nº 005/ORIE/c 3 del 20 de 
agosto de 2013, el Ejército Peruano solicita crear los 
cargos de Agregado de Defensa y Militar a la Embajada 
del Perú en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Federal de Alemania y Canadá;

Que, mediante Ofi cio NC-170-SGFA-COPE-Nº 3578 
del 28 de agosto de 2013, la Fuerza Aérea del Perú 
solicita crear los cargos de Agregado de Defensa y Aéreo 
a las Embajadas del Perú en la República Bolivariana 
de Venezuela y en el Reino de España, adjuntando el 
correspondiente estudio técnico y presupuesto;

Que, mediante Ofi cio Nº G.500-3589 del 13 de 
setiembre de 2013, la Marina de Guerra del Perú, 
solicita crear el cargo de Agregado de Defensa y Naval 
a la Embajada del Perú en Canadá, adjuntando el 
correspondiente estudio técnico y presupuesto;

Que, mediante Oficio Nº 2121 /ORIE/c 3 del 16 de 
setiembre de 2013 y Oficio Nº 2272 /ORIE/c3 del 30 
de setiembre de 2013, el Ejército del Perú comunica 
que el señor General de Ejército Comandante General 
del Ejército, aprobó para el Año Fiscal 2014, los 
correspondientes presupuestos requeridos para 
el funcionamiento de las nuevas de Agregadurías 
de Defensa y Militar a las Embajadas del Perú en 
Canadá, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, República Federal de Alemania con los 
correspondientes estudios técnicos y solicita otorgar 
la concurrencia en Polonia y República Checa a la 
Agregaduría de Defensa en la República Federal de 
Alemania, así como otorgar la concurrencia en la 
República Italiana a la Agregaduría de Defensa Adjunta 
y Militar a la Embajada del Perú en la República 
Francesa, actualmente existente;

Que, mediante Ofi cio Nº 2708 /ORIE/c 3 del 07 de 
noviembre de 2013, el Ejército del Perú comunica que 
el señor General de Ejército Comandante General del 
Ejército, adicionalmente solicita crear el cargo para el 
funcionamiento de una Agregaduría de Defensa Adjunta 
y Militar a la Embajada del Perú en la República Popular 
de China;

Que, mediante Ofi cio Nº 3012/DRIE/c 3 del 03 
de diciembre de 2013, el Ejército del Perú solicita se 
priorice la creación del cargo para el funcionamiento de 
la Agregaduría de Defensa y Militar en Canadá, dejando 
pendiente la creación de los cargos de Agregado de 
Defensa y Militar en el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte y en la República Federal de Alemania, 
cargos considerados en el Ofi cio Nº 2121 /ORIE/c 3 del 16 
de setiembre de 2013;

Que el artículo 9º del mismo Reglamento, prescribe 
que el nombramiento del personal militar en Misión 
Diplomática es por un periodo máximo de dos (02) 
años;

Que, en atención a las razones expuestas, es necesario 
aprobar los cargos a desempeñar por el personal militar 
en Misión Diplomática a partir del 01 de febrero de 2014 y 
por un periodo máximo de dos (02) años; 

De conformidad con lo dispuesto por el literal 8) del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú y en 
concordancia con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo 1134, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Defensa; la 
Ley Nº 28359, Ley de Situación Militar de los Ofi ciales de 
las Fuerzas Armadas y su modifi catoria aprobada con el 
Decreto Legislativo Nº 1143; y el Decreto Supremo Nº 028-
2006-DE/SG que aprueba el Reglamento del Personal 
Militar de las Fuerzas Armadas en Misión Diplomática;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Crear las vacantes de los cargos a 
desempeñar por Personal Superior de las Fuerzas 
Armadas en las Misiones Diplomáticas del Perú en 
el exterior, a partir del 01 de febrero de 2014 y por un 
periodo máximo de dos (02) años, de acuerdo al siguiente 
detalle:

1. Agregado de Defensa y Militar a la Embajada del 
Perú en Canadá (EP).

2. Agregado de Defensa Adjunto y Militar a la Embajada 
del Perú en la República Popular de China (EP).

3. Agregado de Defensa y Naval a la Embajada del 
Perú en Canadá (MGP).

4. Agregado de Defensa y Aéreo a la Embajada del 
Perú en la República Bolivariana de Venezuela (FAP).

5. Agregado de Defensa y Aéreo a la Embajada del 
Perú en el Reino de España (FAP).

Artículo 2º.- Modifi car el cargo de Agregado de 
Defensa Adjunto y Militar en la República Francesa de 
acuerdo a lo siguiente:

1. Agregado de Defensa Adjunto y Militar a la Embajada 
del Perú en la República Francesa, concurrente en la 
República Italiana (EP).

Artículo 3º.- En aquellos países donde haya más de 
un Agregado, se designará al más antiguo como Agregado 
de Defensa y a los otros Ofi ciales como Agregados 
de Defensa Adjuntos y Militar, Naval o Aéreo, según 
corresponda.
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Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Defensa.

Regístrese comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Ministro de Defensa

1031886-4
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desempeñar por Personal Técnico de las 
Fuerzas Armadas en las Agregadurías 
de Defensa a las Misiones Diplomáticas 
del Perú en el exterior

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 783-2013-DE/

Lima, 24 de diciembre de 2013

Visto : El Informe Nº 345-2013 DGRIN–AL del 13 de 
noviembre de 2013, del Asesor Legal de la Dirección 
General de Relaciones Internacionales del Ministerio de 
Defensa; y, 

CONSIDERANDO:

Que el tercer párrafo del artículo 14º del Decreto 
Legislativo Nº 1144 que regula la Situación Militar de los 
Supervisores, Técnicos y Subofi ciales u Ofi ciales de Mar 
de las Fuerzas Armadas, establece que solo el personal 
en situación de actividad podrá postular y ser seleccionado 
para ocupar un cargo en el exterior de la República, en 
representación de su Institución, hasta un (01) año antes 
de estar incurso en las causales para el pase al retiro 
previstas en los artículos 42º y 43º del presente Decreto 
Legislativo. Asimismo, tendrán los mismos derechos que 
el personal auxiliar del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
establecidos en la norma que regule la materia.

Que, los cargos que desempeña el personal militar 
de las Fuerzas Armadas son entre otros, el de Auxiliar 
de Agregadurías que es ejercido por un Técnico de las 
Fuerzas Armadas;

Que, el inciso b) del artículo 8º del Reglamento del 
Personal Militar de las Fuerzas Armadas en Misión 
Diplomática, aprobado por Decreto Supremo Nº 028-
2006-DE/SG, de fecha 13 de diciembre de 2006, establece 
que los cargos a desempeñar por el personal militar, se 
establecerán mediante Resolución Suprema, refrendada 
por el Ministro de Defensa;

Que, la propuesta tendrá en consideración la 
dependencia técnica, logística y relaciones existentes 
entre las Instituciones Armadas con los diferentes países, 
Organismos Internacionales y entidades especializadas;

Que, el artículo 9º del mismo Reglamento dispone que 
el nombramiento del personal militar es por un periodo 
máximo de dos (02) años;

Que, es necesario dotar a las Agregadurías de personal 
técnico para que cumpla funciones administrativas, 
permitiendo su funcionamiento dentro de los niveles de 
seguridad correspondientes;

Que, mediante Informe Nº 005/ORIE/c 3 del 20 de 
agosto de 2013, el Ejército del Perú solicita crear los 
cargos de Agregado de Defensa a la Embajada del Perú 
en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
República Federal de Alemania y Canadá, países con los 
que es necesario profundizar los proyectos de cooperación 
en el ámbito de la Defensa; para lo cual es preciso crear 
los cargos de Auxiliares a las Agregadurías propuestas 
a fi n de coadyuvar a las funciones de los Agregados de 
Defensa y desempeñar las tareas de control administrativo 
y documentario;

Que, con el Ofi cio indicado en el párrafo anterior, 
el Ejército del Perú, solicita además crear los cargos 
de Auxiliar de Agregaduría de Defensa y Militar a las 
misiones Diplomáticas del Perú en la República Argentina, 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Corea, 
donde los Agregados de Defensa y Militares no cuentan 

con el personal encargado del control administrativo y 
documentario, que coadyuve a las funciones establecidas 
en el Decreto Supremo Nº 028-2006-DE/SG;

Que, mediante Ofi cio Nº 2121 /ORIE/c 3 del 16 de 
setiembre de 2013, Ofi cio Nº 2158 /ORIE/c3 del 19 de 
setiembre de 2013, el Ejército del Perú comunica que el 
señor General de Ejército Comandante General del Ejército, 
propone para el Año Fiscal 2014, el nombramiento de seis 
(06) Técnicos Auxiliares a las Agregadurías de Defensa 
y Militar a las Embajadas del Perú en el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Canadá, República 
Argentina, Estados Unidos Mexicanos, la República de 
Corea y la República Federal de Alemania, concurrente 
en Polonia y República Checa, para lo cual confi rma la 
existencia de sus correspondientes presupuestos;

Que, mediante Ofi cio Nº G.500-3589 del 13 de 
setiembre de 2013, la Marina de Guerra del Perú, 
solicita crear el cargo de Agregado de Defensa y Naval 
a la Embajada del Perú en Canada debido al importante 
incremento de las relaciones de la Marina de Guerra del 
Perú con la Marina Real Canadiense; así como el cargo 
de Auxiliar a la Agregaduría propuesta a fi n de coadyuvar 
a las funciones del Agregado de Defensa y Naval;

Que, mediante Ofi cio NC-170-SGFA-COPE-Nº 35787 
del 28 de agosto de 2013, la Fuerza Aérea del Perú 
solicita crear los cargos de Agregado de Defensa y Aéreo 
a las Embajadas del Perú en la República Bolivariana de 
Venezuela y en el Reino de España, a fi n de fortalecer 
la cooperación bilateral en el campo de la Defensa con 
ambos países, para lo cual es preciso crear los cargos de 
Auxiliares a las Agregadurías propuestas;

Que, mediante Ofi cio Nº 3012/DRIE/c 3 del 03 de 
diciembre de 2013, el Ejército del Perú solicita se priorice 
la creación de los cargos de Agregado de Defensa y 
Militar y Auxiliar de Agregaduría para el funcionamiento 
en la Agregaduría de Defensa a la Embajada del Perú en 
Canadá y Auxiliar de Agregaduría en las Agregadurías 
de Defensa en la República Argentina, Estados Unidos 
Mexicanos y en la República de Corea; dejando 
pendiente la creación de los cargos de Agregado de 
Defensa y Militar y Auxiliar de Agregaduría, en el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en la 
República Federal de Alemania, cargos considerados 
en el Ofi cio Nº 2121 /ORIE/c 3 del 16 de setiembre de 
2013;

Que, en atención a lo antes expuesto es necesario 
aprobar los cargos de Auxiliar de Agregaduría a 
desempeñar por el personal técnico a partir del 01 de 
febrero de 2014 y por un periodo máximo de dos (02) 
años;

De conformidad con lo dispuesto por el inciso (8) 
del artículo 118º de la Constitución Política del Perú y 
en concordancia con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 1134, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Defensa; 
el Decreto Legislativo Nº 1144, Decreto Legislativo que 
regula la situación militar de los Supervisores, Técnicos y 
Subofi ciales u Ofi ciales de Mar de las Fuerzas Armadas; y 
el Decreto Supremo Nº 028-2006-DE/SG que aprueba el 
Reglamento del Personal Militar de las Fuerzas Armadas 
en Misión Diplomática;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Crear las vacantes de los cargos a 
desempeñar por Personal Técnico de las Fuerzas 
Armadas, a partir del 01 de febrero de 2014 y por un 
periodo máximo de dos (02) años en las Agregadurías 
de Defensa a las Misiones Diplomáticas del Perú en el 
exterior, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Auxiliar a la Agregaduría de Defensa y Militar a la 
Embajada del Perú en la República Argentina (EP).

2. Auxiliar a la Agregaduría de Defensa y Militar a la 
Embajada del Perú en Canadá (EP).

3. Auxiliar a la Agregaduría de Defensa y Militar a la 
Embajada del Perú en la República de Corea (EP).

4. Auxiliar a la Agregaduría de Defensa y Militar a la 
Embajada del Perú en los Estados Unidos Mexicanos 
(EP).

5. Auxiliar a la Agregaduría de Defensa y Naval a la 
Embajada del Perú en Canadá (MGP).

6. Auxiliar a la Agregaduría de Defensa y Aérea a la 
Embajada del Perú en el Reino de España (FAP).

7. Auxiliar a la Agregaduría de Defensa y Aérea a 
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la Embajada del Perú en la República Bolivariana de 
Venezuela (FAP).

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

Regístrese comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Ministro de Defensa

1031886-5

DESARROLLO E

INCLUSION SOCIAL

Designan representantes, titular y 
alterno del Ministerio ante la Comisión 
Multisectorial Permanente encargada 
de la implementación, seguimiento 
y evaluación del “Plan Nacional de 
Población 2010-2014”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 265-2013-MIDIS

Lima, 11 de diciembre de 2013

VISTO:

El Ofi cio N° 613-2013-MIMP/DVMPV, emitido por el 
Viceministerio de Poblaciones Vulnerables del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29792, se creó el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito, 
competencias, funciones y estructura orgánica básica;

Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2010-
MIMDES, se constituyó la Comisión Multisectorial 
Permanente encargada de la implementación, seguimiento 
y evaluación del “Plan Nacional de Población 2010-
2014”, adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables;

Que, según lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 005-2010-MIMDES, modifi cado por Decreto 
Supremo N° 003-2013-MIMP, la Comisión Multisectorial 
Permanente referida en el considerando precedente 
estará integrada, entre otros, por un representante del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quien debe ser 
designado mediante resolución del Titular de la entidad, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del 
Decreto Supremo    N° 005-2010-MIMDES;

Que, en ese contexto, de conformidad con el marco 
normativo señalado, y en atención a lo expresado en el 
documento de Visto, resulta necesario designar a los 
representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, titular y alterno, ante la Comisión Multisectorial 
Permanente encargada de la implementación, seguimiento 
y evaluación del “Plan Nacional de Población 2010-
2014”;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la 
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley 
Nº 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 011-2012-MIDIS;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar como representantes, titular 
y alterno, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
ante la Comisión Multisectorial Permanente encargada 

de la implementación, seguimiento y evaluación del 
“Plan Nacional de Población 2010-2014”, a las siguientes 
personas:

- Juan José Leguía Alegría, como representante 
titular.

- Ivet del Rocío Linares García, como representante 
alterna.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MÓNICA RUBIO GARCÍA
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1031745-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban escala remunerativa 
aplicable a los Consejeros y Agregados 
Económicos Comerciales de las Oficinas 
Comerciales del Perú en el Exterior

DECRETO SUPREMO
N° 347-2013-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 

Que, la Sexagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, 
modifi ca el artículo 4 de la Ley Nº 29890, en el extremo 
que las Ofi cinas Comerciales del Perú en el Exterior 
dependan orgánicamente y administrativamente de la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y 
el Turismo, PROMPERU, estando a cargo del concurso 
público de méritos para la selección de consejeros y 
agregados económicos comerciales;

Que, la Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo – PROMPERÚ, establece que PROMPERÚ es 
competente para formular, aprobar, ejecutar y evaluar las 
estrategias y planes de promoción de bienes y servicios 
exportables, así como de turismo interno y receptivo, 
promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia 
turística y de exportaciones, de conformidad con las 
políticas, estrategias y objetivos sectoriales;

Que, el artículo 14 de la Ley N° 30075 establece que el 
personal de PROMPERÚ está sujeto al régimen laboral de 
la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo N° 
728, hasta que se implemente la Ley del Servicio Civil;

Que, el artículo 69 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2013-MINCETUR, establece 
que las Ofi cinas Comerciales del Perú en el Exterior 
son órganos desconcentrados de PROMPERÚ, siendo 
responsables de la ejecución de las actividades previstas 
en los planes de promoción de las exportaciones, turismo 
e inversión privada en el exterior, en el ámbito de su 
circunscripción y de las políticas emitidas por el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo;

Que, en el inciso d) del numeral 2 de la Sexagésima 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
29951, se exoneró a PROMPERÚ de las restricciones 
establecidas en el numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 
N° 29951, para la contratación del personal indispensable 
nacional o localmente contratado en el exterior en el 
marco del proceso de implementación y fortalecimiento 
de las sedes de las Ofi cinas Comerciales del Perú en el 
Exterior;

Que, a efecto de poder ejecutar el mandato legal 
dispuesto por la Sexagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29951 antes señalada, 
resulta necesario regular la escala remunerativa aplicable 
a los consejeros y agregados económicos comerciales de 
las Ofi cinas Comerciales del Perú en el Exterior; 

Que, el numeral 1 de la Cuarta Disposición Transitoria 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley 
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General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado 
por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que las 
escalas remunerativas y benefi cios de toda índole, así como 
los reajustes de las remuneraciones y bonifi caciones que 
fueran necesarios durante el Año Fiscal para los Pliegos 
Presupuestarios comprendidos en los alcances de dicha 
Ley, se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado 
por el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta del 
Titular del Sector, siendo nula toda disposición contraria, 
bajo responsabilidad;

Que, mediante Ofi cio N° 1220-2013-MINCETUR/
SG, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo remite 
el proyecto de decreto supremo que aprueba la escala 
remunerativa aplicable a los Consejeros y Agregados 
Económicos Comerciales de las Ofi cinas Comerciales del 
Perú en el Exterior, y el informe técnico que lo sustenta;

Que, por lo expuesto, es necesario aprobar la escala 
remunerativa aplicable a los Consejeros y Agregados 
Económicos Comerciales de las Ofi cinas Comerciales 
del Perú en el Exterior sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada;

De conformidad con la Sexagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, 
la Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
– PROMPERÚ, y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF;

DECRETA: 

Artículo 1º.- De la aprobación
Apruébese la escala remunerativa aplicable a los 

Consejeros y Agregados Económicos Comerciales 
sujetos al régimen laboral de la actividad privada de las 
Ofi cinas Comerciales del Perú en el Exterior, órgano 
desconcentrado de la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, 
conforme al Anexo que forma parte integrante del 
presente Decreto Supremo, el cual se publica en los 
portales institucionales del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (www.mincetur.gob.pe), del Ministerio 
de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), y de la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y 
el Turismo – PROMPERÚ (www.promperu.gob.pe) en la 
misma fecha de publicación de la presente norma en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”.

Artículo 2º.- De la aplicación de la escala 
remunerativa

2.1 En ningún caso, la remuneración fi jada para cada 
trabajador podrá ser diferente al monto establecido en la 
escala remunerativa aprobada en el artículo precedente. 
El Titular del Pliego velará por el estricto cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente artículo.

2.2 La Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ sólo reconocerá 
al personal de las Ofi cinas Comerciales del Perú en el 
Exterior a que hace referencia el presente Decreto 
Supremo, doce (12) remuneraciones anuales más 
dos gratifi caciones, una por Fiestas Patrias y otra por 
Navidad, y la bonifi cación por escolaridad, en el marco 
de lo establecido en la Quinta Disposición Transitoria del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

Artículo 3º.- De la prohibición
Prohíbase la percepción por parte del personal de 

las Ofi cinas Comerciales del Perú en el Exterior, de 
cualquier otro ingreso, subvención o asignación por 
cualquier concepto o fuente de fi nanciamiento, en especie 
o dineraria, en forma adicional a lo establecido en el 
presente Decreto Supremo, salvo por función docente, el 
otorgamiento de una Asignación por Trabajo en el Exterior 
a que refi ere la Segunda Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 30075, o los aprobados por norma legal 
expresa, en el marco de la normatividad vigente.

Artículo 4º.- Del fi nanciamiento 
Lo dispuesto en el presente Decreto Supremo se 

fi nancia con cargo al presupuesto institucional del Pliego 
008 Comisión de Promoción de Perú para la Exportación 

y el Turismo – PROMPERÚ, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

Artículo 5.- De la vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia 

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

Artículo 6º.- Del refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil 
trece.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

1031886-1

Decreto Supremo que suspende la 
tabla de montos fijos del Impuesto 
Selectivo al Consumo aplicable a 
los combustibles, considerando el 
criterio de proporcionalidad al grado 
de nocividad de los combustibles, 
aprobada por el Decreto Supremo             
Nº 211-2007-EF

DECRETO SUPREMO
Nº 348-2013-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3° de la Ley Nº 28694, Ley que regula 
el contenido de azufre en el combustible diesel, dispuso 
que, gradualmente, a partir del 1 de enero de 2008, se 
determinará el Impuesto Selectivo al Consumo a los 
combustibles, introduciendo el criterio de proporcionalidad 
al grado de nocividad por los contaminantes que éstos 
contengan para la salud de la población. Para tal efecto, el 
Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el 
Consejo Nacional del Ambiente – CONAM (hoy Ministerio 
del Ambiente), aprobarían anualmente los índices de 
nocividad relativa que serían utilizados; 

Que, asimismo agregó que esta reestructuración 
del Impuesto Selectivo al Consumo aplicable a los 
combustibles debería realizarse de forma gradual hasta 
el 1 de enero de 2016 como máximo, fecha en que 
dicho impuesto que grava los combustibles considerará 
plenamente el criterio de nocividad; 

Que, el objetivo de la referida norma legal fue disponer que 
los usuarios de los combustibles contaminantes comiencen 
a internalizar el daño ocasionado a la salud de la población 
a través del citado impuesto -el cual apunta a valorar la 
externalidad negativa generada- y promover la utilización de 
los combustibles menos contaminantes, que soportarían una 
menor carga tributaria por concepto de ese impuesto; 

Que, en ese sentido, esa medida legal pretendió 
actuar como un mecanismo de desincentivo del consumo 
de los combustibles más contaminantes y de fomento 
de la sustitución del consumo de éstos por otros menos 
contaminantes; 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 211-2007-EF, se 
aprobó la tabla de los montos fi jos del Impuesto Selectivo 
al Consumo aplicable a los combustibles, determinados en 
función del criterio de nocividad, los mismos que podrán fi jarse 
para dichos bienes progresivamente a partir del 01 de enero 
de cada año. Dichos montos fueron calculados teniendo en 
cuenta los índices de nocividad de los combustibles aplicables 
al período 2005-2006 aprobados por el Consejo Directivo de 
la Comisión Nacional del Medio Ambiente - CONAM;

Que, a la fecha el Ministerio del Ambiente en 
coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas 
se encuentran evaluando la actualización de los índices 
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de nocividad de los combustibles en cumplimiento a lo 
dispuesto por la Ley N° 28694;

Que, resulta necesario suspender la tabla de montos 
fi jos del Impuesto Selectivo al Consumo aplicable a los 
combustibles, considerando el criterio de proporcionalidad 
al grado de nocividad de los combustibles, aprobada por 
el Decreto Supremo Nº 211-2007-EF, correspondiente al 
año 2014 hasta que se apruebe los nuevos índices de 
nocividad de los combustibles;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° 
de la Ley Nº 28694, Ley que regula el contenido de azufre 
en el combustible diesel;

DECRETA: 

Artículo 1°.- Suspensión de la tabla de montos fi jos 
del ISC aplicable a los combustibles aprobada por el 
Decreto Supremo Nº 211-2007-EF 

Suspéndase la tabla de montos fi jos del Impuesto 
Selectivo al Consumo aplicable a los combustibles 
aprobada por el Decreto Supremo Nº 211-2007-EF, 
correspondiente al año 2014, hasta que se aprueben los 
nuevos índices de nocividad de los combustibles. 

Los nuevos índices de nocividad de los combustibles 
deberán ser aprobados como plazo máximo el 30 de junio 
de 2014.

Artículo 2°.- De los índices de nocividad 
La determinación de los índices de nocividad 

será únicamente en función al uso energético de los 
combustibles.

Para el uso no energético de los combustibles no se 
aplicará el Impuesto Selectivo al Consumo en función al 
criterio de nocividad a que se refi ere la Ley N° 28694.

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

Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil 
trece.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

1031886-2

Modifican el Decreto Supremo Nº 317-
2013-EF

DECRETO SUPREMO
Nº 349-2013-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1132, Decreto 
Legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos 
aplicable al personal en situación de actividad militar de 
las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del 
Perú, se crea la “Bonifi cación por Desempeño Efectivo 
de Cargos de Responsabilidad”, la “Bonifi cación por 
Función Administrativa y de Apoyo Operativo Efectivo”, la 
“Bonifi cación por Alto Riesgo a la Vida”, entre otras;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 013-2013-EF se 
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1132; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 317-2013-EF 
se aprueban disposiciones y fi jan montos por concepto 
de “Bonifi cación por Desempeño Efectivo de Cargos de 
Responsabilidad”, “Bonifi cación por Función Administrativa 
y de Apoyo Operativo Efectivo” y “Bonifi cación por Alto 
Riesgo a la Vida”, aplicables al personal en situación de 
actividad militar de las Fuerzas Armadas y policial de la 
Policía Nacional del Perú, así como el monto por concepto 
de Subsidio Póstumo y por Invalidez para los pensionistas 
del Decreto Ley Nº 19846, y aprueban una Transferencia de 
Partidas a favor de los Ministerios de Defensa y del Interior;

Que, resulta necesario modifi car dicho decreto 
supremo con el fi n de establecer el monto aplicable para 

el Personal que presta el Servicio Militar Acuartelado 
que esté expuesto a sufrir diversas contingencias que 
puedan afectar su vida y/o salud en distritos, provincias 
y/o departamentos que hayan sido declarados en Estado 
de Emergencia, con el objeto de garantizar el derecho 
de los ciudadanos al orden, a la tranquilidad pública, al 
adecuado funcionamiento de los servicios básico y al 
normal abastecimiento de víveres y medicinas, así como 
aquel personal que cumple sus servicios en el Valle de los 
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – VRAEM;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley 
Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto 
Legislativo Nº 1132, la Ley Nº 29248, el Decreto Supremo 
Nº 013-2013-EF y el Decreto Supremo Nº 317-2013-EF;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifi cación del artículo 7º del Anexo 
del Decreto Supremo Nº 317-2013-EF

Modifíquese el cuadro del artículo 7º del Anexo del 
Decreto Supremo Nº 317-2013-EF con el siguiente texto:

“(…)

Niveles en situación de actividad
Monto de la 
Bonifi cación 

(S/.)
Personal Ofi cial 1 600,00

Personal Subofi cial 1 600,00
Personal que presta el Servicio Militar 
Acuartelado 400,00

”.

Artículo 2º.- Financiamiento
La presente norma se fi nancia con cargo al 

presupuesto del Ministerio de Defensa sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público. 

Artículo 3º.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia 

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

Artículo 4º.- Publicación
Publíquese la presente norma en el Portal Institucional 

de los Ministerios de Economía y Finanzas (www.mef.
gob.pe), Defensa (www.mindef.gob.pe) e Interior (www.
mininter.gob.pe), el mismo día de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 5º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Defensa, el Ministro del Interior y el Ministro 
de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro 
días del mes de diciembre del año dos mil trece.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

WALTER ALBÁN PERALTA
Ministro del Interior

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Ministro de Defensa

1031886-3

Autorizan Sexto Tramo de la Emisión 
de Bonos Soberanos en el Marco del 
Decreto Supremo Nº 224-2013-EF

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 376-2013-EF/52

Lima, 24 de diciembre de 2013
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CONSIDERANDO:

Que, teniendo en cuenta el contexto actual de menor 
crecimiento de la economía mundial, y su impacto en la 
economía peruana a través de la caída de los términos 
de intercambio, menores volúmenes de exportación, y por 
tanto, una menor recaudación, lo cual afecta los ingresos 
del Estado en general, y a fi n de asegurar la continuidad 
de la ejecución de los proyectos de inversión pública de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales fi nanciados 
con los ingresos provenientes de los conceptos canon y 
otros, a nivel regional y local, mediante el Artículo 4° del 
Decreto Supremo N° 224-2013-EF, se aprobó la emisión 
interna de bonos soberanos hasta por la suma de S/. 500 
000 000,00 (QUINIENTOS MILLONES Y 00/100 NUEVOS 
SOLES), a ser efectuada, en uno o varios tramos, durante 
los años 2013 y 2014, y que se destinará a fi nanciar 
proyectos de inversión pública, que se encuentran en la 
etapa de ejecución, a cargo de los Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales;

Que, el numeral 4.2 del acotado Artículo 4 dispone que 
por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y 
Finanzas, se autoriza cada tramo de bonos soberanos, 
que podrán ser colocados en una o varias fechas;

Que, asimismo, el numeral 4.3 del mencionado 
Artículo 4 establece que por Resolución Ministerial 
del Ministerio de Economía y Finanzas se aprobará el 
Convenio de Traspaso de Recursos a ser suscrito entre 
la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público 
y los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, según 
corresponda, a efectos de transferir los fondos provenientes 
de la colocación de bonos soberanos antes mencionados, 
para fi nanciar los proyectos de inversión pública en etapa 
de ejecución, a cargo de dichos Gobiernos, y establecer 
los términos y condiciones relativos a su utilización y a 
la obligación de reembolsar al Gobierno Nacional los 
recursos que son materia de traspaso;

Que, mediante la Resolución Directoral N° 064-2013-
EF/52.01, se aprobó la “Directiva para la Implementación 
del Acceso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales al Financiamiento con la Emisión de Bonos 
Soberanos aprobada por el Decreto Supremo N° 224-
2013-EF”;

Que, en el marco de las normas antes señaladas, 
la Municipalidad Distrital de Sachaca, la Municipalidad 
Distrital de Chuschi, la Municipalidad Distrital de Chamaca, 
la Municipalidad Distrital de Layo, el Gobierno Regional 
del Departamento de Cusco y la Municipalidad Distrital 
de Huayllay, han presentado a la Dirección General 
de Endeudamiento y Tesoro Público, los documentos 
requeridos para acceder al fi nanciamiento proveniente de 
la emisión de bonos soberanos aprobada por el Artículo 
4 de Decreto Supremo N° 224-2013-EF, hasta por el 
importe de S/. 61 534 642,71 (Sesenta y Un Millones 
Quinientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y 
Dos con 71/100 NUEVOS SOLES), destinado a fi nanciar 
los proyectos de inversión pública a su cargo, que están 
en etapa de ejecución; 

Que, en tal sentido, resulta necesario autorizar el sexto 
tramo de la emisión interna de bonos soberanos aprobada 
por el Decreto Supremo N° 224-2013-EF, destinado a 
fi nanciar los proyectos de inversión pública en ejecución a 
cargo de los Gobiernos mencionados en el considerando 
precedente y que se detallan en el Anexo que forma parte 
integrante de esta Resolución Ministerial; así como aprobar 
los respectivos Convenios Traspaso de Recursos;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 224-2013-EF y la Resolución Directoral N° 
064-2013-EF/52.01, que aprueba la “Directiva para la 
Implementación del Acceso de los Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales al Financiamiento con la Emisión de 
Bonos Soberanos aprobada por el Decreto Supremo N° 
224-2013-EF”;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorícese el sexto tramo de hasta 
S/. 61 534 642,71 (Sesenta y Un Millones Quinientos 
Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Dos con 
71/100 NUEVOS SOLES) de la emisión interna de bonos 
soberanos aprobada en el marco del Decreto Supremo 
Nº 224-2013-EF, que puede ser colocado en una o varias 
fechas, y que se destina a fi nanciar los proyectos de 
inversión pública, en ejecución, a cargo de la Municipalidad 
Distrital de Sachaca, la Municipalidad Distrital de Chuschi, 

la Municipalidad Distrital de Chamaca, la Municipalidad 
Distrital de Layo, el Gobierno Regional del Departamento 
de Cusco y la Municipalidad Distrital de Huayllay, que se 
detallan en el Anexo que forma parte integrante de esta 
Resolución Ministerial, el cual es publicado, en la fecha 
de publicación de la misma, en el Portal Institucional del 
Ministerio de Economía y Finanzas: http://www.mef.gob.
pe/DGETP/fi nanciamiento_GR_GL.php 

Artículo 2º.- Para los fi nes de la colocación del sexto 
tramo que se autoriza en el artículo precedente, se aplicará 
lo dispuesto en el Reglamento de Bonos Soberanos y el 
Reglamento del Programa de Creadores de Mercado, 
aprobados por el Decreto Supremo Nº 096-2013-EF y los 
bonos soberanos contarán con las siguientes características:

Monto  : S/. 61 534 642,71
Unidad Responsable : Ministerio de Economía 

y Finanzas, a través de 
la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro 
Público

Estructurador : Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro 
Público

Moneda : Nuevos Soles 
Negociabilidad de 
los bonos : Libremente negociables
Modalidad de
colocación : A través de subastas, en 

el marco del Programa de 
Creadores de Mercado o 
mecanismo que lo sustituya.

Plazo de colocación : En varias fechas hasta el 31 
de diciembre de 2014.

Registro : Los bonos serán registrados 
mediante anotación en 
cuenta en CAVALI S.A. ICLV 
y listados en la Bolsa de 
Valores de Lima

Servicio de deuda : El servicio de amortización, 
intereses, comisiones y 
demás gastos que ocasionen 
los bonos que se emitan, son 
atendidos por el Ministerio 
de Economía y Finanzas, 
con cargo a los recursos 
presupuestarios asignados al 
pago del servicio de la deuda 
pública.

Artículo 3º.-  Apruébense los Convenios de Traspaso de 
Recursos a ser suscritos entre el Ministerio de Economía y 
Finanzas, a través de la Dirección General de Endeudamiento 
y Tesoro Público, y el Gobierno Regional y los Gobiernos 
Locales señalados en el Artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial, mediante los cuales se establecen los términos 
y condiciones para el traspaso de los recursos provenientes 
de la colocación de bonos soberanos cuya emisión fue 
autorizada por el Decreto Supremo N° 224-2013-EF, para 
fi nanciar los proyectos de inversión pública, en ejecución, 
a cargo de dichos Gobiernos; así como lo referido a su 
utilización y a la obligación de reembolsar al Gobierno 
Nacional los recursos que son materia de traspaso. 

El mecanismo de reembolso a cargo de los aludidos 
Gobiernos señalados en el Artículo 1 de esta norma legal, a 
favor del Ministerio de Economía y Finanzas, será mediante 
asignaciones fi nancieras a que se refi ere la Décimo Sexta 
Disposición Complementaria y Transitoria del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema 
Nacional de Endeudamiento, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 034-2012-EF, modifi cado por la Ley N° 29953, 
Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 
2013.

Artículo 4º.- Autorícese al Director General de 
Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas a suscribir toda la documentación 
que se requiera para implementar lo dispuesto en esta 
Resolución Ministerial. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

1031884-1
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Establecen la Programación de 
Compromisos Anual (PCA) del año fiscal 
2014 para los pliegos del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, por toda Fuente de 
Financiamiento

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nº 023-2013-EF/50.01

Lima, 23 de diciembre de 2013

CONSIDERANDO: 

Que, los literales a) y c) del numeral 13.2 del artículo 
13° de la Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público, en concordancia con los 
artículos 3° y 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, 
disponen que la Dirección General de Presupuesto Público 
es el órgano rector y constituye la más alta autoridad 
técnico-normativa del Sistema Nacional de Presupuesto, 
y cuenta con las atribuciones de programar, dirigir, 
coordinar y evaluar la gestión del proceso presupuestario, 
así como emitir las directivas y normas complementarias 
pertinentes; 

Que, la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2014, comprende, entre otros, 
los créditos presupuestarios máximos correspondientes a 
los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales;

Que, asimismo, en el marco de lo establecido por la 
Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 
N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2014, la Dirección General de Descentralización 
Fiscal y Asuntos Sociales del Ministerio de Economía y 
Finanzas aprobó la Resolución Directoral N° 002-2013-
EF/64.03, mediante la cual se publican los montos 
estimados de recursos públicos para el Presupuesto 
Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 
2014;

Que, el artículo 29°-A del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 304-2012-EF, establece que la Programación de 
Compromisos Anual (PCA) es un instrumento de 
programación del gasto público de corto plazo por toda 
fuente de fi nanciamiento que permite la compatibilización 
de la programación del presupuesto autorizado, con el 
marco macroeconómico multianual, las reglas fi scales y la 
capacidad de fi nanciamiento del año fi scal respectivo;

Que, mediante la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, 
“Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, aprobada 
por la Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 y 
modifi catorias, se regulan, entre otros, los procedimientos 
de determinación, revisión y actualización de la PCA en 
los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales.

Que, de conformidad con las competencias de la 
Dirección General de Presupuesto Público, resulta 
necesario establecer la PCA del año fi scal 2014 para los 
pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales;

En uso de las facultades conferidas en el artículo 
13º de la Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público, los artículos 3º y 4º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, el artículo 17º del 
Decreto Legislativo Nº 183, Ley Orgánica del Ministerio 
de Economía y Finanzas, y la Directiva N° 005-2010-
EF/76.01 aprobada por la Resolución Directoral Nº 030-
2010-EF/76.01 y modifi catorias; 

SE RESUELVE: 
Artículo 1º.- Establecer la Programación de 

Compromisos Anual (PCA) del año fi scal 2014 para los 
pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, ascendente a CIENTO OCHO MIL 
SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA 
Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y 00/100 NUEVOS 

SOLES (S/. 108 702 571 410,00), por toda Fuente de 
Financiamiento, conforme se detalla en el Anexo, el mismo 
que forma parte integrante de la presente Resolución. 
Dichos montos serán publicados a nivel Pliego en el portal 
institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.
mef.gob.pe). 

Artículo 2º.- La Programación de Compromisos 
Anual no convalida los actos o acciones que realicen los 
pliegos con inobservancia de los requisitos esenciales 
y formalidades impuestas por las normas legales, en la 
utilización fi nanciera de los recursos públicos asignados; 
así como tampoco, en ningún caso, la Programación 
de Compromisos Anual constituye el sustento legal 
para la aprobación de las resoluciones que aprueben 
modifi caciones presupuestarias en el nivel funcional 
programático, de acuerdo a lo señalado por el artículo 11° 
de la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, “Directiva para la 
Ejecución Presupuestaria”, aprobada por la Resolución 
Directoral Nº 030-2010-EF/76.01 y modifi catorias. 

Artículo 3º.- Los pliegos del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para realizar 
el compromiso correspondiente a los gastos que se 
fi nancian con cargo a fuentes de fi nanciamiento distintas 
a la de Recursos Ordinarios, deben considerar la previsión 
en la recaudación, captación y obtención de recursos por 
las fuentes de fi nanciamiento antes mencionadas que 
esperan obtener en el año 2014, en concordancia con lo 
señalado en el artículo 61º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
304-2012-EF.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Director General 
Dirección General de Presupuesto Público

ANEXO

LEY N° 30114 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 
PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUAL (PCA)
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

 
 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 023-2013-EF/50.01

(En nuevos soles)  

NIVEL DE GOBIERNO TOTAL
GOBIERNO NACIONAL 74,987,683,011

  
GOBIERNOS REGIONALES 18,363,528,619

  
GOBIERNOS LOCALES 15,351,359,780
  
TOTAL GENERAL 108,702,571,410
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FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO
Nº 346-2013-EF

Fe de Erratas del Decreto Supremo Nº 346-2013-EF, 
publicado en nuestra edición del día 24 de diciembre de 
2013.
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EDUCACION

Encargan funciones de Jefe de la 
Oficina General de Comunicación 
Social y Participación Ciudadana, de 
Jefe de la Oficina Prensa, dependiente 
de la Secretaría General, y de Jefe de 
la Oficina de Participación Ciudadana 
de la Oficina General de Comunicación 
Social y Participación Ciudadana, del 
Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0629-2013-ED

Lima, 23 de diciembre de 2013 

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0072-2013-

ED se designó a la señora ZENAIDA SOLIS GUTIERREZ, 
como Jefa de la Ofi cina General de Comunicación Social 
y Participación Ciudadana, dependiente del Despacho 

Ministerial del Ministerio de Educación, cargo considerado 
de confi anza;

Que, con Resolución Ministerial N° 0229-2013-ED se 
encargó a la citada funcionaria, las funciones de Jefe de la 
Ofi cina de Prensa, dependiente de la Secretaría General 
del Ministerio de Educación, en adición a sus funciones y 
en tanto se designe al titular del referido cargo;

Que, con Resolución Ministerial N° 0611-2013-ED se 
encargó a la referida funcionaria, las funciones de Jefe de la 
Ofi cina de Participación Ciudadana de la Ofi cina General de 
Comunicación Social y Participación Ciudadana, en adición 
a sus funciones y en tanto se designe al titular del referido 
cargo;

Que, la mencionada funcionaria ha presentado 
renuncia al cargo que venía desempeñando; 

Que, en consecuencia, resulta necesario encargar las 
funciones de Jefe de la Ofi cina General de Comunicación 
Social y Participación Ciudadana, de Jefe de la Ofi cina de 
Prensa, y de Jefe de la Ofi cina de Participación Ciudadana, 
a fi n de garantizar la continuidad del servicio;

De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modifi cado por la Ley Nº 26510; y en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2012-ED;

SE RESUELVE: 
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la 

señora ZENAIDA SOLIS GUTIERREZ, al cargo de Jefa de 
la Ofi cina General de Comunicación Social y Participación 
Ciudadana, dependiente del Despacho Ministerial del 
Ministerio de Educación, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- Encargar las funciones de Jefe de la 
Ofi cina General de Comunicación Social y Participación 
Ciudadana, dependiente del Despacho Ministerial del 
Ministerio de Educación, a la señorita PAOLA MELISA 
BALTAZAR ZUÑIGA, Jefa de la Ofi cina de Comunicación 
Social de la Ofi cina General de Comunicación Social y 
Participación Ciudadana, en adición a sus funciones, y en 
tanto se designe al titular del referido cargo.

Artículo 3.- Encargar las funciones de Jefe de la 
Ofi cina Prensa, dependiente de la Secretaría General 
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del Ministerio de Educación, al señor AMERICO JUSTO 
SOLIS MEDINA, Especialista de la Ofi cina de Prensa, en 
adición a sus funciones, y en tanto se designe al titular del 
referido cargo.

Artículo 4.- Encargar las funciones de Jefe de la 
Ofi cina de Participación Ciudadana de la Ofi cina General 
de Comunicación Social y Participación Ciudadana, 
dependiente del Despacho Ministerial del Ministerio de 
Educación, al señor JOSE LUIS VELASQUEZ SAVATTI, 
Asesor del Despacho Ministerial, en adición a sus 
funciones, y en tanto se designe al titular del referido 
cargo.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JAIME SAAVEDRA CHANDUVÍ
Ministro de Educación

1031796-1

Crean el Registro Nacional de 
Instituciones Educativas de Educación 
Intercultural Bilingüe; de Instituciones 
Educativas de Educación Intercultural 
y el Registro Nacional de Docentes 
Bilingües de Lenguas Originarias del 
Perú, y aprueban la Norma Técnica 
“Procedimientos para el Registro de 
Instituciones Educativas de Educación 
Intercultural Bilingüe, de Educación 
Intercultural y de Docentes Bilingües 
en Lenguas Originarias”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0630-2013-ED

Lima, 23 de diciembre de 2013

CONSIDERANDO:

Que, el último párrafo del artículo 17 de la Constitución 
Política del Perú establece que el Estado fomenta la 
educación bilingüe e intercultural, según las características 
de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones 
culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración 
nacional;

Que, el numeral 1 del artículo 28 del Convenio N° 
169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes, 
aprobado por Resolución Legislativa N° 26253, dispone 
que siempre que sea viable, deberá enseñarse a los 
niños de los pueblos interesados a leer y a escribir 
en su propia lengua indígena o en la lengua que más 
comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan, 
y cuando ello no sea viable, las autoridades pertinentes 
deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras 
a la adopción de medidas que permitan alcanzar este 
objetivo;

Que, el artículo 2 de la Ley N° 29735, declara de interés 
nacional el uso, preservación, desarrollo, recuperación, 
fomento y difusión de las lenguas originarias del país;

Que, el artículo 4 de la Ley N° 27818, Ley para 
la Educación Bilingüe Intercultural, señala que es 
deber del Ministerio de Educación promover en las 
instituciones educativas para los pueblos indígenas 
la incorporación, por nombramiento o contrato, de 
personal docente indígena hablante de la lengua del 
lugar donde ejercerán función docente, para un proceso 
efectivo de aprendizaje y preservación de los idiomas y 
las culturas indígenas;

Que, el artículo 20 de la Ley Nº 28044, Ley General 
de Educación, establece que la Educación Intercultural 
Bilingüe se ofrece en todo el sistema educativo, y promueve 
la valoración y enriquecimiento de la propia cultura, el 
respeto a la diversidad cultural, el diálogo intercultural 
y la toma de conciencia de los derechos de los pueblos 
indígenas, garantiza el aprendizaje en la lengua materna 
de los educandos y del castellano como segunda lengua, 

así como el posterior aprendizaje de lenguas extranjeras y 
determina la obligación de los docentes de dominar tanto 
la lengua originaria de la zona donde laboran como el 
castellano;

Que, el artículo 30 del Reglamento de la Ley 
General de Educación, aprobado por Decreto Supremo 
N° 011-2012-ED, establece que los servicios de 
Educación Básica que requieran la atención de la 
Educación Intercultural Bilingüe serán identifi cados 
como tales considerando los criterios lingüístico, 
cultural y de autoadscripción, así como la política 
regional de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el Ministerio de Educación. Asimismo indica que 
el docente de la institución educativa intercultural 
bilingüe debe cumplir con los siguientes requisitos: a) 
Tener dominio de la lengua originaria de la comunidad 
donde se ubica la institución educativa, así como del 
castellano; b) Conocer y comprender la cosmovisión de 
la cultura local y brindarle un tratamiento pedagógico 
con enfoque intercultural; y, c) Manejar estrategias 
y metodologías para el abordaje y tratamiento de la 
lengua originaria y del castellano en el aula;

Que, ante la diversidad lingüística y cultural de 
los estudiantes de nuestro país, surge la necesidad 
de tener identifi cadas y registradas a las Instituciones 
Educativas que demandan de un servicio de Educación 
Intercultural Bilingüe (EIB) y tener un registro de 
profesores con dominio oral y escrito de la lengua 
originaria respectiva;

Que, la Dirección General de Educación Intercultural 
Bilingüe y Rural, dependiente del Viceministerio de 
Gestión Pedagógica, propone la creación de dichos 
registros, así como la aprobación de la Norma Técnica 
denominada “Procedimientos para el Registro de 
Instituciones Educativas de Educación Intercultural 
Bilingüe, de Educación Intercultural y de Docentes 
Bilingües en Lenguas Originarias”. Asimismo, mediante 
Informe N° 1254-2013-MINEDU/VMGP/DIGEIBIR, 
dicha Dirección opina que resulta necesario, inclusivo 
y equitativo aprobar la referida Norma Técnica, 
para garantizar el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes bilingües de ámbitos rurales y de contextos 
interculturales; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modifi cado por la Ley N° 26510; la Ley N° 27818, Ley 
para la Educación Bilingüe Intercultural; la Ley Nº 28044, 
Ley General de Educación; su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 011-2012-ED; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2012-ED; y, la 
Resolución Ministerial N° 0520-2013-ED, que aprueba 
la Directiva N° 023-2013-MINEDU/SG-OAJ, denominada 
“Elaboración, aprobación y tramitación de Dispositivos 
Normativos y Actos Resolutivos en el Ministerio de 
Educación”;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Crear el Registro Nacional de 
Instituciones Educativas de Educación Intercultural 
Bilingüe; de Instituciones Educativas de Educación 
Intercultural y el Registro Nacional de Docentes 
Bilingües de Lenguas Originarias del Perú, a cargo 
de la Dirección General de Educación Intercultural 
Bilingüe y Rural, dependiente del Viceministerio de 
Gestión Pedagógica.

Artículo 2.- Aprobar la Norma Técnica denominada 
“Procedimientos para el Registro de Instituciones 
Educativas de Educación Intercultural Bilingüe, de 
Educación Intercultural y de Docentes Bilingües en 
Lenguas Originarias”, la misma que como Anexo forma 
parte integrante de la presente resolución.

Artículo 3.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 
N° 008-2012-ED y las demás disposiciones que se 
opongan a lo dispuesto en la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 4.- Disponer que la Ofi cina de Apoyo a la 
Administración de la Educación publique la presente 
Resolución Ministerial, así como su Anexo, en el Sistema 
de Información Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en 
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el Portal Institucional del Ministerio de Educación (http://
www.minedu.gob.pe/).

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JAIME SAAVEDRA CHANDUVÍ
Ministro de Educación

1031796-2

Convocan, excepcionalmente, a 
concursos públicos nacionales dirigidos 
a profesores procedentes de la Ley 
N° 24029, Ley del Profesorado, para 
acceder a la tercera, cuarta, quinta y 
sexta escalas magisteriales, los cuales 
se realizarán en agosto y octubre del 
año 2014

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0631-2013-ED

Lima, 23 de diciembre de 2013 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, 
en adelante la Ley, tiene por objeto normar las relaciones 
entre el Estado y los profesores que prestan servicios 
en las instituciones y programas educativos públicos de 
educación básica y técnico productiva y en las instancias 
de gestión educativa descentralizadas, regulando deberes 
y derechos, la formación continua, la Carrera Pública 
Magisterial, la evaluación, el proceso disciplinario, las 
remuneraciones y los estímulos e incentivos;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en la Primera 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley, 
los profesores nombrados, pertenecientes al régimen de 
la Ley 24029, comprendidos en los niveles magisteriales 
I y II, son ubicados en la primera escala magisterial, los 
del III nivel magisterial en la segunda escala magisterial, y 
los comprendidos en los niveles magisteriales IV y V son 
ubicados en la tercera escala magisterial a que se refi ere 
la Ley; 

Que, para facilitar el acceso de dichos docentes a 
la tercera, cuarta, quinta y sexta escalas magisteriales, 
la referida disposición señala que el Ministerio de 
Educación convoca excepcionalmente a dos concursos 
públicos nacionales dentro del primer año de vigencia 
de la Ley.

Que, mediante Informe Técnico N° 020-2013-
MINEDU-DIGEDD-DIED, la Dirección de Evaluación 
Docente, dependiente de la Dirección General de 
Desarrollo Docente, señala que en virtud de lo dispuesto 
por la Ley, resulta necesario aprobar las dos convocatorias 
excepcionales para los concursos públicos nacionales de 
reubicación en la tercera, cuarta, quinta y sexta escalas 
magisteriales;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modifi cado por la Ley N° 26510; la Ley N° 29944, Ley 
de Reforma Magisterial; su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2013-ED; y, el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2012-ED;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Convocar, excepcionalmente, a dos 

concursos públicos nacionales dirigidos a los profesores 
procedentes de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, 
para acceder a la tercera, cuarta, quinta y sexta escalas 
magisteriales, los cuales se realizarán en agosto y octubre 
del año 2014, conforme al cronograma y las demás 
disposiciones que se aprueben mediante resolución 
ministerial.

Artículo 2.- Disponer que la Ofi cina de Apoyo a la 
Administración de la Educación publique la presente 
Resolución Ministerial, en el Sistema de Información 

Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal 
Institucional del Ministerio de Educación (http://www.
minedu.gob.pe/).

Regístrese, comuníquese y publíquese 

JAIME SAAVEDRA CHANDUVÍ
Ministro de Educación

1031796-3

ENERGIA Y MINAS

Autorizan Transferencia de Recursos 
a favor de la Empresa Regional de 
Servicio Público de Electricidad del 
Centro S.A - ELECTROCENTRO

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 572-2013-MEM/DM

Lima, 23 de diciembre de 2013

CONSIDERANDO:

Que, mediante el literal e) de la Décima Sétima 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 
– Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2013, se autoriza al Ministerio de Energía y 
Minas a efectuar transferencias de recursos a favor de 
las empresas concesionarias de distribución eléctricas 
estatales, destinadas exclusivamente a fi nanciar 
inversiones adicionales para mejoras, ampliaciones 
y reforzamientos de la infraestructura eléctrica de las 
empresas distribuidoras de electricidad, que abastecen el 
servicio eléctrico rural;

Que, la referida disposición establece que las 
transferencias de los recursos se fi nanciarán con cargo 
al presupuesto institucional correspondiente al año 
fi scal 2013 del pliego Ministerio de Energía y Minas, 
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, 
las que se autorizarán mediante resolución del titular 
del pliego, previa suscripción de convenios, celebrados 
entre el Ministerio de Energía y Minas y las empresas 
involucradas, quedando prohibido, bajo responsabilidad, 
destinar los recursos autorizados a fi nes distintos para los 
cuales son transferidos;

Que, en aplicación del artículo 53 del Reglamento de 
la Ley Nº 28749 – Ley General de Electrifi cación Rural, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2007-EM y cuyo 
procedimiento ha sido regulado por la Directiva Nº 002-
2013-MEM/DGER, se autoriza realizar las transferencias 
para las inversiones adicionales que sean requeridas, 
para subsanar defi ciencias en la construcción de acuerdo 
a las normas técnicas de electrifi cación rural y/o para 
ampliar la cobertura del servicio eléctrico rural, que serán 
fi nanciados por la Dirección General de Electrifi cación 
Rural - DGER con los recursos para electrifi cación rural;

Que, mediante Ofi cio N° GR-1057-2013, de fecha 
12 de diciembre de 2013, la EMPRESA REGIONAL DE 
SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO 
S.A. - ELECTROCENTRO, ha solicitado a la Dirección 
General de Electrifi cación Rural del Pliego 016 – Ministerio 
de Energía y Minas recursos económicos, para mejoras 
en las instalaciones eléctricas de ocho (8) proyectos 
de electrifi cación rural, que se detallan en el Anexo 01, 
sustentado con su respectivo informe técnico;

Que, mediante Memorándum Nº 891-2013/MEM/
DGER-JEST, la Dirección General de Electrifi cación 
Rural, del Pliego Institucional, ha dado conformidad 
al informe técnico y a la solicitud de Transferencia de 
Recursos, a favor de la EMPRESA REGIONAL DE 
SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO 
S.A. - ELECTROCENTRO, por el monto de S/. 19 886 
562,73, para mejoras en las instalaciones eléctricas de 
ocho (8) proyectos de electrifi cación rural, detallados en 
el Anexo 01, transferencia que se realizará con cargo a 
los recursos de la Fuente de Financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados y Recursos Determinados;
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Que, el Ministerio de Energía y Minas ha suscrito un 
Convenio Específi co con la EMPRESA REGIONAL DE 
SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO 
S.A. - ELECTROCENTRO, para la transferencia de 
recursos, para mejoras, ampliaciones y reforzamientos de 
la infraestructura eléctrica, de acuerdo a lo establecido en 
la Décima Sétima Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29951;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado (TUO) de la Ley Nº 28411 - Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, la Ley Nº 29951 - Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2013 y la Ley Nº 29952 - Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público para el Año 2013, 
y la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 – Directiva para la 
Ejecución Presupuestaria, modifi cada por Resolución 
Directoral Nº 022-2011-EF/50.01;

Con el visto bueno del Director General de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Administración, del 
Director General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, de la Secretaria General y del Vice Ministro de 
Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase una Transferencia de 
Recursos por la suma total de DIECINUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y DOS Y 73/100 NUEVOS SOLES (S/. 19 
886 562,73), por la Fuente de Financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados (S/. 14 486 562,73) y Recursos 
Determinados (S/. 5 400 000,00), con cargo al Presupuesto 
de la Unidad Ejecutora N° 005 - Dirección General de 
Electrifi cación Rural del Pliego 016 - Ministerio de Energía 
y Minas, para el Año Fiscal 2013, a favor de la EMPRESA 
REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD 
DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO, para mejoras 
en las instalaciones eléctricas de ocho (8) proyectos de 
electrifi cación rural, según Anexo 01.

Artículo 2º.- La transferencia antes citada se efectuará 
según el siguiente detalle:

(En Nuevos Soles) 

Fuente de Financiamiento: Recursos 
Directamente Recaudados  S/. 14 486 562,73

Fuente de Financiamiento : Recursos 
Determinados  5 400 000,00 
 
GASTOS DE CAPITAL

GENERICA DE GASTO: 2.5 OTROS GASTOS 

Artículo 3º.- Los recursos, materia de la Transferencia 
autorizada, serán destinados exclusivamente para el 
fi n indicado en el artículo 1° de la presente Resolución 
Ministerial, no pudiendo ser destinados, bajo 
responsabilidad; a fi nes distintos para los cuales son 
transferidos.

Artículo 4°.- Los términos y obligaciones de la 
Transferencia de los Recursos serán los previstos en 
el Convenio de Transferencia para el mejoramiento, 
ampliación y reforzamiento de proyectos de electrifi cación 
rural, celebrado entre el Ministerio de Energía y 
Minas y la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO 
PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. – 
ELECTROCENTRO.

Artículo 5°.- La empresa que recibe la Transferencia 
de Recursos informará a la Unidad Ejecutora Nº 005 
- Dirección General de Electrifi cación Rural, el avance 
físico y fi nanciero de la ejecución de dichos recursos 
con relación a su cronograma de ejecución y en las 
disposiciones contenidas en el Convenio referido en el 
artículo que antecede. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas

ANEXO 01

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO 
DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - 

ELECTROCENTRO S.A.

Nº PROYECTO MONTO (S/.)

1

2

3

4

5

6

7

8

SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
RECONECTADORES, SECCIONADORES, 
SEÑALIZADORES DE FALLA Y 
REGULADORES DE TENSIÓN EN EL 
SISTEMA ELÉCTRICO AYACUCHO RURAL

SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
RECONECTADORES, SECCIONADORES, 
SEÑALIZADORES DE FALLA EN EL SISTEMA 
ELÉCTRICO CANGALLO LLUSHITA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
RECONECTADORES, SECCIONADORES, 
SEÑALIZADORES DE FALLA Y 
REGULADORES DE TENSIÓN EN EL 
SISTEMA ELÉCTRICO HUÁNUCO RURAL 1 Y 
HUÁNUCO RURAL 2

SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
RECONECTADORES, SECCIONADORES, 
SEÑALIZADORES DE FALLA Y 
REGULADORES DE TENSIÓN EN EL 
SISTEMA ELÉCTRICO TINGO MARÍA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
RECONECTADORES, SECCIONADORES, 
SEÑALIZADORES DE FALLA Y 
REGULADORES DE TENSIÓN EN EL 
SISTEMA ELÉCTRICO PASCO RURAL

SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
RECONECTADORES, SECCIONADORES, 
SEÑALIZADORES DE FALLA Y 
REGULADORES DE TENSIÓN EN EL 
SISTEMA ELÉCTRICO TARMA RURAL

SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
RECONECTADORES, SECCIONADORES, 
SEÑALIZADORES DE FALLA Y REGULADORES 
DE TENSIÓN EN EL SISTEMA ELÉCTRICO 
CHALHUAMAYO – SATIPO

SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
RECONECTADORES, SECCIONADORES Y 
SEÑALIZADORES DE FALLA EN EL SISTEMA 
ELÉCTRICO POZUZO

3 088 777,60

2 334 616,69

3 921 256,61

2 838 445,38

3 117 220,52

1 487 109,15

2 022 086,43

1 077 050,35

1031875-1

PRODUCE

Autorizan a la Oficina de Contabilidad 
de la Oficina General de Administración, 
a efectuar la implementación de las 
acciones de saneamiento de acuerdo a la 
propuesta presentada por el Comité de 
Saneamiento Contable del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 359-2013-PRODUCE

Lima, 20 de diciembre de 2013

VISTOS: El Memorando Nº 053-2013-PRODUCE/
CSC del Presidente del Comité de Saneamiento 
Contable del Ministerio de la Producción, el Informe 
Técnico Nº 005-2013-CSC  N° 006-2013-CSC y N° 007-
2013 de fecha 19 de noviembre de 2013, del Comité de 
Saneamiento Contable del Ministerio de la Producción, y 
el Informe Nº 116-2013-PRODUCE/OGAJ-emolero de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica;
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CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 29608 obliga a las entidades públicas a la 

implementación de acciones de saneamiento de la información 
contable para lo cual realizarán las gestiones administrativas 
necesarias para depurar la información contable, de manera 
que los estados fi nancieros expresen en forma fi dedigna 
la realidad económica, fi nanciera y patrimonial, para lo 
cual establecerán la existencia real de bienes, derechos y 
obligaciones que afectan el patrimonio público y reunirán la 
información sufi ciente y pertinente para tal fi n;

Que, mediante la Resolución Directoral Nº 012-2011-
EF/93.01 se aprueba la Directiva Nº 003-2011-EF/93.01, 
denominada “Lineamientos básicos para el proceso de 
saneamiento contable en el sector público”, que regula 
la obligatoriedad de las entidades públicas de efectuar 
las acciones administrativas necesarias para la revisión, 
análisis y depuración de la información contable, que 
permitan revelar en los estados fi nancieros la imagen fi el 
de su situación económica, fi nanciera y patrimonial; 

Que, mediante Resolución Directoral Nº 011-2011-
EF/51.01 se aprueba el “Manual de Procedimientos 
para las Acciones de Saneamiento Contable de las 
Entidades Gubernamentales”, que disponen las políticas y 
procedimientos contables para el proceso de saneamiento 
contable;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 205-2011-
PRODUCE de fecha 12 de julio de 2011, se creó el Comité de 
Saneamiento Contable del Ministerio de la Producción, a fi n 
de establecer las acciones que permitan reconocer, clasifi car 
y medir las cuentas contables cuyos saldos actuales ameriten 
acciones de saneamiento contable, debiendo informar al 
Titular de la entidad los resultados alcanzados;

Que, el Comité de Saneamiento Contable del 
Ministerio de la Producción presentó el Acta Nº 012-
2013 de fecha 19 de noviembre de 2013, que aprobó los 
Informes Técnicos Nºs. 005, 006 y 007-2013-CSC, en 
la que propone y sustenta las acciones de saneamiento 
contable de las Cuentas Contables 1205.0601 Encargos 
Generales Otorgados y 1205.0502 Otras Entregas a 
Rendir Cuenta, las mismas que están inmersas en las 
causales previstas en los acápites 3.3.1 y 3.3.3 del inciso 
3.3 del numeral 3 del “Manual de Procedimientos para 
las acciones de saneamiento contable de las entidades 
gubernamentales” aprobado por la Resolución Directoral 
N° 011-2011-EF/51.01; 

Que, en tal sentido, corresponde dictar el acto 
de administración mediante el cual se autorice la 
implementación de las acciones de saneamiento;   

Con el visado de la Secretaría General, las Ofi cinas 
Generales de Administración y de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29608, 
Ley que aprueba la Cuenta General de la República 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009; la Vigésima Novena 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013; la 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto 
Legislativo Nº 1047, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción; la Resolución Ministerial 
Nº 343-2012-PRODUCE que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción; la 
Resolución Directoral Nº 012-2011-EF/93.01 que aprueba la 
Directiva Nº 003-2011-EF/93.01, y la Resolución Directoral Nº 
011-2011-EF/51.01 que aprueba el Manual de Procedimientos 
para las Acciones de Saneamiento Contable de las Entidades 
Gubernamentales”;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar a la Ofi cina de Contabilidad 
de la Ofi cina General de Administración, a efectuar la 
implementación de las acciones de saneamiento respecto 
de las Cuentas Contables 1205.0601 y 1205.0502, de 
acuerdo a la propuesta presentada por el Comité de 
Saneamiento Contable del Ministerio de la Producción, 
consignada en el Acta Nº 012-2013 del 19 de noviembre 
de 2013, que aprueba los Informes Técnicos Nº 005-2013-
CSC, 006-2013-CSC y 007-2013-CSC.  

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS TRIVEÑO CHAN JAN
Ministra de la Producción

1031316-1

Aprueban Manual de Operaciones del 
Programa Nacional “A Comer Pescado”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 361-2013-PRODUCE

Lima, 20 de diciembre de 2013

VISTOS: El Informe N° 228-2013-PRODUCE/OGPP-
OPRA de la Ofi cina de Planeamiento y Racionalización 
y el Memorando N° 3806-2013-PRODUCE/OGPP de 
la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, el 
Memorando N° 4518-2013-PRODUCE/DVP del Despacho 
Viceministerial de Pesquería, el Memorando N° 327-2013-
PRODUCE/DVP-PN/ACP y el Informe Técnico del Manual 
de Operaciones, ambos del Programa Nacional “A Comer 
Pescado”, y el Informe N° 223-2013-PRODUCE/OGAJ-
jtangm de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 38 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, establece que los programas son 
estructuras funcionales creadas para atender un problema 
o situación crítica, o implementar una política pública 
específi ca, en el ámbito de competencia de la entidad a 
la que pertenecen; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 007-2012-
PRODUCE, se crea el Programa Nacional “A Comer 
Pescado” con el objeto de contribuir al fomento de 
mercados para el desarrollo de la actividad pesquera de 
consumo humano directo;

Que, mediante Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, 
se aprueban los Lineamientos para la elaboración y 
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones 
–ROF por parte de las entidades de la Administración 
Pública, estableciéndose en el artículo 4 que la defi nición 
de las funciones y, de ser el caso, la estructura orgánica 
de los programas y proyectos se aprueba mediante un 
Manual de Operaciones de acuerdo con lo previsto en la 
citada norma; 

Que, mediante el artículo 36 del citado Decreto Supremo, 
se precisa que los programas y proyectos contarán con 
un manual de operaciones en el que se consignará por 
lo menos la siguiente información: i) Descripción del 
programa o proyecto, incluyendo el objetivo, la descripción 
de éste y la identifi cación de entidades, órganos o unidades 
orgánicas ejecutoras que tienen responsabilidades 
respecto del programa o proyecto, ii) Organización 
del programa o proyecto: organización, funciones y 
responsabilidades, iii) Procesos principales tales como 
programación y aprobación de actividades, ejecución de 
recursos, proceso de coordinación, desembolsos, según 
corresponda, y iv) Procesos de supervisión, seguimiento 
y evaluación: supervisión técnica, informes (fi nancieros, 
registros contables, de progreso), auditorías, inspección y 
supervisión, según corresponda;

Que, mediante los documentos del Visto, el Programa 
Nacional “A Comer Pescado”, propone la aprobación de 
su Manual de Operaciones, el mismo que cuenta con 
opinión favorable de la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto;

Que, por las consideraciones expuestas, resulta 
necesario expedir la Resolución Ministerial que apruebe 
el Manual de Operaciones del Programa Nacional “A 
Comer Pescado”;

Con el visado del Despacho Viceministerial de 
Pesquería, las Ofi cinas Generales de Planeamiento y 
Presupuesto y de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Supremo 
N° 043-2006-PCM, que aprueba los Lineamientos para la 
elaboración y aprobación del Reglamento de Organización 
y Funciones –ROF por parte de las entidades de la 
Administración Pública; el Decreto Legislativo N° 1047, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción y la Resolución Ministerial Nº 343-2012-
PRODUCE que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción;

SE RESUELVE: 
Artículo 1.- Aprobar el Manual de Operaciones del 

Programa Nacional “A Comer Pescado”, que consta de 
cinco (05) títulos y siete (07) capítulos, el mismo que 
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en anexo adjunto forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Publicar la presente Resolución 
Ministerial en el Diario Ofi cial El Peruano y su anexo en 
el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el 
Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.
produce.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS TRIVEÑO CHAN JAN
Ministra de la Producción

1031881-1

Disponen la publicación del Proyecto 
de Decreto Supremo que aprueba 
el Reglamento del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Impulso al 
Desarrollo Productivo y al Crecimiento 
Empresarial, y su exposición de 
motivos, en el Portal Institucional del 
Ministerio de la Producción

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 364-2013-PRODUCE

Lima, 23 de diciembre de 2013

VISTOS: El Memorando Nº 1525-2013-PRODUCE/
DVMYPE-I del Despacho Viceministerial de MYPE e 
Industria, el Informe N° 138-2013-PRODUCE/DVMYPE-
I/DIGEDEPRO de la Dirección General de Desarrollo 
Productivo,   el Memorando N° 1553-2013-PRODUCE/
DVMYPE-I/DGPR y el Informe N° 038-2013-PRODUCE/
DVMYPE-I/DGPR-jsullca, ambos de la Dirección General 
de Políticas y Regulación y el Informe Nº  77-2013-
PRODUCE/OGAJ-sparedes de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, según el artículo 59 de la Constitución Política del 
Perú, el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza 
la libertad de trabajo y libertad de empresa, comercio 
e industria, y brinda oportunidades de superación a los 
sectores que sufren cualquier desigualdad;

Que, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 29271, 
el Ministerio de la Producción es el sector competente 
en materia de promoción y desarrollo de cooperativas, 
transfi riéndosele las funciones y competencias sobre 
micro y pequeña empresa; 

Que, mediante la Ley Nº 30056, Ley que modifi ca 
diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el 
desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, se 
establecen medidas que inciden directamente en el marco 
regulatorio de las micro, pequeñas y medianas empresa 
- MIPYME;

Que, conforme a lo señalado en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 343-2012-
PRODUCE, corresponde a la Dirección General de 
Desarrollo Productivo del Despacho Viceministerial de 
MYPE e Industria, proponer a la Dirección General de 
Políticas y Regulación, normas, reglamentos, entre otros, 
en el marco de sus competencias;

Que, en dicho contexto, a través del Informe de 
Vistos, la Dirección General de Desarrollo Productivo del 
Despacho Viceministerial de MYPE e Industria propone 
la publicación del proyecto de Decreto Supremo que 
aprueba el Reglamento del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 
Empresarial;

Que, el numeral 1 del artículo 14 del Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas 
Legales de Carácter General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 001-2009-JUS, señala entre otros aspectos, 
que las entidades públicas dispondrán la publicación de 
los proyectos de normas de carácter general que sean 
de su competencia en el Diario Ofi cial El Peruano, en sus 

Portales Electrónicos o mediante cualquier otro medio, 
en un plazo no menor de treinta (30) días antes de la 
fecha prevista para su vigencia, a fi n de permitir que las 
personas interesadas formulen comentarios sobre las 
medidas propuestas; 

Que, en tal sentido, a efectos de recibir las respectivas 
opiniones, comentarios y/o sugerencias de la ciudadanía, 
resulta conveniente disponer la publicación del proyecto 
de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo 
Productivo y al Crecimiento Empresarial, en el Portal 
Institucional del Ministerio de la Producción; 

Con el visado del Despacho Viceministerial de MYPE 
e Industria, de las Direcciones Generales de Desarrollo 
Productivo, Políticas y Regulación y de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto 
Supremo Nº 001-2009-JUS, Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de 
Carácter General, el Decreto Legislativo Nº 1047, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción 
y su Reglamento, aprobado por Resolución Ministerial Nº 
343-2012-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.-  Publicación del proyecto
Disponer la publicación del Proyecto de Decreto 

Supremo que aprueba el Reglamento del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo 
y al Crecimiento Empresarial, en el Portal Institucional del 
Ministerio de la Producción (www.produce.gob.pe), así 
como la correspondiente exposición de motivos, por el 
plazo de diez (10) días calendario, contados a partir del 
día siguiente de la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el Diario Ofi cial “El Peruano”, a efectos de 
recibir las opiniones, comentarios y/o sugerencias de la 
ciudadanía.

Artículo 2.- Mecanismo de Participación
Encargar a la Dirección General de Desarrollo 

Productivo del Despacho Viceministerial de MYPE 
e Industria del Ministerio de la Producción, recibir, 
procesar y sistematizar las propuestas o sugerencias 
que se presenten, las cuales deben ser remitidas por 
escrito al Ministerio de la Producción, sito en la Calle 
Uno Oeste N° 060, Urbanización Córpac, San Isidro 
y/o a la dirección electrónica reglamentomipyme@
produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y  publíquese

GLADYS TRIVEÑO CHAN JAN 
Ministra de la Producción

1031856-1

SALUD

Aprueban “Norma Técnica de Salud 
para la Atención Integral de Salud 
Materna”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 827-2013/MINSA

Lima, 24 de diciembre del 2013

Visto, el Expediente Nº 13-039117-003, que adjunta el 
Informe N° 458-2013-DGSP-EVN/MINSA, de la Dirección 
General de Salud de las Personas del Ministerio de 
Salud; 

CONSIDERANDO:

Que, los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley 
N° 26842, Ley General de Salud disponen que la salud 
es condición indispensable del desarrollo humano y 
medio fundamental para alcanzar el bienestar individual 
y colectivo, y que la protección de la salud es de interés 
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público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, 
vigilarla y promoverla; 

Que, el literal a) del artículo 5° del Decreto Legislativo 
N° 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud establece como función rectora 
del Ministerio de Salud formular, planear, dirigir, coordinar, 
ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y 
sectorial de Promoción de la Salud, Prevención de 
Enfermedades, Recuperación y Rehabilitación en Salud, 
bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de 
gobierno;

Que, la Dirección General de Salud de las Personas 
es el órgano técnico normativo en los procesos 
relacionados a la atención integral, servicios de salud, 
calidad, gestión sanitaria y actividades de salud 
mental, estando a cargo de establecer las normas, 
supervisión y evaluación de la atención de la salud de 
las personas en las diferentes etapas de vida, así como 
la categorización, acreditación y funcionamiento de los 
servicios de salud y la gestión sanitaria en el Sector 
Salud, conforme a lo previsto en el literal b) del artículo 
41° del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 
023-2005-SA y sus modifi catorias; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 647-2013/
MINSA, de fecha 14 de octubre de 2013, se publicó en 
el Portal Institucional del Ministerio de Salud el proyecto 
de Norma Técnica  de Salud  para la Atención Integral 
de Salud Materna, a efecto de recibir las sugerencias 
y aportes de la entidades públicas o privadas y de la 
ciudadanía en general; 

Que, mediante el documento del visto, la Dirección 
General de Salud de las Personas ha elaborado la Norma 
Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud 
Materna; 

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Salud de las Personas; 

Con el visado del Director General de la Dirección 
General de Salud de las Personas, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del 
Viceministro de Salud; y; 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la NTS N° 105-MINSA/DGSP-
V.01: “Norma Técnica de Salud para la Atención Integral 
de Salud Materna”,  que forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial.

Artículo 2°.- Encargar a la Dirección General de 
Salud de las Personas, a través de la Estrategia Sanitaria 
Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, la difusión 
y supervisión del citado documento normativo.

Artículo 3°.- Las Direcciones de Salud o la que haga 
sus veces, así como las Direcciones Regionales de Salud, 
las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus 
veces a nivel regional, son responsables de la difusión, 
implementación y supervisión de la presente Norma 
Técnica de Salud, dentro del ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones. 

Artículo 4°.- Encargar a la Ofi cina General de 
Comunicaciones la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de 
Salud, en la dirección electrónica: http://www.minsa.gob.
pe/transparencia/dge_normas.asp.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI 
Ministra de Salud

1031866-1

Aprueban “Norma Técnica de Salud 
para la Atención Integral de Salud 
Neonatal”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 828-2013/MINSA

Lima, 24 de diciembre del 2013

Visto, el Expediente Nº 13-039117-003, que contiene 
el Informe N° 458-2013-DGSP-EVN/MINSA, de la 
Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio 
de Salud; 

CONSIDERANDO:

 Que, los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley 
N° 26842, Ley General de Salud disponen que la salud 
es condición indispensable del desarrollo humano y 
medio fundamental para alcanzar el bienestar individual 
y colectivo, y que la protección de la salud es de interés 
público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, 
vigilarla y promoverla; 

Que, el literal a) del artículo 5° del Decreto Legislativo 
N° 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud establece como función rectora 
del Ministerio de Salud formular, planear, dirigir, coordinar, 
ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y 
sectorial de Promoción de la Salud, Prevención de 
Enfermedades, Recuperación y Rehabilitación en Salud, 
bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de 
gobierno; 

Que, la Dirección General de Salud de las Personas 
es el órgano técnico normativo en los procesos 
relacionados a la atención integral, servicios de salud, 
calidad, gestión sanitaria y actividades de salud 
mental, estando a cargo de establecer las normas, 
supervisión y evaluación de la atención de la salud de 
las personas en las diferentes etapas de vida, así como 
la categorización, acreditación y funcionamiento de los 
servicios de salud y la gestión sanitaria en el Sector 
Salud, conforme a lo previsto en el literal b) del artículo 
41° del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 
023-2005-SA y sus modifi catorias; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 534-2013/
MINSA, de fecha 22 de agosto de 2013, se publicó en el 
Portal Institucional del Ministerio de Salud el proyecto de 
Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud 
Neonatal, a efecto de recibir las sugerencias y aportes de 
la entidades públicas o privadas y de la ciudadanía en 
general; 

Que, mediante el documento del visto, la Dirección 
General de Salud de las Personas ha elaborado la 
Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de 
Salud Neonatal, cuyo objetivo general es establecer 
un conjunto de disposiciones para la atención de salud 
durante el periodo neonatal con calidad y racionalidad 
científi ca; aplicando procedimientos e intervenciones 
en el cuidado neonatal, según nivel de complejidad 
y capacidad resolutiva de los establecimientos de 
salud; promoviendo la participación de la familia y la 
comunidad; 

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Salud de las Personas; 

Con el visado del Director General de la Dirección 
General de Salud de las Personas, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del 
Viceministro de Salud; y; 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la NTS N°106-MINSA/DGSP-
V.01: “Norma Técnica de Salud para la Atención Integral 
de Salud Neonatal”, que forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial.

Artículo 2º.- Encargar a la Dirección General de Salud 
de las Personas, a través de la Dirección de Atención 
Integral de Salud, la difusión y supervisión del citado 
documento normativo.

Artículo 3º.- Las Direcciones de Salud o la que haga 
sus veces, así como las Direcciones Regionales de Salud, 
las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus 
veces a nivel regional, son responsables de la difusión, 
implementación y supervisión de la presente Norma 
Técnica de Salud, dentro del ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones. 

Artículo 4°.- Encargar a la Ofi cina General de 
Comunicaciones la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de 
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Salud, en la dirección electrónica: http://www.minsa.gob.
pe/transparencia/dge_normas.asp.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI 
Ministra de Salud  

1031866-2

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Declaran aprobada renovación de 
autorización otorgada a la empresa 
CRP Medios y Entretenimiento S.A.C. 
para prestar el servicio de radiodifusión 
sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM) en la localidad de 
Casma, departamento de Ancash

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 641-2013-MTC/03

Lima, 11 de diciembre del 2013

VISTO, el escrito de registro Nº 2011-020333, mediante 
el cual la empresa CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO 
S.A.C.1, solicita la renovación de la autorización que le fue 
otorgada para prestar el servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM), en la localidad 
de Casma, departamento de Ancash; 

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 0016-2011-

MTC/03 del 04 de enero de 2011, se otorgó autorización a 
la empresa CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. 
por el plazo de diez (10) años, por períodos sucesivos, 
para prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial 
en Frecuencia Modulada (FM), en la localidad de Casma, 
departamento de Ancash; cuyo plazo de vigencia vence el 
11 de diciembre de 2019;

Que, mediante el escrito de registro N° 2011-0203332 
del 06 de mayo de 2011, la empresa CRP MEDIOS Y 
ENTRETENIMIENTO S.A.C. solicitó la renovación de la 
autorización otorgada mediante Resolución Viceministerial 
N° 0016-2011-MTC/03;

Que, el artículo 15° de la Ley de Radio y Televisión 
– Ley N° 28278, concordado con los artículos 21° y 67° de 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-
2005-MTC, establece que el plazo máximo de vigencia 
de una autorización es de diez (10) años, renovable por 
periodos iguales, previo cumplimiento de los requisitos 
legalmente establecidos;

Que, los artículos 69º y 71° del Reglamento de la 
Ley de Radio y Televisión disponen que para obtener la 
renovación de la autorización para continuar prestando 
el servicio de radiodifusión, es necesario cumplir con las 
condiciones y requisitos que en ellas se detallan;

Que, el artículo 19° de la Ley de Radio y Televisión, 
concordante con el numeral 3) del artículo 71° de su 
Reglamento, establece que el plazo máximo para resolver 
las solicitudes de autorización o renovación es de ciento 
veinte (120) días; procedimiento que se encuentra 
sujeto a silencio administrativo positivo, conforme a lo 
establecido en el TUPA del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones;

Que, la Ley del Silencio Administrativo, Ley Nº 
29060, modifi cada con Decreto Legislativo Nº 1029, 
señala que los procedimientos administrativos, 
sujetos al silencio administrativo positivo (SAP), se 
consideran automáticamente aprobados, si vencido 
el plazo establecido o máximo, no se hubiere emitido 
pronunciamiento expreso;

Que, de acuerdo a las normas citadas, la solicitud de 
renovación de autorización presentada con Escrito de 
Registro N° 2011-020333, quedó aprobada al 29 de octubre 
de 2011, en aplicación del silencio administrativo positivo, 

al haber transcurrido el plazo sin que la administración 
emita el pronunciamiento expreso correspondiente;

Que, la Dirección General de Control y Supervisión 
de Comunicaciones, mediante Informe N° 3765-2011-
MTC/29.02 del 15 de julio de 2011, da cuenta de los 
resultados de la inspección técnica realizada el 25 de mayo 
de 2011, según Acta de Inspección Técnica N° 1337-2011, 
a la estación de radiodifusión autorizada a la empresa 
CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. señalando 
que la citada empresa se encuentra operando de acuerdo 
a las características técnicas autorizadas y las normas 
técnicas de radiodifusión, concluyendo que el resultado 
de la inspección técnica es favorable; asimismo, señala 
que cumple con el objetivo y programación del proyecto 
de comunicación. Dicha información ha sido corroborada 
mediante Informe N° 3760-2011-MTC/29.02, sustentado 
en el Acta de Inspección Técnica N° 400-2011; 

Que, mediante Informe Nº 0821-2013-
MTC/28 la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones, opina que corresponde declarar 
aprobada la renovación de autorización otorgada a la 
empresa CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. 
mediante Resolución Viceministerial N° 0016-2011-
MTC/03, al haber cumplido con la presentación de los 
requisitos y las condiciones previstas para tal efecto 
en la norma, y verifi carse que no se ha incurrido en los 
impedimentos o causales para denegar la renovación 
de la autorización contemplados en la Ley de Radio y 
Televisión y su Reglamento;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión – Ley 
Nº 28278, el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444, las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 
y el Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, que establece 
los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No 
Ionizantes en Telecomunicaciones; y,

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

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Declarar aprobada al 29 de octubre 
de 2011, en virtud del silencio administrativo positivo, 
la renovación de la autorización otorgada mediante 
Resolución Viceministerial N° 0016-2011-MTC/03, a la 
empresa CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C., 
para prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial 
en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de Casma, 
departamento de Ancash.

Artículo 2°.- La renovación de la autorización a que 
se refi ere el artículo precedente, se otorga por el plazo de 
diez (10) años, contados a partir del vencimiento del plazo 
de vigencia señalado en la Resolución Viceministerial N° 
0016-2011-MTC/03, en consecuencia, vencerá el 11 de 
diciembre de 2029.

Artículo 3°.- Dentro de los sesenta (60) días 
de notifi cada la presente Resolución, la titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al derecho 

1 La empresa Corporación Radial del Perú S.A.C. ha cambiado su 
denominación social a CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C., 
de acuerdo a lo indicado en las copias literales de los Asientos B00011 
y D00010, inscrita en la Partida N° 11031389 de la Ofi cina Registral de 
Lima. 

2 Al respecto, cabe precisar que el segundo párrafo de la Única Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo No. 002-2012-MTC, publicado 
el 15 de marzo de 2012,  establece que “La evaluación y el cómputo del 
plazo para resolver las solicitudes de renovación de autorizaciones que 
hubieran sido presentadas por los administrados antes de la entrada en 
vigencia de la presente norma, se iniciará seis (6) meses previos a la 
fecha del término del plazo de vigencia de la autorización”; sin embargo, 
dicha disposición no le resulta aplicable; puesto que el plazo de atención 
de la solicitud de renovación, presentada mediante escrito de registro No. 
2011-020333 del 06 de mayo de 2011, venció el 28 de octubre de 2011, 
confi gurándose el SAP el 29 de octubre de 2011, respecto de dicha solicitud, 
esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia del referido Decreto 
Supremo; tal como lo ha señalado la Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones en el Informe No. 0821-2013-MTC/28. 



El Peruano
Miércoles 25 de diciembre de 2013 510849

de autorización y deberá haber efectuado el pago del 
canon anual. En caso de incumplimiento, se procederá de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 71º del Reglamento 
de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 4º.- La titular de la autorización deberá cumplir 
con las disposiciones previstas en los literales a) y b) del 
artículo 38° del Marco Normativo General del Sistema de 
Comunicaciones de Emergencia, aprobado por Decreto 
Supremo N° 051-2010-MTC.

Artículo 5º.- La titular de la autorización está obligada 
al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Decreto 
Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado con Decreto 
Supremo Nº 038-2006-MTC, para lo cual deberá adoptar 
las acciones tendientes a garantizar que las radiaciones 
que emita su estación radioeléctrica no excedan los 
valores establecidos como límites máximos permisibles 
fi jados, así como de efectuar las mediciones anuales a las 
que hace referencia dicha norma.

Artículo 6º.- Remitir copia de la presente Resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que correspondan, de 
acuerdo a su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Viceministro de Comunicaciones

1031529-1

Declaran que las autorizaciones para la 
prestación de servicio de radiodifusión 
y bandas en los departamentos de 
Huancavelica, Piura, Madre de Dios y 
Ayacucho serán otorgadas mediante 
concurso público

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 1723-2013-MTC/28

Lima, 26 de noviembre de 2013

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16º de la Ley de Radio y Televisión 
– Ley Nº 28278, concordado con el artículo 40º de su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC y sus modifi catorias, dispone que 
las autorizaciones del servicio de radiodifusión se 
otorgan mediante concurso público cuando la cantidad 
de frecuencias o canales disponibles en una banda y 
localidad es menor al número de solicitudes admitidas;

Que, el artículo 41º del Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión, establece que confi gurada la situación prevista 
en el artículo 40º del mismo cuerpo legal, se expedirá la 
resolución directoral señalando que las autorizaciones 
de la respectiva banda de frecuencias y localidad serán 
otorgadas por concurso público;

Que, mediante Informe Nº 3039-2013-MTC/28 se da 
cuenta que en las bandas y localidades que se detallan a 
continuación, el número de solicitudes admitidas es superior 
al de frecuencias disponibles, razón por la cual las respectivas 
autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión deberán 
otorgarse por concurso público; correspondiendo además 
expedir la resolución que así lo declare:

MODA-
LIDAD BANDA LOCALIDAD DEPARTA-

MENTO
SOLICITUDES 

ADMITIDAS
FRECUENCIAS 
DISPONIBLES

RADIO-
DIFUSIÓN 
SONORA

FM

CORDOVA-
LARAMARCA-
OCOYO-QUERCO-
SAN ISIDRO 
(SAN JUAN DE 
HUIRPACANCHA)-
SANTIAGO DE 
QUIRAHUARA

HUANCAVELICA 4 2

HUANCABAMBA PIURA 12 11

INFIERNO MADRE DE DIOS 4 3

OM AYACUCHO AYACUCHO 8 7

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Radio y 
Televisión – Ley Nº 28278, su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC y sus modifi catorias, y 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar que las autorizaciones 
para la prestación del servicio de radiodifusión en las 
localidades y bandas que se detallan a continuación, 
serán otorgadas mediante concurso público:

MODALIDAD BANDA LOCALIDAD DEPARTAMENTO

RADIODIFUSIÓN 
SONORA

FM

CORDOVA-LARAMARCA-OCOYO-
QUERCO-SAN ISIDRO (SAN JUAN 
DE HUIRPACANCHA)-SANTIAGO DE 
QUIRAHUARA

HUANCAVELICA

HUANCABAMBA PIURA

INFIERNO MADRE DE DIOS 

OM AYACUCHO AYACUCHO

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA  A. CHIRINOS NOVES
Directora General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones

1031526-1

Autorizan a Cibas al Volante Sociedad 
Anónima Cerrada a impartir cursos de 
capacitación en su calidad de Escuela 
de Conductores Integrales

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 5013-2013-MTC/15

Lima, 25 de noviembre de 2013

VISTO:

El Expediente N° 2013-065959 de fecha 30 de octubre 
de 2013, sobre recurso de reconsideración, interpuesto 
por la empresa CIBAS AL VOLANTE SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA - CIBAS AL VOLANTE S.A.C., en 
su calidad de Escuela de Conductores Integrales, contra 
la Resolución Directoral N° 4309-2013-MTC/15 de fecha 
16 de octubre de 2013;

 CONSIDERANDO:
Que, mediante Parte Diario N° 116743 del 15 

de gosto de 2013 La Escuela de Conductores 
Integrales CIBAS AL VOLANTE SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA - CIBAS AL VOLANTE S.A.C., con RUC N° 
20568030924, domicilio en la Avenida Los Libertadores 
N° 222, Distrito de Huancán, Provincia de Huancayo, 
Departamento de Junín, en adelante La Escuela, 
autorizada con Resolución Directoral N° 3962-2012-
MTC/15 de fecha 15 de octubre de 2012, presenta 
una solicitud de autorización para impartir cursos de 
capacitación a quienes aspiren obtener la licencia de 
conducir de la Clase A Categoría I;

Que, mediante el Ofi cio N° 6376-2013-MTC/15.03 del 
19 de septiembre de 2013, notifi cado el 20 de septiembre 
de 2013, esta administración comunicó a La Escuela las 
observaciones realizadas a su expediente, otorgándole 
un plazo de diez (10) días para su subsanación;

Que, con Parte Diario N° 144917 del 04 de octubre de 
2013, La Escuela presentó diversa documentación con la 
fi nalidad de subsanar las observaciones señaladas en el 
ofi cio antes citado;

Que, mediante Resolución Directoral N° 4309-2013-
MTC/15 del 16 de octubre de 2013, notifi cado el 22 de 
octubre de 2013, se declaró la improcedencia de la solicitud 
presentada por La Escuela, al no cumplir con presentar la 
distribución de aulas de todos los cursos ya autorizados (AI-
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IIa, A-IIb, AIIIa, A-IIIb, AIIIc y BIIc, el curso de Capacitación 
Anual para Transporte de Personas, Transporte de 
Mercancías, Transporte Mixto; curso de seguridad Vial y 
sensibilización del infractor y los cursos de reforzamiento 
para la revalidación de las licencias de conducir de la 
clase A categoría II y III), así como de la nueva categoría 
a autorizarse AI, en mérito a lo establecido en el literal a) 
del numeral 43.3 del artículo 43° del Reglamento Nacional 
de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No 
Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2008-MTC, en adelante El Reglamento, 
que prescribe que las Escuelas de Conductores deben 
contar con una infraestructura que cuente como mínimo 
con “Un local adecuado para las clases teóricas en función 
al tipo de curso a impartir y a la cantidad de postulantes que 
reciba la institución”.

Que, con Expediente N° 2013-065959 del 30 de 
octubre de 2013, La Escuela interpone recurso de 
reconsideración contra la Resolución Directoral N° 
4309-2013-MTC/15, adjuntando como nueva prueba 
copia del escrito de subsanación ingresado con Parte 
Diario N° 144917 de fecha 04 de octubre de 2013;

Que, el numeral 207.2 del artículo 207° de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 
27444, en adelante La Ley, señala que el término para 
la interposición de los recursos es de quince (15) días 
perentorios, y deberán resolverse en el plazo de (30) 
días. Es el caso, que La Escuela cumple con interponer 
el recurso impugnatorio dentro del plazo legal;

Que, el artículo 208º de La Ley, señala que el Recurso 
de Reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano 
que dictó el primer acto que es materia de impugnación y 
deberá sustentarse en nueva prueba;

Que, al respecto, la nueva prueba a que se refi ere el artículo 
208° de la Ley, radica en permitir que la misma autoridad que 
conoció del procedimiento revise nuevamente el caso y pueda 
corregir sus equivocaciones de criterio o análisis. Para ello, la 
recurrente deberá presentar a la autoridad un hecho tangible y 
no evaluado con anterioridad, que amerite la reconsideración; 
es decir, la exigencia de nueva prueba para interponer un 
recurso de reconsideración está referida a la presentación 
de un nuevo medio probatorio, que justifi que la revisión del 
análisis ya efectuado acerca de alguno de los puntos materia 
de controversia;

Que, asimismo, el artículo 211º de La Ley establece que el 
escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y 
cumplirá los demás requisitos previstos en el artículo 113º de 
la presente ley y autorizado por letrado;

Que, de la revisión del escrito del recurso de 
reconsideración interpuesto por La Escuela, se advierte que 
cumple con los requisitos previstos en el artículo 113° de la 
Ley, está suscrito por abogado y ofrece nueva prueba;

Que, la Octava Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, dispone que las Escuelas de Conductores 
autorizadas, además de capacitar a los conductores de las 
clases A categoría II y III y Clase B categoría II-c, podrán 
impartir cursos de capacitación a quienes aspiren obtener 
la licencia de conducir de la clase A categoría I, siempre que 
cumplan con las disposiciones establecidas en El Reglamento 
y cuenten con la autorización del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones;

Que, en el presente caso se advierte que esta 
administración fundamentó la resolución impugnada en el 
hecho que La Escuela no cumplió con presentar la distribución 
de aulas de todos los cursos autorizados, así como de la nueva 
categoría a autorizarse AI”, sin embargo, el administrado en 
su recurso de reconsideración señala lo siguiente: “que sí se 
ha subsanado dentro del plazo legal; existiendo un posible 
defecto en su tramitación o conducta omisiva del encargado 
de la tramitación del expediente, que conllevó a la emisión de 
la citada resolución impugnada, sin tener a la vista el escrito de 

subsanación ingresado con Parte Diario N° 144917 de fecha 
04 de octubre de 2013, causando perjuicio a mi representada” 
(…), al respecto esta administración realizó la búsqueda del 
documento mencionado por el recurrente a través del Sistema 
Documentario Integrado (SID) corroborándose lo señalado 
por la Escuela;

Que, asimismo, revisado el Parte Diario N° 144917 
de fecha 04 de octubre de 2013, La Escuela presentó su 
escrito de subsanación dentro del plazo de los diez (10) 
días, otorgado por la administración para subsanar las 
observaciones realizadas, conforme a lo establecido en el 
artículo 132° de La Ley, adjuntando un cuadro explicativo 
de la distribución de las aulas de todos los cursos 
autorizados A-IIa, A-IIb, AIIIa, A-IIIb, AIIIc y BIIc, el curso 
de Capacitación Anual para Transporte de Personas, 
Transporte de Mercancías, Transporte Mixto; curso de 
seguridad Vial y sensibilización del infractor y los cursos 
de reforzamiento para la revalidación de las licencias de 
conducir de la clase A categoría II y III, así como de la 
nueva categoría a autorizarse AI. En tal sentido el medio 
probatorio adjuntado constituye un hecho tangible y no 
evaluado con anterioridad por esta administración, toda 
vez que se ha acreditado en el expediente de la referida 
escuela el levantamiento de las observaciones realizadas 
mediante Ofi cio N° 6376-2013-MTC/15.03, dentro del 
plazo otorgado por esta administración;

Que, estando a lo opinado en el Informe N° 125-
2013-MTC/15.03.A.T.L., elaborado por la Coordinación 
Técnico Legal de la Dirección de Circulación y Seguridad 
Vial, se debe proceder a emitir el acto administrativo 
correspondiente; en virtud del Principio de Legalidad y del 
Debido Procedimiento, contemplado en el numeral 1.1 y 
1.2 del artículo IV de La Ley;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27444 
- Ley del Procedimiento Administrativo General, El 
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y no Motorizados de Transporte Terrestre, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC, y la 
Ley Nº 29370 - Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el Recurso de 

Reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral 
Nº 4309-2013-MTC/15 de fecha 16 de octubre de 2013; 
en consecuencia AUTORIZAR a la empresa denominada 
CIBAS AL VOLANTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 
- CIBAS AL VOLANTE S.A.C., en su calidad de Escuela 
de Conductores Integrales, impartir cursos de capacitación 
a quienes aspiran obtener la licencia de conducir clase A 
categoría I, en los locales, en el horario, con los Instructores 
y con los vehículos autorizados mediante la Resolución 
Directoral N° 3962-2012-MTC/15.

Artículo Segundo.- Remitir a la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
- SUTRAN, copia de la presente Resolución Directoral 
para las acciones de control conforme a su competencia; 
y encargar a la Dirección de Circulación y Seguridad Vial, 
la ejecución de la presente Resolución Directoral.

Artículo Tercero.- La presente Resolución Directoral 
surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación 
en el Diario Ofi cial El Peruano, siendo de cargo de La 
Escuela autorizada los gastos que origine su publicación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS QWISTGAARD SUÁREZ
Director General (e)
Dirección General de Transporte Terrestre

1029223-1

REQUISITO PARA PUBLICACIÓN DE NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Órganismos constitucionales autónomos, Organismos 
Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, reglamentos 
jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos administrativos, etc) con o sin anexos, que contengan más de 
una página, se adjuntará un diskette, cd rom o USB en formato Word con su contenido o éste podrá ser remitido al correo electrónico normaslegales@
editoraperu.com.pe.

LA DIRECCIÓN
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ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LA INVERSION EN

ENERGIA Y MINERIA

Disponen la publicación en la página 
Web de OSINERGMIN del proyecto de 
resolución que aprueba la modificación 
de los Procedimientos Técnicos COES 
PR-32 “Criterio y Metodología para la 
Programación de la Operación de Corto 
Plazo de las Centrales de Generación 
del COES” y PR-16 “Racionamiento 
por Déficit de Oferta”, y su exposición 
de motivos, el Informe N° 584-2013-
GART de la División de Generación y 
Transmisión Eléctrica y el Informe N° 
587-2013-GART de la Asesoría Legal 
de la Gerencia Adjunta de Regulación 
Tarifaria

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN 

ENERGÍA Y MINERIA
OSINERGMIN N° 282-2013-OS/CD

Lima, 23 de diciembre de 2013

VISTOS

La propuesta presentada por el COES, mediante 
carta COES/D-400-2013, para aprobar la modificación 
de los Procedimientos Técnicos COES PR-32 “Criterio 
y Metodología para la Programación de la Operación 
de Corto Plazo de las Centrales de Generación del 
COES” y PR-16 “Racionamiento por Déficit de Oferta” 
y la propuesta con la subsanación de observaciones 
presentada mediante carta COES/D-543-2013.

CONSIDERANDO

Que, el literal c) del numeral 3.1 del Artículo 3° 
de la Ley N° 27332, “Ley Marco  de Organismos 
Reguladores”, señala que la función normativa de los 
Organismos Reguladores comprenda la facultad de  dictar 
en el ámbito y materia  de sus respectivas competencias, 
entre otros, reglamentos y normas técnicas. En tal sentido, 
el Artículo 21° del Reglamento General de OSINERGMIN, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-
PCM, precisa que corresponde a OSINERGMIN dictar de 
manera exclusiva y dentro de su ámbito de competencia, 
reglamentos y normas de carácter general, aplicables a 
todas las entidades y usuarios que se encuentren en las 
mismas condiciones. Estos reglamentos y normas podrán 
defi nir los derechos y obligaciones de las entidades y de 
éstas con sus usuarios;

Que, de conformidad con el Artículo 14° del 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
001-2009-JUS, las entidades públicas dispondrán la 
publicación de los proyectos de normas de carácter 
general que sean de su competencia en el diario ofi cial 
El Peruano, en sus Portales Electrónicos o mediante 
cualquier otro medio, en un plazo no menor de treinta 
(30) días antes de la fecha prevista para su entrada en 
vigencia, salvo casos excepcionales. Dichas entidades 
permitirán que las personas interesadas formulen 
comentarios sobre las medidas propuestas, los cuales de 
conformidad con el Artículo 25° del Reglamento General 
de OSINERGMIN, no tendrán carácter vinculante ni 
darán lugar a procedimiento administrativo;

Que, en atención a lo señalado en el considerando 
precedente, corresponde publicar el proyecto de 

resolución que aprueba la modifi cación de los 
Procedimientos Técnicos COES PR-32 “Criterio y 
Metodología para la Programación de la Operación de 
Corto Plazo de las Centrales de Generación del COES” 
y PR-16 “Racionamiento por Défi cit de Oferta”, para la 
recepción de comentarios y sugerencias por parte de los 
interesados, de acuerdo con lo establecido en las normas 
citadas en los considerandos precedentes;

Que, fi nalmente se ha emitido el Informe N° 584-
2013-GART de la División de Generación y Transmisión 
Eléctrica y el Informe N° 587-2013-GART de la Asesoría 
Legal de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria, 
los cuales complementan la motivación que sustenta la 
decisión de OSINERGMIN, cumpliendo de esta manera 
con el requisito de validez de los actos administrativos 
a que se refi ere el numeral 4 del Artículo 3°, de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332, 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento 
General de OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo 
N° 054-2001-PCM; en la Ley N° 28832, “Ley para Asegurar 
el Desarrollo Efi ciente de la Generación Eléctrica”; en el 
Reglamento del Comité de Operación Económica del 
Sistema (COES), aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 027-2008-EM, en lo dispuesto en la Ley Nº 27444, “Ley 
del Procedimiento Administrativo General”; así como en 
sus normas modifi catorias, complementarias y conexas;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo del 
OSINERGMIN en su Sesión Nº 40-2013.

SE RESUELVE

Artículo 1°.- Disponer la publicación en la página 
Web de OSINERGMIN www.osinergmin.gob.pe, del 
proyecto de resolución que aprueba la modifi cación 
de los Procedimientos Técnicos COES PR-32 “Criterio 
y Metodología para la Programación de la Operación 
de Corto Plazo de las Centrales de Generación del 
COES” y PR-16 “Racionamiento por Défi cit de Oferta”, 
conjuntamente con su exposición de motivos, el Informe 
N° 584-2013-GART de la División de Generación 
y Transmisión Eléctrica y el Informe N° 587-2013-
GART de la Asesoría Legal de la Gerencia Adjunta de 
Regulación Tarifaria, que forman parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo 2°.- Defi nir un plazo de quince (15) días 
calendarios contados desde el día siguiente de la 
publicación de la presente resolución, a fi n de que 
los interesados remitan por escrito sus opiniones y 
sugerencias a la Gerencia Adjunta de Regulación 
Tarifaria (GART) de OSINERGMIN, ubicada en la 
Avenida Canadá N° 1460, San Borja, Lima. Las 
opiniones y sugerencias también podrán ser remitidas 
vía fax al número telefónico N° 2240491, o vía Internet a 
la siguiente dirección de correo electrónico: NRT2013@
osinerg.gob.pe. La recepción de las opiniones y 
sugerencias en medio físico o electrónico, estará a 
cargo de la Sra. Carmen Ruby Gushiken Teruya. En el 
último día del plazo, sólo se podrán remitir comentarios 
hasta las 06:00 p.m.

Artículo 3°.- La presente resolución deberá ser 
publicada en el diario ofi cial El Peruano.

JESÚS TAMAYO PACHECO
Presidente del Consejo Directivo

1031739-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN 

ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 262-2013-OS/CD

Mediante Ofi cio Nº 879-2013-GART, el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería solicita 
se  publique Fe de Erratas de la Resolución Nº 262-2013-
OS/CD, publicada en Separata Especial en la edición del 
día 20 de diciembre de 2013.

• Numeral 2.1 de la Resolución OSINERGMIN N° 262-
2013-OS/CD (Página Nº 509762 de la Separata Especial 
de Normas Legales):
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DICE:

“2.1. Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 
203 en el extremo que se aprueban los costos de inversión 
de las Subestaciones Monoposte y Biposte;”

DEBE DECIR:

“2.1. Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 
204 en el extremo que se aprueban los costos de inversión 
de las Subestaciones Monoposte y Biposte;”

• Numeral 2.2 de la Resolución OSINERGMIN N° 262-
2013-OS/CD (Página Nº 509763 de la Separata Especial 
de Normas Legales):

DICE:

“2.2. Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 
203 en el extremo que se determinan las inversiones no 
eléctricas;”

DEBE DECIR:

“2.2. Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 
204 en el extremo que se determinan las inversiones no 
eléctricas;”

1031742-1

ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD NACIONAL

DEL SERVICIO CIVIL

Asignan Gerente Público en el cargo de 
Jefe de la Oficina de Administración 
del Instituto Nacional Penitenciario - 
INPE

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 210-2013-SERVIR-PE

 Lima,  23 de diciembre de 2013

VISTOS, el Informe N° 174-2013-SERVIR/GDGP de 
la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública y el Acta 
de Comité de Gerentes N° 35-2013, y; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1024 
se crea y regula el Cuerpo de Gerentes Públicos, 
al que se incorporan profesionales altamente 
capaces, seleccionados en procesos competitivos y 
transparentes, para ser destinados a entidades del 
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, que así lo requieran a la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil; 

Que, el artículo 12° del Reglamento del Régimen 
Laboral del Cuerpo de Gerentes Públicos, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 030-2009-PCM, dispone que los 
candidatos que se hubieren incorporado al Cuerpo de 
Gerentes Públicos serán asignados a un cargo de destino 
siempre que cuenten con vacantes; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 017-2009-ANSC-PE, el señor Guillermo Alfonso 
Casafranca García fue incorporado al Cuerpo de Gerentes 
Públicos;

Que, mediante Ofi cio N° 091-2013-INPE/03, el Instituto 
Nacional Penitenciario solicita la asignación de un Gerente 
Público para ocupar el cargo de Jefe de la Ofi cina General 
de Administración de la mencionada entidad;

Que, el Consejo Directivo en su sesión N° 046-2013 
aprobó la asignación del Gerente Público Guillermo Alfonso 

Casafranca García al cargo de Jefe de la Ofi cina General 
de Administración del Instituto Nacional Penitenciario, 
dicho cargo de destino fue aprobado por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 127-2011-SERVIR/PE;

Con la visación de la Gerencia General, de la Gerencia 
de Desarrollo de la Gerencia Pública y de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1024, 
el Decreto Supremo N° 030-2009-PCM; y en uso de las 
facultades establecidas en el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 062-2008-PCM 
y modifi catorias; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Asignar al Gerente Público que 
se señala a continuación a la entidad y cargo de destino 
según el detalle siguiente:

GERENTE PÚBLICO CARGO ENTIDAD DE 
DESTINO

Guillermo Alfonso 
Casafranca García

Jefe de la Ofi cina General 
de Administración

Instituto Nacional 
Penitenciario

Artículo Segundo.- El vínculo laboral especial con 
el Instituto Nacional Penitenciario, se iniciará una vez 
cumplidas las formalidades a cargo de la referida entidad 
de destino.

Artículo Tercero.- Publicar en el diario ofi cial El 
Peruano y en el Portal Institucional de SERVIR la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS CORTÉS CARCELÉN
Presidente Ejecutivo

1031876-1

Aprueban como cargos de destino 
para la asignación de profesionales 
que conforman el Cuerpo de Gerentes 
Públicos, en el Gobierno Regional de 
San Martín

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 211-2013-SERVIR-PE

 Lima, 23 de diciembre de 2013

VISTOS, el Informe Nº 193-2013-SERVIR/GDGP de la 
Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 030-2009-PCM 
se aprobó el Reglamento del Régimen Laboral de los 
Gerentes Públicos creado por el Decreto Legislativo Nº 
1024;

Que, el citado Reglamento establece en su artículo 
11º que la Autoridad Nacional del Servicio Civil defi nirá, 
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva, previo 
acuerdo del Consejo Directivo, los cargos de dirección 
o de gerencia de mando medio de destino, susceptibles 
de asignación de Gerentes Públicos, en el marco de lo 
establecido en el artículo 8º del Decreto Legislativo Nº 
1024;

Que, atendiendo a lo informado por la Gerencia de 
Desarrollo de la Gerencia Pública, corresponde emitir 
la resolución respectiva conforme al Acuerdo adoptado 
por el Consejo Directivo en la Sesión Nº  049-2013, de 
conformidad con el artículo 8º del Decreto Legislativo Nº 
1024 concordante con el artículo 11º del Reglamento; 

Con la visación de la Gerencia General, de la Gerencia 
de Desarrollo de la Gerencia Pública y de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con el literal o) del artículo 10º del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 062-2008-PCM y modifi catorias; 
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Aprobar como cargos de destino 
para la asignación de profesionales que conforman 
el Cuerpo de Gerentes Públicos, el que se indica a 
continuación:

ENTIDAD 
SOLICITANTE CARGOS DE DESTINO 

Gobierno Regional 
de San Martín

Jefe de Ofi cina I de la Ofi cina de Articulación y 
Monitoreo del Desarrollo Social de la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social.

Artículo Segundo.- Publicar en el diario ofi cial El 
Peruano y en el Portal Institucional de SERVIR la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese

JUAN CARLOS CORTÉS CARCELÉN
Presidente Ejecutivo

1031876-2

CONSEJO SUPERIOR DEL

SISTEMA NACIONAL DE

EVALUACION ACREDITACION

Y CERTIFICACION DE LA

CALIDAD EDUCATIVA

Oficializan Acuerdo Nº 1139-2013-
CONEACES que aprobó la Acreditación 
de la Carrera Profesional de 
Administración Bancaria del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico 
Privado de Formación Bancaria - Sede 
Norte

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
DEL CONSEJO SUPERIOR

Nº 144-2013-COSUSINEACE/P

Lima,

VISTOS:

Los Ofi cios Nº 849-2013-MINEDU/COSUSINEACE-
CONEACES y Nº 870-2013-MINEDU/COSUSINEACE-
CONEACES, remitidos por el Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Certifi cación de la Calidad de la Educación 
Superior No Universitaria - CONEACES; y,

CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 28740, a través de su artículo 5° 

establece como fi nalidad del Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la Calidad 
Educativa – SINEACE, garantizar a la sociedad que las 
instituciones educativas y privadas ofrezcan un servicio 
de calidad, con el propósito de optimizar los factores 
que incidan en los aprendizajes y en el desarrollo de 
las destrezas y competencias necesarias para alcanzar 
mejores niveles de califi cación profesional y desarrollo 
laboral; 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
15º y 16°, inciso c), de la Ley N° 28044 “Ley General de 
Educación”, los artículos 11°, incisos c), 15°, inciso b, y 
18°, último párrafo, de la Ley N° 28740, y lo dispuesto 
en el artículo 41° del Reglamento de la citada Ley N° 
28740, del SINEACE, aprobado con el Decreto Supremo 
N° 018-2007-ED, es función y atribución del Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la Calidad de 
la Educación Superior No Universitaria – CONEACES, en 
su condición de órgano operador del SINEACE, acreditar 

periódicamente la calidad de las instituciones educativas 
en el ámbito de la educación superior no universitaria;

Que, en concordancia con las funciones y atribuciones 
citadas, los artículos 7° al 15° el citado Reglamento de 
la Ley del SINEACE, establecen que la Acreditación es 
un proceso que culmina con el reconocimiento formal 
de la calidad demostrada por la institución educativa, 
otorgada por el Estado a través del órgano operador 
correspondiente del SINEACE, según el informe de 
evaluación externa emitido por la Entidad Evaluadora 
con fi nes de Acreditación, debidamente autorizada, que 
de acuerdo al procedimiento establecido, verifi có el 
cumplimiento de los estándares, criterios e indicadores de 
evaluación normados previamente por el SINEACE;

Que, asimismo el artículo 11º de la Ley Nº 28740, 
Ley del SINEACE, establece que la Acreditación es 
el reconocimiento público y temporal de la institución 
educativa, área, programa o carrera profesional que 
voluntariamente ha participado en un proceso de 
evaluación de su gestión pedagógica, institucional y 
administrativa, estableciéndose asimismo que acredita 
el órgano operador sin más trámite y como consecuencia 
del informe de evaluación satisfactorio debidamente 
verifi cado, presentado por la entidad acreditadora;

Que, mediante el Acuerdo Nº 1139-2013-CONEACES, 
de Sesión N° 231-2013-CONEACES, del 06 de diciembre 
de 2013, el Directorio del CONEACES aprobó la 
Acreditación de la Carrera Profesional de Administración 
Bancaria del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Privado de Formación Bancaria-Sede Norte, presentado 
por International Zeta Consulting S.A.C., entidad 
evaluadora externa con fi nes de Acreditación, debidamente 
autorizada por el CONEACES mediante Resolución 
N°002-2012-SINEACE/P;

Que, mediante los documentos de vistos, el Presidente 
del CONEACES, hace de conocimiento el acuerdo antes 
mencionado y solicita su formalización, siendo necesario 
en tal sentido emitir el acto resolutivo correspondiente; 

De conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 28740, 
Ley del SINEACE, su Reglamento aprobado con Decreto 
Supremo N° 018 -2007-ED y las atribuciones conferidas 
mediante Resolución Ministerial Nº 0500-2013-ED;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Ofi cializar el Acuerdo Nº 1139-2013-
CONEACES, de Sesión N° 231-2013-CONEACES del 
06 de diciembre de 2013, mediante el cual el Directorio 
del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certifi cación 
de la Calidad de la Educación Superior No Universitaria 
– CONEACES, aprobó la Acreditación de la Carrera 
Profesional de Administración Bancaria del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado de Formación 
Bancaria-Sede Norte, con una vigencia de tres (03) años.

Artículo 2°.- Publicar la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal Web Institucional 
del Consejo Superior del SINEACE, así como en la 
página web del Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Certifi cación de la Calidad de la Educación Superior No 
Universitaria.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEREGRINA MORGAN LORA
Presidenta del Consejo Superior
SINEACE

1031314-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO SUPERIOR 

Nº 132-2013-COSUSINEACE/P

Mediante Ofi cio Nº 0309-2013-COSUSINEACE-P el 
Consejo Superior del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certifi cación de la Calidad Educativa 
solicita se publique Fe de Erratas de la Resolución de 
Presidencia Nº 132-2013-COSUSINEACE/P, publicada 
en la edición del día 14 de diciembre de 2013.

En el Quinto Considerando (página 509224)
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DICE:

“Que, mediante el Acuerdo Nº 1096-2013-CONEACES, 
de Sesión N° 226-2013-CONEACES, del 04 de octubre de 
2013, el Directorio del CONEACES aprobó la Acreditación 
de la Carrera Profesional de Administración Bancaria del 
Instituto de Formación Bancaria - IFB, sede San Juan de 
Lurigancho, por el plazo de dos (02) años; de conformidad 
con el informe de evaluación externa presentado por 
International Zeta Consulting S.A.C., entidad evaluadora 
externa con fi nes de Acreditación, debidamente autorizada 
por el CONEACES mediante Resolución N° 002-2012-
SINEACE/P”

DEBE DECIR:

“Que, mediante el Acuerdo Nº 1096-2013-CONEACES, 
de Sesión N° 226-2013-CONEACES, del 04 de octubre de 
2013, el Directorio del CONEACES aprobó la Acreditación 
de la Carrera Profesional de Administración Bancaria 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
de  Formación Bancaria - sede San Juan de Lurigancho, 
con una vigencia de dos (2) años, de conformidad 
con el informe de evaluación externa presentado por 
International Zeta Consulting S.A.C., entidad evaluadora 
externa con fi nes de Acreditación, debidamente autorizada 
por el CONEACES mediante Resolución N° 002-2012-
SINEACE/P”

DICE:

“Artículo 1°.- Ofi cializar el Acuerdo Nº 1096-2013-
CONEACES, de Sesión N° 226-2013-CONEACES del 
04 de octubre de 2013, mediante el cual el Directorio 
del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certifi cación 
de la Calidad de la Educación Superior No Universitaria 
– CONEACES, aprobó la Acreditación de la Carrera 
Profesional de Administración Bancaria del Instituto de 
Formación Bancaria - IFB, sede San Juan de Lurigancho, 
por el plazo de dos (02) años.”

DEBE DECIR:

“Artículo 1°.- Ofi cializar el Acuerdo Nº 1096-2013-
CONEACES, de Sesión N° 226-2013-CONEACES del 
04 de octubre de 2013, mediante el cual el Directorio 
del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certifi cación 
de la Calidad de la Educación Superior No Universitaria 
– CONEACES, aprobó la Acreditación de la Carrera 
Profesional de Administración Bancaria del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado de  Formación 
Bancaria - sede San Juan de Lurigancho, con una vigencia 
de dos (02) años.”

1031320-1

SUPERINTENDENCIA DEL

MERCADO DE VALORES

Aprueban trámite anticipado, disponen 
inscripción del “Quinto Programa 
de Bonos Corporativos de Edegel” y 
disponen el registro del prospecto 
marco en el Registro Público del 
Mercado de Valores

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA GENERAL SMV
Nº 084-2013-SMV/11.1

Lima, 23 de setiembre de 2013

EL INTENDENTE GENERAL DE SUPERVISIÓN DE 
CONDUCTAS 

VISTOS:

El Expediente Nº 2013027831, así como el Informe 
Interno Nº 902-2013-SMV/11.1 del 23 de setiembre 

de 2013, de la Intendencia General de Supervisión de 
Conductas de la Superintendencia Adjunta de Supervisión 
de Conductas de Mercados;

CONSIDERANDO: 

Que, el 26 de julio de 2013, Edegel S.A.A. (en 
adelante, Edegel) solicitó la aprobación del trámite 
anticipado e inscripción del “Quinto Programa de Bonos 
Corporativos de Edegel”, por un monto de emisión 
ascendente a US$ 350,000,000.00 (Trescientos 
Cincuenta Millones y 00/100 Dólares Americanos) o 
su equivalente en Nuevos Soles, así como el registro 
del correspondiente Prospecto Marco en el Registro 
Público del Mercado de Valores;

Que, de la revisión de la documentación e 
información presentada como sustento de la solicitud 
a la que se refiere el considerando precedente, se 
ha verificado que en Junta General de Accionistas 
de Edegel del 22 de marzo de 2013, se acordó 
por unanimidad aprobar la realización del “Quinto 
Programa de Bonos Corporativos de Edegel” hasta por 
un monto máximo de emisión de US$ 350,000,000.00 
(Trescientos Cincuenta Millones y 00/100 Dólares 
Americanos) o su equivalente en Nuevos Soles y se 
delegó en el Directorio de la sociedad las facultades de 
aprobar la oportunidad y el monto máximo a emitirse 
en cada emisión, el destino que se dará a los fondos 
obtenidos, así como de adoptar todas las demás 
decisiones que resulten necesarias o convenientes 
para la emisión a la que se hace referencia;

Que, en el marco de las facultades delegadas por la 
Junta General de Accionistas, el Directorio de Edegel, 
en su sesión del 18 de abril de 2013, acordó aprobar 
los términos y condiciones del “Quinto Programa de 
Bonos Corporativos de Edegel” y otorgó facultades a 
determinados funcionarios para que, entre otros, pueda 
realizar todas las acciones necesarias para formalizar los 
acuerdos anteriormente señalados; 

Que, de la evaluación efectuada se ha determinado que 
Edegel ha cumplido con presentar la información exigida 
por la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo 
Nº 861 y sus normas modifi catorias, y el Reglamento 
de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores 
Mobiliarios, aprobado mediante Resolución CONASEV 
Nº 141-1998-EF/94.10 y sus normas modifi catorias y 
complementarias;

Que, el artículo 2º, numeral 2, de las Normas Relativas 
a la Publicación y Difusión de las Resoluciones Emitidas 
por los Órganos Decisorios de la Superintendencia 
del Mercado de Valores, aprobadas por Resolución  Nº 
073-2004-EF-94.10, establece que las resoluciones 
administrativas referidas a la inscripción de los valores 
mobiliarios objeto de oferta pública y el registro de los 
prospectos informativos correspondientes en el Registro 
Público del Mercado de Valores deben ser difundidas a 
través del Boletín de Normas Legales del Diario Ofi cial 
El Peruano y en el Portal del Mercado de Valores de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (www.smv.gob.
pe); y,

Estando a lo dispuesto por los artículos 53º y 
siguientes de la Ley del Mercado de Valores, así como a lo 
establecido por el artículo 46º, numeral 4, del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia del 
Mercado de Valores, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 216-2011-EF, que faculta a la Intendencia General 
de Supervisión de Conductas a resolver las solicitudes 
formuladas por los administrados vinculadas a las ofertas 
públicas primarias y evaluar y/o resolver todo trámite 
vinculado a dichas ofertas.

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el trámite anticipado y disponer 
la inscripción del “Quinto Programa de Bonos Corporativos 
de Edegel”, por un monto de emisión ascendente a 
US$ 350,000,000.00 (Trescientos Cincuenta Millones y 
00/100 Dólares Americanos) o su equivalente en Nuevos 
Soles; así como disponer el registro del Prospecto Marco 
correspondiente en el Registro Público del Mercado de 
Valores. 

Artículo 2º.- La oferta pública de los valores a que 
se refi ere el artículo precedente estará condicionada a 
la presentación y registro de los respectivos documentos 
complementarios para cada emisión y deberá efectuarse 
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con sujeción a lo dispuesto por el artículo 25º del 
Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de 
Valores Mobiliarios, aprobado mediante Resolución 
CONASEV Nº 141-1998-EF/94.10 y sus normas 
modifi catorias y complementarias, y por el artículo 29º 
de dicho Reglamento, de ser el caso. Asimismo, se 
deberá cumplir con presentar a la Superintendencia del 
Mercado de Valores la documentación e información a 
que se refi eren los artículos 23º y 24º del mencionado 
Reglamento.

Las emisiones y/o las ofertas que se realicen en virtud 
del trámite anticipado pueden ser efectuadas durante 
los dos (2) años siguientes a la fecha de aprobación 
correspondiente. Dicho plazo podrá renovarse por 
única vez y de manera automática, para lo cual se 
requerirá la presentación de un prospecto marco 
actualizado que consolide todas las modifi caciones 
efectuadas por el emisor hasta la fecha de la solicitud 
de renovación, así como la actualización de la restante 
documentación e información que resulte pertinente. Es 
responsabilidad del emisor el cabal cumplimiento de la 
normativa vigente a la fecha de renovación. El nuevo 
plazo se cuenta a partir del vencimiento del anterior y 
la solicitud de renovación debe presentarse antes de 
dicho vencimiento.  

En virtud de lo establecido en los artículos 14º y 15º 
del Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de 
Valores Mobiliarios, toda la información relacionada con 
el programa y sus emisiones deberá estar debidamente 
actualizada antes de la colocación efectiva de los 
valores.

Artículo 3º.- La inscripción y el registro a los que 
se refi ere el artículo 1º de la presente Resolución no 
implican que la Superintendencia del Mercado de 
Valores recomiende la inversión en los valores u opine 
favorablemente sobre las perspectivas del negocio. 
Los documentos e información para una evaluación 
complementaria se encuentran a disposición de los 
interesados en el Registro Público del Mercado de 
Valores.

Artículo 4º.- La presente Resolución deberá ser 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal del 
Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado 
de Valores (www.smv.gob.pe). 

Artículo 5º.- Transcribir la presente Resolución a 
Edegel S.A.A., en su calidad de emisor; a Credicorp 
Capital Servicios Financieros S.A., en su calidad de 
agente estructurador; a Credibolsa Sociedad Agente de 
Bolsa S.A., en su calidad de agente colocador; a BBVA 
Banco Continental, en su calidad de representante de 
los obligacionistas; a CAVALI S.A. ICLV y a la Bolsa de 
Valores de Lima S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALIX GODOS
Intendente General
Intendencia General de Supervisión de Conductas

992172-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Modifican la Res. N° 144-2004/SUNAT 
que aprobó las disposiciones para la 
colocación de sellos, letreros y carteles 
oficiales con motivo de la ejecución o 
aplicación de sanciones o en ejercicio 
de las funciones de la administración 
tributaria

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 368-2013/SUNAT

Lima, 24 de diciembre de 2013

CONSIDERANDO:

Que el artículo 62° del Texto Único Ordenado (TUO) 
del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo 
N.° 133-2013-EF, dispone que el ejercicio de la función 
fi scalizadora de la Administración Tributaria incluye la 
inspección, investigación y el control del cumplimiento 
de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos 
que gocen de inafectación, exoneración o benefi cios 
tributarios;

Que el numeral 17 del artículo antes citado y la 
tercera nota sin número de las Tablas I, II y III del TUO 
del Código Tributario facultan a la Administración 
Tributaria para colocar en lugares visibles sellos, carteles 
y letreros ofi ciales, precintos, cintas, señales y demás 
medios utilizados o distribuidos por ella, con motivo de la 
ejecución o aplicación de las sanciones o en el ejercicio 
de las funciones que le han sido establecidas por las 
normas legales, en la forma, plazos y condiciones que 
ésta establezca;

Que el inciso k) del artículo 4° del Reglamento del 
Fedatario Fiscalizador aprobado por el Decreto Supremo 
N.° 086-2003-EF y normas modifi catorias, dispone que 
este funcionario tiene entre sus funciones la de colocar 
sellos, carteles, letreros ofi ciales, cintas, señales y demás 
medios utilizados o distribuidos por la Administración 
Tributaria en aquellos casos que las normas legales lo 
establezcan como su función o en la ejecución de las 
sanciones correspondientes a las Tablas I, II y III del TUO 
del Código Tributario;

Que al amparo de las normas antes mencionadas se 
aprobó la Resolución de Superintendencia N.° 144-2004/
SUNAT que estableció las disposiciones para la colocación 
de sellos, letreros y carteles ofi ciales vinculados con la 
ejecución y aplicación de sanciones, ampliándose luego 
su ámbito mediante la Resolución de Superintendencia 
N.° 046-2013/SUNAT, a la colocación de carteles ofi ciales 
alusivos a las obligaciones tributarias;

Que por su parte el numeral 1 del artículo 87° 
del TUO del Código Tributario establece que los 
administrados están obligados a inscribirse en los 
registros de la Administración Tributaria, aportando 
todos los datos necesarios y actualizando los mismos 
en la forma y dentro de los plazos establecidos por las 
normas pertinentes;

Que en ese sentido el artículo 2° del Decreto Legislativo 
N.° 943, Ley del Registro Único de Contribuyentes 
(RUC), señala que están obligadas a inscribirse en el 
referido registro a cargo de la SUNAT, todas las personas 
naturales o jurídicas, sucesiones indivisas, sociedades de 
hecho u otros entes colectivos, nacionales o extranjeros, 
domiciliados o no en el país que se encuentren en algunos 
de los supuestos que allí se establecen;

Que se considera conveniente modifi car la Resolución 
de Superintendencia N.° 144-2004/SUNAT y normas 
modifi catorias a fi n de incorporar en ella las disposiciones 
que permitan la colocación de carteles de identifi cación 
con el objetivo de optimizar el control del cumplimiento de 
la obligación de inscripción en el RUC así como facilitar 
las acciones de fi scalización y/o verifi cación que realiza 
la SUNAT;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 17 
del artículo 62° y por la tercera nota sin número de las 
Tablas I, II y III del TUO del Código Tributario el artículo 11° 
del Decreto Legislativo N.° 501, Ley General de la SUNAT, 
el artículo 5° de la Ley N.° 29816, Ley de Fortalecimiento 
de la SUNAT y el inciso q) del artículo 19° del Reglamento 
de Organización y Funciones de la SUNAT aprobado 
por el Decreto Supremo N.° 115-2002-PCM y normas 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- MODIFICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N.° 144-2004/
SUNAT Y NORMAS MODIFICATORIAS

a) Sustitúyase el inciso b) e incorpórese como inciso h) 
del artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N.° 
144-2004/SUNAT y normas modifi catorias, los siguientes 
textos:

“Artículo 1°.- DEFINICIONES

(…)
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b) Código Tributario : Al Texto Único Ordenado del 
Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N.° 
133-2013-EF.

(…)

h) RUC : Al Registro Único de Contribuyentes a cargo 
de la SUNAT, regulado por el Decreto Legislativo N.° 943 
y normas reglamentarias.”

b) Modifíquese el artículo 4 - A° de la Resolución 
de Superintendencia N.° 144-2004/SUNAT y normas 
modifi catorias, por el siguiente texto:

“Artículo 4 - A°.- COLOCACIÓN DE CARTELES 
UTILIZADOS O DISTRIBUIDOS POR LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN EL EJERCICIO DE 
SUS FUNCIONES NO VINCULADAS A LA EJECUCIÓN 
O APLICACIÓN DE SANCIONES

Cuando con motivo de la colocación de sellos y/o 
carteles ofi ciales a los que se refi eren los artículos 2°, 
3° y 4° o en el ejercicio de las funciones establecidas 
en el Reglamento del Fedatario Fiscalizador aprobado 
por el Decreto Supremo N.° 086-2003-EF y normas 
modifi catorias, dicho funcionario se apersone a los 
establecimientos comerciales, ofi cinas de profesionales 
independientes o locales de los deudores tributarios 
ocupados bajo cualquier título en los que se desarrollen 
actividades económicas de venta de bienes o prestación 
de servicios a consumidores fi nales, podrá colocar 
carteles de identifi cación y/o alusivos a las obligaciones 
tributarias, para lo cual se deberá tener en cuenta lo 
siguiente:

a) Los carteles de identifi cación contendrán como 
mínimo el número de RUC y el nombre, denominación o 
razón social de los sujetos inscritos en dicho registro.

b) La colocación de los carteles de identifi cación y/o 
alusivos a las obligaciones tributarias, se realizará:

- Por periodo indeterminado hasta que la SUNAT 
proceda con el retiro y/o la sustitución de los mismos, 
salvo lo dispuesto en el último párrafo del inciso c),

- En un lugar visible al público y próximo a aquel en 
que se realice el pago de la operación que origina la 
emisión de comprobantes de pago,

- Cuando se utilicen máquinas registradoras emisoras 
de tickets u otros equipos de emisión de comprobantes de 
pago autorizados u homologados por la SUNAT, por cada 
máquina u equipo instalado,

- En el caso de los establecimientos comerciales o de 
prestación de servicios que cuenten con varios ambientes, 
salas de espera, ofi cinas o áreas de recepción, lugares 
descubiertos y demás ambientes similares, en cada 
uno de estos ambientes, en un lugar visible y de fácil 
identifi cación,

- Por el Fedatario Fiscalizador de acuerdo a las 
funciones establecidas en el artículo 4° del Reglamento 
del Fedatario Fiscalizador aprobado por el Decreto 
Supremo N.° 086-2003-EF y normas modifi catorias, quien 
suscribirá la Constancia de colocación de carteles de 
identifi cación y/o alusivos a las obligaciones tributarias, la 
cual señalará la cantidad colocada de los mismos, y la 
fecha de colocación, debiendo ser fi rmada conjuntamente 
con el deudor tributario, sujeto intervenido y/o responsable 
encargado del establecimiento.

c) La no exhibición, retiro, ocultamiento o 
destrucción de los carteles de identifi cación y/o alusivos 
a las obligaciones tributarias, implicará la comisión de 
la infracción tipifi cada en el numeral 10 del artículo 
177° del Código Tributario, en cuyo caso el Fedatario 
Fiscalizador procederá a dejar constancia en el acta 
respectiva de dicho hecho. La SUNAT podrá colocarlos 
nuevamente, sin perjuicio de aplicar la sanción que 
corresponda.

Tratándose de los carteles de identifi cación colocados 
por el Fedatario Fiscalizador, el sujeto inscrito en el 
RUC podrá proceder a retirarlos cuando éste deje de 
tener la posesión y/o el uso del establecimiento donde 
fueron colocados los referidos carteles, sin perjuicio 
de cumplir con las comunicaciones de la modifi cación 
de la información del RUC que corresponda realizar 
de acuerdo a lo establecido en la Resolución de 
Superintendencia N.° 210-2004/SUNAT y normas 
modifi catorias.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- VIGENCIA
La presente resolución entrará en vigencia a partir del 

día siguiente al de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

TANIA QUISPE MANSILLA
Superintendente Nacional

1031813-1

Modifican Procedimiento General 
“Importación para el Consumo “INTA-
PG.01-A (versión 1)

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
ADJUNTA DE ADUNAS

N° 415-2013-SUNAT/300000

Callao, 23 de diciembre de 2013

CONSIDERANDO:

Que por Resolución de Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas Nº 491-2010/SUNAT/A se aprobó el 
Procedimiento General “Importación para el Consumo” 
INTA-PG.01-A (versión 1), dentro del marco de la Ley 
General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo 
N° 1053;

Que se considera necesario modifi car el citado 
procedimiento a fi n de regular el reconocimiento físico de 
ofi cio en las Intendencias de Aduana Marítima y Aérea 
del Callao y  actualizar las citas de los procedimientos 
que han sido codifi cados por la Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 00170-
2013/SUNAT/300000;

Que conforme al artículo 14º del Reglamento que 
establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación 
de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales 
de Carácter General aprobado por Decreto Supremo Nº 
001-2009-JUS, el 25.11.2013 se publicó el proyecto de la 
presente norma en el Portal web de la SUNAT;

En mérito a lo dispuesto en el inciso g) del artículo 
23° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNAT aprobado por Decreto Supremo N° 115-2002-PCM 
y en uso de las facultades conferidas en la Resolución 
de Superintendencia N° 122-2003/SUNAT y estando a lo 
previsto por la Resolución de Superintendencia N° 028-
2012/SUNAT.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Modifíquese el inciso c), numeral 7 de 
la sección VI, del Procedimiento General “Importación 
para el Consumo” INTA-PG.01-A (versión 1), aprobado 
por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas Nº 491-2010/SUNAT/A, con el texto siguiente:

“(…)
c) En el despacho excepcional, hasta treinta (30) 

días calendario posteriores a la fecha del término de la 
descarga.”

Artículo 2°.- Modifíquese el inciso a), numeral 2, 
literal A de la sección VII, del Procedimiento General 
“Importación para el Consumo” INTA-PG.01-A (versión 1), 
aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas Nº 491-2010/SUNAT/A, con el texto 
siguiente:

“(…)
a) Despacho Anticipado: 1 – 0

03  Punto de llegada
A Terminal portuario, terminal de carga, centros
  de atención en frontera
B  Depósito temporal

En la opción A, solo cuando se trate de la vía aérea 
se transmite el código del depósito temporal en el campo 
ADUAHDR1: COD_ALMA.
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04 Zona Primaria con Autorización Especial 

En el despacho anticipado 04, el SIGAD verifi ca el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el Anexo 3 del 
presente procedimiento, con excepción de los incisos k, l 
y m los cuales son verifi cados por el funcionario aduanero 
al momento del reconocimiento físico. 

En la declaración se debe consignar el tipo de 
documento de transporte con los siguientes códigos:

1 = Directo
2 = Consolidado
3 = Consolidado 1 a 1 (mercancía consolidada que 

pertenece a un solo consignatario, amparada en un 
documento de transporte).”

Artículo 3°.- Modifíquese el numeral 10, literal A de 
la sección VII, del Procedimiento General “Importación 
para el Consumo” INTA-PG.01-A (versión 1), aprobado 
por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas Nº 491-2010/SUNAT/A, con el texto siguiente:

“10. La deuda tributaria aduanera y recargos se 
cancelan, según lo establecido en el procedimiento 
específi co de Extinción de Deudas por Pago INPCFA-
PE.02.01.”

Artículo 4°.- Modifíquese el numeral 17, literal A de 
la sección VII, del Procedimiento General “Importación 
para el Consumo” INTA-PG.01-A (versión 1), aprobado 
por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas Nº 491-2010/SUNAT/A, con el texto siguiente:

“17. Se puede conceder el levante, previo pago 
de la deuda no impugnada, reclamada o apelada y el 
otorgamiento de garantía por el monto que se impugna, 
de conformidad con lo establecido en el procedimiento 
específi co de Garantías de Aduanas Operativas INPCFA-
PE.03.03.

Cuando el despacho se encuentre garantizado 
de conformidad con lo establecido en el artículo 160º 
de la Ley, la deuda tributaria aduanera y recargos se 
mantendrán garantizados aun cuando sean materia de 
impugnación, reclamo o apelación.” 

 
Artículo 5°.- Modifíquese el numeral 20, literal A de 

la sección VII, del Procedimiento General “Importación 
para el Consumo” INTA-PG.01-A (versión 1), aprobado 
por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas Nº 491-2010/SUNAT/A, con el texto siguiente:

“20. Los derechos impugnados correspondientes 
a reclamación, se sujetan al trámite establecido en el 
procedimiento general de Reclamos Tributarios INPCFA-
PG.04.” 

Artículo 6°.- Modifíquese el numeral 21, literal A de 
la sección VII, del Procedimiento General “Importación 
para el Consumo” INTA-PG.01-A (versión 1), aprobado 
por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas Nº 491-2010/SUNAT/A, con el texto siguiente:

“21.  El despachador de aduana presenta copia de la 
declaración, el formato C correspondiente a la aduana 
de despacho, de acuerdo a la distribución del Anexo 1, 
y los documentos sustentatorios de la misma que haya 
sido seleccionada al canal naranja en la ventanilla del 
área que administra el régimen, en el horario establecido 
por la intendencia de aduana. Los documentos deben 
estar legibles, sin enmendaduras y ser presentados en 
un sobre, debidamente foliados y numerados mediante 
“refrendadora” o “numeradora” con el código de la 
intendencia de aduana, código del régimen, año de 
numeración y número de la declaración. 

En los despachos de declaraciones asignadas a canal 
rojo, el despachador de aduana solicita el reconocimiento 
físico presentando los documentos sustentatorios, de 
acuerdo a lo señalado en el procedimiento específi co de 
Reconocimiento Físico – Extracción y Análisis de Muestras 
INTA-PE.00.03, salvo que se trate de una declaración 
sujeta a la modalidad de despacho anticipado con traslado 
a zona primaria con autorización especial, en la cual la 
documentación será presentada en la ventanilla del área 
que administra el régimen. Para facilitar el reconocimiento 
físico el despachador de aduana presenta una copia de 
la declaración, además del formato C correspondiente a 

la aduana de despacho, de acuerdo a la distribución del 
Anexo 1.”

Artículo 7°.- Modifíquese el inciso b), numeral 22, 
literal A de la sección VII, del Procedimiento General 
“Importación para el Consumo” INTA-PG.01-A (versión 1), 
aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas Nº 491-2010/SUNAT/A, con el texto 
siguiente: 

“22. Los documentos sustentatorios de la declaración 
son:

(…)

b)    Fotocopia autenticada de la factura, documento 
equivalente o contrato.

La factura, documento equivalente o contrato emitido, 
transmitido, impreso o recibido por cualquier medio 
físico o electrónico se considera original para efectos del 
despacho. 

Estos documentos deben contener la siguiente 
información mínima, según corresponda: 

- Nombre o razón social del remitente y domicilio 
legal;

- Número de orden, lugar y fecha de su formulación;
- Nombre o razón social del importador y su domicilio;
- Marca, otros signos de identifi cación; numeración, 

clase y peso bruto de los bultos;
- Descripción detallada de las mercancías, 

indicándose: código, marca, modelo, cantidad 
con indicación de la unidad de medida utilizada, 
características técnicas, estado de las mercancías 
(nueva o usada), año de fabricación u otros signos de 
identifi cación si los hubieren;

- Origen de las mercancías, entendiéndose por tal el 
país en que se han producido;

- Valor unitario de las mercancías con indicación del 
incoterm pactado, según la forma de comercialización en 
el mercado de origen, sea por medida, peso, cantidad u 
otra forma;

- Consignar la moneda de transacción 
correspondiente;

- Contener la forma y condiciones de pago;
- Subpartida del Sistema Armonizado de Designación 

y Codifi cación de Mercancías;
- Número y fecha del pedido o pedidos que se 

atienden; y
- Número y fecha de la carta de crédito irrevocable que 

se utilice en la transacción. 

Para los despachos urgentes con declaración 
numerada antes del arribo de la mercancía y anticipados 
con garantía previa de conformidad con el artículo 160° 
de la Ley, se acepta la fotocopia simple de la factura, 
documento equivalente o contrato, debiéndose presentar 
la fotocopia autenticada durante la regularización o la 
conclusión del despacho, según corresponda.”

 
Artículo 8°.- Modifíquese el inciso b) del numeral 

34, literal A de la sección VII, del Procedimiento General 
“Importación para el Consumo” INTA-PG.01-A (versión 1), 
aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas Nº 491-2010/SUNAT/A, con el texto 
siguiente:

“(…)

b) Efectúa de ofi cio las rectifi caciones correspondientes, 
de ser el caso requiere al despachador de aduana la 
transmisión de la solicitud de rectifi cación electrónica 
con los datos correctos, conforme a lo dispuesto en el 
procedimiento específi co de Solicitud Electrónica de 
Rectifi cación de Declaración Única de Aduanas INTA-
PE.01.07, formula el documento de determinación por 
la diferencia de los tributos y recargos dejados de pagar, 
la percepción del IGV, o las multas que determine, de 
acuerdo a los procedimientos de Determinación y Control 
de la Deuda Tributaria Aduanera y Recargos INPCFA-
PG.03 y Valoración de Mercancías según el Acuerdo de 
Valor de la OMC INTA-PE.01.10A; y notifi ca el documento 
de determinación a  los  deudores  tributarios  para 
que cancelen o afi ancen los montos correspondientes, 
registrando tales actos en el SIGAD.”  



El Peruano
Miércoles 25 de diciembre de 2013510858

Artículo 9°.- Modifíquese el numeral 35, literal A de 
la sección VII, del Procedimiento General “Importación 
para el Consumo” INTA-PG.01-A (versión 1), aprobado 
por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas Nº 491-2010/SUNAT/A, con el texto siguiente:

“35. Cuando la deuda tributaria aduanera y recargos 
se encuentren garantizados conforme el artículo 160° de 
la Ley y existan incidencias que no impliquen restricciones 
de ingreso de la mercancía al país, el funcionario aduanero 
registra en el SIGAD su diligencia de levante y los códigos 
de incidencia.”

Artículo 10°.- Modifíquese el numeral 38, literal A de 
la sección VII, del Procedimiento General “Importación 
para el Consumo” INTA-PG.01-A (versión 1), aprobado 
por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas Nº 491-2010/SUNAT/A, con el texto siguiente:

“38. Concluida la revisión documentaria, el funcionario 
aduanero registra su diligencia en el SIGAD.

En los casos que corresponda, la revisión 
documentaria concluye con la derivación de la declaración 
a reconocimiento físico.” 

Artículo 11°.- Modifíquese el numeral 43, literal A de 
la sección VII, del Procedimiento General “Importación 
para el Consumo” INTA-PG.01-A (versión 1), aprobado 
por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas Nº 491-2010/SUNAT/A, con el texto siguiente:

“43. El despachador de aduana se presenta con la 
documentación sustentatoria y la GED ante el funcionario 
aduanero designado por el SIGAD para que efectúe el 
reconocimiento físico de las mercancías en los lugares 
habilitados para ello. Tratándose de la Intendencia de 
Aduana Marítima del Callao y del primer turno en la 
Intendencia de Aduana Aérea del Callao, el despachador 
de aduana debe presentarse al reconocimiento físico 
hasta las 10.00 horas del día programado.”

Artículo 12°.- Modifíquese el inciso c), numeral 45, literal 
A de la sección VII, del Procedimiento General “Importación 
para el Consumo” INTA-PG.01-A (versión 1), aprobado 
por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas Nº 491-2010/SUNAT/A, con el texto siguiente:

“45.
(…)
c) Para las demás intendencias de aduanas:

Hasta el 50% de las declaraciones numeradas en el 
mes seleccionadas por técnicas de gestión de riesgo.”

Artículo 13°.- Modifíquese el numeral 54, literal A de 
la sección VII, del Procedimiento General “Importación 
para el Consumo” INTA-PG.01-A (versión 1), aprobado 
por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas Nº 491-2010/SUNAT/A, con el texto siguiente:

“ 54. El funcionario aduanero encargado ingresa al 
SIGAD los estados de las declaraciones asignadas en el 
día, según corresponda:

01 Reconocimiento físico efectuado con registro de 
diligencia.

02 Reconocimiento físico efectuado con notifi cación.
03 Reconocimiento físico inconcluso.
04 El despachador no se presentó a reconocimiento 

físico.
05 Declaración notifi cada sin realizar el reconocimiento 

físico.
09 Reconocimiento físico de ofi cio (Solo aplica para la 

IAAC y la IAMC). 
 
Artículo 14°.- Modifíquese el primer párrafo del 

numeral 56, literal A de la sección VII, del Procedimiento 
General “Importación para el Consumo” INTA-PG.01-A 
(versión 1), aprobado por Resolución de Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduanas Nº 491-2010/SUNAT/A, con 
el texto siguiente:

“56. El retiro de las mercancías de los puntos de 
llegada, los depósitos temporales, los CETICOS, la 
ZOFRATACNA y los complejos aduaneros, se permite 
previa verifi cación en el portal web de la SUNAT, del 
otorgamiento del levante y de ser el caso, que se haya 
dejado sin efecto la medida preventiva dispuesta por la 
autoridad aduanera, la cual puede visualizarse en el link: 
http://www.aduanet.gob.pe/ aduanas/informao/HRVistas.
htm (Ruta: operatividad aduanera – despacho – regímenes, 
operaciones – Importación Defi nitiva – ID, opción: ACE). 
La SUNAT puede comunicar a través del correo, mensaje 
o aviso electrónico acerca de las acciones de control 
aduanero que impidan el retiro de la mercancía.”

Artículo 15°.- Modifíquese el numeral 59, literal A de 
la sección VII, del Procedimiento General “Importación 
para el Consumo” INTA-PG.01-A (versión 1), aprobado 
por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta 
de Aduanas Nº 491-2010/SUNAT/A, con el texto 
siguiente:

“59. Para el control de salida, el despachador de 
aduana se apersona donde el funcionario aduanero 
designado en las instalaciones del terminal portuario o 
terminal de carga a fi n de proporcionarle la información 
que permita el registro en el SIGAD de los siguientes 
datos: 

a)    Número de la declaración.
b)    Fecha y hora de retiro de la mercancía.
c)    Cantidad de bultos para carga suelta.
d)    Peso de la mercancía registrado en la balanza.
e)    Número de contenedor.
f)     Número de precinto de origen.  
En el caso de vehículos usados, adicionalmente 

registra el número de chasis y/o número de motor. ”

Artículo 16°.- Déjese sin efecto el numeral 62, literal A 
de la sección VII, del Procedimiento General “Importación 
para el Consumo” INTA-PG.01-A (versión 1), aprobado 
por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas Nº 491-2010/SUNAT/A. 

Artículo 17°.- Modifíquese el primer párrafo del 
numeral 63, literal A de la sección VII, del Procedimiento 
General “Importación para el Consumo” INTA-PG.01-A 
(versión 1), aprobado por Resolución de Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduanas Nº 491-2010/SUNAT/A, con 
el texto siguiente:

“63. Cuando la declaración aduanera bajo la 
modalidad de despacho urgente es presentada y 
aceptada dentro del horario normal de atención pero 
la revisión documentaria o reconocimiento físico de 
la mercancía debe realizarse fuera del horario normal 
de atención, el funcionario encargado del área que 
administra el régimen remite la declaración mediante 
proveído en el reverso del formato C, al área de ofi ciales 
para que se designe al funcionario aduanero que 
efectuará la revisión documentaria o el reconocimiento 
físico, de acuerdo a los procedimientos aduaneros 
correspondientes. Al término de estas actividades, el 
funcionario aduanero designado procede de acuerdo a 
lo establecido en el literal A, numerales 31, 34, 35, 38 y 
49 de la sección VII del presente procedimiento.”

 
Artículo 18°.- Incorpórese los numerales 64 al 71, 

literal A de la sección VII, del Procedimiento General 
“Importación para el Consumo” INTA-PG.01-A (versión 1), 
aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas Nº 491-2010/SUNAT/A, con el texto 
siguiente:

“Del reconocimiento físico de ofi cio en las 
Intendencias de Aduana Aérea y Marítima del Callao

64. Tratándose de la Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao y del primer turno en la 
Intendencia de Aduana Aérea del Callao, en caso 
que el despachador de aduana no se presente al 
reconocimiento físico hasta las 10.00 horas del día 
programado, el funcionario aduanero designado puede 
disponer el reconocimiento físico de oficio, para lo cual 
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registra el código 04 “El despachador no se presentó a 
reconocimiento físico” y el código 09 “Reconocimiento 
físico de oficio”, consignando la fecha y hora estimada 
del reconocimiento físico de oficio.

65. La información sobre los reconocimientos físicos 
de ofi cio se encuentran registrados en el Portal web de 
la SUNAT en el link: http://www.aduanet.gob.pe/ aduanas/
informao/HRVistas.htm (Ruta: operatividad aduanera 
– despacho – regímenes, operaciones – Importación 
Defi nitiva – ID). 

66. Los depósitos temporales deben verifi car 
diariamente a las 10.30 horas en el Portal web de la 
SUNAT, los reconocimientos físicos de ofi cio programados 
para el día. 

Asimismo deben proporcionar el servicio logístico 
para la realización de los reconocimientos físicos de ofi cio 
programados y obtener las tomas de acercamiento, así 
como la grabación y almacenamiento de la fi lmación 
correspondiente a través de las videocámaras más 
cercanas a la zona de reconocimiento físico, la cual pondrá 
a disposición de la autoridad aduanera cuando ésta lo 
requiera, teniendo en cuenta lo señalado en el inciso h), 
numeral 1, literal A.2 de la sección VII y Anexo 18 del 
procedimiento general de Autorización y Acreditación de 
Operadores de Comercio Exterior, INTA-PG.24.

67. Cuando la declaración no cuente con la GED, el 
despachador de aduana debe presentar los documentos 
por ventanilla. 

68. El reconocimiento físico de ofi cio se realiza en 
la fecha y hora programada y con la sola presencia del 
personal responsable del depósito temporal en caso no 
se presente el despachador de aduana. 

El funcionario aduanero designado podrá adoptar las 
acciones necesarias, tales como: tomas de fotografías 
o videos, retiro de catálogos y de documentos con 
información técnica, extracción de muestras, entre otros, 
dejando constancia de estas acciones en el “Acta de 
Reconocimiento Físico de Ofi cio” contenida en el Anexo 
7.

 Finalizado el reconocimiento físico de ofi cio, el 
funcionario aduanero, el responsable del depósito 
temporal y el despachador de aduana en caso se haya 
presentado, suscriben dicha Acta en señal de conformidad, 
procediendo el funcionario aduanero al precintado del 
bulto o contenedor.

69. Efectuado el reconocimiento físico de ofi cio de 
las mercancías cuya declaración cuenta con GED, el 
funcionario aduanero otorga su conformidad mediante 
el registro de su diligencia en el sistema, señalando que 
se trata de un reconocimiento físico de ofi cio; de no ser 
conforme, procede de acuerdo a lo establecido en el 
procedimiento específi co de Reconocimiento Físico – 
Extracción y Análisis de Muestras INTA-PE.00.03. El Acta 
la adjunta al sobre de la declaración.

70. En caso la declaración no cuente con GED, el 
funcionario aduanero elabora un informe dando cuenta 
del resultado del reconocimiento físico de ofi cio a su jefe 
inmediato superior. 

Presentados los documentos por el despachador de 
aduana, el funcionario aduanero de ventanilla genera la 
GED y los entrega al supervisor para la designación del 
funcionario aduanero quien continuará con el trámite del 
despacho aduanero. 

71. El jefe del área de importaciones y los 
supervisores pueden programar en cualquier momento 
los reconocimientos físicos de ofi cio respecto de las 
declaraciones con código 04. Cuando la programación 
se efectúe después de las 10.00 horas se debe coordinar 
previamente con el depósito temporal. 

Artículo 19°.- Modifíquese el numeral 4, literal C, de 
la sección VII, del Procedimiento General “Importación 
para el Consumo” INTA-PG.01-A (versión 1), aprobado 
por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta 
de Aduanas Nº 491-2010/SUNAT/A, con el texto 
siguiente:

“4. En los casos que existan incidencias que impliquen 
modifi car los datos consignados en la declaración, 
el funcionario aduanero puede efectuar de ofi cio las 
rectifi caciones que correspondan, las que se visualizan 

en el portal web de la SUNAT y se notifi can por cualquiera 
de las formas previstas en el artículo 104° del Código 
Tributario. Si se determinan tributos, recargos o multas 
por pagar, se notifi ca el documento de determinación al 
despachador de aduana. Si la declaración se encuentra 
garantizada al amparo del artículo 160° de la Ley, la 
garantía es afectada con la deuda determinada, de 
acuerdo al procedimiento específi co de Sistema de 
Garantías Previas a la Numeración de la Declaración 
INPCFA – PE.03.06.”  

Artículo 20°.- Modifíquese el numeral 13, literal 
D, de la sección VII, del Procedimiento General 
“Importación para el Consumo” INTA-PG.01-A (versión 
1), aprobado por Resolución de Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduanas Nº 491-2010/SUNAT/A, 
con el texto siguiente:

“13. El funcionario aduanero asignado registra su 
diligencia en el SIGAD con posterioridad a la tarja al 
detalle de la guía declarada, siempre que tenga peso 
y bulto recibidos mayores a cero. Tratándose de varias 
guías declaradas por lo menos una de ellas debe tener 
peso y bulto recibidos mayores a cero.”

Artículo 21°.- Incorpórese el numeral 7 a la sección 
XII Anexos, del Procedimiento General “Importación 
para el Consumo” INTA-PG.01-A (versión 1), aprobado 
por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta 
de Aduanas Nº 491-2010/SUNAT/A, lo siguiente:

“7. Acta de Reconocimiento Físico de Ofi cio” 

Artículo 22°.- Modifíquese el Anexo N° 1 – “Distribución 
del Formato de la Declaración” de la sección XII del 
Procedimiento General “Importación para el Consumo” 
INTA-PG.01-A (versión 1), aprobado por Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 491-
2010/SUNAT/A, que forma parte integrante de la presente 
resolución. 

Artículo 23°.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación, con 
excepción de los artículos 6°, 9°, 10°, 15°, 17°, 18°, 20° y 
22° que entrarán en vigencia el 15.1.2014.     

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL GARCÍA MELGAR
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas

ANEXO N° 1

DISTRIBUCIÓN DEL FORMATO DE LA 
DECLARACIÓN

El ejemplar de la DUA es distribuido de la siguiente 
manera:

a) Ejemplar C:

- En los casos que el despacho lo efectúe el agente 
de aduana:

Original : agente de aduana
1ra copia (rosada) : intendencia de aduana de 

despacho

- En los casos que el despacho no lo efectúe el agente 
de aduana:

Original : aduana de despacho
1ra copia (rosada) : despachador ofi cial, dueño o 

consignatario

- En todos los casos:
2da copia (verde)       : importador
3ra  copia (naranja)    : banco
4ta  copia (celeste)     : depósito temporal, CETICOS 

o ZOFRATACNA
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ANEXO 7

ACTA DE RECONOCIMIENTO FÍSICO DE OFICIO

CON GED

SIN GED

DAM N°

Siendo las ……….…horas, del día       /      /      , se constituyeron en el depósito temporal 
……………………………………………………………………….los señores: 

DNI/ Código                    Apellidos / Nombres                  Operador / Funcionario Aduanero

……………………  ………………………………………………………………… ……………………………………………………….  
……………………   ………………………………………………………………… ……………………………………………. ………… 
……………………  ………………………………………………………………… ……………………………………………. ………… 
……………………  ………………………………………………………………… ……………………………………………. ………… 
……………………  ………………………………………………………………… ……………………………………………. ………… 

Se procedió al reconocimiento físico de oficio de la mercancía amparada en la citada DAM, conforme detalle siguiente: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Observaciones: ……………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Incidencias: …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………… 

Siendo las ………………………………….se culminó con el reconocimiento físico de oficio, colocándose: 

Precinto(s) de Seguridad Nros.

Firman en señal de conformidad: 

…………………………………………………………….…..  ……………………………………………………………………..  
Depósito temporal                                                Funcionario Aduanero 
Nombre:       Nombre: 
Cargo:       Código N° 
DNI N°       

………………………………………………………….  
Dueño/ Consignatario / Representante (*) 
Nombre
Cargo: 
DNI N° 
(*) Opcional/ si estuvo presente 

1031815-1
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ORGANOS AUTONOMOS

MINISTERIO PUBLICO

Prorrogan vigencia de los Despachos y 
Plazas Fiscales Transitorios materia de 
las Resoluciones de Junta de Fiscales 
Supremos Nºs. 160-2012-MP-FN-JFS, 
145-2013-MP-FN-JFS y 167-2013-MP-
FN-JFS

RESOLUCIÓN DE JUNTA
DE FISCALES SUPREMOS
Nº  172-2013-MP-FN-JFS

Lima, 24 de diciembre de 2013

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Junta de Fiscales 
Supremos Nº 061-2011-MP-FN-JFS, de fecha 24 de 
junio de 2011, se prorrogó hasta el 31 de diciembre 
de 2011, la vigencia de los despachos y plazas 
fiscales creadas con carácter transitorio, materia de 
las Resoluciones de Junta de Fiscales Supremos 
Nº 052-2010-MP-FN-JFS de fecha 25 de junio de 
2010 (que comprende las Resoluciones de Junta 
de Fiscales Supremos Nº 065-2009MP-FN-JFS, Nº 
082-2009-MP-FN-JFS, Nº 084- MP-FN-JFS, Nº 086-
2009-MP-FN-JFS y Nº 009-2010-MP-FN-JFS); Nº 
035-2010-MP-FN-JFS de fecha 04 de mayo 2010; Nº 
037-2010-MP-FN-JFS de fecha 14 de mayo de 2010; 
Nº 040-2010-MP-FN-JFS de fecha 21 de mayo de 
2010; Nº 054-2010-MP-FN-JFS de fecha 25 de junio 
de 2010; Nº 057-2010-MP-FN-JFS de fecha 09 de 
julio de 2010; Nº 058-2010-MP-FN-JFS de fecha 09 
de julio de 2010; Nº 059-2010-MP-FN-JFS de fecha 09 
de julio de 2010; Nº 060-2010-MP-FN-JFS de fecha 13 
de julio de 2010; Nº 061-2010-MP-FN-JFS de fecha 13 
de julio de 2010; Nº 065-2010-MP-FN-JFS de fecha 16 
de agosto de 2010; Nº 070-2010-MP-FN-JFS de fecha 
04 de octubre de 2010; Nº 080-2010-MP-FN-JFS de 
fecha 28 de octubre de 2010; y, 036-2011-MP-FN-JFS 
de fecha 10 de mayo de 2011. 

Que, mediante Resolución de Junta de Fiscales 
Supremos Nº 005-2012-MP-FN-JFS de fecha 09 de enero 
de 2012, se prorrogó por 60 días, contados a partir del 01 
de enero de 2012, la vigencia de los despachos y plazas 
fi scales transitorios materia de la Resolución de Junta de 
Fiscales Supremos Nº 061-2011-MP-FN-JFS, de fecha 24 
de junio de 2011.

Que, mediante Resolución de Junta de Fiscales 
Supremos Nº 007-2012-MP-FN-JFS de fecha 19 de enero 
de 2012, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2012, 
la vigencia de los despachos y plazas fi scales transitorios 
materia de la Resolución de Junta de Fiscales Supremos 
Nº 005-2011-MP-FN-JFS  de fecha 09 de enero de 2012.

Que, mediante Resolución de Junta de Fiscales 
Supremos Nº 160-2012-MP-FN-JFS de fecha 17 de 
diciembre de 2012, se prorrogó hasta el 31 de diciembre 
de 2013, la vigencia de los despachos y plazas fi scales 
transitorios materia de la Resolución de Junta de Fiscales 
Supremos Nº 007-2012-MP-FN-JFS de fecha 19 de enero 
de 2012.

Que, mediante Resoluciones de Junta de Fiscales 
Supremos Nº 145-2013-MP-FN-JFS de fecha 20 de 
septiembre de 2013 y Nº 167-2013-MP-FN-JFS de 
fecha 07 de noviembre de 2013, se crearon la Primera 
y Segunda Fiscalía Superior Penal Transitoria de Villa 
María del Triunfo y la Fiscalía Superior Mixta Transitoria 
de Barranca. 

Que, subsistiendo la necesidad que motivó la creación 
de los Despachos y Plazas Fiscales Transitorios antes 
indicados; y, estando a lo informado por la Gerencia 
Central de Planifi cación y Presupuesto, mediante Ofi cio 
Nº 701-2013-MP-FN-GG-OCPLA/02, resulta procedente 
prorrogar la vigencia de los despachos y plazas 
transitorias, que se encuentran en funcionamiento a la 
fecha y que son materia de las Resoluciones de Junta de 
Fiscales Supremos  Nº 160-2012-MP-FN-JFS de fecha 17 

de diciembre de 2012; Nº 145-2013-MP-FN-JFS de fecha 
20 de septiembre de 2013 y Nº 167-2013-MP-FN-JFS de 
fecha 07 de noviembre de 2013. 

Por lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas 
por el Decreto Legislativo N° 052 - Ley Orgánica del 
Ministerio Público, y en cumplimiento del Acuerdo N° 
3290,  adoptado por unanimidad en sesión ordinaria de 
Junta de Fiscales Supremos de fecha 16 de diciembre de 
2013.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el 31 de 
diciembre de 2014, la vigencia de los Despachos y Plazas 
Fiscales Transitorios, materia de las Resoluciones de 
Junta de Fiscales Supremos  Nº 160-2012-MP-FN-JFS de 
fecha 17 de diciembre de 2012;  Nº 145-2013-MP-FN-JFS 
de fecha 20 de septiembre de 2013 y Nº 167-2013-MP-
FN-JFS de fecha 07 de noviembre de 2013. 

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución a la Presidencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la República; Presidencias de las 
Cortes Superiores de Justicia y Presidencias de Juntas de 
Fiscales Superiores, a nivel nacional; Jefe de la Ofi cina 
de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas 
en Tráfi co Ilícito de Drogas; Gerencia General; Gerencia 
Central de Potencial Humano; y, a la Ofi cina de Registro y 
Evaluación de Fiscales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación
Presidente de la Junta de Fiscales Supremos

1031880-1

Aceptan renuncia, dan por concluidos 
nombramientos y designaciones, 
designan y nombran fiscales en diversos 
Distritos Judiciales

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4183 -2013-MP-FN

Lima, 24 de diciembre del 2013

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante documentos de fechas 19 y 20 
de diciembre del 2013, se elevaron las solicitudes 
de renuncias a los nombramientos en los cargos de 
Fiscales Adjuntos Provinciales Provisionales de los 
Distritos Judiciales de Lima y Ucayali, por motivos 
personales;

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
previsto con el Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, 
Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada 
por la doctora JOHANA IVETTE AGUAYO MONTERO, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional Transitoria 
del Distrito Judicial de Lima y su designación en el 
Despacho de la Sétima Fiscalía Provincial Civil de 
Lima, materia de la Resolución N° 1674-2011-MP-
FN, de fecha 26 de agosto del 2011, a partir del 31 de 
diciembre del 2013.

Artículo Segundo.- Aceptar la renuncia formulada 
por el doctor JULIO CESAR GONZALES DE PAZ, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Ucayali, y su designación en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfi co 
Ilícito de Drogas - sede Pucallpa, materia de la Resolución 
Nº 3329-2012-MP-FN, de fecha 20 de diciembre del 2012, 
con efectividad a partir del 18 de diciembre del 2013.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a las Presidencias de las Juntas de Fiscales 
Superiores de los Distritos Judiciales de Lima y Ucayali, 
Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas 
en Delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas a nivel nacional, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
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Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

1031880-2

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4184-2013-MP-FN

Lima,  24 de diciembre del 2013

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora KATHERINE YESSENIA OCOLA GADEA, 
como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Ayacucho, y su designación en el Despacho de la Ofi cina 
Desconcentrada de Control Interno de Ayacucho, materia 
de la Resolución N° 1831-2012-MP-FN, de fecha 18 de 
julio del 2012.

Artículo Segundo.- NOMBRAR a la doctora 
KATHERINE YESSENIA OCOLA GADEA, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Ancash, 
designándola en el Despacho de la Ofi cina Desconcentrada 
de Control Interno de Ancash.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a las Presidencias de las Juntas de 
Fiscales Superiores de los Distritos Judiciales de Ancash 
y  Ayacucho, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

1031880-3

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 4185 -2013-MP-FN

Lima, 24 de diciembre del 2013

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora MARLENE BETZABETH 
MALQUI FALCON, como Fiscal Adjunta Superior 
Provisional del Distrito Judicial de Huaura y su 
designación en el Despacho de la Presidencia de la 
Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de 
Huaura, materia de la Resolución Nº 2952-2012-MP-
FN, de fecha 07 de noviembre de 2012.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor DEMOSTENES GONZALES GALVEZ, como 
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de Huaura 
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Huaura, materia de la Resolución Nº 
2952-2012-MP-FN, de fecha 07 de noviembre de 2012.

Artículo Tercero.- DESIGNAR a la doctora MARLENE 
BETZABETH MALQUI FALCON, Fiscal Provincial Titular 
Penal Corporativa de Huaura, Distrito Judicial de Huaura, 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Huaura.

Artículo Cuarto.- NOMBRAR al doctor DEMOSTENES 
GONZALES GALVEZ, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Huaura, designándolo 

en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Barranca.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Huaura, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina 
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los Fiscales 
mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

1031880-4

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4186-2013-MP-FN

Lima, 24 de diciembre del 2013

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor BENJAMIN ISRAEL MORON DOMINGUEZ, 
Fiscal Adjunto Superior Titular Civil de Lima, Distrito 
Judicial de Lima, en el Despacho de la Sexta Fiscalía 
Superior Civil de Lima, materia de la Resolución N° 1325-
2013-MP-FN, de fecha 17 de mayo del 2013.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la 
designación de la doctora LUZ VENUS VALDIVIA 
CALDERON, Fiscal Adjunta Superior Titular Civil de 
Lima, Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de la 
Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo, 
materia de la Resolución N° 1325-2013-MP-FN, de 
fecha 17 de mayo del 2013.

Artículo Tercero.- DESIGNAR al doctor BENJAMIN 
ISRAEL MORON DOMINGUEZ, Fiscal Adjunto Superior 
Titular Civil de Lima, Distrito Judicial de Lima, en el 
Despacho de la Fiscalía Suprema en lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo Cuarto.- DESIGNAR a la doctora LUZ VENUS 
VALDIVIA CALDERON, Fiscal Adjunta Superior Titular 
Civil de Lima, Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de 
la Sexta Fiscalía Superior Civil de Lima.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Fiscalía Suprema en lo Contencioso 
Administrativo, Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Lima, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina 
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los Fiscales 
mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

1031880-5

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4187-2013-MP-FN

Lima, 24 de diciembre del 2013 

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
de la doctora MARIANA VASQUEZ LOZANO, Fiscal 
Adjunta Superior Provisional del Distrito Judicial de Loreto, 
en el Despacho de la Fiscalía Superior Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Judicial 
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de Loreto, materia de la Resolución N°3840-2013-MP-FN, 
de fecha 22 de noviembre del 2013.

Artículo Segundo.- DESIGNAR a la doctora 
MARIANA VASQUEZ LOZANO, Fiscal Adjunta Superior 
Provisional del Distrito Judicial de Loreto, en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Loreto.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Loreto, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina 
de Registro y Evaluación de Fiscales y a la Fiscal 
mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

1031880-6

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4165-2013-MP-FN

Mediante Ofi cio N° 24792 -2013-MP-FN-SEGFIN, el 
Ministerio Público solicita se publique Fe de Erratas de la 
Resolución N° 4165-2013-MP-FN, publicada en la edición 
del día 21 de diciembre de 2013.

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.-

DICE:

“(...) en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 
Penal de San Miguel.”

DEBE DECIR:

“(...), en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 
Penal de San Miguel, con reserva de su plaza de origen.”

1031878-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 4167-2013-MP-FN

Mediante Ofi cio N° 24729-2013-MP-FN-SEGFIN, el 
Ministerio Público solicita se publique Fe de Erratas de la 
Resolución N° 4167-2013-MP-FN, publicada en la edición 
del día 21 de diciembre de 2013.

ARTÍCULO PRIMERO.-

DICE:

“(...), en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 
de Prevención del Delito de Tumbes.”

DEBE DECIR:

“(...), en el Despacho de la Fiscalía Provincial de 
Prevención del Delito de Tumbes.”

ARTÍCULO TERCERO.-

DICE:

“(...), en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Especializada en Prevención del Delito de Tumbes.”

DEBE DECIR:

“(...),  en  el  Despacho de la Fiscalía  Provincial  
Especializada en  Delitos Aduaneros y Contrabando.”

ARTÍCULO CUARTO.-

DICE:

“(...), en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta 
de Chupaca.”

DEBE DECIR:

“(...), en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de 
Chupaca, con reserva de su plaza de origen.”

1031877-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 4169-2013-MP-FN

Mediante Ofi cio N° 24793 -2013-MP-FN-SEGFIN, el 
Ministerio Público solicita se publique Fe de Erratas de la 
Resolución N° 4169-2013-MP-FN, publicada en la edición 
del día 21 de diciembre de 2013.

ARTICULO PRIMERO.-

DICE:

“(...), como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Loreto, (...).”

DEBE DECIR:

“(...), como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Ucayali, (...).”

ARTICULO SEGUNDO.-

DICE:

“(...), materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación 02-2010-MP-FN, de fecha 02 de agosto de 2010.”

DEBE DECIR:

“(...), materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N° 1277-2010-MP-FN, de fecha 02 de agosto del 
2010.”

1031879-1

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan a El Pacífico Peruano Suiza 
Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
el uso  de agencias bajo la modalidad 
de locales compartidos con el Banco 
de Crédito del Perú, ubicadas en el 
departamento de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 7219-2013

Lima, 10 de diciembre de 2013

EL INTENDENTE GENERAL DE SUPERVISIÓN DE 
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y DE SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por la empresa EL PACÍFICO 
PERUANO SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A., para que se le autorice el uso de dos 
(02) agencias bajo la modalidad de locales compartidos 
con el Banco de Crédito del Perú, ubicadas en la provincia 
y departamento de Lima y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución SBS Nº 537-96 ele fecha 
20 de agosto de 1996, se autorizó al Banco de Crédito del 
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Perú la apertura de una agencia en el Centro Comercial 
“El Polo”, ubicado en la Av. Encalada Nº 1515, esquina 
con la calle dos, distrito de Santiago de Surco, provincia y 
departamento de Lima;

Que, mediante la Resolución SBS Nº 1641-2003 de 
fecha 21 de noviembre de 2003, se autorizó al Banco de 
Crédito del Perú, la apertura de una ofi cina ubicada en la 
Av. Mendiola Nº 7897, distrito de Los Olivos, provincia y 
departamento de Lima;

Que, en aplicación del numeral 6.1 del Reglamento 
de Apertura, conversión, traslado o cierre de ofi cinas, uso 
de locales compartidos, cajeros automáticos y cajeros 
corresponsales, aprobado por la Resolución SBS Nº 
6285-2013 de fecha 18 de octubre de 2013, la empresa 
solicitante ha cumplido con presentar la documentación 
correspondiente para el uso de las citadas agencias, bajo 
la modalidad de locales compartidos con el Banco de 
Crédito del Perú;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión de Seguros “B”, mediante el Informe Nº 089-
2013-DSSB; y,

De conformidad con lo dispuesto 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 y sus modifi catorias, la Resolución 
SBS Nº 6285-2013; y, en virtud de la facultad delegada 
mediante Resolución SBS Nº 842-2012 del 27 de enero 
de 2012;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a EL PACÍFICO PERUANO 
SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
S.A., el uso de dos (02) agencias bajo la modalidad de 
locales compartidos con el Banco de Crédito del Perú, en 
las siguientes direcciones: i) Centro Comercial “El Polo”, 
ubicada en la Av. Encalada Nº 1515, distrito de Santiago 
de Surco, provincia y departamento de Lima; y ii) Av. 
Alfredo Mendiola Nº 7897, distrito de Los Olivos, provincia 
y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS IZAGUIRRE CASTRO
Intendente General de Supervisión de
Instituciones Previsionales y de Seguros

1031719-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE AREQUIPA

Disponen Primera Inscripción de 
Dominio en favor del Estado Peruano 
de terreno eriazo ubicado en el 
Departamento de Arequipa

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL
Nº   216-2013-GRA/PR-GGR

VISTOS:

Los Informes Nros. 1167 y 1168-2013-GRA/OOT 
y el Informe Técnico Legal Nº 066-2013-GRA/OOT, 
expediente Nº 2011-69678, respecto al procedimiento de 
Primera Inscripción de Dominio en favor del Estado del 
terreno eriazo de dominio privado de 843.95 m2 ubicado 
en la Quebrada Huanca, del Distrito de Chala, Provincia 
de Caraveli,  Departamento de Arequipa.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo  62 de la Ley 27867 Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales,  respecto a funciones en materia 
de administración y adjudicación de terrenos de propiedad 

del Estado, señala en el inc.b), que es función de los 
Gobiernos Regionales:

“b) Realizar los actos de inmatriculación, saneamiento, 
adquisición, enajenación, administración y adjudicación 
de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del 
Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos 
de propiedad municipal.”

Que, en virtud de lo establecido en  la Resolución 
Gerencial Nº 045-2006-CND/GTA y Acta de Transferencia 
de Funciones Sectoriales a los Gobiernos Regionales, 
de fecha  26 de mayo de 2006, se ha concretado la 
transferencia de funciones  al Gobierno Regional de 
Arequipa  las  que se encuentran establecidas en los 
incisos a), b) y c) del artículo 62 de la Ley 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales.

Que, la Ley Nº 29151,  Ley General del   Sistema 
Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y sus 
modifi catorias, establecen las normas que regulan el 
ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales.

Que, el artículo  38 del Decreto Supremo Nº 007-2008-
VIVIENDA, señala:

“Artículo 38.- Del procedimiento de aprobación
La primera inscripción de dominio de predios estatales, 

sin perjuicio de lo establecido en normas especiales, será 
sustentada y aprobada por los Gobiernos Regionales o la 
SBN de acuerdo a sus respectivas competencias.

La resolución que dispone la primera inscripción de 
dominio del predio del Estado, deberá publicarse por 
única vez en el Diario Ofi cial “El Peruano” y, un extracto, 
en un diario de mayor circulación en la Región en que se 
encuentre el predio.

La inscripción de los bienes del Estado de dominio 
público y de dominio privado se efectuará en el Registro 
de Predios a favor del Estado”.

Que, de conformidad con lo establecido en la 
Segunda Disposición Complementaria Derogatoria del 
Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, el presente 
procedimiento, se encuentra regulado por las Directivas  
Nros.  001-2002/SBN y 003-2004-SBN, sobre  Trámites 
de Inscripción de la Primera de Dominio de Predios a favor 
del Estado, aprobadas  con Resolución Nº 011-2002/SBN 
y  Resolución Nº 014-2004/SBN, respectivamente.

Que, según se desprende del Informe Técnico Legal 
Nº 066-2013-GRA/OOT, los Informes Nros. 1167 y 1168-
2013-GRA/OOT, emitidos  por la Ofi cina de Ordenamiento 
Territorial, se ha seguido el procedimiento  establecido  y  
se cuenta con los requisitos exigidos en la norma.

Que, en virtud  de lo señalado y de la documentación 
acompañada,  es procedente que el Gobierno Regional 
de Arequipa, emita la resolución correspondiente a fi n 
de que se inscriba en Primera de Dominio en favor del 
Estado el terreno eriazo de dominio privado ubicado en 
la Quebrada Huanca, del Distrito de Chala, Provincia de 
Caraveli,  Departamento de Arequipa, el cual cuenta con 
un área de 843.95 m2.

Que, de conformidad con lo establecido en  las 
Directivas mencionadas, la presente resolución es visada  
por los profesionales que suscribieron el Informe Técnico 
Legal del presente procedimiento.

Con Informe Nº  1536-2013-GRA/ORAJ emitido  por la 
Ofi cina   Regional   de Asesoría Jurídica y de  conformidad 
con lo prescrito en la Ley N° 27783 Ley de Bases de 
la Descentralización, Ley N° 27867 Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, Ley N° 27444 Ley de Procedimiento 
Administrativo General, Ordenanza Regional N° 010-
AREQUIPA y con las facultades conferidas mediante 
Resolución Ejecutiva Regional N° 772-2011-GRA/PR; 

SE RESUELVE:

Articulo 1º.-  Disponer la  Primera Inscripción de 
Domino en favor del Estado Peruano del terreno eriazo 
de dominio privado de 843.95 m2 ubicado en la Quebrada 
Huanca, del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli,  
Departamento de Arequipa;  conforme a los documentos 
técnicos que sustentan la presente resolución y que son 
parte integrante de la misma.

Articulo 2º.- Disponer que la presente resolución sea 
publicada por única vez en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
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y, un extracto, en el diario de mayor circulación en la 
Región.

Articulo 3º.- La Ofi cina Regional de Planeamiento 
Presupuesto y Ordenamientos Territorial del Gobierno 
Regional de Arequipa, realizará el registro de los 
mencionados terrenos en el SINABIP y  tramitará 
ante  la Zona Registral Nº XII Sede Arequipa, de la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la 
inscripción del terreno materia de la presente resolución.

Dada en la Sede  del Gobierno Regional  de  Arequipa,  
a  los   once (11) días del mes de   diciembre  del Dos Mil 
Trece.

Registrese y comuniquese.

JORGE LUIS AGUILAR GALLEGOS
Gerente General Regional

1031319-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

CARABAYLLO

Aprueban el Plan de Gestión de Residuos 
de la Construcción y Demolición 
depositados en espacios públicos y de 
obras menores de la Municipalidad

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 011-2013-A/MDC

Carabayllo, 13 de diciembre del 2013

VISTO:

Los Informes Nº 0401-2013-GSCMA/MDC de la 
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente y 
Nº375-2013-SGMA-GSCMA/MDC de la Sub Gerencia de 
Medio Ambiente, relacionados a la aprobación del Plan 
de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición 
depositados en espacios públicos y de obras menores de 
la Municipalidad en el ámbito del Distrito de Carabayllo, 
y;

CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad Distrital de Carabayllo en 

su condición de gobierno local, cuenta con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, tiene régimen especial en la Ley de 
Descentralización y en la Ley Orgánica de Municipalidades 
y ejerce sus competencias dentro del ámbito del distrito 
de Carabayllo, conforme lo establece el Artículo ll del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972, en concordancia con lo señalado en el artículo 
194º de la Constitución Política del Perú modifi cado por 
Ley Nº 28607, Ley de Reforma Constitucional;

Que, la Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos 
Sólidos, establece derechos, obligaciones, atribuciones 
y responsabilidades de la sociedad en su conjunto para 
asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, 
sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a 
los Principios de Minimización, Prevención, de Riesgo 
Ambiental y Protección de la Salud y el bienestar de la 
persona humana; la gestión de los residuos sólidos en el 
país tiene como fi nalidad su manejo integral y sostenible, 
mediante la articulación, integración y compatibilización 
de las políticas, planes, programas, estrategias y acciones 
de quienes intervienen en la gestión y el manejo de los 
residuos sólidos;

Que, la Segunda Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final del Reglamento de la Ley General 
de Residuos Sólidos aprobado por el Decreto Supremo 
Nº057-2004-PCM establece la obligación de una adecuada 
disposición fi nal de residuos cualquiera sea su origen así 
como la importación de residuos sólidos, por lo que esta 

obligación se hace extensiva a los residuos sólidos de la 
construcción y demolición resultantes de las actividades de 
construcción, rehabilitación, restauración, remodelación y 
demolición de edifi caciones e infraestructura;

Que, la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales 
representan al vecindario, promueven la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 
integral, sostenible y armónico de su circunscripción, 
y conforme al cardenal 2, numeral 2.1 del artículo 73º, 
tienen, dentro del marco de las competencias y funciones 
específi cas la que asumen con carácter compartido el 
saneamiento ambiental, salubridad y salud, que conlleven 
al saneamiento ambiental, así como, la limpieza, higiene 
y salubridad en los lugares públicos, lo cual puede realizar 
en estrecha coordinación y en forma compartida con la 
Municipalidad Provincial y los Órganos Regionales, 
conforme lo establece el artículo 75º de la citada Ley;

Que, los numerales 3.1 y 3.4 del cardenal 3. del artículo 
80º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece como funciones específi cas exclusivas de 
las municipalidades distritales, proveer del servicio de 
limpieza pública determinando las áreas de acumulación 
de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento 
industrial de desperdicios, así como fi scalizar y realizar 
labores de control respecto de la emisión de humos, 
gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la 
atmósfera y el ambiente, respectivamente.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2013-
EF publicado en el Diario Ofi cial El Peruano de fecha 
10 de enero de 2013 se aprueban los Procedimientos 
para el cumplimiento de Metas y la Asignación de los 
Recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
y Modernización Municipal del año 2013, donde la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo deberá cumplir metas 
respecto a la mejora de la gestión de los residuos sólidos 
la construcción y demolición y el propósito de establecer 
una adecuada gestión de los Residuos de la Construcción 
y Demolición de obras menores a nivel municipal;

Que, mediante el Informe Nº375-2013-SGMA-GSCMA/
MDC de la Sub Gerencia de Medio Ambiente, se remite el 
Proyecto de Decreto de Alcaldía relacionado a la aprobación 
del Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y 
Demolición depositados en espacios públicos y de obras 
menores de la Municipalidad en el ámbito del Distrito 
de Carabayllo correspondiente a la meta 32 del Plan de 
Incentivos a la Mejora y Modernización Municipal PI-2013; 
el mismo que según Informe Nº0401-2013-GSCMA/MDC 
de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente 
se remite a Secretaría General;

Que, según Informe Nº 0306-3013-GAJ/MDC de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica se opina favorablemente 
por la expedición del Decreto de Alcaldía 
correspondiente de conformidad con lo establecido 
en el Decreto Supremo Nº 002-2013-EF, que aprueba 
los procedimientos para el cumplimiento de Metas y 
la Asignación de los Recursos del Plan de Incentivos 
a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal 
del año 2013, así como la “Guía para el Cumplimiento 
de la Metas” y realizar su publicación correspondiente 
del mismo de acuerdo al art. 44º de la Ley 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades;

De conformidad a lo dispuesto en el inciso 6) del 
artículo 20º, artículo 39º y artículo 42º de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades;

DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR el Plan de Gestión de 
Residuos de la Construcción y Demolición depositados en 
espacios públicos y de obras menores de la Municipalidad 
Distrital de Carabayllo.

Artículo Segundo.- DISPONER que se remita la 
publicación del presente Decreto de Alcaldía así como 
el Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y 
Demolición depositados en espacios públicos y de obras 
menores de la Municipalidad Distrital de Carabayllo a la 
Ofi cina de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente la implementación 
y ejecución del Plan de Gestión de Residuos de la 
Construcción y Demolición depositados en espacios 
públicos y de obras menores de la Municipalidad Distrital 
de Carabayllo.
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Artículo Cuarto.- NOTIFICAR el presente Decreto 
de Alcaldía a la Unidades Orgánicas pertinentes de la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo, a fi n que brinden 
las facilidades del caso a la Gerencia de Servicios a la 
Ciudad y Medio Ambiente, respecto a la implementación 
y ejecución del Plan de Gestión de Residuos de la 
Construcción y Demolición depositados en espacios 
públicos y de obras menores.

Artículo Quinto.- DISPONER la publicación del 
presente Decreto de Alcaldía en el Diario Ofi cial El 
Peruano, así como en el Portal de Transparencia de la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo.

Artículo Sexto.- DISPONER que el presente Decreto 
de Alcaldía entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

RAFAEL MARCELO ÁLVAREZ ESPINOZA
Alcalde

1031783-1

Amplían hasta el 31 de diciembre 
de 2013, beneficio temporal para 
condonación de intereses de las deudas 
tributarias y multas administrativas en 
el distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 012-2013/MDC

Carabayllo, 18 de diciembre del 2013

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
CARABAYLLO:

VISTOS:

El Informe Nº 021-2013-GAT/MDC, de fecha 13 
de Diciembre de 2013, emitido por la Gerencia de 
Administración Tributaria, y de acuerdo a la Ordenanza 
292/MDC; y,

CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno 

Local, con Personería Jurídica de Derecho Público y 
tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia de conformidad con 
lo establecido en el Art. 194º de la Constitución Política 
del Perú, modifi cado por Ley Nº 28607, Ley de Reforma 
Constitucional y concordante con lo dispuesto en la 
parte pertinente de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades.

Que, el Artículo 74º del mismo marco jurídico, 
otorga Potestad Tributaria a los Gobiernos Locales, 
lo cual, concordado con la Norma IV del Título 
Preliminar del Decreto Supremo Nº 135-99-EF Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, establece que 
mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen 
o exoneran los arbitrios, tasas, licencias, derechos 
y contribuciones, dentro de los límites establecidos 
por Ley. Asimismo precisa que las Ordenanzas son 
normas de carácter general por medio de las cuales 
se regulan las materias en las que la Municipalidad 
tiene competencia normativa;

Que, el Artículo Tercero de la Ordenanza Nº 292/MDC, 
señala que el plazo para acogerse a los benefi cios descritos 
en el artículo segundo de citada Ordenanza que regula 
el Benefi cio Temporal para la Condonación de Intereses 
de las Deudas Tributarias y Multas Administrativas en el 
Distrito de Carabayllo será desde el 02 de Diciembre de 
2013 al día 21 de Diciembre del 2013. Concluido dicho 
plazo, las deudas tributarias y no tributarias regresaran a 
su estado original.

Que, en la Primera Disposición Final de la Ordenanza 
Nº 292/MDC, se establece que se faculta al Alcalde para 
que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias para la adecuada aplicación de la 
Ordenanza, y de ser el caso la prórroga de la misma.

Que, mediante Informe Nº 021-2013-GAT/MDC, la 
Gerencia de Administración Tributaria, refi ere que estando 

por vencer la fecha de vigencia de la Ordenanza que regula 
el Benefi cio Temporal para la Condonación de Intereses 
de las Deudas Tributarias y Multas Administrativas en el 
Distrito de Carabayllo; y teniendo en cuenta que muchos 
de los contribuyentes de nuestro distrito aún no han tenido 
la oportunidad de cumplir con cancelar sus obligaciones 
tributarias, se hace necesario prorrogar dicho plazo hasta 
el 31 de Diciembre de 2013.

Que, mediante Informe Nº 315-2013-GAJ/MDC, 
de fecha 18 de Diciembre del 2013, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica señala que estando a lo indicado por 
la Gerencia de Administración Tributaria y conforme 
a lo dispuesto su Primera Disposición Final, es de 
opinión de esta Gerencia que proceda con la emisión 
de la correspondiente norma, mediante el cual se 
PRORROGUE hasta el 31 de Diciembre del 2013 el 
“Benefi cio Temporal para la Condonación de Intereses 
de las Deudas Tributarias y Multas Administrativas en el 
Distrito de Carabayllo”.

Que, el Artículo 42 de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades, señala que los Decretos de Alcaldía 
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las 
Ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios 
para la correcta y efi ciente administración municipal y 
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés 
para el vecindario, que no sean de competencia del 
Concejo Municipal.

Que, estando a lo expuesto líneas arriba y en virtud a 
lo dispuesto en el numeral 6 del Artículo 20º de la Ley Nº 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

DECRETA:

Artículo Primero.- AMPLIAR, hasta el 31 de Diciembre 
del 2013, los alcances del “Benefi cio Temporal para la 
Condonación de Intereses de las Deudas Tributarias 
y Multas Administrativas en el Distrito de Carabayllo”, 
establecido en la Ordenanza Nº 292/MDC de fecha 22 de 
Noviembre del 2013.

Artículo Segundo.- El presente Decreto de Alcaldía 
entrará en vigencia el 22 de Diciembre del 2013, siendo 
obligación de la Gerencia de Administración Tributaria y de 
las unidades orgánicas que la conforman dar cumplimento 
a la presente.

Artículo Tercero.- Encárguese a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Administración Tributaria el cumplimiento 
de la presente norma municipal; y a la Gerencia de 
Administración y Finanzas, su debida publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

RAFAEL MARCELO ALVAREZ ESPINOZA
Alcalde

1031778-1

MUNICIPALIDAD DE

JESUS MARIA

Modifican la Ordenanza Nº 378-MDJM 
que complementa los parámetros 
urbanísticos y edificatorios en el 
distrito

ORDENANZA Nº 426-MDJM

Jesús María, 13 de diciembre del 2013

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
JESÚS MARÍA

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE JESÚS MARÍA

VISTO, en sesión ordinaria de la fecha, con el voto 
mayoritario de los señores regidores y con dispensa del 
trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,
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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política 
del Perú, reconoce a las Municipalidades autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia y el artículo 195 del mismo cuerpo 
normativo dispone que los gobiernos locales promueven 
el desarrollo, la economía local y la prestación de los 
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía 
con las políticas y planes nacionales y regionales 
de desarrollo y posee competencia para desarrollar 
y regular actividades y/o servicios en materia de 
educación, salud, vivienda, saneamiento, medio 
ambiente, etc.

Que, el artículo 40 de la Ley Nº 27972 Orgánica de 
Municipalidades prescribe que las Ordenanzas son 
las normas de carácter general de mayor jerarquía en 
las estructura normativa municipal, por medio de las 
cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración y supervisión de servicios públicos y las 
materias en que la Municipalidad tiene competencia 
normativa;

Que, la Ordenanza Nº 241-MDJM modificada 
sucesivamente por las Ordenanzas Nº 261, 293, 
319, 350, 378, 384, 396 y 412-MDJM, establecen 
la delimitación de los sectores de las zonas 
predominantes en consideración a la dimensión del 
lote y diversos factores socioeconómicos según los 
distintos niveles de desarrollo urbano, así como los 
Planos de Sectorización de los Usos del Suelo del 
Distrito de Jesús María, que conforman el Área de 
Tratamiento Normativo II de Lima Metropolitana, 
definiendo las unidades de vivienda mínima, la altura 
de las edificaciones y la dotación de estacionamientos 
requeridos por unidad de vivienda;

Que, la Ordenanza Nº 719-MML de fecha 29 de 
octubre del 2004, que modifi ca la Ordenanza Nº 620-MML, 
establece en su artículo 30 la identifi cación, califi cación y 
características técnicas para el uso de suelo según las 
distintas Zonas Urbanas, quedando contenidas en el 
Cuadro Nº 01, mediante el cual se dispone las densidades 
netas máximas para las Zonas Residenciales;

Que, mediante Informe Nº 586-2013-MDJM-GDU-
SGLyA, de fecha 30 de octubre del 2013, la Sub Gerencia 
de Licencias y Autorizaciones, sustenta técnicamente 
la necesidad de dictar una norma que complemente 
la normatividad antes referida, en lo que respecta a la 
densidad neta máxima, altura de edifi cación y dotación de 
estacionamientos, así como aquellos parámetros que se 
apliquen en las construcciones ejecutadas en los predios 
ubicados con frente a vías colectoras y vías locales dentro 
del distrito de Jesús María;

Que, mediante Informe Nº 1526-2013-MDJM/GAJyRC 
de fecha 09 de diciembre del 2013 la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y Registro Civil opina por la procedencia legal de 
la propuesta de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 
del artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades, el 
Concejo Municipal aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE MODIFICA LA ORDENANZA
Nº 378-MDJM QUE COMPLEMENTA LOS 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y
EDIFICATORIOS EN EL DISTRITO DE

JESÚS MARÍA

Artículo 1º.- INCORPÓRESE el inciso 4.11 al Artículo 
4, los incisos 6.7 y 6.8 al Artículo 6 y el Artículo 11 a la 
Ordenanza 378-MDJM, los mismos que tendrán el 
siguiente texto:

“Artículo 4.-
(…)
4.11 Los predios ubicados con frente al Jirón 

Pachacútec cdras. 15, 16 y 17; se establece que la altura 
máxima será de 08 pisos y los predios ubicados con frente 
a la Av. Faustino Sánchez Carrión; se establece que la 
altura máxima será la resultante de la aplicación 1.5 
(a+r).”.

“Artículo 6.-
(…)
6.7 En los predios ubicados con frente al Jirón 

Pachacútec cdras. 15, 16 y 17; se establezca UN 

(01) estacionamiento por cada unidad de vivienda, 
complementada obligatoria y adicionalmente de 
estacionamientos para visitas, en un 15% del total 
requerido, los cuales deberán formar parte de las áreas 
comunes del edifi cio.

6.8 En los predios ubicados con frente a la Av. 
Faustino Sánchez Carrión; solo se requerirá de UN 
(01) estacionamiento por cada unidad de vivienda para 
edifi cios multifamiliares.”

“Artículo 11.- Considérese la densidad neta máxima 
en las Zonas Residenciales del Distrito de Jesús María, 
estableciéndose la aceptación de la densidad del proyecto, 
siempre y cuando cumpla con los parámetros urbanísticos 
y edifi catorios en lo que respecta al porcentaje de área 
libre, área mínima de vivienda y altura de edifi cación 
normativa.

Artículo 2º.- MODIFÍQUESE el inciso 4.9. del Artículo 
4, y los Artículos 8 y 9, de la Ordenanza Nº 378-MDJM, los 
mismos que tendrán el siguiente texto:

“Artículo 4.-
(…)
4.9 Se permitirá el uso de la Azotea cuando en el 

Proyecto se plantee la construcción de un Dúplex en el 
último nivel en un 30% de área techada dentro del área 
exclusiva.”

“Artículo 8º.- APRUÉBESE el Plano que determina 
las Vías Expresas, Vías Colectoras, Vías Arteriales y 
Vías Locales (Avenidas, Jirones, Calles y Pasajes), 
consideradas en el Anexo 2 que forma parte de la presente 
Ordenanza”.

“Artículo 9º.- APRUÉBESE el Cuadro Resumen de los 
Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios, correspondientes 
a la altura de edifi cación y a la dotación de estacionamientos 
para los predios ubicados con frente a vías expresas, 
arteriales, colectoras y vías locales en el Distrito de Jesús 
María”.

Artículo 3º.- INCORPÓRESE el Cuadro Resumen 
(Anexo I), que complementa el Cuadro Resumen 
aprobado mediante Ordenanza Nº 378-MDJM, 
correspondiente a la altura de edifi cación y a la dotación 
de estacionamientos para los predios ubicados con 
frente a Vías Expresas y vías locales en el Distrito de 
Jesús María

Artículo 4º.- RATIFÍCASE la Cuarta Disposición Final 
de la Ordenanza Nº 384-MDJM en donde se establece 
las normas contenidas en la Ordenanza Nº 241, 261, 
293, 319, 378, 384, 396 y 412-MDJM; y siempre que no 
se opongan a la presente Ordenanza, son de aplicación 
obligatoria en todo el ámbito del distrito.

Por la estructura urbana del distrito no se autorizará 
los proyectos presentados en el marco de la Ley 26912 
que crea el Fondo Hipotecario de Promoción de la 
Vivienda-FONDO MI VIVIENDA y sus modifi catorias los 
Decretos Supremos Nº 053-98-PCM y 030-2002-MTC.

Artículo 5º.- Las normas no contenidas en la presente 
Ordenanza se regirán por el Reglamento Nacional de 
Edifi caciones y las Ordenanzas específi cas vigentes 
emitidas por la Municipalidad Distrital de Jesús María.

Artículo 6º.- PUBLÍCASE el texto de la presente 
Ordenanza en el Diario Ofi cial El Peruano; y, en el Portal 
Electrónico de la Municipalidad: www.munijesusmaria.gob.
pe y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas – 
PSCE: www.psce.gob.pe., el íntegro del Anexo 2 a que se 
refi ere el Artículo 8 modifi cado por el Artículo 2 y el Anexo I 
incorporado por el Artículo 3 de la presente Ordenanza.

Artículo 7º.- ENCÁRGASE el cumplimiento de 
la presente Ordenanza a la Gerencia de Desarrollo 
Urbano.

Artículo 8º.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

ENRIQUE OCROSPOMA PELLA
Alcalde

1031288-1
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MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Aprueban modificación del TUPA 
de la Municipalidad con respecto a 
los procedimientos de edificaciones 
urbanas licencia de funcionamiento

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 028-2013

La Molina, 18 de diciembre de 2013

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

VISTO: El Memorando N° 1485-2013-MDLM-GM, 
de fecha 17 de diciembre de 2013, de la Gerencia 
Municipal, el Informe N° 392-2013-MDLM-GAJ, de fecha 
16 de diciembre de 2013, de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, y el Memorando N° 752-2013-MDLM-GPPDI, 
de fecha 11 de diciembre de 2013, de la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, 
sobre la modifi cación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA de la Municipalidad Distrital de 
La Molina en cumplimiento del Artículo 10° de la Ley N° 
28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y del 
Artículo 6° del Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edifi cación aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2013-VIVIENDA; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 102-MDLM de fecha 
20 de Mayo del 2005, se aprobó el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municipalidad 
de La Molina, siendo ratifi cado con Acuerdo de Concejo 
Nº 184-MML el 18 de Mayo del 2006; modifi cado por 
Decreto de Alcaldía N° 003-2007-MDLM de fecha 06 de 
Marzo del 2007, Ordenanza N° 152-MDLM de fecha 14 de 
Agosto del 2007, Decreto de Alcaldía N° 001-2008-MDLM 
de fecha 18 de Enero del 2008, Ordenanza N° 164-MDLM 
de fecha 31 de Julio del 2008, Ordenanza N° 183-MDLM 
de fecha 30 de Junio del 2009, Decreto de Alcaldía N° 
006-2010-MDLM de fecha 04 de Mayo del 2010, Decreto 
de Alcaldía N° 011-2010-MDLM de fecha 06 de Octubre 
del 2010, Decreto de Alcaldía N° 014-2011-MDLM de 
fecha 22 de julio de 2011, Decreto de Alcaldía N° 003-
2012-MDLM de fecha 15 de febrero de 2012, Decreto de 
Alcaldía N° 008-2012-MDLM de fecha 23 de abril de 2012, 
Decreto de Alcaldía N° 001-2013-MDLM de fecha 15 de 
enero de 2013, y Decreto de Alcaldía N° 017-2013-MDLM 
de fecha 15 de agosto de 2013; 

Que, el artículo 36° numeral 3) en concordancia con 
el artículo 38° numeral 5) de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General Ley N° 27444, establece que 
una vez aprobado el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos –TUPA, toda modifi cación que no implique 
la creación de nuevos procedimientos, incremento de 
derechos de tramitación o requisitos, se realiza mediante 
Decreto de Alcaldía; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 079-2007-
PCM, se aprueba los lineamientos para la elaboración 
y aprobación del TUPA y establece disposiciones para 
el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo;

Que, mediante Ley N° 28976 se aprueba la Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento, señalando el Artículo 10° 
que las Municipalidades podrán autorizar la instalación de 
anuncios publicitarios conjuntamente con la expedición de 
las licencias de funcionamiento;

Que, mediante Ley N° 29090 se aprueba la Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2013-
VIVIENDA se aprobó el Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edifi cación, 
que establece en el literal a) del Artículo 6° que bajo 
responsabilidad las Municipalidades se abstendrán de 
exigir a los administrados el cumplimiento de requisitos, 
la realización de trámites, el suministro de información 
o la realización de pagos, no previstos en la Ley N° 
29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 
Edifi caciones, y en dicho Reglamento, con excepción de 
las zonas de reglamentación especial;

Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2013-EF se 

aprobó los procedimientos para el cumplimiento de metas 
y la asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 
2013;

Que, resulta necesario adecuar los procedimientos 
6.02 Licencia de edifi cación obra nueva - Modalidad 
A; 6.03, Licencia de edifi cación de ampliación y/o 
remodelación - Modalidad A; 6.04, Licencia de edifi cación 
para cercado - Modalidad A; 6.05, Licencia de demolición 
- Modalidad A; 6.06, Licencia de edifi cación para obra 
menor - Modalidad A; 6.07, Licencia de edifi cación de 
carácter militar, policial e INPE - Modalidad A; 6.08, 
Licencia de edifi cación - Modalidad B; 6.09, Licencia de 
edifi cación para cercado - Modalidad B; 6.10,Anteproyecto 
en consulta; 6.12, Licencia de Edifi cación - con Comisión 
Técnica; 6.14, Licencia para demolición Modalidad C - 
con uso de explosivos y demoliciones no contempladas 
en la Modalidad A; 6.15, Regularización de obras sin 
licencia para edifi caciones; 6.16,Conformidad de obra y 
declaratoria; 6.17, Revalidación de licencia; 6.18, Prórroga 
de la licencia de edifi cación o de habilitación urbana; 6.21, 
Autorización de subdivisión sin obras complementarias; 
6.22, Aprobación de habilitación urbana - 6.22.1, Licencia 
de habilitación urbana Modalidad B y 6.22.3, Aprobación 
de habilitación en la Modalidad C y D (aprobación con 
evaluación previa del proyecto por la comisión técnica); 
6.25, Recepción de obras de habilitación urbana; y, 6.28, 
Independización de terrenos rústicos, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el literal a) del Artículo 6° del Reglamento 
de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de 
Edifi cación, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2013-
VIVIENDA;

Que, asimismo, resulta necesario adecuar los 
procedimientos 8.01, Licencia municipal de funcionamiento 
indeterminada para establecimientos con un área de 0 a 
100 m2 y con capacidad de almacenamiento no mayor del 
30% del área total del local, para establecimientos de 101 
a 500 m2, para cesionarios; y, 8.02, Licencia municipal 
de funcionamiento indeterminada para establecimientos 
de más de 500 m2 o Licencia Corporativa, (galerías 
comerciales y mercados de abastos cualquiera sea su 
área), considerando lo previsto en la Ley N° 28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento;

Estando a lo expuesto, con el visto bueno de la 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Institucional, Subgerencia de Desarrollo Institucional y 
Gerencia de Asesoría Jurídica, en uso de las facultades 
conferidas por el inciso 6) del artículo 20° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR la modifi cación de 
los procedimientos 6.02 Licencia de edifi cación obra 
nueva - Modalidad A; 6.03, Licencia de edifi cación de 
ampliación y/o remodelación - Modalidad A; 6.04, Licencia 
de edifi cación para cercado - Modalidad A; 6.05, Licencia 
de demolición - Modalidad A; 6.06, Licencia de edifi cación 
para obra menor - Modalidad A; 6.07, Licencia de 
edifi cación de carácter militar, policial e INPE - Modalidad 
A; 6.08, Licencia de edifi cación - Modalidad B; 6.09, 
Licencia de edifi cación para cercado - Modalidad B; 6.10, 
Anteproyecto en consulta; 6.12, Licencia de Edifi cación 
- con Comisión Técnica; 6.14, Licencia para demolición 
Modalidad C - con uso de explosivos y demoliciones no 
contempladas en la Modalidad A; 6.15, Regularización de 
obras sin licencia para edifi caciones; 6.16, Conformidad 
de obra y declaratoria; 6.17, Revalidación de licencia; 
6.18, Prórroga de la licencia de edifi cación o de 
habilitación urbana; 6.21, Autorización de subdivisión sin 
obras complementarias; 6.22, Aprobación de habilitación 
urbana - 6.22.1, Licencia de habilitación urbana Modalidad 
B y 6.22.3, Aprobación de habilitación en la Modalidad C 
y D (aprobación con evaluación previa del proyecto por la 
comisión técnica); 6.25, Recepción de obras de habilitación 
urbana; 6.28, Independización de terrenos rústicos; 8.01, 
Licencia municipal de funcionamiento indeterminada 
para establecimientos con un área de 0 a 100 m2 y con 
capacidad de almacenamiento no mayor del 30% del área 
total del local, para establecimientos de 101 a 500 m2, para 
cesionarios; y, 8.02, Licencia municipal de funcionamiento 
indeterminada para establecimientos de más de 500 m2 
o Licencia Corporativa, (galerías comerciales y mercados 
de abastos cualquiera sea su área) en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municipalidad 
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de La Molina, aprobado mediante Ordenanza N° 102-
MDLM y sus modifi catorias; acorde a lo previsto en la Ley 
N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y de Edifi caciones, y en el Reglamento de Licencias de 
Habilitación Urbana y Licencias de Edifi cación aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA, con respecto 
a los procedimientos de edifi caciones y habilitaciones 
urbanas, y en la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento, con respecto a los procedimientos de 
licencia de funcionamiento; conforme al Anexo que forma 
parte del presente Decreto de Alcaldía.

Artículo Segundo.- ACTUALIZAR el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municipalidad 
de La Molina, con las modifi caciones mencionadas en el 
artículo precedente. 

Articulo Tercero.- DEJAR SIN EFECTO toda 
disposición que se oponga a lo dispuesto en el presente 
Decreto de Alcaldía.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaría General 
la publicación del presente Decreto de Alcaldía en El Diario 
Ofi cial “El Peruano” y a la Gerencia de Tecnologías de 
Información y Comunicación, la publicación del presente 
Decreto de Alcaldía y el Anexo, en la página web de la 
entidad: www.munimolina.gob.pe, en el portal del Estado 
Peruano: www.peru.gob.pe y en el portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas: www.serviciosalciudadano.gob.
pe.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
Alcalde

1031206-1

MUNICIPALIDAD DE

MIRAFLORES

Aprueban el “Plan de gestión de residuos 
de la construcción y demolición 
depositados en espacios públicos y de 
obras menores”

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 017-2013/MM

Mirafl ores, 23 de diciembre de 2013

EL ALCALDE DE MIRAFLORES

CONSIDERANDO:

Que, conforme con lo establecido en el artículo 194 
de la Constitución Política del Perú, las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno 
local con autonomía política, económica y administrativa 
en asuntos de su competencia. De igual modo, según el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, la autonomía que la Carta 
Magna establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 002-2013-EF 
se aprobaron los procedimientos para el cumplimiento de 
metas y la asignación de los recursos del Plan de Incentivos 
a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 
2013, aplicable a todas las municipalidades provinciales 
y distritales del país. Asimismo, según el artículo 6 de 
este dispositivo, las municipalidades deben cumplir con 
determinadas metas para acceder a los recursos del Plan 
de Incentivos, y las metas se establecen para cada tipo 
de municipalidad tomando en consideración la fi nalidad 
del citado Plan;

Que, la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos 
Sólidos, establece derechos, obligaciones, atribuciones 
y responsabilidades de la sociedad en su conjunto para 
asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, 
sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a 
los Principios de Minimización, Prevención, de Riesgo 
Ambiental y Protección de la Salud y el bienestar de la 

persona humana. La gestión de los residuos sólidos en el 
país tiene como fi nalidad su manejo integral y sostenible, 
mediante la articulación, integración y compatibilización 
de las políticas, planes, programas, estrategias y acciones 
de quienes intervienen en la gestión y el manejo de los 
residuos sólidos;

Que, la Segunda Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final del Reglamento de la Ley General de 
Residuos Sólidos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
057-2004-PCM establece la obligación de una adecuada 
disposición fi nal de residuos cualquiera sea su origen así 
como la importación de residuos sólidos, por lo que esta 
obligación se hace extensiva a los residuos sólidos de la 
construcción y demolición resultantes de las actividades de 
construcción, rehabilitación, restauración, remodelación y 
demolición de edifi caciones e infraestructura;

Que, según el artículo 73, numeral 2.1 de la Ley Nº 
27972, las municipalidades tienen, dentro del marco de 
las competencias y funciones específi cas que asumen con 
carácter compartido el saneamiento ambiental, salubridad 
y salud, que conlleven al saneamiento ambiental, así 
como, la limpieza, higiene y salubridad en los lugares 
públicos, lo cual pueden realizar en estrecha coordinación 
y en forma compartida con la Municipalidad Provincial 
y los Órganos Regionales, conforme se establece en el 
artículo 75 de la citada Ley;

Que, en el artículo 80, numerales 3.1 y 3.4 de la 
Ley Nº 27972, son funciones específi cas exclusivas de 
las municipalidades distritales proveer del servicio de 
limpieza pública determinando las áreas de acumulación 
de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento 
industrial de desperdicios, así como fi scalizar y realizar 
labores de control respecto de la emisión de humos, 
gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la 
atmósfera y el ambiente, respectivamente;

Que, de acuerdo con la normatividad citada y a fi n de 
cumplir lo establecido en ella, la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente emite el Informe Nº 49-2013-
GDUMA/MM de fecha 19 de diciembre de 2013, que 
contiene el Informe Final formulado por el Equipo de 
Trabajo conformado para el cumplimiento de la “META 32: 
Elaborar un plan de gestión de residuos de la construcción 
y demolición depositados en espacios públicos y de obras 
menores”, los informes técnicos que lo sustentan y el 
correspondiente Plan de Gestión a aprobarse mediante 
decreto de alcaldía. En efecto, debe mencionarse que la 
Subgerencia de Racionalización y Estadística, mediante 
Informe Nº 069-2013-SGRE-GPP/MM del 19 de diciembre 
de 2013, señala que la información y Plan de Gestión 
presentados por la Gerencia de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente se encuentran conformes, a efectos 
de remitirlos al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento;

Que, a mayor sustento, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica mediante Informe Legal Nº 557-2013-GAJ/MM 
de fecha 17 de diciembre de 2013, concluye que es 
indispensable emitir el decreto de alcaldía con el que se 
aprobará el Plan de Gestión presentado por la Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a fi n de publicar 
el mismo, dentro del plazo previsto en la normativa 
aplicable, y remitir los actuados al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
contenidas en el artículo 20, numeral 6, y el artículo 42 de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

DECRETA:

Artículo Primero.- Aprobar el “Plan de gestión de 
residuos de la construcción y demolición depositados 
en espacios públicos y de obras menores” así como el 
Anexo que forma parte integrante del mencionado plan, 
de conformidad con las consideraciones expuestas en el 
presente decreto de alcaldía.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la implementación y 
ejecución del plan aprobado según el Artículo Primero, de 
acuerdo con sus atribuciones.

Artículo Tercero.- Disponer que se remita la 
publicación del presente decreto de alcaldía así como el 
plan aprobado en virtud del Artículo Primero, a la Ofi cina de 
Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Secretaría General la 
publicación del presente decreto de alcaldía en el Diario 
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Ofi cial El Peruano, y a la Gerencia de Comunicaciones e 
Imagen Institucional su publicación, así como del anexo 
que contiene, en el Portal Institucional (www.mirafl ores.
gob.pe).

Artículo Quinto.- Precisar que el presente decreto 
de alcaldía entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde

1031292-1

MUNICIPALIDAD DE PUCUSANA

Incorporan al TUPA de la Municipalidad 
el procedimiento administrativo 
“Autorización para Conexiones 
Domiciliarias de Agua y Desagüe”

ORDENANZA Nº 147-2013-MDP

Pucusana, 18 de diciembre del 2013

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PUCUSANA;

POR CUANTO:

Visto: En la Sesión de Concejo de la fecha el Informe 
Nº 075-A -2013-OPP/MDP mediante el cual la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto, propone la incorporación al 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA 
el procedimiento administrativo de “Autorización para 
Conexiones Domiciliaras de Agua y Desagüé”, en el 
marco de la Resolución de Consejo Directivo Nº 042-
2011-SUNASS-CD;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 194º de la Constitución Política del Estado, las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos 
de gobierno local con autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, 
correspondiendo al Concejo Municipal las funciones 
normativas y fi scalizadoras y a la Alcaldía las funciones 
ejecutivas;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1014 “Medidas para 
Propiciar la Inversión en Materia de Servicios Públicos 
y Obras Públicas de Infraestructura” tiene por objeto 
impulsar la inversión en infraestructura para la provisión de 
servicios públicos esenciales para el desarrollo humano a 
través de medidas que eliminen sobrecostos y logren una 
efectiva simplifi cación administrativa, en benefi cio de los 
usuarios del servicio de agua y alcantarillado, entre otros, 
estableciendo que el derecho de tramitación no podrá ser 
un monto superior al 1% de la Unidad Impositiva Tributaria 
vigente;

Que, el Decreto Supremo Nº 002-2013-EF que aprobó 
los Procedimientos para el Cumplimiento de Metas y la 
Asignación de los Recursos del Plan de Incentivos a la 

Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del 
Año 2013, ha clasifi cado a la Municipalidad Distrital de 
Pucusana como Municipalidad de “Ciudades Principales 
de Tipo B”, fi jándole la obligación de cumplir al 31 
de Diciembre del 2013 la Meta 34: Modifi car el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad en el marco de la Resolución del Consejo 
Directivo Nº 042-2011-SUNASS-CD;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
042-2011-SUNASS-CD publicada en el Diario Ofi cial 
El Peruano el 28 de Octubre del 2011, se modifi có el 
Reglamento de Calidad de Prestación de Servicios de 
Saneamiento”, en virtud al cual el Ministerio de Economía 
y Finanzas en el Decreto Supremo Nº 004-2012-EF 
ha fi jado la reducción del plazo para la tramitación del 
procedimiento de conexiones domiciliarias de agua y 
desagüé en 05 días hábiles;

Que, en este contexto y teniendo en cuenta que en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA 
vigente no se encuentra considerado el procedimiento 
administrativo “Autorización para Conexiones 
Domiciliaras de Agua y Desagüé”, es conveniente 
proceder a su incorporación para su aplicación en 
benefi cio de los usuarios de este importante servicio 
público;

Que, la propuesta presentada por la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto de incorporación al Texto 
Único de Procedimientos Administrativos – TUPA el 
procedimiento administrativo de “Autorización para 
Conexiones Domiciliaras de Agua y Desagüé”, en el 
marco de la Resolución de Consejo Directivo Nº 042-2011-
SUNASS-CD, cuenta con las opiniones favorables de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, la Ofi cina de Asesoría 
Legal y de la Gerencia Municipal;

Estando a las consideraciones expuestas; en uso de 
las facultades conferidas por el Artículo 9º de la Ley Nº 
27972 “Ley Orgánica de Municipalidades; contando con el 
voto aprobatorio del Concejo Municipal y con la dispensa 
del trámite de lectura y aprobación del Acta; el Concejo 
Municipal aprobó la siguiente Ordenanza;

INCORPORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN PARA 

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
AGUA Y DESAGÜE

Artículo Primero.- INCORPORAR al Texto Único 
de Procedimientos  Administrativos  – TUPA  de la 
Municipalidad Distrital de Pucusana el procedimiento 
administrativo denominado “Autorización para Conexiones 
Domiciliarias de Agua y Desagüe”, conforme al Formato 
Anexo que forma parte integrante de la presente 
Ordenanza.

Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de 
la presente Ordenanza en el Diario Ofi cial El Peruano, 
en el portal de Servicios al Ciudadano y Empresas y en 
el portal Institucional www.munipucusana.gob.pe de la 
Municipalidad Distrital de Pucusana.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, Secretaría General, Dirección de Desarrollo 
Urbano, Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto y 
demás Unidades Orgánicas el cumplimiento del presente 
dispositivo municipal.

POR LO TANTO:

Regístrese, comuníquese y cúmplase,

PEDRO PABLO FLORIAN HUARI
Alcalde

PUBLICACIŁN OBLIGATORIA DE REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Se comunica a todas las Entidades del Sector Público que, conforme al Decreto Supremo Nº 014-2012-JUS, publicado el 
29 de agosto de 2012,  los REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS DEBEN PUBLICARSE en el DIARIO OFICIAL EL PERUANO 
para su VALIDEZ Y VIGENCIA, de acuerdo a lo establecido en los artículos 51º y 109º de la Constitución Política del Perú.

LA DIRECCION
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MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE MIRAFLORES

Aprueban el “Plan de Gestión de 
Residuos Sólidos de la Construcción 
y Demolición depositados en espacios 
públicos y de obras menores de la 
Municipalidad Distrital de San Juan de 
Miraflores

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 25-2013-MDSJM

San Juan de Mirafl ores, 17 de diciembre de 2013

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

VISTO:

El Informe Nº 135-2013-GGA-MDSJM de fecha 12 de 
diciembre del 2013 de la Gerencia de Gestión Ambiental, 
Memorándum Nº 0284-2013-GAJ-MDSJM de fecha 12 de 
diciembre del 2013, Informe Nº 862-2013-GAJ-MDSJM, 
Aprobar Proyecto del Decreto de Alcaldía del Plan 
de Gestión de los Residuos de la Construcción y de la 
Demolición Depositados en Espacios Públicos y de Obras 
Menores del Distrito de San Juan de Mirafl ores.

CONSIDERANDO:

Que, según lo establecido en el artículo 194 de 
la Constitución Política del Perú, señala que las 
Municipalidades son órganos de gobierno local y tienen 
autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos que son de su competencia, siendo que 
esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico, en concordancia con lo 
establecido en el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972.

Que, la Ley Nº 27314 – Ley General de Residuos 
Sólidos, establece derechos, obligaciones, atribuciones 
y responsabilidades de la sociedad en su conjunto para 
asegurar una gestión y manejo de los residuos salidos, 
sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a 
los Principios de Minimización Prevención de Riesgo 
Ambiental y Protección de la salud y el bienestar de la 
persona humana; la gestión de los residuos sólidos en el 
país tiene como fi nalidad su manejo integral y sostenible, 
mediante la articulación integración y compatibilización de 
las políticas, planes, programas, estrategias y acciones 
de quienes intervienen en la gestión y el manejo de los 
residuos sólidos.

Que, la segunda disposición complementaria, 
transitoria y Final del Reglamento de la Ley General de 
Residuos Sólidos aprobado por el Decreto Supremo de la 
Ley General de Residuos Sólidos aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 057-2004-PCM, establece la obligación de 
una adecuada disposición fi nal de residuos cualquiera sea 
su origen así como la importación de residuos sólidos, por 
lo que esta obligación se hace extensiva a los residuos 
sólidos de la construcción y demolición resultantes 
de las actividades de construcción, rehabilitación, 
restauración, remodelación y demolición de edifi caciones 
e infraestructura.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2013-EF se 
aprobó los procedimiento para el cumplimiento de metas 
y la asignación de los recursos del Plan de incentivos a 
la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del 
año 2013, dentro del cual se dispuso la implementación 
por parte de las municipalidades distritales establecer 
políticas y lineamientos para la gestión y mejor manejo 
de los residuos sólidos de la construcción y la demolición 
con especial énfasis en minimizar posibles impactos 
ambientales que estos residuos sólidos se generan desde 
su origen en obras menores a nivel municipal;

Que, con Ordenanza Nº 00200-2011-MDSJM de 
fecha 25 de julio de 2011, se aprobó el Plan de Manejo 

de Residuos Sólidos de la Municipalidad de San Juan de 
Mirafl ores.

Que, con Memorándum Nº 1792-2013-SG-MDSJM 
de fecha 11 de diciembre de 2013, Secretaria General 
solicita a la Gerencia de Asesoría Jurídica, emita opinión 
legal referente al Plan de Gestión de los Residuos de 
la Construcción y de la Demolición Depositados en 
Espacios Públicos y de Obras Menores del Distrito de 
San Juan de Mirafl ores, presentado por la Gerencia de 
Gestión Ambiental, en representación del Equipo Técnico 
de Trabajo responsable del cumplimiento de la Meta 
09 “Identifi cación, Cuantifi cación y Clasifi cación de los 
Residuos de la Construcción y Demolición Depositados 
en Espacios Públicos”.

Que, con Informe Nº 135-2013-GGA-MDSJM de fecha 
12 de diciembre de 2013, la Gerencia de Gestión Ambiental, 
informa a la Gerencia de Asesoría Jurídica que mediante 
el Informe Nº 132-2013-GGA-MDSJM su Despacho elevó 
el Proyecto de Decreto de Alcaldía para la aprobación del 
“Plan de Gestión de los Residuos de la Construcción y 
de la Demolición Depositados en Espacios Públicos y de 
Obras Menores del Distrito de San Juan de Mirafl ores” con 
la fi nalidad de cumplir con la meta 032: “Elaborar un Plan 
de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición 
depositados en espacios públicos” y la asignación de los 
recursos del plan de incentivos a la mejora de la Gestión 
y Modernización Municipal del año 2013 aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2013-EF, por lo que solicita 
opinión legal al respecto.

Que, según lo establecido en el artículo 42 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece 
que: “Los decretos de alcaldía establecen normas 
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, 
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta 
y efi ciente administración municipal y resuelven o regulan 
asuntos de orden general y de interés para el vecindario, 
que no sean de competencia del concejo municipal.”

Que, al respecto, cabe resaltar que con Ordenanza 
Nº 0200-2011-MDSJM de fecha 25 de julio de 2011, se 
aprobó el Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la 
Municipalidad de San Juan de Miraflores y estando a 
lo señalado en el Informe Nº 135-2013-GGA-MDSJM 
de fecha 12 de diciembre de 2013 emitido por la 
Gerencia de Gestión Ambiental, resulta necesario 
que mediante Decreto de Alcaldía se apruebe el Plan 
de Gestión de los Residuos de la Construcción y de 
la Demolición Depositados en Espacios Públicos 
y de Obras Menores del Distrito de San Juan de 
Miraflores.

Que, mediante Informe Nº 0862-2013-GAJ-MDSJM de 
fecha 12 de diciembre del 2013 la Gerencia de Asesoría 
Jurídica es de la opinión que mediante Decreto de Alcaldía 
se apruebe el Plan de Gestión de los Residuos de la 
Construcción y de la Demolición Depositados en Espacios 
Públicos y de Obras Menores del Distrito de San Juan de 
Mirafl ores, por lo que deberá ser remitida al Despacho de 
Alcaldía para su emisión.

Estando a las consideraciones expuestas y en uso de 
las facultades conferidas en el inciso 6) del artículo 20º 
en concordancia con los artículos 39º y 42º de la Ley Nº 
27972 Ley Orgánica de municipalidades,

DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR el “Plan de Gestión 
de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición 
depositados en espacios públicos y de obras menores de 
la Municipalidad Distrital de San Juan de Mirafl ores”.

Artículo Segundo.- DISPONER, la remisión de la 
publicación del presente Decreto de Alcaldía así como 
el “Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y 
Demolición depositados en espacios públicos y de obras 
menores de la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Mirafl ores”, a la Ofi cina de Medio Ambiente del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Gerencia de 
Gestión Ambiental, en coordinación con las demás 
Gerencias y Sub Gerencias de la Corporación Municipal, 
a fi n que brinden las facilidades para la implementación 
y ejecución del Plan de Gestión de Residuos de la 
Construcción y Demolición depositados en espacios 
públicos y de obras menores de la Municipalidad Distrital 
de San Juan de Mirafl ores”.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, la publicación del 
presente Decreto de Alcaldía en el Diario Ofi cial El Peruano, 
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así en el Portal de transparencia www.munisjm.gob.pe de 
la Municipalidad Distrital de San Juan Mirafl ores.

Regístrese, comunique, publíquese y cúmplase.

ADOLFO OCAMPO VARGAS
Alcalde

1031307-1

Autorizan exoneración para la 
contratación del “Servicio de 
Transferencia, Transporte y Disposición 
Final de Residuos Sólidos”

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 143-2013-A.MDSJM

San Juan de Mirafl ores, 12 de diciembre del 2013.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

VISTO:

En Sesión Ordinario de Concejo de fecha 12 de 
diciembre del 2013, el Dictamen Nº 005-2013-CAL-
CSC-MDSJM de fecha 04 de diciembre del 2013 de 
la Comisión de Asuntos Legales y la Comisión de 
Servicios a la Ciudad, el Informe Nº 828-2013-MDSJM-
GAF-SGACP de la Sub Gerencia de Abastecimiento 
y Control Patrimonial, Informe Nº 821-2013-MDSJM-
GAF-SGACP de la Sub Gerencia de Abastecimiento y 
Control Patrimonial, Informe Nº 768-2013-GAJ-MDSJM 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe Nº 801-
2013-MDSJM-GAF-SGACP de la Sub Gerencia de 
Abastecimiento y Control Patrimonial, el Memorándum 
Nº 478-2013-SGP-GPP-MDSJM de la Sub Gerencia de 
Presupuesto, el Memorándum Nº 603-2013-MDSJM-
GAF-SGACP de la Sub Gerencia de Abastecimiento 
y Control Patrimonial, Carta Nº 093-SGREIRL-2013 
Servicios Generales RAMBELL E.I.R.L, Carta Nº 4712-
TE-PRISMA-2013 de Tecnologías Ecológicas SAC, Carta 
Nº 053-2013-MDSJM-GAF-SGACP de la Sub Gerencia de 
Abastecimiento y Control Patrimonial, el Informe Nº 108-
2013-GGA-MDSJM de la Gerencia de Gestión Ambiental, 
sobre autorizar la Exoneración para la contratación del 
“Servicio de Transferencia, Transporte y Disposición Final 
de Residuos Sólidos”,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Contrato Nº 014-2013-MDSJM-GAF-
SGACP de fecha 03 de mayo del 2013, la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Mirafl ores adjudicó la Buena Pro 
del Concurso Público Nº 001-2013-MDSJM-CEP para la 
contratación del “Servicio de Transferencia, Transporte 
y Disposición Final de Residuos Sólidos” a la empresa 
RELIMA AMBIENTAL S.A, por un monto de 9,561,600.00 
(Nueve millones quinientos sesenta y uno con 00/100 
nuevos soles) a todo costo, incluido el impuesto general a 
las ventas. El plazo de ejecución de la prestación se hará 
efectivo desde el día 06 de mayo 2013 y por un plazo de 
24 meses (02 años) o hasta culminar el monto contratado 
(192,000 toneladas).

Que, con Carta Notarial C-4095-2013 de fecha 20 
de setiembre de 2013 dirigida a la Gerencia Municipal 
de la Municipalidad Distrital de San Juan de Mirafl ores, 
la Empresa Relima resuelve el Contrato de “Servicio 
de Transferencia, Transporte y Disposición Final de 
Residuos Sólidos” por falta de pago de manera unilateral. 
Asimismo, sostiene que a pesar de las reuniones y los 
ofrecimientos de pago realizados, no se ha cancelado la 
deuda reconocida por el servicio prestado por el periodo 
comprendido desde mayo del 2013 hasta la segunda 
quincena de agosto del 2013, la misma que asciende a 
la suma de 984,386.24 (Novecientos Ochenta y Cuatro 
Mil Trescientos Ochenta y Seis con 24/100 nuevos soles) 
por lo que al amparo de lo establecido en el Art. 168 y 
siguientes del Decreto Supremo Nº 138-2012-EF Decreto 
que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, comunican la decisión de resolver de forma 
total y de pleno derecho el contrato Nº 014-2013-MDSJM-

GAF-SGACP, de fecha 03 de mayo del 2013 surtiendo 
efectos a partir del día siguiente de recibida la carta.

Que, con Acuerdo de Consejo Nº 102-2013-MDSJM 
de fecha 30 de setiembre del 2013, se acordó Artículo 
Primero: “Declarar el Desabastecimiento Inminente 
“Servicio de Transferencia, Transporte y Disposición Final 
de Residuos Sólidos” por el plazo de (90) días, en el 
distrito de San Juan de Mirafl ores.

Que, con fecha 14 de octubre del 2013, se remitió la 
Carta Nº 052-2013-MDSJM-GAF/SGACP a la empresa 
Servicios Generales Rambell E.I.R.L. solicitando la 
cotización del Servicio de Transferencia, Transporte y 
Disposición Final de Residuos Sólidos.

Que, con fecha 14 de octubre del 2013, se remitió la 
Carta Nº 053-2013-MDSJM-GAF/SGACP a la empresa 
Tecnologías Ecológicas Prismas S.A.C. solicitando la 
cotización del Servicio de Transferencia, Transporte y 
Disposición Final de Residuos Sólidos.

Que, con fecha 15 de octubre del 2013, la empresa 
Tecnologías Ecológicas Prismas S.A.C. a través de la 
Carta Nº 4712-T.E. PRISMA-2013 indica que no realiza el 
Servicio de Transferencia de Residuos, por tal sentido es 
imposible realizar la cotización solicitada.

Que, con fecha 15 de octubre del 2013, la empresa 
Servicios Generales Rambell E.I.R.L. a través de la Carta 
Nº 93-S.G.R.E.I.R.L.-2013 hizo llegar la cotización por el 
servicio de Transferencia, Transporte y Disposición Final 
de Residuos Sólidos.

Que, con Memorándum Nº 603-2013-MDSJM-GAF-
SGACP la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control 
Patrimonial, solicitó la disponibilidad presupuestaria a 
la Sub Gerencia de Presupuesto para el Servicio de 
Transferencia, Transporte y Disposición Final de Residuos 
Sólidos por el importe de S/. 967,500.00 (Novecientos 
sesenta y siete mil quinientos con 00/100 nuevos soles).

Que, con Memorándum Nº 478-2013-SGP-GPP-
MDSJM la Sub Gerencia de Presupuesto otorga la 
disponibilidad presupuestaria hasta por el importe de S/. 
645,000.00 nuevos soles, de acuerdo al desagregado 
siguiente:

Sec. Fun : 0047 Servicios de Limpieza
Fte. Financ. : 2 Recursos Directamente 

Recaudados
Rubro : 09 Recursos Directamente 

Recaudados
Genérica
del Gasto : 2.3. Bienes y Servicios
Especifi ca
Determin : 2.3.2.7.7.1. Servicios relacionados 

con medio ambiente S/. 
645,000.00

Que, cabe señalar que la diferencia de lo solicitado, 
que es el importe de S/. 322,500.00 nuevos soles, se hará 
la Programación y Formulación para el Presupuesto del 
Año Fiscal 2014.

Que, con Certifi cación Presupuestaria Nº 2144 se 
aprobó el importe de S/. 645,000.00 (Seiscientos cuarenta 
y cinco mil con 00/100 nuevos soles) para el periodo 
2013.

Que, con Informe Nº 801-2013-MDSJM-GAF-SGACP, 
de fecha 25 de octubre del 2013, la Sub Gerencia de 
Abastecimiento y Control Patrimonial solicitó opinión 
legal a la Gerencia de Asesoría Jurídica indicando si es 
necesario tomar en cuenta los literales a) y b) referido al 
Comunicado Nº 004-2013-OSCE/PRE.

Que, con Informe Nº 768-2013-GAJ-MDSJM, de fecha 
31 de octubre del 2013, la Gerencia de Asesoría Jurídica 
indica que la entidad debe aprobar previamente a la 
exoneración el expediente de contratación el mismo que 
debe entenderse conforme al artículo 10 del Reglamento 
de la Nueva Ley de Contrataciones del Estado, esto 
quiere decir que tiene que cumplirse con el inciso a) y 
b) del Comunicado Nº 004-2013-OSCE/PRE del OSCE, 
antes de llevar a cabo el proceso de selección.

Que, con Informe Nº 816-2013-MDSJM-GAF/SGACP, 
de fecha 31 de octubre del 2013, la Sub Gerencia 
de Abastecimiento y Control Patrimonial solicita a la 
Gerencia de Administración y Finanzas la modifi cación 
del Plan Anual de Contrataciones para el periodo 2013 
de la Municipalidad Distrital de San Juan de Mirafl ores, 
incluyendo la exoneración para la contratación del 
“Servicio de Transferencia, Transporte y Disposición Final 
de Residuos Sólidos”.
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Que, con Resolución de Gerencia Municipal Nº 637-
2013-MDSJM-GM de fecha 31 de octubre del 2013, se 
aprobó la modifi cación del Plan Anual de Contrataciones 
para el periodo 2013 de la Municipalidad Distrital de San 
Juan de Mirafl ores, incluyendo la exoneración para la 
contratación del “Servicio de Transferencia, Transporte y 
Disposición Final de Residuos Sólidos”.

Que, con Resolución de Gerencia Municipal Nº 639-
2013-MDSJM/GM, de fecha 04 de noviembre del 2013, se 
aprobó el Expediente de Contratación para el “Servicio de 
Transferencia, Transporte y Disposición Final de Residuos 
Sólidos”.

Que, con Informe Nº 828-2013-MDSJM-GAF-SGACP 
de fecha 07 de noviembre del 2013, la Sub Gerencia 
de Abastecimiento y Control Patrimonial informa en 
cuanto a la situación de desabastecimiento debidamente 
comprobado que afecte o impida a la entidad cumplir 
con sus actividades u operaciones que se deberá tener 
en cuenta lo señalado en el artículo 21 de la Ley de 
Contrataciones del Estado.

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del 
Perú, señala que: “Las Municipalidades son órganos de 
gobierno local y tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos que son de su competencia, 
siendo que esta autonomía radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico, en concordancia 
con lo establecido en el artículo II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades”.

Que, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en cuanto a las Formalidades 
de las Contrataciones Exoneradas, la misma que señala: 
“Las contrataciones derivadas de exoneraciones de 
procesos de selección se realizaran de manera directa, 
previa aprobación mediante Resoláción del titular de la 
Entidad, Acuerdo de Directorio, del Consejo Regional o 
del Concejo Municipal, según corresponda en función a 
los informes técnico y legal previos que obligatoriamente 
deberán emitirse”.

Que, según lo establecido en el literal c) del artículo 
20 de la Ley de Contrataciones del Estado, en cuanto a 
la Exoneración de procesos de selección, señala que: 
Están exoneradas de los procesos de selección las 
contrataciones que se realicen:

c) “Ante una situación de desabastecimiento 
debidamente comprobada que afecte o impida a la Entidad 
cumplir con sus actividades u operaciones, debiendo 
determinarse, de ser el caso, las responsabilidades de los 
funcionarios o servidores cuya conducta hubiera originado 
la confi guración de esta causal;”

Que, según lo establecido en el artículo 134 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en 
cuanto a la publicación de las resoluciones o acuerdos 
que aprueban las Exoneraciones, señala que: “Las 
resoluciones o acuerdos que aprueben las exoneraciones 
y los informes que los sustentan, salvo la causal prevista 
en el inciso d) del artículo 20º de la Ley, serán publicadas 
a través del SEACE dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su emisión o adopción, según corresponda. 
En el mismo plazo, la referida información deberá ser 
comunicada a la Contraloría General de la República, 
con copia a los Órganos de Control Institucional de las 
Entidades que cuenten con dicho Órgano”.

Que, el Comunicado Nº 004-2013-OSCE/PRE, señala 
en cuanto a los Actos Preparatorios de las Exoneraciones 
de Procesos de Selección, que las exoneraciones se 
circunscriben a la omisión del proceso de selección, por 
lo que los actos preparatorios y contratos que se celebren 
como consecuencia de aquellas deben cumplir con los 
respectivos requisitos, condiciones y demás formalidades 
que se aplicarían de haberse llevado a cabo el proceso de 
selección correspondiente. En tal sentido y en concordancia 
con el artículo 12 de la Ley de Contrataciones del Estado y 
el artículo 10 de su Reglamento, se reitera que el desarrollo 
de los actos preparatorios de las contrataciones a realizarse 
mediante exoneración debe sujetarse a lo siguiente:

a) El requerimiento debe haber sido previamente 
incluido en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 
correspondiente al ejercicio en que se autorice la 
exoneración.

b) La Entidad debe aprobar, previamente a la 
autorización de la exoneración, el expediente de 

contratación, el mismo que debe encontrarse conforme al 
artículo 10º del Reglamento.

Que, según lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, señala que: 
“Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, 
referidas a asuntos específi cos de interés público, vecinal 
o institucional, que expresan la voluntad del órgano de 
gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a 
una conducta o norma institucional”.

Que, teniendo en cuenta que con Acuerdo de Concejo 
Nº 102-2013-MDSJM de fecha 30 de setiembre del 2013, 
se Declaró el Desabastecimiento Inminente “Servicio 
de Transferencia, Transporte y Disposición Final de 
Residuos Sólidos” por el plazo de (90) días, en el distrito 
de San Juan de Mirafl ores, y lo expuesto en los informes 
precedentes, en la normatividad vigente, y advirtiéndose 
de los documentos de la referencia que se ha modifi cado 
el Plan Anual de Contrataciones del Estado incluyendo 
la exoneración para la contratación del “Servicio de 
Transferencia, Transporte y Disposición Final de 
Residuos Sólidos” y que también se aprobó el Expediente 
de Contratación para el “Servicio de Transferencia, 
Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos”. Por 
lo tanto en ese sentido resulta legalmente procedente se 
autorice la correspondiente exoneración.

Que, mediante Informe Nº 774-2013-GAJ-MDSJM de 
fecha 07 de noviembre del 2013, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica opina que, teniendo en cuenta lo expuesto 
mediante Acuerdo de Concejo se deberá Autorizar 
la Exoneración para la contratación del “Servicio de 
Transferencia, Transporte y Disposición Final de Residuos 
Sólidos”, asimismo recomienda una vez autorizada la 
exoneración se dé cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado.

Que, mediante Dictamen Nº 005-2013-CAL-CSC-
MDSJM de fecha 04 de diciembre del 2013 la Comisión 
de Asuntos Legales y la Comisión de Servicios a la 
Ciudad, dictamina, Sugerir al Concejo Municipal autorice 
la exoneración para la contratación de Servicio de 
Transferencia, Transporte y Decisión Final de Residuos 
Sólidos, devolviendo los actuados al Concejo Municipal 
para que proceda conforme a sus atribuciones.

Estando a lo expuesto, de conformidad con el 
Dictamen Nº 005-2013-CAL-CSC-MDSJM de fecha 04 de 
diciembre del 2013 de la Comisión de Asuntos Legales y la 
Comisión de Servicios a la Ciudad, Informe de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica, el Informe de la Gerencia de 
Administración y Finanzas, el Informe de la Sub Gerencia 
de Abastecimiento y Control Patrimonial y el Artículo 9º de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y con 
la aprobación por Mayoría de los señores Regidores, con 
dispensa de lectura y aprobación del acta.

ACUERDA:

Artículo Primero.- AUTORIZAR la Exoneración 
para la contratación del “Servicio de Transferencia, 
Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos”, 
dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo Segundo.- ENCARGAR, al Gerente Municipal 
el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.

Regístrase, comuníquese y cúmplase.

ADOLFO OCAMPO VARGAS
Alcalde

1031308-1

Aprueban el Presupuesto Institucional 
de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 
2014 de la Municipalidad

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 168-2013-MDSJM

San Juan de Mirafl ores, 23 de diciembre del 2013

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD 
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
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VISTO:

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 23 de 
diciembre del 2013, el Memorándum Nº1347-2013-GM-
MDSJM de fecha 16 de diciembre del 2013 de la Gerencia 
Municipal, el Informe Nº 863-2013-GAJ-MDSJM de fecha 
13 de diciembre del 2013 de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, el Memorándum Nº 360-2013-GPP-MDSJM de 
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el Informe 
Nº 877-2013-SGP-GPP-MDSJM de la Sub Gerencia de 
Presupuesto, el Memorándum Nº 286-2013-GAJ-MDSJM 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe Nº 145-
2013-GPP-MDSJM de la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, el Informe Nº 143-2013-GPP-MDSJM de 
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el Informe 
Nº 870-2013-SGP-GPP-MDSJM de la Sub Gerencia 
de Presupuesto, el Proyecto de Acuerdo de Concejo 
Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 
2014.

CONSIDERANDO:

Que, con Informe Nº 0870-2013-SGP-GPP-MDSJM 
de fecha 10 de diciembre del 2013, la Sub Gerencia 
de Presupuesto, informa en cuanto al Presupuesto 
Institucional de Apertura 2014, de acuerdo a lo señalado 
en el numeral 53.1 del artículo 53 que: “la aprobación 
de los presupuestos de los Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales, sus Empresas y Organismos Públicos 
Descentralizados, Fondo Nacional de Financiamiento 
de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE y 
sus empresas se efectúa, en el caso de los gobiernos 
locales a cargo de la Ofi cina de Presupuesto o la que 
haga sus veces y presenta al Titular del Pliego para 
su revisión el Presupuesto Municipal y los Formatos 
correspondientes, quien a su vez propone al Concejo 
Municipal para su aprobación mediante Acuerdo, siendo 
posteriormente promulgado a través de Resolución de 
Alcaldía.” Y en el numeral 54.1 del artículo 54 en cuanto 
al plazo de la promulgación o aprobación y presentación 
de los presupuestos de la Ley Nº 28411 señala que: “los 
gobiernos locales promulgan o aprueban sus respectivos 
presupuestos dentro del un plazo que vence el 31 de 
diciembre de cada año fi scal anterior a su vigencia.” 
Asimismo, el presupuesto de ingresos y gastos de 
la Municipalidad Distrital de San Juan de Mirafl ores, 
asciende a S/.58’650,194.00 (Cincuenta y Ocho Millones 
Seiscientos Cincuenta Mil Ciento Noventa y Cuatro con 
00/100 Nuevos Soles)

Que, con Informe Nº 143-2013-GPP-MDSJM de fecha 
10 de diciembre del 2013, la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, remite a Gerencia Municipal el Presupuesto 
Institucional de Apertura para el año fi scal 2014 y sea 
puesto en consideración del Concejo Municipal a fi n 
de que sea aprobado mediante Acuerdo de Concejo, el 
mismo que hace un presupuesto de S/. 58’650,194.00 
Nuevos Soles.

Que, con Informe Nº 145-2013-GPP-MDSJM de fecha 
11 de diciembre del 2013, la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto, remite a esta Gerencia el Presupuesto 
Institucional de Apertura para el año fi scal 2014 a fi n de 
emitir opinión legal y sea puesto en consideración del 
Concejo Municipal a fi n de que sea aprobado mediante 
Acuerdo de Concejo.

Que, con Memorándum Nº 0286-2013-GAJ-MDSJM 
de fecha 12 de diciembre del 2013, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica solicita a la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto que previo a emitir opinión legal se adjunte 
el proyecto de Acuerdo de Concejo.

Que, con Memorándum Nº 0360-2013-GPP-MDSJM 
de fecha 12 de diciembre del 2013, la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, remite a esta Gerencia 
el Proyecto de Acuerdo de Concejo del Presupuesto 
Institucional de Apertura para el año fi scal 2014, para su 
opinión legal.

Que, según lo establecido en el artículo 194 de 
la Constitución Política del Perú, señala que: “las 
Municipalidades son órganos de gobierno local y tienen 
autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos que son de su competencia, siendo que 
esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico, en concordancia con lo 
establecido en el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972”.

Que, según lo establecido en el numeral 1 del artículo 
195 de la Constitución Política del Perú, y el literal d) 
del artículo 42 de la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, es competencia de los gobiernos 
locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme 
a la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema de Presupuesto 
y las Leyes Anuales de Presupuesto.

Que, según lo establecido en el artículo 52 de la 
Ley Nº 28411 Ley General del Sistema de Presupuesto, 
“los Gobiernos Locales programan y formulan sus 
presupuestos de acuerdo a las disposiciones del presente 
Título que le sean aplicables y a las normas contenidas 
en las Directivas que emitan la Dirección General de 
Presupuesto Público” .

Que, con Resolución Directoral Nº 007-2013-EF/50.01, 
la Directiva Nº 002-2013-EF/50.01 Directiva para la 
Programación y Formulación Anual del Presupuesto del 
Sector Público, con una perspectiva de Programación 
Multianual.

Que, según lo establecido en el numeral 2) y 16 
del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 27972, corresponde al Concejo Municipal: 
Numeral 2.- “Aprobar, monitorear y controlar el plan de 
desarrollo institucional y el programa de inversiones, 
teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo Municipal 
Concertados y sus Presupuestos Participativos” 
Numeral 16.- “Aprobar el presupuesto anual y sus 
modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, 
bajo responsabilidad.”

Que, Según lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece 
que:“Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, 
referidas a asuntos específi cos de interés público, vecinal 
o institucional, que expresan la voluntad del órgano de 
gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a 
una conducta o norma institucional”

Que, en cuanto a la aprobación del Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2014 
de la Municipalidad Distrital de San Juan de Mirafl ores, 
el mismo que asciende a S/. 58´650,194.00 (Cincuenta y 
Ocho Millones Seiscientos Cincuenta Mil Ciento Noventa 
y Cuatro con 00/100 Nuevos Soles), para el periodo 
comprendido entre el 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre 
del año 2014, se encuentra sustentado en el Informe Nº 
870-2013-SGP-GPP-MDSJM de fecha 10 de diciembre 
del 2013 emitido por la Sub Gerencia de Presupuesto, 
proyecto de Acuerdo que es viable legalmente, por lo que 
para proceder a su aprobación se requiere se eleve ante 
el Concejo Municipal.

Que, mediante Informe Nº863-2013-GAJ-MDSJM de 
fecha 13 de diciembre del 2013, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica opina que mediante Acuerdo de Concejo se 
apruebe el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
para el Año Fiscal 2014 de la Municipalidad Distrital 
de San Juan de Mirafl ores, la misma que asciende a 
S/.58’650,194.00 (Cincuenta y Ocho Millones Seiscientos 
Cincuenta Mil Ciento Noventa y Cuatro con 00/100 Nuevos 
Soles).

Que, estando a lo expuesto de conformidad con el 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411 Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, de conformidad con 
el artículo 9 numeral 8) y el artículo 20 numeral 23) de 
la Ley Nº27972 Ley Orgánica de Municipalidades, con la 
Aprobación por Mayoría y con la dispensa de la lectura y 
aprobación del Acta.

ACUERDO

Artículo Primero.- APROBAR el Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2014 
de la Municipalidad Distrital de San Juan de Mirafl ores, 
el mismo que asciende a S/. 58´650,194.00 (Cincuenta y 
Ocho Millones Seiscientos Cincuenta Mil Ciento Noventa 
y Cuatro con 00/100 Nuevos Soles), para el periodo 
comprendido entre el 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre 
del año 2014, conforme al detalle siguiente:

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

TIPO DE TRANSACCIÓN 1: INGRESOS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

En Nuevos 
Soles

1. Recursos Ordinarios 9´024,320
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2. Recursos Directamente Recaudados 20´507,495
3. Recursos por Operaciones Ofi ciales de Crédito 0
4. Donaciones y Transferencias 0
5. Recursos Determinados 29’118,379
07 Fondo de Compensación Municipal 12´401,194
08 Impuestos Municipales 16´425,171
18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones

292,014

TOTAL INGRESOS 2014 58´650,194

PRESUPUESTO DE GASTOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

TIPO DE TRANSACCIÓN 2: GASTOS
CATEGORIAS DEL GASTO

En nuevos 
Soles

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10’700,155
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales 6´942,911
2.3 Bienes y Servicios 24’580,872
2.4 Donaciones y Transferencias a Gobiernos, Organismos 

Internacionales y Unidades de Gobierno
3´916,409

2.5 Otros Gastos 910,000
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 11’599,847
2.7 Adquisición de Activos Financieros 0
2.8 Servicio de la Deuda 0
TOTAL EGRESOS 2014 58’650,194

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal y a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
la remisión del Presupuesto Institucional de Apertura 
2014 a la Municipalidad Metropolitana de Lima para su 
consolidación.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

ADOLFO OCAMPO VARGAS
Alcalde

1031855-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

MARTIN DE PORRES

Aprueban el Plan de Gestión de Residuos 
de la Construcción y Demolición 
depositados en espacios públicos y de 
obras menores de la Municipalidad

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 026-2013/MDSMP

San Martín de Porres, 20 de diciembre del 2013.

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN 
DE PORRES

VISTO: El informe Nº 068-2013-GSPyMA/MDSMP 
de la Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente, 
sobre aprobación del “Plan de Gestión de Residuos de la 
Construcción y Demolición depositados en los espacios 
públicos y de obras menores del distrito”; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, 
en su condición de gobierno local, cuenta con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia; tiene régimen especial en la Ley de 
Descentralización y en la Ley Orgánica de Municipalidades 
y ejerce sus competencias dentro del ámbito del distrito 
de San Martín de Porres, conforme lo establece el artículo 
ll del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Orgánica de 
Municipalidades, en concordancia con lo señalado en el 
artículo 194º de la Constitución Política del Perú;

Que, la Ley Nº 27314 - General de Residuos Sólidos, 
establece derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto para 
asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, 
sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a 
los Principios de Minimización, Prevención, de Riesgo 
Ambiental y Protección de la Salud y el bienestar de 
la persona humana; la gestión de los residuos sólidos 
en el país tiene como finalidad su manejo integral y 
sostenible, mediante la articulación, integración y 
compatibilización de las políticas, planes, programas, 
estrategias y acciones de quienes intervienen en la 
gestión y el manejo de los residuos sólidos;

Que, la Segunda Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final del Reglamento de la Ley General 
de Residuos Sólidos, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº057-2004-PCM, establece la obligación de una 
adecuada disposición fi nal de residuos cualquiera sea su 
origen, así como la importación de residuos sólidos, por 
lo que esta obligación se hace extensiva a los residuos 
sólidos de la construcción y demolición resultantes 
de las actividades de construcción, rehabilitación, 
restauración, remodelación y demolición de edifi caciones 
e infraestructura;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades establece 
que los gobiernos locales representan al vecindario, 
promueven la adecuada prestación de los servicios 
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su circunscripción; y conforme al numeral 
2.1 del artículo 73º, tienen, dentro del marco de las 
competencias y funciones específi cas, con carácter 
compartido, el saneamiento ambiental, salubridad y 
salud, que conlleven al saneamiento ambiental, así como 
la limpieza, higiene y salubridad en los lugares públicos, 
lo cual puede realizar en estrecha coordinación y en forma 
compartida con la municipalidad provincial y los órganos 
regionales, conforme lo establece el artículo 75º de la 
citada Ley;

Que, los numerales 3.1 y 3.4 del artículo 80º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, establece como funciones 
específi cas exclusivas de las municipalidades distritales, 
proveer del servicio de limpieza pública determinando las 
áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios 
y el aprovechamiento industrial de desperdicios, así 
como fi scalizar y realizar labores de control respecto 
de la emisión de humos, gases, ruidos y demás 
elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente, 
respectivamente;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2013-
EF, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano de fecha 
10.ENERO.2013, se aprueban los procedimientos 
para el cumplimiento de Metas y la Asignación de los 
Recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
y Modernización Municipal del año 2013, donde la 
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres deberá 
cumplir metas respecto a la mejora de la gestión de 
los residuos sólidos, la construcción y demolición y el 
propósito de establecer una adecuada gestión de los RCD 
de obras menores a nivel municipal;

Que, los gobiernos locales, en el marco de lo 
establecido en el Reglamento para la Gestión y Manejo de 
los Residuos de actividades de construcción y demolición, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2013-VIVIENDA, 
podrán implementar sistemas de recojo de residuos 
provenientes de obras menores, así como el equipamiento 
al que hace referencia el numeral 20.2 del artículo 20º del 
citado reglamento;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 078-2013/
MDSMP (01.ABRIL.2013) y su modifi catoria, Resolución 
de Alcaldía Nº 139-2013/MDSMP (18.JUNIO.2013) se 
designó el Equipo Técnico de Trabajo responsable del 
cumplimiento de la meta referente a Residuos de la 
Construcción y Demolición planteadas en el Decreto 
Supremo Nº 002-2013-EF;

Que, el numeral 9 del artículo 4 de la Ley Nº 29090 – 
de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones, 
señala, entre otros aspectos, que las municipalidades 
distritales tienen competencia para la aprobación de 
proyectos de habilitación urbana y edifi cación;

Que, al respecto se cuenta con las opiniones 
favorables de la Subgerencia de Obras Privadas (Informe 
Nº 240-2013-SGOP-GDU/MDSMP), Gerencia de 
Servicios Públicos y Medio Ambiente (Informe Nº 068-
2013-GSPyMA/MDSMP), Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto (Informe Nº 118-2013-GPP/MDSMP) y 
Gerencia Municipal (Proveído Nº 2425-13-GM);

De conformidad con los artículos 20, inciso 6); 39; 43 y 
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80 de la Ley Nº 27972 – Orgánica de Municipalidades; Ley 
Nº 27314 – General de Residuos Sólidos; Ley Nº 29090 – 
de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones; 
así como los Decretos Supremos Nos. 057-2004-PCM, 
002-2013-EF y 003-2013-VIVIENDA;

DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR el Plan de Gestión de 
Residuos de la Construcción y Demolición depositados en 
espacios públicos y de obras menores de la Municipalidad 
Distrital de San Martín de Porres, el mismo que como 
Anexo forma parte integrante del presente decreto.

Artículo Segundo.- DISPONER que se remita la 
publicación del presente decreto de alcaldía, así como 
el Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y 
Demolición depositados en espacios públicos y de obras 
menores de la Municipalidad Distrital de San Martín de 
Porres, a la Ofi cina de Medio Ambiente del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Servicios Públicos y Medio Ambiente la implementación 
y ejecución del Plan de Gestión de Residuos de la 
Construcción y Demolición depositados en espacios 
públicos y de obras menores de la Municipalidad Distrital 
de San Martín de Porres.

Artículo Cuarto.- NOTIFICAR el presente decreto 
de alcaldía a las unidades orgánicas pertinentes de 
la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres a fi n 
de que brinden las facilidades del caso a la Gerencia 
de Servicios Públicos y Medio Ambiente respecto a la 
implementación y ejecución del Plan de Gestión de 
Residuos de la Construcción y Demolición depositados en 
espacios públicos y de obras menores.

Artículo Quinto.- DISPONER la publicación del 
presente decreto de alcaldía en el Diario Ofi cial El 
Peruano, así como en el Portal de Transparencia de 
la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, de 
acuerdo a la normatividad legal vigente.

Artículo Sexto.- EL PRESENTE decreto de alcaldía 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

FREDDY S. TERNERO CORRALES
Alcalde

1031755-1

MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

Aprueban el Plan de Gestión de Residuos 
de la Construcción y Demolición 
depositados en espacios públicos y de 
obras menores de la Municipalidad

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 22-2013-MSS

Santiago de Surco, 19 de diciembre de 2013

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO:

VISTO: El Memorando Nº 921-2013-GPPDI-MSS de 
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Institucional, el Memorándum Nº 1640-2013-SGLPPJ-
GSCMA-MSS y el Informe Técnico Nº 135-2013-VSA-
SGLPPJ-GSCMA-MSS de la Gerencia de Servicios a la 
Ciudad y Medio Ambiente, el Informe Nº 957-2013-GAJ-
MSS de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27314 – Ley General de Residuos 
Sólidos, establece derechos, obligaciones, atribuciones 
y responsabilidades de la sociedad en su conjunto para 
asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, 
sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a 

los Principios de Minimización, Prevención de Riesgo 
Ambiental y Protección de Salud y el bienestar de la 
persona humana; la gestión de los residuos sólidos en el 
país tiene como fi nalidad su manejo integral y sostenible, 
mediante la articulación, integración y compatibilización 
de las políticas, planes, programas, estrategias y acciones 
de quienes intervienen en la gestión y el manejo de los 
residuos sólidos;

Que, la Segunda Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final del Reglamento de la Ley General de 
Residuos Sólidos aprobado por el Decreto Supremo Nº 
057-2004-PCM establece la obligación de una adecuada 
disposición fi nal de residuos cualquiera sea su origen así 
como la importación de residuos sólidos, por lo que ésta 
obligación se hace extensiva a los residuos sólidos de la 
construcción y demolición resultantes de las actividades de 
construcción, rehabilitación, restauración, remodelación y 
demolición de edifi caciones e infraestructura;

Que, la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales 
representan al vecindario, promueven la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 
integral, sostenible y armónico de su circunscripción, 
y conforme al cardenal 2, numeral 2.1 del artículo 73º, 
tienen, dentro del marco de las competencias y funciones 
específi cas la que sumen con carácter compartido el 
saneamiento ambiental, salubridad y salud, que conlleven 
al saneamiento ambiental, así como, la limpieza, higiene 
y salubridad en los lugares públicos, lo cual puede realizar 
en estrecha coordinación y en forma compartida con la 
Municipalidad Provincial y los Órganos Regionales, 
conforme lo establece el artículo 75º de la citada Ley;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 276-MSS 
del 31.10.2006, Ordenanza que Regula las Actividades 
de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos No 
Peligrosos Proveniente de las Actividades Menores de 
Acondicionamiento y Refacción de Edifi caciones”, cuyo 
objetivo es garantizar su manejo de acuerdo a las normas 
vigentes sobre protección del medio ambiente;

Que, con Ordenanza Municipal Nº 264-MSS del 
20.07.2006, Ordenanza que Regula la Gestión de los 
Residuos Sólidos en el Distrito de Santiago de Surco; 
cuyo objetivo es establecer los mecanismos y elementos 
necesarios para un adecuado manejo de los residuos 
sólidos de manera ordenada y efi ciente, con el propósito 
de prevenir riesgos sanitarios, proteger el medio ambiente, 
la salud y el bienestar de todos aquellos que circulan 
dentro del distrito de Santiago de Surco;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2013-EF 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 10.01.2013, 
se aprueban los Procedimientos para el cumplimiento 
de Metas y la Asignación de los Recursos del Plan de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 
Municipal del año 2013, en cuyo anexo Nº 04 se incluye 
La Meta 32 “Elaborar un Plan de Gestión de Residuos de 
la Construcción y Demolición Depositados en Espacias 
Públicos y de Obras Menores”;

Que, con Resolución Ministerial Nº 067-2013-EF/50, se 
aprueban los montos máximos de los recursos asignables 
a las municipalidades que cumplan con las metas del Plan 
de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 
Municipal del Año 2013. En el caso de la Municipalidad 
de Santiago de Surco, el monto establecido asciende a 
S/. 1’133,767.00 Nuevos Soles y en el anexo Nº 05, se 
establecen los ponderadores para la asignación de los 
recursos por el cumplimiento de metas al 31 de diciembre 
de 2013, en el cual se le asigna el porcentaje del 5% a la 
Meta Nº 32, monto que asciende a S/. 28,344.18 Nuevos 
Soles;

Que, mediante Memorándum Nº 921-2013-GPPDI-
MSS del 11.12.2013, la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Institucional, adjuntando el 
Memorándum Nº 1640-2013-SGLPPJ-GSCMA-MSS del 
27.11.2013 y el Informe Técnico Nº 135-20133-VSA-
SGLPPJ-GSCMA-MSS del 27.11.2013, de la Subgerencia 
de Limpieza Publica, Parques y Jardines, presenta el Plan 
de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición 
Depositados en Espacios Públicos y de Obras Menores, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio 
de Ambiente, en su instructivo publicado por el Ministerio 
de Economía y Finanzas; el cual se encuentra enmarcado 
dentro de la Meta Nº 32 “Elaborar un plan de gestión de 
residuos de la construcción y demolición depositados 
en espacios públicos y de obras menores” y que se 
encuentra fundamentado en la guía para el cumplimiento 
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de las metas 09 y 32 de la Ofi cina del Medio Ambiente 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 
el cual debe ser aprobado por Decreto de Alcaldía;

Que, con Informe Nº 957-2013-GAJ–GAJ-MSS del 
12.12.2013, la Gerencia de Asesoría Jurídica, informa que, 
la Meta 32 contenida en el Anexo 4 del Decreto Supremo Nº 
002-2013-EF, propone la elaboración de un Plan de Gestión 
de Residuos de la Construcción y Demolición depositados 
en espacios públicos y de obras menores, el mismo que 
conforme al instructivo emitido deberá ser aprobado mediante 
Decreto de Alcaldía y publicado según lo establecido por el 
Artículo 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley 
Nº27972 antes del 31.12.2013, opinando por la procedencia 
de la emisión del Decreto de Alcaldía;

Que, el Artículo 14º del Decreto Supremo Nº 001-2009-
JUS “Reglamento que establece disposiciones relativas 
a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y 
difusión de Normas Legales de Carácter General”, dispone 
que las entidades públicas dispondrán la publicación de 
los proyectos de normas de carácter general que sean 
de su competencia en el Diario Ofi cial El Peruano, en sus 
Portales Electrónicos o mediante cualquier otro medio, en 
un plazo no menor de 30 días antes de la fecha prevista 
para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales, a 
fi n que las personas interesadas formulen sus comentarios 
sobre las normas propuestas;

Que, el numeral 3.2) del Inciso 3) del Artículo 14º del 
citado Decreto Supremo, exceptúa de la prepublicación, 
cuando por razones debidamente fundamentadas 
en el proyecto de norma, la Entidad que propone la 
norma, considera que la prepublicación de la misma 
es impracticable, innecesaria o contraria a la seguridad 
o al orden público, en ese sentido la propuesta del 
Decreto de Alcaldía es la eliminación de los residuos de 
la construcción y demolición depositados en espacios 
públicos y de obras menores, por razones de salubridad, 
se encuentra dentro de los supuestos de exoneración de 
publicación establecidos en el citado Decreto Supremo;

Estando al Informe Nº 957-2013-GAJ-MSS de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, de conformidad con lo 
dispuesto por el inciso 6 del Artículo 20º y Artículo 42º de 
la Ley Nº 27972;

Decreta:

Artículo Primero.- APROBAR, el Plan de Gestión de 
Residuos de la Construcción y Demolición depositados en 
espacios públicos y de obras menores de la Municipalidad 
de Santiago de Surco como parte del cumplimiento de 
metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 
Modernización Municipal 2013.

Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente la implementación 
y ejecución del Plan de Gestión de Residuos de la 
Construcción y Demolición depositados en espacios 
públicos y de obras menores de la Municipalidad Distrital 
de Santiago de Surco.

Artículo Tercero.- NOTIFICAR, el cumplimiento del 
presente Decreto de Alcaldía a las Unidades Orgánicas 
pertinentes de la Municipalidad Distrital de Santiago 
de Surco a fi n que brinden las facilidades del caso a la 
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente 
respecto a la implementación y ejecución del Plan de 
Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición 
depositados en espacios públicos y de obras menores.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaría 
General, la publicación del presente Decreto de Alcaldía en 
el Diario Ofi cial El Peruano y a la Gerencia de Tecnologías 
de la Información, la publicación del presente Decreto de 
Alcaldía en el Portal Institucional y en el Portal del Estado 
Peruano www.peru.gob.pe.

Artículo Quinto.- EL PRESENTE Decreto de Alcaldía 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, 
remitir la publicación del presente Decreto de Alcaldía, así 
como el Plan de Gestión de Residuos de la Construcción 
y Demolición depositados en espacios públicos y de 
obras menores de la Municipalidad Distrital de Santiago 
de Surco, a la Ofi cina de Medio Ambiente del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Artículo Sétimo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio 
Ambiente, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto 

y Desarrollo Institucional, el cumplimiento del presente 
Decreto de Alcaldía.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ROBERTO GOMEZ BACA
Alcalde

1031754-1

MUNICIPALIDAD DE

VILLA EL SALVADOR

FE DE ERRATAS

DECRETO DE ALCALDÍA
N° 25-2013-ALC/MVES

Mediante Ofi cio Nº 192-2013-SG/MVES, recibido el 24 
de diciembre de 2013, la Municipalidad Distrital de Villa El 
Salvador solicita se publique Fe de Erratas del Decreto de 
Alcaldía Nº 25-2013-ALC/MVES, publicado en la edición 
del 15 de diciembre de 2013.

DICE:

“SE DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el 30 de 
diciembre del 2013, la Ordenanza de Benefi cios para el 
Pago de Deudas Tributarias, Administrativas, Sanciones 
Generadas y Regularización Predial, aprobado mediante 
Ordenanza Municipal Nº 287-MVES.”

DEBE DECIR:

“SE DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el 31 de 
diciembre del 2013, la Ordenanza de Benefi cios para el 
Pago de Deudas Tributarias, Administrativas, Sanciones 
Generadas y Regularización Predial, aprobado mediante 
Ordenanza Municipal Nº 287-MVES.”

1031736-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE

BELLAVISTA

Aprueban para el Ejercicio 2014 la 
vigencia de los arbitrios municipales del 
Año 2013 en el distrito de Bellavista

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 016-2013-CDB

Bellavista, 13 de diciembre del 2013

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
BELLAVISTA.

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE BELLAVISTA, en su 
sesión de fecha 31 de Octubre de 2013;

VISTO:

El Informe Nº 045-2013-MDB/GATR de la Gerencia 
de Administración Tributaria y Rentas, de fecha 22 de 
Octubre del 2013, y;
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CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 
Nº 194, establece que los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia.

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº27972, 
en el artículo 9º inciso 8 establece que es atribución 
del Concejo Municipal aprobar, modifi car o derogar 
las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos, y en el 
artículo 69º inciso 2 señala que son rentas municipales 
las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas y 
derechos creados por su Concejo Municipal, los que 
constituyen sus ingresos propios.

Que en el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal, aprobado por Decreto Supremo Nº156-2004-
EF, en el artículo 3º establece que las Municipalidades 
perciben ingresos tributarios por impuestos municipales, 
contribuciones y tasas; asimismo su artículo 60º señala 
que conforme a lo establecido por el numeral 4 del artículo 
195º y por el artículo 74º de la Constitución Política del 
Perú, las municipalidades, crean, modifi can y suprimen 
contribuciones o tasas y otorgan exoneraciones, dentro 
de los límites que fi je la ley;

Que en el artículo 69º del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto 
Supremo Nº156-2004-EF, dispone que las tasas por 
servicios públicos o arbitrios, se calcularán dentro del 
último trimestre de cada ejercicio fi scal anterior al de su 
aplicación, en función del costo efectivo del servicio a 
prestar. De igual modo, se establece que la determinación 
de las tasas por servicios públicos o arbitrios, deberá 
sujetarse a criterios de racionalidad que consideren el 
costo efectivo del servicio, su mantenimiento, así como el 
servicio individual prestado de manera real y/o potencial, 
y que para la distribución entre los contribuyentes de una 
municipalidad del costo de las tasas por servicios públicos, 
se deberá utilizar de manera vinculada y dependiendo 
del servicio público involucrado, entre otros criterios que 
resulten validos para la distribución, los del uso, tamaño y 
ubicación del predio del contribuyente;

Que en el articulo 69-A de la norma descrita en el 
párrafo precedente, establece que las ordenanzas que 
aprueben el monto de las tasas por arbitrios, explicando 
los costos efectivos que demanda el servicio según el 
número de contribuyentes de la localidad benefi ciada, 
así como los criterios que justifi quen incrementos, de ser 
el caso, deberán ser publicados a más tardar el 31 de 
diciembre del ejercicio fi scal anterior al de su aplicación.

Que, asimismo, el artículo 69-B del Decreto 
Supremo Nº156-2004-EF, establece que en caso las 
Municipalidades no cumplan con lo dispuesto en el artículo 
69-A, en el plazo establecido por dicha norma, solo podrán 
determinar el importe de las tasas por servicios públicos 
o arbitrios, tomando como base el monto de las tasas 
cobradas por servicios públicos o arbitrios al 1º de Enero 
del año fi scal anterior reajustado con la aplicación de la 
variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor, 
vigente en la Capital del Departamento o en la Provincia 
Constitucional del Callao, correspondiente a dicho 
ejercicio fi scal;

Que, mediante Decreto Supremo Nº135-99-EF se 
aprueba el Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
cuya norma IV del Título preliminar señala que los 
gobiernos locales, mediante ordenanza, pueden crear, 
modifi car y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos 
y licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y 
con los límites que señala la ley;

Que, en atención a lo establecido en el Artículo 9, 
numeral 8) de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 
Nº 29792, son atribuciones del Concejo Municipal aprobar, 
modifi car o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto 
los Acuerdos. Por otra parte el Artículo 40º del mismo 
cuerpo normativo, establece que las Ordenanzas de las 
Municipalidades Provinciales y Distritales, en materia de 
su competencia, son las normas de carácter general de 
mayor jerarquía en la Estructura Normativa Municipal.

Que, mediante Informe de vistos, la Gerencia de 
Administración Tributaria y Rentas, presenta el proyecto 
de “Ordenanza Municipal que Aprueba para el Ejercicio 
2014 la Vigencia de las Tasas de los Arbitrios Municipales 
del año 2013 en el Distrito de Bellavista aprobado por 
Ordenanza Municipal Nº 017-2012-CDB Y Modifi cada 
Mediante Ordenanza Municipal Nº022-2012-CDB, 
Reajustadas con el IPC”

Que, estando a lo manifestado por la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, mediante Informe Nº 306-2013-MDB-
GAJ; quien opina que resulta procedente la aprobación 
del referido proyecto de ordenanza.

Que, por tales consideraciones y al amparo de lo 
dispuesto en el numeral 8º del artículo 9º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, y el Reglamento Interno de Concejo y 
con dispensa del trámite de Lectura y aprobación del Acta; 
el Concejo Municipal aprueba lo siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA PARA 
EL EJERCICIO 2014 LA VIGENCIA DE LAS TASAS 
DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DEL AÑO 2013 

EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA APROBADO 
POR ORDENANZA MUNICIPAL Nº 017-2012-CDB Y 
MODIFICADA MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL 

Nº022-2012-CDB, REAJUSTADAS CON EL IPC

Artículo 1º.- Apruébese para el ejercicio 2014, la 
vigencia de los Arbitrios Municipales del año 2013 en el 
distrito de Bellavista aprobado por Ordenanza Municipal 
Nº 017-2012-CDB y modifi cado mediante Ordenanza 
Municipal Nº 022-2012-CDB, reajustado con el Índice 
de Precios al Consumidor IPC acumulado del Ejercicio 
2013 en aplicación a lo dispuesto en el artículo 69-B 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo Nº156-
2004-EF.

Artículo 2º.- Encárguese a la Gerencia de 
Administración Tributaria y Rentas, Sub Gerencia de 
Informática y Estadística el cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente ordenanza.

Artículo 3º.- La presente ordenanza entrará en 
vigencia el 1º de Enero del 2014.

Artículo 4º.- Facúltese al señor Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias necesarias para la adecuada aplicación 
de la presente ordenanza.

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

IVAN RIVADENEYRA MEDINA
Alcalde

1031311-1

Establecen el tope de incremento anual 
de las tasas de los arbitrios municipales 
para el ejercicio 2014

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 017-2013-CDB

Bellavista, 13 de diciembre del 2013

EL ALCALDE DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE 
BELLAVISTA

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE BELLAVISTA, en su 
sesión de fecha 13 de diciembre del 2013;

VISTO:

El Informe Nº 148-2013-MDB-GATR-SGR de la Sub 
Gerencia de Recaudación, de fecha 15 de noviembre del 
2013; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú establece en 
su artículo 194º, que las Municipalidades provinciales y 
distritales son los órganos de gobierno local y gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
en el artículo 9º inciso 9 señala que corresponde al 
Concejo Municipal crear, modifi car, suprimir o exonerar 
las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos 
de acuerdo a ley;
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Que, el artículo 69º del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Tributación Municipal, dispone que la determinación de 
las tasas por servicios públicos o arbitrios, deberá sujetarse 
a criterios de racionalidad, que considere el costo efectivo 
del servicio, su mantenimiento así como el benefi cio 
individual, prestado de manera real y/o potencial;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 017-2012-
MDB, modifi cado mediante Ordenanza Municipal Nº 022-
2012-CDB, se aprobó el Régimen Tributario de los Arbitrios 
Municipales correspondiente al ejercicio fi scal 2013, en 
la jurisdicción del distrito de Bellavista, norma legal en 
la que se aprecia un incrementado de los costos y por 
consecuencia un incremento de las tasas de los arbitrios 
municipales en comparación a los años anteriores; esto 
obedece a que se ha realizado un estudio de los costos 
reales que involucra la prestación efectiva de los servicios 
públicos hacia los vecinos contribuyentes;

Que, es política de la actual Administración, brindar 
servicios de calidad a los vecinos de la jurisdicción, 
así como la velar por la correcta determinación de los 
mismos, a efectos de reforzar las expectativas positivas 
de desarrollo distrital sostenido y mejoramiento de las 
condiciones de vida;

Que, en atención a lo establecido en el artículo 9, 
numeral 8) de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 
Nº 29792, son atribuciones del Concejo Municipal aprobar, 
modifi car o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto 
los Acuerdos. Por otra parte el artículo 40º del mismo 
cuerpo normativo, establece que las Ordenanzas de las 
Municipalidades Provinciales y Distritales, en materia de 
su competencia, son las normas de carácter general de 
mayor jerarquía en la Estructura Normativa Municipal;

Que, mediante Informe de vistos, la Sub Gerencia de 
Recaudación, presenta el proyecto de “Ordenanza que 
Establece el Tope de Incremento Anual de las Tasas de 
los Arbitrios Municipales para el Ejercicio Fiscal 2014”;

Que, estando a lo manifestado por la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, mediante Informe Nº 327-2013-MDB-
GAJ; quien opina que resulta procedente la aprobación 
del referido proyecto de ordenanza;

Que, por tales consideraciones y al amparo de lo 
dispuesto en el numeral 8º del artículo 9º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, y el Reglamento Interno de Concejo y 
con dispensa del trámite de Lectura y aprobación del Acta; 
el Concejo Municipal aprueba lo siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL
TOPE DE INCREMENTO ANUAL DE LAS

TASAS DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

Artículo 1º.- La presente ordenanza establece el 
tope de incremento anual de los Arbitrios Municipales 
de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Vías, 
Parques y Jardines y Serenazgo del año 2014, por los 
costos reales que demanda la prestación de los servicios 
públicos locales que se dan en forma general en la 
jurisdicción del distrito de Bellavista.

Artículo 2º.- Predios de uso Casa Habitación 5% de 
incremento sobre la liquidación de los arbitrios municipales 
del 2013 y Usos distintos a Casa Habitación un incremento 
sobre la liquidación del 2013 del 10% de acuerdo al área 
construida del predio (Aplicados a todos los usos que no 
estén en la lista siguiente):

COD. 
USO CATEGORIA DEL PREDIO TOPE

5 CASA HABITACION 5% SOBRE 2013

28

ESTACIONAMIENTO PUBLICO, GARAJES, 
COCHERAS Y SIMILARES (NO COMPRENDIDAS 
COMO PREDIO ACCESORIO DE UNA CASA 
HABITACION)

10% DE 0 A 50 AC, 30% DE 50 
A 1000, >1000 SIN TOPE

9
CENTROS EDUCATIVOS, UNIVERSIDAD, 
INSTITUTOS SUPERIORES Y SIMILARES 
(PARTICULARES)

10% DE 0 A 200 AC, 20% DE 
200 A 500 AC, 30% > 500 AC

17

OFICINAS ADMINISTRATIVAS AGENCIAS, 
NOTARIAS, SERVICIOS PROFESIONALES, 
CONSULTORIOS MEDICOS, 
DENTAL, ORGANISMOS PUBLICOS 
DESCENTRALIZADOS, INSTITUCIONES 
PUBLICAS, SEDE CENTRAL ADMINISTRATIVA, 
AGENCIAS DE ADUANA, AGENCIA 
MARITIMA, AGENCIA DE CARGA, COURIER, 
ENCOMENDERIA

10% DE 0 A 50 AC, 20% DE 50 
A 200 AC, 30% > 200

COD. 
USO CATEGORIA DEL PREDIO TOPE

24

TALLERES DE CALZADO, CARPINTERIA, 
TALLERES DE MECANICA, SOLDADURA, 
SERVICIOS ELECTRICOS, REPARACION DE 
RADIOS, TV, CONFECCIONES, IMPRENTA, 
EDITORIAL, LAVANDERIA, SASTRERIA, 
RELOJERIA, MARMOLERIA, FUMIGACION, 
ALQUILER DE EQUIPOS Y SIMILARES

10% DE 0 A 50 AC, 20% DE 50 
A 200 AC, 30% > 200 AC

10
CENTROS EDUCATIVOS, UNIVERSIDAD, 
INSTITUTOS SUPERIORES Y SIMILARES 
(NACIONALES)

10% DE 0 A 200 AC, > 200 AC 
SIN TOPE

16 MERCADOS, VENTA DE CARNES, VENTA DE 
POLLO, PESCADO, VERDURAS, FRUTAS

10% DE 0 A 50 AC, 15% DE 50 
A 150 AC, 20% > 150

3 AUTO PARTES, REPUESTOS, FERRETERIA, 
ESTRUCTURAS METALICAS Y SIMILARES

10% DE 0 A 50 AC, 20% DE 50 
A 100 AC, 30% > 100 AC

2 AUTO CENTROS, GRIFOS Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

10% DE 0 A 50 AC, > 50 AC 
SIN TOPE

7

CENTROS DE COMUNICACION CABINAS 
TELEFONICAS, INTERNET, CENTROS DE 
ESTETICA, DISEÑO GRAFICO, ESTUDIO 
FOTOGRAFICO, VIDEOJUEGOS, LOCUTORIO, 
FOTOCOPIADO, TELEPODROMO Y 
SIMILARES

10% DE 0 A 50 AC, 20% DE 50 
A 100, >100 AC = 30% 

4

BANCOS Y ENTIDADES PRESTADORAS 
DE SERVICIOS (BANCOS, FINANCIERAS, 
COOPERATIVAS, SERVICIOS DE AGUA, LUZ, 
TELEFONO, CABLE)

10% DE 0 A 50 AC, 20% DE 50 
A 100 AC, >100 SIN TOPE

11

CENTROS RECREATIVOS, BILLARES, 
CINES, DISCOTECAS, SNACK BAR, 
GIMNASIO, VIDEOS, HOSPEDAJE, SALON 
DE RECEPCIONES, TRAGAMONEDAS, 
ACADEMIAS DE BAILE, BALLET Y SIMILARES

10% DE 0 A 50 AC, 20% DE 50 
A 200 AC, 30% DE 200 A 600

13 COMERCIO (BODEGA DE ABARROTES, 
AVICOLAS, VENTA DE PESCADO, CARNE)

10% DE 0 A 50 AC, 20% DE 50 
A 100 AC, 30% DE 100 A 300

22
RESTAURANTES, CEVICHERIAS, PIZZERIAS, 
CHIFAS, PICANTERIAS, POLLERIAS, 
LICORERIAS Y SIMILARES

10% DE 0 A 50 AC, 20% DE 50 
A 200 AC, 30% > 200 AC

20 PANADERIAS, PASTELERIAS, FUENTES DE 
SODA, JUGUERIAS Y SIMILARES

10% DE 0 A 50 AC, 20% DE 50 
A 100 AC, 30% > 100 AC

12 COCHERAS (ACCESORIO DE CASA 
HABITACION)

10% DE 0 A 50 AC, 20% > 
50 AC

26 VENTA DE PERIODICO, CASA DE CAMBIO, 
LIBRERIA, BAZAR Y SIMILARES

10% DE 0 A 50 AC, 20% DE 50 
A 100 AC, 30% > 100 AC

8
CENTROS DE SALUD, POSTA MEDICA, 
HOSPITAL, CLINICAS, CENTROS DE 
REHABILITACION Y SIMILARES

10% DE 0 A 50 AC, 40% DE 50 
A 400 AC, > 400 AC SIN TOPE

Artículo 3º.- El monto mínimo a pagar en aquellos 
predios con usos que disminuyan su emisión de arbitrios 
municipales para el 2014 pagarán como mínimo la 
liquidación del año 2013 según lista de usos. Asimismo el 
Monto máximo a pagar se obtendrá de la discriminación 
del monto emitido de Arbitrios Municipales para el año 
2014 contra el tope aplicado, del cual prevalecerá el monto 
mayor, el cual correspondería de la siguiente manera:

COD. 
USO CATEGORIA DEL PREDIO TOPE

5 CASA HABITACION MAX

28

ESTACIONAMIENTO PUBLICO, GARAJES, COCHERAS Y SIMILARES 
(NO COMPRENDIDAS COMO PREDIO ACCESORIO DE UNA CASA 
HABITACION) MAX

9
CENTROS EDUCATIVOS, UNIVERSIDAD, INSTITUTOS SUPERIORES 
Y SIMILARES (PARTICULARES) MAX

17

OFICINAS ADMINISTRATIVAS AGENCIAS, NOTARIAS, SERVICIOS 
PROFESIONALES, CONSULTORIOS MEDICOS, DENTAL, 
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, INSTITUCIONES 
PUBLICAS, SEDE CENTRAL ADMINISTRATIVA, AGENCIAS DE 
ADUANA, AGENCIA MARITIMA, AGENCIA DE CARGA, COURIER, 
ENCOMENDERIA MAX

10
CENTROS EDUCATIVOS, UNIVERSIDAD, INSTITUTOS SUPERIORES 
Y SIMILARES (NACIONALES) MAX

16
MERCADOS, VENTA DE CARNES, VENTA DE POLLO, PESCADO, 
VERDURAS, FRUTAS MAX

2 AUTO CENTROS, GRIFOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MAX

4

BANCOS Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS (BANCOS, 
FINANCIERAS, COOPERATIVAS, SERVICIOS DE AGUA, LUZ, 
TELEFONO, CABLE) MAX
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COD. 
USO CATEGORIA DEL PREDIO TOPE

11

CENTROS RECREATIVOS, BILLARES, CINES, DISCOTECAS, SNACK 
BAR, GIMNASIO, VIDEOS, HOSPEDAJE, SALON DE RECEPCIONES, 
TRAGAMONEDAS, ACADEMIAS DE BAILE, BALLET Y SIMILARES MAX

13
COMERCIO (BODEGA DE ABARROTES, AVICOLAS, VENTA DE 
PESCADO, CARNE) MAX

22
RESTAURANTES, CEVICHERIAS, PIZZERIAS, CHIFAS, PICANTERIAS, 
POLLERIAS, LICORERIAS Y SIMILARES MAX

24

TALLERES DE CALZADO, CARPINTERIA, TALLERES DE MECANICA, 
SOLDADURA, SERVICIOS ELECTRICOS, REPARACION DE RADIOS, 
TV, CONFECCIONES, IMPRENTA, EDITORIAL, LAVANDERIA, 
SASTRERIA, RELOJERIA, MARMOLERIA, FUMIGACION, ALQUILER 
DE EQUIPOS Y SIMILARES MAX

7

CENTROS DE COMUNICACION CABINAS TELEFONICAS, 
INTERNET, CENTROS DE ESTETICA, DISEÑO GRAFICO, ESTUDIO 
FOTOGRAFICO, VIDEOJUEGOS, LOCUTORIO, FOTOCOPIADO, 
TELEPODROMO Y SIMILARES MAX

20
PANADERIAS, PASTELERIAS, FUENTES DE SODA, JUGUERIAS Y 
SIMILARES MAX

3
AUTO PARTES, REPUESTOS, FERRETERIA, ESTRUCTURAS 
METALICAS Y SIMILARES MAX

12 COCHERAS (ACCESORIO DE CASA HABITACION) MAX

26
VENTA DE PERIODICO, CASA DE CAMBIO, LIBRERIA, BAZAR Y 
SIMILARES MAX

18 ORGANIZACIONES RELIGIOSAS, IGLESIAS, TEMPLOS Y SIMILARES MIN

15 LOCALES CERRADOS MIN

25 TERRENOS SIN CONSTRUIR MIN

27

VENTA DE ROPA, BOUTIQUE, PERFUMERIA, OPTICA, ZAPATERIA, 
FARMACIA, PRODUCTOS NATURALES, DECORACIONES, 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA, JUGUETERIA, ARTEFACTOS 
ELECTRODOMESTICOS Y SIMILARES MIN

19 OTROS SERVICIOS EN GENERAL NO CONTEMPLADOS MIN

21
PARTIDOS POLITICOS, LOCALES COMUNALES, CLUB SOCIAL, 
COMPLEJOS DEPORTIVOS Y SIMILARES MIN

8
CENTROS DE SALUD, POSTA MEDICA, HOSPITAL, CLINICAS, 
CENTROS DE REHABILITACION Y SIMILARES MIN

14 INDUSTRIAS MIN

1 ALMACENES, DEPOSITOS Y SIMILARES MIN

23 SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS MIN

Artículo 4º.- No se aplicarán topes tributarios a 
aquellos predios nuevos o a los predios que hayan sufrido 
modifi caciones en cuanto a su área construida en el año 
2013.

Artículo 5º.- Pasado los tramos de incremento de 5% 
y 10% antes referidos, el saldo excedente de diferencia 
como incremento, será cubierto con ingresos propios de la 
Administración Municipal, conforme se sustenta mediante 
el Memorándum Nº 861A-2013-GPP-MDB, de la Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto.

DISPOSICIONES FINALES

Primero.- La presente Ordenanza Municipal entrará 
en vigencia a partir del 1º de enero del ejercicio fi scal 
2014.

Segundo.- Déjese sin efecto cualquier otra disposición 
que se oponga a la presente Ordenanza.

Tercero.- Facúltese al señor Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias necesarias para la adecuada aplicación 
de la presente Ordenanza.

Cuarto.- Encárguese a la Gerencia de Administración 
Tributaria y Rentas, Gerencia de Administración y 
Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
Subgerencia de Imagen y a la Subgerencia de Informática, 
el cumplimiento y difusión de la presente Ordenanza.

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

IVAN RIVADENEYRA MEDINA
Alcalde

1031312-1

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUARAL

Ratifican para el Ejercicio Fiscal 2014 
la vigencia de la Ordenanza Municipal 
Nº 017-2012-MPH que estableció 
Régimen Tributario de los Arbitrios 
Municipales de barrido y limpieza de 
calles y de recolección de residuos 
sólidos, domiciliario, parques y jardines 
y serenazgo para el ejercicio 2013

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 022-2013-MPH

Huaral, 20 de diciembre del 2013.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUARAL

POR CUANTO:

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha, el Proyecto 
de Ordenanza Municipal que Ratifi ca la Vigencia de la 
Ordenanza Municipal Nº 017-2012-MPH, para el Cobro 
de los Arbitrios Municipales en el Año 2014; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú modifi cada por Ley Nº 27680, en concordancia con 
los Artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades - Ley Nº 27972, consagra que las 
Municipalidades son Órganos de Gobiernos promotores 
del Desarrollo Local, con personería de Derecho Público 
con plena capacidad para el cumplimiento de sus fi nes; 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia.

Que, el Artículo 74º de la Constitución Política del 
Perú, otorga Potestad Tributaria a los gobiernos locales, 
potestad que es reconocida en el Artículo 40º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, para crear, modifi car, 
suprimir o exonerar arbitrios, tasas, licencias y derechos 
dentro de los límites establecidos por la ley.

Que, de igual modo, según el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades, la autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las Municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, conforme a la atribución reconocida en el 
Artículo 195º inciso 4) de la Carta Magna, los Gobiernos 
Locales son competentes para crear, modifi car y suprimir 
contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos 
municipales conforme a Ley.

Que, el Artículo 40º Segundo Párrafo de la Ley Nº 
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que 
mediante Ordenanzas se crean, modifi can, suprimen 
o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por 
Ley.

Que, la Norma II del Título Preliminar del Texto 
Único del Código Tributario, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 133-2013-EF, defi ne que las Tasas son el 
tributo cuyo obligación tiene como hecho generador la 
prestación efectiva por el estado de un servicio público 
individualizado en el contribuyente. De igual forma se 
establece que, los Arbitrios son Tasas que se pagan por la 
prestación de un servicio, que se encuentran compuesto 
por la limpieza pública, serenazgo, el mantenimiento de 
parques y jardines.

Que, el Artículo 69º del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto 
Legislativo Nº 776, establece que, las Tasas por los 
Servicios Públicos o Arbitrios, se calculan dentro del último 
trimestre del ejercicio fi scal anterior al de su aplicación, en 
función del costo efectivo del servicio a prestar.
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Que, el Artículo 69º-A de la Ley de Tributación 
Municipal, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 776, 
señala que las Ordenanzas que aprueben el monto de las 
Tasas por Arbitrios, explicando los costos efectivos que 
demanda el servicio según el número de contribuyentes 
de la localidad benefi ciada, así como los criterios que 
justifi quen incrementos, de ser el caso, deberán ser 
publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio 
fi scal anterior al de su aplicación. La difusión de las 
Ordenanzas antes mencionadas se realizará conforme a 
lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, el Artículo 69º-B de la Ley de Tributación 
Municipal, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 
776, señala que, en caso que las Municipalidades no 
cumplan con lo dispuesto en el Artículo 69-A, en el Plazo 
establecido por dicha norma, sólo podrán determinar el 
importe de las Tasas por Servicios Públicos o arbitrios, 
tomando como base el monto de las tasas cobradas 
por servicios públicos o arbitrios al 1 de enero del año 
fi scal anterior reajustado con la aplicación de la variación 
acumulada del índice de precios al consumidor.

Que, mediante Informe Técnico Nº 016-2013-MPH-
GRAT de fecha 04 de Diciembre del 2013, la Gerencia de 
Rentas y Administración Tributaria, hace una exposición 
de motivos sustentada que justifi can la Aprobación del 
Proyecto de Ordenanza Municipal que Ratifi ca la Vigencia 
de la Ordenanza Nº 017-2012-MPH, para el Cobro de los 
Arbitrios Municipales en el Año 2014.

Que, mediante Informe Nº 590-2013/MPH-GAF de fecha 
16 de Diciembre del 2013, la Gerencia de Administración 
y Finanzas, considera VIABLE la Aprobación del Proyecto 
de Ordenanza Municipal que Ratifi ca la Vigencia de 
la Ordenanza Nº 017-2012-MPH, para el Cobro de los 
Arbitrios Municipales en el Año 2014.

Que, mediante Informe Nº 1334-2013-MPH-GAJ 
de fecha 16 de Diciembre del 2013, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, considera VIABLE la Aprobación del 
presente Proyecto de Ordenanza, siendo atribución del 
Concejo Municipal aprobarlo conforme a sus atribuciones 
conferidas en la Ley de la materia.

Que, mediante Dictamen Nº 021-2013-MPH-CAEP-
CM de fecha 19 de Diciembre del 2013, la Comisión 
de Administración, Economía y Planeamiento del 
Concejo Municipal Provincial de Huaral, en uso de sus 
Atribuciones conferidas por la Ley Nº 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades, RECOMIENDA al Pleno del 
Concejo APROBAR el Proyecto de Ordenanza Municipal 
que Ratifi ca la Vigencia de la Ordenanza Nº 017-2012-
MPH, para el Cobro de los Arbitrios Municipales en el Año 
2014.

Que, estando a los fundamentos expuestos y en 
uso de las facultades conferidas por el numeral 8) y 9) 
del Artículo 9º y 40º de la Ley 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades, contando con el Voto Unánime de los 
señores Regidores, aprobaron lo siguiente:

ORDENANZA

“QUE RATIFICA LA VIGENCIA DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL Nº 017-2012-MPH, PARA EL COBRO DE 
LOS ARBITRIOS MUNICIPALES EN EL AÑO 2014”

Artículo Primero.- RATIFICAR el Informe Técnico 
Financiero detallado en el Anexo 1 que forma parte de la 
Ordenanza Municipal Nº 017-2012-MPH, los mismos que 
se encuentran publicados con las formalidades de Ley, 
y que en atención a los Artículos 69º, 69º-A y 69º-B del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación municipal, 
el cual contiene lo siguiente:

• Explicación de los costos de los servicios prestados 
según el número de contribuyentes registrados a quienes 
se les prestarán los servicios.

• Cuadro indicando el número de predios y 
contribuyentes de cada servicio, así como el número de 
predios de las personas que gozan de inafectación y/o 
exoneración.

• Metodología de Distribución de costos para el cálculo 
de cada uno de los arbitrios.

Por lo tanto téngase por RATIFICADO los criterios 
técnicos de la determinación y distribución de las tasas 
de los arbitrios para el Ejercicio Fiscal 2014, debiendo ser 
reajustado con la aplicación de la variación acumulada del 
índice de precios al consumidor vigente.

Artículo Segundo.- RATIFICAR para el Ejercicio 
Fiscal 2014 la vigencia de la Ordenanza Municipal Nº 
017-2012-MPH, la misma que Aprueba el Régimen 
Tributario de los Arbitrios Municipales de Barrido y 
Limpieza de Calles y de Recolección de Residuos 
Sólidos, Domiciliario, Parques y Jardines y Serenazgo 
para el Ejercicio del Año 2013, en la jurisdicción del 
Distrito de Huaral.

Artículo Tercero.- PRECISAR Y/O MODIFICAR LA 
TERCERA DISPOSICIÓN FINAL DE LA ORDENANZA Nº 
017-2012-MPH, en donde dispone: “La Ordenanza tendrá 
vigencia a partir del 01 de Enero del Año 2013, previa 
Publicación del Acuerdo de Ratifi cación del Concejo 
Metropolitano de Lima y a la Publicación de la presente 
Ordenanza con su respectivo Informe Técnico, Estructura 
de Costos y Estimación de Ingresos en el Diario Ofi cial 
El Peruano”. DEBIENDO DECIR: “La Ordenanza tendrá 
vigencia a partir del 01 de enero del año 2014.

Artículo Cuarto.- PUBLICAR la presente Ordenanza 
en el Diario Ofi cial El Peruano, en el Portal Electrónico de la 
Municipalidad Provincial de Huaral (www.munihuaral.gob.
pe) y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas 
(www.psce.gob.pe) conforme a los lineamientos descritos 
en la Ley Nº 29091.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- FACULTADES REGLAMENTARIAS
Facúltese al Alcalde dictar las disposiciones 

complementarias necesarias, mediante Decreto de 
Alcaldía, para la adecuada aplicación de la presente 
Ordenanza, así como la ampliación de su vigencia.

Segunda.- ENCARGAR el cumplimiento de la 
presente Ordenanza a la Gerencia Municipal, Gerencia 
de Administración y Finanzas, Gerencia de Rentas y 
Administración Tributaria, Sub Gerencia de Imagen 
Institucional y la Sub Gerencia de Tecnologías de la 
Información y Sistemas, en lo que les corresponda.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

VICTOR HERNAN BAZAN RODRIGUEZ
Alcalde Provincial

1031224-1

Ratifican la Ordenanza Municipal N° 
014-2013-MDCH que establece los 
arbitrios de limpieza pública, parques 
y áreas verdes y serenazgo para el 
ejercicio 2014 de la Municipalidad 
Distrital de Chancay

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 113-2013-MPH-CM

Huaral, 13 de diciembre del 2013.

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, 
el Ofi cio Nº 340 y 346-2013-MDCH/A de fecha 31 de 
Octubre y 08 de Noviembre del 2013, mediante el cual el 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chancay solicita 
la Ratifi cación de la Ordenanza Nº 014-2013-MDCH, que 
“Establece los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y 
Áreas Verdes y Serenazgo para el Ejercicio 2014” de la 
Municipalidad Distrital de Chancay; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Documento de Visto, la Municipalidad 
Distrital de Chancay, en cumplimiento del Artículo 40º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, 
que establece que las Ordenanzas en materia tributaria, 
expedidas por las Municipalidades Distritales, deben ser 
Ratifi cadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su respectiva vigencia; solicita la 
Ratifi cación de la Ordenanza indicada en el exordio.

Que, mediante la Ordenanza Municipal Nº 013-2005-
MPH de fecha 09 de Noviembre del 2005, se Regula 



El Peruano
Miércoles 25 de diciembre de 2013 510883

el Procedimiento para la Ratifi cación de Ordenanzas 
Distritales en la Provincia de Huaral.

Que, mediante Informe Técnico Nº 015-2013-MPH-
GRAT de fecha 04 de Diciembre del 2013, la Gerencia 
de Rentas y Administración Tributaria de esta Corporación 
Edil, concluye y considera VIABLE su Ratifi cación de la 
Ordenanza Municipal Nº 014-2013-MDCH, que “Establece 
los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Áreas Verdes 
y Serenazgo para el Ejercicio 2014” de la Municipalidad 
Distrital de Chancay.

Que, mediante Informe Nº 1305-2013-MPH-GAJ de 
fecha 05 de Diciembre del 2013, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica de esta Corporación Edil, concluye y es de la 
opinión PROCEDA a su Ratifi cación de la Ordenanza 
Municipal Nº 014-2013-MDCH mediante Acuerdo de 
Concejo por la Municipalidad Provincial de Huaral.

Que, mediante Dictamen Nº 017-2013-MPH-CAEP-
CM de fecha 10 de Diciembre del 2013, la Comisión 
de Administración, Economía y Planeamiento del 
Concejo Municipal Provincial de Huaral, Dictamina 
por Unanimidad y Recomienda Ratifi car la Ordenanza 
Municipal Nº 014-2013-MDCH, que “Establece los 
Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Áreas Verdes 
y Serenazgo para el Ejercicio 2014” de la Municipalidad 
Distrital de Chancay.

Estando a lo expuesto y a las facultades que le 
confi eren los artículos 9º, 39º y 41º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Ley Nº 27972; con el voto unánime 
de los señores Regidores del Concejo Municipal y con la 
dispensa del trámite de aprobación del acta;

ACORDÓ:

Artículo Primero.- RATIFICAR la Ordenanza Municipal 
Nº 014-2013-MDCH de fecha 30 de Octubre del 2013, 
que “Establece los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques 
y Áreas Verdes y Serenazgo para el Ejercicio 2014” de 
la Municipalidad Distrital de Chancay; conforme a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa del 
presente Acuerdo.

Artículo Segundo.- DISPONER la publicación del 
presente Acuerdo de Concejo, la cual estará a cargo de la 
Municipalidad Distrital de Chancay.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

VICTOR HERNAN BAZAN RODRIGUEZ
Alcalde Provincial

1031303-1

Ratifican la Ordenanza Municipal Nº 
015-2013-MDCH que aprueba tasa por 
estacionamiento vehicular temporal en 
las playas del Distrito de Chancay

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 114-2013-MPH-CM

Huaral, 13 de diciembre del 2013

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, 
el Ofi cio Nº 341 y 347-2013-MDCH/A de fecha 31 de 
Octubre y 08 de Noviembre del 2013, mediante el cual el 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chancay solicita 
la Ratifi cación de la Ordenanza Nº 015-2013-MDCH, que 
“Aprueba la Tasa por Estacionamiento Vehicular Temporal 
en las Playas del Distrito de Chancay”; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Documento de Visto, la Municipalidad 
Distrital de Chancay, en cumplimiento del Artículo 40º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, 
que Establece que las Ordenanzas en materia tributaria, 
expedidas por las Municipalidades Distritales, deben ser 
Ratifi cadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su respectiva vigencia; solicita la 
Ratifi cación de la Ordenanza indicada en el exordio.

Que, mediante la Ordenanza Municipal Nº 013-2005-
MPH de fecha 09 de Noviembre del 2005, se Regula 

el Procedimiento para la Ratifi cación de Ordenanzas 
Distritales en la Provincia de Huaral.

Que, mediante Informe Nº 0119-2013-MPH-GRAT 
de fecha 04 de Diciembre del 2013, la Gerencia de 
Rentas y Administración Tributaria de esta Corporación 
Edil, concluye y considera VIABLE su Ratifi cación de 
la Ordenanza Municipal Nº 015-2013-MDCH mediante 
Acuerdo de Concejo por la Municipalidad Provincial de 
Huaral.

Que, mediante Informe Nº 1303-2013-MPH-GAJ 
de fecha 05 de Diciembre del 2013, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica de esta Corporación Edil, concluye 
y es de la opinión PROCEDA a su Ratifi cación de la 
Ordenanza Municipal Nº 015-2013-MDCH mediante 
Acuerdo de Concejo por la Municipalidad Provincial de 
Huaral.

Que, mediante Dictamen Nº 018-2013-MPH-
CAEP-CM, la Comisión de Administración, Economía y 
Planeamiento del Concejo Municipal Provincial de Huaral, 
Dictamina por Unanimidad y Recomienda Ratifi car la 
Ordenanza Municipal Nº 015-2013-MDCH, que “Aprueba 
la Tasa por Estacionamiento Vehicular Temporal en las 
Playas del Distrito de Chancay”.

Estando a lo expuesto y a las facultades que le 
confi eren los Artículos 9º, 39º y 41º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Ley Nº 27972; con el voto unánime 
de los señores Regidores del Concejo Municipal y con la 
dispensa del trámite de aprobación del acta;

ACORDÓ:

Artículo Primero.- RATIFICAR la Ordenanza Municipal Nº 
015-2013-MDCH, que “Aprueba la Tasa por Estacionamiento 
Vehicular Temporal en las Playas del Distrito de Chancay”; 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa del presente Acuerdo.

Artículo Segundo.- DISPONER la Publicación del 
presente Acuerdo de Concejo en el Diario Ofi cial El 
Peruano, la cual estará a cargo de la Municipalidad 
Distrital de Chancay.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

VÍCTOR HERNÁN BAZÁN RODRÍGUEZ
Alcalde Provincial

1031304-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

SANCHEZ CARRION

Modifican la Ordenanza Nº 211-
MPSC, que actualiza el TUPA de la 
Municipalidad

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 244-MPSC

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE SANCHEZ CARRIÓN

VISTO: El Ofi cio Nº 171-2013-MPSC/GAT de fecha 
16DIC2013 (02 folios), mediante el cual el Gerente 
de Administración Tributaria alcanza la propuesta de 
modifi cación del TUPA de la Municipalidad Provincial 
Sánchez Carrión, de acuerdo al Plan de Incentivos 2013, 
Resolución de Consejo Directivo Nº 042-2011-SUNASS.
CD;

POR CUANTO: El Concejo de la Municipalidad 
Provincial de Sánchez Carrión, en Sesión Ordinaria Nº 
24-2013 de fecha 04DIC2013; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el establecido por el 
Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos 
de gobierno local con autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, 
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correspondiendo al Concejo Municipal las funciones 
normativas y fi scalizadoras, y a la Alcaldía las funciones 
ejecutivas;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 8) del 
Artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 
27972, corresponde al Concejo Municipal el aprobar, 
modifi car o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los 
acuerdos;

Que, de acuerdo a la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 042-2011-SUNASS-CD, se modifi có el 
Reglamento de Calidad de Prestaciones de Servicios de 
Saneamiento, en virtud al cual el Ministerio de Economía 
y Finanzas, mediante Decreto Supremo Nº 004-2012-
EF, ha fi jado la reducción del plazo para la tramitación 
del procedimiento de conexiones domiciliarias de agua 
y desagüe;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 211-MPSC, 
de fecha 06AG2012 modifi cada por las Ordenanzas 
Municipales Nº 218-MPSC, 222-MPSC y 225-MPSC 
y Adecuada a la Ley Nº 29090 mediante Ordenanza 
Municipal Nº 235-MPSC, se Actualiza el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos-TUPA de la 
Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, el mismo 
que reglamenta los procedimientos administrativos que 
todo ciudadano, usuario o administrado debe seguir 
para la prestación de servicios, arbitrios, gestiones y 
otros;

Que, la Ordenanza Municipal Nº 211-MPSC, 
considera el procedimiento: Autorización para la 
Instalación de Agua y Alcantarillado, a cargo de la Ofi cina 
Desconcentrada de Servicio de Agua y Alcantarillado 
(Ahora SEGASC), de califi cación previa con silencio 
administrativo positivo y para su atención dentro de un 
plazo de 06 días;

Que, en mérito a lo anteriormente descrito, mediante 
el Ofi cio Nº 171-2013-MPSC/GAT, el Gerente de 
Administración Tributaria solicita la modifi cación del TUPA, 
dentro del Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y 
modernización municipal año 2013, en donde se modifi ca 
el plazo para resolver el procedimiento de autorización de 
Conexión domiciliaria de 06 días a 05 días hábiles;

Que, mediante Sesión Ordinaria Nº 24-2013 de fecha 
04DIC2013, el Pleno del Concejo Municipal por Mayoría 
Acuerda Aprobar la modifi cación del Plazo para Resolver 
el procedimiento Nº 104 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Provincial Sánchez 
Carrión, de 06 a 05 días hábiles; por ende Modifi car la 
Ordenanza Municipal Nº 211-MPSC, la cual actualiza el 
TUPA de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión;

Estando a lo anteriormente expuesto, con las visaciones 
de Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, 
Gerencia de Administración Tributaria y Gerencia de 
Asesoría Jurídica; en ejercicio de las facultades conferidas 
por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, se 
aprobó por Mayoría la siguiente Ordenanza:

ORDENANZA QUE MODIFICA LA
ORDENANZA Nº 211-MPSC – TUPA MPSC

Artículo 1º.- APRUÉBESE la modifi cación del Plazo 
para Resolver el procedimiento Nº 104 del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión, de 06 a 05 días hábiles; por 
ende Modifi car la Ordenanza Municipal Nº 211-MPSC, 
la cual actualiza el TUPA de la Municipalidad Provincial 
Sánchez Carrión. Quedando vigentes los demás extremos 
considerados y resueltos.

Artículo 2º.- PUBLÍQUESE la presente Ordenanza 
de conformidad a la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 
27972, en el Portal del Estado y en el Portal Electrónico 
de esta Municipalidad.

Dando en la Ciudad de Huamachuco, a los 19 días del 
mes de diciembre del año 2013

POR TANTO:

Mando se registre, publíque y cumpla.

LUIS ALBERTO REBAZA CHÁVEZ
Alcalde

1031170-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE CHANCAY

Formalizan la creación de la Comisión 
Ambiental del Distrito de Chancay

(Se publica la presente Ordenanza a solicitud de la 
Municipalidad Distrital de Chancay, mediante Ofi cio Nº 
414-2013-MDCH/A, recibido el 23 de diciembre de 2013)

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 002-2005-MDCH

Chancay, 28 de enero del 2005

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CHANCAY

VISTO: En la Sesión Ordinaria de Concejo de la 
fecha, el Informe Nº 001-2005-CSSMA de la Comisión de 
Regidores de Salud Saneamiento y Medio Ambiente.

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política del Estado, en su artículo 
194º determina que las Municipalidades tienen autonomía 
económica, administrativa y política, atributo que reconoce 
la potestad legislativa de los gobiernos locales;

Que, la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental Nº 28545 en el artículo 24ª, establece que los 
gobierno locales ejercen sus funciones ambientales sobre 
las bases de sus leyes correspondientes, en concordancia 
con las políticas, normas y planes nacionales, sectoriales 
y regionales; además deben implementar el sistema local 
de gestión ambiental, sobre las bases de las instituciones 
que desempeñan diversas funciones ambientales en la 
localidad y con la participación de la sociedad civil;

Que, el artículo 25º de la Ley Marco del Sistema 
de Gestión Ambiental Nº 28545, determina, que las 
Comisiones Ambientales Municipales son instancias de 
gestión ambiental, encargada de coordinar y concertar 
la política ambiental municipal, en concordancia con las 
políticas ambientales de las Comisiones Ambientales 
Regionales CAR y del CONAM, y que mediante ordenanza 
municipal se aprueba su creación;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 en 
su artículo 9º inciso 7), estable como atribución del Concejo 
Municipal, aprobar el sistema de Gestión Ambiental local 
y sus instrumentos, en concordancia con el sistema de 
gestión Ambiental nacional y Regional;

Que, el plan de Desarrollo Local del Distrito de 
Chancay al 2011 tiene como fundamentos los principios 
del desarrollo sostenible; promueve la producción 
alimentaria y prioriza la protección y conservación del 
medio Ambiente de nuestra localidad;

Que, el 10 de octubre de 2003 se constituyó, 
juramento e inició sus funciones la Comisión Ambiental 
del distrito de Chancay, integrada por representantes de 
la municipalidad, Instituciones del Estado, organizaciones 
no Gubernamentales, EMPRESA PRIVADA Y la sociedad 
civil. Siendo necesario adecuarse a la ley Marco del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental;

Estando a las consideraciones expuestas y en uso de 
las facultades conferidas en el numeral 8) del Art. 9º de la 
Ley Orgánica de Municipalidad Nº 27972; el Concejo por 
UNANIMIDAD, y con la dispensa del trámite de aprobación 
del Acta, aprobó la siguiente:

ORDENANZA

Artículo Primero.- Formalizar la creación de la Comisión 
Ambiental del Distrito de Chancay, como órgano de 
coordinación y concertación de políticas ambientales a nivel 
Distrital, cuyo ámbito comprende el distrito de Chancay.

Artículo Segundo.- la Comisión Ambiental del Distrito 
de Chancay tiene las siguientes funciones:

a).- Coordinar y concertar la política ambiental a nivel 
distrital.

b).- Elaborar, proponer y desarrollar de manera 
participativa el plan de acción y la agenda ambiental 
Distrital.
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c).- Lograr compromisos concretos de las instituciones 
participantes en base a una visión compartida.

d).- Coordinar ante la Comisión Ambiental provincial, 
regional y el CONAM.

e).- Elaborar propuestas para la aplicación y evaluación 
de los instrumentos de gestión ambiental.

f).- Facilitar las soluciones de los confl ictos 
ambientales.

g).- Fomentar el manejo sostenible del agua y de los 
recursos hidrobiológicos.

h).- Promover la gestión integral de los residuos 
sólidos, de los efl uentes y emisiones gaseosas.

i).- Promover el ordenamiento territorial del distrito de 
Chancay.

j).- Promover la educación ambiental a nivel distrital.
k).- Promocionar las buenas prácticas agrícolas.
l).- Fomentar y desarrollar proyectos de innovación 

tecnológicas relativos a la conservación del ambiente y de 
los recursos naturales.

m).- Promover el cumplimiento de las normas 
ambientales.

Artículo Tercero.- La Comisión Ambiental del 
distrito de Chancay, se encuentra constituida por los 
representantes de las siguientes instituciones:

a).- Municipalidad de Chancay, quien lo preside
b).- Hospital de Chancay
c).- Capitanía del Puerto-Chancay
d).- Empresa municipal de agua potable y alcantarillado 

de Chancay – EMAPACH S.A.C
E).- Reserva Nacional Lomas de Lachay – INRENA
f).- Agencia Agraria –Huaral
g).- Estación Experimental DONOSO – INIEA
H).- Unidad de Gestión Educativa Nº 10 Huaral
i).- Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA
j).- Instituto del Mar del Perú – IMARPE – HUACHO
k).- Dirección de Medio Ambiente Vice Ministerio de 

Pesquería.
l).- Comisiones de Regantes del Distrito
m).- Sector privado Industrial Pesquero
n).- Sector privado Agropecuario
ñ).- Sector Privado Minero
ñ).- Asociación de Pescadores Artesanales
o).- Organizaciones No Gubernamentales – ONGs
p).- Universidades
q).- Junta de delegados Vecinales.
Artículo Cuarto.- Los representantes titulares y 

suplentes de las instituciones públicas integrantes de 
la Comisión Ambiental, serán acreditados mediante 
comunicación escrita dirigida a la presidencia de la 
comisión ambiental del distrito de Chancay.

Artículo Quinto.- Los representantes titulares y 
suplentes de los sectores privado industrial pesquero, 
privado agropecuario y privado minero, serán elegidos a 
través de una elección directa entre los miembros de estas 
instituciones; en caso que exista una agremiación que las 
asocie, ésta enviaran una comunicación por escrito con la 
designación de sus representantes.

Artículo Sexto.- Los representantes titulares y 
suplentes de los delegados vecinales, serán elegidos en 
forma directa y serán acreditados mediante copia del acta 
de elección.

Artículo Séptimo.- La Comisión Ambiental aprobará 
dentro de los 30 días después de la publicación de la 
presente ordenanza su reglamento interno.

Artículo Octavo.- La presente ordenanza entra en 
vigencia, al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LUIS CASAS SEBASTIAN
Alcalde Distrital

1031305-3

Establecen los arbitrios de limpieza 
pública, parques y áreas verdes y 
serenazgo para el ejercicio 2014

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 014-2013-MDCH

Chancay, 30 de octubre de 2013

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHANCAY

POR CUANTO:

VISTO: El proyecto de Ordenanza Municipal 
presentado por la Ofi cina de Administración Tributaria con 
Informe Nº 220-2013-MDCH/OAT, y la opinión favorable 
de la Dirección de Asesoría Legal sobre los Arbitrios de 
Recojo de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques 
y Áreas Verdes y Serenazgo para el año 2014, de la 
jurisdicción de Chancay, conforme a Ley; y

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política 
del Perú de 1993 y su modificatoria, Ley Nº 27680 
de Reforma Constitucional, en concordancia con el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley Nº 27972, reconoce a los 
Gobiernos Locales autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia y les 
otorga potestad tributaria;

Que, el Concejo Distrital ejerce su función normativa, 
fundamentalmente a través de Ordenanzas que tienen 
rango de Ley, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 4) del Artículo 200º de la Constitución Política del 
Perú;

Que, el artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, en concordancia con 
la Cuarta Norma del Título Preliminar del TUO del 
Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
135-99-EF, indica que mediante Ordenanza se crean, 
modifi can, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, 
licencias, derechos y contribuciones, dentro de los 
límites establecidos por Ley. Las Ordenanzas en materia 
tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales 
deben ser ratifi cadas por la Municipalidad Provincial de 
su circunscripción;

Que, mediante Sentencia Nº 0041-2005-AI/TC, 
00053-2004-PI/TC, publicadas el 15 de marzo y el 17 
de agosto de 2005 en el Diario Oficial El Peruano, el 
Tribunal Constitucional se pronunció en proceso de 
inconstitucionalidad sobre diversos temas vinculados 
al ejercicio de la potestad tributaria municipal en la 
aprobación y determinación de arbitrios municipales, 
constituyendo jurisprudencia vinculante no solo 
respecto al fallo sino a la totalidad de su contenido;

Que, asimismo, mediante Sentencia Nº 0018-2005-AI/
TC publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, el Tribunal 
Constitucional estableció que los criterios vinculantes 
de constitucionalidad material de las Ordenanzas de 
arbitrios municipales desarrolladas en la Sentencia 
Nº 0053-2005PI/TC, si bien resultan bases presuntas 
mínimas, éstas no deben entenderse rígidas en todos los 
casos, pues tampoco lo es la realidad social y económica 
de cada municipio, precisando que es obligación de 
estos, sustentar técnicamente, aquellas otras fórmulas 
que adaptándose mejor su realidad, logren una mayor 
justicia;

Que, en ese sentido, mediante la presente Ordenanza 
se establece el régimen tributario aplicable a los arbitrios 
de Barrido de Calles, Recojo de Residuos Sólidos, 
Parques y Áreas Verdes y Serenazgo, en la jurisdicción 
de Chancay, en estricta observancia de los principios 
constitucionales para la creación de tributos, en el 
cumplimiento a las normas que regulan las tasas de 
arbitrios, de acuerdo a los términos y criterios expuestos 
por el Tribunal Constitucional.

Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo 
dispuesto en los incisos 8) y 9) del artículo 9º y el artículo 
40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 
y con dispensa del trámite de lectura y de aprobación 
del Acta, el Concejo Municipal por MAYORÍA, aprobó la 
siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE LOS ARBITRIOS DE 
LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y ÁREAS VERDES Y 

SERENAZGO PARA EL EJERCICIO 2014

Artículo Primero.- Aprobar la ORDENANZA QUE 
ESTABLECE LOS ARBITRIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, 
PARQUES Y ÁREAS VERDES Y SERENAZGO PARA EL 
EJERCICIO 2014, la misma que consta de 12 artículos y 
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02 Disposiciones Finales que como Anexo, forma parte 
integrante de la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- Disponer la publicación de la 
presente Ordenanza en el Diario Ofi cial El Peruano 
y de su Anexo en el Portal Municipal, conforme a los 
procedimientos establecidos en el artículo 44º inciso 3) de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972.

Artículo Tercero.- La presente Ordenanza entrará 
en vigencia a partir del 1º de enero del año 2014 
previa publicación conjunta con el Acuerdo de Concejo 
ratifi catorio de la Municipalidad Provincial de Huaral, en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JUAN  A. ALVAREZ ANDRADE
Alcalde

1031305-1

Aprueban tasa por estacionamiento 
vehicular temporal en las playas del 
Distrito de Chancay

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 015-2013-MDCH

Chancay, 30 de octubre del 2013.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CHANCAY

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, 
el Proyecto de Ordenanza que aprueba la Tasa por 
Estacionamiento Vehicular Temporal en la Playa del 
Distrito de Chancay.

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al artículo 194º de la Constitución 
Política del Estado las municipalidades son órganos de 
gobierno local que poseen autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, con 
los límites que la propia Carta Magna y su Ley Orgánica 
les impone;

Que, a su vez el artículo 69º numeral 2 de la Carta 
Magna establece que los Gobiernos Locales son 
competentes para crear contribuciones, tasas, arbitrios, 
licencias y derechos municipales con arreglo a Ley;

Que, el artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que las ordenanzas son 
las normas de carácter general de mayor jerarquía 
en la estructura normativa municipal por medio de las 
cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia 
normativa;

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 9º numeral 8) de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley Nº 27972, el Concejo Municipal 
por unanimidad aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA TASA POR 
ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL EN 

LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CHANCAY

Artículo Primero.- Aprobar la ORDENANZA 
QUE APRUEBA LA TASA POR ESTACIONAMIENTO 
VEHICULAR TEMPORAL EN LAS PLAYAS DEL 
DISTRITO DE CHANCAY, la misma que consta de 12 
artículos, 03 Disposiciones Finales y los cuadros (Anexo 1 
y 2) que sustentan la estructura de costos y la estimación 
de ingresos del servicio de estacionamiento vehicular, 
que como Anexos forman parte integrante de la presente 
Ordenanza.

Artículo Segundo.- Disponer la publicación de la 
presente Ordenanza en el Diario Ofi cial El Peruano 
y sus Anexos en el Portal Municipal, conforme a los 
procedimientos establecidos en el artículo 44º inciso 3) de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972.

Artículo Tercero.- La presente Ordenanza entrará 
en vigencia a partir del 1º de enero del año 2014 
previa publicación conjunta con el Acuerdo de Concejo 
ratifi catorio de la Municipalidad Provincial de Huaral.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JUAN A. ALVAREZ ANDRADE
Alcalde

1031305-2

FE DE ERRATAS 

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 
Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, que conforme a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la 
publicación de Fe de Erratas de las Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.  La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles 
siguientes a la publicación original. En caso contrario, la rectifi cación sólo procederá mediante 
la expedición de otra norma de rango equivalente o superior.

2.  Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda 
revisar debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de 
Erratas.

3.  La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo 
el título “Dice” y a continuación la versión rectifi cada del mismo fragmento bajo el título “Debe 
Decir”; en tal sentido, de existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden 
antes de consignar el siguiente error a rectifi carse.

4. El archivo se adjuntará en un disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste 
podrá ser remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

LA  DIRECCIÓN


