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AGRICULTURA

Amplían suspensión establecida 
mediante R.D. Nº 0005-2012-AG-
SENASA-DSA, solamente en  lo referido 
a la importación de diversas especies y 
productos de origen animal procedentes 
de Paraguay

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0010-2012-AG-SENASA-DSA

La Molina, 13 de Junio de 2012

VISTO:

El Memorándum Nº 0053-2012-AG-SENASA-DSA-
SDCA de fecha 13 de junio de 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 31º de la Decisión 515 de la Comunidad 
Andina refi ere que un País Miembro podrá establecer 
normas temporales distintas de las comunitarias o de 
las nacionales incorporadas en el Registro Subregional 
de Normas Sanitarias y Fitosanitarias, solamente en los 
casos de emergencia sanitaria o fi tosanitaria que exija 
la aplicación de medidas inmediatas. A los efectos del 
presente artículo, se entenderá que existe una situación 
de emergencia sanitaria o fi tosanitaria cuando ocurran 
focos repentinos de enfermedades o brotes de plagas 
de cualquier naturaleza, dentro de la Subregión o fuera 
de ella, en áreas actuales o potencialmente peligrosas 
de contagio y demandaren que un País Miembro deba 
establecer limitaciones o prohibiciones distintas a aquellas 
señaladas en las normas comunitarias y en las normas 
nacionales registradas a nivel Subregional; 

Que, mediante el Artículo 17º del Decreto Ley Nº 
25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, se creó 
entre otros Organismos Públicos, el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria – SENASA, que tiene como uno de los 
objetivos ser el ente responsable de cautelar la seguridad 
sanitaria del agro nacional; 

Que, el Artículo 8º del Decreto Legislativo Nº 1059, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de 
Sanidad Agraria, expresa que la Autoridad Nacional en 
Sanidad Agraria podrá declarar los estados de alerta 
o de emergencia fi to y zoosanitaria ante la inminencia 
del riesgo de introducción, diseminación o resurgencia, 
o ante la presencia, de plagas o enfermedades en 
determinada zona geográfi ca del territorio nacional 
que representan riesgo para la vida y la salud de 
las personas, los animales y la sanidad vegetal, o 
para prevenir o limitar otros perjuicios en el territorio 
nacional;

Que, el Artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 
1059 establece que el SENASA dictará las medidas 
fi to y zoosanitarias para la prevención, el control o la 
erradicación de plagas o enfermedades. Dichas medidas 
serán de cumplimiento obligatorio por parte de los 
propietarios u ocupantes, bajo cualquier título, del predio 
o establecimiento respectivo, y de los propietarios o 
transportistas que se trate;

Que, de conforme a lo señalado por el literal a) del 
Artículo 28º del Reglamento de Organización y Funciones 
del SENASA, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
008-2005-AG, modifi cado por Decreto Supremo Nº 027-
2008-AG, la Dirección de Sanidad Animal tiene entre 
otras funciones, la de establecer, conducir y coordinar 
un sistema de control y supervisión zoosanitario, tanto 
al comercio nacional como internacional de animales, 
productos y subproductos pecuarios;

Que, mediante el artículo 1° de la Resolución Directoral 
Nº 0005-2012-AG-SENASA-DSA-SDCA de fecha 14 de 
marzo de 2012, se amplió por un período de noventa (90) 
días calendario la suspensión de las importaciones de las 
especies y productos de origen animal procedentes de 
Paraguay, detallados en el Artículo 1º de la Resolución 

Directoral Nº 012-2011-AG-SENASA-DSA de fecha 19 de 
setiembre de 2011;

Que, el Artículo 3º de la Resolución Directoral Nº 
0005-2012-AG-SENASA-DSA señala que el plazo de 
la medida sanitaria contemplada en el artículo 1° de la 
misma Resolución podrá ser reducido o ampliado en 
función a la información que reciba el SENASA sobre la 
situación sanitaria actualizada y a la verifi cación in situ, de 
ser necesario, de las condiciones epidemiológicas y los 
procedimientos sanitarios implementados por el Servicio 
Veterinario Ofi cial de Paraguay; 

Que, mediante el Memorándum del visto, la 
Subdirección de Cuarentena Animal de la Dirección de 
Sanidad Animal recomienda ampliar por un período de 
noventa (90) días calendario, la suspensión de solamente 
ciertas especies y productos de origen animal, procedentes 
del Paraguay; asimismo, se permitirá el ingreso de 
productos de origen rumiante y porcino no restringidos 
siempre y cuando se cumplan con los requisitos sanitarios 
establecidos por el SENASA acorde a lo consignado en la 
Resolución 1352 de la Comunidad Andina entre los que 
se incluyan tratamientos que aseguren la destrucción del 
virus de la fi ebre aftosa;

Que, atendiendo que, en la actualidad, en nuestro país 
existen zonas indemnes a la enfermedad reconocidas 
por y zonas libres de Fiebre Aftosa donde no se aplica 
la vacunación reconocida por la OIE, se hace necesario 
emitir medidas sanitarias de emergencia a fi n de evitar la 
introducción de la enfermedad al país; 

De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 
515 y Resolución 1352 de la Comunidad Andina; el 
Artículo 17º del Título V del Decreto Ley Nº 25902; 
el Decreto Legislativo Nº 1059, Ley General de 
Sanidad Agraria; el Decreto Supremo Nº 008-2005-
AG, Reglamento de Organización y Funciones del 
SENASA, y modificatoria; el Decreto Supremo Nº 051-
2000-AG, Reglamento Zoosanitario de Importación y 
Exportación de Animales, Productos y Subproductos 
de Origen Animal y con el visado de la Oficina de 
Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Ampliar por un período de noventa (90) 
días calendario la suspensión establecida en el Artículo 1º 
de la Resolución Directoral Nº 0005-2012-AG-SENASA-
DSA a partir de la publicación de la presente Resolución, 
solamente en lo referido a la importación de las siguientes 
especies y productos de origen animal, procedentes de 
Paraguay, que se detalla a continuación: 

- Rumiantes y ganado porcino vivo, semen o embriones 
de éstas y demás especies susceptibles a Fiebre Aftosa.

- Carne fresca refrigerada o congelada con hueso, 
cueros y pieles sin curtir, lanas sin lavar ni desgrasar, de 
las citadas especies.

- Forrajes y henos.
- Otros productos de riesgo de estas especies capaces 

de transmitir o servir de vehículo al virus de Fiebre 
Aftosa.

Artículo 2°.- Quedan cancelados todos los permisos 
zoosanitarios para la importación de bovinos, ovinos, 
porcinos, y demás especies susceptibles a Fiebre Aftosa, 
así como sus productos de riesgo procedentes de Paraguay 
que hayan sido expedidos antes de la entrada en vigencia 
de la presente Resolución; excepto los permisos que 
amparan mercancías en tránsito con destino al país, las 
que para su internamiento estarán sujetas a inspección 
sanitaria y fi scalización posterior.

Artículo 3º.- El plazo de la medida sanitaria 
contemplada en el Artículo 1º de la presente Resolución 
podrá ser reducido o ampliado en función a la información 
que reciba el SENASA sobre la situación sanitaria 
actualizada y a la verifi cación in situ, de ser necesario, 
de las condiciones epidemiológicas y los procedimientos 
sanitarios implementados por el Servicio Veterinario 
Ofi cial de Paraguay.

Artículo 4º.- Permitir el ingreso de productos de origen 
rumiante y porcino no restringidos en la presente norma, 
siempre y cuando se cumplan con los requisitos sanitarios 
establecidos por el SENASA acorde a lo consignado en la 
Resolución 1352 de la Comunidad Andina, entre los que 
se incluyan tratamientos que aseguren la destrucción del 
virus de la fi ebre aftosa.
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Artículo 5º.- El Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
– SENASA, a través de la Dirección de Sanidad Animal, 
podrá adoptar las medidas sanitarias complementarias a 
fi n de garantizar el cumplimiento de la presente norma.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLEN F. HALZE HODGSON
Director General
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

801598-1

Prorrogan reserva de recursos hídricos 
a favor del Proyecto Especial de 
Irrigación e Hidroenergético Olmos 
- Tinajones del Gobierno Regional de 
Lambayeque

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 243-2012-ANA

Lima, 14 de junio de 2012

VISTO:

El Ofi cio Nº 481/2012-GR.LAMB/PEOT-GG, mediante 
el cual el Proyecto Especial Olmos – Tinajones del 
Gobierno Regional de Lambayeque, solicita la prórroga 
de recursos hídricos; y,

CONSIDERANDO:

Que, según el numeral 5 del artículo 15º de la Ley 
Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, es función de la 
Autoridad Nacional del Agua, aprobar previo estudio 
técnico, reservas de agua por un tiempo determinado 
cuando así lo requiera el interés de la Nación; 

Que, asimismo, el artículo 103º de la Ley de 
Recursos Hídricos, concordado con el artículo 206º de 
su Reglamento, establece que la reserva de recursos 
hídricos es un derecho especial intransferible, consistente 
en separar un determinado volumen de agua de libre 
disponibilidad de una fuente natural de agua superfi cial 
o subterránea, por un plazo determinado, con la fi nalidad 
de garantizar la atención de las demandas de un proyecto 
declarado de interés regional o nacional; 

Que, por Decreto Supremo Nº 012-2008-AG, se 
prorrogó por dos (02) años adicionales, hasta el 27 
de mayo del 2010, la reserva de las aguas de libre 
disponibilidad provenientes de los ríos Huancabamba, 
Tabaconas, Manchara, Chotano y Chunchuca, así como 
de los afl uentes de estos ríos con excepción del río Paltic, 
afl uente del río Chotano localizados en la vertiente del 
Atlántico, otorgada mediante Decreto Supremo Nº 024-
2006-AG, a favor del Proyecto Especial de Irrigación 
e Hidroenergético Olmos y del Proyecto Especial de 
Irrigación e Hidroenergético Alto Piura, hasta un volumen 
anual de 2,050 MMC correspondiéndole a cada uno de ellos 
volúmenes de 1,715 MMC y 335 MMC, respectivamente;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 331-2010-
ANA, se prorrogó la reserva de agua señalada en el 
considerando precedente por dos (02) años adicionales, a 
favor del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético 
Olmos – Tinajones, hasta el 28.05.2012;

Que, la Dirección de Conservación y Planeamiento 
de Recursos Hídricos, con Informe Técnico Nº 010-
2012-ANA-DCPRH-ERH/SUP-CAC, concluye que el 
Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Olmos 
– Tinajones, ha presentado la justifi cación requerida para 
el otorgamiento de la prórroga de la reserva de recursos 
hídricos, en las mismas condiciones que fue otorgada por 
la precitada resolución;

Que, en consecuencia, corresponde prorrogar 
la reserva de recursos hídricos dispuesta mediante 
Resolución Jefatural Nº 331-2010-ANA;

Estando a lo opinado por la Dirección de Conservación 
y Planeamiento de Recursos Hídricos, con los vistos de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica y de la Secretaría General, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 103º de la 
Ley de Recursos Hídricos y 206º de su Reglamento.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Prórroga de la Reserva de Recursos 
Hídricos

Prorróguese, a favor del Proyecto Especial de Irrigación 
e Hidroenergético Olmos – Tinajones del Gobierno 
Regional de Lambayeque, por el plazo de dos (02) años 
adicionales, con efi cacia anticipada al 28.05.2012, la 
reserva de recursos hídricos establecida en el artículo 
1º del Decreto Supremo Nº 012-2008-AG, en las mismas 
condiciones, volúmenes y fuentes de aguas señaladas en 
el mencionado decreto supremo.

Artículo 2º.- De la supervisión de la reserva de 
recursos hídricos

La Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque 
– Zarumilla, la Administración Local de Agua Alto-Piura-
Huancabamba y la Administración Local de Agua Motupe-
Olmos-La Leche, son responsables de supervisar el 
cumplimiento de lo dispuesto mediante la presente Resolución 
Jefatural, debiendo informar periódicamente a la Dirección de 
Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

HUGO EDUARDO JARA FACUNDO
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

801714-1

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Aceptan renuncia y encargan puesto 
de Asesor II del Viceministerio de 
Turismo, y designan Director General 
de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 174-2012-MINCETUR/DM

Lima, 08 de junio de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 026-2010-
MINCETUR/DM, de fecha 12 de febrero de 2010, se 
designó al señor Jorge Alejandro Risi Mussio, en el cargo 
de Asesor II, Nivel F-5, del Viceministerio de Turismo, 
cargo considerado de confi anza;

Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al 
cargo que venía desempeñando, la que resulta pertinente 
aceptar, y es necesario encargar dicho puesto en tanto se 
designe a su titular;

Que, se encuentra vacante el cargo de Director 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;

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

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, la Ley N° 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos y la Ley N° 27790, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, con efectividad al 18 de junio 
de 2012, la renuncia formulada por el señor JORGE 
ALEJANDRO RISI MUSSIO, al cargo de Asesor II, Nivel 
F-5, del Viceministerio de Turismo, dándosele las gracias 
por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Encargar a partir del 18 de junio de 
2012, a la señora abogada GABRIELA PATRICIA RIVERA 
OJEDA, el puesto de Asesor II, Nivel F-5, del Viceministerio 
de Turismo, cargo considerado de confi anza, y en tanto se 
designe a su titular.
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Artículo 3º.- Designar, a partir del 18 de junio de 2012, 
al señor abogado JORGE ALEJANDRO RISI MUSSIO, 
como Director General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo , 
Nivel F-5, cargo considerado de confi anza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS SILVA MARTINOT
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

800937-1

Autorizan viaje de Directora Nacional 
de Turismo para participar en evento a 
realizarse en Brasil

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 179-2012-MINCETUR/DM

Lima, 8 de junio de 2012

Visto el Memorándum N° 385-2012-MINCETUR/VMT, 
de la Viceministra de Turismo.

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de las actividades de la Cumbre 
de la Tierra Rio +20, se realizará la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Desarrollo sostenible, en la ciudad 
de Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, del 13 
al 22 de junio de 2012;

Que, dicho evento, que tendrá lugar 20 años después 
de la Cumbre de Río de Janeiro, en 1992 y 10 años 
después de la Cumbre de Johanesburgo, en 2002, tiene 
por objeto asegurar la renovación del compromiso político 
de lograr el desarrollo sostenible, evaluando los progresos 
realizados hasta el momento y los vacíos existentes, 
así como abordar, entre otros temas, los referidos a la 
economía verde (en el contexto del desarrollo sostenible), 
la erradicación de la pobreza y el marco institucional para 
el desarrollo sostenible;

Que, asimismo, el día 20 de junio del año en curso, 
en la misma ciudad de Río de Janeiro, la Organización 
Mundial de Turismo llevará a cabo una reunión sobre “El 
Turismo hacia un Futuro Sostenible”;

Que, es necesaria la participación de un representante 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 
en dicho evento, a fi n de que, además de las acciones antes 
mencionadas, difunda la posición del Perú respecto del 
turismo sostenible en materia ambiental, y presente el turismo 
como medio para la reducción del costo de la energía, el agua 
y los residuos y mejora de la biodiversidad, los ecosistemas 
y el patrimonio cultural, así como la planifi cación de destino y 
las estrategias de desarrollo y aprovechando las inversiones 
y las políticas gubernamentales estableciendo alianzas en las 
acciones del sector público, en relación con las actividades 
del sector privado, promocionando al Perú como un destino 
turístico sostenible;

Que, por lo expuesto, la Viceministra de Turismo, ha 
solicitado que se autorice el viaje de la señorita Amora 
Diana María Carbajal Schumacher, Directora Nacional 
de Turismo, a la ciudad de Río de Janeiro, para que en 
representación del MINCETUR participe en el evento 
antes mencionado; 

Que, corresponde al Viceministerio de Turismo, a través 
de la Dirección Nacional de Turismo, desarrollar y promover 
políticas en turismo sostenible, responsabilidad social y cultura 
turística, fomentando la importancia de la actividad turística en 
el fortalecimiento de la identidad cultural; 

Que, la Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2012, prohíbe los viajes al 
exterior con cargo a recursos públicos, salvo los casos 
excepcionales que la misma Ley señala, entre ellos, los 
viajes que se efectúen en el marco de las acciones de 
promoción de importancia para el Perú, los que deben 
realizarse en categoría económica y ser autorizados por 
Resolución del titular de la entidad;

De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, Ley N° 27619, que regula 
la autorización de viajes al exterior de los servidores y 
funcionarios públicos, sus modifi catorias y el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señorita Amora 
Diana María Carbajal Schumacher, Directora Nacional 
de Turismo, a la ciudad de Río de Janeiro, República 
Federativa de Brasil, del 18 al 22 de junio de 2012, para 
que en representación del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, asista a la Conferencia en Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas Río +20 y a la Reunión de la 
Organización Mundial de Turismo, a las que se refi ere la 
parte considerativa de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución estarán a cargo del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes  : US$ 1 106,30
Viáticos (US$ 200,00 x 4 días) : US$  800,00 

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, la señorita Carbajal 
Schumacher presentará al Titular del Sector un informe 
detallado sobre las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos en el evento al que asistirá; asimismo, deberá 
presentar la rendición de cuentas de acuerdo a ley.

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial 
no libera ni exonera del pago de impuestos o derechos 
aduaneros, cualquiera fuere su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS SILVA MARTINOT
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

800938-1

Designan responsables de atender 
pedidos de información que se formulen 
al Centro de Formación en Turismo - 
CENFOTUR y de la actualización del 
portal de transparencia

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
R.D. Nº 132-2012-CENFOTUR/DN

Barranco, 11 de junio de 2012

CONSIDERANDO:

Que, el Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR 
es un Organismo Público adscrito al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo que, de conformidad con su 
Ley Orgánica, dictada mediante Decreto Ley Nº 22155, 
goza de autonomía académica, económica, fi nanciera 
y administrativa, y tiene como fi nalidad la formación, 
capacitación, especialización y certifi cación de los 
recursos humanos en el campo de la actividad turística; 

Que, mediante Ley Nº 27806, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, cuyo Texto Único 
Ordenado ha sido aprobado con Decreto Supremo Nº 043-
2003-PCM, se promueve la transparencia de los actos del 
Estado y regula el derecho fundamental del acceso a la 
información, consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de 
la Constitución Política del Perú; 

Que, el Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 072-2003-PCM, en los incisos b) y c) de su 
artículo 3 dispone que es obligación de la máxima autoridad 
de la Entidad designar tanto a los funcionarios responsables 
de entregar la información de acceso público, como al 
funcionario responsable de la elaboración y actualización del 
Portal de Transparencia, respectivamente;       

Que, el artículo 4 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
establece que las Entidades que cuenten con ofi cinas 
desconcentradas o descentralizadas designarán en cada 
una de ellas al funcionario responsable de entregar la 
información que se requiera al amparo de esa ley; y además, 
que la designación de los funcionarios responsables de 
entregar la información de acceso público, así como de la 
elaboración y actualización del Portal de Transparencia, 
se efectuará mediante resolución de la máxima autoridad 
de la Entidad, la cual deberá publicarse en el Diario Ofi cial 
El Peruano; 
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Que, en ese sentido, corresponde designar a los 
funcionarios responsables de brindar la información de 
acceso público, tanto de la sede central del CENFOTUR 
como de sus Centros Filiales, e igualmente al 
funcionario responsable de la actualización del Portal de 
Transparencia;

De conformidad con el artículo 16 del Reglamento 
de Organización y Funciones del CENFOTUR, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 016-2011-MINCETUR, y 
con el visto favorable de la Secretaría General y la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar como responsables de atender 
los pedidos de información que se formulen al Centro 
de Formación en Turismo – CENFOTUR en el marco 
de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, a los funcionarios siguientes:

Sede Responsable
Sede Central – Lima Jefe de la Ofi cina de Administración y 

Finanzas
Centro Filial Cajamarca Jefe del Centro Filial Cajamarca
Centro Filial Chiclayo Jefe del Centro Filial Chiclayo
Centro Filial Cusco Jefe del Centro Filial Cusco
Centro Filial Huaraz Jefe del Centro Filial Huaraz

Artículo 2º.- Designar al Jefe de la Ofi cina de 
Administración y Finanzas como funcionario responsable 
de la actualización del Portal de Transparencia del 
CENFOTUR.

Artículo 3º.- Designar en cada órgano y unidad 
orgánica del CENFOTUR a su director y/o jefe, 
respectivamente, como el responsable de la entrega de 
la información que se formule en el marco de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
del procesamiento de la información que se publique en 
el Portal de Transparencia, para lo cual deberán mantener 
relación directa con los funcionarios designados en los 
artículos precedentes. 

Artículo 4º.- Notifi car la presente resolución a los 
funcionarios designados, a la Secretaría General y al 
Órgano de Control Institucional del CENFOTUR.

Artículo 5º.- Déjese sin efecto la Resolución Directoral 
Nº 207-2011-CENFOTUR/DN del 15 de junio de 2011, 
así como las demás resoluciones que se opongan a la 
presente.  

Artículo 6º.- Publíquese la presente resolución en la 
página web del Portal del CENFOTUR (www.cenfotur.edu.
pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIANA TAMASHIRO OSHIRO
Directora Nacional
Centro de Formación en Turismo

801591-1

Autorizan viajes de representantes de 
PROMPERU a Japón, Colombia, España 
y Francia, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
DE CONSEJO DIRECTIVO

Nº 074-2012-PROMPERÚ/PCD

Lima, 7 de junio de 2012

Visto el Memorándum Nº 177-2012-PROMPERU/SG 
de la Secretaria General (e) de la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es un organismo 
público técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y 
ejecutar los planes y estrategias 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;

Que, la Dirección de Imagen País de PROMPERÚ, 
tiene como objetivo diseñar, y proponer las políticas y 
estrategias de promoción de la Marca Perú y entre sus 
funciones promover, conducir y fomentar la integración 
entre las diversas instituciones públicas y privadas a nivel 
nacional e internacional, incentivando la inclusión de la 
Marca País como estrategia de marketing en los productos 
y/o servicios que brindan, conforme lo disponen los literales 
a) y h) del artículo 59B del Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2007-
MINCETUR modifi cado por Decreto Supremo Nº 014-
2010-MINCETUR;

Que, en cumplimiento de sus funciones de promover y 
posicionar la Gastronomía, PROMPERÚ ha programado 
su participación en el “Festival Gastronómico en Japón”, 
a realizarse en la ciudad de Tokio, Estado de Japón, del 
6 al 8 de julio de 2012, con el objetivo de posicionar e 
internacionalizar la gastronomía peruana en el mercado 
japonés;

Que, es importante la participación de PROMPERÚ 
en dicho evento, porque permitirá posicionar e 
internacionalizar la gastronomía como un destino turístico, 
con énfasis en la ciudad de Lima, así como los productos 
peruanos exportables que se utilizan en la gastronomía 
peruana;

Que, en tal razón, a propuesta de la Dirección de 
Promoción de Imagen País, la Secretaria General (e) de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje de la 
señorita Camila de Lourdes García Soria, quien presta 
servicios en dicha institución, a la ciudad Tokio, Estado 
de Japón, para que en representación de PROMPERÚ, 
desarrolle actividades vinculadas a la promoción del Perú 
e Imagen País, en el evento antes mencionado;

Que, la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2012, prohíbe los viajes al 
exterior con cargo a recursos públicos, salvo los casos 
excepcionales que la misma Ley señala, entre ellos, los 
viajes que se efectúen en el marco de las acciones de 
promoción de importancia para el Perú, los que deben 
realizarse en categoría económica y ser autorizados por 
Resolución del Titular de la Entidad;

De conformidad con la Ley Nº 27619, que regula 
la autorización de viajes al exterior de los servidores 
y funcionarios públicos, sus modifi catorias, el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto Supremo Nº 
009-2007-MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje a la ciudad de Tokio, 
Estado de Japón, de la señorita Camila de Lourdes 
García Soria, del 2 al 9 de julio de 2012, para que en 
representación de PROMPERÚ lleve a cabo diversas 
acciones de promoción de la gastronomía e Imagen País, 
durante el evento mencionado en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución se efectuarán con cargo al 
Pliego Presupuestal 008 Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, de 
acuerdo al siguiente detalle:

- Viáticos (US$ 260,00 x 7 días) : US$ 1 820,00
- Pasajes Aéreos : US$ 3 208,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, la señorita Camila de 
Lourdes García Soria, presentará a la Titular del Pliego 
Presupuestal de PROMPERÚ, un informe detallado sobre 
las acciones realizadas y los logros obtenidos durante 
el evento al que asistirá; asimismo, deberá presentar la 
rendición de cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

Artículo 4º.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS SILVA MARTINOT
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
Presidente del Consejo Directivo de PROMPERU

801041-1
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
DE CONSEJO DIRECTIVO

Nº 075-2012-PROMPERÚ/PCD

Lima, 7 de junio de 2012

Visto el Memorándum Nº 176-2012-PROMPERU/SG, 
de la Secretaria General (e) de la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es un organismo 
público técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y 
ejecutar los planes y estrategias 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;

Que, en cumplimiento de dichas funciones, 
PROMPERÚ ha programado conjuntamente con diez (10) 
empresas del sector textil confecciones su participación 
en la feria internacional “COLOMBIAMODA 2012”, 
organizado por el Instituto INEXMODA de Colombia, 
a realizarse del 24 al 26 de julio de 2012, en la ciudad 
de Medellín, República de Colombia, con el objetivo de 
promover nuestra oferta exportable de prendas de vestir;

Que, resulta de interés la participación del sector textil 
– confecciones en la referida feria, porque permitirá a 
las empresas peruanas fortalecer su presencia en este 
importante mercado latinoamericano;

Que, en tal razón, a propuesta de la Dirección de 
Promoción de las Exportaciones, la Secretaria General 
(e) de PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje 
de la señorita Yesenia Infantes Marcelo, quien presta 
servicios en dicha entidad, a la ciudad de Medellín, para 
que en representación de PROMPERÚ, realice acciones 
de promoción de exportaciones de importancia para el 
país, coordinando cuanto se refi ere a la instalación del 
stand peruano y brindando asistencia a las empresas 
exportadoras participantes;

Que, la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2012, prohíbe los viajes al 
exterior con cargo a recursos públicos, salvo los casos 
excepcionales que la misma Ley señala, entre ellos, los 
viajes que se efectúen en el marco de las acciones de 
promoción de importancia para el Perú, los que deben 
realizarse en categoría económica y ser autorizados por 
Resolución del Titular de la Entidad;

De conformidad con la Ley Nº 27619, que regula 
la autorización de viajes al exterior de los servidores 
y funcionarios públicos, sus modifi catorias, el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto Supremo Nº 
009-2007-MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje a la ciudad de Medellín, 
República de Colombia, de la señorita Yesenia Infantes 
Marcelo, del 22 al 27 de julio de 2012, para que en 
representación de PROMPERÚ lleve a cabo diversas 
acciones de promoción de exportaciones del sector textil 
confecciones, durante el evento a que se refi ere la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución se efectuarán con cargo al 
Pliego Presupuestal 008 Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, de 
acuerdo al siguiente detalle:

- Viáticos (US$ 200,00 x 5 días) : US$ 1 000,00
- Pasajes Aéreos : US$ 673,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, la señorita Yesenia Infantes 
Marcelo, presentará a la Titular del Pliego Presupuestal 
de PROMPERÚ un informe detallado sobre las acciones 
realizadas y los logros obtenidos durante la feria a la que 
asistirá; asimismo, deberán presentar la rendición de 
cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

Artículo 4º.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS SILVA MARTINOT
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
Presidente del Consejo Directivo de PROMPERU

801041-2

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
DE CONSEJO DIRECTIVO

Nº 076-2012-PROMPERU/PCD

Lima, 8 de junio de 2012

Visto el Memorándum Nº 181-2012-PROMPERU/SG 
de la Secretaria General (e) de la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ;

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es un organismo 
público técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y 
ejecutar los planes y estrategias 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;

Que, PROMPERÚ como organismo encargado de la 
promoción del país, tiene previsto ejecutar la “Campaña de 
Lanzamiento Internacional de la Marca Perú”, la cual tiene 
como objetivo incrementar en los principales mercados 
estratégicos, como es el caso del mercado español, el 
nivel de interés en el Perú por sus atractivos turísticos, 
gastronomía, así como país exportador y destino de 
inversiones rentables;

Que, en el marco de la “Campaña de Lanzamiento 
Internacional de la Marca Perú” se ha contratado los 
servicios de una agencia de publicidad a fi n que se encargue 
de la realización de spots de televisión, motivo por el cual 
está previsto realizar la supervisión de las grabaciones que 
se realizarán en la ciudad de Barcelona, Reino de España, 
los días 19 y 20 de junio de 2012 y en la ciudad de Madrid, 
Reino de España, del 25 al 27 de junio de 2012;

Que, la productora encargada del nuevo spot ha 
previsto que dos funcionarios de PROMPERÚ participen 
en la supervisión de las grabaciones, para tal efecto 
cubrirá los gastos de pasajes y estadía mientras dure las 
referidas acciones de supervisión;

Que, asimismo, PROMPERÚ tiene previsto concursar 
la pieza audiovisual “Perú Nebraska” en el Festival 
Internacional de Cannes Lions, a realizarse en la ciudad 
de Nice, República de Francia, del 21 al 23 de junio de 
2012;

Que, en tal razón, a propuesta de la Dirección de 
Promoción de Imagen País, la Secretaria General (e) 
de PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje 
de las señoritas Isabella Falco Scheuch y Mariella Soldi 
Vargas, quienes prestan servicios en dicha institución, a 
las ciudades de Barcelona, Nice y Madrid, para que en 
representación de PROMPERÚ, desarrollen actividades 
vinculadas a la promoción del Perú e Imagen País;

Que, la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2012, prohíbe los viajes al 
exterior con cargo a recursos públicos, salvo los casos 
excepcionales que la misma Ley señala, entre ellos, los 
viajes que se efectúen en el marco de las acciones de 
promoción de importancia para el Perú, los que deben 
realizarse en categoría económica y ser autorizados por 
Resolución del Titular de la Entidad;

De conformidad con la Ley Nº 27619, que regula 
la autorización de viajes al exterior de los servidores 
y funcionarios públicos, sus modifi catorias, el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto Supremo Nº 
009-2007-MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de las señoritas Isabella 
Falco Scheuch y Mariella Soldi Vargas, a las ciudades de 
Barcelona y Madrid, Reino de España y Nice, República 
de Francia, del 18 al 28 de junio de 2012, para los fi nes 
expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.
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Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución se efectuarán con cargo al 
Pliego Presupuestal 008 Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Isabella Falco Scheuch:

- Viáticos (US$ 260,00 x 4 días) : US$ 1 040,00
- Pasajes Aéreos (Barcelona – Nice – Madrid) : US$ 836,00

Mariella Soldi Vargas:

- Viáticos (US$ 260,00 x 4 días) : US$ 1 040,00
- Pasajes Aéreos (Barcelona – Nice – Madrid) : US$ 836,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje se 
autoriza, presentará a la Titular del Pliego Presupuestal 
de PROMPERÚ, un informe detallado sobre las acciones 
realizadas y los logros obtenidos durante el evento al 
que asistirá; asimismo, deberá presentar la rendición de 
cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

Artículo 4º.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS SILVA MARTINOT
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
Presidente del Consejo Directivo de PROMPERU

801041-3

DEFENSA

Designan representantes titular  y 
alterno del Ministerio de Defensa ante 
el Consejo Directivo de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas - DEVIDA

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 276-2012-DE/

Lima, 14 de junio de 2012

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 824, 
modifi cado por el artículo 2º de la Ley Nº 28003, establece 
que la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas DEVIDA cuenta con un Consejo Directivo 
conformado, entre otros, por el Ministro de Defensa o su 
representante;

Que, en concordancia con la norma antes descrita, el 
artículo 6º del Reglamento de Organización y Funciones 
de DEVIDA, aprobado por Decreto Supremo Nº 063-2011-
PCM, señala que el Consejo Directivo es el órgano de 
máximo nivel conformado, entre otros, por el Ministro de 
Defensa o su representante que recae en un Viceministro 
del Sector o su Secretario General;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 047-2012-
DE se designó al señor General de División EP (R) 
Wilver Alfredo Calle Girón, Viceministro de Políticas 
para la Defensa, como representante titular del Ministro 
de Defensa ante el Consejo Directivo de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA; 
y, a la señorita abogada Ninoska Camacho Miranda como 
representante alterno;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 193-2012-DE 
del 14 de mayo de 2012, se aceptó la renuncia del señor 
General de División EP (R) Wilver Alfredo Calle Girón en 
el cargo de Viceministro de Políticas para la Defensa del 
Ministerio de Defensa;

Que, en ese sentido, resulta necesario dar por 
concluidas las designaciones efectuadas mediante 
Resolución Ministerial Nº 047-2012-DE y designar, en su 
reemplazo, a los nuevos representantes titular y alterno 
del Ministro de Defensa ante el Consejo Directivo de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
- DEVIDA;

De conformidad con la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594 - Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y 
Designación de Funcionarios Públicos; la Ley Nº 29605 - 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa; 
y, el Decreto Supremo Nº 001-2011-DE/, mediante el cual 
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluidas, a partir de la fecha 
de la presente Resolución Suprema, las designaciones 
dispuestas a través de la Resolución Suprema Nº 047-
2012-DE.

Artículo 2º.- Designar al señor Contralmirante (R) 
Mario César Sánchez Debernardi, Viceministro de 
Políticas para la Defensa, como representante titular 
del Ministro de Defensa ante el Consejo Directivo de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
- DEVIDA.

Artículo 3º.- Designar al señor José Robles 
Montoya, Director General de Política y Estrategia, como 
representante alterno del Ministro de Defensa, ante 
el Consejo Directivo de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA.

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

JOSÉ ANTONIO URQUIZO MAGGIA
Ministro de Defensa

802039-3

Disponen ampliar período de transición 
establecido en la R.D. Nº 305-2011/
DCG y continuar otorgando Dispensas 
a los Primeros Motoristas de Pesca

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0266-2012 MGP/DCG

Callao, 27 de abril del 2012

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 3º de la Ley 26620 Ley de Control y Vigilancia 
de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres de 
fecha 07 de junio de 1996, corresponde a la Autoridad 
Marítima aplicar y hacer cumplir la mencionada Ley; sus 
normas reglamentarias, las regulaciones de los sectores 
competentes, los Convenios y otros Instrumentos 
Internacionales ratifi cados por el Estado Peruano referidos 
al ámbito de dicha Ley;

Que, el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 028-
2001-DE/MGP de fecha 25 de mayo del 2001, faculta a 
la Dirección General de Capitanías y Guardacostas para 
que mediante Resolución Directoral expida las normas 
complementarias que requiera la aplicación de lo dispuesto 
en el Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 005-2010-DE de 
fecha 07 de julio del 2010, publicado en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” el 08 de julio del 2010, se decreta modifi car 
íntegramente el Capítulo II de la Parte “E”, del Personal 
Embarcado, del Reglamento de la Ley Nº 26620, Ley de 
Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales 
y Lacustres, aprobado por Decreto Supremo Nº 028-2001-
DE/MGP de fecha 25 de mayo del 2001;

Que, mediante Resolución Directoral Nro. 305-
2011/DCG, de fecha 06 de abril del 2011 la misma que 
fue publicada el 09 de julio del 2011, se aprobaron los 
perfi les de competencia y los Cursos Modelo Autoridad 
Marítima (Cursos MAM) con sus respectivas mallas 
curriculares por categoría de personal de pesca y los 
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Cursos de Actualización para Patrones de Pesca y Cursos 
de Especialización y Avanzado de Motores para los 
Motoristas de Pesca; así como se establece un periodo 
de transición de TRESCIENTOS SESENTA (360) días 
calendarios a partir de la fecha de publicación, venciendo 
éste el 04 de julio del 2012;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0828-
2011/DCG de fecha 05 de agosto del 2011, se dispone 
el otorgamiento de Dispensas a Primeros Motoristas 
de Pesca para dirigir la sala de máquinas de buques 
y embarcaciones pesqueras propulsados por motor 
o motores cuya potencia no sobrepase los 1,100 Kw y 
operen en el dominio marítimo, pertenecientes a un 
mismo Armador o Propietario, y que la vigencia de las 
citadas Dispensas no exceda el 04 de julio del 2012, fecha 
límite para que los Motoristas de Pesca den cumplimiento 
la Resolución Directoral Nro. 305-2011/DCG de fecha 06 
de abril del 2011;

Que, el artículo A-010501 numeral (16) del Reglamento 
de la Ley Nº 26620, establece que se deberá coordinar 
y controlar la Formación Profesional, Capacitación, 
Entrenamiento y Exámenes del Personal de la Marina 
Mercante, Pesca y Náutica Recreativa y otras actividades 
acuáticas, así como el registro y expedición de los Títulos 
y documentación correspondiente;

Que, los Cursos Modelo Autoridad Marítima (Curso 
MAM) son obligatorios por categoría de personal de pesca, 
así como los Cursos de Actualización para los Patrones 
de Pesca y Cursos de Especialización y Avanzado de 
Motores para los Motoristas de Pesca, conforme se indica 
en el Anexo “C” de la Resolución Directoral Nro. 305-2011/
DCG, de fecha 6 de Abril del 2011, y que el periodo de 
transición es hasta el 04 de julio del 2012, fecha en la que 
todo el personal de pesca deberá contar con los cursos 
respectivos para su refrenda, revalidación y ascenso 
correspondiente;

Que, en el último proceso de examen de ascenso 
de Patrones y Motoristas de Pesca realizado el 24 de 
marzo del 2012, ningún Primer Motorista de Pesca se 
ha presentado para ascenso a Motorista de Pesca de 
Altura, en razón a que ningún Centro de Formación o 
Instrucción se encuentra autorizado para el dictado del 
Curso Avanzado de Motores (MOT-540), asimismo, el 
próximo examen según programación anual es en agosto 
del 2012, posterior a la vigencia del periodo de transición, 
y en la cual quedarán sin efecto todas las Dispensas 
otorgadas a los Primeros Motoristas de Pesca;

Que, hasta la fecha se han recepcionado CUATRO (4) 
expedientes de Centros de Formación e Instrucción, que 
han solicitado autorización para el dictado de los Cursos 
Modelo Autoridad Marítima (Cursos MAM), los mismos 
que se encuentran en evaluación, y que serán autorizados 
a dictarlos previa auditoría de gestión que demuestre la 
adecuada implementación de los citados cursos, para 
lo cual dichos centros deberán dar cumplimiento a la 
normativa vigente;

Que, es necesario ampliar el periodo de transición 
establecido en la Resolución Directoral Nro. 305-2011/
DCG, de fecha 6 de Abril del 2011, cuya fecha límite es el 
04 de julio del 2012, en razón a que hasta la fecha no se 
ha autorizado a ningún Centro de Formación o Instrucción 
a dictar Cursos Modelo Autoridad Marítima (Cursos MAM), 
así como continuar otorgando Dispensas a los Primeros 
Motoristas de Pesca;

De conformidad a lo evaluado por el Jefe del 
Departamento de Personal Acuático , a lo opinado por 
el Jefe de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, el Director de 
Asuntos Internacionales, Planeamiento y Normativa, y 
recomendado por el Director de Control de Actividades 
Acuáticas; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ampliar el periodo de transición 
establecido en la Resolución Directoral Nro. 305-2011/
DCG, de fecha 6 de Abril del 2011, publicada con fecha 
09 de julio del 2011, en el sentido de extender su vigencia 
hasta el 04 de julio del 2013.

Artículo 2º.- Continuar otorgando a los Primeros 
Motorista de Pesca, Dispensas para dirigir salas de 
máquinas de naves pesqueras que operen dentro 
del ámbito marítimo nacional, cuya potencia de sus 
motores sea mayor de 750 Kw hasta un máximo de 
1,100 Kw, mientras dure el periodo de transición antes 
indicado.

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

Regístrese y comuníquese como Documento Ofi cial 
Público (D.O.P.).

REYNALDO PIZARRO ANTRAM 
Director General de Capitanías y Guardacostas

801315-1

Aprueban normas para el ordenamiento 
y control de las áreas acuáticas 
a concesionar y a las que vienen 
siendo ocupadas por los Grifos y 
Balsas Flotantes que se dedican a la 
guardianía de embarcaciones fluviales, 
jurisdicción de las Capitanías de Puerto 
de Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas y 
Puerto Maldonado

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0303-2012 MGP/DCG

Callao, 15 de mayo del 2012

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al principio del servicio al ciudadano 
establecido en el artículo III del Título Preliminar de la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo las entidades 
del Poder Ejecutivo están al servicio de las personas y de 
la sociedad, actúan en función de sus necesidades, así 
como, del interés general de la nación, asegurando que su 
actividad se realice con arreglo a la efi ciencia, prevención, 
simplicidad y sostenibilidad ambiental;

Que, el Artículo 3° de la Ley Nº 26620, Ley de Control 
y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y 
Lacustres, establece que corresponde a la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas aplicar y hacer 
cumplir la mencionada Ley, sus normas reglamentarias y 
las regulaciones de los sectores competentes referidos al 
ámbito de aplicación de la acotada Ley;

Que, el Artículo 6º, Inciso (d) de la Ley señalada en 
el párrafo anterior, establece que son funciones de la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas ejercer 
control y vigilancia para prevenir y combatir los efectos 
de la contaminación del mar, ríos y lagos navegables, y 
en general todo aquello que ocasione daño ecológico en 
el ámbito de su competencia con sujeción a las normas 
nacionales y convenios internacionales sobre la materia, 
sin perjuicio de las funciones que corresponden ejercer a 
otros sectores de la administración pública, de conformidad 
con la legislación vigente sobre la materia;

Que, el Artículo 1º de la Ley Nº 26620, Ley de Control 
y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y 
Lacustres, establece que dicha norma regula los aspectos 
de control y vigilancia a cargo de la Autoridad Marítima, 
respecto a las actividades que se desarrollan en los 
ámbitos marítimo, fl uvial y lacustre del territorio de la 
República; asimismo, en su Artículo 2º Incisos (a) y (c) 
establece como su ámbito de aplicación, el mar adyacente 
a sus costas, así como, su lecho hasta la distancia de 
200 millas marinas, conforme lo establece la Constitución 
Política del Perú, los ríos y lagos navegables; los terrenos 
ribereños en la costa hasta los 50 metros medidos a 
partir de la más alta marea del mar y las riberas, en las 
márgenes de los ríos y lagos navegables, hasta la más 
alta crecida ordinaria, comprendida a su vez en el Inciso 
(e), modifi cado mediante Ley Nº 27943, Ley del Sistema 
Portuario Nacional, a los artefactos navales e instalaciones 
situadas en las zonas establecidas en los Incisos antes 
señalados, con excepción de los ubicados dentro de las 
áreas de desarrollo portuario;

Que, adicionalmente los Artículos F-010102 y F-
010104 del mencionado  Reglamento, establecen que 
corresponde a la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas dentro del ámbito de su competencia y 
en coordinación con los sectores competentes, cuando 
corresponda, vigilar y hacer cumplir las normas relativas 
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a la protección y preservación del ambiente en el medio 
acuático y franja ribereña de conformidad con la legislación 
vigente; así como, los convenios internacionales ratifi cados 
por el  Estado  Peruano; comprendiendo la preservación, 
restauración mejoramiento de los mismos, además de la 
prevención de la contaminación proveniente de cualquier 
fuente;

Que, el Artículo A-010501 Incisos (4) y (18) del 
Reglamento de la Ley Nº 26620, Ley de Control y Vigilancia 
de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres 
aprobado por Decreto Supremo Nº 028 DE/MGP de fecha 
25 de mayo del 2001, establece que son funciones de la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas, dictar 
las normas complementarias y emitir resoluciones sobre 
asuntos de su competencia relativos a las actividades 
marítimas, fl uviales y lacustres;

Que, en ese contexto, resultan probadas las 
competencias de la Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas para establecer normas que regulen 
aspectos vinculados a su competencia, como es la 
ocupación de áreas acuáticas, a fi n de disponer medidas 
que permitan mitigar los riesgos de contaminación y 
afectación a la seguridad de la vida humana que pueda 
derivarse del desarrollo de actividades ubicadas en áreas 
acuáticas;

Que, en cumplimiento a lo señalado en el considerando 
precedente, el Director General de Capitanías y 
Guardacostas, dispuso que un grupo técnico de trabajo 
de la Dirección del Medio Ambiente de la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas, con apoyo del 
personal de las Capitanías de Puerto de Iquitos, Pucallpa, 
Yurimaguas y Puerto Maldonado, en forma conjunta 
con el Jefe del Servicio de Hidrografía y Navegación de 
la Amazonía, realicen una inspección ocular sobre las 
áreas acuáticas que vienen siendo ocupadas por Grifos 
y Balsas Flotantes que se dedican a la guardianía de 
embarcaciones fl uviales dentro de su jurisdicción, a fi n de 
evaluar aspectos relacionados a las implicaciones que la 
operatividad de dichos artefactos fl uviales pueda generar 
sobre la seguridad de la vida humana y la existencia de 
impactos ambientales negativos al  medio fl uvial;

Que, como resultado de la inspección referida en el 
considerando anterior, los integrantes del grupo de trabajo 
de la Dirección del Medio Ambiente de la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas, coincidieron en que la 
actual operatividad de los Grifos y Balsas Flotantes que 
se dedican a la guardianía de embarcaciones fl uviales, 
implica por aspectos de compatibilidad de operaciones y 
ubicación, un riesgo a la seguridad de la vida humana y 
la existencia de impactos ambientales negativos al medio 
fl uvial, debido que en los casos descritos su cercanía con 
astilleros, aserraderos, zonas de embarque de madera en 
trozas, material u otros similares y de personal, permitiría  
una alta probabilidad de ocurrencia de incidentes que 
pondrían en riesgo la seguridad de la vida humana, y al 
medio ambiente;

Que, en base a los fundamentos anteriormente 
expuestos, y a la facultad que tiene esta Dirección General 
para intervenir en los derechos de uso de área acuática, 
en el caso de razones de seguridad, necesidad o interés 
público, resulta necesario que para controlar los riesgos 
de contaminación o afectación a la seguridad de la vida 
humana, es prioritario disponer las normas necesarias 
para el ordenamiento de las áreas acuáticas que vienen 
siendo ocupadas por los Grifos y Balsas Flotantes que se 
dedican a la guardianía de embarcaciones fl uviales, en el 
ámbito de jurisdicción fl uvial de las Capitanías de Puerto 
de Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas y Puerto Maldonado; 

Que, el ordenamiento que se disponga en base a las 
normas a promulgar, se efectuará en base a un proceso 
de adecuación basado en un principio de gradualidad 
como lo consigna la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, con la fi nalidad de no impactar 
inmediatamente en sus actividades económicas, por lo 
que se ha proyectado una norma que en forma razonable y 
previsible, logre establecer un equilibrio entre las medidas 
destinadas a proteger el ambiente y la seguridad de la 
vida humana, sin necesidad que estas afecten el sistema 
económico relacionado con sus actividades;

Que, de conformidad con lo expresado anteriormente 
y en atención al Artículo 2º de la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo que establece, que las 
entidades del Poder Ejecutivo están al servicio de las 
personas y de la sociedad; actúan en función de sus 
necesidades,  así como del interés general de la nación, 

asegurando que su actividad se realice con arreglo a 
la efi ciencia, prevención, simplicidad y sostenibilidad 
ambiental; hecho que genera entre los aspectos precitados 
en los considerandos anteriores que resulte justifi cada la 
expedición de una norma que disponga el ordenamiento 
de las áreas acuáticas que vienen siendo ocupadas 
por los Grifos y Balsas Flotantes que se dedican a la 
guardianía de embarcaciones fl uviales en el ámbito fl uvial 
de la jurisdicción de las Capitanías de Puerto de Iquitos, 
Pucallpa, Yurimaguas y Puerto Maldonado para alcanzar 
según los planteamientos de control, el ordenamiento de 
las operaciones, y controlar el riesgo que implican esas 
operaciones para el ambiente y la seguridad de la vida 
humana;

De conformidad con lo propuesto por el Jefe del 
Departamento de Protección del Medio Ambiente y el 
Jefe del Departamento de Riberas y Zócalo Continental, 
lo recomendado por el Director del Medio Ambiente y lo 
opinado por el Director Ejecutivo de la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar las normas para el ordenamiento 
y control de las áreas acuáticas a concesionar y a las que 
vienen siendo ocupadas por los Grifos y Balsas Flotantes 
que se dedican a la guardianía de embarcaciones 
fl uviales en los ríos y lagos navegables de la amazonía, 
jurisdicción de las Capitanías de Puerto de Iquitos, 
Pucallpa, Yurimaguas y Puerto Maldonado.

Artículo 2º.- Publicar en el Portal Electrónico de la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas http://
www.dicapi.mil.pe los anexos de la presente Resolución 
Directoral, en la misma fecha de su publicación ofi cial. 

Artículo 3º.- Las disposiciones establecidas en la 
presente Resolución Directoral entrarán en vigencia 
al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano. 

Artículo 4º.- Dejar sin efecto las Resoluciones 
Directorales de otorgamiento de derecho de uso de área 
acuática otorgadas en el ámbito fl uvial de la jurisdicción 
de las Capitanías de Puerto de Iquitos, Pucallpa, 
Yurimaguas y Puerto Maldonado, para la operación de 
Grifos y Balsas Flotantes que se dedican a la guardianía 
de embarcaciones fl uviales.

Regístrese y comuníquese como Documento Ofi cial 
Público (D.O.P)

REYNALDO PIZARRO ANTRAM
Director General de Capitanías y Guardacostas

801316-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Autorizan Transferencias de Partidas 
en el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2012, para financiar 
la ejecución de proyectos de inversión 
pública en la infraestructura de riego

DECRETO SUPREMO
N° 090-2012-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el literal 5.1 del artículo 5° del Decreto Supremo 
Nº 031-2008-AG, Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Agricultura, establece que 
es función del Ministerio formular y supervisar, diseñar, 
elaborar planes en aspectos de Política Nacional Agraria, 
entre otros, así como dictar las normas para la gestión 
integral, social, efi ciente y moderna de los recursos 
hídricos, en concordancia con el sistema Nacional de 
Gestión Ambiental, así como ejercer competencias 
compartidas con los gobiernos regionales y locales en 
materia de promover la ampliación de las tierras dedicadas 
a la agricultura, fomentando el desarrollo de proyectos de 
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irrigación y otros mecanismos de aprovechamiento de las 
tierras con aptitud agraria en coordinación con los sectores 
e instituciones competentes, conforme a Ley;

Que, el artículo 11° de la Ley Nº 29812 - Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2012, establece que en el Año Fiscal 2012, los recursos 
públicos asignados en los presupuestos institucionales 
de las entidades del Gobierno Nacional para la 
ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos 
regionales o los gobiernos locales, se transfieren bajo 
la modalidad de modificación presupuestaria en el nivel 
institucional, aprobada mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro del sector correspondiente 
y por el Ministro de Economía y Finanzas, previa 
suscripción de convenio; 

Que, mediante el Informe Nº 033-2012-AG-UPRES/
OPP, la Unidad de Presupuesto Sectorial de la Ofi cina 
de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de 
Agricultura, se emite opinión favorable a la transferencia 
de recursos del Pliego 013: Ministerio de Agricultura, 
Unidad Ejecutora 001 Ministerio de Agricultura – 
Administración Central, a favor de diversos Gobiernos 
Locales Distritales y Provinciales, indicando que el Pliego 
cuenta con disponibilidad presupuestal en la Fuente de 
Financiamiento Recursos Ordinarios hasta por el monto 
solicitado de VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 24 695 678,00) 
para fi nanciar la ejecución de siete (07) proyectos de 
inversión pública en infraestructura de riego, declarados 
viables en el marco del Sistema Nacional de Inversión 
Pública – SNIP, para los cuales se han suscrito los 
Convenios correspondientes; en mérito de lo cual, con 
Ofi cio N° 0775-2012-AG-SEGMA, el Secretario General 
del referido Ministerio solicita la transferencia de partidas 
a favor de los referidos Gobiernos Locales Distritales y 
Provinciales;

De conformidad con lo establecido por el artículo 
11° de la Ley Nº 29812 – Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2012;

DECRETA:

Artículo 1°.- Objeto
1.1. Autorízase una Transferencia de Partidas en 

el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2012, hasta por la suma de VEINTICUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 24 
695 678,00), para fi nanciar la ejecución de siete (07) 
proyectos de inversión pública en infraestructura de riego, 
de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA:     En Nuevos Soles

SECCION PRIMERA   : Gobierno Central
PLIEGO  013  : Ministerio de Agricultura
UNIDAD EJECUTORA  001  : MINAG - Administración 

Central

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO  1  : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros  24 695 678,00

 ------------------
  TOTAL EGRESOS   24 695 678,00

===========

A LA:     En Nuevos Soles

SECCION SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS  : Gobiernos Locales 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

6 GASTOS DE CAPITAL
 2.6. Adquisición de Activos no Financieros 24 695 678,00

 ------------------
  TOTAL EGRESOS   24 695 678,00 

===========

1.2. Los Pliegos habilitados en la sección segunda 
del presente artículo y los montos de transferencia por 
Pliego y proyecto, se detallan en el Anexo I “Transferencia 
de Partidas para la ejecución de Proyectos de Inversión 
Pública en Infraestructura de Riego” que forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo, y se publica en 
el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura (www.
minag.gob.pe), en la misma fecha de la publicación ofi cial 
de la presente norma en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2°.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 Los Titulares de los Pliegos habilitador y habilitados 
en la presente Transferencia de Partidas, aprueban, 
mediante Resolución, la desagregación de los recursos 
autorizados en el artículo 1° de la presente norma, a nivel 
programático, dentro de los cinco (5) días calendario 
de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de 
la Resolución será remitida dentro de los cinco (5) días 
de aprobada, a los organismos señalados en el numeral 
23.2 del artículo 23° de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto.

2.2 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en los Pliegos involucrados, solicitará a la Dirección General 
del Presupuesto Público las codifi caciones que se requieran 
como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas 
de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

2.3 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en los Pliegos involucrados, instruirán a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 
para Modifi cación Presupuestaria” que se requieran, como 
consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 3°.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de las transferencias a que hacen 

referencia el artículo 1° del presente Decreto Supremo, 
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fi nes 
distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4°.- Plazo para el inicio del proceso de 
selección

Los procesos de selección para la ejecución de los 
proyectos de inversión señalados en el Anexo I del presente 
Decreto Supremo, a ser fi nanciados con la transferencia de 
partidas autorizada en el numeral 1.1 del artículo 1º, deberán 
ser iniciados por los Gobiernos Locales, según corresponda, 
en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles a partir de la 
publicación del presente Decreto Supremo.

Artículo 5°.- Información
Los Pliegos habilitados, informarán al Ministerio 

de Agricultura, los avances físicos y fi nancieros de la 
ejecución de los proyectos a su cargo, con relación a su 
cronograma de ejecución y a las disposiciones contenidas 
en los Convenios y/o adendas correspondientes, para 
efectos de las acciones de verifi cación y seguimiento a 
que se refi ere el artículo 11° de la Ley N° 29812.

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

el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de 
Agricultura. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce 
días del mes de junio del año dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de  la República

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

LUIS GINOCCHIO BALCÁZAR
Ministro de Agricultura

802039-1

DECRETO SUPREMO
N° 091-2012-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el literal 5.1 del artículo 5° del Decreto Supremo 
Nº 031-2008-AG, Reglamento de Organización y 
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Funciones del Ministerio de Agricultura, establece que 
es función del Ministerio formular y supervisar, diseñar, 
elaborar planes en aspectos de Política Nacional Agraria, 
entre otros, así como dictar las normas para la gestión 
integral, social, efi ciente y moderna de los recursos 
hídricos, en concordancia con el sistema Nacional de 
Gestión Ambiental, así como ejercer competencias 
compartidas con los gobiernos regionales y locales en 
materia de promover la ampliación de las tierras dedicadas 
a la agricultura, fomentando el desarrollo de proyectos de 
irrigación y otros mecanismos de aprovechamiento de las 
tierras con aptitud agraria en coordinación con los sectores 
e instituciones competentes, conforme a Ley;

Que, el artículo 11° de la Ley Nº 29812 - Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2012, establece que en el Año Fiscal 2012, los recursos 
públicos asignados en los presupuestos institucionales 
de las entidades del Gobierno Nacional para la ejecución 
de proyectos de inversión en los gobiernos regionales o 
los gobiernos locales, se transfi eren bajo la modalidad 
de modifi cación presupuestaria en el nivel institucional, 
aprobada mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministro del sector correspondiente y por el Ministro de 
Economía y Finanzas, previa suscripción de convenio; 

Que, mediante Informe Nº 032-2012-AG-UPRES/
OPP, la Unidad de Presupuesto Sectorial de la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura, 
se emite opinión favorable a la transferencia de recursos 
del Pliego 013: Ministerio de Agricultura, Unidad Ejecutora 
006 Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, a favor 
de la Municipalidad Distrital de Encañada, Provincia de 
Cajamarca – Cajamarca y la Municipalidad Distrital de 
Yonán, Provincia de Contumaza - Cajamarca; indicando 
que el Pliego cuenta con disponibilidad presupuestal en la 
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios hasta por 
el monto solicitado de UN MILLON NOVENTINUEVE MIL 
SESENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1 099 060,00) 
para fi nanciar la ejecución de dos (02) proyectos de 
inversión pública en infraestructura de riego, declarados 
viables en el marco del Sistema Nacional de Inversión 
Pública – SNIP, para los cuales se han suscrito los 
Convenios correspondientes; en mérito de lo cual, con 
Ofi cio N° 0777-2012-AG-SEGMA, el Secretario General 
del referido Ministerio solicita la transferencia de partidas 
a favor de referidos Gobiernos Locales Distritales;

De conformidad con lo establecido por el artículo 
11° de la Ley Nº 29812 – Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2012;

DECRETA:

Artículo 1°.- Objeto
Autorízase una Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, hasta 
por la suma de UN MILLON NOVENTINUEVE MIL SESENTA 
Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1 099 060,00), para fi nanciar 
la ejecución de dos (02) proyectos de inversión pública en 
infraestructura de riego, de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA  :  En Nuevos Soles

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO  013 : Ministerio de Agricultura
UNIDAD EJECUTORA  006 : Programa Subsectorial de 

Irrigaciones - PSI 

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PROYECTO  2.084117 : Mejoramiento del Canal 
de Riego Yerba Santa de 
Tambomayo, Distrito de 
Encañada - Cajamarca - 
Cajamarca.

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros  186 613,00

 ----------------

PROYECTO  2.142046 : Mejoramiento del Canal de 
Ventanillas Parte Alta, Distrito 
de Yonán, Provincia de 
Contumaza - Cajamarca.

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros  912 447,00

 -----------------
  TOTAL EGRESOS    1 099 060,00

 ==========

A LA:     En Nuevos Soles

SECCIÓN SEGUNDA  :  Instancias Descentralizadas
PLIEGO 060105 : Municipalidad Distrital de 

Encañada

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PROYECTO  2.084117 : Mejoramiento del Canal 
de Riego Yerba Santa de 
Tambomayo, Distrito de 
Encañada – Cajamarca - 
Cajamarca.

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros  186 613,00

 ----------------
  SUB-TOTAL    186 613,00

 ----------------

PLIEGO 060508 : Municipalidad Distrital de 
Yonán

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PROYECTO  2.142046 : Mejoramiento del Canal de 
Ventanillas Parte Alta, Distrito 
de Yonán, Provincia de 
Contumaza - Cajamarca.

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  1  : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros  912 447,00

 -----------------
  SUB-TOTAL    912 447,00

 -----------------

  TOTAL EGRESOS    1 099 060,00
===========

Artículo 2°.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 Los Titulares de los Pliegos habilitador y habilitados 
en la presente Transferencia de Partidas, aprueban, 
mediante Resolución, la desagregación de los recursos 
autorizados en el artículo 1° de la presente norma, a nivel 
programático, dentro de los cinco (5) días calendario 
de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de 
la Resolución será remitida dentro de los cinco (5) días 
de aprobada, a los organismos señalados en el numeral 
23.2 del artículo 23° de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto.

2.2 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los Pliegos involucrados, solicitará a la Dirección 
General del Presupuesto Público las codifi caciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de 
Medida.

2.3 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en los Pliegos involucrados, instruirán a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 
para Modifi cación Presupuestaria” que se requieran, como 
consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 3°.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de las transferencias a que hacen 

referencia el artículo 1° del presente Decreto Supremo, 
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fi nes 
distintos para los cuales son transferidos.
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Artículo 4°.- Plazo para el inicio del proceso de 
selección

Los procesos de selección para la ejecución de 
los proyectos de inversión señalados en el artículo 1º 
del presente Decreto Supremo, a ser fi nanciados con 
la transferencia de partidas autorizada, deberán ser 
iniciados por los Gobiernos Locales, según corresponda, 
en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles a partir de 
la publicación del presente Decreto Supremo.

Artículo 5°.- Información
Los Pliegos habilitados, informarán al Ministerio 

de Agricultura, los avances físicos y financieros de la 
ejecución de los proyectos a su cargo, con relación 
a su cronograma de ejecución y a las disposiciones 
contenidas en los Convenios y/o adendas 
correspondientes, para efectos de las acciones de 
verificación y seguimiento a que se refiere el artículo 
11° de la Ley    N° 29812.

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

el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de 
Agricultura. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce 
días del mes de junio del año dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de  la República

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

LUIS GINOCCHIO BALCÁZAR
Ministro de Agricultura

802039-2

Designan funcionario responsable de 
remitir ofertas de empleo del Ministerio 
de Economía y Finanzas al Servicio 
Nacional de Empleo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 407-2012-EF/43

Lima, 14 de junio de 2012

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Ley Nº 27736, Ley para la 
Transmisión Radial y Televisiva de Ofertas Laborales, se 
dispuso que el Instituto de Radio y Televisión del Perú, 
mediante Radio Nacional del Perú y Canal 7, programará 
en el horario que considere conveniente su Directorio, 
avisos de servicio público en los que se ofrezcan puestos 
de trabajo públicos y privados;

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2004-TR se 
dictaron disposiciones reglamentarias de la Ley N° 27736, 
disponiendo en su artículo 2º que la designación del 
responsable de remitir las ofertas de empleo al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, debe realizarse 
mediante resolución del titular de la entidad y publicarse 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”; 

Que, asimismo, la Única Disposición Complementaria 
y Final del Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM establece 
modifi caciones al Reglamento del Régimen de Contratación 
Administrativa de Servicios (CAS), disponiendo que la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), aprobará 
el modelo de convocatoria y de contrato administrativo de 
servicios, los mismos que serán publicados en el portal 
institucional de SERVIR y en el Portal del Estado Peruano; 

Que, mediante el artículo 2º de la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 107-2011-SERVIR/PE, se 
aprobó el modelo de Convocatoria para la Contratación 
Administrativa de Servicios, el cual incluye la obligación de 
las entidades públicas de publicar las convocatorias para 
la contratación de personal CAS en el Servicio Nacional 
del Empleo a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo; 

Que, el artículo 1º de la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 170-2011-SERVIR/PE, dispone que el inicio 
de la vigencia de la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 107-2011-SERVIR/PE será el 28 de febrero de 2012;

Que, en tal sentido, resulta necesario designar al 
funcionario que se encargará de remitir las ofertas de 
empleo del Ministerio de Economía y Finanzas al Servicio 
Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo 
N° 183, Ley Orgánica del Ministerio de Economía y 
Finanzas, y la Resolución Ministerial Nº 223-2011-EF/43, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Economía y Finanzas;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al Jefe de la Ofi cina de 
Recursos Humanos de la Ofi cina General de Administración 
y Recursos Humanos, como funcionario responsable de 
remitir las ofertas de empleo del Ministerio de Economía y 
Finanzas al Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

801700-1

EDUCACION

Modifican dos documentos de 
consulta que orientarán el proceso de 
implementación del modelo “Escuelas 
Marca Perú” en las Redes Educativas 
Rurales Focalizadas para el 2012, 
oficializados por R.M. Nº 099-2012-
ED

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0218-2012-ED

Lima, 13 de junio de 2012

Vistos, los Informes N°s. 013-2012-ME-VMGP/
DIGEIBIR y 001-2012-ME-VMGP/DIGEIBIR-UF, emitidos 
por la Dirección General de Educación Intercultural, 
Bilingüe y Rural dependiente del Viceministerio de Gestión 
Pedagógica; y,

CONSIDERANDO:

Que, en virtud a la Resolución Ministerial Nº 099-2012-
ED, se ofi cializaron seis (6) Documentos de Consulta 
que orientarán el proceso de implementación del modelo 
“Escuelas Marca Perú” en las Redes Educativas Rurales 
Focalizadas para el 2012;

Que, los Documentos de Consulta N° 04 y 06 
ofi cializados por la precitada Resolución Ministerial, 
se refi eren a la existencia de los Centros de Recursos 
para el Aprendizaje, la Investigación y la Producción de 
Conocimiento en las Redes Educativas Rurales, así como 
a su infraestructura y equipamiento;

Que, mediante los documentos de vistos, la Dirección 
General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, 
señala que luego de las coordinaciones realizadas por 
la Unidad Formuladora y del Equipo Pedagógico de la 
referida Dirección General, con los especialistas de la 
Secretaría de Planifi cación Estratégica y la Ofi cina de 
Infraestructura Educativa, se ha advertido la necesidad de 
reducir las dimensiones de los Centros de Recursos antes 
señalados, con la fi nalidad de desconcentrar los servicios 
educativos que brinden los Centros hacia las Instituciones 
Educativas que conforman cada Red Educativa Rural; 

Que, en tal virtud, corresponde modifi car los criterios 
técnicos para la infraestructura y equipamiento de los 
Centros de Recursos que obran en los Documentos 
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de Consulta N° 04 y 06 ofi cializados por la Resolución 
Ministerial Nº 099-2012-ED, para que los ambientes de 
dichos Centros cuenten con las dimensiones adecuadas, 
de acuerdo a las necesidades del servicio en las Redes 
Educativas Rurales; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 28044, 
Ley General de Educación, el Decreto Ley Nº 25762, Ley 
Orgánica del Ministerio de Educación, modifi cado por la 
Ley N° 26510, y el Decreto Supremo N° 006-2012-ED, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) y el Cuadro para Asignación del Personal (CAP) 
del Ministerio de Educación;

 
SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car dos (2) de los Documentos de 
Consulta que orientarán el proceso de implementación del 
modelo “Escuelas Marca Perú” en las Redes Educativas 
Rurales Focalizadas para el 2012, ofi cializados por 
Resolución Ministerial Nº 099-2012-ED, incorporando 
los Anexos que forman parte integrante de la 
presente Resolución, en los términos que se señala a 
continuación:

Anexo: Sustituye a:

Anexo 1 “Descripción de las activi-
dades y equipamiento de los espacios 
para los Centros de Recursos para 
el aprendizaje de la Red Educativa 
Rural”

a) Anexo 1 del Documento de 
Consulta N° 04

b) Numeral II.2.3. Descripción fun-
cional y Equipamiento – Centros 
de Recursos, del Documento de 
Consulta N° 06

Anexo 2 “Áreas referenciales de un 
Centro de Recursos”

Numeral III.3.3. Cuadro de Áreas 
Estimadas – Centro de Recursos, del 
Documento de Consulta N° 06

Artículo 2º.- Disponer que la Ofi cina de Prensa 
publique la presente Resolución en el Portal Institucional 
del Ministerio de Educación (www.minedu.gob.pe/
normatividad/), en la misma fecha de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA SALAS O’BRIEN
Ministra de Educación

802036-1

ENERGIA Y MINAS

Otorgan concesión temporal a favor de 
Sowitec Energías Renovables de Perú 
S.A., para desarrollar estudios a nivel de 
factibilidad relacionados a la actividad 
de generación de energía eléctrica en la 
futura Central Eólica Pampa Caracoles

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 267-2012-MEM/DM

Lima, 6 de junio de 2012

VISTO: El Expediente N° 27314212 sobre otorgamiento 
de concesión temporal para realizar estudios relacionados 
con la actividad de generación de energía eléctrica en la 
futura Central Eólica Pampa Caracoles, presentado por 
SOWITEC ENERGÍAS RENOVABLES DE PERÚ S.A., 
persona jurídica inscrita en la Partida N° 12084175 del 
Registro de Personas Jurídicas de la Ofi cina Registral de 
Lima; 

CONSIDERANDO:

Que, SOWITEC ENERGÍAS RENOVABLES DE 
PERÚ S.A., mediante documento con registro de ingreso 
Nº 2172425 de fecha 06 de marzo de 2012, ha presentado 

solicitud sobre otorgamiento de concesión temporal 
para realizar estudios relacionados con la actividad de 
generación de energía eléctrica en la futura Central Eólica 
Pampa Caracoles, al amparo de lo dispuesto por el artículo 
30 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM; 

Que, los estudios mencionados en el considerando 
que antecede se desarrollarán en el distrito de Marcona, 
provincia de Nazca, departamento de Ica, en terrenos de 
propiedad del Estado, en la zona comprendida dentro 
las coordenadas UTM (PSAD 56) que fi guran en el 
Expediente; 

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de 
haber verifi cado y evaluado que la empresa solicitante ha 
cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, ha emitido el Informe 
N° 192-2012-DGE-DCE;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del 
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, 
el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas y el ítem CE02 del Anexo N° 01 del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 
061-2006-EM; 

Con la opinión favorable del Director General de 
Electricidad y del visto bueno del Vice Ministro de 
Energía; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar concesión temporal a favor de 
SOWITEC ENERGÍAS RENOVABLES DE PERÚ S.A., 
que se identifi cará con el código N° 27314212, para 
desarrollar estudios a nivel de factibilidad relacionados a 
la actividad de generación de energía eléctrica en la futura 
Central Eólica Pampa Caracoles, para una capacidad 
instalada estimada de 240 MW, los cuales se realizarán en 
el distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento 
de Ica, por un plazo de veinticuatro (24) meses contados a 
partir de la vigencia de la presente Resolución.

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

VÉRTICE  ESTE  NORTE

A 499 000,0000 8 340 000,0000

B 499 000,0000 8 339 000,0000

C 500 000,0000 8 339 000,0000

D 500 000,0000 8 336 000,0000

E 499 000,0000 8 336 000,0000

F 499 000,0000 8 333 000,0000

G 500 000,0000 8 333 000,0000

H 500 000,0000 8 332 000,0000

I 499 000,0000 8 332 000,0000

J 499 000,0000 8 330 000,0000

K 496 000,0000 8 330 000,0000

L 496 000,0000 8 335 000,0000

M 494 000,0000 8 335 000,0000

N 494 000,0000 8 334 000,0000

O 490 000,0000 8 334 000,0000

P 490 000,0000 8 338 000,0000

Q 487 000,0000 8 338 000,0000

R 487 000,0000 8 339 000,0000

S 488 000,0000 8 339 000,0000

T 488 000,0000 8 340 000,0000

Artículo 3º.- El concesionario está obligado a 
realizar los estudios, respetando las normas técnicas 
y de seguridad, preservando el medio ambiente y 
salvaguardando el Patrimonio Cultural de la Nación, así 
como al cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y 
demás normas legales pertinentes. 
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De conformidad con el artículo 36 del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, si vencido el plazo 
mencionado en el artículo 1 de la presente Resolución, 
el concesionario no cumpliera con las obligaciones 
contraídas en su solicitud, respecto de la ejecución de los 
estudios y cumplimiento del Cronograma de Ejecución de 
Estudios, la Dirección General de Electricidad ejecutará la 
garantía otorgada. 

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, será 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano por una sola vez 
y por cuenta del interesado, y entrará en vigencia a partir 
del día siguiente de su publicación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas

799895-1

JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS

Autorizan viaje a Japón de Agente 
Titular del Estado Peruano ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
para el Caso N° 12.444 en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 100-2012-JUS

Lima, 14 de junio de 2012

VISTO, el Ofi cio Nº 1215-2012-JUS/CDJE-ST, de la 
Secretaria Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del 
Estado; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento del visto, la Secretaria 
Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado 
informa del pedido formulado por el señor doctor Pedro 
Álvaro Cateriano Bellido, Agente Titular del Estado 
Peruano ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos para el Caso Nº 12.444 – Eduardo Nicolás 
Cruz Sánchez y otros, quien refi ere que dentro de las 
acciones que forman parte de la defensa del Estado 
peruano a su cargo en el mencionado caso, requiere 
realizar un viaje a la ciudad de Tokyo, Japón, del 15 al 
22 de junio de 2012;

Que, asimismo, de acuerdo con lo señalado en el 
Memorando Nº 029-2012-JUS/DM, el mencionado Agente 
Titular del Estado Peruano tiene como agenda de trabajo 
sostener reuniones de coordinación con funcionarios y ex 
funcionarios del Gobierno del Japón, con la fi nalidad de 
acopiar información y datos relativos al proceso bajo su 
cargo;

Que, teniendo en cuenta la importancia y trascendencia 
del acto antes referido, resulta de interés institucional 
autorizar el viaje del señor doctor Pedro Álvaro Cateriano 
Bellido, Agente Titular del Estado Peruano ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos para el Caso Nº 
12.444 – Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y otros, a la 
ciudad de Tokyo, Japón, del 15 al 22 de junio de 2012, con 
la fi nalidad de llevar a cabo las reuniones antes referidas;

Que, los gastos que genere dicho viaje serán asumidos 
con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29809, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos; el Decreto Supremo Nº 011-2012-
JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 
la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2012; la Ley Nº 27619, Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, modifi cada por la Ley Nº 28807 y 

su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor doctor Pedro 
Álvaro Cateriano Bellido, Agente Titular del Estado 
Peruano ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos para el Caso Nº 12.444 – Eduardo Nicolás Cruz 
Sánchez y otros, del 15 al 22 de junio de 2012, a la ciudad 
de Tokyo, Japón, por los motivos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Resolución Suprema, serán cubiertos 
con recursos del presupuesto del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes  US$  8,190.00
Viáticos x 5 días US$  1,300.00
 ---------------------
TOTAL: US$  9,490.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la culminación del viaje, el funcionario citado 
en el artículo 1º de la presente Resolución Suprema deberá 
presentar ante el Titular de la Entidad un informe dando 
cuenta de las acciones realizadas, los resultados obtenidos 
y la rendición de cuentas por los viáticos entregados.

Artículo 4º.- La presente autorización no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
aduana de cualquier clase o denominación.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de  la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

802039-5

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 136-2012-MIMP

Lima, 13 de junio de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial  013-2012-
MIMP se designó, entre otros, a la señora Lidia Apaza 
Jinez como Presidenta del Directorio de la Sociedad de 
Benefi cencia Pública de Tacna; 

Que, por necesidad del servicio, se ha visto por 
conveniente dar por concluida la mencionada designación, 
así como emitir el acto mediante el cual se designe a la 
persona que se desempeñará en dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley  26918 – 
Ley de Creación del Sistema Nacional para la Población en 
Riesgo; la Ley  27594 – Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación 
de funcionarios públicos; el Decreto Legislativo  1098 
– Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables; su Reglamento de Organización y Funciones; 
y, el Decreto Supremo  004-2010-MIMDES;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación de 
la señora LIDIA APAZA JINEZ como Presidenta del 
Directorio de la Sociedad de Benefi cencia Pública de 
Tacna, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al señor JOSÉ FRANCISCO 
MONROY CÁRDENAS como Presidente del Directorio de 
la Sociedad de Benefi cencia Pública de Tacna.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA JARA VELÁSQUEZ
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

801832-1

PRODUCE

Disponen inicio del procedimiento de 
nulidad de oficio de la R.D. N° 105-
2012-PRODUCE/DGEPP

RESOLUCIÓN VICE-MINISTERIAL
N° 020-2012-PRODUCE/DVP

Lima, 23 de Abril de 2012

VISTOS: La Resolución Directoral Nº 105-2012-
PRODUCE/DGEPP, el Memorando Nº 1298-PRODUCE/
DVP y el Informe Nº 0023-PRODUCE/OGAJ-hcardenas, 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 105-2012-
PRODUCE/DGEPP de fecha 20 de febrero de 2012, 
la Dirección General de Extracción y Procesamiento 
Pesquero, resolvió en cumplimiento de la decisión 
judicial expedida por el Segundo Juzgado Especializado 
en lo Civil de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, restituir a favor de CARLOS III JESÚS 
LINARES TORRES, la autorización de permiso de pesca, 
respecto de la embarcación ITJ-2, con matrícula SE-
7736, de 180 toneladas de capacidad de bodega para 
la extracción del recurso hidrobiológico anchoveta con 
destino al consumo humano indirecto, en el ámbito del 
litoral peruano y fuera de las cinco (05) millas marinas 
adyacentes a la costa;

Que, asimismo, se resolvió con la indicada Resolución 
Directoral, que el permiso de pesca otorgado estará 
condicionado al resultado del proceso judicial seguido 
por CARLOS III JESÚS LINARES TORRES contra el 
Ministerio de la Producción por ante el Segundo Juzgado 
Especializado en lo Civil de Chiclayo (Exp. Nº 3530-2011), 
e incorporar a la embarcación ITJ-2, con matrícula SE-
7736 en los anexos de las Resoluciones Ministeriales 
correspondientes;

Que, se advierte del expediente que dio mérito a la 
expedición de la Resolución Directoral Nº 105-2012-
PRODUCE/DGEPP, que con fecha 18 de octubre de 
2011, el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de 
Chiclayo, mediante el Ofi cio Nº 2011-3530-95-1701-J-CI-
2º, de fecha 11 de octubre de 2011, requiere a la Dirección 
General de Extracción y Procesamiento Pesquero del 
Ministerio de la Producción, para que en el término de 
cinco (05) días cumpla con emitir, debidamente motivado, 
el acto administrativo correspondiente a la restitución 
de la autorización del permiso de pesca respecto de la 
embarcación pesquera ITJ – 2, con matrícula SE-7736, 
de 180 toneladas de capacidad de bodega, de acuerdo a 
los límites máximo de captura por embarcación en cada 
temporada de pesca, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos exigidos por ley, para cuyo efecto adjunta copia 
certifi cada de la Resolución Nº 01, de fecha 11 de octubre 
de 2011;

Que, asimismo mediante el Ofi cio Nº 3530-2011-95-
1701-J-CI-2º de fecha 29 de diciembre de 2011, notifi cado 
el 17 de enero de 2012, el Segundo Juzgado Especializado 
en lo Civil de Chiclayo, comunica a la Dirección General 
de Extracción y Procesamiento Pesquero, que el mandato 
cautelar contenido en la Resolución Nº 1, de fecha 11 de 

octubre de 2011, ordena se cumpla con emitir debidamente 
motivado, el acto administrativo correspondiente a la 
restitución de la autorización del permiso de pesca, 
respecto de la embarcación pesquera ITJ-2, con matrícula 
SE-7736 de 180 toneladas de capacidad de bodega, de 
acuerdo a los límites máximos de captura por embarcación 
en cada temporada de pesca SIEMPRE Y CUANDO se 
cumpla con los requisitos exigidos por Ley, sin que se 
la haya ordenado otorgar permiso de pesca sin mayor 
estudio;

Que, la Resolución Nº 01 – Cuaderno Cautelar – Exp. 
Nº 3530-2011, de fecha 11 de octubre de 2011, expedida 
por el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de 
Chiclayo, resuelve declarar fundada en parte la solicitud 
de Medida Cautelar Innovativa interpuesta por Carlos 
III Jesús Linares Torres contra la Dirección General de 
Extracción y Procesamiento Pesquero y el Ministerio de 
la Producción, disponiendo que la Dirección General de 
Extracción y Procesamiento Pesquero del Ministerio de 
la Producción, proceda a emitir, debidamente motivado, 
el acto administrativo correspondiente a la restitución 
de la autorización del permiso de pesca respecto de la 
embarcación pesquera ITJ – 2, con matrícula SE-7736, 
de 180 toneladas de capacidad de bodega, de acuerdo a 
los límites máximo de captura por embarcación en cada 
temporada de pesca, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos exigidos por ley;

Que, la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero, al momento de expedir la 
Resolución Directoral Nº 105-2012-PRODUCE/DGEPP, 
no habría evaluado de manera diligente los requisitos a 
que se encuentra obligado todo administrado para solicitar 
el permiso de pesca para una embarcación pesquera; 
específi camente:

a. Si la embarcación pesquera ITJ-2 de matrícula SE-
7736, pertenecía a la fl ota pesquera existente;

b. Si el administrado se acogió a los alcances de la Ley 
N° 26920, el Decreto Supremo N° 005-2002-PRODUCE y 
Resolución Ministerial N° 130-2002-PRODUCE;

c. Si el administrado cumple con los requisitos que 
exige el Procedimiento 01 – Unidad Orgánica: Dirección 
General de Extracción y Procesamiento Pesquero, del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA 
del Ministerio de la Producción, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 008-2009-PRODUCE; Permiso de Pesca 
para la Operación de Embarcaciones Pesqueras de Mayor 
Escala de Bandera Nacional del Ámbito Marítimo;

Que, conforme lo establecen los numerales 202.1, 
202.2 y 202.3 del artículo 202 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, puede declararse 
de ofi cio la nulidad de los actos administrativos, aun 
cuando hayan quedado fi rmes, siempre que agravien al 
interés público; La nulidad de ofi cio puede ser declarada 
por el funcionario superior jerárquico al que expidió el 
acto que se invalida, además de declarar la nulidad, la 
autoridad podrá resolver sobre el fondo del asunto de 
contarse con los elementos sufi cientes para ello; y, la 
facultad para declarar la nulidad de ofi cio de los actos 
administrativos prescribe al año, contado a partir de la 
fecha en que hayan quedado consentidos;

Que, la potestad de invalidación de un acto 
administrativo es una necesidad que tiene la autoridad 
administrativa para atender el interés de respetar la 
vigencia del principio de juridicidad. La causa de la 
invalidación es que el acto de administrativo sea contrario 
a derecho por acción de la propia Administración o por 
acción culpable del administrado;

Que, establece el artículo 10 de la Ley Nº 27444 que 
son vicios del acto administrativo que causan su nulidad 
de pleno derecho: La contravención a la Constitución, 
a las leyes o las normas reglamentarias; el defecto o la 
misión de alguno de los requisitos de validez; y, cuando no 
se cumplen con los requisitos, documentación o trámites 
esenciales para su adquisición;

Que, el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución 
Política, establece; son principios y derechos de la función 
jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional; Ninguna persona puede ser desviada 
de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 
procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni 
juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por 
comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea 
su denominación;
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Que, en el presente caso, si bien es cierto que la norma 
administrativa (Ley Nº 27444), no prevé expresamente el 
procedimiento a seguir, tal como lo señala el numeral 1., 
apartados 1.2 y 1.3 del Artículo IV de su Título Preliminar, el 
procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente 
en el Principio del debido procedimiento, por el cual, los 
administrados gozan de todos los derechos y garantías 
inherentes al debido procedimiento administrativo, que 
comprende el derecho a exponer argumentos, a ofrecer 
y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y 
fundada en derecho; y, el Principio de impulso de ofi cio, 
por el cual las autoridades deben dirigir e impulsar de ofi cio 
el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los 
actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y 
resolución de las cuestiones necesarias;

Que, de otro lado, la Corte Suprema de Justicia, en 
la Casación Nº 2266-2004-PUNO, de fecha 03 de agosto 
de 2006, estableció que para ser legítima la anulación de 
ofi cio, la autoridad debe iniciar un procedimiento de ofi cio 
según los términos del artículo 104 de la Ley Nº 27444, 
para recién posteriormente declarar la nulidad del acto;

Que, en efecto, el artículo 104 de la Ley Nº 27444, 
determina que el inicio de todo procedimiento de ofi cio 
requiere de una disposición expedida por la autoridad 
superior que fundamente la necesidad de la actuación 
de ofi cio, debidamente motivada y basada en el 
cumplimiento de un deber legal o de una denuncia. Esta 
decisión debe ser notifi cada a los administrados cuyos 
intereses o derechos pueden ser afectados por los actos 
a ejecutar. La notifi cación incluye la información sobre la 
naturaleza, alcance y de ser previsible, el plazo estimado 
de su duración, así como de sus derechos y obligaciones 
en el curso de tal actuación. La notifi cación es realizada 
inmediatamente luego de emitida la decisión, salvo que 
la normativa autorice que sea diferida por su naturaleza 
confi dencial basada en el interés público;

Por los fundamentos expuestos y con el visado de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; estando a lo 
informado en los documentos de vistos; y,

De conformidad con la Ley Nº 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el Decreto 
Legislativo Nº 1047 – Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción y el Decreto Supremo Nº 
010-2006-PRODUCE – Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Iniciar de ofi cio el procedimiento de 
nulidad de ofi cio de la Resolución Directoral Nº 105-2012-
PRODUCE/DGEPP, de fecha 20 de febrero de 2012.

Artículo 2º.- Notifi car la presente Resolución al 
administrado, CARLOS III JESÚS LINARES TORRES, para 
que dentro de plazo de diez (10) días hábiles, computados 
a partir del día siguiente de notifi cada, ejerza su derecho 
de defensa.

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Portal Institucional del Ministerio de la 
Producción (http://www.produce.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.

PATRICIA MAJLUF CHIOK
Viceministra de Pesquería

801581-1

SALUD

Autorizan viaje de profesionales de la 
Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas a Venezuela, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 018-2012-SA

Lima, 14 de junio del 2012

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 29459 - Ley de 
los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos 

y Productos Sanitarios, establece que la Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios (ANM) es la entidad 
responsable de proponer políticas y, dentro de su 
ámbito, normar, regular, evaluar, ejecutar, controlar, 
supervisar, vigilar, auditar, certifi car y acreditar en 
temas relacionados a lo establecido en la referida Ley, 
implementando un sistema de administración efi ciente 
sustentado en estándares internacionales;

Que, el artículo 11º de la precitada Ley Nº 29459, señala 
que el Certifi cado de Buenas Prácticas de Manufactura 
emitido por la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas – DIGEMID, como Autoridad Nacional 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios; constituye requisito previo para 
la inscripción y reinscripción de dichos productos en el 
Registro Sanitario;

Que, asimismo, el artículo 22º de la acotada 
ley dispone que las personas naturales o jurídicas, 
públicas y privadas que se dedican para sí o para 
terceros a la fabricación, la importación, la distribución, 
el almacenamiento, la dispensación o el expendio 
de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios deben cumplir con los requisitos 
y condiciones sanitarias establecidas en el Reglamento 
respectivo y en las Buenas Prácticas de Laboratorio, 
Buenas Prácticas de Distribución, Buenas Prácticas de 
Almacenamiento, Buenas Prácticas de Dispensación y 
Buenas Prácticas de seguimiento Farmacoterapéutico 
y demás aprobados por la Autoridad Nacional de 
Salud, a propuesta de la Autoridad Nacional de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios, según corresponda, y contar 
con la certifi cación correspondiente en los plazos que 
establece el Reglamento;

Que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID, 
mediante Nota Informativa Nº 171-2012-DIGEMID-DG-
DCVS-ECVE/MINSA, de fecha 17 de mayo de 2012, 
la Empresa BAYER S.A., ha solicitado la certifi cación 
de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Buenas 
Prácticas de Laboratorio (BPL), del Laboratorio BAYER 
S.A., ubicado en la Ciudad de Caracas, República 
Bolivariana de Venezuela;

Que, la inspección solicitada para la obtención del 
Certifi cado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
y Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), se llevarán 
a cabo del 18 al 26 de junio de 2012, en la Ciudad de 
Caracas de la República Bolivariana de Venezuela;

Que, la Empresa BAYER S.A., ha cumplido con el pago 
del derecho de tramitación previsto en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA); en tal sentido, los 
costos por concepto de pasajes y viáticos están cubiertos 
por la empresa solicitante;

Que, con Memorando Nº 1227-2012-OGA/MINSA, 
de fecha 24 de mayo de 2012, la Ofi cina General de 
Administración del Ministerio de Salud, informa que 
el viaje de los Químicos Farmacéuticos Fanny Felipa 
Vásquez Ramos, Fredy Rafael Mostacero Rodríguez y 
José Daniel Guerra Camargo, a la República Bolivariana 
de Venezuela, para que realicen la certifi cación de 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Buenas 
Prácticas de Laboratorio (BPL) del Laboratorio BAYER 
S.A., cuenta con la disponibilidad presupuestal 
correspondiente a la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Directamente Recaudados, Meta 363 de la Unidad 
Ejecutora Nº 001 - Administración Central, del Pliego 
011 del Ministerio de Salud, precisando que los pasajes 
serán en tarifa económica;

Que, la inspección para la certificación de Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM) y Buenas Prácticas 
de Laboratorio (BPL), se realizará del 18 al 26 de 
junio de 2012, sin embargo dado que el Laboratorio 
BAYER S.A, se encuentra ubicado en América del Sur, 
la Oficina General de Administración del Ministerio de 
Salud, ha otorgado disponibilidad presupuestal para la 
adquisición de pasajes en tarifa económica, viáticos 
para 9 días y 1 día para gastos de instalación, para 
tres personas, en atención a lo dispuesto en el artículo 
8º del Reglamento de la Ley Nº 27619, Ley que regula 
los viajes al exterior de los servidores y funcionarios 
públicos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM;

Que, mediante Informe Nº 084-2012-ODRH-OCN-
OGGRH/MINSA, de la Ofi cina General de Gestión 
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de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, opina 
favorablemente por el viaje de los Químicos Farmacéuticos 
Fanny Felipa Vásquez Ramos, Fredy Rafael Mostacero 
Rodríguez y José Daniel Guerra Camargo;

Que, en tal sentido, es necesario autorizar el viaje 
de los profesionales que estarán a cargo de realizar la 
inspección al Laboratorio BAYER S.A., ubicado en la 
Ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela; 
y, 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
año fi scal 2012; en la Ley Nº 27619, Ley que regula 
los viajes al exterior de los servidores y funcionarios 
públicos y su modifi catoria; y en  el Decreto Supremo Nº 
047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de los Químicos 
Farmacéuticos Fanny Felipa Vásquez Ramos, Fredy 
Rafael Mostacero Rodríguez y José Daniel Guerra 
Camargo, profesionales de la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de 
Salud, a la Ciudad de Caracas, República Bolivariana 
de Venezuela, del 17 al 27 de junio de 2012, para 
los fines expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución Suprema.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución Suprema serán cubiertos 
con cargo a la fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados – Meta Nº 363 de la Unidad 
Ejecutora Nº 001 Administración Central, del Pliego 
011 del Ministerio de Salud, conforme al siguiente 
detalle:

- Pasajes Aéreos (incluido TUUA
 (para tres personas) : $. 2,472.57
- Viáticos x 10 días
 (para tres personas) : $. 6,000.00
   -----------------
 Total : $. 8,472.57

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
posterior a su retorno los profesionales citados en el 
artículo 1º de la presente Resolución Suprema deberán 
presentar un informe detallado dando cuenta de las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos, en la 
actividad a la que acudirán.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema no 
dará derecho a exoneraciones o liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA
Ministro de Salud

802039-4

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Otorgan permiso de operación de aviación 
comercial a la compañía Servicios Aéreos 
Ruíz E.I.R.L. - SARU E.I.R.L.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 167-2012-MTC/12

Lima, 25 de mayo del 2012

Vista la solicitud de la compañía SERVICIOS AEREOS 
RUIZ E.I.R.L. - SARU E.I.R.L., sobre el Permiso de 
Operación de Aviación Comercial: Transporte Aéreo No 
Regular Nacional de pasajeros, carga y correo;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente Nº 2012-017017 del 
24.03.2012 y Documento de Registro Nº 047375 del 
20.04.2012 la compañía SERVICIOS AEREOS RUIZ 
E.I.R.L. - SARU E.I.R.L. solicitó Permiso de Operación 
de Aviación Comercial: Transporte Aéreo No Regular 
Nacional de pasajeros, carga y correo;

Que, según los términos del Memorando Nº 141-2012-
MTC/12.07.CER emitido por el Coordinador Técnico de 
Certifi caciones, Memorando Nº 108-2012-MTC/12.07.
PEL emitido por el Coordinador Técnico de Licencias, 
Memorando Nº 591-2012-MTC/12.LEG emitido por la 
Abogada de la DGAC e Informe Nº 133-2012-MTC/12.07 
emitido por el Director de Certifi caciones y Autorizaciones; 
que forman parte de la presente resolución según el 
Artículo 6.2 de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se considera procedente atender lo 
solicitado en lo pertinente, al haber cumplido la recurrente 
con los requisitos establecidos en la Ley Nº 27261 - Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento; el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
008-2002-MTC actualizado por la Resolución Ministerial Nº 
644-2007-MTC/01 y sus modifi catorias, así como las demás 
disposiciones legales vigentes;

Que, la Administración, en aplicación del principio 
de presunción de veracidad, acepta las declaraciones 
juradas y la presentación de documentos por parte del 
interesado, conforme lo dispone la Ley Nº 27444 – Ley 
del Procedimiento Administrativo General;

Que, en aplicación del Artículo 9º, Literal g) de la 
Ley Nº 27261, “la Dirección General de Aeronáutica 
Civil es competente para otorgar, modifi car, suspender 
y revocar los Permisos de Operación y Permisos de 
Vuelo”, resolviendo el presente procedimiento mediante la 
expedición de la Resolución Directoral respectiva;

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento vigente; demás 
disposiciones legales vigentes; y con la opinión favorable 
de las áreas competentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la compañía SERVICIOS 
AEREOS RUIZ E.I.R.L. - SARU E.I.R.L., Permiso de 
Operación de Aviación Comercial: Transporte Aéreo No 
Regular Nacional de pasajeros, carga y correo de acuerdo 
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a las características señaladas en la presente Resolución, 
por el plazo de cuatro (04) años contados a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

El presente Permiso de Operación tiene carácter 
administrativo, por lo que para realizar sus operaciones 
aéreas la empresa SERVICIOS AEREOS RUIZ E.I.R.L. 
- SARU E.I.R.L. deberá contar con el Certifi cado 
de Explotador correspondiente, así como sus 
Especifi caciones Técnicas de Operación, con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley y su Reglamentación y de acuerdo a 
los procedimientos que establece la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, debiendo acreditar en dicho proceso su 
capacidad legal, técnica y económico-fi nanciera.

NATURALEZA DEL SERVICIO:

- Aviación Comercial: Transporte Aéreo No Regular 
de pasajeros, carga y correo

ÁMBITO DEL SERVICIO:

- Nacional.

MATERIAL AERONAUTICO:

- Cessna 172
- Cessna 175
- Cessna 182
- Cessna 206
- Cessna 208
- Cessna 210
- Cessna 402
- Piper Comanche PA-24
- Piper Seneca PA-34
- Beechcraft King Air B-90
- Beechcraft King Air B-200

ZONAS DE OPERACIÓN: DEPARTAMENTOS, 
AEROPUERTOS Y/O AERÓDROMOS

DEPARTAMENTO: Amazonas
- Chachapoyas, Ciro Alegría, Galilea, Rodríguez de 

Mendoza.

DEPARTAMENTO: Ancash
- Chimbote, Huascarán / Anta.

DEPARTAMENTO: Apurímac
- Andahuaylas

DEPARTAMENTO: Arequipa
- Arequipa, Atico.

DEPARTAMENTO: Ayacucho
- Ayacucho, Palmapampa.

DEPARTAMENTOS: Cajamarca
- Cajamarca, Jaén.

DEPARTAMENTO: Cuzco
- Cusco, Kirigueti, Kiteni, Las Malvinas, Nuevo Mundo, 

Patria.

DEPARTAMENTO: Huánuco
- Huánuco, Pueblo Libre de Codo, Tingo María.

DEPARTAMENTO: Ica
- Las Dunas, Nasca / María Reiche Neuman, Pisco.

DEPARTAMENTO: Junín
- Cutivereni, Jauja, Mazamari / Manuel Prado, Puerto 

Ocopa.

DEPARTAMENTO: La Libertad
- Chagual / Don Lucho, Chao, Huamachuco, Pías, 

Trujillo, Tulpo, Urpay.

DEPARTAMENTO: Lambayeque
- Chiclayo.

DEPARTAMENTO: Lima
- Internacional Jorge Chávez, Lib Mandi 

Metropolitano

DEPARTAMENTO: Loreto
- Andoas, Bellavista, Caballococha, Contamana, 

Colonia Angamos, El Estrecho, Iquitos, Orellana, 
Pampa Hermosa, Requena, San Lorenzo, Trompeteros / 
Corrientes Yurimaguas.

DEPARTAMENTO: Madre de Dios
- Iñapari, Manú, Puerto Maldonado.

DEPARTAMENTO: Moquegua
- Ilo.

DEPARTAMENTO: Pasco
- Ciudad Constitución.

DEPARTAMENTO: Piura
- Piura, Talara.

DEPARTAMENTO: Puno
- Juliaca.

DEPARTAMENTO: San Martín
- Juanjuí, Moyobamba, Palmas del Espino, Rioja, 

Saposoa, Tarapoto, Tocache.

DEPARTAMENTO: Tacna
- Tacna, Toquepala.

DEPARTAMENTO: Tumbes
- Tumbes

DEPARTAMENTO: Ucayali
- Atalaya, Breu, Pucallpa, Puerto Esperanza, 

Sepahua.

BASE DE OPERACIONES:

- Aeropuerto de Yurimaguas.

SUB-BASE DE OPERACIONES:

- Aeropuerto de Tarapoto.
- Aeropuerto de Pucallpa.
- Aeropuerto de Iquitos.

Artículo 2º.- Las aeronaves autorizadas a la 
compañía SERVICIOS AEREOS RUIZ E.I.R.L. - SARU 
E.I.R.L. deben estar provistas de sus correspondientes 
Certifi cados de Matrícula vigentes, expedidos - de ser 
el caso - por el Registro Público de Aeronaves de la 
Ofi cina Registral de Lima y Callao; de sus Certifi cados de 
Aeronavegabilidad vigentes, expedidos o convalidados 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil; y, de la 
Póliza o Certifi cado de Seguros que cubran los riesgos 
derivados de su actividad aérea.

Artículo 3º.- La compañía SERVICIOS AEREOS 
RUIZ E.I.R.L. - SARU E.I.R.L. está obligada a presentar 
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, los informes 
y datos estadísticos que correspondan a su actividad, de 
acuerdo a los procedimientos que establece la Dirección 
General de Aeronáutica Civil.

Artículo 4º.- La compañía SERVICIOS AEREOS RUIZ 
E.I.R.L. - SARU E.I.R.L. está obligada a establecer un 
Sistema de Radiocomunicación entre los puntos a operar, 
a fi n de mantener la información sobre el tráfi co aéreo que 
realizan sus aeronaves.

Artículo 5º.- La compañía SERVICIOS AEREOS 
RUIZ E.I.R.L. - SARU E.I.R.L. empleará en su servicio, 
personal aeronáutico que cuente con su respectiva 
licencia y certifi cación de aptitud expedido o convalidados 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Artículo 6º.- La compañía SERVICIOS AEREOS 
RUIZ E.I.R.L. - SARU E.I.R.L. podrá hacer uso de 
las instalaciones de los helipuertos, aeropuertos y/
o aeródromos privados, previa autorización de sus 
propietarios y explotadores; y cuando corresponda, 
previa obtención de las autorizaciones gubernamentales 
especiales que exija la legislación nacional vigente.

Artículo 7º.- Las aeronaves de la compañía 
SERVICIOS AEREOS RUIZ E.I.R.L. - SARU E.I.R.L. 
podrán operar en los helipuertos, aeropuertos y/
o aeródromos cuyas alturas, longitudes de pista y 
resistencia, así como otras características derivadas de 
dichos helipuertos, aeropuertos y/o aeródromos, que se 
encuentran comprendidos en sus tablas de performance 
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aprobadas por el fabricante y la autoridad correspondiente, 
así como en sus respectivas Especifi caciones Técnicas 
de Operación.

Artículo 8º.- El presente Permiso de Operación será 
revocado cuando el peticionario incumpla las obligaciones 
contenidas en la presente Resolución o pierda alguna de 
las capacidades exigidas por la Ley Nº 27261 - Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú, su Reglamento; o renuncie, 
se suspenda o se revoque su respectivo Certifi cado de 
Explotador y Especifi caciones Técnicas de Operación.

Artículo 9º.- Si la Administración verifi case la existencia 
de fraude o falsedad en la documentación presentada o en 
las declaraciones hechas por el interesado, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil procederá conforme a lo 
señalado en el Artículo 32.3 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

Artículo 10º.- La compañía SERVICIOS AEREOS RUIZ 
E.I.R.L. - SARU E.I.R.L., deberá cumplir con la obligación 
de constituir la garantía global que señala el Artículo 93º 
de la Ley Nº 27261, en los términos y condiciones que 
establece el Reglamento y dentro del plazo que señala el 
Artículo 201º de dicho dispositivo. El incumplimiento de 
esta obligación determinará la automática revocación del 
presente Permiso de Operación.

Artículo 11º.- La compañía SERVICIOS AEREOS 
RUIZ E.I.R.L. - SARU E.I.R.L. deberá presentar cada 
año el Balance de Situación, el Estado de Ganancias y 
Pérdidas al 30 de junio y 31 de diciembre, y el Flujo de 
Caja proyectado para el año siguiente.

Artículo 12º.- La compañía SERVICIOS AEREOS 
RUIZ E.I.R.L. - SARU E.I.R.L. deberá respetar la riqueza 
cultural, histórica y turística que sustenta la buena imagen 
del país.

Artículo 13º.- El presente Permiso de Operación 
queda sujeto a la Ley de Aeronáutica Civil del Perú 
- Ley Nº 27261, el Reglamento; y demás disposiciones 
legales vigentes; así como a las Directivas que dicte esta 
Dirección General.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAMON GAMARRA TRUJILLO
Director General de Aeronáutica Civil

798069-1

Modifican la R.D. Nº 283-2010-MTC/12, 
mediante la cual se otorgó a Air Europa 
Líneas Aéreas S.A. permiso de operación 
de servicio de transporte aéreo regular 
internacional de pasajeros, carga y 
correo

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 168-2012-MTC/12

Lima, 25 de mayo del 2012

Vista la solicitud de AIR EUROPA LINEAS AEREAS 
S.A., sobre Modifi cación de Permiso de Operación de 
Servicio de Transporte Aéreo Internacional Regular de 
pasajeros, carga y correo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 283-2010-
MTC/12 del 24 de Setiembre de 2010, se otorgó a AIR 
EUROPA LINEAS AEREAS S.A. Permiso de Operación 
para prestar Servicio de Transporte Aéreo Regular 
Internacional de pasajeros, carga y correo por el plazo de 
cuatro (04) años, hasta el 11 de noviembre del 2014;

Que, con Documento de Registro Nº 2012-016614 del 
23 de marzo del 2012, AIR EUROPA LINEAS AEREAS 
S.A. solicitó la Modifi cación de Permiso de Operación para 
prestar Servicio de Transporte Aéreo Regular Internacional 
de pasajeros, carga y correo, a fi n de ampliar frecuencias 
en la ruta autorizada;

Que, según los términos del Memorandos Nº 490-2012-
MTC/12.LEG, Memorando Nº 022-2012-MTC/12.POA e 
Informe Nº 129-2012-MTC/12.07, emitidos por las áreas 
competentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
y que forman parte de la presente Resolución Directoral, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 6º numeral 2) de 
la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General; se considera pertinente atender lo solicitado al 
haber cumplido la recurrente con lo establecido en la Ley 
Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil, su Reglamento; y, 
demás disposiciones legales vigentes;

Que, la Autoridad Aeronáutica de España ha designado 
a AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. para efectuar 
servicios de transporte aéreo regular internacional de 
pasajeros, carga y correo;

Que, en aplicación del Artículo 9º, Literal g) de la 
Ley Nº 27261, “la Dirección General de Aeronáutica 
Civil es competente para otorgar, modifi car, suspender 
o revocar los Permisos de Operación y Permisos de 
Vuelo”, resolviendo el presente procedimiento mediante la 
expedición de la Resolución Directoral respectiva;

Que, la Administración, en aplicación del principio de 
presunción de veracidad, acepta las declaraciones juradas 
y la presentación de documentos por parte del interesado, 
tomándolos por ciertos, verifi cando posteriormente la 
validez de los mismos, conforme lo dispone la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car -en el extremo pertinente- el 
Artículo 1º de la Resolución Directoral Nº 283-2010-
MTC/12 del 24 de Setiembre de 2010, que otorgó a AIR 
EUROPA LINEAS AEREAS S.A. Permiso de Operación 
de Servicio de Transporte Aéreo Regular Internacional de 
pasajeros, carga y correo, de conformidad al “Acta Final de 
la Reunión de Autoridades Aeronáuticas de la República 
del Perú y del Reino de España” de fecha 06 de abril del 
2005, ratifi cada mediante Resolución Ministerial Nº 309-
2005-MTC/02, en las siguientes condiciones:

RUTAS, FRECUENCIAS Y DERECHOS 
AEROCOMERCIALES:

CON DERECHOS DE TRÁFICO DE TERCERA Y 
CUARTA LIBERTAD DEL AIRE:

- MADRID - LIMA y vv., siete (07) frecuencias 
semanales.

Artículo 2º.- Los demás términos de la Resolución 
Directoral Nº 283-2010-MTC/12 del 24 de setiembre del 
2010, continúan vigentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAMÓN GAMARRA TRUJILLO
Director General de Aeronáutica Civil

798108-1

Autorizar a Escuela Peruana de 
Conductores Profesionales Sociedad 
Anonima Cerrada - ESPECONP S.A.C. 
para funcionar como Escuela de 
Conductores Integrales

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 1756-2012-MTC/15

Lima, 9 de mayo de 2012

VISTOS:

Los Partes Diarios Nºs. 012646 y 026020 presentados 
por la empresa denominada ESCUELA PERUANA 
DE CONDUCTORES PROFESIONALES SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - ESPECONP S.A.C. y;

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento Nacional de Licencias de 
Conducir Vehículos Automotores y no Motorizados de 
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Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 
040-2008-MTC, en adelante El Reglamento, regula las 
condiciones, requisitos y procedimientos para la obtención 
de la autorización y funcionamiento de las Escuelas de 
Conductores, tal como lo dispone el artículo 43º que 
establece las condiciones de acceso, así como el artículo 
51º que señala los requisitos documentales;

Que, mediante Parte Diario Nº 012646, la empresa 
denominada ESCUELA PERUANA DE CONDUCTORES 
PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
- ESPECONP S.A.C. con R.U.C. Nº 20487785777 en 
adelante La Empresa, presenta solicitud sobre autorización 
para funcionar como Escuela de Conductores Integrales; 
con el objetivo de impartir los conocimientos teóricos y 
prácticos requeridos para conducir vehículos motorizados 
de transporte terrestre, propugnando una formación 
orientada hacia la conducción responsable y segura a 
los postulantes a una licencia de conducir de la Clase 
A Categorías II y III y Clase B Categoría II- c; asimismo 
señala que también brindará 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;

Que, mediante Ofi cio Nº 1212-2012-MTC/15.03, se 
comunicó a La Empresa las observaciones encontradas 
en su solicitud y se le concede un plazo de diez (10) días 
hábiles para subsanarlas;

Que, mediante Parte Diario 026020, La Empresa 
presenta diversa documentación en respuesta al ofi cio 
indicado en el considerando que antecede;

Que, el segundo párrafo del artículo 56º de El 
Reglamento, establece que previamente a la expedición 
de la resolución de autorización respectiva, la Dirección 
General de Transporte Terrestre realizará la inspección con 
el objeto de verifi car el cumplimiento de las condiciones 
de acceso establecidas en El Reglamento;

Que, mediante el Informe Nº 016-2012-MTC/15.jcb, se 
remite el Acta de Inspección Ocular, de la cual se advierte 
que la inspección fue realizada en los locales propuestos 
por La Empresa donde el inspector concluye que cumple
con lo establecido en el numeral 43.3 y 43.5 del Art. 43º del 
Decreto Supremo 040-2008-MTC y sus modifi catorias;

Que, estando a lo opinado por la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 283-2012-
MTC/15.03.A.LEGAL.rgy, resulta procedente emitir el acto 
administrativo correspondiente;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 040-2008-MTC - Reglamento Nacional 
de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y no 
Motorizados de Transporte Terrestre; la Ley Nº 27444 - 
Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley Nº 
29370 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR a La Empresa 
denominada ESCUELA PERUANA DE CONDUCTORES 
PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
- ESPECONP S.A.C. para funcionar como Escuela 
de Conductores Integrales, con el objetivo de impartir 
los conocimientos teóricos - prácticos requeridos para 
conducir vehículos motorizados de transporte terrestre, 
propugnando una formación orientada hacia la conducción 
responsable y segura, a los postulantes para obtener una 
licencia de conducir de la Clase A Categorías II y III y Clase 
B Categoría II-c, así como los cursos 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; en consecuencia, procédase a 
su inscripción en el Registro Nacional de Escuelas de 
Conductores, en los siguientes términos:

Denominación de la Escuela : ESCUELA PERUANA DE 
CONDUCTORES PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - ESPECONP S.A.C.

Clase de Escuela : Escuela de Conductores Integrales

Ubicación del Establecimiento : OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS, AULAS DE ENSEÑANZA, TALLER DE 

INSTRUCCIÓN TEÓRICO - PRÁCTICO DE MECÁNICA - ÁREA 
DE RECEPCIÓN E INFORMACIÓN

CALLE LAS ACACIAS Nº 211, 1º Y 2º PISO, URBANIZACIÓN 
SANTA VICTORIA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Aulas para la enseñanza 
teórica Área del aula Cantidad de alumnos que 

recibirán capacitación
Aula 1 19.19 m2 16
Aula 2 15.53 m2 12
Aula 3 19.52 m2 17
Aula 4 22.60 m2 20

CIRCUITO DE MANEJO
USO DE LAS VÍAS UBICADAS EN LAS MANZANAS “A” A LA 

“W” DE LAS CALLES 1 AL 11 Y DE LAS CALLES “A” A LA “N” DE 
LA HABILITACIÓN URBANA EL SANTUARIO

Plazo de Autorización : Cinco (5) años, computados a partir 
del día siguiente de la publicación de la presente Resolución 
Directoral en el Diario Ofi cial El Peruano 
FLOTA VEHICULAR:

N Marca Modelo Clase Año Fab. Placa
1 DAEWOO TICO M1

AUTOMOVIL
1998 M1W-680

2 DAEWOO MATIZ II M1
AUTOMOVIL

2005 M1D-475

3 HYUNDAI H-1 M/BUS M2
CAMIONETA RURAL

2008 RC-6170

4 CHUNZHOU JNQ6701 M3
OMNIBUS

2011 M1S-793

5 VOLVO N-12 N3
CAMION

1988 M2X-926

6 VOLVO FM N3
CAMION

2006 A2C-858

7 WANXIN WX125-A L5
VEH. AUT.MENOR

2011 M8-6738

8
KOREKAR KM125-A L5

VEH. AUT.MENOR
2009 NC-71698

HORARIO DE ATENCION:

Lunes a Domingo de 8:00 a 10:00 p.m

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

Cursos generales:

a) Enseñanza de las normas del Reglamento Nacional 
de Tránsito.

b) Técnicas de conducción a la defensiva, lo que incluye 
las habilidades y destrezas necesarias para la conducción 
de un vehículo correspondiente a la licencia de conducir 
por la que va a optar el postulante, considerando las 
distintas condiciones en la que debe operar, tales como: 
clima, tipo de camino, geografía, entre otros aspectos.

c) Funcionamiento y mantenimiento del vehículo 
motorizado que corresponda a la respectiva clasifi cación 
de licencia de conducir.

d) Sensibilización sobre accidentes de tránsito, 
que debe de incluir la información estadística sobre 
accidentalidad, los daños que estos ocasionan y la forma 
de prevenirlos así como la proyección fílmica o documental 
de casos sobre accidentes de tránsito y sus secuelas.

e) Primeros auxilios y protocolo de actuación en casos 
de accidente de tránsito.

f) Mecánica automotriz básica.
g) Normas sobre límites máximos permisibles de 

emisiones de gases contaminantes en vehículos.

Cursos específi cos para realizar el servicio de 
transporte de personas:

a) Urbanidad y trato con el usuario.
b) Principios de Salud ocupacional aplicados al 

transporte.
c) Enseñanza de las normas de seguridad y calidad 

que regulan la prestación del servicio de transporte de 
personas.
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d) Enseñanza de las normas sobre clasifi cación 
vehicular, características y requisitos técnicos vehiculares 
relativos a los vehículos del servicio de transporte de 
personas.

e) Pesos y dimensiones vehiculares máximos 
permitidos para vehículos de transporte de personas, 
tolerancias en el pesaje, bonifi caciones y régimen de 
infracciones y sanciones por excesos en los pesos y 
dimensiones vehiculares.

f) Mecánica Automotriz avanzada según la categoría 
del vehículo que corresponda.

g) Uso de la tecnología aplicable al transporte de 
personas.

Cursos específi cos para realizar el transporte de 
mercancías:

a) Urbanidad y trato con el público.
b) Principios de salud ocupacional aplicados al 

transporte.
c) Enseñanza de las normas que regulan la prestación 

de los servicios de transporte de mercancías.
d) Enseñanza de las normas básicas sobre clasifi cación 

vehicular; así como características y requisitos técnicos 
vehiculares relativos a los vehículos del transporte de 
mercancías.

e) Pesos y dimensiones vehiculares máximos 
permitidos para vehículos de transporte de mercancías, 
tolerancias en el pesaje, bonifi caciones y régimen de 
infracciones y sanciones por excesos en los pesos y 
dimensiones vehiculares.

f) Manejo correcto de la carga.
g) Mecánica Automotriz avanzada según la categoría 

del vehículo que corresponda.
h) Enseñanza de normas tributarias sobre el uso de la 

guía de remisión del transportista.
i) Uso de tecnología aplicable al transporte de 

mercancías.

Artículo Segundo.- La Escuela de Conductores 
Integrales denominada ESCUELA PERUANA DE 
CONDUCTORES PROFESIONALES SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - ESPECONP S.A.C. está obligada 
a actualizar permanentemente la información propia de sus 
operaciones, a informar sobre sus actividades y aplicar el 
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y no Motorizados de Transporte Terrestre, y los 
dispositivos legales que se encuentren vigentes.

Artículo Tercero.- La Escuela de Conductores 
Integrales denominada ESCUELA PERUANA DE 
CONDUCTORES PROFESIONALES SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - ESPECONP S.A.C. impartirá los 
cursos con la siguiente plana docente:

Cargo de Instrucción  Docente a cargo
Director • Elver Díaz Bravo
Instructores Teóricos de Tránsito • Grace Emperatriz Peche Sanchez

• Elmer Sandoval Espinoza
Instructores Prácticos de Manejo • Freddy Guerrero Palacios

• Erasmo Manuel Malpartida 
Elescano

Instructores Teóricos - Práctico de 
Mecánica

• Ángel Almides Córdova Pasaper
• Jose Isaac Tuñoque Gutiérrez

Instructores Teóricos-Práctico en 
Primeros Auxilios

• Fredesvinda Díaz Bravo
• Julia Maria Camizan Garcia

Psicólogas • Milagritos Del Rocio Torres Curo
• Silvia del Pilar Yaipen Juárez

Artículo Cuarto.- La Escuela autorizada deberá 
colocar en un lugar visible dentro de su local una copia 
de la presente Resolución Directoral, debiendo iniciar 
el servicio dentro de los sesenta (60) días calendario, 
computados a partir del día siguiente de la fecha de 
publicación de la presente Resolución Directoral en el 
Diario Ofi cial El Peruano. 

Artículo Quinto.- La Escuela autorizada deberá 
presentar:

a) En un plazo no mayor de sesenta (60) días 
calendario de obtenida la autorización como Escuela de 
Conductores, su reglamento interno.

b) En un plazo no mayor de treinta (30) días calendario 
de obtenida la autorización como Escuela de Conductores, 
presentará el original de la Carta Fianza Bancaria, 
conforme lo señala el numeral 43.6 del artículo 43º de El 
Reglamento, bajo sanción de declararse la nulidad de la 
Resolución Directoral de autorización.

c) En un plazo no mayor de noventa (90) días 
calendario de publicada la Resolución Directoral que 
establece las características especiales del circuito 
donde se realizarán las prácticas de manejo, presentará 
copia de la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil 
extracontractual a favor de terceros, conforme lo señala el 
literal e) numeral 43.4 del artículo 43º de El Reglamento, 
bajo sanción de declararse la nulidad de la Resolución 
Directoral de autorización.

Artículo Sexto.- Disponer que ante el incumplimiento 
de las obligaciones administrativas por parte de la 
Escuela, del Representante Legal, y/o de cualquier 
miembro de su plana docente, se aplicarán las sanciones 
administrativas establecidas en el Cuadro de Tipifi cación, 
Califi cación de Infracciones e Imposición de Sanciones 
correspondientes, con la subsiguiente declaración de 
suspensión o cancelación de la autorización, así como la 
ejecución de la Carta Fianza Bancaria emitida a favor de 
esta administración; sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles y penales que les pudiera corresponder.

Artículo Sétimo.- 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 Octavo.- 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. 
Asimismo, se publicará en la página web del Ministerio 
la presente Resolución y el horario propuesto por la 
Escuela de Conductores ESCUELA PERUANA DE 
CONDUCTORES PROFESIONALES SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - ESPECONP S.A.C.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

798104-1

ORGANISMOS EJECUTORES

INSTITUTO NACIONAL

DE DEFENSA CIVIL

Instauran proceso administrativo 
disciplinario a ex prestadores de 
servicios de la Dirección Regional 
INDECI - Costa Centro y de la Dirección 
Regional INDECI - Sur (Arequipa)

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 103-2012-INDECI

10 de mayo de 2012

VISTOS: El informe Nº 001-2012-CEPAD-INDECI/27.0, 
de fecha 10 de abril de 2012, emitido por la Comisión 
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios del 
INDECI, sus antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo expresado en la Recomendación 
Nº 1 del Informe Nº 009-2011-2-3376 “Examen Especial 
Verifi cación de Diplomas Grados y Títulos Académicos, 
Periodo 01.Ene.2008 al 31.Dic.2010”, emitido por el 
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Órgano de Control Institucional del INDECI, el Jefe 
Institucional, conforme a la normatividad aplicable, 
mediante Memorándum Nº 150-2011-INDECI de fecha 
19.Dic.2011, remitió a la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, para que proceda a 
implementar la Recomendación Nº 1, en cuanto a la 
responsabilidad administrativa identifi cada contra de los 
comprendidos en la Observación Nº 01 y 02, del indicado 
Informe, excepto del personal comprendido bajo el 
Régimen Laboral del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº Nº 276-2004-
INDECI, precisado en cuanto a funciones a través de la 
Resolución Jefatural Nº 163-2005-INDECI, se conforma 
la Comisión Especial de Proceso Administrativos 
Disciplinarios del INDECI, encargada de califi car las 
denuncias por contravención al Código de Ética de la 
Función Pública, que le sean remitidas y pronunciarse 
sobre la procedencia de abrir proceso administrativo 
disciplinario;

Que, la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios del INDECI, mediante el Informe Nº 001-
2012-CEPAD-INDECI/27.0, se ha pronunciado por la 
instauración del proceso administrativo disciplinario 
contra el Cap. EP “R” Oscar Napoleón Bonifaz Elejalde, 
ex prestador de servicios de la Dirección Regional INDECI 
Costa Centro y contra la señorita Zurema Soledad Pineda 
Loaiza, ex prestadora de servicios de la Dirección 
Regional INDECI - Sur (Arequipa), al determinar que 
han incurrido en faltas administrativas consignadas en la 
Observación Nº 1 y 2 respectivamente del Informe Nº 009-
2011-2-3376 “Examen Especial Verifi cación de Diplomas 
Grados y Títulos Académicos, Periodo 01.Ene.2008 al 
31.Dic.2010”; los que constituyen presunta contravención 
al Principio de Probidad establecido en el Numeral 2 del 
Artículo 6º de la Ley Nº 27815 “Ley del Código de Ética 
de la Función Pública”, siendo pasibles de la aplicación de 
sanción señaladas en el Artículo 11º de su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM;

Que, de conformidad con la acotada Ley del Código 
de Ética de la Función Pública y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, 
los empleados públicos que prestan servicios en la 
administración pública, independientemente del régimen 
jurídico de naturaleza laboral o de contratación al que 
esté sujeto, si incurren en infracciones al indicado Código 
y su Reglamento, serán sometidos al procedimiento 
administrativo disciplinario, conforme a lo previsto en el 
Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM y sus modifi catorias, aún cuando ya no se 
encuentren en ejercicio de la función pública (Art. 18 DS. 
033-2005-PCM), y son pasibles de sanción sin perjuicio 
de las responsabilidades administrativas civiles y penales 
establecidas en la normatividad vigente;

Que, el artículo 167º del Reglamento de la Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público, aprobado por Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM, establece que el proceso administrativo 
disciplinario será instaurado por Resolución del titular de 
la entidad;

Con la visación de la Sub Jefatura y de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica; 

Estando a lo recomendado por la Comisión 
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios 
del INDECI, en el Informe de Visto, contando con la 
Opinión de la Ofi cina de Asesoría Jurídica mediante 
Informe Legal Nº 023-2012-INDECI/5.0; de conformidad 
con el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-90PCM; en uso de las facultades conferidas en 
el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Defensa Civil - INDECI, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 059-2001-PCM, modifi cados por Decreto 
Supremo Nºs. 005-2003-PCM y 095-2005-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- INSTAURAR Proceso Administrativo 
Disciplinario al Cap. EP “R” OSCAR NAPOLEÓN BONIFAZ 
ELEJALDE y a la señorita ZUREMA SOLEDAD PINEDA 
LOAIZA, ex prestadores de servicios de la Dirección 

Regional INDECI - Costa Centro y de la Dirección 
Regional INDECI - Sur (Arequipa), respectivamente, 
de conformidad con los hechos y cargos establecidos 
en el Informe Nº 009-2011-2-3376 “Examen Especial 
Verifi cación de Diplomas Grados y Títulos Académicos, 
Periodo 01.Ene.2008 al 31.Dic.2010”, que constituyen 
infracción Numeral 2 del Artículo 6º de la Ley Nº 27815 
Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

Artículo 2°.- Notifi car de acuerdo a Ley, la presente 
Resolución a los ex prestadores de servicios señalados 
en el artículo precedente, a efectos que presenten 
ante la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios del INDECI, sus descargos escrito y las 
pruebas que consideren pertinentes para su defensa en 
el plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del 
día siguiente de su notifi cación.

Artículo 3°.- Remitir la presente Resolución y sus 
antecedentes a la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios del INDECI, para las 
acciones correspondientes, debiendo concluir el proceso 
instaurado en el plazo de treinta (30) días hábiles 
improrrogables.

Regístrese y comuníquese.

ALFREDO E. MURGUEYTIO ESPINOZA
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

801865-1

INSTITUTO NACIONAL

DE SALUD

Designan Directora Ejecutiva 
de Transferencia Tecnológica y 
Capacitación de la Dirección General 
de Investigación y Transferencia 
Tecnológica del Instituto Nacional de 
Salud

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 165-2012-J-OPE/INS

Lima, 12 de junio de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 044-2010-J-
OPE/INS de fecha 08 de febrero de 2010, se designó a 
la Licenciada en Enfermería Teresa Castilla Vicente en el 
cargo de Directora Ejecutiva de Transferencia Tecnológica 
y Capacitación de la Dirección General de Investigación y 
Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de Salud, 
Nivel F-3;

Que, mediante documento de fecha 18 de octubre de 
2011, la referida funcionaria puso a disposición el cargo en 
el cual fue designada, resultando a la fecha necesario dar 
por concluida ésta, emitiendo la resolución pertinente;

Con el visto bueno del Sub Jefa del Instituto Nacional 
de Salud y la Directora General de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica y; 

De conformidad con lo establecido en el artículo 
77° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa, aprobado por Decreto Supremo N° 005-
90-PCM y en los artículos 3° y 7° de la Ley N° 27594, 
Ley que regula la Participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos; y 
en uso de las atribuciones establecidas en el artículo 12º 
del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Salud, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
001-2003-SA;

SE  RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación de la 
Licenciada en Enfermería Teresa Castilla Vicente al cargo 
de Directora Ejecutiva de Transferencia Tecnológica y 
Capacitación de la Dirección General de Investigación 
y Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de 
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Salud, Nivel F-3, dándosele las gracias por los servicios 
prestados a la institución; correspondiendo retornar a su 
plaza de origen.

Artículo 2º.- Designar a la Médico Maribel Marilú 
Castro Reyes  en el cargo de Director Ejecutivo de 
Transferencia Tecnológica y Capacitación de la Dirección 
General de Investigación y Transferencia Tecnológica del 
Instituto Nacional de Salud, Nivel F-3;

Artículo 3º- La funcionaria designada, en el plazo 
de cinco (5) días hábiles presentará el cronograma de 
actividades priorizadas de su Ofi cina, cuya ejecución será 
contemplada dentro del Año Fiscal 2012.

Artículo 4º- Remitir, copia de la presente Resolución 
a todas las Unidades Orgánicas del Instituto Nacional de 
Salud, a las interesadas y a sus legajos personales.

Artículo 5º- Encargar a la Ofi cina Ejecutiva de 
Organización la actualización del Directorio Institucional 
de la página web, en atención a lo dispuesto en la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR SUÁREZ MORENO
Jefe(e)

801593-1

SUPERINTENDENCIA DE

TRANSPORTE TERRESTRE

DE PERSONAS, CARGA

Y MERCANCIAS

Exoneran de proceso de selección la 
contratación del servicio de monitoreo 
y control de unidades de transporte 
interprovincial en el Centro de Control 
y Monitoreo de Flotas - SUTRAN

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 048-2012-SUTRAN/02

Lima, 7 de junio del 2012

Vistos, El Memorando Nº 420-2012-SUTRAN/09 de la 
Dirección de Supervisión y Fiscalización, Informe Técnico 
Nº 001-2012-SUTRAN/08.03 de la Unidad de Logística y 
el Informe Legal Nº 213 - 2012-SUTRAN/06 de la Ofi cina 
de Asesoría Legal, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29380, publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano el 16 de Julio del 2009, se crea la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas 
Carga y Mercancías - SUTRAN; adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, encargada de normar, 
supervisar, fi scalizar y sancionar las actividades del 
transporte de personas, carga y mercancías en los ámbitos 
nacional e internacional y las actividades vinculadas con 
el transporte de mercancía en el ámbito nacional;

Que, mediante Decreto Supremo N° 021-2010-MTC, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 24 de Abril 
del 2010, se aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones-ROF, de la SUTRAN, así como su estructura 
orgánica, estableciendo además en su artículo 8° que el 
Superintendente constituye la máxima autoridad ejecutiva;

Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 017-
2012-SUTRAN/02, se incluyó con el número de referencia 
22 la Contratación del Servicio de Línea de Monitoreo 
y Control de Unidades de Transporte Interprovincial en 
el Centro de Control de SUTRAN, cuyo valor estimado 
señalaba un monto de S/. 3´ 398,400.00 (Tres Millones 
Trescientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos con 00/100 
Nuevos Soles);

Que, en relación a lo mencionado en el párrafo que 
antecede, actualmente se viene prestando el servicio de 
monitoreo y control de unidades de transporte interprovincial 

en el Centro de Control de SUTRAN, en mérito al contrato 
complementario suscrito con fecha 21.Feb.2012, el cual, 
de acuerdo al monto total pactado en el mencionado 
documento, se tendría previsto que el plazo de vigencia del 
mismo no podría ser mayor a tres meses y dieciocho días, 
debiendo culminar el día 08.Jun.2012;

Que, con fecha 21.Feb.2012 se convocó el proceso 
de selección por Concurso Público Nº 001-2012-
SUTRAN/08, otorgándose la buena pro el 25.Abr.12 con 
lo cual se habría garantizado la continuidad del servicio; 
no obstante, habiéndose presentado un recurso de 
apelación ante el Tribunal de Contrataciones del OSCE, 
los plazos previstos inicialmente se han visto afectados y 
se ha puesto en riesgo el cumplimiento de la normatividad 
aplicable y los procedimientos que obligatoriamente 
deberán observarse en el uso del dispositivo de ubicación 
inalámbrico, reportando los excesos de velocidad, las 
paradas en ruta, los desvíos en ruta y botón de pánico, 
el cual deberá ser de manera constante, durante las 24 
horas, los 365 días del año;

Que, la mencionada impugnación ha afectado los 
plazos previstos para contar con el servicio de línea de 
monitoreo, poniendo en riesgo el cumplimiento de los 
procedimientos que deben observarse en el uso del 
dispositivo de ubicación inalámbrico, reporte de excesos 
de velocidad, paraderos y desvíos en ruta y botón del 
pánico los cuales deben mantenerse las 24 horas del día 
de manera constante;

Que, mediante documento del Visto, la Dirección 
de Supervisión y Fiscalización como órgano encargado 
de realizar las acciones de supervisión, fi scalización y 
control, solicitó a la Ofi cina de Administración garantice 
el Servicio de Monitoreo Vehicular, a fi n de no afectar 
la operatividad de dicho servicio, en resguardo de las 
condiciones de seguridad vial y protección de la vida y la 
salud de las personas, así como los intereses públicos, el 
sostenimiento del medio ambiente y la comunidad en su 
conjunto, en cumplimiento de lo señalado en el Artículo 3º 
de la Ley Nº 29380 de creación de la SUTRAN; 

Que, se considera desabastecimiento a aquella 
situación inminente, extraordinaria e imprevisible en la que 
la ausencia de bien, servicio u obra compromete en forma 
directa e inminente la continuidad de las funciones, servicios, 
actividades u operaciones que la Entidad tiene a su cargo. 
Dicha situación faculta a la Entidad a la contratación de los 
bienes, servicios u obras sólo por el tiempo o cantidad, según 
sea el caso, necesario para resolver la situación y llevar a 
cabo el proceso de selección que corresponda;

Que, el inciso c) del artículo 20° del Decreto Legislativo N° 
1017, Ley de Contrataciones del Estado, establece que están 
exonerados de los procesos de selección las contrataciones 
que se realicen 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, el artículo 21° de la Ley de Contrataciones del 
Estado establece que las contrataciones derivadas de 
exoneración de procesos de selección se realizarán de 
manera directa, previa aprobación mediante Resolución 
del Titular de la Entidad, Acuerdo del Directorio, del 
Consejo Regional o del Concejo Municipal, según 
corresponda, en función a los informes técnico y legal 
previos que obligatoriamente deberán emitirse; 

Que, la citada norma establece que copia de dichas 
Resoluciones o Acuerdos y los informes que los sustentan 
deben remitirse a la Contraloría General de la República y 
publicarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE), dentro de los diez (10) días hábiles de su 
aprobación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad; 

Que, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
de la SUTRAN, aprobado por Decreto Supremo N° 021-
2010-MTC, establece en el inciso q) de su artículo 9°, que es 
función de la Superintendente aprobar las exoneraciones de 
los procesos de selección con sujeción a lo dispuesto en las 
normas de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

Que, la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto con 
Memorándum No 260-2012-SUTRAN/07 de fecha 05 de 
junio de 2012, otorgó disponibilidad presupuestaria para 
realizar la contratación por exoneración del servicio de 
línea de monitoreo;

Que, se dispuso mediante Resolución de Superintendencia 
N° 047-2012-SUTRAN/06 del 06 de junio de 2012 aprobar la 
Quinta Modifi cación al Plan Anual de Contrataciones de la 
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Unidad Ejecutora 001 – Gestión y Administración General del 
pliego 202 de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), correspondiente 
al Ejercicio 2012, para la inclusión de un (01) proceso de 
selección por exoneración.

De conformidad con la Ley N° 29380, el Decreto 
Supremo Nº 021-2010-MTC, el Decreto Legislativo 
N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR la Declaración de Situación de 
Desabastecimiento Inminente del servicio de monitoreo y 
control de unidades de transporte interprovincial en el Centro 
de Control y Monitoreo de Flotas - SUTRAN, por un periodo 
máximo de 06 (seis) meses o hasta la suscripción del contrato 
del proceso de selección materia del presente Concurso 
Público Nº 001-2012-SUTRAN/08, lo que ocurra primero.

Artículo 2º.- EXONERAR del proceso de selección 
correspondiente para la contratación del servicio de monitoreo 
y control de unidades de transporte interprovincial en el Centro 
de Control y Monitoreo de Flotas - SUTRAN, hasta por un 
monto de S/.1’ 153, 040. 28 (Un Millón Ciento Cincuenta y 
Tres Mil Cuarenta con 28/100 Nuevos Soles) y por un periodo 
de 06 (seis) meses o hasta la suscripción del contrato del 
proceso de selección materia del Concurso Público Nº 001-
2012-SUTRAN/08, lo que ocurra primero.

Artículo 3º.- ENCARGAR a la Ofi cina de Administración 
llevar a cabo las acciones inmediatas a fi n de contratar el 
servicio respectivo

Artículo 4º.- ENCARGAR a la Secretaría General 
disponga las acciones necesarias a fi n de determinar las 
responsabilidades funcionales a que hubiera lugar, dando 
cuenta al Despacho de la Superintendencia. 

Artículo 5º.- ENCARGAR a la Ofi cina de Administración 
comunique el contenido de la presente Resolución, 
el Informe Técnico y el Informe Legal a la Contraloría 
General de la República y al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de su aprobación 

Artículo 6º.- ENCARGAR a la Secretaría General 
disponga la publicación de la presente Resolución 
de Exoneración en el Diario Ofi cial El Peruano y su 
publicación en el Portal Web Institucional. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

ELVIRA C. MOSCOSO CABRERA
Superintendente

801352-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LA INVERSION EN

ENERGIA Y MINERIA

Incorporan como Anexo Nº 18 de la 
Escala de Multas y Sanciones de la 
Gerencia de Fiscalización Eléctrica, la 
Escala correspondiente a la tipificación 
de sanciones por incumplimiento del 
“Procedimiento para la supervisión de 
los reintegros y recuperos de energía 
eléctrica en el servicio público de 
electricidad”

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 102-2012-OS/CD

Lima, 31 de mayo de 2012

VISTO:

El Memorando Nº GFE-2012-398 de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica, por el cual se solicita al Consejo 
Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería - OSINERGMIN, la aprobación de la 
Modifi cación de la Resolución del Consejo Directivo 
Nº 028-2003-OS/CD,  de fecha 14 de febrero de 2003, 
incorporando la escala correspondiente a la tipifi cación de 
sanciones por incumplimiento  del  “Procedimiento para 
la supervisión de los reintegros y recuperos de energía 
eléctrica en el servicio público de electricidad”;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1º de la Ley Nº 27699, “Ley 
Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 
OSINERGMIN”, establece que el Consejo Directivo se 
encuentra facultado a tipifi car los hechos y omisiones 
que confi guran infracciones administrativas así como a 
graduar las sanciones; 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 
de OSINERGMIN Nº 028-2003-OS/CD de fecha 14 de 
febrero de 2003, se aprobó la Tipifi cación de Infracciones 
y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN;

Que, mediante la Resolución de Consejo Directivo 
OSINERGMIN Nº 722-2007-OS/CD “Procedimiento 
para la supervisión de los reintegros y recuperos de 
energía eléctrica en el servicio público de electricidad”, 
se estableció los lineamientos a seguir en la supervisión 
sobre reintegros y recuperos de energía eléctrica, 
considerando su incidencia en los usuarios del servicio 
público de electricidad; 

Que, en consecuencia, corresponde incluir en la Escala 
de Multas y Sanciones las sanciones correspondientes 
por incumplimiento al referido procedimiento, en cuanto 
a remisión de información, los indicadores de gestión 
comercial establecido para la evaluación de los reintegros 
y recuperos, entre otros aspectos;

Que, en ese sentido, de acuerdo con el artículo 25º 
del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, se exceptúa a la 
presenta norma del requisito de prepublicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano por ser considerado de urgencia;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 
OSINERGMIN, Ley Nº 27699 y el artículo 22º del 
Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM y modifi cado por el 
Decreto Supremo Nº 055-2001-PCM;

Con la opinión favorable de la Gerencia General, 
de la Gerencia Legal y de la Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Incorporar como Anexo Nº 18 de la Escala 
de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica, la Escala correspondiente a la tipifi cación de 
sanciones por incumplimiento del “Procedimiento para 
la supervisión de los reintegros y recuperos de energía 
eléctrica en el servicio público de electricidad”, aprobado 
por Resolución del Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 
722-2007-OS/CD, cuyo texto forma parte integrante de la 
presente Resolución.

Artículo 2º.- Los procedimientos actualmente en 
trámite continuarán rigiéndose por las disposiciones bajo 
las cuales se iniciaron, salvo lo establecido en el numeral 
5 del artículo 230º de la Ley Nº 27444.

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

Artículo 4º.- Disponer que la presente Resolución se 
publique en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal del 
Estado Peruano, y que en la página web de OSINERGMIN: 
www.osinerg.gob.pe, se publique el texto íntegro del 
Anexo 18 de la escala correspondiente a la tipifi cación de 
sanciones por incumplimiento  del  “Procedimiento para 
la supervisión de los reintegros y recuperos de energía 
eléctrica en el servicio público de electricidad”.

JESÚS TAMAYO PACHECO
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

801157-1
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ORGANISMO SUPERVISOR

DE LA INVERSION PRIVADA

EN TELECOMUNICACIONES

Autorizan viaje de funcionarios para 
participar en evento a realizarse en 
Chile

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 042 -2012-PD/OSIPTEL

Lima, 6 de junio de 2012.

MATERIA : Participación de la señora Tatiana Piccini Antón, 
Subgerente de Gestión y Normatividad de la Ge-
rencia de Políticas Regulatorias y Competencia 
del OSIPTEL, en la “Segunda Reunión Bilateral 
entre las delegaciones de funcionarios del Sub-
sector de Comunicaciones de Perú y Chile”, que 
se realizará el 08 de junio de 2012 en la ciudad 
de Arica, Chile.

VISTO:

El Ofi cio Nº 236-2012-MTC/03 de fecha 28 de mayo de 
2012, mediante el cual el Viceministro de Comunicaciones  
informó al Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones – OSIPTEL, que la Segunda Reunión 
Bilateral entre las delegaciones de funcionarios del Subsector 
de Comunicaciones de Perú y Chile, se realizará el 08 de 
junio de 2012 en la ciudad de Arica, Chile.

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
ha informado al OSIPTEL de la próxima realización de 
la Segunda Reunión Bilateral entre las delegaciones de 
funcionarios del Subsector de Comunicaciones de Perú y 
Chile, la misma que tendrá lugar el 08 de junio de 2012 en 
la ciudad de Arica, Chile;

Que, en el marco del citado evento, se llevará a 
cabo la Mesa de Trabajo Nº 02 “Roaming Fronterizo”, en 
continuidad con el desarrollo de las Mesas de Trabajo 
Binacionales instaladas el pasado 21 de diciembre de 
2011, en reunión realizada en la ciudad de Tacna, Perú, 
entre la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile y 
el Viceministerio de Comunicaciones del Perú;

Que, durante la próxima reunión se evaluarán los 
avances en materia de roaming fronterizo Perú-Chile, con 
el objetivo de facilitar el acceso y masifi cación en el uso 
de los servicios de telefonía móvil y banda ancha móvil 
con menores tarifas, lo cual plantea alcances importantes 
en materia regulatoria para los países involucrados y 
concuerda con la agenda prioritaria del OSIPTEL; 

Que, en ese sentido, es importante dar continuidad 
a las acciones del OSIPTEL en el marco de estas 
reuniones, en la medida que constituye una importante 
iniciativa en benefi cio del desarrollo de los servicios de 
telecomunicaciones de ambos países;

Que, los gastos de viaje, hospedaje, TUUA y 
viáticos serán cubiertos por el OSIPTEL, con cargo a su 
presupuesto institucional;

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo 
y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
047-2002-PCM; y la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el año fi scal 2012;

Con la opinión favorable de la Gerencia General;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señora Tatiana 
Piccini Antón, Subgerente de Gestión y Normatividad de 
la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia del 
OSIPTEL, a la ciudad de Arica, Chile, el 08 de junio de 
2012, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución se efectuarán con cargo al 

presupuesto institucional del OSIPTEL, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Nº CONCEPTO DEL GASTO
IMPORTE
DÓLARES

AMERICANOS
1 VIÁTICOS 400.00

2 IMPORTE DE PASAJE
(INCLUYE TUUA Y SERVICE FEE) 359.31

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el funcionario antes 
mencionado deberá presentar a la institución un informe 
detallado de las actividades realizadas, resultados obtenidos 
y la rendición de cuentas por los viáticos entregados.

Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en la página web institucional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES
Presidente del Consejo Directivo (e)

801050-1

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 043 -2012-PD/OSIPTEL

Lima, 6 de junio de 2012.

MATERIA : Participación del señor José Luis Muñoz Meza, 
Especialista de Costos e Interconexión de la Ge-
rencia de Políticas Regulatorias y Competencia 
del OSIPTEL, en la “Segunda Reunión Bilateral 
entre las delegaciones de funcionarios del Sub-
sector de Comunicaciones de Perú y Chile”, que 
se realizará el 08 de junio de 2012, en la ciudad 
de Arica, Chile.

VISTO:

El Ofi cio Nº 236-2012-MTC/03 de fecha 28 de mayo de 
2012, mediante el cual el Viceministro de Comunicaciones  
informó al Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones – OSIPTEL, que la Segunda Reunión 
Bilateral entre las delegaciones de funcionarios del Subsector 
de Comunicaciones de Perú y Chile, se realizará el 08 de 
junio de 2012 en la ciudad de Arica, Chile.

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
ha informado al OSIPTEL de la próxima realización de 
la Segunda Reunión Bilateral entre las delegaciones de 
funcionarios del Subsector de Comunicaciones de Perú y 
Chile, la misma que tendrá lugar el 08 de junio de 2012 en 
la ciudad de Arica, Chile;

Que, en el marco del citado evento, se llevará a 
cabo la Mesa de Trabajo Nº 02 “Roaming Fronterizo”, en 
continuidad con el desarrollo de las Mesas de Trabajo 
Binacionales instaladas el pasado 21 de diciembre de 
2011, en reunión realizada en la ciudad de Tacna, Perú, 
entre la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile y 
el Viceministerio de Comunicaciones del Perú;

Que, durante la próxima reunión se evaluarán los 
avances en materia de roaming fronterizo Perú-Chile, con 
el objetivo de facilitar el acceso y masifi cación en el uso 
de los servicios de telefonía móvil y banda ancha móvil 
con menores tarifas, lo cual plantea alcances importantes 
en materia regulatoria para los países involucrados y 
concuerda con la agenda prioritaria del OSIPTEL; 

Que, en ese sentido, es importante dar continuidad 
a las acciones del OSIPTEL en el marco de estas 
reuniones, en la medida que constituye una importante 
iniciativa en benefi cio del desarrollo de los servicios de 
telecomunicaciones de ambos países;

Que, los gastos de viaje, hospedaje, TUUA y 
viáticos serán cubiertos por el OSIPTEL, con cargo a su 
presupuesto institucional;

De conformidad con lo establecido por la Ley 
Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
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al exterior de funcionarios y servidores públicos del 
Poder Ejecutivo y su reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; y la Ley Nº 
29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
año fiscal 2012;

Con la opinión favorable de la Gerencia General;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor José Luis 
Muñoz Meza, Especialista de Costos e Interconexión de 
la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia del 
OSIPTEL, a la ciudad de Arica, Chile, el 08 de junio de 
2012, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución se efectuarán con cargo al 
presupuesto institucional del OSIPTEL, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Nº CONCEPTO DEL GASTO
IMPORTE
DÓLARES

AMERICANOS
1 VIÁTICOS 400.00

2 IMPORTE DE PASAJE
(INCLUYE TUUA Y SERVICE FEE) 359.31

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el funcionario antes 
mencionado deberá presentar a la institución un informe 
detallado de las actividades realizadas, resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas por los viáticos 
entregados.

Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en la página web institucional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES
Presidente del Consejo Directivo (e)

801053-1

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
N° 044-2012-PD/OSIPTEL

Lima, 6 de junio de 2012

MATERIA : Participación del señor Alejandro Moscol Salinas, 
Especialista en Regulación de la Gerencia de Políti-
cas Regulatorias y Competencia del OSIPTEL, en 
la “Segunda Reunión Bilateral entre las delegacio-
nes de funcionarios del Subsector de Comunicacio-
nes de Perú y Chile”, que se realizará el 08 de junio 
de 2012, en la ciudad de Arica, Chile.

VISTO:

El Ofi cio Nº 236-2012-MTC/03 de fecha 28 de 
mayo de 2012, mediante el cual el Viceministro de 
Comunicaciones informó al Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, 
que la Segunda Reunión Bilateral entre las delegaciones 
de funcionarios del Subsector de Comunicaciones de 
Perú y Chile, se realizará el 08 de junio de 2012 en la 
ciudad de Arica, Chile. 

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
ha informado al OSIPTEL de la próxima realización de 
la Segunda Reunión Bilateral entre las delegaciones de 
funcionarios del Subsector de Comunicaciones de Perú y 
Chile, la misma que tendrá lugar el 08 de junio de 2012 en 
la ciudad de Arica, Chile;

Que, en el marco del citado evento, se llevará a 
cabo la Mesa de Trabajo Nº 02 “Roaming Fronterizo”, en 
continuidad con el desarrollo de las Mesas de Trabajo 
Binacionales instaladas el pasado 21 de diciembre de 

2011, en reunión realizada en la ciudad de Tacna, Perú, 
entre la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile y 
el Viceministerio de Comunicaciones del Perú;

Que, durante la próxima reunión se evaluarán los 
avances en materia de roaming fronterizo Perú-Chile, con 
el objetivo de facilitar el acceso y masifi cación en el uso 
de los servicios de telefonía móvil y banda ancha móvil 
con menores tarifas, lo cual plantea alcances importantes 
en materia regulatoria para los países involucrados y 
concuerda con la agenda prioritaria del OSIPTEL; 

Que, en ese sentido, es importante dar continuidad 
a las acciones del OSIPTEL en el marco de estas 
reuniones, en la medida que constituye una importante 
iniciativa en benefi cio del desarrollo de los servicios de 
telecomunicaciones de ambos países;

Que, los gastos de viaje, hospedaje, TUUA y 
viáticos serán cubiertos por el OSIPTEL, con cargo a su 
presupuesto institucional;

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo 
y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
047-2002-PCM; y la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el año fi scal 2012;

Con la opinión favorable de la Gerencia General;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Alejandro Moscol 
Salinas, Especialista en Regulación de la Gerencia de Políticas 
Regulatorias y Competencia del OSIPTEL, a la ciudad de 
Arica, Chile, el 08 de junio de 2012, para los fi nes expuestos 
en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución se efectuarán con cargo al 
presupuesto institucional del OSIPTEL, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Nº CONCEPTO DEL GASTO
IMPORTE
DÓLARES

AMERICANOS
1 VIÁTICOS 400.00

2
IMPORTE DE PASAJE

359.31(INCLUYE TUUA Y SERVICE 
FEE)

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el funcionario antes 
mencionado deberá presentar a la institución un informe 
detallado de las actividades realizadas, resultados obtenidos 
y la rendición de cuentas por los viáticos entregados.

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en la página web institucional.

Regístrese, comuníquese y publíquese; 

MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES
Presidente del Consejo Directivo (e)

801057-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SERVICIOS

DE SANEAMIENTO

Designan funcionario responsable de 
remitir ofertas de trabajo de la SUNASS 
al Programa Red Cil Proempleo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 032-2012-SUNASS-PCD

Lima, 11 de junio de 2012
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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Ley para la Transmisión Radial 
y Televisiva de Ofertas Laborales, Ley Nº 27736, establece 
que el Instituto de Radio y Televisión del Perú mediante 
Radio Nacional del Perú y Canal 7 programará avisos de 
servicio público en los que se ofrezcan puestos de trabajo 
públicos y privados;

Que, el artículo 1 del Reglamento de la Ley para la 
Transmisión Radial y Televisiva de Ofertas Laborales, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2004-TR, dispone 
que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a 
través del programa Red Cil Proempleo será el encargado 
de proporcionar al Instituto de Radio y Televisión del Perú 
la información vinculada con la oferta de trabajo del sector 
público y privado;

Que, para tal efecto el artículo 2 del mencionado 
Reglamento dispone que los organismos públicos designarán 
al funcionario responsable de remitir las ofertas de puestos 
públicos que tengan previsto concursar, con excepción de 
los puestos clasifi cados como de confi anza;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo Nº 066-2007-SUNASS-PCD del 22 de octubre 
de 2007, se designó a la señora Giovanna de los Milagros 
Vasallo Sambuceti como la funcionaria responsable de 
remitir al Programa Red Cil Proempleo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo las ofertas de trabajo de 
la SUNASS;

En uso de la facultad conferida en el artículo 56 del 
Reglamento General de la SUNASS, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 017-2001-PCM y modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 023-2002-PCM;

HA RESUELTO:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto la Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo Nº 066-2007-SUNASS-
PCD, del 22 de octubre de 2007, que designó a la señora 
Giovanna de los Milagros Vasallo Sambuceti como la 
responsable de remitir al Programa Red Cil Proempleo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo las ofertas 
de trabajo de la SUNASS.

Artículo Segundo.- Designar al señor Jorge Luis 
Zeña López como funcionario responsable de remitir al 
Programa Red Cil Proempleo del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo las ofertas de trabajo de la 
SUNASS a los que se refi ere el Reglamento de la Ley Nº 
27736 para la Transmisión Radial y Televisiva de Ofertas 
Laborales.

Regístrese y comuníquese.

FERNANDO MOMIY HADA
Presidente del Consejo Directivo

800577-1

ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

INSTITUTO GEOLOGICO

MINERO METALURGICO

Disponen publicar relación de 
concesiones mineras cuyos títulos 
fueron aprobados en el mes de mayo 
de 2012

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 100-2012-INGEMMET/PCD

Lima, 11 de Junio de 2012

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 008-2007-EM se 
aprueba la fusión del Instituto Nacional de Concesiones 

y Catastro Minero – INACC con el Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico – INGEMMET, correspondiéndole al 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET la 
calidad de entidad incorporante;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 035-2007-EM 
del 05 de julio del 2007, se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Geológico, Minero 
y Metalúrgico – INGEMMET;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124º del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, 
el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero 
– INACC (hoy INGEMMET), publicará mensualmente en 
el diario ofi cial El Peruano, por una sola vez, la relación 
de concesiones mineras cuyos títulos hubieran sido 
aprobados en el mes anterior;

Con la visación de la Dirección de Concesiones 
Mineras y Dirección de Catastro Minero;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 124º 
del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM; y, el 
artículo 24 del Decreto Supremo Nº 018-92-EM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Publíquese en el diario ofi cial El 
Peruano las concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de Mayo de 2012, de acuerdo a la 
relación adjunta que es parte integrante de la presente 
resolución y para los efectos a que se contraen los 
artículos 124º del Decreto Supremo Nº 014-92-EM y 24º 
del Decreto Supremo Nº 018-92-EM.

Regístrese y Publíquese.

SUSANA G. VILCA ACHATA
Presidenta del Consejo Directivo

801584-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Autorizan viaje de magistrados a 
España para participar en actos 
conmemorativos del Bicentenario de 
la Promulgación de la Constitución de 
1812

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 038-2012-P-CE-PJ 

Lima, 1 de junio de 2012

VISTA: 

La Carta cursada por el señor Carlos Divar, Presidente 
del Tribunal Supremo de España.

CONSIDERANDO:

Primero. Que mediante el mencionado documento 
se invita a la Corte Suprema de Justicia de la República 
a participar de los actos solemnes conmemorativos al 
Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de 
1812, que se llevará a cabo del 18 al 20 de junio próximo, 
en las ciudades de Madrid y Cádiz, Reino de España.

Segundo. Que, al respecto, el Presidente del Poder 
Judicial ha dispuesto que la Corte Suprema de Justicia 
de la República participe en los referidos actos mediante 
delegación conformada por la Juez Suprema titular 
Ana María Aranda Rodríguez, quien representará a la 
Presidencia de este Poder del Estado, y el Juez Supremo 
titular Jorge Luis Salas Arenas. 
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Tercero. Que dada la trascendencia de los actos 
conmemorativos por el Bicentenario de la Constitución 
de 1812, teniendo en cuenta su histórica e inspiradora 
infl uencia desde su nacimiento en el largo camino de 
construcción del estado de derecho, en especial para los 
países de la región; y considerando que además servirá de 
foro de oportunidad para el intercambio de puntos de vista y 
experiencias relacionados con el desarrollo y consolidación 
de la democracia y el constitucionalismo en el mundo 
hispanoamericano; resulta necesaria la participación de la 
delegación del Poder Judicial; correspondiendo a la institución 
asumir los gastos no cubiertos por los organizadores, de 
acuerdo al itinerario de viaje.

En consecuencia, el Presidente del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, en uso de sus facultades delegadas 
mediante Resolución Administrativa N° 003-2009-CE-PJ, 
de fecha 9 de enero de 2009.

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Autorizar el viaje de la doctora 
Ana María Aranda Rodríguez,  quien  representará  a  la 
Presidencia de este Poder del Estado, y del doctor Jorge Luis 
Salas Arenas, Jueces Supremos titulares, del 16 al 23 de junio 
del año en curso, para que participen  de los actos solemnes 
conmemorativos al Bicentenario de la Promulgación de la 
Constitución de 1812, que se llevará a cabo en las ciudades 
de Madrid y Cádiz, Reino de España. Concediéndoseles 
licencia con goce de haber del 18 al 22 de los corrientes. 

Artículo Segundo.- Los gastos de pasajes aéreos, 
assiscard, viáticos y gastos de instalación, estarán a cargo 
de la Gerencia General del Poder Judicial, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Doctora Ana María Aranda Rodríguez:

Pasajes Aéreos US$ 2219.45
Assiscard US$  49.91
Viáticos US$ 780.00
Gastos de Instalación US$ 520.00

Doctor Jorge Luis Salas Arenas:

Pasajes Aéreos US$ 2219.45
Assiscard US$ 49.91
Viáticos US$ 1560.00
Gastos de Instalación US$ 520.00

Artículo Tercero.- El cumplimiento de la presente 
resolución no exonera del pago de impuestos o de 
derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución a 
la Presidencia del Poder Judicial, Gerencia General del 
Poder Judicial y a los Jueces Supremos designados, para 
su conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

S.

CESAR SAN MARTÍN CASTRO
Presidente

801711-1

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Designan Juez Supernumerario del 
Cuadragésimo Cuarto Juzgado Penal 
de Lima, por el día 15 de junio del año 
2012

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 411-2012-P-CSJLI/PJ

Lima, 14 de junio del 2012 

VISTOS y CONSIDERANDOS:

Que, por ingreso N° 41639-2012, recepcionado en 
horas de la tarde, la doctora Cecilia Antonieta Polack 
Baluarte, Juez del Cuadragésimo Cuarto Juzgado Penal 
de Lima, solicita licencia por motivos de enfermedad los 
días 14 y 15 de junio del año en curso.

Que, en atención a lo expuesto en el considerando 
anterior, esta Presidencia considera pertinente con el 
fi n de no alterar el normal desarrollo de las actividades 
jurisdiccionales del Cuadragésimo Cuarto Juzgado Penal 
de Lima designar al Magistrado que reemplazará a la 
doctora Polack Baluarte. 

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es 
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su 
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con 
el objeto de brindar un efi ciente servicio de administración 
de justicia en benefi cio de los justiciables; y en virtud a 
dicha atribución, se encuentra facultado para designar 
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados 
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio 
del cargo jurisdiccional.

Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º 
y 9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, 

SE    RESUELVE:

Artículo Primero: DESIGNAR al doctor RODOLFO 
MOISES NEYRA ROJAS, como Juez Supernumerario del 
Cuadragésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, por el día 
15 de junio del presente año. 

Artículo Segundo: PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Ofi cina de 
Control de la Magistratura, Gerencia General del Poder 
Judicial, de la Ofi cina de Administración Distrital, Ofi cina 
de Personal de la Corte Superior de Justicia de Lima y de 
los Magistrados para los fi nes pertinentes.   

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

HECTOR ENRIQUE LAMA MORE
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

801847-1

ORGANOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Autorizan viaje de representante de 
la Universidad Nacional de Ingeniería 
para participar en evento a realizarse 
en Panamá

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 0860

Lima, 8 de junio de 2012

Visto el Ofi cio Nº 335-2012/ORCE del Jefe de la 
Ofi cina de Registro Central y Estadística de la Universidad 
Nacional de Ingeniería;

CONSIDERANDO:

Que, el Director General de Planifi cación Universitaria 
de la Universidad de Panamá, ha formulado invitación al 
Ing. Tito Roberto Vílchez Vílchez Jefe de la Ofi cina de 
Registro Central y Estadística de la Universidad Nacional 
de Ingeniería, para que asista al Congreso VIRTUAL 
EDUCA PANAMÁ 2012, a llevarse a cabo en el Centro 
de Convenciones ATLAPA del 18 al 22 de junio de 
2012; evento liderado por el Ministerio de Educación del 
Gobierno de Panamá, y que contará con el apoyo de la 
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), 
entre otros;
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Que, VIRTUAL EDUCA, es un Proyecto adscrito a la 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, 
en la cual participan en forma conjunta los siguientes 
Organismos: OEA, Parlamento latinoamericano 
(PARLATINO), UNESCO, Unión de Universidades de 
América Latina (UDUAL), Fundación Global Democracia 
y Desarrollo (FUNGLODE), cuyo objetivo principal es 
contribuir a elevar la calidad de la educación y el uso de la 
innovación y desarrollo tecnológico en la educación;

Que, el Jefe de la Ofi cina de Registro Central y 
Estadística mediante el Ofi cio del visto, comunica al 
Rector que dentro de los lineamientos estratégicos de la 
Universidad, existe el interés de utilizar las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC), en lo referente al 
desarrollo de soluciones informáticas relacionadas al área 
de la Educación Virtual con nuevos enfoques, en benefi cio 
de estudiantes y profesores de esta casa de estudios; por 
lo que solicita se autorice su participación en el evento 
antes mencionado, y el costo de los pasajes aéreos de ida 
y vuelta así como los viáticos;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619, 
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, y el artículo 
52°, inciso c) del Estatuto de la Universidad Nacional de 
Ingeniería;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del Ing. Tito Roberto 
Vílchez Vílchez Jefe de la Ofi cina de Registro Central 
y Estadística de la UNI, para que asista al Congreso 
VIRTUAL EDUCA PANAMÁ 2012, a llevarse a cabo del 
18 al 22 de junio de 2012, en el Centro de Convenciones 
ATLAPA - en Panamá.

Artículo 2º.- Otorgar al Ing. Tito Roberto Vílchez Vílchez, 
los viáticos respectivos, para sufragar los gastos que por 
dichos conceptos irrogue su participación en el evento 
antes mencionado, los mismos que serán fi nanciados 
con cargo a los recursos directamente recaudados de la 
Administración Central, por el equivalente en nuevos soles 
del total de los montos que a continuación se indican. 

Pasajes aéreos (Ida y vuelta)  : US$.  900.00
Viáticos  : US$ 1 000.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, se presentarán los 
informes detallando las acciones realizadas y los logros 
obtenidos durante el evento; asimismo, se presentará, 
la rendición de las cuentas respectivas, de acuerdo a 
Ley.

Artículo 4º.- Disponer que la Ofi cina Central de 
Logística publique la presente Resolución en el diario 
Ofi cial El Peruano de conformidad a lo establecido por el 
artículo 3° de la Ley N° 27619, con cargo a los recursos 
directamente recaudados de la Administración Central.

Regístrese, publíquese y archívese.

AURELIO PADILLA RIOS
Rector

801232-1

Autorizan viaje de la Vice Rectora 
Académica de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal a Panamá, en 
comisión de servicios
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

RESOLUCION R. N° 1289-2012-CU-UNFV

San Miguel,13 de junio de 2012

Vista la comunicación de fecha 13.04.2012, del 
Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores y 
del Presidente de Virtual Educa Perú, quienes en 
representación de la Secretaría General de Virtual Educa, 
cursan invitación a la Dra. NANCY OLIVERO PACHECO, 
Vice Rectora Académica de esta Casa Superior de 
Estudios, para participar en el XIII Encuentro Internacional 
Virtual Educa Panamá 2012, a realizarse del 18 al 22 de 
Junio del presente año; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27619, se regula la autorización 
de viajes al exterior de Funcionarios y servidores Públicos 
o representantes del Estado que irroguen gasto al Tesoro 
Público, señalando que los viajes al exterior de los 
funcionarios y servidores públicos del Congreso de la 
República, (...), las Universidades Públicas, se autorizan 
mediante Resolución de la más alta autoridad de la 
respectiva Entidad, estableciendo su Artículo 4º que los 
gastos que por concepto de viáticos ocasionen los viajes al 
exterior serán calculados conforme a la escala de Viáticos 
por países que será aprobado por Decreto Supremo; 

Que, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de 
fecha 06.06.2002 que aprueba normas reglamentarias 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, en su Artículo 5° establece la escala 
viáticos por Zonas Geográfi cas a asignarse a dichos 
servidores y funcionarios, correspondiendo a América del 
Sur la suma U$ 200 Dólares Americanos; 

Que, asimismo, la Directiva de Ejecución del 
Presupuesto en la UNFV para el Año Fiscal 2012, 
aprobada con Resolución R. N° 969-2012-CU-UNFV, de 
fecha 19.04.2012, en materia de subvenciones, numeral 
12.4.2 establece los procedimientos a tomar en cuenta 
para el otorgamiento de viáticos por viajes al exterior 
de Funcionarios y Personal Docente y Administrativo, 
estableciendo, entre otros aspectos, que los gastos 
de viáticos por viajes al exterior son de acuerdo a 
la escala establecida en el Decreto Supremo citado 
precedentemente;

Que, en atención a la invitación cursada, dada la 
trascendencia del XIII Encuentro Internacional Virtual 
Educa Panamá 2012 que organiza el Gobierno de la 
República de Panamá, a través del Ministerio de Educación, 
la OEA y Virtual Educa, en el cual tendrá lugar el V Foro 
de Educación Superior, Innovación e Internacionalización, 
organizado en colaboración con la Unión de Universidades 
de América Latina y el Caribe (UDUAL), es necesario 
autorizar el viaje de Dra. NANCY OLIVERO PACHECO, 
Vice Rectora Académica de esta Casa Superior de 
Estudios, concediéndole la correspondiente licencia con 
goce de haber; asimismo, otorgarle los pasajes y viáticos 
que demandan su participación en el referido encuentro; 

Que, en el Presupuesto Institucional 2012 el Vice 
Rectorado Académico tiene prevista la Actividad 
Presupuestal N° 0001, “Dirección de la Gestión Académica 
y Administrativa”, rubro – Otros, con un importe de S/. 
10,000.00 Nuevos Soles por la fuente de fi nanciamiento 
de Recursos Directamente Recaudados, siendo 
presupuestalmente viable otorgar, a dicha autoridad, sus 
correspondientes pasajes y viáticos;

Que, de conformidad con la atribución prevista en el 
Artículo 111º, literal u) del Estatuto de esta Casa Superior 
de Estudios, el Consejo Universitario, reunido en Sesión 
Ordinaria N° 17, de fecha 13.06.2012, acordó autorizar 
el viaje de la Dra. NANCY OLIVERO PACHECO, Vice 
Rectora Académica de esta Casa Superior de Estudios, 
para participar en el XIII Encuentro Internacional Virtual 
Educa Panamá 2012, a realizarse en ciudad de Panamá 
– Panamá, del 18 al 22 de Junio del presente año 
concediéndole la correspondiente licencia con goce de 
haber y otorgándole los pasajes y viáticos por los días 
antes señalados; asimismo, encargar el Despacho del 
Vice Rectorado Académico al Dr. FELICIANO ONCEVAY 
ESPINOZA, Vice Rector de Investigación, en tanto dure el 
viaje de la titular;

Estando a las opiniones favorables de las Ofi cinas 
Centrales de Planifi cación y Económico Financiera 
contenidas en Ofi cio N° 1828-2012-OCPL-UNFV, de 
fecha 05.06.2012 e Informe N° 916-2012-ACP-OC-OCEF-
UNFV, de fecha 11.06.2012 y a lo dispuesto por el Jefe 
de la Dirección General de Administración en Proveído 
N° 5466-2012-DIGA-UNFV, de fecha 12.06.2012; de 
conformidad con la Ley Nº 23733 - Ley Universitaria, 
el Estatuto y Reglamento General de la Universidad y 
Resolución N° 2149-2011-R-COG-UNFV; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje de la Dra. NANCY 
OLIVERO PACHECO, Vice Rectora Académica de esta 
Casa Superior de Estudios, para participar en el XIII 
Encuentro Internacional Virtual Educa Panamá 2012, a 
realizarse en ciudad de Panamá – Panamá, del 18 al 22 de 



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, viernes 15 de junio de 2012 468339

Junio del presente año, concediéndole la correspondiente 
licencia con goce de haber por los días antes señalados.

Artículo Segundo.- Otorgar a la Dra. NANCY 
OLIVERO PACHECO los pasajes y viáticos que demanda 
su participación en el referido Encuentro, con cargo a 
la fuente de fi nanciamiento de Recursos Directamente 
Recaudados, conforme al siguiente detalle:

Pasajes: S/. 2,000.00 Nuevos Soles
Viáticos: S/. 2,682.00 ($200 Dólares Americanos x 05 días)
Total: S/. 4,682.00 Nuevos Soles

Tipo de cambio S/. 2.682

Artículo Tercero.- Encargar el Despacho del Vice 
Rectorado Académico al Dr. FELICIANO ONCEVAY 
ESPINOZA, Vice Rector de Investigación, mientras dure 
el viaje de la titular. 

Artículo Cuarto.- La Ofi cina Central de 
Comunicaciones e Imagen Institucional queda encargada 
de la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”

Artículo Quinto.- Los Vice Rectores Académico 
y de Investigación, el Jefe de la Dirección General de 
Administración, así como los Jefes de las Ofi cinas 
Centrales de Planifi cación, de Recursos Humanos, de 
Comunicaciones e Imagen Institucional y Económico 
Financiera, dictarán las medidas necesarias para el 
cumplimiento de la presente resolución. 

Regístrese, comuníquese y archívese.

JOSÉ MARÍA VIAÑA PÉREZ
Rector

ECKERMAN PANDURO ANGULO
Secretario General

801601-1

JURADO NACIONAL

DE ELECCIONES

Convocan a ciudadano para que asuma 
el cargo de Regidor de la Municipalidad 
Distrital de San Pedro de Cachora, 
provincia de Abancay, departamento 
de Apurímac

RESOLUCIÓN N° 568-2012-JNE

Expediente N° J-2012-00424

Lima, primero de junio de dos mil doce

VISTA la solicitud de convocatoria de candidato no 
proclamado, presentada por Félix Wálter Valer Ayquipa, 
alcalde de la Municipalidad Distrital de San Pedro 
de Cachora, provincia de Abancay, departamento de 
Apurímac, al haberse declarado la vacancia del regidor 
Virgilio Espinoza Medina, por haber incurrido en las 
causales previstas en el artículo 22, numerales 4 y 7, de 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de mayo de 2012, Fensol Niel Morón 
Anahuari, secretario general de la Municipalidad Distrital de 
San Pedro de Cachora, informó que en sesión extraordinaria 
del 22 de febrero de 2012 se declaró la vacancia del regidor 
Virgilio Espinoza Medina por haber incurrido en las siguientes 
causales: i) su ausencia de la jurisdicción municipal por más de 
treinta días consecutivos, sin autorización municipal; y, ii) por 
inasistir, sin justifi cación, a las sesiones ordinarias de concejo, 
de fechas 30 de noviembre, 26 de diciembre de 2011, y 5 y 31 
de enero, y 10 de febrero de 2012. 

Esta decisión se materializó en la Resolución 
Municipal N° 012-2012-MDSPC/Ab, del 23 de febrero de 
2012, que posteriormente se declaró consentida en sesión 
extraordinaria, de fecha 23 de marzo de 2012.

CONSIDERANDOS

Respecto de la ausencia de la jurisdicción 
municipal por más de treinta días consecutivos, sin 
autorización del concejo municipal 

1. El artículo 22, numeral 4, de la LOM, dispone que 
se declara la vacancia del cargo de alcalde o regidor 
por ausencia de la respectiva circunscripción municipal 
por más de treinta días consecutivos, sin contar con 
autorización del concejo municipal.

Al respecto, cabe precisar que este Supremo Tribunal 
Electoral considera que para que se confi gure dicha 
causal se requiere de la concurrencia de los siguientes 
requisitos: (i) acreditar que el alcalde o regidor cuestionado 
haya salido de la circunscripción distrital o provincial en la 
cual ejerce sus funciones; (ii) que dicha ausencia se haya 
producido por un periodo mayor a treinta días, de manera 
ininterrumpida y permanente; y (iii) que la autoridad edil se 
haya ausentado sin contar previamente con autorización 
del concejo municipal. 

2. En autos obra el Informe N° 004-2012-SG/
MDSPC, de fecha 15 de febrero de 2012, por el cual el 
Secretario General de la Municipalidad Distrital de San 
Pedro de Cachora informa que se apersonó al domicilio 
del regidor Virgilio Espinoza Medina, en donde su padre 
le manifestó que la mencionada autoridad radica en el 
Cusco con sus familiares y que desde el 1 de enero de 
2012 no se encuentra en el distrito de San Pedro de 
Cachora. En tal sentido, el periodo de ausencia de la 
circunscripción municipal que se le imputa al alcalde 
sería aquel comprendido entre el 1 de enero de 2012 
(fecha en que se aduce dejó de domiciliar en el distrito) 
y el 3 de febrero de 2012 (fecha de interposición de la 
solicitud de vacancia).

El medio probatorio que constituye el principal 
sustento de la declaración de vacancia es precisamente 
el mencionado Informe N° 004-2012-SG/MDSPC. Sin 
embargo, este órgano colegiado estima que el referido 
documento no constituye medio probatorio sufi ciente 
que permita acreditar de manera indubitable que Virgilio 
Espinoza Medina, regidor del Concejo Distrital de San 
Pedro de Cachora, se haya ausentado de la circunscripción 
municipal de manera ininterrumpida y permanente por 
más de treinta días, en la medida en que este solo relata 
la manifestación del padre del mencionado regidor, lo 
que no tiene la fuerza o valor probatorio requerido para 
demostrar que la autoridad edil haya estado fuera de la 
circunscripción del distrito.

6. En tal sentido, no se ha acreditado que el regidor 
Virgilio Espinoza Medina haya incurrido en la causal de 
vacancia prevista en el artículo 22, numeral 4, de la Ley 
Orgánica de Municipalidades.

Respecto de la inconcurrencia injustifi cada a 
tres sesiones ordinarias consecutivas o seis no 
consecutivas durante tres meses

7. De la revisión de los actuados se verifi ca que, 
efectivamente, el regidor Virgilio Espinoza Medina no 
asistió a las sesiones ordinarias de consejo de fechas 
30 de noviembre, 26 de diciembre de 2011, y 5 y 31 de 
enero, y 10 de febrero de 2012, sin que haya justifi cado 
de manera alguna sus inconcurrencias.

Asimismo, se verifi ca que la mencionada autoridad 
edil fue debidamente notifi cada, según el régimen 
establecido en el artículo 21.5 de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, únicamente a 
las sesiones de fechas 30 de noviembre, 26 de diciembre 
de 2011, y 5 de enero y 10 de febrero de 2012. En 
consecuencia, serán tomadas en cuenta las sesiones 
inasistidas del 30 de noviembre, 26 de diciembre de 2011, 
y 5 de enero de 2012, por haberse alcanzado el mínimo 
de tres sesiones ordinarias consecutivas.

De la misma forma, se verifi ca que la Resolución 
Municipal N° 012-2012-MDSPC/Ab, a través de la cual se 
formalizó la vacancia del regidor Virgilio Espinoza Medina, 
le fue notifi cada personalmente el 24 de febrero de 2012, 
sin que haya interpuesto recurso impugnatorio alguno.

Finalmente, obra el acuerdo de concejo adoptado en 
sesión extraordinaria, de fecha 23 de marzo de 2012, por 
el cual se declaró consentido el acuerdo de vacancia del 
regidor Virgilio Espinoza Medina.

8. En vista de lo expuesto, debe procederse conforme 
lo dispone el artículo 35 de la Ley N° 26864, Ley de 
Elecciones Municipales, que establece que para cubrir las 
vacantes que se produzcan en los concejos municipales, 
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se incorpora al candidato inmediato que no hubiera sido 
proclamado, de acuerdo con el orden de resultados del 
escrutinio fi nal y que haya fi gurado en la misma lista que 
integró el regidor que produjo la vacante. 

En consecuencia, de conformidad con la norma 
antes señalada, correspondería convocar a Toribio Chipa 
Ávalos, candidato no proclamado del movimiento regional 
Movimiento Popular Kallpa, identifi cado con Documento 
Nacional de Identidad N° 31029085, conforme a la 
información remitida por el Jurado Electoral Especial de 
Abancay, con motivo de las Elecciones Municipales del 
año 2010.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la credencial 
otorgada a Virgilio Espinoza Medina como regidor de la 
Municipalidad Distrital de San Pedro de Cachora, provincia 
de Abancay, departamento de Apurímac, emitida con 
motivo de las Elecciones Municipales del año 2010. 

Artículo Segundo.- CONVOCAR a Toribio Chipa 
Ávalos, identifi cado con identifi cado con Documento 
Nacional de Identidad N° 31029085, para que asuma el 
cargo de regidor de dicha municipalidad distrital, a fi n de 
completar el periodo de gobierno municipal 2011-2014, 
por lo que se le otorgará la respectiva credencial. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS.

SIVINA HURTADO

PEREIRA RIVAROLA 

MINAYA CALLE

DE BRACAMONTE MEZA

VELARDE URDANIVIA

Bravo Basaldúa
Secretario General

801608-1

REGISTRO NACIONAL

DE IDENTIFICACION

Y ESTADO CIVIL

Autorizan, con eficacia anticipada, 
la apertura de la Oficina Registral 
Auxiliar del Hospital Amazónico de 
Yarinacocha, a cargo de la Jefatura 
Regional 13 - Pucallpa, de la Gerencia 
de Operaciones Registrales

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 150-2012/JNAC/RENIEC

Lima, 14 de junio de 2012

VISTOS: Los Ofi cios N° 1413-2009-GR-UCAYALI-
DRSSU-HA/DE y N° 799-2011-GRU-DRSU-HA-DE 
(19SET2009 y 02AGO2011, respectivamente), emitidos 
por la Dirección Regional de Salud - Ucayali, el Informe 
N° 000001-2012/GOR/JR13PUC/RENIEC (04ENE2012), 
emitido por la Jefatura Regional 13 - Pucallpa, el Informe 
N° 000039-2012/GOR/RENIEC (08MAY2012), emitido por 
la Gerencia de Operaciones Registrales, el Memorando 
Nº 000269-2012/GPP/RENIEC (24MAY2012), emitido por 
la Gerencia de Planifi cación y Presupuesto, el Informe N° 
001178-2012/GPP/SGP/RENIEC (24MAY2012), emitido 
por la Sub Gerencia de Presupuesto y el Informe N° 
001002-2012/GAJ/RENIEC (28MAY2012), emitido por la 
Gerencia de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que el Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil es un organismo constitucionalmente autónomo 
encargado, de manera exclusiva y excluyente, de 
organizar y actualizar el Registro Único de Identifi cación 
de las Personas Naturales, así como de inscribir los 
hechos y actos relativos a su capacidad y estado civil;

Que el artículo 11° de la Ley N° 26497, Ley Orgánica 
del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
establece que el Jefe Nacional del RENIEC, tiene la 
facultad de designar las ofi cinas registrales en todo 
el país. Asimismo, está autorizado para efectuar las 
modifi caciones convenientes para el mejor servicio a la 
población, creando o suprimiendo las dependencias que 
fueren necesarias;

Que los Artículos 11º y 13º del Reglamento de 
Inscripciones del RENIEC, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 015-98-PCM, señalan que cada ofi cina 
registral estará dotada de los mecanismos sufi cientes 
para atender a la población, facultando al Jefe Nacional 
la decisión sobre la creación y supresión de las mismas, 
atendiendo a las circunstancias, densidad de la población 
o localidades donde no exista ofi cina registral;

Que mediante los documentos de vistos, la Dirección 
Regional de Salud - Ucayali solicita la apertura de la 
ofi cina registral auxiliar del RENIEC en las instalaciones 
del Hospital Amazónico de Yarinacocha, señalando que 
cuenta con un ambiente de aproximadamente 20 m2;

Que asimismo, la Gerencia de Operaciones Registrales 
a través del documento de vistos precisa que la creación de 
una Ofi cina Registral Auxiliar en el Hospital Amazónico de 
Yarinacocha, brindaría a la población mayores facilidades 
de acceso al servicio de documentación, coadyuvando 
de esta forma con un mayor y mejor cumplimiento de 
nuestras metas institucionales, evitando con ello el 
oneroso traslado de la población hacia los Puntos de 
Atención del RENIEC; 

Que la Gerencia de Planifi cación y Presupuesto, a 
través de los documentos de vistos señala que el egreso 
que demande la creación de la Ofi cina Registral Auxiliar en 
el Hospital Amazónico de Yarinacocha es factible de ser 
atendido con cargo a los Recursos Presupuestarios con 
que cuenta la Institución, los mismos que se encuentran 
aprobados en el presupuesto institucional del Pliego 033: 
RENIEC, por la fuente de Recursos Ordinarios;

Que en virtud a lo dispuesto en el numeral 17.1 del 
artículo 17º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la autoridad administrativa 
podrá disponer en el mismo acto administrativo que 
éste tenga efi cacia anticipada a su emisión, sólo si fuera 
más favorable a los administrados, y siempre que no 
lesione derechos fundamentales o intereses de buena 
fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la 
fecha a la que pretenda retrotraerse la efi cacia del acto 
el supuesto de hecho justifi cativo para su adopción; en 
tal sentido, resulta legalmente viable autorizar la apertura 
de la Ofi cina Registral Auxiliar del Hospital Amazónico 
de Yarinacocha con efi cacia anticipada al 14 de mayo de 
2012;

Que se hace necesario difundir la presente Resolución 
Jefatural, a través de la correspondiente publicación, para 
conocimiento de la ciudadanía; y

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 26497, 
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil; el Reglamento de Inscripciones del RENIEC, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 015-98-PCM; el inciso 
h) del artículo 11° del Reglamento de Organización y 
Funciones aprobado por Resolución Jefatural N° 855-
2010-JNAC/RENIEC (29SET2010); el numeral 17.1 del 
artículo 17º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y lo dispuesto en el numeral 1 del 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar, con efi cacia anticipada 
la apertura de la Ofi cina Registral Auxiliar del Hospital 
Amazónico de Yarinacocha con fecha 14 de mayo de 
2012, la cual se encuentra ubicada en Jr. Aguaytía N° 
605, en el distrito Yarinacocha, provincia Coronel Portillo, 
departamento de Ucayali, a cargo de la Jefatura Regional 
13 - Pucallpa de la Gerencia de Operaciones Registrales.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de 
Operaciones Registrales la implementación de lo dispuesto 
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en la presente Resolución Jefatural y a la Gerencia de 
Imagen Institucional su difusión. 

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JORGE LUIS YRIVARREN LAZO
Jefe Nacional

802019-1

Prorrogan excepcionalmente la vigencia 
de los DNI caducos o que estén por 
caducar de los ciudadanos obligados a 
sufragar en las Elecciones Municipales 
Complementarias de Alcalde y 
Regidores en el distrito de Huacachi, 
provincia de Huari, departamento de 
Ancash, hasta el domingo 1 de julio de 
2012

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
Nº 151-2012/JNAC/RENIEC

Lima, 14 de junio de 2012

VISTOS: El Decreto Supremo N° 098-2011-PCM, 
publicado en el diario ofi cial El Peruano el 29 de diciembre 
del 2011; el Informe Nº 000554-2012/GOR/SGAE/
RENIEC (01JUN2012), de la Sub Gerencia de Actividades 
Electorales de la Gerencia de Operaciones Registrales y 
el Informe N° 001072-2012/GAJ/RENIEC (11JUN2012), 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica;       

CONSIDERANDO:

Que el Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil es un organismo constitucionalmente autónomo 
encargado, de manera exclusiva y excluyente, de 
organizar y actualizar el Registro Único de Identifi cación 
de las Personas Naturales, así como, entre otros, de emitir 
los documentos que acreditan su identidad;

Que mediante el Decreto Supremo N° 098-2012-
PCM, publicado en el diario ofi cial El Peruano el 29 de 
diciembre del 2011, se convocó para el 01 de julio de 2012 
a Elecciones Municipales Complementarias de Alcalde y 
Regidores en el distrito de Huacachi, provincia de Huari, 
departamento de Ancash;

Que para tal efecto, los ciudadanos obligados a 
sufragar en el proceso electoral convocado, deben 
emplear su Documento Nacional de Identidad (DNI), 
teniendo en cuenta su condición de único título para el 
ejercicio del derecho al sufragio, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 26° de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del 
RENIEC y el artículo 88° del Reglamento de Inscripciones 
del RENIEC, aprobado por Decreto Supremo N° 015-98-
PCM;

Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 37° 
de la acotada Ley, el Documento Nacional de Identidad 
tiene una vigencia de ocho (8) años, en tanto no 
concurran las circunstancias que tal disposición precisa, 
a cuyo vencimiento debe ser renovado de acuerdo 
a lo preceptuado en el artículo 95° del Reglamento 
de Inscripciones del RENIEC, el cual señala que el 
Documento Nacional de Identidad que no sea renovado 
perderá su vigencia, no pudiendo realizar su titular, 
ninguno de los actos establecidos en el artículo 84° del 
mencionado Reglamento, entre los cuales se encuentra el 
ejercicio del sufragio;

Que la situación expuesta podría limitar la participación 
de los ciudadanos en las Elecciones Municipales 
Complementarias de Alcalde y Regidores en el distrito 
de Huacachi, provincia de Huari, departamento de 
Ancash; resultando necesario establecer lineamientos 
para privilegiar el ejercicio del derecho constitucional al 
sufragio y a la participación ciudadana contenidos en el 
artículo 31° de la Constitución Política del Perú;

Que la presente Resolución Jefatural debe ser 
puesta a conocimiento de la ciudadanía, a través de la 
correspondiente publicación; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 
26497, Ley Orgánica del RENIEC, el Reglamento 

de Inscripciones del RENIEC, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 015-98-PCM; el inciso h) del artículo 11º del 
Reglamento de Organización y Funciones del RENIEC 
aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 855-2010-
JNAC/RENIEC (29SET2010) y el Decreto Supremo N° 
001-2009-JUS; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Prorrogar excepcionalmente la 
vigencia de los DNI caducos, o que estén por caducar 
de los ciudadanos obligados a sufragar en las Elecciones 
Municipales Complementarias de Alcalde y Regidores en 
el distrito de Huacachi, provincia de Huari, departamento 
de Ancash, hasta el domingo 01 de julio de 2012.

Artículo Segundo.- Precisar que dicha prórroga sólo 
surtirá efectos para el ejercicio del derecho constitucional 
al sufragio.

Artículo Tercero.- Poner en conocimiento del Jurado 
Nacional de Elecciones y de la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales, el texto de la presente Resolución 
Jefatural.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JORGE LUIS YRIVARREN LAZO
Jefe Nacional

802019-2

Autorizan, con eficacia anticipada, la 
apertura de la Agencia Iberia, a cargo 
de la Jefatura Regional 9 - Cusco de la 
Gerencia de Operaciones Registrales

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 152-2012/JNAC/RENIEC

Lima, 14 de junio de 2012

VISTOS: La Resolución de Alcaldía Nº 053-2012-ALC-
SG-MDI-IB (03ABR2012), emitida por la Municipalidad 
Distrital de Iberia, los Informes N° 000032-2012/GOR/
JR9CUS/RENIEC y N° 000042-2012/GOR/JR9CUS/
RENIEC (25ABR2012 y 25MAY2012, respectivamente), 
emitidos por la Jefatura Regional 9 - Cusco, el Informe 
Nº 000051-2012/GOR/RENIEC (04JUN2012), emitido por 
la Gerencia de Operaciones Registrales, el Informe N° 
001073-2012/GAJ/RENIEC (11JUN2012), emitido por la 
Gerencia de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que por Ley N° 26497, se creó el Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, con arreglo a los artículos 
177° y 183° de la Constitución Política del Perú, como 
organismo autónomo con personería jurídica de derecho 
público interno, que goza de atribuciones, entre otros, 
en materia registral, técnica, administrativa, económica 
y fi nanciera; en tal virtud, es la entidad encargada de 
organizar y mantener el Registro Único de Identifi cación 
de las Personas Naturales e inscribir los hechos y actos 
relativos a su capacidad y estado civil;

Que el artículo 11° de la Ley N° 26497, Ley Orgánica 
del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
establece que el Jefe Nacional del RENIEC, tiene la 
facultad de designar las ofi cinas registrales en todo 
el país. Asimismo, está autorizado para efectuar las 
modifi caciones convenientes para el mejor servicio a la 
población, creando o suprimiendo las dependencias que 
fueren necesarias;

Que en ese mismo sentido, los artículos 11° y 13° 
del Reglamento de Inscripciones del RENIEC, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 015-98-PCM, establecen 
que cada ofi cina registral estará dotada de los mecanismos 
sufi cientes para atender a la población, facultando al Jefe 
Nacional del RENIEC la decisión sobre la creación y 
supresión de las mismas, atendiendo a las circunstancias, 
densidad de la población o localidades donde no exista 
ofi cina registral;

Que la Municipalidad Distrital de Iberia mediante 
documento de vistos, aprueba la afectación en uso del 
local de su propiedad ubicado dentro del Palacio Municipal, 
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para el funcionamiento de la Agencia RENIEC en el distrito 
Iberia, provincia de Tahuamanu, departamento de Madre 
de Dios;

Que en virtud a los documentos de vistos, la Jefatura 
Regional 9 - Cusco, indica que el ambiente cedido en 
uso tiene un área de aproximadamente 62 m2, cuyo 
mejoramiento y acondicionamiento de infraestructura 
será cubierto íntegramente por la Municipalidad Distrital 
de Iberia;

Que la Gerencia de Operaciones Registrales mediante 
el documento de vistos, señala que el ambiente cedido por 
la Municipalidad Distrital de Iberia, reúne las condiciones 
básicas para la apertura de una Agencia en el distrito 
de Iberia, situación que contribuirá estratégicamente al 
cumplimiento de los objetivos institucionales del RENIEC;

Que asimismo, la Gerencia de Operaciones Registrales 
ha propuesto que la apertura de la Agencia Iberia ubicada 
en la Av. Máximo Rodriguez N° 124 - Plaza de Armas, del 
distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu, departamento 
de Madre de Dios, se autorice con fecha 07JUN2012;

Que en tal sentido, corresponde autorizar la apertura 
de la Agencia Iberia en los términos recomendados por 
los órganos competentes;

Que en virtud a lo dispuesto en el numeral 17.1 del 
artículo 17º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la autoridad administrativa 
podrá disponer en el mismo acto administrativo que 
éste tenga efi cacia anticipada a su emisión, sólo si fuera 
más favorable a los administrados, y siempre que no 
lesione derechos fundamentales o intereses de buena 
fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la 
fecha a la que pretenda retrotraerse la efi cacia del acto 
el supuesto de hecho justifi cativo para su adopción; en 
tal sentido, resulta legalmente viable autorizar la apertura 
de la Agencia Iberia con efi cacia anticipada al 07 de junio 
de 2012;

Que la presente Resolución Jefatural debe ser 
puesta a conocimiento de la ciudadanía, a través de la 
correspondiente publicación; y,

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 26497, 
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil; el Reglamento de Inscripciones del RENIEC, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 015-98-PCM; el inciso 
h) del artículo 11° del Reglamento de Organización y 
Funciones aprobado por Resolución Jefatural N° 855-
2010-JNAC/RENIEC (29SET2010); el numeral 17.1 del 
artículo 17º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y lo dispuesto en el numeral 1 del 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar con efi cacia anticipada 
la apertura de la Agencia Iberia con fecha 07 de junio 
de 2012, la cual se encuentra ubicada en la Av. Máximo 
Rodriguez N° 124 - Plaza de Armas, del distrito de Iberia, 
provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios, 
a cargo de la Jefatura Regional 9 - Cusco de la Gerencia 
de Operaciones Registrales.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de 
Operaciones Registrales la implementación de lo dispuesto 
en la presente Resolución Jefatural y a la Gerencia de 
Imagen Institucional la difusión del contenido de la misma 
para el conocimiento de la población.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JORGE LUIS YRIVARREN LAZO
Jefe Nacional

802019-3

Autorizan la apertura de la Oficina 
Registral Auxiliar en el Hospital 
Edmundo Escomel, a cargo de la 
Jefatura Regional 8 - Arequipa de la 
Gerencia de Operaciones Registrales

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 153 -2012/JNAC/RENIEC

Lima, 14 de junio de 2012

VISTOS: El Informe N° 000051-2012/GOR/JR8AREQ/
RENIEC (01JUN2012), emitido por la Jefatura Regional 
8 - Arequipa, el Informe N° 000053-2012/GOR/RENIEC 
(06JUN2012), emitido por la Gerencia de Operaciones 
Registrales y el Informe N° 001076-2012/GAJ/RENIEC 
(11JUN2012), emitido por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que el Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil es un organismo constitucionalmente autónomo 
encargado, de manera exclusiva y excluyente, 
de organizar y actualizar el Registro Único de 
Identificación de las Personas Naturales, así como de 
inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad y 
estado civil;

Que el artículo 11° de la Ley N° 26497, Ley Orgánica 
del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
establece que el Jefe Nacional del RENIEC, tiene la 
facultad de designar las ofi cinas registrales en todo 
el país. Asimismo, está autorizado para efectuar las 
modifi caciones convenientes para el mejor servicio a la 
población, creando o suprimiendo las dependencias que 
fueren necesarias;

Que los Artículos 11º y 13º del Reglamento de 
Inscripciones del RENIEC, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 015-98-PCM, señalan que cada oficina 
registral estará dotada de los mecanismos suficientes 
para atender a la población, facultando al Jefe 
Nacional la decisión sobre la creación y supresión de 
las mismas, atendiendo a las circunstancias, densidad 
de la población o localidades donde no exista oficina 
registral;

Que mediante el documento de vistos, la Jefatura 
Regional 8 Arequipa solicita la apertura de la ofi cina 
registral auxiliar del RENIEC en las instalaciones del 
Hospital Edmundo Escomel en virtud del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional celebrado entre RENIEC, 
MINSA y ESSALUD;

Que asimismo, la Gerencia de Operaciones 
Registrales a través del documento de vistos precisa que 
la creación de una Ofi cina Registral Auxiliar en el Hospital 
Edmundo Escomel, permitiría a la población realizar 
las inscripciones de nacimiento y defunciones en dicho 
nosocomio, otorgando a su vez el DNI a los recién nacidos 
y a los menores de 18 años que acudan con motivo de sus 
atenciones de salud; 

Que en tal sentido, corresponde autorizar la apertura 
de la Ofi cina Registral Auxiliar en el Hospital Edmundo 
Escomel en los términos recomendados por los órganos 
competentes;

Que se hace necesario difundir la presente Resolución 
Jefatural, a través de la correspondiente publicación, para 
conocimiento de la ciudadanía; y

Estando a las facultades conferidas por la Ley 
N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil; el inciso h) del artículo 
11° del Reglamento de Organización y Funciones del 
RENIEC, aprobado por Resolución Jefatural Nº 855-
2010-JNAC/RENIEC (29SET2010) y lo dispuesto en 
el numeral 1 del artículo 10° del Decreto Supremo Nº 
001-2009-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la apertura de la Ofi cina 
Registral Auxiliar en el Hospital Edmundo Escomel, el cual 
se encuentra ubicado en la Av. El Cayro C-1, en el distrito 
Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa, a 
cargo de la Jefatura Regional 8 - Arequipa de la Gerencia 
de Operaciones Registrales.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de 
Operaciones Registrales la implementación de lo dispuesto 
en la presente Resolución Jefatural y a la Gerencia de 
Imagen Institucional su difusión. 

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JORGE LUIS YRIVARREN LAZO
Jefe Nacional

802019-4
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MINISTERIO PUBLICO

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

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1452-2012-MP-FN

Lima, 13 de junio del 2012

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante documento recibido con fecha 29 de 
mayo del 2012, el doctor WILIAMAN PERCY CONCHA 
CHAVEZ, Fiscal Adjunto Superior Provisional del Distrito 
Judicial de Lima, designado en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Superior Especializada Contra la Criminalidad 
Organizada, presenta su renuncia al cargo, por motivos 
personales, con efectividad a partir del 29 de mayo del 
2012;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por 
el doctor WILIAMAN PERCY CONCHA CHAVEZ, como 
Fiscal Adjunto Superior Provisional del Distrito Judicial 
de Lima y su designación en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Superior Especializada Contra la Criminalidad 
Organizada, materia de la Resolución Nº 2188-2005-MP-
FN, de fecha 09 de diciembre del 2012; con efectividad a 
partir del 29 de mayo del 2012.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Lima, Fiscalía Superior 
Coordinadora de las Fiscalías Especializadas Contra la 
Criminalidad Organizada, Gerencia General, Gerencia 
Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro y 
Evaluación de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

802020-1

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1453-2012-MP-FN

Lima,  13 de junio del 2012

VISTO Y CONSIDERANDO: 

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor VILMER IBAN MORILLAS NEIRA, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Penal del Distrito Judicial de 
Lima, en el Pool de Fiscales de Lima, y su destaque a 
la Tercera Fiscalía Provincial Especializada Contra la 
Criminalidad Organizada, del Distrito Judicial de Lima, 
materia de la Resolución Nº 216-2011-MP-FN, de fecha 
02 de noviembre del 2011.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora ROSA ISABEL FLORES CHAVEZ, como 
Fiscal Adjunta Superior Provisional del Distrito Judicial 
de Lima; y su designación en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Superior Penal de Lima, materia de la Resolución 
Nº 1611-2011-MP-FN, de fecha 17 de agosto del 2011.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación 
del doctor MICHAEL ERNESTO MEGO TARRILLO, 
Fiscal Adjunto Provincial Titular Corporativo de Chiclayo, 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Chiclayo, del Distrito Judicial de 
Lambayeque, materia de la Resolución Nº 107-2010-MP-
FN, de fecha 15 de enero del 2010.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor HERNAN WILFREDO MENDOZA SALVADOR, 
como Fiscal Adjunto Superior Provisional del Distrito 
Judicial de Lima; y su designación en el Despacho de 
la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, materia de la Resolución Nº 
381-2010-MP-FN, de fecha 22 de febrero del 2010.

Artículo Quinto.- Dar por concluida la designación 
del doctor DANIEL ALBERTO JARA ESPINOZA, Fiscal 
Provincial Titular Antidrogas, en la Fiscalía Provincial 
Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas; y su 
Rotación en la Sede de Huánuco del Distrito Judicial de 
Huánuco, materia de las Resoluciones Nº 1456-2005-MP-
FN y Nº 2079-2010-MP-FN, de fechas 05 de julio del 2005 
y 15 de diciembre del 2010, respectivamente.

Artículo Sexto.- Dar por concluida la designación 
del doctor JOEL ADRIAN TOMAYLLA SUAREZ, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular del Distrito Judicial de Lima Sur; 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
del Módulo Básico de Justicia de Villa María del Triunfo, 
materia de la Resolución Nº 1387-2012-MP-FN, de fecha 
07 de junio del 2012.

Artículo Sétimo.- Dar por concluida la designación 
del doctor DENIS HENRY MEDINA CAJAMARCA, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Mixto del Distrito Judicial de 
Lima, en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 
Mixta de La Molina - Cieneguilla, materia de la Resolución 
Nº 508-2012-MP-FN, de fecha 27 de febrero del 2012.

Artículo Octavo.- Dar por concluida la designación 
del doctor FERNANDO LEONCIO YGNACIO HUAIRE, 
Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal del Distrito Judicial 
de Lima, en el Despacho de la Décimo Quinta Fiscalía 
Provincial Penal de Lima, materia de la Resolución Nº 
1106-2002-MP-FN, de fecha 26 de junio del 2002.

Artículo Noveno.- Dar por concluida la designación 
del doctor ALVARO ABILIO CASTAÑEDA ROJAS, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Penal del Distrito Judicial de 
Lima, en el Pool de Fiscales de Lima, y su Destaque 
al Despacho de la Fiscalía de la Nación, materia de la 
Resolución Nº 1135-2011-MP-FN, de fecha 24 de junio del 
2011.

Artículo Décimo.- Dar por concluida la designación 
de la doctora MIRIAN CLARA YANQUI FARFAN, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular Penal del Distrito Judicial de 
Lima, en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 
Civil de Lima, materia de la Resolución Nº 380-2010-MP-
FN, de fecha 22 de febrero del 2010.

Artículo Décimo Primero.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora MILAGROS ERIKA PEREDA 
VALDERRAMA, como Fiscal Adjunta Superior Provisional 
del Distrito Judicial de Lima; y su designación en el 
Despacho de la Sexta Fiscalía Superior Civil de Lima, 
materia de la Resolución Nº 1343-2011-MP-FN, de fecha 
19 de julio del 2011.

Artículo Décimo Segundo.- Dar por concluida la 
designación del doctor HENRY VICTOR CABALLERO 
PINTO, Fiscal Adjunto Provincial Titular de Familia del Distrito 
Judicial de Lima, en el Despacho de la Vigésima Fiscalía 
Provincial de Familia de Lima, materia de la Resolución Nº 
365-2005-MP-FN, de fecha 21 de febrero del 2005.

Artículo Décimo Tercero.- Dar por concluida la 
designación de la doctora IRMA CASTILLO OSTOS, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular de Familia del Distrito Judicial 
de Lima, en el Despacho de la Décimo Segunda Fiscalía 
Provincial de Familia de Lima, materia de la Resolución Nº 
1482-2007-MP-FN, de fecha 21 de diciembre del 2007.

Artículo Décimo Cuarto.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor OSWALDO ELIAS TACCSI 
GUEVARA, como Fiscal Adjunto Superior Provisional del 
Distrito Judicial de Ica; y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Superior Civil y Familia de Ica, 
materia de la Resolución Nº 1582-2010-MP-FN, de fecha 
29 de setiembre del 2010.

Artículo Décimo Quinto.- Dar por concluida la 
designación del doctor OSCAR ALBERTO DIAZ ALEGRE, 
Fiscal Provincial Titular Penal del Santa, en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
del Santa, del Distrito Judicial del Santa, materia de la 
Resolución Nº 1307-2012-MP-FN, de fecha 29 de mayo 
del 2012.

Artículo Décimo Sexto.- Dar por concluida la 
designación de la doctora LORENA MARIEENE 
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VILLANUEVA ZUÑIGA, Fiscal Adjunta Provincial Titular 
Mixta del Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de 
la Tercera Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico 
de Justicia de San Juan de Lurigancho, materia de la 
Resolución Nº 1336-2006-MP-FN, de fecha 31 de febrero 
del 2006.

Artículo Décimo Sétimo.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora MARIA YSABEL RABINES 
BRICEÑO, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lima; y su designación en el Despacho de la 
Quincuagésima Novena Fiscalía Provincial Penal de Lima, 
del Distrito Judicial de Lima, materia de la Resolución Nº 
1800-2010-MP-FN, de fecha 26 de octubre del 2010.

Artículo Décimo Octavo.- Dar por concluida la 
designación de la doctora KARINA DIANA VARGAS 
QUIÑONES, Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal del 
Distrito Judicial de Lima, en el Pool de Fiscales de Lima, 
materia de la Resolución Nº 899-2012-MP-FN, de fecha 
16 de abril del 2012.

Artículo Décimo Noveno.- Dar por concluida la 
designación del doctor YONY EFRAIN SOTO JIMENEZ, 
Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal del Distrito Judicial 
de Lima, en el Despacho de la Tercera Fiscalía Penal 
Supraprovincial, materia de la Resolución Nº 409-2008-
MP-FN, de fecha 28 de marzo del 2008.

Artículo Vigésimo.- Dar por concluida la designación 
del doctor MIGUEL ANGEL PUICON YAIPEN, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Penal del Distrito Judicial de 
Lima, en el Despacho de la Vigésimo Quinta Fiscalía 
Provincial Penal de Lima, materia de la Resolución Nº 
1922-2011-MP-FN, de fecha 03 de octubre del 2011.

Artículo Vigésimo Primero.- Dar por concluida la 
designación del doctor DAVID TAPIA SANTISTEBAN, 
Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal del Distrito Judicial 
de Lima, en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 
Penal Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la 
Propiedad Intelectual, materia de la Resolución Nº 264-
2006-MP-FN, de fecha 03 de marzo del 2006.

Articulo Vigésimo Segundo.- Dar por concluida 
la designación del doctor FREDY ELOY VIZCARRA 
VILLEGAS, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal de 
Lima, en el Despacho de la Vigésimo Primera Fiscalía 
Provincial Penal de Lima, materia de la Resolución Nº 
269-2010-MP-FN, de fecha 09 de febrero del 2010.

Artículo Vigésimo Tercero.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora SONIA DEL ROCIO BRAVO 
RUIZ, como Fiscal Adjunta Superior Provisional del 
Distrito Judicial de San Martín; y su designación en el 
Despacho de la Fiscalía Superior Civil y Familia de San 
Martín, materia de la Resolución Nº 596-2010-MP-FN, de 
fecha 30 de marzo del 2010.

Artículo Vigésimo Cuarto.- Dar por concluida la 
designación del doctor ROLANDO FELIPE ANGELES 
AGUILAR, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal 
del Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de la 
Cuadragésima Segunda Fiscalía Provincial Penal de 
Lima, materia de la Resolución Nº 319-2008-MP-FN, de 
fecha 07 de marzo del 2008.

Artículo Vigésimo Quinto.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora DORIS GLORIA BELTRAN 
ESPINOZA, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Lima; y su designación en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita, 
materia de las Resoluciones Nº 787-2006-MP-FN y Nº 
1981-2010-MP-FN, de fechas 26 de junio del 2006 y 26 
de noviembre del 2010, respectivamente.

Artículo Vigésimo Sexto.- Dar por concluida la 
designación del doctor CARLOS DANTE CASTAÑEDA 
BARRIOS, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal del 
Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad 
Organizada, materia de la Resolución Nº 825-2008-MP-
FN, de fecha 20 de junio del 2008.

Artículo Vigésimo Sétimo.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor FRANCISCO MAGNO QUISPE 
NESTARES, como Fiscal Adjunto Superior Provisional del 
Distrito Judicial de Lima; y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Superior Especializada Contra la 
Criminalidad Organizada, materia de la Resolución Nº 
1975-2010-MP-FN, de fecha 24 de noviembre del 2010.

Artículo Vigésimo Octavo.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor ALDO OMAR CAIRO PASTOR, 
como Fiscal Adjunto Superior Provisional del Distrito 
Judicial de Lima; y su designación en el Despacho de 
la Segunda Fiscalía Superior Especializada Contra la 

Criminalidad Organizada, materia de las Resoluciones Nº 
1451-2011-MP-FN y Nº 948-2012-MP-FN, de fechas 01 de 
agosto del 2011 y 17 de abril del 2012, respectivamente.

Artículo Vigésimo Noveno.- Dar por concluido 
el nombramiento del doctor MARTIN FELIPE SALAS 
ZEGARRA, como Fiscal Adjunto Superior Provisional del 
Distrito Judicial de Lima; y su designación en el Despacho 
de la Quinta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, materia de la Resolución Nº 
1783-2011-MP-FN, de fecha 09 de setiembre del 2011.

Artículo Trigésimo.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor RURIK JURQI MEDINA TAPIA, 
como Fiscal Adjunto Superior Provisional del Distrito 
Judicial de Lima; y su designación en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional, materia de las 
Resoluciones Nº 1433-2006-MP-FN y Nº 839-2009-MP-
FN, de fechas 15 de noviembre del 2006 y 19 de junio del 
2009, respectivamente.

Artículo Trigésimo Primero.- Dar por concluida la 
designación de la doctora LILIANA AIME ANDIA MERLIN, 
Fiscal Adjunta Superior Provisional del Distrito Judicial de 
Lima; en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Superior Civil, 
materia de la Resolución Nº 848-2011-MP-FN, de fecha 
19 de mayo del 2011.

Artículo Trigésimo Segundo.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora MARTHA CECILIA SAYAN 
RIVERA, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lima; y su designación en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal de Chosica, materia de la Resolución 
Nº 892-2011-MP-FN, de fecha 26 de mayo del 2011.

Artículo Trigésimo Tercero.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora JANET BIAGGI AVANTO, 
como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lima; y su designación en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Mixta de El Agustino, materia de la 
Resolución Nº 760-2010-MP-FN, de fecha 22 de abril del 
2010.

Artículo Trigésimo Cuarto.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora MARIA ELVIRA TUMBA 
ZEVALLOS, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lima; y su designación en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Mixta de El Agustino, materia 
de la Resolución Nº 757-2011-MP-FN, de fecha 10 de 
mayo del 2011.

Artículo Trigésimo Quinto.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor WALTER EDMUNDO PEREZ 
OTINIANO, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lima; y su designación en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Huaycan, materia 
de la Resolución Nº 376-2008-MP-FN, de fecha 24 de 
marzo del 2008.

Artículo Trigésimo Sexto.- Dar por concluida la 
designación de la doctora PATRICIA ELENA BARRIOS 
MONTALVO, Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lima; en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Civil de Lima, materia de la Resolución Nº 961-
2011-MP-FN, de fecha 07 de junio del 2011.

Artículo Trigésimo Sétimo.- Dar por concluido 
el nombramiento del doctor DIOSDADO EDUARDO 
SANTOS GALARZA, como Fiscal Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lima; y su designación en el 
Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Civil de Lima, 
materia de la Resolución Nº 877-2010-MP-FN, de fecha 
21 de mayo del 2010.

Artículo Trigésimo Octavo.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora LILIA ESTHER CORNEJO 
MELENDEZ, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Lima; y su designación en el Despacho 
de la Décimo Cuarta Fiscalía Provincial Civil de Lima, 
materia de la Resolución Nº 380-2010-MP-FN, de fecha 
22 de febrero del 2010.

Artículo Trigésimo Noveno.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora RUTH MARIEL GONZALEZ 
SANCHEZ, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lima; y su designación en el Despacho de la 
Primera Fiscalía Provincial de Familia de Lima, materia de 
la Resolución Nº 502-2008-MP-FN, de fecha 24 de abril 
del 2008.

Artículo Cuadragésimo.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora SOFIA MIREYLLA HERRERA 
PEREZ, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lima; y su designación en el Despacho de la 
Octava Fiscalía Provincial de Familia de Lima, materia 
de la Resolución Nº 153-2009-MP-FN, de fecha 10 de 
febrero del 2009.



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, viernes 15 de junio de 2012 468345

Artículo Cuadragésimo Primero.- Dar por concluido 
el nombramiento del doctor OSCAR CURI CARRASCO, 
como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Lima; y su designación en el Despacho de la Vigésima 
Primera Fiscalía Provincial de Familia de Lima, materia 
de las Resoluciones Nº 861-2007-MP-FN y Nº 1482-2007-
MP-FN, de fechas 26 de julio y 21 de diciembre del 2007, 
respectivamente.

Artículo Cuadragésimo Segundo.- Dar por concluida 
la designación del doctor WILFREDO ANGEL URETA 
TORRES, Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lima; en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial 
de Prevención del Delito, materia de la Resolución Nº 
331-2007-MP-FN, de fecha 16 de marzo del 2007.

Artículo Cuadragésimo Tercero.- Dar por concluido 
el nombramiento del doctor DAVID ANTONIO LEYVA 
DELGADO, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lima; y su designación en el Despacho de 
la Cuarta Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, 
materia de la Resolución Nº 422-2010-MP-FN, de fecha 
01 de marzo del 2010.

Artículo Cuadragésimo Cuarto.- Dar por concluido 
el nombramiento del doctor JORGE LUIS CHAVEZ 
LLANOS, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lima; y su designación en el Despacho de 
la Quinta Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, 
materia de la Resolución Nº 687-2011-MP-FN, de fecha 
03 de mayo del 2011.

Artículo Cuadragésimo Quinto.- Dar por concluido 
el nombramiento del doctor JORGE LUIS MANDUJANO 
SANTIVAÑEZ, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Lima; y su designación en el Despacho 
de la Sexta Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, 
materia de la Resolución Nº 422-2010-MP-FN, de fecha 
01 de marzo del 2010.

Artículo Cuadragésimo Sexto.- Dar por concluido 
el nombramiento de la doctora FANNY DAPHNE JOYCE 
ESCAJADILLO LOCK, como Fiscal Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lima; y su designación en el 
Despacho de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial, 
materia de la Resolución Nº 1253-2008-MP-FN, de fecha 
15 de setiembre del 2008.

Artículo Cuadragésimo Sétimo.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora GISELLE ISABEL CALLALLI 
CAMPANA, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lima; y su designación en el Despacho de la 
Tercera Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos 
Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual, materia 
de la Resolución Nº 1235-2009-MP-FN, de fecha 09 de 
setiembre del 2009.

Artículo Cuadragésimo Octavo.- Dar por concluido 
el nombramiento del doctor ARMANDO ROBER SOLIS 
ORDOÑEZ, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lima; y su designación en el Despacho de 
la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos 
Tributarios, materia de la Resolución Nº 1521-2011-MP-
FN, de fecha 10 de agosto del 2011.

Artículo Cuadragésimo Noveno.- Dar por concluido 
el nombramiento del doctor DAVID WILBER CABALLERO 
VELEZMORO, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Lima; y su designación en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de San Juan de 
Lurigancho, materia de la Resolución Nº 550-2008-MP-
FN, de fecha 06 de mayo del 2008.

Artículo Quincuagésimo.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor HECTOR RODOLFO VILLAR 
HUAMAN, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lima; y su designación en el Despacho de la 
Primera Fiscalía Provincial Penal del Módulo Básico de 
Justicia de San Juan de Lurigancho, materia de la Resolución 
Nº 1276-2010-MP-FN, de fecha 02 de agosto del 2010.

Artículo Quincuagésimo Primero.- Dar por concluido 
el nombramiento de la doctora ZOILA MARIANELA SUENO 
CHIRINOS, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lima; y su designación en el Despacho de la 
Primera Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita, materia 
de la Resolución Nº 1612-2011-MP-FN, de fecha 17 de 
agosto del 2011.

Artículo Quincuagésimo Segundo.- Dar por 
concluido el nombramiento de la doctora NEYDE CACHAY 
CHAVEZ, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lima; y su designación en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita, materia 
de la Resolución Nº 696-2009-MP-FN, de fecha 27 de 
mayo del 2009.

Artículo Quincuagésimo Tercero.- Dar por concluida 
la designación del doctor JAIME JOSE SCHWARTZ 
AZPUR, Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lima; en el Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial 
Penal de Santa Anita, materia de la Resolución Nº 2171-
2010-MP-FN, de fecha 30 de diciembre del 2010.

Artículo Quincuagésimo Cuarto.- Dar por concluido 
el nombramiento del doctor JOSE LUIS HUARHUA ORTIZ, 
como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Lima; y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Mixta de Ate - Vitarte, materia de la Resolución 
Nº 134-2010-MP-FN, de fecha 20 de enero del 2010.

Artículo Quincuagésimo Quinto.- Dar por concluido 
el nombramiento del doctor JOSE FEDERICO CHIPANA 
LLANOS, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lima; y su designación en el Despacho de la 
Cuadragésima Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima, 
materia de la Resolución Nº 863-2011-MP-FN, de fecha 
23 de mayo del 2011.

Artículo Quincuagésimo Sexto.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora WENDY CALERO ESPINO, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lima; y su designación en el Despacho de 
la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial, materia de las 
Resoluciones Nº 861-2007-MP-FN y Nº 044-2011-MP-FN, 
de fechas 26 de julio del 2007 y 13 de enero del 2011, 
respectivamente.

Artículo Quincuagésimo Sétimo.- Dar por concluida 
la designación de la doctora ARMIDA LUZ CASTILLO 
SANTIAGO, Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal de 
Lima; en el Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Civil 
de Lima, materia de la Resolución Nº 120-2007-MP-FN, 
de fecha 31 de enero del 2007.

Artículo Quincuagésimo Octavo.- Dar por concluida 
la designación del doctor CHRISTIAN ARTURO GAMARRA 
PAUCAS, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal de Lima; 
en el Pool de Fiscales de Lima, materia de la Resolución 
Nº 405-2012-MP-FN, de fecha 20 de febrero del 2012.

Artículo Quincuagésimo Noveno.- Dar por concluida 
la designación de la doctora JESSICA RUMAY VARGAS, 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lima; en el Despacho de la Octava Fiscalía Provincial 
de Familia de Lima, materia de la Resolución Nº 634-
2008-MP-FN, de fecha 21 de mayo del 2008.

Artículo Sexagésimo.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor HUBERTINO DAMIAN 
CUELLAR, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Lima; y su designación en el Despacho 
de la Sétima Fiscalía Provincial de Familia de Lima, 
materia de las Resoluciones Nº 861-2007-MP-FN y Nº 
383-2010-MP-FN, de fechas 26 de julio del 2007 y 22 de 
febrero del 2010, respectivamente.

Artículo Sexagésimo Primero.- Dar por concluida 
la designación de la doctora LILETTE GUILLERMINA 
ALVAREZ MELENDEZ, Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Lima; en el Despacho 
de la Décimo Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima, 
materia de la Resolución Nº 1114-2012-MP-FN, de fecha 
09 de mayo del 2012.

Artículo Sexagésimo Segundo.- Dar por concluida 
la designación de la doctora ROCIO EVA REYES TAPIA, 
Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal del Distrito Judicial 
de Lima; en el Pool de Fiscales de Lima, y su Destaque a 
la Primera Fiscalía Superior Penal de Lima, materia de las 
Resoluciones Nº 1337-2006-MP-FN y Nº 059-2010-MP-
FN, de fechas 31 de octubre del 2006 y 14 de enero del 
2010, respectivamente.

Artículo Sexagésimo Tercero.- Dar por concluida 
la designación del doctor ANTERO RAMIREZ QUIROZ, 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lima; en el Pool de Fiscales de Lima, materia de la 
Resolución Nº 895-2008-MP-FN, de fecha 02 de julio del 
2008.

Artículo Sexagésimo Cuarto.- Dar por concluida la 
designación de la doctora CLAUDIA FLORES BOLIVAR, 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lima; en el Pool de Fiscales de Lima, materia de las 
Resolución Nº 140-2012-MP-FN, de fecha 17 de enero del 
2012.

Artículo Sexagésimo Quinto.- DESIGNAR al doctor 
RURIK JURQI MEDINA TAPIA, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Penal de Lima, del Distrito Judicial de Lima; en el 
Despacho de la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial.

Artículo Sexagésimo Sexto.- DESIGNAR al doctor 
ALDO OMAR CAIRO PASTOR, Fiscal Adjunto Provincial 
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Titular Penal del Distrito Judicial de Lima, en el Despacho 
de la Tercera Fiscalía Provincial Especializada Contra la 
Criminalidad Organizada.

Artículo Sexagésimo Sétimo.- DESIGNAR a la 
doctora LILETTE GUILLERMINA ALVAREZ MELENDEZ, 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lima; en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial 
Penal de Lima. 

Artículo Sexagésimo Octavo.- DESIGNAR a la 
doctora ZOILA MARIANELA SUENO CHIRINOS, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular Penal de Lima, del Distrito 
Judicial de Lima; en el Despacho de la Décimo Cuarta 
Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Artículo Sexagésimo Noveno.- DESIGNAR al 
doctor CHRISTIAN ARTURO GAMARRA PAUCAS, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Penal de Lima, del Distrito 
Judicial de Lima; en el Despacho de la Décimo Quinta 
Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Artículo Septuagésimo.- DESIGNAR al doctor 
ANTERO RAMIREZ QUIROZ, Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima; en 
el Despacho de la Décimo Quinta Fiscalía Provincial 
Penal de Lima.

Artículo Septuagésimo Primero.- DESIGNAR al 
doctor MARTIN FELIPE SALAS ZEGARRA, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal de Lima, del Distrito Judicial de 
Lima; en el Despacho de la Vigésima Quinta Fiscalía 
Provincial Penal de Lima.

Artículo Septuagésimo Segundo.- DESIGNAR a los 
Fiscales Adjuntos Provinciales Titulares Penales de Lima; 
en el Pool de Fiscales de Lima, doctores:

• FRANCISCO MAGNO QUISPE NESTARES
• WALTER EDMUNDO PEREZ OTINIANO 
• ARMIDA LUZ CASTILLO SANTIAGO
• JORGE LUIS MANDUJANO SANTIVAÑEZ 
• FANNY DAPHNE JOYCE ESCAJADILLO LOCK 
• GISELLE ISABEL CALLALLI CAMPANA 
• HECTOR RODOLFO VILLAR HUAMAN 
• JOSE LUIS HUARHUA ORTIZ 

Artículo Septuagésimo Tercero.- DESIGNAR a la 
doctora LILIA ESTHER CORNEJO MELENDEZ, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular en lo Civil de Lima, del Distrito 
Judicial de Lima; en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Civil de Lima.

Artículo Septuagésimo Cuarto.- DESIGNAR al 
doctor DIOSDADO EDUARDO SANTOS GALARZA, 
Fiscal Adjunto Provincial Titular en lo Civil de Lima, del 
Distrito Judicial de Lima; en el Despacho de la Quinta 
Fiscalía Provincial Civil de Lima.

Artículo Septuagésimo Quinto.- DESIGNAR 
al doctor OSCAR CURI CARRASCO, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular de Familia del Distrito Judicial de Lima; 
en el Despacho de la Sétima Fiscalía Provincial de Familia 
de Lima.

Artículo Septuagesimo Sexto.- DESIGNAR a la 
doctora SOFIA MIREYLLA HERRERA PEREZ, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular de Familia del Distrito Judicial 
de Lima; en el Despacho de la Octava Fiscalía Provincial 
de Familia de Lima.

Articulo Septuagésimo Sétimo.- DESIGNAR a 
la doctora JESSICA RUMAY VARGAS, Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima; en el 
Despacho de la Vigésima Fiscalía Provincial de Familia 
de Lima.

Artículo Septuagésimo Octavo.- DESIGNAR a 
la doctora NEYDE CACHAY CHAVEZ, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Penal de Lima, del Distrito Judicial de 
Lima; en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 
Penal de Santa Anita.

Artículo Septuagésimo Noveno.- DESIGNAR a la 
doctora LILIANA AIME ANDIA MERLIN, Fiscal Adjunta 
Superior Provisional del Distrito Judicial de Lima; en el 
Despacho de la Sexta Fiscalía Superior Civil.

Artículo Octogésimo.- DESIGNAR a la doctora 
PATRICIA ELENA BARRIOS MONTALVO, Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Lima; en el Despacho 
de la Sexta Fiscalía Provincial Civil de Lima.

Artículo Octogésimo Primero.- DESIGNAR al doctor 
WILFREDO ANGEL URETA TORRES, Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Lima; en el Despacho 
de la Sexta Fiscalía Provincial de Prevención del Delito.

Artículo Octogésimo Segundo.- DESIGNAR al 
doctor JAIME JOSE SCHWARTZ AZPUR, Fiscal Provincial 

Provisional del Distrito Judicial de Lima; en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Mixta de Ate - Vitarte.

Artículo Octogésimo Tercero.- DESIGNAR a la 
doctora CLAUDIA FLORES BOLIVAR, Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima, en 
el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Mixta del 
Módulo Básico de Justicia de San Juan de Lurigancho.

Articulo Octogésimo Cuarto.- NOMBRAR a la doctora 
ROCIO EVA REYES TAPIA, como Fiscal Adjunta Superior 
Provisional del Distrito Judicial de Lima; designándola en 
el Despacho de la Primera Fiscalía Superior Penal de 
Lima.

Artículo Octogésimo Quinto.- NOMBRAR al doctor 
ARMANDO ROBER SOLIS ORDOÑEZ, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima Sur; 
designándolo en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal del Módulo Básico de Justicia de San 
Juan de Mirafl ores.

Artículo Octogésimo Sexto.- NOMBRAR al doctor 
JOSE FEDERICO CHIPANA LLANOS, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima Norte; 
designándolo en el Despacho de la Décimo Tercera 
Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte.

Artículo Octogésimo Sétimo.- NOMBRAR a la 
doctora MARIA ELENA TUMBA ZEVALLOS, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Piura; 
designándola en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Castilla.

Artículo Octogésimo Octavo.- NOMBRAR a la 
doctora MARTHA CECILIA SAYAN RIVERA, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima; 
designándola en el Despacho de la Trigésima Primera 
Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Artículo Octogésimo Noveno.- Hacer de 
conocimiento la presente Resolución, a la Presidencia de 
la Junta de Fiscales Superiores de los Distritos Judiciales 
de Huánuco, Ica, Lambayeque, Lima, Lima Este, Lima 
Sur, Lima Norte, Santa y San Martín, Coordinación de 
las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad 
Organizada, 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

802020-2

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1454-2012-MP-FN

Lima, 13 de junio del 2012

VISTA: La Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nº 125-2012-CNM, de fecha 15 de mayo del 
2012, puesta en conocimiento mediante Ofi cio Nº 1687-
2012-P-CNM-2011-P-CNM, de fecha 24 de mayo del 
2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 
150º preceptúa que el Consejo Nacional de la Magistratura 
se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces 
y fi scales, salvo cuando éstos provengan de elección 
popular; los nombramientos se realizan previo concurso 
público de méritos y evaluación personal;

Que, habiendo concluido las etapas del concurso 
público, materia de la Convocatoria Nº 003-2011-SN/
CNM – Grupo I, para cubrir plazas vacantes de Jueces 
Especializados y Mixtos, Fiscales Adjuntos Superiores 
y Fiscales Provinciales a nivel nacional, el Pleno del 
Consejo Nacional de la Magistratura, resolvió nombrar a 
Fiscales Titulares en el Distrito Judicial de Lima; 

Que, estando a los nombramientos mencionados, 
corresponde al Fiscal de la Nación designar a los 
Titulares en los respectivos Despachos fi scales, dando 
por concluidos los nombramientos y designaciones en los 
cargos ocupados por Fiscales Provisionales;

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado, y 
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052 - Ley Orgánica 
del Ministerio Público;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al doctor VILMER 
IBAN MORILLAS NEIRA, Fiscal Adjunto Superior Titular 
Especializado Contra la Criminalidad Organizada de Lima, 
del Distrito Judicial de Lima; en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Superior Especializada Contra la Criminalidad 
Organizada.

Artículo Segundo.- DESIGNAR a la doctora ROSA 
ISABEL FLORES CHAVEZ, Fiscal Adjunta Superior 
Titular Especializada Contra la Criminalidad Organizada 
de Lima, del Distrito Judicial de Lima; en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Superior Especializada Contra la 
Criminalidad Organizada.

Artículo Tercero.- DESIGNAR al doctor MICHAEL 
ERNESTO MEGO TARRILLO, Fiscal Adjunto Superior 
Titular Especializado Contra la Criminalidad Organizada 
de Lima, del Distrito Judicial de Lima; en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Superior Especializada Contra la 
Criminalidad Organizada.

Artículo Cuarto.- DESIGNAR al doctor HERNAN 
WILFREDO MENDOZA SALVADOR, Fiscal Adjunto 
Superior Titular Especializado en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios de Lima, del Distrito Judicial de Lima; en 
el Despacho de la Quinta Fiscalía Superior Especializada 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Artículo Quinto.- DESIGNAR al doctor DANIEL 
ALBERTO JARA ESPINOZA, Fiscal Adjunto Superior 
Titular Penal (Competencia a Nivel Nacional) de Lima, del 
Distrito Judicial de Lima; en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Superior Penal Nacional.

Artículo Sexto.- DESIGNAR a la doctora MIRIAN 
CLARA YANQUI FARFAN, Fiscal Adjunta Superior Titular 
Civil de Lima, del Distrito Judicial de Lima; en el Despacho 
de la Cuarta Fiscalía Superior Civil de Lima.

Artículo Sétimo.- DESIGNAR al doctor FERNANDO 
LEONCIO YGNACIO HUAIRE, Fiscal Provincial Titular 
Mixto de El Agustino, del Distrito Judicial de Lima; en el 
Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de El 
Agustino.

Artículo Octavo.- DESIGNAR al doctor DENIS 
HENRY MEDINA CAJAMARCA, Fiscal Provincial Titular 
Mixto de El Agustino, del Distrito Judicial de Lima; en el 
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de El 
Agustino.

Artículo Noveno.- DESIGNAR al doctor ALVARO 
ABILIO CASTAÑEDA ROJAS, Fiscal Provincial Titular 
Mixto de Huaycán, del Distrito Judicial de Lima; en el 
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de 
Huaycán.

Artículo Décimo.- DESIGNAR al doctor RAUL 
FERNANDEZ VALDERRAMA, Fiscal Provincial Titular 
Civil de Lima, del Distrito Judicial de Lima; en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Civil de Lima.

Artículo Décimo Primero.- DESIGNAR a la doctora 
MILAGROS ERIKA PEREDA VALDERRAMA, Fiscal 
Provincial Titular Civil de Lima, del Distrito Judicial de 
Lima; en el Despacho de la Décima Cuarta Fiscalía 
Provincial Civil de Lima.

Artículo Décimo Segundo.- DESIGNAR a la doctora 
IRMA CASTILLO OSTOS, Fiscal Provincial Titular de 
Familia de Lima, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial de Familia de Lima.

Artículo Décimo Tercero.- DESIGNAR al doctor 
HENRY VICTOR CABALLERO PINTO, Fiscal Provincial 
Titular de Familia de Lima, en el Despacho de la Octava 
Fiscalía Provincial de Familia de Lima.

Artículo Décimo Cuarto.- DESIGNAR al doctor 
OSWALDO ELIAS TACCSI GUEVARA, Fiscal Provincial 
Titular de Familia de Lima, en el Despacho de la Vigésima 
Primera Fiscalía Provincial de Familia de Lima.

Artículo Décimo Quinto.- DESIGNAR al doctor 
OSCAR ALBERTO DIAZ ALEGRE, Fiscal Provincial 
Titular de Prevención del Delito de Lima, en el Despacho 
de la Tercera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito.

Artículo Décimo Sexto.- DESIGNAR a la doctora 
LORENA MARIEENE VILLANUEVA ZUÑIGA, Fiscal 
Provincial Titular de Prevención del Delito de Lima, en el 
Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial de Prevención 
del Delito.

Artículo Décimo Sétimo.- DESIGNAR a la doctora 
MARIA YSABEL RABINES BRICEÑO, Fiscal Provincial 
Titular de Prevención del Delito de Lima, en el Despacho 
de la Quinta Fiscalía Provincial de Prevención del Delito.

Artículo Décimo Octavo.- DESIGNAR a la doctora 

KARINA DIANA VARGAS QUIÑONES, Fiscal Provincial 
Titular Especializada en Materia Ambiental de Lima, en 
el Despacho de la Fiscalía Especializada en Materia 
Ambiental del Distrito Judicial de Lima.

Artículo Décimo Noveno.- DESIGNAR al doctor 
YONY EFRAIN SOTO JIMENEZ, Fiscal Provincial Titular 
Penal (Supraprovincial) de Lima, en el Despacho de la 
Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial.

Artículo Vigésimo.- DESIGNAR al doctor DAVID 
TAPIA SANTISTEBAN, Fiscal Provincial Titular Penal 
Especializado en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad 
Intelectual de Lima, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Especializada en Delitos Aduaneros y 
Contra la Propiedad Intelectual, con competencia en el 
Distrito Judicial de Lima.

Artículo Vigésimo Primero.- DESIGNAR al doctor 
MIGUEL ANGEL PUICON YAIPEN, Fiscal Provincial 
Titular Penal Especializado en Delitos Aduaneros y 
Contra la Propiedad Intelectual de Lima, en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Especializada en 
Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual, con 
competencia en el Distrito Judicial de Lima.

Artículo Vigésimo Segundo.- DESIGNAR a la 
doctora SYLVANA GANNINA ARISPE ALBURQUEQUE, 
Fiscal Provincial Titular Penal Especializado en Delitos 
Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual de Lima, 
en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal 
Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad 
Intelectual, con competencia en el Distrito Judicial de 
Lima.

Artículo Vigésimo Tercero.- DESIGNAR al doctor 
FREDY ELOY VIZCARRA VILLEGAS, Fiscal Provincial 
Titular Penal Especializado en Delitos Tributarios de 
Lima, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
Especializada en Delitos Tributarios.

Artículo Vigésimo Cuarto.- DESIGNAR a la doctora 
SONIA DEL ROCIO BRAVO RUIZ, Fiscal Provincial 
Titular Civil y Familia de San Juan de Lurigancho, en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de San 
Juan de Lurigancho.

Articulo Vigésimo Quinto.- DESIGNAR al doctor 
ROLANDO FELIPE ANGELES AGUILAR, Fiscal Provincial 
Titular Penal de San Juan de Lurigancho, en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal del Módulo Básico 
de Justicia de San Juan de Lurigancho.

Artículo Vigésimo Sexto.- DESIGNAR a la doctora 
DORIS GLORIA BELTRAN ESPINOZA, Fiscal Provincial 
Titular Penal de Santa Anita, en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita.

Artículo Vigésimo Sétimo.- DESIGNAR al doctor 
CARLOS DANTE CASTAÑEDA BARRIOS, Fiscal 
Provincial Titular Penal de Santa Anita, en el Despacho de 
la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita.

Artículo Vigésimo Octavo.- DESIGNAR a la doctora 
RAQUEL ROSARIO MISARI BEIZAGA, Fiscal Provincial 
Titular Penal de Santa Anita, en el Despacho de la Quinta 
Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita.

Artículo Vigésimo Noveno.- DESIGNAR al doctor 
JOEL ADRIAN TOMAYLLA SUAREZ, Fiscal Provincial 
Titular Penal de Chosica, del Distrito Judicial de Lima; en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de 
Chosica.

Artículo Trigésimo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Presidente del Consejo Nacional 
de la Magistratura, Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Lima, Coordinación 
de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad 
Organizada, 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

802020-3

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1455-2012-MP-FN

Lima, 13 de junio del 2012

VISTA: La Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nº 125-2012-CNM, de fecha 15 de mayo del 
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2012, puesta en conocimiento mediante Ofi cio Nº 1687-
2012-P-CNM-2011-P-CNM, de fecha 24 de mayo del 
2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 
150º preceptúa que el Consejo Nacional de la Magistratura 
se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces 
y fi scales, salvo cuando éstos provengan de elección 
popular; los nombramientos se realizan previo concurso 
público de méritos y evaluación personal;

Que, habiendo concluido las etapas del concurso 
público, materia de la Convocatoria Nº 003-2011-SN/
CNM – Grupo I, para cubrir plazas vacantes de Jueces 
Especializados y Mixtos, Fiscales Adjuntos Superiores 
y Fiscales Provinciales a nivel nacional, el Pleno del 
Consejo Nacional de la Magistratura, resolvió nombrar a 
Fiscales Titulares en el Distrito Judicial de Lima; 

Que, estando a los nombramientos mencionados, 
corresponde al Fiscal de la Nación designar a los 
Titulares en los respectivos Despachos fi scales, dando 
por concluidos los nombramientos y designaciones en los 
cargos ocupados por Fiscales Provisionales;

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado, y 
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052 - Ley Orgánica 
del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor WALTHER JAVIER DELGADO TOVAR, como 
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima; 
y su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, del Distrito Judicial de Lima, 
materia de la Resolución Nº 2092-2011-MP-FN, de fecha 
21 de octubre del 2011.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor HAMILTON CASTRO TRIGOSO, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima; y 
su designación en el Despacho de la Tercera Fiscalía 
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, del Distrito Judicial de Lima, 
materia de la Resolución Nº 1690-2011-MP-FN, de fecha 
01 de setiembre del 2011.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor CARLOS ALBERTO NIVIN VALDIVIEZO, como 
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima 
Este, y su Destaque al Despacho de la Fiscalía de la 
Nación, materia de las Resoluciones Nº 831-2008-MP-FN 
y Nº 159-2009-MP-FN, de fechas 23 de junio del 2008 y 
11 de febrero del 2009, respectivamente.

Artículo Cuarto.- Dar por concluida la designación 
de la doctora ROSARIO ISABEL QUICO PALOMINO, 
Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal de Lima, en el 
Pool de Fiscales de Lima, del Distrito Judicial de Lima, 
y su Destaque al Despacho de la Fiscalía de la Nación, 
materia de la Resolución Nº 1903-2010-MP-FN, de fecha 
10 de noviembre del 2010.

Artículo Quinto.- Dar por concluida la designación del 
doctor ANDRES ANGEL MONTOYA MENDOZA, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Penal de Lima, en el Despacho 
de la Décimo Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima, 
del Distrito Judicial de Lima, materia de la Resolución Nº 
2471-2011-MP-FN, de fecha 14 de diciembre del 2011.

Artículo Sexto.- Dar por concluida la designación 
del doctor MARCO MIGUEL HUAMAN MUÑOZ, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Penal de Lima, en el Pool de 
Fiscales de Lima, del Distrito Judicial de Lima, materia de 
la Resolución Nº 140-2012-MP-FN, de fecha 17 de enero 
del 2012. 

Artículo Sétimo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora KARLA MERCEDES ZECENARRO MONGE, 
como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Lima; y su designación en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios, materia de la Resolución 
Nº 037-2011-MP-FN, de fecha 13 de enero del 2011.

Artículo Octavo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor MARCO ANTONIO CARDENAS RUIZ, como 
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima; 
y su designación en el Despacho de la Tercera Fiscalía 
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios, materia de la Resolución Nº 
2471-2011-MP-FN, de fecha 14 de diciembre del 2011.

Artículo Noveno.- Dar por concluida la designación 
de la doctora ELIZABETH GISELLE FIGUEROA CORTEZ, 
Fiscal Provincial Titular Penal del Distrito Judicial de 
Lima; en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, materia de la Resolución Nº 037-2011-MP-
FN, de fecha 13 de enero del 2011.

Artículo Décimo.- Dar por concluida la designación 
de la doctora GALINKA SOLEDAD MEZA SALAS, Fiscal 
Provincial Titular Penal del Distrito Judicial de Lima; en 
el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 
materia de la Resolución Nº 037-2011-MP-FN, de fecha 
13 de enero del 2011.

Artículo Décimo Primero.- DESIGNAR al doctor 
WALTHER JAVIER DELGADO TOVAR, Fiscal Provincial 
Titular Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Lima, en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios, del Distrito Judicial de 
Lima.

Artículo Décimo Segundo.- DESIGNAR al doctor 
CARLOS ALBERTO NIVIN VALDIVIEZO, Fiscal 
Provincial Titular Especializado en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios de Lima, en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, del Distrito Judicial de Lima. 
Destacándolo al Despacho de la Fiscalía de la Nación.

Artículo Décimo Tercero.- DESIGNAR a la doctora 
ROSARIO ISABEL QUICO PALOMINO, Fiscal Provincial 
Titular Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Lima, en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios, del Distrito Judicial de 
Lima. Destacándola al Despacho de la Fiscalía de la 
Nación.

Artículo Décimo Cuarto.- DESIGNAR al doctor 
HAMILTON CASTRO TRIGOSO, Fiscal Provincial Titular 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
de Lima, en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, del Distrito Judicial de Lima. Asimismo, se 
le designa Coordinador del mencionado Despacho.

Artículo Décimo Quinto.- DESIGNAR al doctor 
MARCO MIGUEL HUAMAN MUÑOZ, Fiscal Provincial 
Titular Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Lima, en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios, del Distrito Judicial de 
Lima. 

Artículo Décimo Sexto.- DESIGNAR al doctor 
ANDRES ANGEL MONTOYA MENDOZA, Fiscal 
Provincial Titular Especializado en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios de Lima, en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios, del Distrito Judicial de 
Lima. 

Artículo Décimo Sétimo.- DESIGNAR a la doctora 
ELIZABETH GISELLE FIGUEROA CORTEZ, Fiscal 
Provincial Titular Penal del Distrito Judicial de Lima; en el 
Despacho de la Cuadragésima Primera Fiscalía Provincial 
Penal de Lima.

Artículo Décimo Octavo.- DESIGNAR a la doctora 
GALINKA SOLEDAD MEZA SALAS, Fiscal Provincial 
Titular Penal del Distrito Judicial de Lima; en el Despacho 
de la Quincuagésima Novena Fiscalía Provincial Penal de 
Lima. 

Artículo Décimo Noveno.- DESIGNAR a la doctora 
KARLA MERCEDES ZECENARRO MONGE, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular Penal de Lima, del Distrito 
Judicial de Lima; en el Despacho de la Vigésima Primera 
Fiscalía Provincial Penal de Lima. 

Artículo Vigésimo.- DESIGNAR al doctor MARCO 
ANTONIO CARDENAS RUIZ, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Penal de Lima, del Distrito Judicial de Lima; en 
el Despacho de la Cuadragésima Segunda Fiscalía 
Provincial Penal de Lima.

Artículo Vigésimo Primero.- Hacer de conocimiento 
la presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores de los Distritos Judiciales de Lima 
y Lima Este, Fiscalía Superior Coordinadora de las 
Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, Gerencia General, Gerencia Central de 
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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

802020-4

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1456-2012-MP-FN

Lima, 13 de junio del 2012

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio Nº 1740-2012-P-CNM, la 
Presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura, 
remitió copia certifi cada de la Resolución Nº 131-2012-
CNM, de fecha 31 de mayo del 2012, por la cual se 
resuelve cancelar los títulos otorgados a favor de las 
doctoras Diana Kelly Soto Caro, como Fiscal Adjunta 
Provincial Penal de Huancayo del Distrito Judicial de 
Junín y Johana Pacheco Vila, como Fiscal Adjunta 
Provincial Penal (Corporativa) de Trujillo del Distrito 
Judicial de La Libertad; y se les expide los títulos como 
Fiscal Adjunta Provincial Penal (Corporativa) de Trujillo 
del Distrito Judicial de La Libertad y Fiscal Adjunta 
Provincial Penal de Huancayo del Distrito Judicial de 
Junín, respectivamente;

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

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Dar por concluida la designación 
de la doctora DIANA KELLY SOTO CARO, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Penal (Corporativa) de Trujillo del Distrito 
Judicial de La Libertad, en el Despacho de la Sétima 
Fiscalía Provincial Penal de Huancayo, materia de la 
Resolución Nº 033-2012-MP-FN, de fecha 09 de enero 
del 2012.

Articulo Segundo.- Dar por concluida la designación 
de la doctora JOHANA PACHECO VILA, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Penal de Huancayo del Distrito Judicial 
de Junín, en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Trujillo, materia de la Resolución Nº 
210-2011-MP-FN, de fecha 14 de febrero del 2011.

Articulo Tercero.- DESIGNAR a la doctora DIANA 
KELLY SOTO CARO, Fiscal Adjunta Provincial Titular 
Penal (Corporativa) de Trujillo del Distrito Judicial de La 
Libertad, en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Trujillo.

Articulo Cuarto.- DESIGNAR a la doctora JOHANA 
PACHECO VILA, Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal de 
Huancayo del Distrito Judicial de Junín, en el Despacho 
de la Sétima Fiscalía Provincial Penal de Huancayo.

Articulo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia del Consejo Nacional de 
la Magistratura, Presidencias de las Juntas de Fiscales 
Superiores de los Distritos Judiciales de La Libertad y 
Junín, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
las Fiscales mencionadas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

802020-5

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1457-2012-MP-FN

Lima, 13 de junio del 2012 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora INES VIOLETA ROJAS ARRIETA, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional Transitoria del Distrito Judicial 
de Lima, y su designación en el Pool de Fiscales Transitorios 
de Lima, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
Nº 1277-2010-MP-FN, de fecha 02 de agosto del 2010.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora LIDIA HERMELINDA FLORES JESFEN, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional Transitoria del 
Distrito Judicial de Lima, y su designación en el Pool de 
Fiscales Transitorios de Lima, materia de la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación Nº 1609-2010-MP-FN, de fecha 
04 de octubre del 2010.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora DELIA EDITH JUAREZ ESPINOZA, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional Transitoria del 
Distrito Judicial de Lima, y su designación en el Pool de 
Fiscales Transitorios de Lima, materia de la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación Nº 1609-2010-MP-FN, de fecha 
04 de octubre del 2010.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento del 
doctor EVERTH GONZALES CONCHA, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional Transitorio del Distrito Judicial de Lima, 
y su designación en el Pool de Fiscales Transitorios de Lima, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1609-
2010-MP-FN, de fecha 04 de octubre del 2010.

Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor MARIO ALFREDO MUÑOZ VILLANUEVA, 
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional Transitorio del 
Distrito Judicial de Lima, y su designación en el Pool de 
Fiscales Transitorios de Lima, materia de la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación Nº 1609-2010-MP-FN, de fecha 
04 de octubre del 2010.

Artículo Sexto.- Dar por concluido el nombramiento del 
doctor JORGE DANIEL LEON LEON, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional Transitorio del Distrito Judicial de 
Lima, y su designación en el Pool de Fiscales Transitorios de 
Lima, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 
1277-2010-MP-FN, de fecha 02 de agosto del 2010.

Artículo Sétimo.- Dar por concluido el nombramiento del 
doctor PETER PORTUGAL VIVANCO, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional Transitorio del Distrito Judicial de Lima, 
y su designación en el Pool de Fiscales Transitorios de Lima, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1609-
2010-MP-FN, de fecha 04 de octubre del 2010.

Artículo Octavo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora GRETY MAGNA LINARES ROMERO, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional Transitoria del Distrito 
Judicial de Lima Sur y su designación en el Despacho de 
la Segunda Fiscalía Provincial Penal del Modulo Básico 
de Justicia de Villa Maria del Triunfo, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1253-2010-MP-
FN, de fecha 26 de julio del 2010.

Artículo Noveno.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor DIONY ERIK ZEVALLOS MALDONADO, 
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional Transitorio 
del Distrito Judicial de Lima Sur, y su designación en el 
Pool de Fiscales Transitorios de Lima Sur, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 509-2010-MP-
FN, de fecha 15 de marzo del 2010.

Artículo Décimo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Judicial de Lima y Lima Sur, 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

802020-6

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1458-2012-MP-FN

Lima, 13 de junio del 2012

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

Artículo Primero.- NOMBRAR a la doctora LEANDRA 
HAYDEE BONIFACIO GUTIERREZ, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional Transitoria del Distrito Judicial de 
Lima, designándola en el Pool de Fiscales Transitorios de 
Lima.

Artículo Segundo.- NOMBRAR a la doctora WENDY 
CALERO ESPINO, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional Transitoria del Distrito Judicial de Lima, 
designándola en el Pool de Fiscales Transitorios de Lima, 
y destacándola al Despacho de la Cuarta Fiscalía Penal 
Supraprovincial.

Artículo Tercero.- NOMBRAR a la doctora VICTORIA 
MILAGRITOS BRICEÑO PORTILLA, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional Transitoria del Distrito Judicial de 
Lima Sur, designándola en el Pool de Fiscales de Lima 
Sur. 

Artículo Cuarto.- NOMBRAR a la doctora JANETH 
OLINDA ORDOÑEZ HUARCA, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional Transitoria del Distrito Judicial de 
Lima Sur, designándola en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal del Modulo Básico de Justicia de 
Villa Maria del Triunfo.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

802020-7

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1459-2012-MP-FN

Lima, 13 de junio del 2012

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante ofi cio N°710-2012-MP-P-JFS-HVCA, 
remitido por la doctora Cecilia Elvira Murriagui Cárdenas, 
Fiscal Superior - Presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Huancavelica, elevó 
la renuncia formulada por la doctora CARMEN ROCIO 
MORALES TORRES, Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Huancavelica, designada en el Pool 
de Fiscales de Huancavelica, por motivos personales y 
profesionales;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por 
la doctora CARMEN ROCIO MORALES TORRES, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Huancavelica y su designación en el Pool de Fiscales 
de Huancavelica, materia de la Resolución N°714-2009-
MP-FN, de fecha 29 de mayo del 2009. 

Artículo Segundo.- NOMBRAR al doctor CESAR 
AUGUSTO GARCIA TICLLACURI, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Huancavelica, 
designándolo en el Pool de Fiscales de Huancavelica, con 
reserva de su plaza de origen.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Huancavelica, 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

802020-8

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1460 -2012-MP-FN

Lima, 13 de junio del 2012

VISTO Y CONSIDERANDO

Que, mediante Ofi cio N° 2430-2012-MP-PJFST-
DJM, cursado por la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Moquegua, se elevó la 
renuncia formulada por el doctor ELLIOT NILTON BUENO 
BARZOLA, Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Moquegua, designado como Fiscal Provincial 
Coordinador de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Mariscal Nieto, por motivos personales, con efectividad 
a partir del 31 de mayo del 2012;

Que, por Ofi cio N° 2490-2012-MP-PJFST-DJM, la 
citada Presidencia, solicita que ante la renuncia formulada 
se designe como Fiscal Provincial Coordinador de la 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto, 
al doctor VICTOR ARTURO MUÑOZ LEYVA, Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Moquegua;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada 
por el doctor ELLIOT NILTON BUENO BARZOLA, como 
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Moquegua, su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto, materia de 
la Resolución Nº124-2010-MP-FN, de fecha 20 de enero 
del 2010, así como también su designación como Fiscal 
Provincial Coordinador de la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Mariscal Nieto, materia de la Resolución 
Nº 429-2011-MP-FN, de fecha 18 de marzo del 2011; con 
efectividad a partir del 31 de mayo del 2012.

Artículo Segundo.- DESIGNAR al doctor VICTOR 
ARTURO MUÑOZ LEYVA, Fiscal Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Moquegua, como Fiscal Provincial 
Coordinador de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Mariscal Nieto.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Moquegua, 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

802020-9

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1461-2012-MP-FN

Lima, 13 de junio del 2012

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante ofi cio N°744-754-765-2012-CYE-
FETIDMP-FN, de fecha 30 de mayo del 2012, cursado 
por el doctor Elmer Constantino Ríos Luque, Fiscal 
Superior - Jefe de la Ofi cina de Coordinación y Enlace de 
las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfi co Ilícito de 
Drogas, propone el nombramiento de Fiscales Provinciales 
y Fiscales Adjuntos Provinciales en los Distritos Judiciales 
de Huánuco, Junín, Lima Norte, Santa y Piura y debe 
cubrirse provisionalmente, previa verifi cación de los 
requisitos de Ley; 

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el Artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora ELVIRA ROSA ALDANA TELLO, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Cajamarca, 
y su designación en el Despacho de la Tercera Fiscalía 
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Provincial Penal Corporativa de Cajamarca, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N°1714-2010-MP-
FN, de fecha 14 de octubre del 2010.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor GILMER LUIS PANTOJA ROSAS, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Puno, y su 
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas - 
Sede Juliaca, materia de las Resoluciones de la Fiscalía 
de la Nación N°1752-2011-MP-FN y N°2487-2011-MP-
FN, de fechas 07 de setiembre del 2011 y 15 de diciembre 
del 2011, respectivamente.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación de 
la doctora FELICITA MOLINA CORONADO, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito 
de Drogas (Competencia a Nivel Nacional) de Lima, en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en 
Delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas - Sede Piura, materia 
de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N°1000-2011-
MP-FN, de fecha 13 de junio del 2011.

Artículo Cuarto.- NOMBRAR a la doctora ELVIRA 
ROSA ALDANA TELLO, como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial del Santa, designándola 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en 
Delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas del Santa.

Artículo Quinto.- NOMBRAR a la doctora YVON 
YACQUELINE QUISPE BORCHANI, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Judicial del Santa, 
designándola en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas del 
Santa.

Artículo Sexto.- NOMBRAR al doctor OVIDIO JULI 
LAQUI, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Huánuco, designándolo en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de 
Tráfi co Ilícito de Drogas - Sede Tingo María.

Artículo Sítimo.- NOMBRAR al doctor GILMER LUIS 
PANTOJA ROSAS, como Fiscal Provincial Provisional 
Transitorio del Distrito Judicial de Junín, designándolo 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Transitoria 
Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas - 
Sede Mazamari.

Articulo Octavo.- NOMBRAR al doctor CRISTIAN 
ROGER DIAZ VILCA, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional Transitorio del Distrito Judicial de Junín, 
designándolo en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Transitoria Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de 
Drogas - Sede Mazamari.

Artículo Noveno.- DESIGNAR a la doctora FELICITA 
MOLINA CORONADO, Fiscal Adjunta Provincial Titular 
Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas 
(Competencia a Nivel Nacional) de Lima, en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de 
Tráfi co Ilícito de Drogas - Sede Lima Norte.

Artículo Décimo.- DISPONER que los nombramientos 
de los señores Asistentes en Función Fiscal, son 
nombrados con reserva de su plaza de origen, según 
corresponda.

Artículo Décimo Primero.- Hacer de conocimiento 
la presente Resolución, a las Presidencias de las Juntas 
de Fiscales Superiores de los Distritos Judiciales de 
Cajamarca, Huánuco, Junín, Lima Norte, Piura, Puno y 
Santa, Ofi cina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías 
Especializadas en Delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas a 
Nivel Nacional, 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

802020-10

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1462-2012-MP-FN

 Lima, 13 de junio del 2012 

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N°083-2012-MP-FN-JFS, 
la Junta de Fiscales Supremos de fecha 11 de junio del 
2012, resolvió aceptar la renuncia formulada por el doctor 

Vladimir Segundo Paucar Torres, al cargo de Fiscal 
Adjunto Provincial Titular de Huaraz, Distrito Judicial de 
Ancash, por lo que se hace necesario dar por concluida 
su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Huaraz, con efectividad a 
partir del 11 de junio del 2012;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor VLADIMIR SEGUNDO PAUCAR TORRES, 
Fiscal Adjunto Provincial Titular Mixto de Huaraz, Distrito 
Judicial de Ancash, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Huaraz, materia de la 
Resolución N° 1316-2012-MP-FN, de fecha 30 de mayo 
del 2012, con efectividad a partir del 11 de junio del 2012.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

802020-11

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1463-2012-MP-FN

Lima, 13 de junio del 2012

VISTO Y CONSIDERANDO

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora EULALIA MABEL BULNES SEMINARIO, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial del Santa; y su designación en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nuevo 
Chimbote, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación Nº 1307-2012-MP-FN, de fecha 29 de Mayo del 
2012.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial del Santa, 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

802020-12

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1464-2012-MP-FN

Lima, 13 de junio del 2012

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, por Resolución N° 196-2012-MP-FN-SUP.CI, 
de fecha 08 de febrero del 2012, expedida por la Fiscalía 
Suprema de Control Interno, se dispuso la medida de 
abstención en el ejercicio de la función fi scal al doctor 
JORGE CARLOS GARCÍA AYALA en su condición de 
Fiscal Superior-Jefe de la Ofi cina Desconcentrada de 
Control Interno de Loreto (ODCI-LORETO), por presunta 
infracción disciplinaria;

Que, asimismo, mediante Resolución de la Junta de 
Fiscales Supremos N° 022-2012-MP-FN-JFS, de fecha 
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05 de marzo del presente año, se dio por concluído la 
designación del referido Magistrado como Jefe de la 
Ofi cina Desconcentrada de Control Interno de Loreto, 
materia de la Resolución de la Junta de Fiscales 
Supremos N° 074-2010-MP-FN-JFS de fecha 15 de 
octubre del 2010;

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido, el nombramiento 
del doctor JORGE CARLOS GARCÍA AYALA, como 
Fiscal Superior Provisional de la Ofi cina Desconcentrada 
de Control Interno del Distrito Judicial de Loreto, con 
efectividad al 05 de marzo del 2012.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Fiscalía Suprema de Control 
Interno, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Judicial de Loreto, Ofi cina Desconcentrada de 
Control Interno de Loreto, Gerencia General, Gerencia 
Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro y 
Evaluación de Fiscales y al Fiscal mencionado. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

802020-13

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1465-2012-MP-FN

Lima, 13 de junio del 2012

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante solicitud de fechas 01 y 04 de junio del 
2012, la doctora María Antonieta Huamán Vara, declina a su 
nombramiento como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial del Santa y a su designación en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal de Pallasca, por 
motivos de índole personal; igualmente el doctor Berly 
Gilmar Valdivia Paz, declina a su nombramiento como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial del Santa 
y a su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal de Casma, por motivos de salud;

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 declinación formulada 
por la doctora MARÍA ANTONIETA HUAMAN VARA, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
del Santa y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal de Pallasca, dispuesto en los artículos 
cuarto y vigésimo octavo de la Resolución Nº1307-2012-
MP-FN, de fecha 29 de mayo del 2012.

Artículo Segundo.- Aceptar la declinación formulada 
por el doctor BERLY GILMAR VALDIVIA PAZ, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial del Santa 
y su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Casma, dispuesto en 
los artículos cuarto y vigésimo segundo de la Resolución 
Nº1307-2012-MP-FN, de fecha 29 de mayo del 2012.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial del Santa, 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

802020-14

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1466-2012-MP-FN

Lima, 13 de junio del 2012

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante ofi cio Nº 501-2012-MP-PJFS-DJ-
PASCO, de fecha 11 de junio de 2012, el doctor Carlos 
Tucto Rodil, Fiscal Superior Titular, Presidente de la Junta 
de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Pasco, elevó 
la solicitud del doctor JESUS WALBERTO MACHACUAY 
GARCIA, declinando a su nombramiento como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Pasco y 
su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Mixta de Paucartambo – Pasco, con sede en el Distrito de 
Paucartambo, por motivos de índole personal; 

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
previsto por el Artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, 
Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la declinación formulada 
por el doctor JESUS WALBERTO MACHACUAY GARCIA, 
como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Pasco y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Mixta de Paucartambo – Pasco, con sede en el 
Distrito de Paucartambo, dispuesto en los artículos tercero 
y décimo noveno de la Resolución N°1318-2012-MP-FN, 
de fecha 30 de mayo de 2012.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

802020-15

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1467-2012-MP-FN

Lima, 13 de junio del 2012

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio Nº 384-2012-MP-PJFS-DJ-
PASCO, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Judicial de Pasco, propuso el nombramiento de 
los doctores JESUS PEPE ROJAS LINO y FLORESMILO 
ERNESTO GUERRERO ROSAS, como Fiscales 
Provisionales del Distrito Judicial de Pasco;

Que, en atención a las referidas propuestas, por 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1318-2012-MP-
FN, de fecha 30 de mayo del 2012, se resolvió nombrar al 
doctor JESUS PEPE ROJAS LINO, como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Pasco, designándolo en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Huariaca 
– Pasco, con sede en el Distrito de Huariaca, y al doctor 
FLORESMILO ERNESTO GUERRERO ROSAS, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Pasco, designándolo en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Mixta de Santa Ana de Tusi – Daniel Alcides 
Carrión, con sede en el Distrito de Santa Ana de Tusi;

Que, sin embargo posteriormente, la citada 
Presidencia mediante Ofi cios Nºs. 473 y 474-2012-MP-
PJFS-DJ-PASCO, recibidos con fechas 05 de junio del 
2012, solicita se dé por concluido dichos nombramientos 
y designaciones;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor JESUS PEPE ROJAS LINO, como Fiscal 
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Provincial Provisional del Distrito Judicial de Pasco y su 
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta 
de Huariaca – Pasco, con sede en el Distrito de Huariaca, 
materia de la Resolución Nº 1318-2012-MP-FN, de fecha 
30 de mayo del 2012.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor FLORESMILO ERNESTO GUERRERO ROSAS, 
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Pasco y su designación en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Mixta de Santa Ana de Tusi – Daniel 
Alcides Carrión, con sede en el Distrito de Santa Ana de 
Tusi, materia de la Resolución Nº 1318-2012-MP-FN, de 
fecha 30 de mayo del 2012.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

802020-16

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1468-2012-MP-FN

Lima, 13 de junio del 2012

VISTO Y CONSIDERANDO

Que, mediante Ofi cio N° 01122-2012-MP-PJFS-DJ-
SAN MARTIN, cursado por la Presidencia de la Junta 
de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de San 
Martín, se elevó la renuncia formulada por el doctor 
NOEL FERNANDEZ CUBAS, Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de San Martín, designado 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de La Banda 
de Shilcayo, por motivos personales, con efectividad a 
partir del 23 de mayo del 2012;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada 
por el doctor NOEL FERNANDEZ CUBAS, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de San 
Martín y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Mixta de La Banda de Shilcayo, materia de las 
Resoluciones Nº 600-2010-MP-FN y Nº 559-2012-MP-
FN, de fechas 30 de marzo del 2010 y 29 de febrero del 
2012, respectivamente, con efectividad a partir del 23 de 
mayo del 2012.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Judicial de San Martín, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y al Fiscal 
mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

802020-17

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1469-2012-MP-FN

Lima, 13 de junio del 2012

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio N° 01124-2012-MP-PJFS-DJ-
SAN MARTIN, cursado por la Presidencia de la Junta de 

Fiscales Superiores del Distrito Judicial de San Martín, 
se elevó la renuncia formulada por el doctor LIMBER 
RAUL MARCHAN MORENO, Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de San Martín, designado 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Alto Amazonas, por motivos personales, 
con efectividad a partir del 22 de mayo del 2012;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por 
el doctor LIMBER RAUL MARCHAN MORENO, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de San Martín y su designación en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Alto 
Amazonas, materia de la Resolución Nº 598-2010-MP-
FN, de fecha 30 de marzo del 2010, con efectividad a 
partir del 22 de mayo del 2012.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Judicial de San Martin, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y al Fiscal 
mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

802020-18

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1470-2012-MP-FN

Lima, 13 de junio del 2012

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio N° 2006-2012-MP-PJFS-DJ-
CAJAMARCA, cursado por la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Cajamarca, se 
elevó la renuncia formulada por el doctor MARCO RAFAEL 
TERAN ARRIBASPLATA, Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Cajamarca, designado 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
de Santa Cruz, por motivos de índole personal;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada 
por el doctor MARCO RAFAEL TERAN ARRIBASPLATA, 
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Cajamarca y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Santa Cruz, 
materia de la Resolución Nº 577-2010-MP-FN, de fecha 
30 de marzo del 2010.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

802020-19

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1471-2012-MP-FN

Lima, 13 de junio del 2012
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VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante documento recibido con fecha 30 de 
mayo del 2012, el doctor WILLIAM ELIAS SERRANO 
MALPARTIDA, Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Huánuco, designado en el Despacho de 
la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Huánuco, presenta su renuncia al cargo, por motivos 
personales, con efectividad a partir del 01 de junio del 
2012;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada 
por el doctor WILLIAM ELIAS SERRANO MALPARTIDA, 
como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Huánuco y su designación en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, materia 
de las Resoluciones Nº 898-2012-MP-FN y Nº 1326-2012-
MP-FN, de fechas 16 de abril y 30 de mayo del 2012, 
respectivamente; con efectividad a partir del 01 de junio 
del 2012.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

802020-20

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1472-2012-MP-FN

Lima, 13 de junio del 2012

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante documento recibido con fecha 01 
de junio del 2012, la doctora YVONNE MARIELLA 
QUIROZ GALLEGOS, Fiscal Adjunta Superior 
Provisional del Distrito Judicial de Cañete, designada 
en el Despacho de la Fiscalía Superior Civil y de 
Familia de Cañete, presenta su renuncia al cargo, por 
motivos personales;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por 
la doctora YVONNE MARIELLA QUIROZ GALLEGOS, 
como Fiscal Adjunta Superior Provisional del Distrito 
Judicial de Cañete y su designación en el Despacho de 
la Fiscalía Superior Civil y de Familia de Cañete, materia 
de las Resoluciones Nº 630-2008-MP-FN y Nº 1725-2009-
MP-FN, de fechas 21 de mayo del 2008 y 26 de noviembre 
del 2009.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Cañete, 
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

802020-21

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan ampliación de inscripción 
de persona natural en el Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 2515-2012

Lima, 16 de abril de 2012

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES Y SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Francisco Arturo 
Seminario West para que se le autorice la ampliación de 
su inscripción de corredor de seguros generales a corredor 
de seguros generales y de personas en el Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros: Sección II De los 
Corredores de Seguros: A. Personas Naturales punto 3.- 
Corredores de Seguros Generales y de Personas; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución SBS Nº 1797-2011 de fecha 10 de 
febrero de 2011, se establecieron los requisitos formales 
para la inscripción de los Corredores de Seguros, en el 
Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros;

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 109-2010 
se aprobó el Reglamento del Proceso de Evaluación de 
los Postulantes al Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros;

Que, la Resolución SBS Nº 919-2008 de fecha 3 de 
abril de 2008, previo proceso de evaluación seguido por 
el solicitante, autorizó su inscripción en el mencionado 
Registro como corredor de seguros generales;

Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos 
formales y procedimientos establecidos en las normas 
antes mencionadas;

Que, la Comisión Evaluadora en sesión de fecha 26 de 
enero de 2012, convocada de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 14º del Reglamento del Proceso de Evaluación 
de los Postulantes al Registro de Intermediarios y 
Auxiliares de Seguros ha califi cado a los postulantes a 
corredores de seguros persona natural, concluyéndose el 
proceso de evaluación; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros 
-Ley Nº 26702, y sus modifi catorias; y en virtud de la 
facultad delegada por la Resolución SBS Nº 842-2012 del 
27 de enero de 2012;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la ampliación de la 
inscripción del señor Francisco Arturo Seminario West 
con matrícula Nº N-3920 en el Registro de Intermediarios 
y Auxiliares de Seguros, Sección II De los Corredores de 
Seguros: A. Personas Naturales punto 3.- Corredores 
de Seguros Generales y de Personas, que lleva esta 
Superintendencia.

Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MICHEL CANTA TERREROS
Superintendente Adjunto de Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones y Seguros

801043-1
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Autorizan al Banco Interamericano de 
Finanzas la apertura de oficinas en los 
departamentos de Lima y Ucayali

RESOLUCIÓN SBS Nº 3349-2012

Lima, 6 de junio de 2012

EL INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco Interamericano 
de Finanzas para que se le autorice la apertura de las 
ofi cinas de Villa El Salvador y Pucallpa, según se indica 
en la parte resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar 
la documentación pertinente que sustenta el pedido 
formulado;

Estando a lo opinado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “D”; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º de 
la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y la Resolución SBS Nº 775-2008; y, en 
uso de las facultades delegadas mediante la Resolución 
SBS Nº 12883-2009;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco Interamericano de 
Finanzas la apertura de dos ofi cinas, según se indica:

- Ofi cina Villa El Salvador; ubicada en la Av. Juan 
Velasco Alvarado con la calle Los Artesanos, Zona 
Industrial, Centro Bancario Villa El Salvador, distrito de 
Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima.

- Ofi cina Pucallpa; ubicada en el jirón Ucayali Mz. 31, 
Fracción del Lote 7, distrito Callería, provincia de Coronel 
Portillo, departamento de Ucayali.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUBÉN MENDIOLAZA MOROTE
Intendente General de Banca

800947-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE ANCASH

Otorgan autorización a la empresa ICM 
Pachapaqui S.A.C. para desarrollar 
actividades de generación de energía 
eléctrica en el distrito de Aquia, 
provincia Bolognesi, departamento de 
Ancash

DIRECCIÓN REGIONAL DE
ENERGÍA Y MINAS DE ANCASH

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 052-2012-GRA-DREM/D

Huaraz, 8 de mayo de 2012

VISTO: 

El Expediente con registro N° 149657, del 01 
de febrero de 2012, presentado por la Empresa ICM 
PACHAPAQUI S. A. C., persona jurídica inscrita en 

la Partida N° 11827236 del Registro de Personas 
Jurídicas de la Ofi cina Registral de Lima, debidamente 
representada por el Sung Chae Lee, con pasaporte de 
la república de Corea Nº QS0188358, sobre solicitud de 
otorgamiento de Autorización para Planta de Generación 
Eléctrica y Subestación 3 MVA – Planta Concentradora 
ICM PACHAPAQUI;

CONSIDERANDO:

Que, la Empresa ICM PACHAPAQUI S. A. C., 
mediante documento con registro Nº 149657, de fecha 
01 de Febrero de 2012, ha solicitado autorización para 
desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica 
en la planta de Generación Eléctrica, correspondiente a los 
grupos Electrógenos de la Planta de Generación Eléctrica 
y Subestación 3 MVA – Planta Concentradora, con una 
potencia instalada de 2,450 KW (dos mil cuatrocientos 
cincuenta Kw),  ubicada en el Distrito de Aquia, Provincia 
Bolognesi y Departamento de Ancash, cuyas coordenadas 
UTM fi guran en el Expediente;

Que, la petición se ampara en las disposiciones 
contenidas en el artículo 38° del Decreto Ley N° 25844, 
Ley de Concesiones Eléctricas y, en el artículo 67° de su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-
93-EM, habiendo cumplido con los requisitos legales de 
presentación; 

Que, la peticionaria ha presentado Declaración Jurada 
de cumplimiento de las normas técnicas y de conservación 
del medio ambiente y el Patrimonio Cultural de la Nación, 
de acuerdo a los requisitos señalados en el artículo 38° de 
la Ley de Concesiones Eléctricas;

Que, mediante recurso con registro Nº 149657 del 01 
de Febrero de 2012, La Empresa ICM PACHAPAQUI S. A. 
C., remite información complementaria para la autorización 
de Generación Eléctrica y Subestación 3 MVA – Planta 
Concentradora ICM PACHAPAQUI.

 Que, el área de Electricidad de la Dirección Regional 
de Energía y Minas, luego de haber verifi cado y evaluado 
que la peticionaria ha cumplido con los requisitos 
establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas y su 
Reglamento, ha emitido el Informe N° 003 - 2012- GRA/
DREM/DTE/lmchm; 

Estando a lo dispuesto por el artículo 38° de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, y el ítem 4.2 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Dirección Regional 
de Energía y Minas, aprobado mediante Resolución 
Ejecutiva Regional Nº0709 – 2009 – REGION ANCASH/
PRE;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Otorgar AUTORIZACION por tiempo 
indefi nido a favor de la Empresa ICM PACHAPAQUI 
S.A.C., que se identifi cará con código de Expediente 
Nº CT-001-2012-GRA-DREM/DTE, para desarrollar 
la actividad de generación de energía eléctrica en las 
instalaciones de la Generación Eléctrica, correspondiente 
a los grupos Electrógenos de la Planta de Generación 
Eléctrica y Subestación 3 MVA – Planta Concentradora 
ICM PACHAPAQUI, con una potencia instalada de 2,450 
kW, ubicada en el Distrito de Aquia, Provincia Bolognesi y 
Departamento de Ancash.

Artículo 2°.- LA EMPRESA ICM PACHAPAQUI 
S.A.C. está obligada a operar cumpliendo las normas 
técnicas y de seguridad, preservando el medio ambiente 
y salvaguardando el Patrimonio Cultural de la Nación, así 
como, al cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la Ley Nº 25844 - Ley de Concesiones Eléctricas, su 
Reglamento y otras normas legales pertinentes.  

Artículo 3°.- La presente Resolución Directoral, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67° del D.S. 
009-93–EM - Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, será publicada en el Diario Ofi cial El Peruano 
por una sola vez y por cuenta del titular, dentro de los cinco 
(05) días calendario siguientes a su expedición, y entrará 
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JUAN ROGER QUIÑONES POMA
Director Regional
Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash

800934-1
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GOBIERNO REGIONAL

DEL CALLAO

Modifican la Estructura Orgánica, 
el Reglamento de Organización y 
Funciones, y el Cuadro para Asignación 
de Personal del Gobierno Regional del 
Callao

ORDENANZA REGIONAL
Nº 000020

Callao, 22 de mayo del 2012

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL 
CALLAO;

POR CUANTO:

El Consejo Regional en Sesión Ordinaria del día 22 de 
de mayo del 2012.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 000028 de 
fecha 20 de diciembre de 2011, se aprobó el Texto Único 
Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Gobierno Regional del Callao; modifi cada por 
Ordenanza Regional Nº 000006 de fecha 08 de Marzo de 
2012;

Que, el Artículo 9º literal a) de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobierno Regionales, publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano el 18 de noviembre del 2002, establece 
que los Gobiernos Regionales son competentes para 
“Aprobar su organización interna y su presupuesto”;

Que, el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM que 
aprueba los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación 
del Reglamento de Organización y Funciones-ROF de las 
entidades del Estado, establece que la aprobación del 
Reglamento de los Gobiernos Regionales se aprueba 
mediante Ordenanza Regional;

Que, el Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM que 
aprueba los Lineamiento para la Elaboración del Cuadro 
para la Asignación de Personal de las Entidades del 
Estado, establece que las Entidades de la Administración 
Pública deberán modifi car el Cuadro para Asignación de 
Personal en los siguientes casos: “Cuando la Entidad haya 
sufrido modifi caciones en su Reglamento de Organización 
y Funciones que conlleven cambios en sus funciones o en 
su estructura organizacional o por motivo de una acción 
de racionalización o mejoramiento de procesos”;

Que, mediante Memorando Nº 1242-2012-GRC 
/ GRPPAT, la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial propone la 
modifi car el Reglamento de Organización y Funciones, así 
como el Cuadro para Asignación de Personal, sustentando 
su propuesta en lo dispuesto en la normativa vigente;

Que, mediante Informe Nº 1137-2012-GRC / GAJ, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión favorable 
respecto de la propuesta de modifi cación del Reglamento 
de Organización y Funciones, así como del Cuadro para 
Asignación de Personal del Gobierno Regional del Callao, 
en los términos planteados por la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, el Consejo Regional ha aprobado 
por UNANIMIDAD la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL
QUE MODIFICA EL REGLAMENTO
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Y EL CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL
DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Artículo 1º.- Aprobar la modifi cación de la Estructura 
Orgánica y del Reglamento de Organización y Funciones 
del Gobierno Regional del Callao, eliminándose la 
Gerencia Regional de Salud, conforme a los Anexos Nº 
01 y Nº 02, que forman parte de la presente Ordenanza 
Regional.

Artículo 2º.- Aprobar la modifi cación del Cuadro para 
Asignación de Personal del Gobierno Regional del Callao, 
suprimiéndose los cargos números 299 Gerente y 300 
Secretaria II de la Gerencia Regional de Salud, eliminada 
en el Artículo 1 precedente y trasladando el cargo número 
301 Especialista en Salud Pública I a la Gerencia General 
Regional; asimismo la adecuación del Nº de Orden de 
los Cargos, conforme al Anexo Nº 3 que forma parte 
integrante de la presente Ordenanza Regional.

Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia General Regional, 
a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial y a la Gerencia de 
Administración, el fi el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza Regional.

Artículo 4º.- La presente Ordenanza Regional será 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el Diario 
“El Callao” y entrará en vigencia al siguiente día de su 
publicación.

Artículo 5º.- Encargar a la Ofi cina de Tecnologías e 
la Información y Comunicaciones, la publicación de la 
presente Ordenanza Regional y sus Anexos en el Portal 
WEB del Gobierno Regional del Callao www.regioncallao.
gob,pe y en el Portal del Estado Peruano www.peru.gob.
pe.

Artículo 6º.- Derogar o dejar sin efecto toda norma del 
Gobierno Regional del Callao en cuanto se oponga a la 
presente Ordenanza Regional.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

FELIX MORENO CABALLERO
Presidente

800483-1

Declaran de interés y necesidad pública 
la vigilancia, prevención y control del 
dengue en la Región Callao

ORDENANZA REGIONAL
Nº 000021

Callao, 31 de mayo del 2012

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL 
CALLAO;

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Callao del Gobierno Regional 
del Callao, en sesión celebrada el 31 de mayo del 2012;

CONSIDERANDO:

Que, el primer párrafo del Artículo 192º, de la 
Constitución Política del Perú, establece que “Los 
gobiernos regionales promueven el desarrollo y la 
economía regional, fomentan las inversiones, actividades 
y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con 
las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo”;

Que, la primera parte del Artículo 7º, de la Constitución 
Política del Perú establece que “Todos tienen derecho a la 
política y planes nacionales y locales de la comunidad así 
como el deber de contribuir a su promoción y defensa.”;

Que, asimismo, el numeral I, del Títulos Preliminar de 
la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, establece que “La 
salud es condición indispensable del desarrollo humano y 
medio fundamental para alcanzar el bienestar individual 
y colectivo.”; igualmente, el numeral IV, de la misma ley, 
preceptúa que “La salud pública es responsabilidad es 
compartida por el individuo, la sociedad y el Estado.”;

Que, en virtud “Plan Nacional Concertado de Salud”, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 589-2007/MINSA, 
del 20 de julio del 2007, se establece como objetivó 5, de 
los Objetivos Sanitarios Nacional 2007-2020, “Controlar 
las Enfermedades Transmisibles Regionales. Control 
del dengue, leishmaniosis, enfermedad de chagas y 
bartonelosis.”;

Que, el primer párrafo, del inciso 2, del numeral 3.1 de 
los Lineamientos de Política de Salud 2007-2020, del “Plan 
Nacional Concertado de Salud” en mención, establece 
como Lineamiento 2 “Vigilancia, prevención, y control de 
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las enfermedades trasmisibles y no transmisibles, “; como 
las metaxénicas, encontrándose dentro de este grupo el 
“dengue”;

Que, el segundo párrafo, del inciso mencionado en el 
considerando anterior, consigna que “Las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles constituyen una importante 
carga de enfermedades para nuestro país, aunado a la 
transición demográfi ca que estamos pasando; por ello, 
se continuará con la vigilancia, prevención y control de 
las enfermedades transmisibles.”; además, se fortalecerá 
la implementación de la vigilancia de enfermedades no 
transmisibles;

Que, es objetivó de la Guía Técnica: “Guía Práctica 
Clínica para la atención de casos de dengue en el Perú.”, 
aprobada por Resolución Ministerial Nº 087-2011-MINSA, 
del 2 de febrero del 2011, “Estandizar los procedimientos, 
criterios y responsabilidades relacionados con la 
vigilancia, diagnóstico, atención de casos de dengue, en 
los diferentes niveles de prestación de salud, en el Marco 
de la Atención Integral de Salud.”;

Que, por la Declaración del Milenio y los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, suscrita y adoptada por 
todos los estados miembros de las Naciones Unidas en 
setiembre del año 2001, el Estado Peruano compromete 
el esfuerzo nacional, regional y local para lograr metas en 
materia de combatir el VIH / SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades;

Que, es política de Estado la reducción de la pobreza 
y la reducción de la desigualdad social, para lo cual se 
debe aplicar políticas integrales y mecanismos orientados 
a garantizar las igualdad de oportunidades económicas, 
sociales y políticas, debiendo el Estado asignar 
recursos para inversión social en educación y salud, 
fundamentalmente, para maximizar la efi ciencia de los 
programas, orientándolos hacia las personas de mayor 
pobreza;

Que, de conformidad a lo establecido en los incisos a), 
b), y c), del Artículo 49º, de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, son funciones específi cas en 
materia de salud “Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, 
dirigir, controlar y administrar las políticas de salud de la 
región en concordancia con las políticas nacionales y los 
planes sectoriales; formular y ejecutar, concertadamente, 
el Plan de Desarrollo Regional de Salud; y coordinar las 
acciones de salud integral en el ámbito regional.”;

Que, por el Artículo 1º, del Decreto Supremo Nº 036-
2007-PCM, se aprueba el Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y 
Locales del año 2007; y que mediante el Artículo Único de 
la Resolución Ministerial Nº 003-2009/MINSA, publicada el 
10 de enero del 2009, se declara que el Gobierno Regional 
del Callao ha culminado el proceso de trasferencia de las 
funciones sectoriales; en tal virtud, el Gobierno Regional 
del Callao es competente para el ejercicio de la totalidad 
de funciones en materia de salud, que dispone el Artículo 
49º, de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales;

Que, la Región Callao se caracteriza por tener 
porcentajes signifi cativos de personas en condición de 
pobreza (51.1%) y pobreza extrema (mayor a 20.7%), lo 
cual incrementa gravitantemente su vulnerabilidad;

Que, las condiciones antes descritas están, 
determinadas por un numeroso grupo de ciudadanos del 
Callao, afectados en el ejercicio pleno de sus derechos 
fundamentales, como son: acceso a la salud, a la 
educación, a un medio ambiente saludable, viviendas 
dignas y saludables, con los consiguientes efectos 
negativos para la Región;

Que, es de competencia de la Dirección Regional 
de Salud del Callao, la vigilancia prevención y Control 
de las enfermedades transmisibles; y que, en ese 
sentido, por la Resolución Directoral Nº 208-2012-
GRC/GRS/DIRESA/DG, del 12 de marzo del 2012, 
se formaliza la conformación de los Establecimientos 
Centinela de la Dirección Regional de Salud del Callao, 
para la vigilancia de Febriles, en los respectivos 
escenarios epidemiológicos del dengue, de la Provincia 
Constitucional del Callao;

Que, a fi n de cumplir con los objetivos y políticos 
regionales en materia de salud, conforme a los 
considerandos expuestos, el Consejo Regional del 
Gobierno Regional del Callao, considera conveniente 
aprobar la Ordenanza Regional propuesta, con la fi nalidad 
de benefi ciar a la población de la Provincia Constitucional 
del Callao;

Que, la presente Ordenanza Regional constituye 
normatividad que “Declara de Interés y Necesidad Pública 
la Vigilancia, Prevención y Control del Dengue en la 
Región el Callao”;

Estando a lo expuesto y de conformidad a lo 
establecido en los artículos 37, inciso a), y 38 de la Ley 
Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; el 
Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao ha 
aprobado, por unanimidad, la siguiente:

ORDENANZA QUE DECLARA
DE INTERES Y NECESIDAD PUBLICA

LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL
DEL DENGUE EN LA REGION CALLAO

1. Declárese de interés y necesidad pública, la 
Vigilancia, Prevención y Control del Dengue en la Región 
Callao.

2. Encárguese a la Gerencia Regional de Salud del 
Gobierno Regional del Callao la formulación del Plan 
Estratégico Multisectorial para la Vigilancia, Prevención 
y Control del Dengue en la Región Callao 2012, con 
acciones que favorezcan la atención integral de la 
población, articulando actores públicos, a la sociedad civil 
organizada y a las instituciones involucradas en el tema.

3. La presente Ordenanza entra en vigencia al 
día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

4. Encargar a la Ofi cina de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, la publicación de la 
presente Ordenanza Regional en el Portal Web del 
Gobierno Regional del Callao; www.regioncallao.gob.pe; 
en el Portal del Estado Peruano: www.peru.gob.pe; así 
como en el Portal del Ministerio de Justicia.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

FELIX MORENO CABALLERO
Presidente

800483-2

Determinan la obligatoriedad en el 
encapsulamiento de todo vehículo 
de carga que transporte todo tipo de 
concentrados de minerales y que deba 
ingresar a la Provincia Constitucional 
del Callao

ORDENANZA REGIONAL
Nº 000022

Callao, 31 de mayo del 2012

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL 
CALLAO

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao, 
en Sesión Ordinaria del 31 de mayo del 2012;

CONSIDERANDO

Que, el Art. 1º de la Constitución Política del Perú, 
dispone que la defensa de la persona humana y el respeto 
de su dignidad son el fi n supremo de la sociedad y del 
Estado.

Que, el Inc. 22 del Art. 2º de la Constitución Política 
del Perú, tipifi ca que toda persona tiene derecho a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de 
su vida.

Que, el Art. 7º de la Constitución Política del Perú, 
dispone que todos tienen derecho a la protección de su 
salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como 
el deber de contribuir a su promoción y defensa.

Que, el Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC 
(Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 
Materiales y Residuos Peligrosos), tipifi ca en el Inc. 19 
de su Art. 5º que son Materiales y Residuos Peligrosos: 
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Aquellos que por sus características fi sicoquímicas 
y/o biológicas o por el manejo al que son o van a ser 
sometidos, pueden generar o desprender polvos, humos, 
gases, líquidos, vapores o fi bras infecciosas, irritantes, 
infl amables, explosivos, corrosivos, asfi xiantes, tóxicos o 
de otra naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes en 
cantidades que representan un riesgo signifi cativo para 
la salud, el ambiente o a la propiedad. Esta defi nición 
comprende los concentrados de minerales, los que para 
efectos del presente reglamento, se consideran de clase 
9, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15º del mismo, 
salvo que el riesgo de la sustancia corresponda a una de 
las clases señaladas en el Libro Naranja de las Naciones 
Unidas.

Que, la Ley Nº 28256 (Ley que Regula el Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos), tipifi ca en 
el Inc. 8) de su Art. 5º, que es competencia del Sector 
Transportes, disponer cuando lo considere necesario que 
las unidades motrices utilizadas para el traslado de los 
minerales y/o residuos peligrosos se encuentren cubiertos 
con tolvas herméticamente cerradas, a fi n de evitar la 
contaminación del medio ambiente.

Que, el Art. 44º del Decreto Supremo Nº 021-2008-
MTC (Reglamento Nacional de Transporte Terrestre 
de Materiales y Residuos Peligrosos), tipifi ca que los 
vehículos y unidades de carga que se utilicen en el 
transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, 
deberían reunir los requisitos técnicos generales y 
requisitos específi cos señalados en el Reglamento 
Nacional de Vehículos y sus modifi catorias.

Que, el Art. 19º Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC 
(Reglamento Nacional de Vehículos), respecto de los 
“Requisitos Técnicos adicionales para los vehículos 
destinados y autorizados al transporte de Mercancías 
Peligrosas”, no tipifi ca las especifi caciones técnicas 
para la Categoría “O” (remolques y semirremolques) que 
hagan referencia al transporte hermético o encapsulado 
de mercancías peligrosas.

Que, la falta de especifi cidad normativa, especialmente 
respecto del término “tolvas herméticamente cerradas”, 
deja al amplio criterio del administrado las previsiones 
de seguridad respecto del material peligroso que pudiera 
estar transportando; siendo para el caso concreto, el 
transporte de concentrado de minerales.

Que, la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo 
General), en el Art. VIII, de su Título Preliminar, tipifi ca 
que las autoridades administrativas no podrán dejar 
de resolver las cuestiones que se les proponga, por 
defi ciencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los 
principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del 
derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a 
las normas de otros ordenamientos que sean compatibles 
con su naturaleza y fi nalidad.

Que, la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo 
General), en el Art. VIII, de su Título Preliminar, tipifi ca que 
cuando la defi ciencia de la normativa lo haga aconsejable, 
complementariamente a la resolución del caso, la autoridad 
elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la 
norma que supere con carácter general esta situación, en 
el mismo sentido de la resolución dada al asunto sometido 
a su conocimiento.

Que, el Art. 179º de la Constitución Política del Perú, 
tipifi ca que las Regiones tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia.

Que, el Art. 5º de la Ley Nº 27867 (Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales), tipifi ca que es misión de los 
Gobiernos Regionales organizar y conducir la gestión 
pública regional de acuerdo a sus competencias 
exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de 
las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al 
desarrollo integral y sostenible de la región.

Que, el Art. 6º de la Ley Nº 27867 (Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales), tipifi ca que el desarrollo regional 
comprende la aplicación coherente y efi caz de las 
políticas e instrumentos de desarrollo económico social, 
poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, 
programas y proyectos orientados a generar condiciones 
que permitan el crecimiento económico armonizado con 
la dinámica demográfi ca, el desarrollo social equitativo y 
la conservación de los recursos naturales y el ambiente 
en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno 
de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de 
oportunidades.

Que, el Art. 9º de la Ley Nº 27867 (Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales), dispone que, es competencia 
constitucional de los Gobiernos Regionales, entre otras, el 
promover y regular actividades y/o servicios en materia de 
agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, 
turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, 
educación, salud y medio ambiente, conforme a Ley; 
así como presentar iniciativas legislativas en materias y 
asuntos de su competencia.

Que, el Art. 10º de la Ley Nº 27867 (Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales), tipifi ca que es competencia 
exclusiva de los Gobiernos Regionales, dictar las normas 
sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y 
proponer las iniciativas legislativas correspondientes. 
Así mismo, dispone que son funciones compartidas de 
los Gobiernos Regionales, la salud pública, así como la 
promoción, gestión y regulación de actividades económicas 
y productivas en su ámbito y nivel, correspondientes a 
los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, 
turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, 
comunicaciones y medio ambiente; considera también 
la gestión sostenible de los recursos naturales y el 
mejoramiento de la calidad ambiental.

Que, sin perjuicio de lo ya normado por el sector 
competente, cabe la necesidad, por parte del Gobierno 
Regional del Callao, apelar a lo tipifi cado en el Art. 
VIII del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 (Ley del 
Procedimiento Administrativo General), en salvaguarda 
de los bienes jurídicos que pudieran resultar afectados 
como consecuencia del vacío de la Ley.

Que, el Consejo Regional del Gobierno Regional 
del Callao, en uso de las facultades establecidas en el 
Artículo 15º de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, en virtud a los considerandos establecidos, 
ha aprobado por unanimidad, lo siguiente:

ORDENANZA REGIONAL QUE DETERMINA
LA OBLIGATORIEDAD EN EL ENCAPSULAMIENTO

DE TODO VEHÍCULO DE CARGA QUE TRANSPORTE
TODO TIPO DE CONCENTRADOS DE MINERALES

Y QUE DEBA INGRESAR A LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Artículo 1º.- Dispóngase sin perjuicio de lo ya tipifi cado 
y normado en la legislación vigente, que todo vehículo de 
carga o contenedor, que deba de ingresar a la Provincia 
Constitucional del Callao, y que transporte cualquier tipo 
de concentrado de mineral, ya sea Plomo, Zinc, Cobre, 
etc., cuente con las adaptaciones técnicas necesarias 
para garantizar su hermeticidad o encapsulamiento; así 
como una efi ciente descarga de la mercancía peligrosa, 
reduciendo al mínimo los riesgos de contaminación 
ambiental por la misma.

Artículo 2º.- Para efectos del efi ciente cumplimiento 
del presente instrumento normativo regional, entiéndase 
por hermeticidad como aquella propiedad o característica 
del medio de trasporte que albergue o contenga el 
concentrado de mineral, que no permita el fl ujo de aire o 
de cualquier otra substancia gaseosa o líquida; desde, y 
hacia el exterior del mismo.

Artículo 3º.- Dispóngase, que el presente instrumento 
entre en vigencia a los 150 días de su publicación; 
período en el cual los propietarios y/o trasportistas que 
realicen servicio de transporte de carga de concentrado 
de minerales en la Provincia Constitucional del Callao, 
deberán de acondicionar y/o adecuar técnicamente 
sus vehículos a las exigencias previstas en la presente 
ordenanza, acreditando su cumplimiento ante la 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente, con la presentación del Certifi cado de 
Hermeticidad emitido por una empresa certifi cadora.

Artículo 4º.- El cumplimiento de la presente 
Ordenanza, se encuentra sobre la base de lo tipifi cado 
en el Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC, que aprueba 
el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 
Materiales y Residuos Peligrosos. Sin perjuicio de ello, y 
considerando la transversalidad característica del sector 
medio ambiente, la presente Ordenanza, está supeditada 
a la normativa ambiental en todo y en cuanto le fuere 
aplicable.

Artículo 5º.- Las sanciones aplicables al incumplimiento 
de la presente Ordenanza Regional, están fundamentadas 
en el impacto que se pueda causar en la salud ambiental 
y en las consecuencias que repercutan en la sanidad de 
la Provincia Constitucional del Callao, conforme al cuadro 
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de sanciones anexo, que forma parte integrante de esta 
Ordenanza.

Artículo 6º.- El presente instrumento, se encuentra 
supeditado a las modifi caciones que pueda decretar el 
sector competente.

Artículo 7º.- La sanción aplicable por el incumplimiento 
de la presente Ordenanza, se emplea sin perjuicio de la 
responsabilidad que pudiera acarrear la infracción de 
otro tipo de normativa; inclusive la que pudiera acarrear 
responsabilidad civil o penal.

Artículo 8º.- El procedimiento sancionador a iniciarse 
por el incumplimiento a las disposiciones de la presente 
ordenanza, se regirá por lo establecido en el Art. 230º 
y siguientes de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General Nº 27444; siendo aplicables también, los 
principios regulados en el artículo IV del Título Preliminar 
del mismo texto normativo, que comprende desde la 
notifi cación de inicio del mismo hasta la imposición de la 
sanción correspondiente.

Artículo 9º.- Encárguese a la Gerencia Regional 
de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 
del Gobierno Regional del Callao, la observancia de 
lo dispuesto; así como el gestar las coordinaciones 
necesarias para hacer de conocimiento de la Policía 
Nacional del Perú, los alcances de la presente ordenanza, 
para su estricto cumplimiento en la Provincia Constitucional 
del Callao.

Artículo 10º.- La fi scalización de lo previsto en el 
Art. 1º de la presente Ordenanza, se ejerce en el ámbito 
de la Provincia Constitucional del Callao, siendo función 
exclusiva del Gobierno Regional del Callao quien, a 
través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales 
y Gestión del Medio Ambiente, mediante distintas 
modalidades de fi scalización, detectará las infracciones 
o incumplimientos al presente cuerpo normativo, 
aplicando las sanciones y medidas preventivas previstas 
en el Anexo I.

La Policía Nacional del Perú actúa como auxilio de la 
fuerza pública en las acciones de fi scalización que realice 
la autoridad regional a su solo requerimiento.

Artículo 11º.- La comisión de las infracciones 
tipifi cadas en la presente Ordenanza, se sustentan en 
cualquiera de los siguientes documentos:

1. Notifi cación administrativa levantada por el inspector 
de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente, como resultado de una acción de 
control en la vía pública, que contenga el resultado de la 
acción de control, en la que conste el (los) incumplimiento 
(s) o la (s) infracción (es).

2. Las actas de inspecciones, constataciones, 
ocurrencias, formularios y similares, levantadas por 
otras instituciones en el ejercicio de sus funciones, como 
son el Ministerio Público, Municipalidad Provincial del 
Callao, Municipalidades Distritales y otros organismos 
del Estado, así como de testigos en las que se denuncie 
o deje constancia de posibles infracciones a la presente 
Ordenanza.

3. Constataciones, ocurrencias y atestados formulados 
por la Policía Nacional del Perú.

4. Las denuncias de parte y las informaciones 
propaladas por los medios de comunicación de las que haya 
tomado conocimiento la autoridad por cualquier medio. Si 
esa denuncia no está fundamentada, corresponde a la 
autoridad competente verifi car su veracidad.

Artículo 12º.- Facúltese al Presidente del Gobierno 
Regional del Callao para que mediante Decretos 
Regionales, establezca normas complementarias para la 
mejor aplicación de la presente Ordenanza.

Artículo 13º.- Encargar a la Ofi cina de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, la publicación de 
la presente Ordenanza Regional en el Portal Web del 
Gobierno Regional del Callao: www.regioncallao.gob.pe; 
en el Portal del Estado Peruano: www.peru.gob.pe; así 
como en el Portal del Ministerio de Justicia.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla

FELIX MORENO CABALLERO
Presidente

800483-3

Crean y conforman el “Comité Directivo 
Regional de Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil de la Región Callao 
- CORPETI”

ORDENANZA REGIONAL
Nº 000023

Callao, 31 de mayo del 2012

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL 
CALLAO;

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Callao del Gobierno Regional 
del Callao, en sesión celebrada el 31 de mayo del 2012;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 197º de la Constitución Política del Perú 
en concordancia con el Artículo 2º de las Disposiciones 
Generales de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
Nº 27867 y sus modifi catorias, establece que las Regiones 
tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia;

Que, el Estado Peruano ha ratifi cado el Convenio 
Nº 138 sobre Edad Mínima de Admisión al Empleo y el 
Convenio Nº 182 sobre Prohibición de las Peores Formas 
de Trabajo Infantil, instrumentos internacionales que 
obligan al Estado a la adaptación de medidas efi caces 
para la prevención y eliminación del trabajo infantil;

Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, en su Artículo 2º señala que los Gobiernos 
Regionales son personas jurídicas de derecho público 
con autonomía política, económica y administrativa en 
asuntos de su competencia; y su artículo 5º establece 
que su misión es organizar y conducir la gestión pública 
regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, 
compartidas y delegadas, en el marco de las políticas 
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo 
integral y sostenible de la región;

Que, de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 
27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Artículo 
15º, inciso a) dispone que son atribuciones del Consejo 
Regional Aprobar, modifi car a derogar las normas 
que regulen o reglamenten los asuntos y materias de 
competencias y funciones del Gobierno Regional;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM 
se aprueba, defi ne y establece las Políticas Nacionales de 
Obligatorio Cumplimiento para las Entidades del Gobierno 
Nacional en cuyo Artículo 2º.- De las Políticas Nacionales, 
señala: “Además del cumplimiento de sus políticas y 
acciones sectoriales, constituyen Políticas Nacionales 
de obligatorio cumplimiento para todos y cada uno de los 
Ministerios y demás entidades del Gobierno Nacional, 
las siguientes: 6.3 Adoptar medidas de erradicación del 
trabajo infantil y apoyar la promoción de la paternidad 
responsable;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 018-2003-TR 
fue aprobada la creación del Comité Directivo Nacional 
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil-
CPETI, cuya fi nalidad es potenciar y articular el esfuerzo 
desplegado por los diversos actores que desarrollen 
actividades para la prevención y erradicación del trabajo 
infantil, aprovechando las sinergias, que permitan formular 
propuestas de políticas, programadas y acciones;

Que, con Resolución Ministerial Nº 202-2005-TR de 
fecha 1º de agosto de 2005, se aprobó el Reglamento 
del citado Comité Directivo Nacional, estableciéndose 
en su Artículo 3º las funciones, en sus Artículos 4º y 5º 
la Conformación de los Comités Descentralizados y sus 
funciones: “Dichos Comités estarán integrados por los 
representantes de los diversos sectores e instituciones 
que constituyen el Comité Directivo Nacional”, “Los 
Comités Descentralizados tienen como funciones las 
mismas que el Comité Directivo Nacional en el ámbito de 
su competencia”.

Que, según el documento “Perú: Niños, Niñas y 
Adolescentes que trabajan, 1993-2008”, del Instituto 
Nacional de Estadística e informática (INEI), la provincia 
de Lima Metropolitana en el que está comprendido la 
Provincia Constitucional del Callao, de cada 100 niños 
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12 son trabajadores. Dado que en la ciudad capital se 
concentra cerca de un tercio de toda la población del 
Perú, esta baja tasa de actividad implica una elevadísima 
cantidad absoluta de niños, niñas y adolescentes que 
están trabajando. Esto amerita intentar identifi car cómo 
se distribuye el trabajo infantil en esta ciudad. Para esto 
la única fuente de datos que aporta información sobre 
este tema a nivel distrital son los Censos Nacionales de 
Población y Vivienda, identifi cándose a Ventanilla como 
distrito con mayor tasa de crecimiento de trabajo infantil 
en los últimos 14 años;

Que, mediante Acuerdo del Consejo Regional 
Nº 110 de fecha 13 de julio de 2011, se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones – ROF y 
Cuadro para Asignación de Personal-CAP de la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao 
incorporado al Reglamento de Organización y Funciones-
ROF del Gobierno Regional del Callao, como órgano 
desconcentrado dependiente de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social;

Estando a lo expuesto y de conformidad a lo 
establecido a la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, ha aprobado por unanimidad, la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL
QUE APRUEBA LA CREACIÓN Y CONFORMACIÓN

DEL COMITÉ DIRECTIVO REGIONAL PARA LA
PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO

INFANTIL-CORPETI EN LA REGIÓN CALLAO

Artículo 1º.- Crease y confórmese el “Comité Directivo 
Regional de Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil de la Región Callao-CORPETI”, integrado por 
representantes de las instituciones siguientes:

 El Director(a) Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo-DRTPEC, quien lo presidirá.

 El Director(a) de Promoción y Protección de los 
Derechos Fundamentales y de la seguridad y Salud en 
el Trabajo de la DRTPEC, encargado de la secretaria 
técnica.

 Un representante del Observatorio Socio Económico 
Laboral- OSEL Callao, de la DRTPEC.

 Un representante de la Dirección Regional de 
Educación del Callao.

 Un representante de la Dirección Regional de Salud 
del Callao

 Un representante del Ministerio Público del Callao.
 Un representante del Poder Judicial del Callao.
 Un representante de la División de la Política 

Nacional –XX Dirección Territorial de Policía
 Un representante de la Municipalidad Provincial del 

Callao.
 Un representante de la Municipalidad Distrital de 

Bellavista
 Un representante de la Municipalidad Distrital de 

Carmen de la Legua –Reynoso
 Un representante de la Municipalidad Distrital de La 

Perla
 Un representante de la Municipalidad Distrital de 

Ventanilla
 Un representante de la Municipalidad Distrital de La 

Punta
 Un representante de las Organizaciones Sociales de 

Base de Tercer Nivel
 Un representante de la Mesa de Concertación de 

Lucha contra la Pobreza del Callao
 Un representante del Obispado del Callao
 Un representante de la Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico
 Un representante de la Confederación General de 

Trabajadores del Perú-Región Callao en representación 
del gremio de trabajadores

 Un representante de la Cámara de Comercio del 
Callao, en representación del gremio de empresarios

Los miembros titulares del Comité Directivo Regional, 
contaran con sus respectivos alternos, que concurrirán en 
ausencia del titular.

Asimismo, podrán participar en calidad de invitados 
los representantes de las organizaciones nacionales 
e internacionales que el Comité Directivo Regional 
considere conveniente.

Artículo 2º.- El Comité Directivo Regional, será un ente 
concertador y generador de políticas sociales y tendrá a 

su cargo el diseño y monitoreo del cumplimiento de las 
políticas sociales aprobadas a favor de la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo 
del Adolescente de la Región Callao.

Artículo 3º.- Son funciones específi cas del Comité 
Directivo Regional:

 Velar por el cumplimiento de Objetivos y Metas 
establecidas en el área del Trabajo Infantil establecidas 
por los Programas de la Organización Internacional del 
Trabajo y otras funciones que resulten pertinentes.

 Orientar las acciones por la eliminación del Trabajo 
Infantil en sus peores formas y por debajo de la edad 
mínima (14 años).

 Contribuir al cumplimiento de la normativa nacional 
e Internacional en el área de trabajo infantil, y en 
concordancia a los lineamientos de política del Gobierno 
Regional del Callao.

 Fortalecer las acciones públicas, privadas y sociedad 
civil en temas de Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil.

 Monitorear las actividades de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil, realizadas por las 
diversas instancias en la jurisdicción del Gobierno 
Regional del Callao.

 Impulsar y participar en la elaboración del Plan Regional 
del Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.

 Asesorar en selección de áreas prioritarias sobre 
Trabajo Infantil.

Artículo 4º.- Encargar a la Dirección Regional 
de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao, la 
coordinación, implementación y seguimiento de las 
acciones desarrolladas por el “Comité Directivo Regional 
de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de la 
Región Callao”, estableciéndose un plazo no mayor de 90 
días contados desde su publicación en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, la instalación del Comité Directivo Regional.

Artículo 5º.- Encargar al Comité Directivo Regional, 
la reglamentación de la presente Ordenanza Regional, en 
un plazo no mayor de 60 días contados a partir de la fecha 
de su instalación.

Artículo 6º.- Encargar a la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza Regional.

Artículo 7º.- Derogar toda norma del Gobierno 
Regional del Callao en cuanto se oponga a la presente 
Ordenanza Regional.

Artículo 8º.- Encargar a la Ofi cina de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, la publicación de 
la presente Ordenanza Regional en el Portal Web del 
Gobierno Regional del Callao; www.regioncallao.gob.pe; 
en el Portal del Estado Peruano: www.peru.gob.pe; así 
como en el Portal del Ministerio de Justicia.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique y cumpla.

FELIX MORENO CABALLERO
Presidente

800480-1

GOBIERNO REGIONAL

DE PASCO

Aprueban creación y reconocimiento 
de los Comités de Vigilancia de Obras 
en la Región Pasco

ORDENANZA REGIONAL
Nº 304-2012-G.R.PASCO/CR

Cerro de Pasco, 16 de abril del 2012

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL 
DE PASCO

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Pasco, en 
Sesión Ordinaria de fecha once de abril del dos mil doce.
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CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad 
popular, y son personas jurídicas de derecho público con 
autonomía política, económica y administrativa, teniendo 
por misión organizar y conducir la gestión pública regional 
de acuerdo a sus competencias exclusivas compartidas 
y delegadas en el marco de las políticas nacionales 
y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y 
sostenible de la región. Conforme lo expresan los artículos 
2°,4° y 5° de la Ley N° 27867 - Ley orgánica de Gobiernos 
Regionales, sus Normas y disposiciones se rigen por 
los principios de exclusividad, territorial, legalidad y de 
Simplicidad Administrativa;

Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales, establece y norma la estructura, organización, 
competencia y funciones de los Gobiernos Regionales. 
Defi ne la organización democrática, descentralizada y 
desconcentrada del Gobierno Regional conforme a la 
Constitución y la Ley de Bases de la Descentralización; 
que en su artículo 2º establece que, los gobiernos 
regionales emanan de la voluntad popular. Son personas 
jurídicas con derecho público, con autonomía económica 
y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, la Ley Nº 28056. Ley Marco del Presupuesto 
Participativo, establecen los mecanismos y 
procedimientos que aseguren una efectiva participación 
de la sociedad civil en el proceso de programación 
participativa del presupuesto, el cual se desarrolla en 
armonía con los planes de desarrollo concertado de los 
gobiernos regionales y locales; así mismo establecen los 
mecanismos de Vigilancia Participativa del presupuesto, 
acceso a la información pública, rendición de cuentas y 
fortalecimiento institucional;

Que, la Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.01, 
instructivo para el Presupuesto Participativo basado 
en resultados, cuyo objetivo es la de establecer los 
mecanismos y pautas para el desarrollo del presupuesto 
participativo, en los gobiernos regionales y locales, en el 
marco de la Ley Nº 28056;

Que, el artículo 17º de la Ley Nº 27783, establece 
que los Gobiernos Regionales y Locales están obligados 
a promover la participación ciudadana en la formulación, 
debate y concertación de sus planes de desarrollo y 
presupuestos en la gestión publica como un mecanismo 
de vigilancia ciudadana en el control y fi scalización de la 
gestión pública local y regional;

Que, la Consejera Soledad Córdova Villena, 
entendiendo que es necesario establecer los 
mecanismos para la vigilancia y fiscalización de las 
obras y estudios que realiza el Gobierno Regional, 
solicita la necesidad de elaborar una ordenanza regional 
que crea y reconozca a los Comités de Vigilancia de 
obras del Gobierno Regional; el cual es derivado a la 
Comisión de Infraestructura, quienes luego del análisis 
y que la propuesta cumple con el debido procedimiento 
y está enmarcado en la normatividad vigente, 
mediante el DICTAMEN Nº 001-2012-G.R.PASCO/CR/
CI, recomienda al Consejo regional aprobar mediante 
Ordenanza Regional la Creación y Reconocimiento 
de los Comités de Vigilancia de Obras del Gobierno 
regional de Pasco;

Que, por lo expuesto en los considerandos anteriores 
y de conformidad con la Constitución Política del Estado, 
el Consejo Regional del Gobierno Regional Pasco, en 
uso de sus facultades y atribuciones conferidas por el 
artículo 37º inciso a) de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Ley Nº 27867 y sus modifi catorias y en 
estricto cumplimiento a las normas vigentes ha emitido la 
siguiente:

ORDENANZA REGIONAL

Artículo Primero.- APROBAR, por necesidad e 
interés regional la “Creación y el Reconocimiento de los 
Comités de Vigilancia de Obras en la Región Pasco” 
como un órgano local conformado en asamblea, de 
participación plural que reúne a representantes de la 
sociedad civil y autoridades locales cuyo interés común, 
es asumir acciones de vigilancia y control frente a una 
Obra Pública que ejecuta o ejecutará, dentro de su 
ámbito geográfi co o funcional, por el Gobierno Regional 
Pasco.

Artículo Segundo.- Los Comités de Vigilancia de 
obras tendrán como principales objetivos:

- Asumir la vigilancia de una Obra Pública desde 
la fase de pre inversión, es decir, perfi l, pre factibilidad 
y factibilidad, declaración de viabilidad por la OPI 
correspondiente y la fase de inversión como son, diseño 
(el desarrollo del estudio defi nitivo, expediente técnico 
u otro documento equivalente) y la ejecución misma del 
proyecto, que debe ceñirse a los parámetros técnicos, 
económicos y ambientales con los cuales fue declarado 
viable.

- Ser el nexo más importante del trabajo de fi scalización 
de los Consejeros Regionales en su cumplimiento de su 
rol en todo el ámbito regional.

Artículo Tercero.- Los comité de Vigilancia de Obra 
tendrán como principales funciones:

- Asegurarse que la obra se ejecute conforme a las 
características descritas en el Proyecto de Inversión 
Pública y el expediente técnico.

- Realizar visitas periódicas e inopinadas de 
inspección.

- Informar a la población en coordinación con los 
Consejeros y al Comité de Vigilancia del Presupuesto 
Participativo del avance en la ejecución de la Obra, 
los problemas observados y el resultado fi nal de sus 
funciones. 

Artículo Cuarto.- Los Consejeros Regionales en 
coordinación con las autoridades locales benefi ciarias 
directas de la Obra pública convocarán a una Asamblea 
cuya fi nalidad será la de conformar el comité de Obra 
específi ca.

Artículo Quinto.- Los miembros del Comité de 
Vigilancia de Obra serán propuestos por la población 
tratando de que se integren técnicos, autoridades políticas 
y miembros de la sociedad civil, con un máximo de 8 
integrantes. Para ser integrante se requiere:

1. Ciudadano con capacidad de ejercicio, representante 
de una organización social de base, organización civil o de 
institución pública o privada, que forme parte del ámbito 
jurisdiccional.

2. Radicar en la jurisdicción donde se desarrolla PIP.
3. No haber sido condenado por delito o faltas.
4. Se debe procurar la participación de mujeres, a fi n 

de cumplir con los principios de igualdad de oportunidades 
y equidad de género.

5. No podrá participar ninguna persona con 
responsabilidad o funciones en el Gobierno Regional.

Artículo Sexto.- Una vez conformado, el Comité 
de Vigilancia para la Obra específi ca, el Consejero o 
Consejeros asumen la responsabilidad de hacer llegar al 
Consejo Regional el acta de la Asamblea de constitución 
que será reconocida bajo un Acuerdo de Consejo Regional, 
siendo cada uno de sus integrantes acreditados a través 
de una credencial de identifi cación.

Artículo Séptimo.- La operación de los Comités de 
Vigilancia de Obras se realizará de la siguiente manera:

- La Gerencia General del Gobierno Regional Pasco, 
hará entrega de toda la documentación requerida de 
acuerdo a la etapa en la que se encuentra la Obra Pública 
como son la fase de pre inversión (perfi l, pre factibilidad y 
factibilidad) inversión (expediente técnico y ejecución).

- El Consejo Regional hará entrega de un libro de Actas 
debidamente legalizado para que el Comité empiece sus 
labores de vigilancia.

- Constituido el comité de Vigilancia de Obra, la Sub 
Gerencia de Supervisión deberá capacitar a los integrantes 
sobre los aspectos básicos que se debe conocer para una 
efectiva vigilancia.

- Las Unidades Ejecutoras informarán al comité, las 
características técnicas de la Obra, así como sus costos, 
periodo y cronograma de su ejecución y deberán presentar 
de manera formal al ingeniero residente, inspector o 
supervisor de Obra.

- El Ingeniero Residente y el Inspector o Supervisor 
de Obra, deben atender a los integrantes del Comité de 
Vigilancia y fi rmar el Acta de inspección que portarán. 

- En las Obras por contrata del Gobierno Regional 
incluirá una cláusula en la cual las empresas constructoras 
se comprometen a brindar toda la información que el 
Comité de Vigilancia de Obra requiera, referida a las 
características de la Obra. 
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- Al fi nalizar la ejecución de la Obra, la Unidad 
Ejecutora debe convocar al Comité de Vigilancia de 
Obra promoviendo que se lleve a cabo la inspección fi nal 
respectiva.

Artículo Octavo.- La Gerencia General, será la 
responsable de que la Obra pública en coordinación 
con los Consejeros y el Comité de Obra deban estar 
debidamente socializados en todas las etapas y los 
Comités de Vigilancia de Obra, deberán tener una 
estrecha comunicación con los Consejeros Regionales 
de su ámbito o responsables de comisiones según sea 
el caso.

Artículo Noveno.- DELEGAR a la Gerencia General 
el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza 
así como ordenar a quien corresponda la publicación 
de la presente Ordenanza Regional en el Diario Ofi cial 
El Peruano y el portal electrónico del Gobierno Regional 
Pasco, para el conocimiento de toda la Región.

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

En la provincia de Pasco, a los dieciséis días del mes 
de abril del dos mil doce.

SIMON FIDEL ASTETE BENITES
Consejero Delegado
Consejo Regional

POR TANTO: 

Mando se Publique, Registre y Cumpla.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional Pasco, 
a los dieciséis días del mes de abril del dos mil doce. 

KLEVER U. MELENDEZ GAMARRA
Presidente

800972-1

GOBIERNO REGIONAL

DE SAN MARTIN

Declaran de necesidad e interés regional 
la implementación del Ordenamiento 
Territorial de la Región San Martín y 
aprueban constitución de la Comisión 
Técnica Regional de Ordenamiento 
Territorial

(Se publica la presente Ordenanza Regional a solicitud 
del Gobierno Regional de San Martín, mediante Ofi cio N° 
551-2012-GRSM/ORA, recibido el 13 de junio de 2012)

ORDENANZA REGIONAL
Nº 008-2009-GRSM/CR

Moyobamba, 26 de marzo de 2009

POR CUANTO:

El Consejo Regional de San Martin en Sesión Ordinaria 
celebrada el 13 de marzo del 2009, de conformidad con 
lo previsto en la Constitución Política del Perú; en la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 sus 
modifi catorias; y demás Normas Complementarias.

CONSIDERANDO

Que, el artículo 191º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cada por Ley de Reforma Constitucional 
del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización 
Nº 27680 y Ley Nº 28607, establece que los Gobiernos 
Regionales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, el numeral 1) del artículo 9º de la Ley Nº 27783 
- Ley de Bases de la Descentralización - señala que la 

Autonomía Política es la facultad de adoptar y concordar 
las políticas, planes y normas en los asuntos de su 
competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a 
través de sus órganos de gobierno y desarrollar las 
funciones que le son inherentes.

Que, el inciso h) del artículo 6º de la Ley Nº28245- Ley 
Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, sobre 
los Instrumentos de Gestión y Planifi cación Ambiental, 
prescribe el establecimiento de la política, criterios, 
metodologías y directrices para el Ordenamiento Territorial 
Ambiental.

Que el Decreto Supremo Nº 087-2004-PCM, aprueba 
el Reglamento de Zonifi cación Ecológica y Económica 
(ZEE), estableciendo que los Gobiernos Regionales y 
Locales son las entidades encargadas de la ejecución 
de la zonifi cación ecológica y económica dentro de sus 
respectivas jurisdicciones. Asimismo, el artículo 16º del 
citado Decreto Supremo estipula que cada proceso de 
ZEE desarrollado en el ámbito regional y local requiere la 
conformación de una Comisión Técnica.

Que, el artículo 20º de la Ley Nº 28611 Ley General del 
Ambiente-, prescribe que la planifi cación y el ordenamiento 
territorial tienen por fi nalidad complementar la planifi cación 
económica, social y ambiental con la dimensión territorial, 
racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar 
su conservación y aprovechamiento sostenible.

Que, el literal c) del artículo 50º de la Ley Nº 27867 - 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - prescribe que es 
función específi ca de los Gobiernos Regionales, en materia 
de población - programar y desarrollar acciones que impulsen 
una distribución territorial de la población en función a las 
potencialidades del desarrollo regional y en base a los planes 
de ordenamiento territorial y de la capacidad de las ciudades 
para absorber fl ujos migratorios; mientras que el artículo 
53º del mismo cuerpo legal establece que son funciones 
del Gobierno Regional formular, aprobar, ejecutar, evaluar, 
dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia 
ambiental y de ordenamiento territorial, en concordancia con 
los planes de los Gobiernos Locales.

Que, bajo ese contexto normativo, el Gobierno Regional 
de San Martín, vía Ordenanza Regional Nº 012-2006-
GRSM/CR aprobó la Zonifi cación Ecológica Económica 
del Departamento de San Martín; y mediante Ordenanza 
Regional Nº 002-2007-GRSM/CR se declaró de interés 
social y necesidad pública la protección y recuperación de 
los recursos naturales de la Región San Martín.

Que, el objetivo de esta Ordenanza Regional es 
otorgar valor a los instrumentos de gestión territorial 
que actualmente se vienen desarrollando y ejecutando, 
asi como la generación de un sistema institucional con 
una cultura territorial, con la capacidad para orientar el 
ejercicio de las funciones de cada sector.

Que, de conformidad con las atribuciones conferidas 
por los artículos 9º, 10º, 11º, 15º y 38º de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 sus 
modifi caciones; y su Reglamento Interno, el Consejo 
Regional ha aprobado la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL:

Artículo Primero.- DECLÁRESE de Necesidad e 
Interés Regional la Implementación del Ordenamiento 
Territorial de la Región San Martín.

Artículo Segundo.- APRUÉBESE la constitución de 
la Comisión Técnica Regional de Ordenamiento Territorial 
(OT) integrada por:

- Un representante del Gobierno Regional de San 
Martín.

- Representantes de las Municipalidades Provinciales 
de la Región San Martín.

- Representantes de los sectores y de los niveles 
de Gobierno con competencia en el otorgamiento de 
autorizaciones sobre el uso del territorio o los recursos 
naturales existentes en el ámbito de la Región San 
Martín.

- Un representante de colegios profesionales.
- Un representante de la empresa privada.
- Un representante de los organismos no 

gubernamentales.
- Un representante de las Universidades de la Región 

San Martín.

La Comisión Técnica tiene estatus de Comité 
Técnico y estará presidido por la Gerencia Regional 
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de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial del Gobierno Regional de San Martín. La 
Comisión Técnica podrá convocar a otras instituciones 
públicas o privadas de acuerdo a las competencias y/o 
intereses según los requerimientos específi cos.

Artículo Tercero.- Son funciones de la Comisión 
Técnica de ZEE y OTA:

a) Proponer, opinar, acompañar y coordinar la 
ejecución del proceso de Ordenamiento Territorial.

b) Proponer los mecanismos de consulta y participación 
ciudadana y procesos de difusión y capacitación.

Artículo Cuarto.- ENCÁRGUESE a la Comisión 
Técnica que en el plazo de 120 días contados a partir 
de su instalación, eleve a la Presidencia del Gobierno 
Regional el Plan Regional de Ordenamiento Territorial 
para su análisis y promulgación.

Artículo Quinto.- AUTORIZAR, a la Secretaria del 
Consejo Regional de San Martín, realizar los trámites 
respectivos para la publicación de la presente Ordenanza 
Regional, en el diario de mayor circulación de la Región 
San Martín y en el Diario Ofi cial “El Peruano”, así 
mismo disponer su inclusión en el portal electrónico del 
Gobierno Regional de San Martín, previa promulgación 
del Presidente Regional del Gobierno Regional de San 
Martín.

PEDRO VARGAS ROJAS
Consejero Delegado
Consejo Regional de San Martín

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

POR TANTO:

Mando se Publique y Cumpla.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de 
San Martín a los 26 MAR 2009

CESAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente Regional
Gobierno Regional San Martín

801032-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Autorizan viaje del Alcalde y de Regidor 
para participar en evento a realizarse 
en EE.UU

ACUERDO DE CONCEJO Nº 067-2012

La Molina, 11 de junio de 2012

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA
 
VISTO: en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 11 

de Junio del 2012, la autorización al Alcalde de La Molina, 
Señor Juan Carlos Martin Zurek Pardo Figueroa, para que 
asista en representación ofi cial del 17 al 21 de Junio del 
2012, a la XVIII Conferencia Interamericana de Alcaldes 
y Autoridades Locales, tema : Una Nueva Agenda Local 
: Democracia, Desarrollo Económico y Gestión Ambiental 
Sustentable” organizada por “Florida International 
University (FIU) – Institute for Public Management and 
Community Service”, a desarrollarse en la Ciudad de 
Miami, Florida , Estados Unidos de Norteamérica; así 
como la solicitud de Licencia a cuenta de su periodo 
vacacional del 22 al 24 de Junio del 2012;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 28212, Ley que Regula los Ingresos 
de los Altos Funcionarios Autoridades del Estado y dicta 

otra medidas, desarrolla el artículo 39° de la Constitución 
Política del Perú, en lo que se refi ere a la jerarquía de los 
altos funcionarios y autoridades del Estado en el literal k) 
del artículo 2° señala a los Alcaldes y Regidores Distritales, 
como funcionarios y autoridades del Estado;

Que, el Artículo 10.1 c) de la Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2012 - Ley N° 29812, 
señala que se encuentra prohibido los viajes al exterior de 
servidores o funcionarios públicos con cargos a recursos 
públicos, excepto los que realicen los titulares de los 
organismos constitucionalmente autónomos y los altos 
funcionarios y autoridades del Estado a que se refi ere la 
Ley N° 28212; 

Que, mediante Ley N° 27619 y su Reglamento aprobado 
con D. S. N° 047-2002-PCM, modifi cado por Decreto Supremo 
N° 005-2006-PCM, se regula la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos o representantes 
del Estado que irroguen gastos al Tesoro Público;

Que, mediante Carta de fecha 03 de mayo del 2012, 
el Dr. Allan Rosenbaum y la Lic. Cristina A. Rodríguez 
– Acosta, Director y Vice Directora respectivamente de 
la “Florida International University (FIU) – Institute for 
Public Management and Community Service”, cursan 
invitación al Alcalde de La Molina, Sr. Juan Carlos Martín 
Zurek Pardo Figueroa, para que participe en la XVIII 
Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades 
Locales, tema : Una Nueva Agenda Local : Democracia, 
Desarrollo Económico y Gestión Ambiental Sustentable”, 
a desarrollarse en el Hilton Downtown Hotel de Miami, 
Florida del 18 al 21 de Junio del 2012; con el auspicio 
del “Gobierno del Condado de Miami – Dade” y el “Banco 
Mundial” y la cooperación de “Global Crisis Foundation”; 
evento que busca explorar y analizar los temas que son 
relevantes a los gobiernos locales de nuestro hemisferio 
con discusiones y sesiones plenarias en temas tales como 
descentralización, desarrollo local, infraestructura urbana, 
democracia, participación y cambio climático entre otros;

Que, es oportuna la participación en dicho evento del Señor 
Alcalde Juan Carlos Martín Zurek Pardo Figueroa, toda vez 
que la Municipalidad de La Molina ha sido seleccionada por 
los organizadores de la citada Conferencia, por presentar una 
de las mejores prácticas innovadoras referida a la propuesta 
de “Pavimento Reciclado”, lo que amerita la presencia ofi cial 
de representantes de la Corporación Municipal, considerando 
además que se trata de un foro anual donde se reúnen 
representantes de gobiernos locales, regionales y nacionales, 
ONGs, organismos y agencias multilaterales y todos aquellos 
interesados en el fortalecimiento de los gobiernos locales para 
compartir experiencias, información y mejores prácticas, para 
discutir políticas públicas y objetivos comunes que ayuden al 
fortalecimiento de los gobiernos locales y a la promoción de la 
descentralización en el hemisferio;

Que, mediante Informes N° 226- 2012-MDLM-GAJ 
(07.06.12), N° 174 -2012-MDLM-GAF (06.06.12), N° 385-
2012/MDLM-GAF-SGL (05.06.12) y Memorándum N° 316-
2012/MDLM-GPPDI (05.06.12) de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, la Gerencia de Administración y Finanzas, 
Subgerencia de Logística y la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto y Desarrollo Institucional respectivamente, 
remiten el detalle de gasto que representará el viaje y 
participación del Alcalde de La Molina, en la mencionada 
Conferencia, por lo que se concluye que el gasto total del 
viaje ofi cial del 17 de Junio al 21 de Junio del 2012, cuenta 
con la disponibilidad presupuestal correspondiente;

Que, el numeral 11) del artículo 9° de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que 
son atribuciones del Concejo Municipal “Autorizar los 
viajes al exterior del país que, en comisión de servicios 
o representación de la municipalidad, realicen el alcalde, 
los regidores, el gerente municipal y cualquier otro 
funcionario”;

Que, asimismo el Señor Alcalde solicita Licencia a 
cuenta de su periodo vacacional del 22 al 24 de Junio del 
2012, en el marco de lo previsto por la Ley de Bases de 
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público – Decreto Legislativo N°276;

Estando a lo expuesto, de conformidad con lo previsto 
en el numeral 11 del artículo 9° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972; por unanimidad y con dispensa 
del trámite de lectura y aprobación del Acta; 

ACORDÓ:

Artículo Primero.- AUTORIZAR el viaje que en 
representación ofi cial de la Municipalidad de La Molina, 
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realizará el Señor Alcalde Juan Carlos Martin Zurek Pardo 
Figueroa, a la Ciudad de Miami - Florida, Estados Unidos 
de Norteamérica del 17 al 21 de Junio del 2012, para que 
participe de la XVIII Conferencia Interamericana de Alcaldes 
y Autoridades Locales, tema : Una Nueva Agenda Local : 
Democracia, Desarrollo Económico y Gestión Ambiental 
Sustentable” organizada por “Florida International 
University (FIU) – Institute for Public Management and 
Community Service”, con el auspicio del “Gobierno del 
Condado de Miami – Dade” y el “Banco Mundial”, con la 
cooperación de “Global Crisis Foundation”.

Artículo Segundo.- Los Gastos que irroguen el 
cumplimiento del viaje ofi cial mencionado en el anterior 
considerando, se afectará a la específi ca del gasto 
correspondiente del Presupuesto Institucional del presente 
ejercicio fi scal, conforme al siguiente detalle:

- Pasaje Aéreo (tarifa económica)  S/.  2,543.20
Lima – Miami – Lima 
- Costo de Seminario  S/.  816.00
- Viáticos ( 05 días)  S/.  2,720.00
  ------------------------
  TOTAL  S/.  6,079.20 
 
Articulo Tercero.- APROBAR, la solicitud de Licencia 

del Señor Alcalde Juan Carlos Martín Zurek Pardo 
Figueroa, a cuenta de su periodo vacacional, del 22 al 24 
de Junio del 2012.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, el Despacho de 
Alcaldía a la Señora Regidora Juana Rosa Calvo Guerrero 
en su condición de Teniente Alcaldesa, mientras dure la 
ausencia del titular.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Administración y Finanzas y la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Institucional, el cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente Acuerdo.

Regístrese, comuniquese, publíquese y cúmplase.

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
Alcalde

800974-1

ACUERDO DE CONCEJO Nº 068-2012

La Molina, 11 de junio de 2012

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA
 
VISTO: en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 11 de 

Junio del 2012, la autorización al Señor Regidor Luis Jaime 
Callañaupa Vargas, para que asista en representación ofi cial 
de La Municipalidad de La Molina del 17 al 22 de Junio del 
2012, a la XVIII Conferencia Interamericana de Alcaldes y 
Autoridades Locales, tema: Una Nueva Agenda Local : 
Democracia, Desarrollo Económico y Gestión Ambiental 
Sustentable” organizada por “Florida International University 
(FIU) – Institute for Public Management and Community 
Service”, a desarrollarse en la Ciudad de Miami, Florida, 
Estados Unidos de Norteamérica;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 28212, Ley que Regula los Ingresos 
de los Altos Funcionarios Autoridades del Estado y dicta 
otra medidas, desarrolla el artículo 39° de la Constitución 
Política del Perú, en lo que se refi ere a la jerarquía de los 
altos funcionarios y autoridades del Estado en el literal k) 
del artículo 2° señala a los Alcaldes y Regidores Distritales, 
como funcionarios y autoridades del Estado;

Que, el Artículo 10.1 c) de la Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2012 - Ley N° 29812, señala 
que se encuentra prohibido los viajes al exterior de servidores 
o funcionarios públicos con cargos a recursos públicos, 
excepto los que realicen los titulares de los organismos 
constitucionalmente autónomos y los altos funcionarios y 
autoridades del Estado a que se refi ere la Ley N° 28212; 

Que, mediante Ley N° 27619 y su Reglamento aprobado 
con D.S. N° 047-2002-PCM, modifi cado por Decreto Supremo 
N° 005-2006-PCM, se regula la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos o representantes 
del Estado que irrogue gastos al Tesoro Público;

Que, mediante Carta de fecha 29 de mayo del 
2012, los señores. Allan Rosenbaum, Cristina A. 

Rodríguez- Acosta y Rodrigo A. Chaves, Director, Vice 
Directora de la “Florida International University (FIU) 
– Institute for Public Management and Community 
Service”, y Director Reducción de Pobreza y Gestión 
Económica, América Latina y el Caribe del Banco Mundial 
respectivamente, cursan invitación al Señor Regidor Luis 
Jaime Callañaupa Vargas, para que participe en la XVIII 
Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades 
Locales, tema: Una Nueva Agenda Local : Democracia, 
Desarrollo Económico y Gestión Ambiental Sustentable”, 
a desarrollarse en el Hilton Downtown Hotel de Miami, 
Florida del 18 al 21 de Junio del 2012; con el auspicio 
del “Gobierno del Condado de Miami – Dade” y el “Banco 
Mundial” y la cooperación de “Global Crisis Foundation”; 
evento que busca explorar y analizar los temas que son 
relevantes a los gobiernos locales de nuestro hemisferio 
con discusiones y sesiones plenarias en temas tales como 
descentralización, desarrollo local, infraestructura urbana, 
democracia, participación y cambio climático entre otros;

Que, el Regidor Luis Jaime Callañaupa Vargas, es 
miembro de las Comisiones de Concejo de La Molina, 
de Desarrollo Urbano y Promoción Comercial, de 
Seguridad Ciudadana, y de Comunicaciones e Imagen 
Institucional, por lo que se considera como oportuna 
su participación en dicho evento, toda vez que la 
Municipalidad de La Molina ha sido seleccionada por los 
organizadores de la citada Conferencia, por presentar 
una de las mejores prácticas innovadoras referido a la 
propuesta de “Pavimento Reciclado”, lo que amerita la 
presencia ofi cial de representantes de la Corporación 
Municipal, considerando además que se trata de un foro 
anual donde se reúnen representantes de gobiernos 
locales, regionales y nacionales, ONGs, organismos 
y agencias multilaterales y todos aquellos interesados 
en el fortalecimiento de los gobiernos locales para 
compartir experiencias, información y mejores prácticas, 
para discutir políticas públicas y objetivos comunes que 
ayuden al fortalecimiento de los gobiernos locales y a la 
promoción de la descentralización en el hemisferio;

Que, mediante Informes N° 221- 2012-MDLM-GAJ 
(04.06.12), N° 170-2012-MDLM-GAF (04.05.12), N° 
369-2012/MDLM-GAF-SGL (31.05.12) y Memorándum 
N°314-2012/MDLM-GPPDI (01.06.12), de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica, la Gerencia de Administración y 
Finanzas, la Subgerencia de Logística y la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional 
respectivamente, remiten el detalle de gasto que 
representará el viaje y participación del mencionado 
Regidor en dicha Conferencia, por lo que se concluye 
que el gasto total del viaje ofi cial del 17 de Junio al 22 de 
Junio del 2012, cuenta con la disponibilidad presupuestal 
correspondiente;

Que, el numeral 11) del artículo 9° de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que 
son atribuciones del Concejo Municipal “Autorizar los 
viajes al exterior del país que, en comisión de servicios 
o representación de la municipalidad, realicen el alcalde, 
los regidores, el gerente municipal y cualquier otro 
funcionario”;

Estando a lo expuesto, de conformidad con lo 
previsto en el numeral 11 del Art. 9° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades - Ley N° 27972; por mayoría y con 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta; 

ACORDÓ:

Artículo Primero.- AUTORIZAR el viaje que en 
representación ofi cial de la Municipalidad de La Molina, 
realizará el Señor Regidor Luis Jaime Callañaupa 
Vargas, a la Ciudad de Miami - Florida, Estados Unidos 
de Norteamérica del 17 al 22 de Junio del 2012, para 
que participe de la XVIII Conferencia Interamericana 
de Alcaldes y Autoridades Locales, tema : Una Nueva 
Agenda Local : Democracia, Desarrollo Económico y 
Gestión Ambiental Sustentable” organizada por “Florida 
International University (FIU) – Institute for Public 
Management and Community Service”, con el auspicio 
del “Gobierno del Condado de Miami – Dade” y el 
“Banco Mundial”, con la cooperación de “Global Crisis 
Foundation”.

Artículo Segundo.- Los Gastos que irroguen el 
cumplimiento del presente viaje ofi cial, se afectará a la 
específi ca del gasto correspondiente del Presupuesto 
Institucional del presente ejercicio fi scal, conforme al 
siguiente detalle:
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- Pasaje Aéreo (tarifa económica)  S/.  2,032.69
Lima – Panamá - Miami – Panamá - Lima 
- Costo de Seminario  S/.  813.00
- Viáticos (06 días)   S/.  3,252.00
   --------------------
 TOTAL      S/. 6,097.69 
 
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de 

Administración y Finanzas y la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Institucional, el cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente Acuerdo.

Regístrese, comuniquese, publíquese y cúmplase

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
Alcalde

800974-2

MUNICIPALIDAD DE

MIRAFLORES

Autorizan celebración del Matrimonio 
Civil Comunitario 2012

ORDENANZA Nº 383/MM

Mirafl ores, 12 de junio de 2012

EL ALCALDE DE MIRAFLORES;

POR CUANTO:

El Concejo de Mirafl ores,  en Sesión Ordinaria de la 
fecha;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo 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 
los asuntos de su competencia. Así también, el artículo II 
del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, prescribe que 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, de igual modo el artículo 4 de la Constitución 
Política prescribe que la comunidad y el Estado protegen 
especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano 
en situación de abandono. También protegen a la familia y 
promueven el matrimonio; reconocen a estos últimos como 
institutos naturales y fundamentales de la sociedad;

Que, según el artículo 234 del Código Civil, el 
matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un 
varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada 
con sujeción a las disposiciones de dicho Código, a fi n de 
hacer vida común;

Que, en cumplimiento a las funciones de carácter social 
y comunales que se ejercen en los gobiernos locales, es 
política de la Municipalidad de Mirafl ores brindar las mayores 
facilidades a los vecinos del distrito que deseen unirse 
mediante matrimonio, a fi n de promover una comunidad 
de vida así como la regularización o formalización de las 
uniones de hecho entre las parejas, orientado a consolidar la 
familia como principal institución de la sociedad;

Que,  en ese contexto, la Responsable de Registros 
Civiles a través del Informe Nº 102-2012-RRC/SG/MM del 31 
de mayo de 2012, propone la realización de matrimonio civil 
comunitario a fi n de alentar, en un marco de proceso integral, 
la unión en matrimonio de parejas que conviven en unión de 
hecho, así como de aquellas parejas que no pueden contraer 
matrimonio por razones económicas. Asimismo, refi ere que 
la propuesta respectiva se basa en la disminución del costo 
señalado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) para contraer matrimonio civil, conforme se aprecia en 
la documentación sustentatoria;

Que, cabe precisar que los montos de tasa y demás 
requisitos de ley para la celebración del matrimonio civil 
se encuentran establecidos en el TUPA de la entidad, 

aprobado con la Ordenanza Nº 312-MM y demás 
modifi catorias;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante 
Informe Legal Nº 259-2012-GAJ/MM de fecha 4 de 
junio de 2012, concluye que la propuesta se encuentra 
arreglada a la normativa aplicable, por lo que corresponde 
su evaluación y aprobación al Concejo Municipal, de 
conformidad al procedimiento previsto en la ley;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
contenidas en el  artículo 9, numeral 8, y artículo 40 de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el 
Concejo por UNANIMIDAD, y con dispensa del trámite de 
aprobación del acta,  aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE  AUTORIZA LA CELEBRACIÓN 
DEL MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO 2012 EN EL 

DISTRITO DE MIRAFLORES

Artículo Primero.- Autorizar la celebración del 
Matrimonio Civil Comunitario 2012 en el distrito de Mirafl ores, 
denominado “Mirafl ores en tu corazón”, a realizarse el día 
jueves 27 de setiembre de 2012, a las 18:00 horas, en el 
Salón de Actos de la Municipalidad de Mirafl ores.

Artículo Segundo.- Disponer, a favor de los 
contrayentes residentes en el distrito y que se acojan a los 
alcances de la presente Ordenanza, como único pago por 
el derecho de celebración de matrimonio civil la cantidad de 
S/. 50.00 (Cincuenta y 00/100 nuevos soles), que incluirá 
los siguientes conceptos: pliego matrimonial, examen 
médico y la realización de la ceremonia en local distinto a las 
instalaciones del Registro Civil de la municipalidad.

Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaría General, a 
través de la Responsable de Registros Civiles, el cumplimiento 
de la presente Ordenanza, quien verifi cará el cumplimiento 
de los requisitos y la documentación presentada por los 
contrayentes,  los que deberán encontrarse conforme a lo 
previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la entidad; además de cumplir las disposiciones contenidas 
en el Código Civil que resulten aplicables.

Artículo Cuarto.- Precisar que el inicio de todas 
las acciones orientadas a la realización del Matrimonio 
Civil Comunitario se realizará desde el día siguiente de 
publicada la presente Ordenanza, y se extenderá hasta el 
11 de setiembre de 2012. Con esta fi nalidad, las personas 
que deseen contraer matrimonio bajo los alcances de esta 
Ordenanza, deberán recabar la información necesaria en 
el área de Registros Civiles que depende de la Secretaría 
General de la entidad.

Artículo Quinto.- Encargar a la Secretaría General, la 
publicación de la presente Ordenanza en el Diario Ofi cial 
El Peruano; y a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen 
Institucional, su publicación en el Portal Institucional (www.
mirafl ores.gob.pe), en la misma fecha de publicación ofi cial. 
De igual modo, la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la 
Información deberá realizar las acciones pertinentes a fi n de 
transmitir, en tiempo real, la celebración del Matrimonio Civil 
Comunitario, a través de la difusión virtual. 

Artículo Sexto.- Precisar que la presente Ordenanza 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Ofi cial El  Peruano.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde

800982-1

MUNICIPALIDAD DE

SANTA ANITA

Modifican Directiva que establece 
procedimientos para la ejecución y 
control del Programa de Sorteos Vecino 
“Santanitense” Puntual

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 0005-2012/MDSA

Santa Anita, 9 de abril de 2012
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LA ALCALDESA DEL DISTRITO DE SANTA ANITA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 00013-
2008/MDSA, modifi cado mediante Ordenanza Nº 
00016-2008/MDSA, se aprueba la realización del Sorteo 
Vecino “Santanitense” Puntual, destinado a estimular el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales, 
con el fi n de promover el desarrollo integral y sostenible, 
y a la promoción y generación de nuevos negocios en el 
Distrito de Santa Anita, sorteando equipos y artefactos 
eléctricos que se destinen a tal fi n.

Que, con Decreto de Alcaldía Nº 00006-2008/MDSA, 
se aprueba la Directiva que establece los Procedimientos 
para la Ejecución y Control del Programa de Sorteos 
Vecino “Santanitense” Puntual. Que con Decreto de 
Alcaldía Nº 00002-2009/MDSA, Nº 00003-2009/MDSA, 
Nº 00001-2010/MDSA, Nº 00005-2010/MDSA, Nº 00010-
2010/MDSA, Nº 0003-2011/MDSA, Nº 0007-2011/MDSA, 
Nº 0011-2011/MDSA y Nº 0012-2011/MDSA, se establecen 
nuevas fechas de sorteos, premios a entregarse, así como 
se modifi can las opciones de sorteo.

Estando a lo dispuesto en el Artículo 20° numerales 
6) de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 
se DECRETA: 

MODIFICACIÓN DE DIRECTIVA AL
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Y CONTROL DEL PROGRAMA DE SORTEOS
VECINO “SANTANITENSE” PUNTUAL:

Artículo Primero.- Modifíquese el punto 5.2 de la 
Directiva sobre opciones del sorteo por el siguiente texto:

5.2. Opciones del Sorteo.-
A los contribuyentes que integren el “Padrón de 

Contribuyentes Hábiles para el Sorteo”, se les asignarán 
opciones, según las fechas de pago de sus obligaciones 
tributarias. Cada contribuyente, que haya cumplido con 
los supuestos que a continuación se señalan, tendrán 
derecho a:

a) 10 opciones de sorteo, cuando el contribuyente 
se encuentre al día en el pago del Impuesto Predial y 
Arbitrios Municipales hasta el 31 de diciembre del año 
2011, y cumpla con cancelar el Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales correspondiente al ejercicio fi scal 2012, hasta 
el 27 de Julio del año 2012.

b) 05 opciones de sorteo, cuando el contribuyente 
se encuentre al día en el pago del Impuesto Predial y 
Arbitrios Municipales hasta el 31 de diciembre del año 
2011, y cumpla con cancelar el primer y segundo trimestre 
del Impuesto Predial y los meses de enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio y julio de los Arbitrios Municipales 
correspondiente al ejercicio fi scal 2012, hasta el 27 de 
Julio del año 2012.

c) 03 opciones de sorteo, a aquellos contribuyentes 
que tengan deudas de años anteriores y que cancelen la 
totalidad de los tributos atrasados hasta el 2011, y cumpla 
con cancelar el Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 
del ejercicio fi scal 2012 al contado, hasta el 27 de Julio 
del año 2012.

d) 01 opción de sorteo, a aquellos contribuyentes 
que tengan deudas de años anteriores y que cancelen la 
totalidad de los tributos atrasados hasta el 2011, y cumpla 
con cancelar el primer y segundo trimestre del Impuesto 
Predial y los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio y julio de los Arbitrios Municipales correspondiente al 
ejercicio fi scal 2012, hasta el 27 de Julio del año 2012. Así 
mismo, tendrán 01 opción de sorteo los contribuyentes 
pensionistas que se encuentren al día en sus pagos del 
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales hasta el 31 de 
diciembre del año 2011, y cumpla con cancelar el Impuesto 
Predial y Arbitrios Municipales correspondiente al ejercicio 
fi scal 2012, hasta el 27 de Julio del año 2012.

Artículo Segundo.- Modifíquese el punto 5.5 de la 
Directiva sobre periodicidad del sorteo por el siguiente 
texto:

5.5. Periodicidad del Sorteo.-
El sorteo se realizará el 31 de Julio del año 2012, con 

la presencia de un Notario Público y un representante 
del Ministerio del Interior que dé fé del acto realizado, 

notifi cándose a los benefi ciarios durante la semana de 
realizado el sorteo.

Artículo Tercero.- Modifíquese el punto 5.6 de la 
Directiva sobre premios a otorgarse por el siguiente 
texto:

5.6. Premios a otorgarse.-
Los premios a otorgarse están en función a lo 

informado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto 
y Racionalización, sobre la disponibilidad presupuestaria 
para llevar a cabo el programa en mención y lo propuesto 
por la Subgerencia de Logística y Servicios Generales. 
Por  lo cual para la realización del Programa de Sorteos 
Vecino “Santanitense” Puntual, los premios a entregarse 
estarán compuestos por equipos y artefactos eléctricos 
que se detallan a continuación:

- 02 Computadoras Laptop
- 02 Refrigeradoras
- 02 Televisores LCD de 24”
- 10 Combos que estarán compuestos por los 

siguientes artefactos:

* 01 Horno microondas * 01 Sandwichera
* 01 Licuadora * 01 Batidora
* 01 Olla arrocera

Artículo Cuarto.- Modifíquese el punto 6.1 de la 
Directiva sobre Disposiciones Específi cas por el siguiente 
texto:

6.1. Emisión y difusión del padrón de contribuyentes 
en la Página Web.-

La Subgerencia de Informática será la encargada 
de la realización del proceso de identifi cación de los 
contribuyentes hábiles debidamente validado, y aprobado 
por la Subgerencia de Control y Recaudación, debiendo 
emitir el “Padrón de Contribuyentes Hábiles para el 
Sorteo”, y publicarlo en la Página Web de la Municipalidad, 
dos días antes de la realización del Sorteo indicado en el 
numeral 5.5 de la presente Directiva.

Artículo Quinto.- Encargar a la Gerencia General 
y a la Gerencia de Rentas el cumplimiento del presente 
Decreto.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LEONOR CHUMBIMUNE CAJAHUARINGA
Alcaldesa

800986-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL CALLAO

Aprueban programa de beneficios de 
reducción de deudas constituidas por 
multas y sanciones administrativas 
derivadas de infracciones a las 
disposiciones en materia de tránsito 
y/o transporte urbano e interurbano, 
así como de la deuda por concepto de 
tasa de guardianía y/o tasa de remolque 
vehicular por internamiento en el 
Depósito Municipal de Vehículos

CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL CALLAO

ORDENANZA MUNICIPAL 
Nº 006-2012

Callao, 8 de junio de 2012
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEL CALLAO

POR CUANTO:

El CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL 
CALLAO, en Sesión Ordinaria celebrada en la fecha, con 
el voto EN MAYORÍA de sus integrantes, en ejercicio de 
las facultades que la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972 y el Reglamento de Organización Interior, aprobado 
por Ordenanza Municipal Nº 000034-2004 le confi eren y 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta; 
ha aprobado la siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PROGRAMA 
DE BENEFICIOS DE REDUCCIÓN DE DEUDAS 
CONSTITUIDAS POR MULTAS Y SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE INFRACCIONES 
A LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRÁNSITO 
Y/O TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO, ASÍ 
COMO DE LA DEUDA POR CONCEPTO DE TASA DE 
GUARDIANÍA Y/O TASA DE REMOLQUE VEHICULAR 

POR INTERNAMIENTO EN EL DEPÓSITO 
MUNICIPAL DE VEHÍCULOS

Artículo 1º. FINALIDAD
Establecer benefi cios de reducción y fl exibilización 

en los pagos de deudas administrativas derivadas del 
levantamiento de infracciones en materia de transporte 
y tránsito terrestre en la jurisdicción de la Provincia 
Constitucional del Callao, como se precisa:

1.1.- Establecer el benefi cio de reducción de las deudas 
administrativas derivadas de infracciones al transporte y 
tránsito terrestre (papeletas de infracción de tránsito, actas 
de control, actas de verifi cación, papeletas de infracción 
municipal, infracciones al Reglamento del Servicio de 
Transporte público regular de pasajeros en la Provincia 
Constitucional del Callao, Reglamento del Servicio de Taxi-
Callao (SETACA), Reglamento del Servicio de Transportes 
Especial de Estudiantes), del valor establecido según la escala 
de infracciones respectiva, siempre y cuando hayan sido 
levantadas hasta 31 de diciembre de 2010, exceptuándose 
aquellas infracciones por conducir en estado de ebriedad.

1.2.- Establecer el fraccionamiento de deudas por 
infracciones de Códigos M-1 y M-2 hasta en 4 cuotas, 
con periodicidad de 30 días calendarios, siempre que sea 
suscrito dentro del período de vigencia de la presente 
Ordenanza y /o que haya sido levantada hasta el 31 de 
diciembre de 2010.

1.3.- Establecer el fraccionamiento de deudas por 
infracciones al tránsito y/o transporte terrestre, superiores 
o igual al 50% de la U.I.T., siempre que hayan sido 
levantadas a partir del 31 de diciembre de 2010.

1.4.- Establecer el benefi cio de reducción de la deuda 
originada por concepto de tasa de guardianía y/o remolque 
de vehículos con grúa internados en el Depósito Municipal 
de Vehículos, especifi cando los procedimientos, requisitos 
y condiciones para acogerse al mismo.

Artículo 2º. BENEFICIO DE REDUCCIÓN

2.1.- Dispóngase el benefi cio de reducción del 70% de 
deuda insoluta administrativa, existente siempre y cuando 
hayan sido levantadas hasta el 31 de diciembre de 2010.

2.2.- Si la deuda se encontrase en cobranza por la 
vía coactiva, los conceptos de costas procesales, gastos 
administrativos y demás que se generen, también serán 
reducidos 70%, en el estado en que se encuentren.

2.3.- Se exceptúan de los benefi cios establecidos 
en los puntos que anteceden, aquellas infracciones 
detectadas por conducir en estado de ebriedad.

2.4.- El acogimiento al benefi cio de reducción, implica el 
reconocimiento de la infracción conforme a lo dispuesto en 
el Art. 336 del Reglamento Nacional de Tránsito, y numeral 
124.3 del Art. 124 del Reglamento Nacional de Administración 
de Transportes y en caso se encontrase con expediente 
administrativo pendiente de trámite, presentado contra la 
infracción levantada, se dará por concluido el procedimiento 
administrativo sancionador respectivo.

2.5.- Dispóngase el benefi cio de reducción del 70% de 
la deuda derivada por la Tasa de Guardianía y/o remolque 
vehicular, sin intereses, generado por internamiento de 
vehículos en el depósito municipal, con una antigüedad 
de internamiento, mayor a 60 (sesenta) días calendarios, 

siempre que se subsane los motivos que originaron el 
internamiento vehicular y previa liquidación efectuada por 
el Depósito Municipal de Vehículos, dentro del período de 
vigencia de la presente Ordenanza.

 
Artículo 3º. DEUDA MATERIA DE 

FRACCIONAMIENTO

3.1.- Podrán ser materia de fraccionamiento aquellas 
deudas que se encuentran dentro de lo previsto en el 
numeral 1.2 del artículo 1, de la presente Ordenanza 
Municipal, siempre que hayan sido sancionadas por la 
autoridad administrativa competente, con una periodicidad 
de 30 días calendarios y hasta en 4 cuotas.

3.2.- Podrán ser materia de fraccionamiento aquellas 
deudas en materia de transporte y tránsito que se generen 
a partir del 01 de Mayo del presente año, hasta el término de 
la vigencia de la presente Ordenanza, siempre y cuando la 
infracción levantada sea igual o superior al 50% de la U.I.T., 
con una periodicidad de 30 días calendarios y hasta en 6 
cuotas.

3.2.1.- En caso la infracción levantada se encuentre 
dentro del período de reducción que establecen los 
Reglamentos y/u Ordenanzas sobre la materia, la deuda 
será fraccionada sobre el 100% de la deuda, establecida 
en las tablas de infracciones respectivas.

3.3.- La solicitud de fraccionamiento será aprobada 
inmediatamente después de haberse cumplido con los 
requisitos que se señalan en el artículo 5 de la presente 
Ordenanza, por lo que la primera cuota deberá ser 
cancelada hasta el día siguiente de aprobada la misma.

Artículo 4º. SUJETOS QUE PUEDEN SOLICITAR EL 
FRACCIONAMIENTO 

Podrán solicitar el fraccionamiento, el deudor o tercero 
legitimado quien será considerado como obligado al 
pago del fraccionamiento, siempre que cumpla con los 
requisitos previstos en la presente Ordenanza.

Artículo 5º. REQUISITOS PARA ACCEDER AL 
FRACCIONAMIENTO 

El deudor o tercero legitimado deberá adjuntar a su 
solicitud la siguiente documentación:

5.1.- Copia de documento de identidad del solicitante 
y /o representante.

5.2.- En caso del tercero legitimado deberá acompañar 
Declaración Jurada de Responsabilidad.

5.3.- En caso de representante deberá acompañar 
copia de poder simple y específi co que acredite la calidad 
de representante y/o apoderado.

5.4.- Copia de recibo de luz, agua o teléfono fi jo del mes 
anterior al de la presentación de la solicitud y/o contrato de 
arrendamiento cuando corresponda o documento idóneo 
que permita determinar su domicilio actual.

5.5.- Número telefónico fi jo de referencia y correo 
electrónico.

Artículo 6º. FORMATO DE SOLICITUD
Los formatos de solicitud de fraccionamiento serán 

proporcionados en las ofi cinas de la Gerencia de Transporte 
y Tránsito y/o en la Gerencia de Ejecución Coactiva de 
forma gratuita y serán publicados en la página web de 
la Municipalidad Provincial del Callao (www.municallao.
gob.pe) conforme a los anexos 1 y 2 que forman parte 
integrante de la presente ordenanza municipal.

El deudor o el tercero legitimado deberá cumplir con 
adjuntar la documentación requerida en el artículo que 
antecede, siendo automática la aprobación de cumplir con 
los requisitos señalados, caso contrario la solicitud será 
rechazada de plano.

Artículo 7º. APROBACIÓN DE CUOTAS Y PLAZO 
DEL FRACCIONAMIENTO

La deuda a fraccionar, tendrá un intervalo de 30 días 
calendarios. Se considerará como fecha de vencimiento 
de pago de la cuota respectiva, el mismo día del mes 
siguiente en que se canceló la primera cuota. Cuando las 
fechas de vencimiento recaigan en días inhábiles, serán 
trasladadas al primer día hábil siguiente.

La primera cuota deberá ser cancelada, luego de 
la aprobación de la solicitud de fraccionamiento, por la 
Gerencia respectiva.

7.1.- Si la deuda se encuentra por la vía coactiva, 
la primera cuota de la deuda insoluta irá acompañada 
conjuntamente con el pago de las costas procesales y 
gastos administrativos que se hayan generado.
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7.2.- La solicitud de fraccionamiento impide al solicitante 
cualquier impugnación o articulación administrativa y/o 
procedimental que tenga por propósito desconocer el 
monto a pagar, o cuestionar en cualquier forma el título 
o resolución administrativa generadora de la deuda o la 
competencia o forma de tramitación del procedimiento 
administrativo sancionador.

Articulo 8º. CAUSALES DE PÉRDIDA DEL 
FRACCIONAMIENTO Y EFECTOS

El deudor y/o tercero legitimado, perderá 
automáticamente el fraccionamiento cuando incurra en 
cualquiera de las siguientes causales:

8.1.- Falta de pago de 1 (una) cuota vencida.
8.2.- Cuando se interponga recurso impugnatorio 

y/o administrativo, demanda contenciosa administrativa, 
demanda constitucional de amparo; u otras acciones ante 
organismos administrativos o jurisdiccionales, respecto de 
la deuda fraccionada.

8.3.- Cuando de la verifi cación posterior, la 
Gerencia de Transporte y Tránsito y/o la Gerencia de 
Ejecución Coactiva determine que alguno de los datos 
o documentación proporcionada por el deudor o tercero 
legitimado sean falsos, o que se han omitido datos, 
documentación o circunstancias que hubieran infl uido en 
el otorgamiento del mismo, se declarará la nulidad con la 
consecuente pérdida del fraccionamiento otorgado.

8.4.- Ante la concurrencia de cualquier causal de 
pérdida de fraccionamiento, quedarán automáticamente 
resueltos, en virtud de la cláusula resolutoria del convenio, 
sin necesidad de correrle traslado al solicitante-obligado 
facultando a la autoridad administrativa competente, a 
remitir el convenio a la Gerencia de Ejecución Coactiva de 
Transportes para su cobranza por dicha vía, así como su 
inmediato registro en la Central de Riesgos de Infocorp. 

8.5.- Se proseguirá con el procedimiento de cobranza 
coactiva, en el estado en que este fue suspendido, 
trabándose las medidas cautelares necesarias para 
asegurar el pago de la deuda.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
al día siguiente de su publicación hasta el 16 de Julio del 
año 2012. 

Segunda.- Los benefi cios establecidos en la presente 
Ordenanza, no alcanzan a los pagos efectuados con 
anterioridad a la vigencia de la misma, no generando por 
tanto derecho de devolución alguno. 

Tercera.- Las deudas vencidas y no pagadas después 
del 31 de julio de 2012, perderán automáticamente los 
benefi cios señalados en la presente Ordenanza, por lo 
que su valor impago retornará a los montos y porcentajes 
establecidos en la escala de infracciones señaladas en 
los Reglamentos u Ordenanzas respectivas.

Cuarta.- Facúltase al Alcalde para que mediante Decreto 
de Alcaldía dicte las disposiciones necesarias para la correcta 
aplicación de la presente Ordenanza así como para disponer 
la prórroga correspondiente, si fuera necesario.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

JUAN SOTOMAYOR GARCIA
Alcalde

802023-1

Exoneran el 50% del derecho de pago de 
las tasas de Licencia de Funcionamiento, 
y de autorización para la publicación 
de anuncios publicitarios y colocación 
de toldos, establecidos en el TUPA de 
la Municipalidad 

CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL CALLAO
 

ORDENANZA MUNICIPAL 
Nº 007-2012 

Callao, 8 de junio de 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEL CALLAO

POR CUANTO:

El CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL 
CALLAO, en Sesión Ordinaria celebrada en la fecha, con 
el voto UNANIME de sus integrantes, en ejercicio de las 
facultades que la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972 y el Reglamento de Organización Interior, aprobado 
por Ordenanza Municipal Nº 000034-2004 le confi eren y 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta; 
ha aprobado la siguiente: 

ORDENANZA QUE EXONERA EL 50% DEL 
DERECHO DE PAGO DE LA TASA DE LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO, DE LA AUTORIZACIÓN PARA 
LA UBICACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 
Y COLOCACIÓN DE TOLDOS, ESTABLECIDOS 
EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DEL CALLAO

Artículo 1º.- El objeto de la presente Ordenanza 
Municipal es exonerar y fl exibilizar la aplicación de las 
normas técnicas y legales que regulan el procedimiento 
administrativo de licencia de funcionamiento, la 
autorización para la ubicación de anuncios publicitarios y 
colocación de toldos, a fi n de incentivar la formalización, 
el desarrollo económico de la Provincia y de la Región, 
mejorando la calidad de vida de los ciudadanos chalacos 
y usuarios, alcanzando así el desarrollo económico y 
el crecimiento comercial de la Provincia, ofreciendo 
facilidades a los conductores de los establecimiento 
comerciales, artesanales, profesionales y de servicio, 
a efectos que puedan integrarse al mercado laboral 
formal, estimulando de esta manera la creación de 
fuentes de trabajo y la formalización de las actividades 
económicas.

Artículo 2º.- Exonérase excepcionalmente y por única 
vez el pago del 50% del derecho de la tasa establecida 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad Provincial del Callao para el procedimiento 
de Licencia de Funcionamiento Municipal a los 
propietarios y/o conductores de los locales comerciales, 
que desarrollen actividades comerciales al por menor y de 
servicio como: Ofi cina Administrativa, Consultorio Médico o 
Jurídico para el ejercicio profesional individual, Servicio de 
Computación, Cabinas de Internet, Locutorio, Lavandería, 
Salón de Belleza, Estudio Fotográfi co, Florería, Farmacia, 
Botica, Control de Presión Arterial e Inyectables, Alquiler 
de Disfraces, Sastrería, Trabajo de Mantenimiento de 
Electrodomésticos y Equipos Informáticos, Librería, 
Bodega, Bazar, Boutique, Venta de Productos Artesanales, 
Restaurante con venta de licores como complemento 
de las comidas y con horario establecido, Fuente de 
Soda, Juguería, como uso complementario a la vivienda, 
ocupando para el desarrollo de la actividad económica 
autorizada, un área de hasta cincuenta metros cuadrados 
(50 m2).

Artículo 3.- Exonérase excepcionalmente y por 
única vez el pago del 50% de la tasa establecida en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la Municipalidad Provincial del Callao para el 
procedimiento de Autorización para la ubicación de 
Anuncios Publicitarios y la Colocación de Toldos a los 
propietarios y/o conductores que desarrollen actividades 
económicas indicadas en el artículo anterior, siempre 
que los anuncios y toldos sean menores a los doce 
metros cuadrados (12 m2), estén adosados a la pared 
de la vivienda, promocionando el negocio y no sean 
estructuras especiales.

Artículo 4º.- No se incluyen dentro de los alcances 
de la presente Ordenanza las actividades industriales, 
talleres u otras actividades que causen ruidos molestos o 
humos en perjuicio de los vecinos. 

Artículo 5º.- Las solicitudes de Licencia de 
Funcionamiento Municipal, de autorización para la 
ubicación de Anuncios Publicitarios y para la Colocación 
de Toldos, acogidas a la presente Ordenanza serán 
aceptadas siempre que cumplan con presentar los 
requisitos establecidos en la Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento Nº 28976, el Reglamento de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa 
Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 066-
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2007-PCM, la Ordenanza Municipal Nº 000010-2008, 
que aprueba las Normas Técnicas Administrativas 
para la ubicación de anuncios publicitarios en la 
Provincia Constitucional del Callao y el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos - TUPA, de 
esta Comuna y, con la finalidad de evitar trámites 
infructuosos, se expedirá una orden de pago de la 
tasa correspondiente a cada autorización, la misma 
que deberá expedirse posteriormente a la orientación 
y verificación de los requisitos establecidos en las 
acotadas normas.

Artículo 6º.- Encárgase a la Gerencia General 
de Desarrollo Económico Local y Comercialización la 
expedición de la Licencia de Funcionamiento Municipal 
dentro de las setenta y dos (72) horas de haber ingresado 
la solicitud de Licencia de Funcionamiento Municipal 
acogida a la presente Ordenanza.

Artículo 7º.- Encárgase a la Gerencia General 
de Desarrollo Económico Local y Comercialización 
la expedición de la autorización para la ubicación de 
Anuncios Publicitarios y colocación de Toldos, en forma 
conjunta y simultánea al otorgamiento de la Licencia de 
Funcionamiento Municipal, dentro de las setenta y dos 
(72) horas de haber ingresado la solicitud de Licencia 
de Funcionamiento Municipal acogida a la presente 
Ordenanza, dado a que las autorizaciones descritas 
constituyen procedimientos vinculados y accesorios al 
funcionamiento del local, y considerando que la licencia 
de funcionamiento tiene carácter indeterminado, 
la nulidad o cese de la licencia de funcionamiento, 
acarreará la pérdida de vigencia de la autorización 
para la ubicación de Anuncios Publicitarios y para 
la colocación de Toldos, en tanto el establecimiento 
no obtenga una nueva licencia de funcionamiento y 
siempre que no se modifi quen las características y/o 
condiciones de dichas autorizaciones. 

Artículo 8º.- Exonérase excepcionalmente y por 
única vez el pago del 100% de la multa administrativa, 
derivada de una notifi cación de infracción, por carecer 
de Licencia de Funcionamiento Municipal a los 
propietarios y/o conductores de los locales comerciales, 
que desarrollen actividades comerciales al por menor y 
de servicio, con un área de hasta 50 m2, indicados en 
el articulo segundo.

Con respecto a la exoneración a la multa 
administrativa, derivada de una Notifi cación de 
Infracción por carecer de Licencia de Funcionamiento 
Municipal, los administrados que estuvieran incursos en 
estos casos, deberán solicitar por escrito la respectiva 
anulación de la Notifi cación y/o de la Resolución de 
Multa Administrativa, para lo cual deberán adjuntar 
copia legible de la solicitud de trámite de la Licencia 
de Funcionamiento Municipal, Formulario Único de 
Trámite - FUT, ingresado por ante la Ofi cina de Trámite 
Documentario y Archivo de la Municipalidad. 

Artículo 9º.- Exonérase excepcionalmente y 
por única vez el derecho de pago por levantamiento 
de clausura, estipulado en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA., Ítem 7 y 8, de 
la Gerencia General de Desarrollo Económico Local y 
Comercialización. 

Con respecto al levantamiento de la sanción 
complementaria de clausura defi nitiva o temporal 
ejecutada, podrá ser suspendida previa presentación 
de la solicitud de levantamiento de la clausura, para 
lo cual deberá acreditar haber levantado la infracción, 
presentando copia del Formulario Único de Trámite 
- FUT, documento que acredita el inicio del trámite de 
la respectiva Licencia de Funcionamiento Municipal, 
ingresado por ante la Ofi cina de Trámite Documentario 
y Archivo de la Municipalidad.

Artículo 10º.- El incumplimiento a lo dispuesto en 
la presente Ordenanza y demás normas municipales, 
estará sujeto a las sanciones y acciones administrativas 
descritas en el Régimen de Aplicación de Sanciones 
- RAS, aprobada mediante Ordenanza Municipal Nº 
000010-2007.

Artículo 11º.- Encárgase a la Gerencia General 
de Desarrollo Económico Local y Comercialización, 
Gerencia General de Relaciones Públicas e Informática, 
el cumplimiento, publicidad y promoción de la presente 
Ordenanza.

Artículo 12º.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación y 
vence el 16 de julio de 2012.

Artículo 13º.- Facúltase al Alcalde para que mediante 
Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones necesarias 
para la correcta aplicación de la presente Ordenanza así 
como para disponer la prórroga correspondiente, si fuere 
necesario.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

JUAN SOTOMAYOR GARCIA
Alcalde

802021-1

Aprueban beneficios para el pago de 
deudas tributarias y no tributarias

CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL CALLAO

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 008-2012 

Callao, 8 de junio de 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEL CALLAO

POR CUANTO:

El CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL 
CALLAO, en Sesión Ordinaria celebrada en la fecha, con 
el voto UNANIME de sus integrantes, en ejercicio de las 
facultades que la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972 y el Reglamento de Organización Interior, aprobado 
por Ordenanza Municipal Nº 000034-2004 le confi eren y 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta; 
ha aprobado la siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA BENEFICIOS 
PARA EL PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS 

Y NO TRIBUTARIAS

“AHORA O NUNCA”

Artículo 1º.- Objeto
La presente Ordenanza tiene por objeto establecer 

un régimen de benefi cios que incentiven el pago del 
Impuesto Predial, Impuesto Vehicular, Impuesto de 
Alcabala, Arbitrios Municipales, Multas tributarias, 
Multas Administrativas y Fraccionamientos tributarios 
y/o administrativos, cualquiera sea su estado de 
cobranza.

DEUDA TRIBUTARIA

Artículo 2º.- Impuesto Predial
Los contribuyentes que registren deuda vencida 

por Impuesto Predial hasta el segundo (2) trimestre 
del año 2012 y la cancelen en su totalidad, se les 
condonará el 100% de los intereses moratorios por 
dicho tributo.

Artículo 3º.- Arbitrios Municipales
Los contribuyentes que no registren deuda del 

Impuesto Predial y cancelen al contado la totalidad de los 
arbitrios municipales del ejercicio 2012, se les condonará 
el 100% de los intereses moratorios de los arbitrios de 
años anteriores y además tendrán el siguiente descuento 
sobre el monto insoluto:

a. Uso casa habitación y Terrenos sin construir:

AÑO DE LOS 
ARBITRIOS

MUNICIPALES

DESCUENTO 
DEL 15 DE JUNIO 
HASTA EL 30 DE 

JUNIO 2012

DESCUENTO 
DEL 02 DE JULIO 
HASTA EL 14 DE 

JULIO 2012

DESCUENTO 
DEL16 DE JULIO 
HASTA EL 31 DE 

JULIO 2012
Hasta el 2007 95% 80% 70%
2008 al 2010 50% 40% 30%

2011 25% 20% 15%
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b. Otros Usos: (*)

AÑO DE LOS 
ARBITRIOS

MUNICIPALES

DESCUENTO 
DEL 15 DE JUNIO 
HASTA EL 30 DE 

JUNIO 2012

DESCUENTO 
DEL 02 DE JULIO 
HASTA EL 14 DE 

JULIO 2012

DESCUENTO 
DEL16 DE JULIO 
HASTA EL 31 DE 

JULIO 2012
Hasta el 2007 70% 50% 30%
2008 al 2011 20% 15% 10%

(*) Se entenderán como otros usos los señalados en 
el artículo 14 de la Ordenanza Municipal Nº 000070-2009-
MPC, publicada en el diario ofi cial El Peruano el 23 de 
diciembre de 2009, a excepción del uso Casa Habitación 
y Terreno Sin Construir (ANEXO Nº 1).

Los contribuyentes que no registren deuda del 
Impuesto Predial y estén al día en los arbitrios municipales 
del 2012, se les condonará el 100% de los intereses 
moratorios de los arbitrios de años anteriores y además 
tendrán el siguiente descuento sobre el monto insoluto:

a. Uso casa habitación y Terrenos sin construir:

AÑO DE LOS 
ARBITRIOS

MUNICIPALES

DESCUENTO 
DEL 15 DE JUNIO 
HASTA EL 30 DE 

JUNIO 2012

DESCUENTO 
DEL 02 DE JULIO 
HASTA EL 14 DE 

JULIO 2012

DESCUENTO 
DEL16 DE JULIO 
HASTA EL 31 DE 

JULIO 2012
Hasta el 2007 50% 40% 30%
2008 al 2010 40% 30% 20%

2011 30% 20% 10%

b. Otros Usos: (*)

AÑO DE LOS 
ARBITRIOS

MUNICIPALES

DESCUENTO 
DEL 15 DE 

JUNIO HASTA 
EL 30 DE JUNIO 

2012

DESCUENTO 
DEL 02 DE 

JULIO HASTA 
EL 14 DE JULIO 

2012

DESCUENTO 
DEL16 DE JULIO 
HASTA EL 31 DE 

JULIO 2012

Hasta el 2007 30% 25% 15%
2008 al 2011 25% 15% 10%

(*) Se entenderán como otros usos los señalados en 
el artículo 14 de la Ordenanza Municipal Nº 000070-2009-
MPC, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 23 de 
diciembre de 2009, a excepción del uso Casa Habitación 
y Terreno Sin Construir (ANEXO Nº 1).

Artículo 4º.- Impuesto Vehicular
Los contribuyentes que registren deuda vencida por 

Impuesto Vehicular hasta el segundo (2) trimestre del 
ejercicio 2012, siempre que cancelen al contado, se 
les condonará el 100% de los intereses moratorios.

Artículo 5º.- Impuesto de Alcabala
Los contribuyentes que registren deuda vencida por 

Impuesto de Alcabala, y cancelen al contado la totalidad 
de la deuda insoluta, se les condonará el 100% de los 
intereses moratorios por dicho tributo.

Artículo 6º.- Multas Tributarias:
Los contribuyentes que registren deuda por concepto 

de multas tributarias tendrán los siguientes benefi cios 
siempre y cuando cancelen o hayan cancelado la totalidad 
de deuda del impuesto Predial y/o Vehicular:

Condonación de 100% de los intereses moratorios.

a. Uso Casa Habitación y Terrenos Sin Construir: 
95% de descuento en el monto insoluto de la última multa 
generada y condonación del 100% de las multas de los 
años anteriores.

b. Otros Usos: 90% de descuento en el monto insoluto 
de la ultima multa generada y condonación del 100% de 
las multas de los años anteriores. 

Ver (ANEXO Nº 1)
c. Vehicular: 70% de descuento en el monto insoluto 

de la última multa generada y condonación del 100% de 
las multas de los años anteriores.

 Artículo 7º.- Fraccionamiento
Los Contribuyentes que tengan deuda por 

Fraccionamiento cualquiera sea su estado de cobranza y 
cancelen todas sus cuotas pendientes, se les condonará 
el 100% de los intereses del fraccionamiento, el 100% de 
los intereses moratorios y la totalidad de los gastos de 
emisión.

Además tendrán el siguiente descuento:

a. Los Fraccionamiento tributario sobre el monto 
insoluto de los arbitrios municipales según el año de 
antigüedad del fraccionamiento:

AÑO DE EMISIÓN 
DEL FRACCIONA-

MIENTO

DESCUENTO 
DEL 15 DE 

JUNIO HASTA 
EL 30 DE JUNIO 

2012

DESCUENTO 
DEL 02 DE 

JULIO HASTA 
EL 14 DE JULIO 

2012

DESCUENTO 
DEL16 DE 

JULIO HASTA 
EL 31 DE JULIO 

2012
Hasta el 2007 50% 40% 30%
2008 al 2010 40% 30% 20%

2011 30% 20% 10%

b. Los Fraccionamientos por Multas administrativas 
tendrán el 50% de descuento sobre el monto insoluto 
pendiente de pago.

DEUDA NO TRIBUTARIA

Artículo 8º.- Notifi cación de Infracción:
Los infractores que se les haya impuesto papeleta de 

infracción y no se haya emitido la Multa Administrativa, 
gozarán con el benefi cio establecido en el artículo 19 de 
la Ordenanza Municipal Nº 000010-2007 Reglamento 
Administrativo de Sanciones RAS, durante la vigencia de 
la presente ordenanza.

Articulo 9º.- Multa Administrativa:
Los administrados que efectúen el pago al contado de 

la multa, tendrán los siguientes descuentos, de acuerdo al 
estado de cobranza en el que se encuentren:

AÑO DE MULTA

DESCUENTO 
DEL 15 DE 

JUNIO HASTA 
EL 30 DE JUNIO 

2012

DESCUENTO 
DEL 02 DE 

JULIO HASTA 
EL 14 DE JULIO 

2012

DESCUENTO 
DEL16 DE 

JULIO HASTA 
EL 31 DE JULIO 

2012

Multas Impuestas 
hasta el 2011 70% 60% 50%

Multas Impuestas 
antes de la vigencia 

de la presente 
ordenanza

40% 30%
20%

El pago de la multa no exime al administrado de la 
subsanación de la obligación administrativa y/o de la 
medida complementaria correctiva que corresponda.

Artículo 10º.- Reconocimiento de deuda
El pago al contado de las deudas tributarias y 

administrativas con los benefi cios establecidos en la 
presente Ordenanza, implica el reconocimiento de las 
mismas y el desistimiento automático de los recursos 
pendientes de atención, de reconsideración, reclamación 
y/o apelación.

Cuando la deuda o el procedimiento para su 
recuperación, se encuentre impugnado ante el Tribunal 
Fiscal o el Poder Judicial, mediante Recurso de 
Apelación, Queja o Revisión Judicial, respectivamente, 
para acogerse a los benefi cios, deberán presentar copia 
del cargo del escrito de Desistimiento presentado ante los 
respectivos órganos competentes, con las formalidades 
exigidas según el caso.

Artículo 11º.- Costas Procesales y gastos 
administrativos:

Durante la vigencia de la presente ordenanza se 
condonará el 100% de las costas procesales y gastos 
administrativos. 
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DISPOSICIONES FINALES 
Y COMPLEMENTARIAS

Primera.- Los contribuyentes que se encuentren al día 
en el pago de sus tributos de Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales, adquirirán la condición de “Chalaco VIP” 
y podrán participar en el sorteo de un vehículo 0 Km. y 
electrodomésticos; el mismo que se realizará el día viernes 
21 de diciembre del presente año, con las condiciones a 
establecerse en su oportunidad.

Segunda.- Establézcase la suspensión temporal de la 
vigencia de la Ordenanza Municipal Nº 036-2011 del 31 
de diciembre de 2011, a excepción de su artículo 5; hasta 
el término de vigencia de la Ordenanza Municipal “Ahora 
o Nunca”, que aprueba benefi cios para el pago de deudas 
tributarias y no tributarias.

Tercera.- Disponer que los benefi cios previstos 
en la presente Ordenanza, no resultan aplicables a los 
infractores que incumplen las normas administrativas 
sancionados por la Gerencia General de Desarrollo 
Urbano.

Cuarta.- Facúltase al Alcalde para que mediante 
Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones necesarias 
para la correcta aplicación de la presente Ordenanza así 
como para disponer la prórroga correspondiente, si fuere 
necesario.

Quinta.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación y vence el 31 
de julio de 2012.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

JUAN SOTOMAYOR GARCIA
Alcalde

802022-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

SANCHEZ CARRION

Modifican delimitación del área urbana 
y del área de expansión urbana de 
Huamachuco y amplían vigencia de la 
Ordenanza Nº 033-MPSC

ORDENANZA MUNICIPAL
N° 193-MPSC

Huamachuco, 3 de febrero del 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE SANCHEZ CARRIÓN

VISTOS: El Ofi cio Nº 193-2012-MPSC/GEPIDUR-
JAFL, referente a la Modifi cación de Delimitación de Área 
Urbana y del Área de Expansión Urbana de Huamachuco 
y la Ampliación de Vigencia de la Ordenanza Municipal 
Nº 033-MPSC, que aprueba el Esquema Director para la 
ciudad de Huamachuco 2005-2010; 

POR CUANTO: El Concejo Provincial de Sánchez 
Carrión en Sesión Ordinaria N° 03-2012 de fecha 
01FEB2012; y,

CONSIDERANDO: 

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativas en los asuntos de su 
competencia, conforme lo establece el Artículo 194º de la 
Constitución Política de Estado, modifi cado por la Ley de 
Reforma Constitucional Nº 27680 y en concordancia con 
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972;

Que, 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, el Concejo Municipal constituye el órgano 
normativo y fi scalizador del Municipio, el cual tiene entre 
sus funciones el aprobar, modifi car o derogar las normas 
que regulen o reglamenten los asuntos, funciones y 
materias de competencia del Gobierno Local;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 033-MPSC de 
fecha 17MAR2005, se aprueba el Esquema Director de la 
ciudad de Huamachuco 2005-2010; 

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 048-MPSC, 
de fecha 19OCT2005, se aprueba la complementación 
del Artículo Primero de la Ordenanza Nº 033-MPSC;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 157-MPSC de 
fecha 27MAY2010 se AMPLIA la vigencia de la Ordenanza 
Nº 033-MPSC, hasta el 31ENE2011;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 162-MPSC 
de fecha 10SET2010 se ADICIONA a la Ordenanza 
Municipal Nº 033-MPSC un uso en el punto IX 2.1. Usos 
Especiales del apartado IX 2. Clasifi cación, del Capítulo 
IX agregándose: Establecimientos o Infraestructura de 
Servicios Básicos;

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 186-MPSC de 
fecha 31ENE2011, se AMPLIA la vigencia de la Ordenanza 
Nº 033-MPSC que aprueba el Esquema Director de la 
ciudad de Huamachuco 2005-2010, hasta el 31DIC2011; 

Que, el Artículo 9º numeral 4) de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley Nº 27972, se establece que 
son atribuciones del Concejo Municipal aprobar el Plan 
de Acondicionamiento Territorial a Nivel Provincial que 
identifi que las áreas urbanas y de expansión urbana, las 
áreas de producción o de seguridad por riesgo natural, 
las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental 
declaradas conforme a ley; y el numeral 5) del precitado 
artículo de la misma Ley, dispone que corresponde 
al Concejo Municipal aprobar el Plan de Desarrollo 
Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, El Esquema de 
Zonifi cación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de 
Acondicionamiento Territorial, normas concordantes con 
lo dispuesto en el Artículo 79º numeral 1, 1.1, y 1.2, de la 
Ley antes mencionada;

Que, mediante Informe Nº 013-2011-MPSC/GEPIDUR/
ACT/aalc, el Jefe del Área de Planeamiento Urbano y 
Catastro, presenta la modifi cación de delimitación del Área 
Urbana y del Área de Expansión Urbana de Huamachuco, 
según Decreto Supremo N° 041-2007-EM y ampliación 
de vigencia del Esquema Director, con la fi nalidad de 
brindar las facilidades a los pobladores de esta ciudad, 
por cuanto son documentos necesarios que establecen 
los lineamientos básicos de crecimiento y desarrollo de 
la ciudad, a través de aprovechamiento sostenible del 
espacio, zonifi cación y el uso del suelo, del sistema vial, 
de la infraestructura de servicios y de los requerimiento de 
expansión urbana;

Que, la ciudad de Huamachuco ha venido creciendo 
sin planifi cación, por lo que resulta imperativa la 
ampliación de la vigencia del Esquema Director elaborado 
hasta su actualización de acuerdo al crecimiento actual 
de la ciudad;

Que, mediante Acuerdo de Concejo de Sesión 
Ordinaria N° 03-2012 de fecha 01FEB2012, el Pleno del 
Concejo Municipal acordó por Unanimidad Aprobar la 
modifi cación de la Delimitación del Área urbana y del Área 
de Expansión Urbana de Huamachuco y la ampliación de 
la vigencia de la Ordenanza Municipal Nº 033-MPSC, 
hasta el 31DIC2012; 

Estando a lo antes expuesto, con las visaciones 
de Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, 
Gerencia de Planeamiento, Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Rural y Gerencia de Asesoría Jurídica; en uso 
de las facultades conferidas, por el Numeral 8) del Artículo 
9º y el Artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 27972 se aprobó por unanimidad y con dispensa 
del trámite de aprobación de Acta, la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA LA 
DELIMITACIÓN DEL ÁREA URBANA Y DEL ÁREA DE 
EXPANSIÓN URBANA DE HUAMACHUCO Y AMPLIA 

LA VIGENCIA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 
033-MPSC QUE APRUEBA ESQUEMA DIRECTOR DE 

LA CIUDAD DE HUAMACHUCO 2005-2010

Artículo 1º.- MODIFICAR la Delimitación del Área 
Urbana y del Área de Expansión Urbana de la ciudad de 
Huamachuco, según lo establecido en el Plano PD-01 
que como anexo acompaña al presente, y de acuerdo al 
siguiente detalle:
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ÁREA URBANA

El Área Urbana cuenta con un total de 8319227.10 m2 
ó 831.9227 Ha.

PERÍMETRO DEL ÁREA URBANA
NOMENCLATURA DE COORDENADAS UTM
Área 83119227.10 m2 Perímetro 19097.36 ml

COORDENADA NORTE ESTE
1 9133117.429 825369.9894
2 9133817.062 825745.2148
3 9133727.075 826116.1644
4 9133975.701 826450.1501
5 9133465.932 826674.3592
6 9133265.956 826407.8569
7 9133239.666 826457.5287
8 9133291.247 827276.2961
9 9133022.755 827410.7514
10 9133203.078 827615.4394
11 9133535.609 827360.3785
12 9133470.859 827126.4408
13 9133660.773 826858.7638
14 9133819.551 826884.0501
15 9133498.05 827897.4459
16 9134020.412 828622.473
17 9134222.028 828586.249
18 9134566.863 828762.1746
19 9134680.027 827961.2111
20 9134951.208 827669.0266
21 9135092.608 827785.2478
22 9135347.117 827447.7085
23 9135549.334 826013.0106
24 9136095.499 825689.6656
25 914636664 825837.3886
26 9136827.059 826093.6438
27 9136947.653 826038.4179
28 9136905.062 825814.5597
29 9136604.471 825660.4983
30 9136927.846 824990.6148
31 9134129.432 824414.491
32 9133770.2 829817.9372
33 9133579.959 823750.1586
34 9133416.172 823781.4396
35 9133264.56 824796.6801

ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA

El Área de Expansión Urbana cuenta con un total de 
18278831.23 m2 ó 1827.8831 Ha.

Cuadro de Datos Técnicos:

PERÍMETRO DE ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA
NOMENCLATURA DE COORDENADAS UTM
Área 18278831.23 m2 Perímetro 20022.06 ml.

COORDENADA NORTE ESTE
A 9132953.518 823660.3848
B 9132953.518 828083.7384
C 9133476.716 828083.7384
D 9133476.716 828963.7704

E 9136461.904 828963.7704
F 9136461.904 826650.1289
G 9137661.164 826650.1289
H 9137661.164 825347.4994
I 9136442.393 825347.4944
J 9136442.393 824343.8528
K 9134399.374 824343.8528
L 9134399.374 823660.3848

Artículo 2°.- DÉJESE sin efecto cualquier plano, 
documento o disposición que se oponga parcial o 
totalmente a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Artículo 3°- AMPLIAR la vigencia de la Ordenanza 
Nº 033-MPSC que aprueba el Esquema Director 
de la ciudad de Huamachuco 2005-2010, hasta 
el 31DIC2012, en mérito a los fundamentos antes 
expuestos.

Artículo 4º- DISPONER que Secretaría General de 
la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión remita a la 
Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, copia de la presente 
Ordenanza.

Artículo 5º- ENCARGAR a Secretaría General la 
publicación de la presente Ordenanza conforme a ley.

Dado en la ciudad de Huamachuco, a los 3 días del 
mes de febrero del año 2012.

Por tanto mando se registre, publíquese y cúmplase.

LUIS ALBERTO REBAZA CHÁVEZ
Alcalde

800942-1

Aprueban eliminación de los 
requisitos de certificado de parámetros 
urbanísticos y edificatorios y las boletas 
de habilitaciones de los profesionales 
del TUPA de la Municipalidad

ORDENANZA MUNICIPAL
N° 205-MPSC

Huamachuco, 7 de junio del 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
SANCHEZ CARRIÓN

POR CUANTO: El Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria N° 11-2012 de fecha 06JUN2012;

VISTO: El Ofi cio N° 836-2012-MPSC/GEPIDUR-
JAFL, sobre el proyecto de Ordenanza Municipal de 
Eliminación de los requisitos del certifi cado de parámetros 
Urbanísticos y Edifi catorios y las Boletas de Habilitación 
de los Profesionales del TUPA - MPSC; y,

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, conforme lo establece el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
N° 27972;

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 141-MPSC, 
modifi cada por las Ordenanzas N° 145, 151, 169, 180, 
192 y 202, se aprobó el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos TUPA, 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 Ley N° 29566, Ley que modifi ca diversas 
disposiciones con el objeto de mejorar el clima de inversión 
y facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias, en 
su Artículo 5° establece la eliminación de requisitos para 
solicitar licencias de edifi cación y de funcionamiento, 
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en el sentido que la tramitación de cualquiera de las 
modalidades de licencia de edifi cación, contempladas 
en el Artículo 25° de la Ley N° 29090, Ley de Regulación 
de Habilitaciones urbanas y de Edifi caciones, y de 
Funcionamiento, no será exigible la presentación de copia 
literal de dominio, certifi cado de parámetros urbanísticos 
y edifi catorios, boletas de habilitación de los profesionales 
que intervinieron en el trámite, y documentos que por su 
naturaleza municipal se encuentren en los archivos del 
Gobierno Local;

Que, los requisitos mencionados que la Ley dispone 
se eliminen del TUPA de la Municipalidad, se encuentran 
previstos en el TUPA de esta Municipalidad en los 
procedimientos 45, 46, 50, 51, 55, 56, 64, 65, 66, 68 y 
73;

Que, en el Decreto Supremo N° 04-2012-EF “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 en el año 
2012”, en su Anexo N° 01, dispone que la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión, se encuentra categorizada 
en el tipo “B”, y en su Anexo N° 03 señala para este tipo 
de municipalidades de ciudades principales, como meta 
para el 31JUL2012: “No exigir y eliminar el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, 
el Certifi cado de parámetros urbanísticos y edifi catorios, 
y las boletas de habilitación de los profesionales de 
conformidad con la Ley N° 29566, ley que modifi ca 
diversas disposiciones con el objeto de mejorar el clima 
de inversión y facilitar el cumplimiento de obligaciones 
tributarias;

Que, resulta procedente la modifi cación del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos TUPA, de la 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, en el sentido 
de eliminar los requisitos del certifi cado de parámetros 
urbanísticos y edifi catorios y las boletas de edifi cación 
o constancias de habilidad o habilitación profesional o 
habilitación de proyectos de los profesionales ingenieros 
y arquitectos que intervienen en proyectos y obras de 
habilitación urbana, edifi cación, conformidad de obra y en 
general cualquier trámite regulado en la Ley N° 29090, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29566; 

Estando a lo antes expuesto, con las visaciones 
de Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, 
Gerencia de Planeamiento, Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Rural y Gerencia de Asesoría Jurídica; en uso 
de las facultades conferidas, por la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Nº 27972 se aprobó por Unanimidad, 
y con dispensa del trámite de aprobación de Acta, la 
siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA 
LA ELIMINACIÓN DE LOS REQUISITOS DE 

CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Y EDIFICATORIOS Y LAS BOLETAS DE 

HABILITACIONES DE LOS PROFESIONALES 
MODIFICACIÓN DEL TUPA - MPSC

Artículo 1°: APROBAR, la eliminación de los 
requisitos del certifi cado de parámetros urbanísticos y 
edifi catorios, y las boletas de habilitación o constancias 
de habilidad o habilitación profesional o habilitación de 
proyectos de los profesionales ingenieros y arquitectos 
que intervienen en proyectos y obras de habilitación 
urbana, edifi cación, conformidad de obra y en general 
cualquier trámite regulado en la Ley N° 29090, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29566, 
precisándose que los requisitos que la Ley dispone se 
eliminen del TUPA de la Municipalidad, se encuentran 
previstos en los Procedimientos N° 45, 46, 50, 51, 
55, 56, 64, 65, 66, 68 y 73 del Texto Único - TUPA de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión.

Artículo 2º: PUBLICAR en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” o en el diario encargado de los avisos judiciales 
en la Capital de Provincia de la presente Ordenanza.

Artículo 3°: ADECUAR los formatos, folletos, dípticos 
u hojas de requisitos que se utilizan para informar a los 
administrados (usuarios) que tramiten cualquier modalidad 
de licencia de edifi cación, a lo dispuesto en la presente 
Ordenanza.

Artículo 4°: ENCARGAR a la Gerencia de 
Planeamiento, Infraestructura, Desarrollo urbano y 

Rural, a través del Área de Planeamiento Urbano 
y Catastro, el estricto cumplimiento de la presente 
disposición municipal, y a Secretaría General su 
publicación de acuerdo a Ley.

Dado en la ciudad de Huamachuco, a los siete días del 
mes de Junio del año 2012.

Por tanto mando se registre, publique y cumpla.

LUIS ALBERTO REBAZA CHAVEZ
Alcalde

800944-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE LA VICTORIA

Designan responsable de remitir al 
Programa Red Cil Proempleo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo las ofertas de empleo de la 
Municipalidad

RESOLUCION DE ALCALDIA
Nº 644-2012-MDLV

La Victoria, 4 de junio de 2012.

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria.

CONSIDERANDO :

Que, el artículo 1º de la Ley Nº 27736, Ley para la 
transmisión radial y televisiva de ofertas laborales, 
establece que el Instituto de Radio y Televisión del Perú, 
mediante Radio Nacional del Perú y Canal 7, programará 
avisos de servicio público en los que se ofrezcan puestos 
de trabajos públicos y privados;

Que, el artículo 2º del Reglamento de la Ley Nº 
27736, aprobado por Decreto Supremo Nº 012 -2004 
-TR, señala que todo organismo público y empresa 
del Estado está obligado a remitir al Programa Red 
Cil Proempleo del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo las ofertas de puestos públicos que tengan 
previsto concursar, con excepción de los clasifi cados 
como de confi anza, conforme a la normatividad legal 
vigente; 

Que, para tal efecto, el citado artículo establece que los 
organismos públicos y empresas del Estado designarán al 
funcionario responsable de remitir las ofertas de empleo 
de la entidad al Programa Red Cil Proempleo del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo mediante resolución 
del titular de la entidad, publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano;

Que, en consecuencia cabe designar un responsable 
de remitir al Programa Red Cil Proempleo del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo las ofertas de empleo 
que la Municipalidad Distrital de La Victoria tenga previsto 
concursar;

En ejercicio de sus atribuciones de ley,

RESUELVE:

Artículo Único.- DESIGNAR a la señora Zara 
Baltazara Bravo Valladolid, como responsable de remitir 
al Programa Red Cil Proempleo del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo las ofertas de empleo que la 
Municipalidad Distrital de La Victoria tenga previsto 
concursar. 

POR TANTO :

Regístrese, comuníquese, archívese 

ANSELMO LOZANO CENTURION
Alcalde

801655-1
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