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Ley N° 29383.-  Ley que autoriza transferencia de partidas 
para la ejecución de los saldos del ex Instituto Nacional de 
Desarrollo (INADE) a cargo del Ministerio de Agricultura 

397824

PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA

Fe de Erratas D.U. N° 064-2009 397825

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

DE MINISTROS

R.S. N° 129-2009-PCM.-  Designan al Presidente del 
Consejo de Ministros como Representante Extraordinario 
del Jefe de Estado en las exequias de ex Primera Dama 

de Chile y autorizan su viaje 397825

AGRICULTURA

R.S. N° 030-2009-AG.-  Autorizan viaje de funcionarios del 
SENASA que participarán en la III Ronda de Negociaciones 
con miras a la suscripción de un Acuerdo Comercial entre 

Perú y Corea 397826

R.D. Nº 048-2009-AG-AGRO RURAL-DE.-  Aceptan 
renuncia de Asesor Ad Honórem de la Dirección Ejecutiva 
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - 

AGRO RURAL  397827

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

R.S. N° 090-2009-MINCETUR.-  Autorizan viaje de 
representantes de MINCETUR a Corea y Japón para 
participar en Rondas de Negociaciones para un Tratado 
de Libre Comercio y para un Acuerdo de Asociación 

Económica 397827

R.S. N° 091-2009-MINCETUR.-  Autorizan viaje de 
funcionario de PROMPERU a Estados Unidos para 
participar en la Feria Internacional “Summer Fancy Food 

Show” 397828

R.M. Nº 084-2009-MINCETUR/DM.-  Designan 
representantes titular y alterno del Ministerio ante el 
Grupo de Trabajo Multisectorial creado por R.M. N° 235-

2009-PCM 397828

DEFENSA

RR.SS. N°s. 206, 208 y 209-2009-DE/FAP.-  Autorizan 
viaje de Personal Militar FAP  a EEUU. y Chile, en comisión 

de servicios 397829

R.S. N° 207-2009-DE/SG.-  Autorizan viaje de personal 
militar a Ecuador para participar en el XXII Campeonato 
Sudamericano de Pentatlón Militar y Congreso 

Extraordinario auspiciado por la UDMSA  397831

RR.MM. Nºs.  549 y 553-2009/DE/SG.-  Autorizan ingreso 
al territorio nacional de personal militar de  Ecuador para 
participar en la “III Reunión de Autoridades Navales 

Fronterizas” 397832

R.M. Nº  560-2009-DE/SG.-  Autorizan ingreso al territorio 
nacional de personal militar de la Fuerza Aérea Brasileña 

para participar en curso superior de inteligencia 397833

ECONOMIA Y FINANZAS

D.S. N° 138-2009-EF.-  Aprueban Normas Reglamentarias 
para la Distribución del Canon y Sobrecanon por la 
explotación del Petróleo y Gas en los departamentos de 

Piura y Tumbes  397833

R.S. N° 062-2009-EF.-  Ratifi can Acuerdos de 
PROINVERSION mediante los cuales se determinó 
modalidad bajo la cual se promoverá la inversión privada 
en el Proyecto “Banda Ancha para el Desarrollo de las 
Comunidades de Camisea (Camisea - Lurín)” y se aprobó 
modifi caciones al Plan de Promoción del Proyecto “Banda 
Ancha para el desarrollo del Valle de los ríos Apurímac y 

Ene” - VRAE 397835

R.S. N° 063-2009-EF.-  Autorizan viaje de funcionarios de la 
SUNAT a Bélgica para participar en sesiones del Consejo 
de Cooperación Aduanera y del Foro Interinstitucional sobre 

Gestión de las Fronteras en la Sede de la OMA  397835

R.S. N° 064-2009-EF.-  Autorizan viaje de representantes 
del Ministerio que participarán en la Tercera Ronda de 
Negociaciones para un Tratado de Libre Comercio entre 

el Perú y Corea 397836

R.D. N° 028-2009-EF/76.01.-  Establecen Previsión 
Presupuestaria Trimestral Mensualizada del tercer 
trimestre del año fi scal 2009 para los pliegos del Gobierno 

Nacional y los Gobiernos Regionales 397837

EDUCACION

Fe de Erratas Anexo R.M. Nº 0187-2009-ED 397838

ENERGIA Y MINAS

D.S. N° 052-2009-EM.-  Modifi can Reglamento de 

Cogeneración 397838
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R.M. Nº 196-2009-MEM/DM.-  Imponen servidumbre de 
electroducto a favor de concesión defi nitiva de transmisión 
de la que es titular Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 

397839

R.M. Nº 256-2009-MEM/DM.-  Otorgan concesión temporal 
a favor de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán 
S.A. para desarrollar estudios de factibilidad relacionados a 

generación de energía eléctrica  397839

JUSTICIA

R.S. N° 151-2009-JUS.-  Conceden la gracia de conmutación 
de la pena a los internos sentenciados de diferentes 

Establecimientos Penitenciarios de la República  397840

R.S. N° 152-2009-JUS.-  Designan Procurador Público 
Anticorrupción Descentralizado del Distrito Judicial de Ica-

Sub Sede Chincha - Pisco 397842

R.S. N° 153-2009-JUS.-  Designan Procurador Público 

Adjunto Especializado en Delitos de Terrorismo  397842

R.M. Nº 0105-2009-JUS.-  Autorizan la realización de la XI 
Convención de Jefes de Asesorías Jurídicas y Legales del 

Sector Público que se llevará a cabo en Lima 397842

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

D.S. N° 005-2009-MIMDES.-  Modifi can Reglamento de 

Organización y Funciones del MIMDES 397843

PRODUCE

R.M. N° 259-2009-PRODUCE.-  Suspenden actividades 
extractivas del recurso anchoveta en zona del litoral 

397843

RELACIONES EXTERIORES

D.S. N° 030-2009-RE.-  Ratifi can el “Acuerdo entre 
el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de 
Malta para la Supresión de los Requerimientos de Visa 
para Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Especiales” 

397845

D.S. N° 031-2009-RE.-  Ratifi can la “Enmienda N° Dieciséis 
al Convenio de Donación de Objetivo Estratégico entre la 
República del Perú y los Estados Unidos de América para el 
Fortalecimiento de los Procesos e Instituciones Democráticas 

en Areas Críticas”, USAID N° 527-0402  397845

D.S. N° 032-2009-RE.-  Ratifi can la “Enmienda al párrafo 
(c) (ii) del Artículo XII del Acuerdo relativo a la Organización 
Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (ITSO)” 

397845

D.S. N° 033-2009-RE.-  Ratifi can la Addenda al Convenio 
Subsidiario para la Ejecución del Proyecto “Escuela de 

Consejería en Adicciones (ECAD)”  397846

D.S. N° 034-2009-RE.-  Ratifi can el “Protocolo relativo a 
una Enmienda al Convenio de Aviación Civil Internacional” 

397846

R.M. Nº 0921/RE.-  Autorizan viaje de funcionaria a 
EE.UU. para participar en la 31° Reunión del Grupo de 

Trabajo de Recursos Humanos del APEC  397846

R.M. Nº 0954/RE.-  Autorizan viaje de funcionarios a fi n de 
realizar los trabajos de reposición de hitos en los Sectores 
2 y 3 de la Sección Occidental de la frontera peruano - 

ecuatoriana 397847

SALUD

R.M. Nº 412-2009/MINSA.-  Designan Subdirector 
Ejecutivo de la Dirección de Red de Salud San Juan de 

Mirafl ores - Villa María del Triunfo  397848

R.M. Nº 413-2009/MINSA.-  Designan Director de la 
Ofi cina Asesoría Jurídica de la Dirección de Salud IV Lima 

Este 397848

TRABAJO Y PROMOCION 

DEL EMPLEO

D.S. N° 007-2009-TR.-  Reglamento de la Ley N° 29351, que 
reduce costos laborales a los aguinaldos y gratifi caciones 

por Fiestas Patrias y Navidad 397849

D.S. N° 008-2009-TR.-  Declaran día no laborable en 
la ciudad de Chimbote el sábado 27 de junio de 2009 

397850

TRANSPORTES  Y 

COMUNICACIONES

R.VM. Nº 199-2009-MTC/03.-  Otorgan autorización a 
persona natural para prestar servicio de radiodifusión 
sonora comercial en FM en la localidad de Mendoza, 

departamento de Amazonas  397850

R.VM. Nº 202-2009-MTC/03.-  Otorgan autorización a 
Radio Armonía Cristiana E.I.R.L. para prestar servicio de 
radiodifusión sonora educativa en FM en la localidad de 

Moro - Nepeña - Jimbe, departamento de Ancash  397852

R.VM. Nº 206-2009-MTC/03.-  Otorgan autorización a 
persona natural para prestar servicio de radiodifusión 
sonora comercial en FM en la localidad de Chincheros, 

departamento de Apurímac  397853

R.VM. Nº 208-2009-MTC/03.-  Otorgan autorización a 
persona natural para prestar servicio de radiodifusión 
sonora comercial en Onda Media en la localidad de 

Ayabaca, departamento de Piura  397855

R.VM. Nº 210-2009-MTC/03.-  Otorgan autorización a 
persona natural para prestar servicio de radiodifusión 
sonora comercial en FM en la localidad de Puquio - San 

Juan - Lucanas, departamento de Ayacucho  397857

R.D. Nº 085-2009-MTC/12.-  Otorgan a empresa la 
modifi cación de permiso de operación de aviación 
comercial: transporte aéreo no regular nacional de 

pasajeros y carga 397858

R.D. Nº 087-2009-MTC/12.-  Renuevan permiso de 
operación de aviación comercial otorgado a Air Comet 

S.A. 397859

R.D. Nº 1986-2009-MTC/15.-  Autorizan a Corporación 
Estratégica Oro Verde S.A.C. como taller de conversión 
a gas natural vehicular en local ubicado en el distrito de 

Puente Piedra, provincia de Lima 397860

VIVIENDA

D.S. N° 012-2009-VIVIENDA.-  Otorgan Bono Familiar 
Habitacional para el Programa Techo Propio a herederos 
legales del personal de la Policía Nacional del Perú 
fallecido o desaparecido durante los hechos acontecidos 

en las provincias de Bagua y Utcubamba 397861

R.M. Nº 180-2009-VIVIENDA.-  Aprueban Reglamento 

Operativo del Programa Mi Lote 397862

R.M. Nº 181-2009-VIVIENDA.-  Designan Jefe de la 
Unidad de Comunicación Institucional de la Secretaría 

General del Ministerio 397865

Fe de Erratas R.M. Nº 161-2009-VIVIENDA 397866

ORGANISMOS EJECUTORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Res. Nº 084-024-0000783.-  Declaran la baja de ofi cio 
a personas naturales de los Registros de Entidades 
Empleadoras del Hogar, de Asegurados Titulares y 

Derechohabientes ante ESSALUD 397866

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, sábado 20 de junio de 2009 397823

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Res. Nº 093-2009/CFD-INDECOPI.-  Se aplica derechos 
antidumping provisionales equivalentes a US $68 por 
Tm. sobre las importaciones de cemento Pórtland blanco 
originarias de los Estados Unidos Mexicanos, producido 

por Cemex de México S.A. de C.V.  397867

ORGANOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Res. Nº 037-2009-BCRP.-  Autorizan viaje de funcionario 
a Brasil para participar en el curso Estimación, Solución y 
Análisis de Política Usando Modelos de Equilibrio General 

397870

MINISTERIO PUBLICO

Res. Nº 046-2009-MP-FN-JFS.-  Autorizan viaje de la 
Fiscal de la Nación para asistir a la Tercera Reunión de 
Expertos para la Elaboración del compendio de Casos de 

Terrorismo, a realizarse en Italia  397871

Res. Nº 825-2009-MP-FN.-  Derogan Directiva N° 003-
2008-MP-FN y ratifi can vigencia de instructivo cursado 
a la Fiscal Coordinadora de las Fiscalías Provinciales 

Especializadas en Control Gubernamental 397871

Res. Nº 827-2009-MP-FN.-  Autorizan viaje de fi scal a Italia 
para participar en la Tercera Reunión de Expertos para 
la Elaboración de Compendio de Casos de Terrorismo 

397872

Res. Nº 828-2009-MP-FN.-  Convierten fi scalías en 
la Sexta y Sétima Fiscalías Provinciales Penales de 
Cajamarca y dictan disposiciones sobre competencia y 

carga laboral 397873

RR. Nºs. 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836 y 839-

2009-MP-FN.-  Nombran fi scales en despachos de 
fi scalías de los Distritos Judiciales de Piura, Lambayeque, 
Cajamarca, Madre de Dios, Cusco, Ayacucho, Arequipa y 

Lima 397873

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Res. Nº 6286-2009.-  Autorizan viaje de funcionario para 
participar en la Reunión Plenaria del Grupo de Acción 

Financiera que se realizará en Francia 397876

Res. Nº 6302-2009.-  Autorizan viaje de funcionario 
a España para participar en el Curso “Instrumentos 
Financieros y Normas Internacionales de Información 

Financiera” 397877

Res. Nº 6328-2009.-  Aprueban Reglamento para el 
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de 
Mercado y modifi can el Manual de Contabilidad para las 

Empresas del Sistema Financiero 397878

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Ordenanza Nº 083-AREQUIPA.-  Derogan la Ordenanza 
N° 067-AREQUIPA referente a las actividades extractivas 

y de procesamiento del recurso “algas marinas” 397879

Ordenanza Nº 085-AREQUIPA.-  Exoneran a personas 
con discapacidad del pago por concepto de alquiler para 
instalación de quioscos de venta en instalaciones de 

diferentes unidades ejecutoras 397880

Acuerdo Nº 063-2009-GRA/CR-AREQUIPA.-  Modifi can 
Acuerdo N° 132-2008-GRA/CR-AREQUIPA mediante el 
cual se suspendió el otorgamiento de nuevos permisos, 
licencias y otros para procesamiento de algas marinas 

397880

Res. Nº 072-2009-GRA/GREM.-  Concesiones mineras 
cuyos títulos fueron aprobados en el mes de mayo de 

2009 397881

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Acuerdo Nº 028-2009-G.R.PASCO/CR.-  Aprueban 
ampliación de situación de emergencia declarada 
mediante Acuerdo N° 012-2009-G.R.PASCO/GR, en la 

Región Pasco 397882

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

Ordenanza Nº 019-2009-GRSM/CR.-  Declaran el 24 
de junio como día no laborable en el ámbito terriorial del 
Departamento de San Martín por celebración de la “Fiesta 

de San Juan” 397883

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

D.A. Nº 003-2009-MDB.-  Establecen Programa de 
Plan Unifi cado de Control y/o Fiscalización Predial y 

Administrativa 397884

MUNICIPALIDAD DE 

SANTIAGO DE SURCO

Ordenanza Nº 335-MSS.-  Aprueban Ordenanza que 
regula el Procedimiento Especial de Regularización de 

Edifi caciones sin Licencia por campaña  397884

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO

Ordenanza Nº 218-MDS.-  Aprueban Amnistía Tributaria 
y Admnistrativa con motivo del 60° aniversario del distrito 

397889

Ordenanza Nº 219-MDS.-  Amplían benefi cios contenidos 

en la Ordenanza N° 200-MDS 397890

Ordenanza Nº 220-MDS.-  Aprueban la realización 
de matrimonio civil comunitario con ocasión del 60° 

aniversario del distrito 397890

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE HUARI

Ordenanza Nº 066-MPHI-2009.-  Aprueban Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 

para el año 2009 397891

Ordenanza Nº 067-MPHI-2009.-  Aprueban Reglamento 
de Organización y Funciones de la Municipalidad 

Provincial de Huari 397892

Acuerdo Nº 055-2009-MPHI.-  Autorizan al Alcalde 
suscribir contrato de servicios personalísimos de Radio 

Huagancu con la Municipalidad 397892
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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 29383

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE AUTORIZA TRANSFERENCIA DE 
PARTIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SALDOS 
DEL EX INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO 

(INADE) A CARGO DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

Artículo 1º.- Autorización de transferencia de 
partidas

Autorízase una transferencia de partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2009 hasta por la suma de VEINTINUEVE MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 29 
766 474,00) del Pliego 313: Instituto Nacional de Desarrollo 
– INADE al Pliego 013: Ministerio de Agricultura, conforme 
con el siguiente detalle:

DE LA (En Nuevos Soles)

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central

PLIEGO 313 : Instituto Nacional de Desarrollo
CATEGORÍA DE GASTO
 Gastos Corrientes 51 890,00
 Gastos de Capital 29 714 584,00
 -------------------

29 766 474,00
===========

UNIDAD EJECUTORA 001 : Sede Central – INADE
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 80 185,00

UNIDAD EJECUTORA 002 : Binacional Puyango - Tumbes
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 22 130,00
 2 : Recursos Directamente
   Recaudados 4 400,00

UNIDAD EJECUTORA 005 : Jequetepeque-Zaña
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 2 920,00
 2 : Recursos Directamente
   Recaudados 6 705,00

UNIDAD EJECUTORA  012 : Sierra Centro Sur
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 2 728 220,00

UNIDAD EJECUTORA  014 : Binacional Lago Titicaca
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos
   Ordinarios 22 039 965,00
 2 : Recursos Directamente
   Recaudados 320,00

UNIDAD EJECUTORA 015 : Binacional Río Putumayo
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 761 775,00

UNIDAD EJECUTORA 016 : Jaén-San Ignacio-Bagua
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 2 241 245,00
 2 : Recursos Directamente
   Recaudados 73,00 

UNIDAD EJECUTORA 019 : Alto Huallaga
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 1 833 165,00

UNIDAD EJECUTORA 020 : Pichis Palcazú
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 39 110,00
 2 : Recursos Directamente
   Recaudados 6 261,00
 -----------------

TOTAL             29 766 474,00
===========

A LA (En Nuevos Soles)

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 013 : Ministerio de Agricultura
CATEGORÍA DE GASTO
 Gastos Corrientes 51 890,00
 Gastos de Capital 29 714 584,00
 -------------------

29 766 474,00
 ===========

UNIDAD EJECUTORA 001 : Ministerio de Agricultura – 
   Administración Central 

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 80 185,00

UNIDAD EJECUTORA 014 : Binacional Puyango-Tumbes
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 22 130,00
 2 : Recursos Directamente
   Recaudados 4 400,00

UNIDAD EJECUTORA  015 : Jequetepeque-Zaña
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 2 920,00
 2 : Recursos Directamente
   Recaudados 6 705,00

UNIDAD EJECUTORA  016 : Sierra Centro Sur
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 2 728 220,00

UNIDAD EJECUTORA 017 : Binacional Lago Titicaca
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos
   Ordinarios 22 039 965,00
 2 : Recursos Directamente
   Recaudados 320,00

UNIDAD EJECUTORA 018 : Binacional Río Putumayo
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 761 775,00

UNIDAD EJECUTORA 019 : Jaén-San Ignacio-Bagua
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 2 241 245,00
 2 : Recursos Directamente
   Recaudados 73,00

UNIDAD EJECUTORA  020 : Alto Huallaga
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 1 833 165,00

UNIDAD EJECUTORA  021 : Pichis Palcazú
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 39 110,00
 2 : Recursos Directamente
   Recaudados 6 261,00
 -------------------

TOTAL           29 766 474,00
===========
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Artículo 2º.- Obligación de desagregar la 
transferencia de partidas

2.1 El Pliego 013: Ministerio de Agricultura 
desagrega los gastos de las dos instituciones 
señaladas en el artículo 1º de la presente Ley, 
mediante resolución del Titular del Pliego, a 
nivel de Unidad Ejecutora, Función, Programa 
Funcional, Subprograma Funcional, Actividad 
y/o Proyecto y Genérica del Gasto dentro de 
los cinco (5) días siguientes de la aprobación 
del presente dispositivo. La citada resolución 
se remite a los cinco (5) días de aprobada a los 
organismos señalados en el numeral 23.2 del 
artículo 23º de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto.

2.2 Asimismo, se desagregan en anexos el detalle de 
los ingresos que correspondan a la transferencia 
de partidas dispuesta en el artículo 1º de la 
presente Ley, a nivel de Tipo de Transacción, 
Genérica del Ingreso, Subgenérica del Ingreso 
y Específi ca del Ingreso, si corresponde.

2.3 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces del Pliego Ministerio de Agricultura 
instruye a las Unidades Ejecutoras bajo su 
ámbito para que elaboren las correspondientes 
“Notas para Modifi cación Presupuestaria” que se 
requieran, como consecuencia de lo dispuesto 
en la presente norma.

2.4 La Ofi cina de Presupuesto del Ministerio de 
Agricultura solicita a la Dirección Nacional del 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía 
y Finanzas las codifi caciones que se requieran 
como consecuencia de la incorporación de nuevas 
Partidas de Ingresos, así como de Componentes, 
Finalidades de Meta y Unidades de Medida. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- Inclúyese a los magistrados del Consejo 
Nacional de la Magistratura dentro de los alcances de la 
sexagésima sexta disposición fi nal de la Ley Nº 29289, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009. La 
aplicación de esta norma se hace con cargo a su presupuesto 
institucional y sin demandar recursos adicionales del Tesoro 
Público, para lo cual se autoriza al Consejo Nacional de la 
Magistratura a realizar las modifi caciones necesarias en el 
nivel funcional programático.

SEGUNDA.- Autorízase al Pliego 028, durante el 
Año Fiscal 2009, para utilizar los recursos aprobados en 
la continuidad de inversiones del Proyecto SNIP 70895, 
para la ejecución de proyectos complementarios u otros 
proyectos de inversión pública; asimismo, exceptúasele 
por única vez de lo dispuesto por los artículos 10º y 41º de 
las Leyes Nºs. 29289 y 28411, respectivamente.

Comunícase al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los nueve días del mes de junio de dos mil 
nueve.

JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Congreso de la República

ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

363499-1

PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA
FE DE ERRATAS

DECRETO DE URGENCIA 
Nº 064-2009

Mediante Ofi cio Nº 407-2009-SCM-PR, la Secretaria 
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas 
del D.U. Nº 064-2009, publicada en la Separata de Normas 
Legales en nuestra edición del día 12 de junio de 2009.

En el Artículo 2º (en la página 397411);

DICE:

(...)

PLIEGO 039 : Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
UNIDAD EJECUTORA  004 : Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social-

FONCODES
FUNCION 03 : Protección Social
PROGRAMA FUNCIONAL 051 : Asistencia Social
SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0114 : Desarrollo de Capacidades Sociales y 

Económicas
PROYECTO 091121 : Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva 

Básica
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

CATEGORIA DE GASTO Y GENERICA DEL GASTO
GASTOS DE CAPITAL
 2.5 Otros Gastos    100 000 000,00
     --------------------
   TOTAL PLIEGO MIMDES 100 000 000,00
     --------------------
(...)

DEBE DECIR:

(...)

PLIEGO 039 : Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
UNIDAD EJECUTORA  004 : Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social-

FONCODES
FUNCION 23 : Protección Social
PROGRAMA FUNCIONAL 051 : Asistencia Social
SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0114 : Desarrollo de Capacidades Sociales y 

Económicas
ACTIVIDAD 091121 : Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva 

Básica
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

CATEGORIA DE GASTO Y GENERICA DEL GASTO
GASTOS DE CAPITAL
 2.5 Otros Gastos    100 000 000,00
     --------------------
   TOTAL PLIEGO MIMDES 100 000 000,00
     --------------------
(...)

363498-1

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Designan al Presidente del Consejo 
de Ministros como Representante 
Extraordinario del Jefe de Estado en 
las exequias de ex Primera Dama de 
Chile y autorizan su viaje

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 129-2009-PCM

Lima, 19 de junio de 2009

CONSIDERANDO:

Que, el 18, 19 y 20 de junio de 2009 se realizarán las 
exequias de la señora Hortensia Bussi viuda de Allende, 
ex Primera Dama de la República de Chile y connotada 
defensora de la democracia y los derechos humanos en 
Latinoamérica;
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Que, dada las tradicionales relaciones de amistad 
existentes entre las Repúblicas del Perú y Chile y la 
importancia que nuestro país participe en las exequias 
de la señora Hortensia Bussi viuda de Allende, se ha 
decidido designar en representación del señor Presidente 
de la República, Dr. Alan García Pérez, al Presidente del 
Consejo de Ministros, señor Yehude Simon Munaro;

De conformidad con el artículo 127º de la Constitución 
Política del Perú; la Ley Nº 27619 que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
su modifi catoria la Ley Nº 28807, que establece que los 
viajes ofi ciales al exterior de servidores y funcionarios 
públicos se realicen en clase económica; su Reglamento, 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; 
y su modifi catoria el Decreto Supremo Nº 005-2006-PCM; 
y el numeral 9.3 del artículo 9º de la Ley Nº 29289, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al Presidente del Consejo 
de Ministros, señor Yehude Simon Munaro, como 
Representante Extraordinario del Jefe de Estado, Dr. Alan 
García Pérez, en las exequias de la señora Hortensia 
Bussi viuda de Allende, ex Primera Dama y autorizar su 
viaje a la República de Chile, el 20 de junio de 2009, en la 
ciudad de Santiago de Chile, República de Chile.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue la participación 
del señor Presidente del Consejo de Ministros, señor 
Yehude Simon Munaro, en la citada Misión Especial, 
serán cubiertos por el Pliego Presupuestal del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Meta: 00386 – Conducción de 
Líneas de Política Institucional, debiéndose rendir cuenta 
documentada en un plazo no mayor de quince (15) días al 
término del citado evento, según el siguiente detalle:

Pasajes US$ 1186,10
Viáticos (por dos días) US$ 400,00
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto US$ 30,25

Artículo 3º.- Encargar el Despacho del Presidente del 
Consejo de Ministros, al señor Enrique Cornejo Ramírez, 
Ministro de Transportes y Comunicaciones, el 20 de junio 
de 2009 y mientras dure la ausencia del titular.

Artículo 4º.- La presente resolución no dará derecho 
a exoneración 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 el 
Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia
Encargada del Despacho del Ministerio
de Relaciones Exteriores

363499-13

AGRICULTURA

Autorizan viaje de funcionarios del 
SENASA que participarán en la III 
Ronda de Negociaciones con miras a la 
suscripción de un Acuerdo Comercial 
entre Perú y Corea

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 030-2009-AG

Lima, 19 de junio de 2009

VISTO:

El Facsímil Circular N° 035-2009-MINCETUR/VMCE 
de fecha 04 de junio de 2009, del Viceministro de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;

CONSIDERANDO:

Que, del 29 de junio al 03 de julio de 2009, en la 
ciudad de Seúl, Corea, se desarrollará la III Ronda de 
Negociaciones con miras a la suscripción de un Acuerdo 
Comercial entre Perú y Corea;

Que, mediante el documento del Visto, se solicita la 
participación de representantes del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria –SENASA en la citada Ronda, en la que 
se incluirán mesas de negociaciones como Obstáculos 
Técnicos al Comercio y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias;

Que, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria –
SENASA es la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria, 
responsable de administrar los servicios ofi ciales fi to y 
zoosanitarios, asimismo, tiene competencia exclusiva en 
el aspecto técnico, normativo y de vigilancia en materia de 
inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción y 
procesamiento primario destinados al consumo humano y 
piensos, de producción nacional o extranjera;

Que, la celebración de un Acuerdo Comercial entre 
Perú y Corea constituye uno de los objetivos y metas del 
Gobierno, en tal sentido, es importante la participación 
de funcionarios del SENASA en las negociaciones a 
realizarse en Seúl, Corea; 

Que, la Ley Nº 29289 – Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2009, prohibe los viajes al exterior 
de servidores o funcionarios públicos con cargo a recursos 
públicos, con excepción de aquellos que se efectúen en el 
marco de la negociación de acuerdos o tratados comerciales 
y negociaciones económicas y fi nancieras y las acciones de 
promoción de importancia para el Perú;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29289 - 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2009, el Decreto Legislativo Nº 997 que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, la Ley 
Nº 27619 – Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje de Américo Jesús Florez 
Medina – Jefe Nacional del SENASA; Glen Frederick Halze 
Hodgson – Director de Cuarentena Animal de la Dirección 
General de Sanidad Animal del SENASA, José Manuel 
Galarza Bazán – Especialista de Cuarentena Interna de la 
Dirección General de Sanidad Vegetal del SENASA, del 
30 de junio al 05 de julio de 2009; y Carlos Ramón Noda 
Yamada – Director General de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica del SENASA, del 27 de junio al 02 de julio de 
2009, a la ciudad de Seúl, Corea, 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 Suprema, serán asumidos 
íntegramente por el Pliego 160: Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria, de acuerdo al siguiente detalle: 

Américo Jesús Florez Medina:

Pasajes US $  4150.00
Viáticos US $  1040.00
Tarifa CORPAC  US $  31.00
TOTAL US $ 5221.00 

Glen Frederick Halze Hodgson

Pasajes US $  4150.00
Viáticos US $  1040.00
Tarifa CORPAC  US $  31.00 
TOTAL US $ 5221.00

José Manuel Galarza Bazán

Pasajes US $  4150.00
Viáticos US $  1040.00
Tarifa CORPAC  US $  31.00
TOTAL US $ 5221.00
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Carlos Ramón Noda Yamada

Pasajes US $  4150.00
Viáticos US $  1040.00
Tarifa CORPAC  US $  31.00 
TOTAL US $  5221.00

Artículo 3º.- Dentro de los (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, los funcionarios cuyo viaje 
se autoriza por la presente Resolución deberán presentar 
al Ministro de Agricultura, un informe detallado sobre las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS LEYTON MUÑOZ
Ministro de Agricultura

363499-14

Aceptan renuncia de Asesor Ad 
Honórem de la Dirección Ejecutiva 
del Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural - AGRO RURAL

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 048-2009-AG-AGRO RURAL-DE

Lima, 18 de junio de 2009

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 034 
-2009-AG-AGRO RURAL-DE, se designó al Ingeniero 
Nelson Eduardo Larrea Lora, como Asesor Ad Honorem 
de la Dirección Ejecutiva del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL;

Que, en la fecha el citado profesional ha formulado 
su renuncia, en consecuencia, resulta necesario emitir el 
acto resolutivo correspondiente;

De conformidad, con lo dispuesto en la Ley Nº 27594 
Ley que regula la participación del  Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos 
y con las facultades conferidas mediante el Manual 
Operativo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – AGRO RURAL, aprobado mediante Resolución 
Ministerial Nº 1120-2008-AG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por 
el Ingeniero Nelson Eduardo Larrea Lora, como Asesor 
Ad Honorem de la Dirección Ejecutiva del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO
Director Ejecutivo
Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - Agro Rural

363002-1

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Autorizan viaje de representantes 
de MINCETUR a Corea y Japón para 
participar en Rondas de Negociaciones 
para un Tratado de Libre Comercio 
y para un Acuerdo de Asociación 
Económica

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 090-2009-MINCETUR

Lima, 19 de junio de 2009

CONSIDERANDO:

Que, la Tercera Ronda de Negociaciones para un 
Tratado de Libre Comercio- TLC entre Perú - Corea, se 
llevará a cabo en la ciudad de Seúl, República de Corea, 
del 29 de junio al 3 de julio de 2009, dentro de la cual, 
las reuniones correspondientes a la mesa de Reglas de 
Origen se realizarán del 23 de junio al 2 de julio del año 
en curso;

Que, asímismo, la Segunda Ronda de Negociaciones 
para un Acuerdo de Asociación Económica - AAE entre Perú 
y Japón se llevará a cabo en la ciudad de Tokio, Japón, del 
6 al 10 de julio de 2009;

Que, el Viceministro de Comercio Exterior ha solicitado 
que se autorice el viaje de la señora María Beatriz Cubas 
Zanabria a la ciudad de Seúl, y del señor Diego Alonso 
Urbina Fletcher a las ciudades de Seúl y Tokio, para que en 
representación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
- MINCETUR, participen en las negociaciones de la mesa 
de Reglas de Origen de la Tercera Ronda Negociaciones 
para un TLC entre Perú - Corea y en la Segunda Ronda de 
Negociaciones para un AAE entre Perú y Japón;

Que, el MINCETUR es el organismo público competente 
para defi nir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la 
política de comercio exterior y de turismo y responsable en 
materia de negociaciones comerciales internacionales, en 
coordinación con los demás sectores del Gobierno en el 
ámbito de sus respectivas competencias;

Que, la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2009, prohíbe los viajes al 
exterior con cargo a recursos públicos, con algunas 
excepciones, entre ellas, los viajes que se efectúan en el 
marco de la negociación de los acuerdos comerciales de 
importancia para el Perú;

De conformidad con la Ley Nº 29289 antes citada, la Ley 
Nº 27790, de Organización y Funciones del MINCETUR, 
la Ley Nº 27619, que regula la autorización de viajes al 
exterior de los servidores y funcionarios públicos y sus 
modifi catorias, y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señora María 
Beatriz Cubas Zanabria, profesional que presta servicios 
al Viceministerio de Comercio Exterior, a la ciudad de Seúl, 
República de Corea, del 21 de junio al 03 de julio de 2009, 
para que en representación del MINCETUR participe en 
la Tercera Ronda de Negociaciones para un Tratado de 
Libre Comercio Perú-Corea, a realizarse en dicha ciudad.

Artículo 2º.- Autorizar el viaje del señor Diego 
Alonso Urbina Fletcher, profesional que presta servicios 
al Viceministerio de Comercio Exterior, a las ciudades 
de Seúl, República de Corea y Tokio, Japón, del 21 de 
junio al 11 de julio de 2009, para que en representación 
del MINCETUR, participe en la Tercera Ronda de 
Negociaciones para un Tratado de Libre Comercio Perú-
Corea y en la Segunda Ronda de Negociaciones para un 
Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón.

Artículo 3º.- Los gastos que irrogue el cumplimento 
de la presente Resolución estarán a cargo del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente 
detalle:
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Sra. María Beatriz Cubas Zanabria (del 21 de junio al 
03 de julio de 2009):

Pasajes : US$ 3 043,96
Viáticos (US$ 260,00 x 12 días) : US$ 3 120,00
Tarifa CORPAC : US$ 31,00

Sr. Diego Alonso Urbina Fletcher (del 21 de junio al 11 
julio de 2009):

Pasajes : US$ 3 100,39
Viáticos (US$ 260,00 x 19 días) : US$ 4 940,00
Tarifa CORPAC : US$ 31,00

Artículo 4º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje se 
autoriza por la presente Resolución, deberá presentar a 
la Ministra de Comercio Exterior y Turismo un informe 
detallado sobre las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos en las reuniones a las que asistirá; asimismo, 
deberá presentar la rendición de cuentas de acuerdo a 
ley.

Artículo 5º.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

Artículo 6º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y la 
Ministra de Comercio Exterior y Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

363499-25

Autorizan viaje de funcionario de 
PROMPERÚ a Estados Unidos para 
participar en la Feria Internacional 
“Summer Fancy Food Show”

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 091-2009-MINCETUR

Lima, 19 de junio de 2009

Visto el Ofi cio Nº 292-2009-PROMPERU/SG, de la 
Secretaria General 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 ejecutor 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 trece 
empresas nacionales agroexportadoras, su participación 
en la Feria Internacional “Summer Fancy Food Show”, a 
realizarse del 28 al 30 de junio de 2009, en la ciudad de 
Nueva York, Estados Unidos de América, con el objetivo 
de promover la oferta exportable peruana de alimentos 
gourmet;

Que, la participación de PROMPERÚ en dicho evento 
resulta de interés para el sector agroexportador, por 
tratarse de una de las principales ferias internacionales 
especializada en alimentos gourmet del sector 
delicatessen, lo que permitirá realizar actividades de 
prospección comercial sobre dichos productos, así como 
reuniones con compradores internacionales interesados 
en la oferta peruana;

Que, en tal razón, la Secretaria General de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje del 
señor José Luis Chicoma Lucar, Director de Promoción 
de las Exportaciones, para que en representación de la 
entidad, participe en la referida Feria, realizando acciones 
de promoción de exportaciones de importancia para el 
país;

Que, la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2009, prohíbe los 
viajes al exterior con cargo a recursos públicos, con 
algunas excepciones, entre ellas, los viajes que se 
efectúan para acciones de promoción de importancia 
para el Perú;

De conformidad con la citada Ley Nº 29289, la 
Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, 
la Ley Nº 27619, que regula la autorización de viajes al 
exterior de los servidores y funcionarios públicos, y 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 del señor José 
Luis Chicoma Lucar, Director de Promoción de las 
Exportaciones de PROMPERÚ, a la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos de América, del 25 de junio al 3 de julio del 
2009, para que en representación de PROMPERÚ lleve a 
cabo diversas acciones de promoción de exportaciones 
durante el evento mencionado en la parte considerativa 
de la presente Resolución Suprema.

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$ 220,00 x 8 días) : US$ 1 760,00
- Pasajes Aéreos : US$ 1 290,00
- Tarifa Córpac : US$ 31,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el señor José Luis Chicoma 
Lucar, 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.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

363499-26

Designan representantes titular y 
alterno del Ministerio ante el Grupo de 
Trabajo Multisectorial creado por R.M. 
Nº 235-2009-PCM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 084-2009-MINCETUR/DM

Lima, 16 de junio de 2009

Visto el Memorándum Nº 284-2009-MINCETUR/
VMCE, del Viceministro de Comercio Exterior.
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 235-2009-
PCM, publicada el día 3 de junio de 2009, se ha creado el 
Grupo de Trabajo Multisectorial que constituye la Sección 
Nacional Peruana de la Comisión Binacional Perú-Ecuador 
de Lucha contra el Contrabando, el cual está adscrito al 
Ministerio de la Producción;

Que, el referido Grupo de Trabajo está conformado, 
entre otros miembros, por un representante titular y un 
alterno del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; 

De conformidad con la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, la Ley Nº 27790, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo y la Resolución Ministerial 
Nº 235-2009-PCM;

De acuerdo con la propuesta formulada por el 
Viceministro de Comercio Exterior.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a los señores Roberto 
Angüis Sayers y Julián Cipriano Gamero Alania, como 
representantes titular y alterno, respectivamente, del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 
ante el Grupo de Trabajo Multisectorial creado por 
Resolución Ministerial Nº 235-2009-PCM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MERCEDES ARAOZ FERNANDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

362873-1

DEFENSA

Autorizan viaje de Personal Militar 
FAP a EE.UU. y Chile, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 206-2009-DE/FAP

Lima, 19 de junio de 2009

Vista la Papeleta de Trámite NC-50-EMED-Nº 0719 
de fecha 23 de abril de 2009, del Jefe del Estado Mayor 
General de la Fuerza Aérea del Perú y la Papeleta de 
Trámite NC-50-SGFA-Nº 2002 de fecha 24 de abril de 
2009, del Secretario General de la Fuerza Aérea del 
Perú;

CONSIDERANDO:

Que, es conveniente para los intereses institucionales 
autorizar el viaje al exterior en Comisión de Servicio a 
los Estados Unidos de América, del 25 de julio al 02 de 
agosto de 2009, al Personal Militar FAP que se indica en 
la parte resolutiva, para que asista a la reunión de trabajo 
con clientes actuales del Servicio de Mantenimiento FAP, 
que tendrá lugar en las ciudades de Miami, Florida, Little 
Rock y Arkansas;

Que, la citada comisión se encuentra incluida en el 
Rubro 4.- Actividades Operacionales, Item 2, del Anexo 2 
del Plan Anual de Viajes del Sector Defensa para el Año 
Fiscal 2009, aprobado mediante Resolución Suprema Nº 
028-2009 DE/SG de 19 de enero de 2009;

Que, los gastos que ocasione la citada comisión, 
serán asumidos con el Presupuesto RDR (Recursos 
Directamente Recaudados) del Servicio de Mantenimiento 
de la Fuerza Aérea del Perú; y,

De conformidad con la Ley N° 27619 - Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, Ley N° 29075 – Ley que 
Establece la Naturaleza Jurídica, Función, Competencias 
y Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio 

de 2002, Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 
de enero de 2004, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 
008-2004-DE/SG del 30 de junio de 2004 y por el Decreto 
Supremo Nº 004-2009-DE/SG del 03 de febrero de 2009, 
Ley Nº 29289 – Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2009;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio a los Estados Unidos de América, del 25 de 
julio al 02 de agosto de 2009, al Personal Militar FAP que 
se indica a continuación, para que asista a la reunión de 
trabajo con clientes actuales del Servicio de Mantenimiento 
FAP, que tendrá lugar en las ciudades de Miami, Florida, 
Little Rock y Arkansas:

Comandante FAP JESUS GONZALO DEL CARPIO BENAVENTE
Comandante FAP AUGUSTO LORENZO ROSADO ROLANDI

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, de 
acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes:
Lima, Miami - Florida - Little Rock – Arkansas, 
Lima
US $ 3.262,87 x 02 Ofi ciales

Viáticos
US $ 220 x 09 Días x 02 Ofi ciales 

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto
US $ 31 x 02 Ofi ciales 

Artículo 3º.-El Ministro de Defensa queda facultado 
para variar la fecha de inicio y término de la comisión, sin 
exceder el total de días autorizados.

Artículo 4º.- El citado personal deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6º y 10º del 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio 
de 2002 y la Cuarta Disposición Final del Reglamento de 
Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa aprobado con el Decreto Supremo Nº 002-2004-
DE/SG de fecha 26 de enero de 2004 y su modifi catoria 
el Decreto Supremo Nº 008-2004-DE/SG del 30 de junio 
de 2004.

Artículo 5º.-La presente Resolución no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Artículo 6º.-La presente Resolución será refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro 
de Defensa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

363499-18

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 208-2009-DE/FAP

Lima, 19 de junio de 2009

Visto, la Papeleta de Trámite NC-50-EMED-Nº 0698 
del 21 de abril de 2009, del Jefe del Estado Mayor General 
de la Fuerza Aérea del Perú; la Papeleta de Trámite 
NC-50-SGFA-Nº 1970 de fecha 23 de abril de 2009, del 
Secretario General de la Fuerza Aérea del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, es conveniente para los intereses institucionales 
autorizar el viaje al exterior en Comisión Especial en el 
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Exterior a los Estados Unidos de América, del 01 de julio 
de 2009 al 15 de julio de 2010, al Coronel FAP RUBEN 
SAMUEL GAMBARINI OÑATH, para que se desempeñe 
como Ofi cial Adjunto a la Delegación del Perú ante la Junta 
Interamericana de Defensa, por cuanto los conocimientos 
y experiencias a adquirirse redundarán en benefi cio de la 
Seguridad Nacional, dentro del ámbito de competencia de 
la Fuerza Aérea del Perú;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 183-2009 del 
29 de mayo de 2009, se modifi có la Resolución Suprema 
Nº 028-2009 DE/SG del 19 de enero del 2009 que aprobó 
el Plan Anual de Viajes del Sector Defensa para el año 
fi scal 2009, habiéndose incluido la citada Comisión en 
el Anexo 03, Rubro 7.- Representación Nacional en 
Organismos Internacionales, ítem 31; 

Que, el pago correspondiente al período comprendido 
del 01 de julio al 31 de diciembre de 2009 se efectuará con 
cargo al Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2009; y el pago para el período comprendido entre el 01 de 
enero y el 15 de julio del año 2010, se efectuará con cargo 
al Presupuesto Fiscal correspondiente, debiendo expedirse 
oportunamente la respectiva autorización de pago;

Que, de conformidad con el Artículo 26º de la Ley 
Nº 28359, Ley de Situación Militar de los Ofi ciales de 
las Fuerzas Armadas, el ofi cial nombrado en comisión 
de servicio o misión de estudios, por un período mayor 
a seis (06) meses, por cuenta del Estado en el exterior, 
está impedido de solicitar su pase a la situación de 
disponibilidad o retiro, hasta después de haber servido 
en su respectiva Institución Armada el tiempo mínimo 
previsto en el Artículo 23º de la referida Ley, más el tiempo 
compensatorio previsto de acuerdo a la duración de la 
comisión de servicio o misión de estudios;

De conformidad con la Ley N° 27619 - Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, Ley N° 29075 – Ley que 
Establece la Naturaleza Jurídica, Función, Competencias 
y Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio 
de 2002, Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 
de enero de 2004, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 
008-2004-DE/SG del 30 de junio de 2004 y por el Decreto 
Supremo Nº 004-2009-DE/SG del 03 de febrero de 2009, 
Ley Nº 29289 – Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2009; y

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
Especial en el Exterior a los Estados Unidos de América, 
del 01 de julio 2009 al 15 de julio del 2010, al Coronel 
FAP RUBEN SAMUEL GAMBARINI OÑATH, para que se 
desempeñe como Ofi cial Adjunto a la Delegación del Perú 
ante la Junta Interamericana de Defensa.

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, de 
acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes: Lima – Washington (USA)- Lima
US $ 1,449.25 x 1Ofi cial

Compensación Extraordinaria por Servicios en el 
Extranjero
US $ 6,930.00 x 6 meses x 1 Ofi cial

Gastos de Traslado (Ida)
US $ 6,930.00 x 1 x 1 Ofi cial

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto
US $ 31.00 x 1 Ofi cial

Para el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 
15 de julio del 2010, se efectuará la provisión presupuestal 
que corresponda con cargo al respectivo Presupuesto, 
debiendo expedirse oportunamente la Resolución 
autoritativa.

Artículo 3º.- Facultar al Ministro de Defensa para 
variar la fecha de inicio y término de la autorización a 
que se refi ere el Artículo 1º, sin exceder el total de días 
aprobados.

Artículo 4º.- De conformidad con el Artículo 26º de la 
Ley Nº 28359 – Ley de Situación Militar de los Ofi ciales de 

las Fuerzas Armadas, el citado Ofi cial está impedido de 
solicitar su pase a la situación de disponibilidad o retiro, 
hasta después de haber servido a la institución el tiempo 
mínimo previsto en el Artículo 23º de la referida ley, más el 
tiempo compensatorio previsto de acuerdo a la duración 
de la Misión de Estudios.

Artículo 5º.- El citado Ofi cial deberá dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Cuarta Disposición Final del 
Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar y 
Civil del Sector Defensa, aprobado con Decreto Supremo 
Nº 002-2004 – DE/SG de fecha 26 de enero de 2004, 
modifi cado con Decreto Supremo Nº 008-2004 DE/SG de 
fecha 30 de junio de 2004.

Artículo 6°.- La presente Resolución Suprema no 
da derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 7º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

363499-20

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 209-2009-DE/FAP

Lima, 19 de junio de 2009

Visto, el Ofi cio C-35-DIPL-Nº 0648 de fecha 7 de mayo 
de 2009, del Director de Inteligencia de la Fuerza Aérea del 
Perú; y Mensaje SGFA-121445 del mes de mayo de 2009, 
del Secretario General de la Fuerza Aérea del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, es conveniente para los intereses institucionales 
autorizar el viaje al exterior en Comisión de Servicio a la 
República de Chile, del 5 al 11 de julio de 2009, al Personal 
Militar FAP que se indica en la parte resolutiva, para que 
participe en la “XIX Conferencia Bilateral de Inteligencia 
entre la Fuerza Aérea de Chile y la Fuerza Aérea del 
Perú”, a llevarse a cabo en la ciudad de Santiago de Chile; 
por cuanto los conocimientos y experiencias a adquirirse 
redundarán en benefi cio de la Seguridad Nacional, dentro 
del ámbito de competencia de la Fuerza Aérea del Perú;

Que, la citada comisión se encuentra incluida en el 
Rubro 5.- Medidas de Confi anza Mutua, Item 122, del 
Anexo 1 del Plan Anual de Viajes del Sector Defensa 
para el Año Fiscal 2009, aprobado mediante Resolución 
Suprema Nº 028-2009 DE/SG de 19 de enero de 2009; y, 

De conformidad con la Ley N° 27619 - Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, Ley N° 29075 – Ley que 
Establece la Naturaleza Jurídica, Función, Competencias 
y Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio 
de 2002, Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 
de enero de 2004, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 
008-2004-DE/SG del 30 de junio de 2004 y por el Decreto 
Supremo Nº 004-2009-DE/SG del 3 de febrero de 2009, 
Ley Nº 29289 – Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2009;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio a la República de Chile, del 5 al 11 de 
julio de 2009, al Personal Militar FAP que se indica a 
continuación, para que participe en la “XIX Conferencia 
Bilateral de Inteligencia entre la Fuerza Aérea de Chile y 
la Fuerza Aérea del Perú”, a llevarse a cabo en la ciudad 
de Santiago de Chile:
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Mayor General FAP NICANOR ENRIQUE ASIN ARGOTE
Mayor FAP SANDRO MANUEL CABREJOS RENGIFO
Mayor FAP JULIO WILLIAN MARTIN MORENO GUERRERO

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, de 
acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes: Lima- Santiago de Chile - Lima
US $ 699,25 x 03 Personas

Viáticos
US $ 200 x 07 días x 03 Personas

Tarifa Única por Uso de Aeropuerto
US $ 31 x 03 Personas 

Artículo 3º.-El Ministro de Defensa queda facultado 
para variar la fecha de inicio y término de la comisión, sin 
exceder el total de días autorizados.

Artículo 4º.- El citado personal deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 6º y 10º del 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio 
de 2002 y a la Cuarta Disposición Final del Reglamento 
de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa aprobado con el Decreto Supremo Nº 002-2004-
DE/SG de fecha 26 de enero de 2004 y su modifi catoria 
el Decreto Supremo Nº 008-2004-DE/SG del 30 de junio 
de 2004.

Artículo 5º.-La presente autorización no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Artículo 6º.-La presente Resolución será refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro 
de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

363499-21

Autorizan viaje de personal militar 
a Ecuador para participar en el XXII 
Campeonato Sudamericano de Pentatlón 
Militar y Congreso Extraordinario 
auspiciado por la UDMSA

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 207-2009-DE/SG

Lima, 19 de junio de 2009

Vista, la invitación cursada por el Ministro de la 
Defensa Nacional de Ecuador y el Presidente de la Unión 
Deportiva Militar Sudamericana (UDMSA), para que una 
delegación de las Fuerzas Armadas del Perú participe en 
el XXII Campeonato Sudamericano de Pentatlón Militar y 
Congreso Extraordinario a llevarse a cabo en la ciudad de 
Quito – ECUADOR del 27 de junio al 07 de julio 2009.

CONSIDERANDO:

Que, la Federación Deportiva Militar del Perú 
(FEDEMILPE) es el organismo representativo del deporte 
de las Fuerzas Armadas del Perú a nivel nacional e 
internacional y se encuentra afi liado a la Unión Deportiva 
Militar Sudamericana (UDMSA);

Que, el Ministro de la Defensa Nacional y el Presidente 
de la Unión Deportiva Militar Sudamericana (UDMSA) han 
formulado una invitación para que una Delegación Militar 
del Perú participe en el XXII Campeonato Sudamericano 
de Pentatlón Militar y Congreso Extraordinario;

Que, la Federación Deportiva Militar del Perú ha llevado 
a cabo el Campeonato Nacional de Pentatlón Militar a todo 
nivel de las FFAA como proceso de selección del personal 
de las FFAA, para conformar el equipo representativo con 
miras a participar en el XXII Campeonato Sudamericano 
de Pentatlón Militar a llevarse a cabo en la ciudad de Quito 
– ECUADOR del 27 de junio al 07 de julio 2009;

Que, dicha participación está considerada en el 
Presupuesto de la FEDEMILPE aprobado por la Dirección 
General de Gestión Administrativa para la Defensa del 
Ministerio de Defensa;

Que, el citado viaje se encuentra incluido en el Plan 
Anual de Viajes al Extranjero del Sector Defensa – 2009, 
Rubro 5: Medidas de Confi anza Mutua, item 23 aprobado 
con Resolución Suprema Nº 028-2009-DE del 19 de enero 
del 2009;

Que, es preciso indicar, que si bien en el citado Plan 
Anual de Viajes no se ha considerado la asistencia al 
Congreso Extraordinario a llevarse a cabo en la ciudad 
de Quito – ECUADOR, este evento coincide con la 
fecha y lugar donde se realizará el XXII Campeonato 
Sudamericano de Pentatlón Militar, por lo que resulta 
pertinente su asistencia, máxime, si no irroga mayor gasto 
al establecido en el Plan Anual de Viajes;

De conformidad con la Ley Nº 27619 – Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, Ley Nº 29075 – Ley que establece la 
naturaleza Jurídica, Función, Competencias, y Estructura 
Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, Ley Nº 29289 
– Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2009, Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de 
junio del 2002, Decreto Supremo Nº 002-.2004-DE/SG de 
fecha 26 de enero del 2004 y su modifi catoria el Decreto 
Supremo Nº 008-2004-DE/SG del 30 de junio del 2004;

Estando a lo propuesto por el Presidente de la 
Federación Deportiva Militar del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje en Comisión de Servicio 
para que participen en el XXII Campeonato Sudamericano 
de Pentatlón Militar y Congreso Extraordinario auspiciado 
por la Unión Deportiva Militar Sudamericana (UDMSA) a 
realizarse del 27 de junio al 07 de julio 2009 en la ciudad 
de Quito – ECUADOR, al personal militar que se indica a 
continuación:

- Jefe de Delegación : General de Brigada Juan Abel GUTIERREZ CASTRO
- Jefe de Equipo : Mayor EP Fredy VARGAS ORTIZ
- Entrenador : Capitán EP José DELGADO HURTADO
- Pentatleta : Cadete EMCH Helder BELLIDO TORRES
- Pentatleta : Cadete EMCH José SUAREZ CASAS
- Pentatleta : Cadete EMCH Richard CENEPO REATEGUI
- Pentatleta : Cadete EMCH Carlogiordanni CASANOVA CRUZADO
- Pentatleta : Ofi cial de Mar 2º Felix MEZA VALENCIA
- Pentatleta : Ofi cial de Mar 3º Dennis PEREZ MORALES

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa – Federación 
Deportiva Militar del Perú, efectuará los pagos que 
corresponde de acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes
Lima – Quito – Lima
US$ 340.00 x 09 personas

Viáticos
US$ 67.35 x 09 personas x 11 días

Tarifa Única de Aeropuerto
US$ 31.00 x 09 personas.

Artículo 3º.- El Ministro de Defensa queda facultado para 
variar la fecha de inicio y término de la presente Comisión sin 
exceder el periodo establecido en el Artículo 1º.

Artículo 4º.- El Ministro de Defensa queda facultado 
para variar la nómina Ofi cial en caso de existir impedimento 
de alguno de ellos por motivo de fuerza mayor.

Artículo 5º.- El citado personal militar deberá cumplir 
con lo dispuesto en el Artículo 6º del DS Nº 047-2002-
PCM del 05 de junio 2002 y Cuarta Disposición fi nal del 
DS Nº 002-2004 DE/SG del 26 de enero 2004.

Artículo 6º.- El referido personal militar, al terminar la 
comisión de servicio o misión de estudios en el extranjero 
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deberá cumplir con lo dispuesto en el Artículo 2º de la 
Resolución Suprema Nº 028-2009-DE/SG.

Artículo 7º.- La presente Resolución Suprema no 
da derecho a exoneración ni liberación de impuestos o 
derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 8º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

363499-19

Autorizan ingreso al territorio nacinoal 
de personal militar de Ecuador para 
participar en la “III Reunión de 
Autoridades Navales Fronterizas”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 549-2009-DE/SG

Lima, 15 de junio de 2009

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 626 de fecha 10 de junio 
de 2009, el Director General para Asuntos de Seguridad 
y Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita 
se expida la autorización para el ingreso de personal 
militar de la República de Ecuador sin armas de guerra;

Que, en el mes de noviembre del 2007, se realizó en la 
ciudad de Guayaquil-Ecuador, la “II Reunión de Autoridades 
Navales Fronterizas” entre la Marina de Guerra del Perú y la 
Armada del Ecuador, suscribiéndose el acta correspondiente, 
en la que mediante Acuerdo Nº 5, se estableció que la 
próxima reunión entre las mencionadas Autoridades Navales, 
se efectuaría en la ciudad de Piura-Perú;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República del personal militar perteneciente a la Armada 
del Ecuador que se detalla a continuación, del 21 al 27 
de junio de 2009, para participar en la “III Reunión de 
Autoridades Navales Fronterizas”:

1) Contralmirante-EMC JAIME AYALA SALCEDO
2) CPFG-EM PABLO TASCON ARMENDÁRIZ

3) CPFG-EM JULIO CABRERA RON
4) TNNV-SU VICENTE ALVAREZ OLEAS

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

363460-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 553-2009-DE/SG

Lima, 17 de junio de 2009

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 540 de fecha 20 de mayo 
de 2009, el Director General para Asuntos de Seguridad 
y Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita 
se expida la autorización para el ingreso de personal 
militar de la República de Ecuador sin armas de guerra;

Que, en el mes de noviembre de 2007, se realizó en la 
ciudad de Guayaquil-Ecuador, la “II Reunión de Autoridades 
Navales Fronterizas” entre la Marina de Guerra del Perú y la 
Armada del Ecuador, suscribiéndose el acta correspondiente, 
en la que mediante Acuerdo Nº 5, se estableció que la 
próxima reunión entre las mencionadas Autoridades Navales 
se efectuaría en la ciudad de Piura-Perú;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República del personal militar perteneciente a la Armada 
del Ecuador que se detalla a continuación, del 22 al 26 
de junio de 2009, para participar en la “III Reunión de 
Autoridades Navales Fronterizas”:

1) Contralmirante JORGE GROSS ALBORNOZ
2) CPNV MARCELO BOHÓRQUEZ FLORES
3) TNNV-SU CARLOS AUILERA GRANJA

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

363460-2
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Autorizan ingreso al territorio nacional 
de personal militar de la Fuerza Aérea 
Brasileña para participar en curso 
superior de inteligencia

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 560-2009-DE/SG

Lima, 19 de junio de 2009

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 627 de fecha 10 de junio 
de 2009, el Director General para Asuntos de Seguridad y 
Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita se 
expida la autorización para el ingreso de personal militar de 
la República Federativa de Brasil, sin armas de guerra;

Que, dentro del marco de la “XI Conferencia Bilateral 
de Inteligencia entre las Fuerzas Aéreas del Perú y 
Brasil”, realizada en la ciudad de Lima entre el 05 y 09 
de noviembre de 2006, la Fuerza Aérea del Perú se 
comprometía a realizar a más tardar en el mes de junio 
2007, la invitación a los cursos a desarrollarse en la 
Escuela de Inteligencia FAP para el año 2009, dirigido al 
personal de Ofi ciales, Técnicos y Subofi ciales FABR;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de 
la República del señor Maj Av CLOVIS TAKEKAWA 
de la Fuerza Aérea Brasileña, del 20 de junio al 15 de 
diciembre de 2009, para participar en el “Curso Superior 
de Inteligencia” ofrecido por la Fuerza Aérea del Perú.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

363460-3

ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban Normas Reglamentarias para 
la Distribución del Canon y Sobrecanon 
por la explotación del Petróleo y Gas en 
los departamentos de Piura y Tumbes

DECRETO SUPREMO
Nº 138-2009-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante las Leyes Nºs. 23630 y 23871, sus 
normas modifi catorias y complementarias, se estableció 
una participación del 10% y 2.5% en la renta por la 
explotación de los recursos naturales de petróleo y gas 
en los departamentos de Piura y Tumbes, como Canon y 
Sobrecanon, respectivamente;

Que, posteriormente la Ley Nº 27763, Ley 
complementaria de legislación del Canon y Sobrecanon 
para petróleo y gas en Piura y Tumbes, modifi cada por 
la Ley Nº 28277, establece los porcentajes y criterios de 
distribución del Canon y Sobrecanon por la explotación 
de petróleo y gas en los departamentos de Piura y 
Tumbes;

Que, la Ley Nº 29345, Ley de distribución del 
Sobrecanon para petróleo y gas de los departamentos 
de Tumbes y Piura, dispone que en el marco de la Ley 
Nº 23871, la participación en la renta por la explotación 
de petróleo y gas en el departamento de Tumbes como 
Sobrecanon será destinado al departamento de Piura; 
estableciendo, los porcentajes y criterios de distribución 
del Sobrecanon a ser aplicados en ambos departamentos, 
entre otros;

Que, de acuerdo a la Cuarta Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 28277 
y la Segunda Disposición Complementaria y Final de 
la Ley Nº 29345, el Poder Ejecutivo dictará las normas 
reglamentarias para la aplicación de lo dispuesto en 
estas Leyes;

Que, resulta necesario dictar las disposiciones que 
permitan una adecuada aplicación de las normas que 
regulan los porcentajes y criterios de distribución del Canon 
y Sobrecanon por la explotación de petróleo y gas en los 
departamentos de Piura y Tumbes a favor de los gobiernos 
regionales, gobiernos locales, universidades nacionales e 
institutos superiores pedagógicos y tecnológicos estatales 
de los citados departamentos;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8) 
del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú, la 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y las 
Leyes Nºs. 28277 y 29345;

DECRETA:

Artículo 1º.- Normas reglamentarias
Apruébese las normas reglamentarias para la 

distribución del Canon y Sobrecanon por la explotación de 
petróleo y gas en los departamentos de Piura y Tumbes, 
las que forman parte del presente Decreto Supremo.

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

el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de 
Energía y Minas.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

NORMAS REGLAMENTARIAS PARA
LA DISTRIBUCIÓN DEL CANON Y SOBRECANON 

POR LA EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
EN LOS DEPARTAMENTOS DE PIURA Y TUMBES

Artículo 1º.- Objeto
La presente norma establece las disposiciones 

reglamentarias para la distribución del Canon y Sobrecanon 
por la explotación de petróleo y gas en los departamentos 
de Piura y Tumbes, correspondiente a los gobiernos 
regionales, gobiernos locales, universidades nacionales e 
institutos superiores pedagógicos y tecnológicos estatales 
de los citados departamentos.
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Artículo 2º.- Distribución del Canon en el 
departamento de Piura

En el departamento de Piura, la distribución del Canon 
a que se refi ere la Ley Nº 23630, sus ampliaciones y 
complementarias, se realizará aplicando los siguientes 
porcentajes y criterios:

a) El 20% para las municipalidades provinciales 
y distritales de las provincias en las que se ubica la 
producción de petróleo y gas. A efectos de determinar 
el monto que le corresponde a cada municipalidad, la 
distribución se realizará en dos etapas. En la primera 
etapa se determina la distribución a nivel de provincias 
productoras, en proporción a sus niveles de producción. 
En la segunda etapa se determina la distribución 
correspondiente a cada municipalidad provincial y distrital 
de las provincias productoras, tomando como criterio de 
asignación la importancia relativa del índice combinado 
de población y producción existente en cada distrito;

b) El 50% para las municipalidades provinciales y 
distritales del departamento, considerando su distribución 
equitativa a nivel provincial y al interior de cada provincia 
según la importancia relativa del indicador combinado 
de población, pobreza, contaminación ambiental y 
necesidades básicas insatisfechas;

c) El 20% para el Gobierno Regional;
d) El 5% para las universidades nacionales, que será 

distribuido en partes iguales; y,
e) El 5% para los institutos superiores pedagógicos y 

tecnológicos estatales, destinándose el 2% respectivo al 
Instituto Superior Tecnológico Luciano Castillo Colonna de 
la provincia de Talara y el 3% restante será distribuido en 
partes iguales entre los demás institutos.

Artículo 3º.- Distribución del Canon en el 
departamento de Tumbes

En el departamento de Tumbes, la distribución del 
Canon a que se refi ere la Ley Nº 23630, sus ampliaciones 
y complementarias, se realizará aplicando los siguientes 
porcentajes y criterios:

a) El 50% para las municipalidades provinciales y 
distritales del departamento, considerando su distribución 
equitativa a nivel provincial y al interior de cada provincia 
según la importancia relativa del indicador combinado 
de población, pobreza, contaminación ambiental y 
necesidades básicas insatisfechas;

b) El 40% para el Gobierno Regional;
c) El 5% para las universidades nacionales, que será 

distribuido en partes iguales; y,
d) El 5% para los institutos superiores pedagógicos 

y tecnológicos estatales que será distribuido en partes 
iguales.

Artículo 4º.- Distribución del Sobrecanon en los 
departamentos de Piura y Tumbes

En los departamentos de Piura y Tumbes, la distribución 
del Sobrecanon a que se refi ere la Ley Nº 23871, sus 
ampliaciones y complementarias, se realizará aplicando 
los siguientes porcentajes y criterios:

a) El 70% para las municipalidades provinciales y 
distritales del departamento, considerando su distribución 
equitativa a nivel provincial y al interior de cada provincia 
según la importancia relativa del indicador combinado 
de población, pobreza, contaminación ambiental y 
necesidades básicas insatisfechas;

b) El 20% para el Gobierno Regional;
c) El 5% para las universidades nacionales, que será 

distribuido en partes iguales; y,
d) El 5% para los institutos superiores pedagógicos y 

tecnológicos estatales. En el departamento de Piura se 
destinará el 2% respectivo al Instituto Superior Tecnológico 
Luciano Castillo Colonna de la provincia de Talara y el 3% 
restante será distribuido en partes iguales entre los demás 
institutos. En el departamento de Tumbes, la distribución 
se realizará en partes iguales.

Artículo 5º.- Determinación de los índices de 
distribución y distribución correspondiente a las 
universidades nacionales

Los índices de distribución del Canon y Sobrecanon 
para los gobiernos regionales y locales e institutos 

superiores pedagógicos y tecnológicos estatales son 
aprobados anualmente por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, mediante Resolución Ministerial. Para tal fi n, 
en el mes de enero de cada año, el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática – INEI, el Ministerio de Energía 
y Minas, el Ministerio de Educación y el Ministerio del 
Ambiente proporcionarán al Ministerio de Economía y 
Finanzas la información necesaria para efectuar el cálculo 
correspondiente.

Los índices de distribución aprobados se aplicarán 
para las transferencias de recursos a realizarse a partir 
del mes de febrero de cada año y hasta el mes de enero 
del año siguiente.

La Asamblea Nacional de Rectores proporcionará 
a Perupetro S.A. la información necesaria para la 
distribución del Canon y Sobrecanon correspondiente a 
las universidades nacionales.

Artículo 6º.- Asignación Financiera de recursos
El monto del Canon y Sobrecanon será determinado y 

pagado por PERUPETRO S.A. en moneda nacional, para 
lo cual PERUPETRO S.A. aplicará el tipo de cambio venta 
que publique la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
del día de la transferencia. Para efectos del otorgamiento 
de los recursos del Canon y Sobrecanon a los gobiernos 
regionales, gobiernos locales, universidades nacionales e 
institutos superiores pedagógicos y tecnológicos estatales, 
los montos serán depositados por PERUPETRO S.A. en 
la cuenta de la Dirección Nacional del Tesoro Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas en el Banco de la 
Nación, para su aprobación de acuerdo al procedimiento 
establecido en la normatividad del Sistema Nacional 
de Tesorería, aplicándose en lo que fuera pertinente lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y sus 
normas reglamentarias.

Para determinar los montos del Canon y Sobrecanon 
a otorgarse a cada gobierno regional y local benefi ciado, 
la Secretaría de Descentralización de la Presidencia 
del Consejo de Ministros aplicará los índices de 
distribución aprobados por el Ministerio de Economía y 
Finanzas e informará a la Dirección Nacional del Tesoro 
Público a fi n de que disponga la Asignación Financiera 
correspondiente.

Los montos correspondientes a las universidades 
nacionales serán asignados fi nancieramente por la 
Dirección Nacional del Tesoro Público.

Los montos destinados a los institutos superiores 
pedagógicos y tecnológicos estatales de los departamentos 
de Piura y Tumbes serán asignados fi nancieramente al
gobierno regional respectivo, el que deberá efectuar 
el gasto correspondiente a favor de los mencionados 
institutos, de acuerdo a los índices de distribución que 
apruebe el Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 7º.- Utilización de los recursos
La utilización de los fondos provenientes del Canon y 

Sobrecanon se sujeta a lo dispuesto en la Ley Nº 28277, 
Ley que modifi ca artículos de la Ley Nº 27763 – Ley 
Complementaria de Legislación del Canon y Sobrecanon 
para petróleo y gas en Piura y Tumbes, las disposiciones 
establecidas en las normas legales de los Sistemas de 
Administración Financiera del Sector Público y sus normas 
complementarias y conexas.

El Gobierno Regional de Tumbes, previo acuerdo de 
su consejo regional, podrá destinar temporalmente hasta 
¾ partes del Canon percibido, para el fi nanciamiento o 
cofi nanciamiento del proyecto “Irrigación de la Margen 
Derecha del Río Tumbes”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES

Primera.- Los porcentajes y criterios de distribución 
establecidos en la Ley Nº 29345 y en el presente 
Reglamento serán aplicables para las transferencias del 
Canon y Sobrecanon a realizarse a partir del mes de abril 
de 2009.

Segunda.- Deróguese el Decreto Supremo Nº 024-
2003-EF.

363499-2
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Ratifican Acuerdos de PROINVERSIÓN 
mediante los cuales se determinó 
modalidad bajo la cual se promoverá 
la inversión privada en el Proyecto 
“Banda Ancha para el Desarrollo de las 
Comunidades de Camisea (Camisea - 
Lurín)” y se aprobó modificaciones al 
Plan de Promoción del Proyecto “Banda 
Ancha para el desarrollo del Valle de 
los ríos Apurímac - Ene” - VRAE

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 062-2009-EF

Lima, 19 de junio de 2009

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 12º del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, 
señala que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
promoverá y desarrollará proyectos de telecomunicaciones, 
incluyendo proyectos piloto, especialmente aquellos 
dirigidos a cumplir con los fi nes del acceso universal 
y que tengan como fi nalidad impulsar el acceso a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y 
el desarrollo de la Sociedad Global de la Información y el 
Conocimiento;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 680-2008-
MTC/03, publicada con fecha 10 de setiembre de 2008, 
se encargó a la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada – PROINVERSIÓN, la conducción del proceso 
de selección para elegir al operador que tendrá a su 
cargo la implementación del Proyecto “Banda Ancha 
para el desarrollo del Valle de los ríos Apurímac y Ene” 
– VRAE, según lo dispuesto por el Directorio del Fondo 
de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL mediante el 
Acuerdo de Directorio Nº 020-2008/FITEL, de fecha 14 de 
agosto de 2008;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 093-2008-EF, 
publicada con fecha 30 de noviembre de 2008, se ratifi có 
el acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSIÓN 
adoptado en sesión de fecha 16 de setiembre de 2008, 
por el cual se acordó incorporar al proceso de promoción 
de la inversión privada del Proyecto “Banda Ancha para el 
desarrollo del Valle de los ríos Apurímac y Ene” – VRAE, 
bajos los mecanismos y procedimientos establecidos en el 
Decreto Legislativo Nº 674, sus normas complementarias, 
reglamentarias y conexas; encargándole la conducción del 
mismo al Comité de PROINVERSIÓN en Saneamiento y 
Proyectos del Estado;

Que, mediante Resolución Suprema Nº039-2009-EF, 
publicada con fecha 31 de marzo de 2009, se ratifi có 
el acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSIÓN 
adoptado en sesión de fecha 16 de diciembre de 2008, 
por el cual se adoptó que la modalidad bajo la cual se 
promoverá la inversión privada en el Proyecto “Banda 
Ancha para el desarrollo del Valle de los ríos Apurímac y 
Ene” – VRAE, será la prevista en el literal a) del Artículo 2º 
del Decreto Legislativo Nº 674;

Que, mediante la referida norma se ratifi có el acuerdo 
de Consejo Directivo de PROINVERSIÓN adoptado en 
sesión de fecha 16 de diciembre de 2008, por el cual se 
aprobó el Plan de Promoción de la Inversión Privada del 
Proyecto “Banda Ancha para el desarrollo del Valle de los 
ríos Apurímac y Ene” – VRAE, conforme a lo establecido 
en el inciso 3 del Artículo 4º del Decreto Legislativo             
Nº 674;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 944-2008-
MTC/03, publicada con fecha 6 de enero de 2009, se 
encargó a PROINVERSIÓN la conducción del proceso de 
selección para elegir al operador que tendrá a su cargo 
la implementación del Proyecto “Banda Ancha para el 
Desarrollo de las Comunidades de Camisea (Camisea 
– Lurín)”, según lo dispuesto por el Directorio del FITEL 
mediante el Acuerdo de Directorio Nº 033-2008/FITEL, de 
fecha 18 de diciembre de 2008;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 006-2009-
EF, publicada con fecha 11 de enero de 2009, se 
ratifi có el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de 
PROINVERSIÓN en sesión de fecha 9 de enero de 2009, 
por el cual se acordó incorporar al proceso de promoción 
de la inversión privada del Proyecto “Banda Ancha para 
el Desarrollo de las Comunidades de Camisea (Camisea 
– Lurín)”, bajo los mecanismos y procedimientos 
establecidos en el Decreto Legislativo Nº 674, sus normas 
complementarias, reglamentarias y conexas; encargándole 
la conducción del mismo al Comité de PROINVERSIÓN 
en Saneamiento y Proyectos del Estado;

Que, mediante sesión de Consejo Directivo de 
PROINVERSIÓN de fecha 25 de marzo de 2009, se 
aprobó que la modalidad bajo la cual se promueva la 
inversión privada, en el Proyecto “Banda Ancha para el 
Desarrollo de las Comunidades de Camisea (Camisea 
– Lurín)”, sea la establecida en el literal a) del Artículo 2º 
del Decreto Legislativo Nº 674;

Que, asimismo en la sesión antes indicada se aprobó 
las modifi caciones al Plan de Promoción del Proyecto 
“Banda Ancha para el desarrollo del Valle de los ríos 
Apurímac y Ene” – VRAE, incorporando en él al Proyecto 
“Banda Ancha para el Desarrollo de las Comunidades 
de Camisea (Camisea – Lurín)”, de manera que ambos 
proyectos se lleven a cabo en un solo concurso para 
adjudicar a un solo postor, conforme a lo establecido en el 
inciso 3 del Artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 674;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4º del 
Decreto Legislativo Nº 674 y la Ley Nº 26440;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ratifi car el acuerdo adoptado por el 
Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, en su sesión de 
fecha 25 de marzo de 2009, mediante el cual se determinó 
que la modalidad bajo la cual se promoverá la inversión 
privada, en el Proyecto “Banda Ancha para el Desarrollo 
de las Comunidades de Camisea (Camisea – Lurín)”, será 
la establecida en el literal a) del Artículo 2º del Decreto 
Legislativo Nº 674.

Artículo 2º.- Ratifi car el acuerdo adoptado por el 
Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, en su sesión de 
fecha 25 de marzo de 2009, mediante el cual se aprobó 
las modifi caciones al Plan de Promoción del Proyecto 
“Banda Ancha para el desarrollo del Valle de los ríos 
Apurímac y Ene” – VRAE, incorporando en él al Proyecto 
“Banda Ancha para el Desarrollo de las Comunidades de 
Camisea (Camisea – Lurín)”, conforme a lo establecido en 
el inciso 3 del Artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 674.

Artículo 3º.- La presente resolución suprema será 
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas y el 
Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

363499-15

Autorizan viaje de funcionarios de la 
SUNAT a Bélgica para participar en 
sesiones del Consejo de Cooperación 
Aduanera y del Foro Interinstitucional 
sobre Gestión de las Fronteras en la 
Sede de la OMA

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 063-2009-EF

Lima, 19 de junio de 2009
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Visto, el Ofi cio Nº 204-2009-SUNAT/1A0000, de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
- SUNAT, sobre autorizaciones de viajes.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Facsímil (SAE-ONE) Nº 33, de fecha 
13 de mayo de 2009, la Dirección General de OMC y 
Negociaciones Económicas Internacionales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, remitió a la SUNAT la invitación 
cursada por el Secretario General de la Organización 
Mundial de Aduanas - OMA para participar en las Sesiones 
113 y 114 del Consejo de Cooperación Aduanera que se 
realizarán del 25 al 27 de junio de 2009 y en las Sesiones 
del Foro Interinstitucional sobre Gestión de las Fronteras 
que se llevarán a cabo los días 29 y 30 de junio de 2009, 
a llevarse a cabo en la Sede de la OMA, en la ciudad de 
Bruselas, Reino de Bélgica;

Que, la OMA es un organismo intergubernamental 
independiente cuya misión es incrementar la efi ciencia 
de las administraciones de aduanas, contribuyendo al 
bienestar económico y a la protección social de sus 
miembros, favoreciendo de esta forma un entorno 
aduanero honesto, transparente y previsible, lo cual 
permite el desarrollo del comercio internacional lícito y 
lucha efi caz contra las actividades ilegales;

Que, las sesiones mencionadas precedentemente 
forman parte de las actividades de la OMA en las que se 
tratarán temas técnico – aduaneros y la forma en la que la 
cooperación y la colaboración contribuyen a la prestación 
de servicios en las fronteras;

Que, la suscripción de los Tratados de Libre Comercio 
por el Perú ha demandado cambios y reformas normativas 
que tienen incidencia directa en el campo aduanero; 
asimismo, la implementación de dichos tratados implica 
mantener procedimientos aduaneros que logren reducir 
de manera signifi cativa los tiempos de despacho de 
mercancías;

Que, la asistencia de la SUNAT en las referidas 
sesiones es necesaria para la ejecución de las acciones 
vinculadas con la implementación de los acuerdos 
comerciales suscritos por el Perú y los que se encuentran 
en la etapa de negociación para lo cual se requiere contar 
con información técnica especializada sobre los adelantos, 
proyectos, nuevas tendencias y demás aspectos del 
Sistema de Aduana que proporciona la OMA;

Que, la participación del Perú en las actividades de 
la OMA es importante y relevante debido a que dicho 
organismo persigue establecer, aplicar, apoyar y promover 
instrumentos internacionales para la armonización 
e implementación uniforme de los procedimientos y 
sistemas aduaneros simplifi cados y efi caces, a través 
del intercambio de información y colaboración entre las 
Administraciones Aduaneras de los países miembros;

Que, en ese sentido, y siendo de interés para el país la 
participación de funcionarios de la SUNAT en las citadas 
sesiones convocadas por el Consejo de Cooperación 
Aduanera, se ha estimado conveniente la participación 
de los señores Carlos Martín Ramírez Rodríguez, 
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas y Miguel 
Armando Shulca Monge, Intendente de Fiscalización y 
Gestión de Recaudación Aduanera;

Que, en consecuencia y siendo de interés para el país, 
es necesario autorizar los mencionados viajes, debiendo 
la SUNAT asumir, con cargo a su presupuesto los gastos 
por concepto de pasajes aéreos, viáticos y Tarifa Unifi cada 
por Uso de Aeropuerto (TUUA);

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes N.ºs 27619 
y 29289, y en el Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar por excepción el viaje 
de los señores Carlos Martín Ramírez Rodríguez, 
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas, y Miguel 
Armando Shulca Monge, Intendente de Fiscalización y 
Gestión de Recaudación Aduanera, funcionarios de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - 
SUNAT, a la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica, del 23 
de junio al 1 de julio de 2009, 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, serán con cargo al Presupuesto de 
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
- SUNAT, de acuerdo al siguiente detalle:

Señor Carlos Martín Ramírez Rodríguez

Pasajes  US$  2 666,42
Viáticos  US$  1 820,00
Tarifa CORPAC (TUUA)  US$  30,25

Señor Miguel Armando Shulca Monge

Pasajes  US$  2 666,42
Viáticos  US$  1 820,00
Tarifa CORPAC (TUUA)  US$  30,25

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado los viajes, los citados funcionarios 
deberán presentar un informe detallado describiendo las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante los 
viajes autorizados.

Artículo 4º.- La presente norma no da derecho a 
exoneración o liberación de impuestos de aduana de 
cualquier clase o denominación a favor de los funcionarios, 
cuyos viajes se autorizan.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

363499-16

Autorizan viaje de representantes 
del Ministerio que participarán en la 
Tercera Ronda de Negociaciones para 
un Tratado de Libre Comercio entre 
Perú y Corea

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 064-2009-EF

Lima, 19 de junio de 2009

Visto el Memorando Nº 041-2009-EF/15.01 de fecha 
10 de junio de 2009, del Viceministerio de Economía del 
Ministerio de Economía y Finanzas, sobre autorización de 
viaje.

CONSIDERANDO:

Que, del 29 de junio al 03 de julio de 2009, se 
desarrollará en la ciudad de Seúl, República de Corea, 
la Tercera Ronda de Negociaciones para un Tratado de 
Libre Comercio entre el Perú y Corea;

Que, mediante Facsímil Circular Nº 035-2009-
MINCETUR/VMCE, el Viceministro de Comercio Exterior 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, solicita la 
participación de funcionarios del Ministerio de Economía 
y Finanzas, cuya presencia sea requerida por los distintos 
grupos de negociación;

Que, en tal sentido con el Ofi cio Nº 183-2009-EF/15.01 se 
designó a los señores José Carlos Farfán Vásquez, Asistente 
en Servicio Económico Financiero II y Carlos Enrique Gallardo 
Torres, Consultor de la Dirección General de Asuntos de 
Economía Internacional, Competencia e Inversión Privada, 
como representantes del Ministerio de Economía y Finanzas 
para que participen, en la mencionada ronda;

Que, en consecuencia y siendo de interés para el 
país, es necesario autorizar dichos viajes, debiendo el 
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Ministerio de Economía y Finanzas asumir, con cargo a su 
presupuesto, los gastos por concepto de pasajes, viáticos 
y Tarifa Unifi cada de Uso de Aeropuerto (TUUA);

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes 
Nºs. 27619 y 29289 y en el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, por excepción, el viaje en 
comisión de servicio de los señores JOSE CARLOS 
FARFAN VASQUEZ y CARLOS ENRIQUE GALLARDO 
TORRES, representantes del Ministerio de Economía 
y Finanzas, a la ciudad de Seúl, República de Corea, 
entre el 27 de junio y el 05 de julio de 2009, 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, serán con cargo al Presupuesto 
de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General del 
Pliego Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Señor José Carlos Farfán Vásquez

Pasajes : US$ 3 520,10
Viáticos  : US$ 1 820,00
Tarifa CORPAC (TUUA)  : US$ 30,25

Señor Carlos Enrique Gallardo Torres

Pasajes : US$ 3 520,10
Viáticos  : US$ 1 040,00
Tarifa CORPAC (TUUA) : US$ 30,25

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado los viajes, los referidos representantes, 
deberán presentar ante el Titular de la Entidad un informe 
detallado describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante los viajes autorizados.

Artículo 4º.- La presente norma no otorga derecho 
a exoneración o liberación de impuestos de aduana 
de cualquier clase o denominación a favor de los 
representantes cuyos viajes se autorizan.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

363499-17

Establecen Previsión Presupuestaria 
Trimestral Mensualizada del tercer 
trimestre del año fiscal 2009 para los 
pliegos del Gobierno Nacional y los 
Gobiernos Regionales

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 028-2009-EF/76.01

Lima, 19 de junio de 2009

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2009, comprende, entre otros, 
los créditos presupuestarios máximos correspondientes 
a los pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos 
Regionales;

Que, los Calendarios de Compromisos y sus 
ampliaciones en los pliegos del Gobierno Nacional y los 
Gobiernos Regionales, cuya aprobación está a cargo 
de los Titulares de Pliego o por quienes éstos deleguen, 
se sujetan a la Previsión Presupuestaria Trimestral 
Mensualizada - PPTM que establece la Dirección Nacional 
del Presupuesto Público, conforme lo dispuesto en el 
artículo 30º de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, y la Cuadragésima Segunda 
Disposición Final de la Ley Nº 29142;

Que, mediante la Directiva Nº 015-2007-EF/76.01 
“La Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada -
PPTM y la Aprobación del Calendario de Compromisos 
para el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales”, 
aprobada por Resolución Directoral Nº 049-2007-EF/76.01 
y modifi catorias, se defi ne a la Previsión Presupuestaria 
Trimestral Mensualizada –PPTM, como el marco de gasto 
a considerar durante cada trimestre a nivel de pliego, 
y se establecen disposiciones sobre su aprobación, 
cuya aplicación es permanente, debido a su naturaleza 
normativa y contenido de cambio al referido Sistema 
Nacional de Presupuesto;

Que, las Resoluciones Directorales Nºs 015-2009-
EF/76.01 y 017-2009-EF-76.01, autorizan a la Dirección 
Nacional del Presupuesto Público, a partir del segundo 
trimestre del año fi scal 2009 y en lo que resta de dicho año 
fi scal, a aprobar la Previsión Presupuestaria Trimestral 
Mensualizada – PPTM por la Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios;

Que, resulta necesario aprobar la Previsión 
Presupuestaria Trimestral Mensualizada - PPTM del tercer 
trimestre del año fi scal 2009, para los pliegos del Gobierno 
Nacional y los Gobiernos Regionales, a nivel de Pliego, 
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Categoría 
y Genérica del Gasto, así como aprobar modifi caciones a 
los Modelos Nºs 01/GN, 02/GN y 01/GL correspondientes 
a los niveles de Gobierno Nacional y Gobierno Local, 
que forman parte de la Directiva Nº 003-2007-EF/76.01 
“Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, aprobada 
por Resolución Directoral Nº 003-2007-EF/76.01 y 
modifi catorias,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Establecer la Previsión Presupuestaria 
Trimestral Mensualizada del tercer trimestre del año 
fi scal 2009 para los pliegos del Gobierno Nacional y los 
Gobiernos Regionales ascendente a la suma de DIEZ 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CINCO Y 
00/100 NUEVOS SOLES (S/. 10 786 623 105,00 ), por 
la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, de 
acuerdo a los montos que se detallan en el Anexo de la 
presente Resolución Directoral.

Artículo 2º.- La Previsión Presupuestaria Trimestral 
Mensualizada (PPTM) no convalida las acciones que 
no se ciñan a las disposiciones legales vigentes, no 
constituye sustento legal ni técnico para autorizar gastos 
que no cuenten con la base legal respectiva.

Artículo 3º.- Aprobar modifi caciones a los Modelos 
Nºs 01/GN, 02/GN y 01/GL correspondientes a los niveles 
de Gobierno Nacional y Gobierno Local, que forman parte 
de la Directiva Nº 003-2007-EF/76.01 “Directiva para la 
Ejecución Presupuestaria”, aprobada por Resolución 
Directoral Nº 003-2007-EF/76.01 y modifi catorias.

Los citados modelos se publican en la página web 
del Ministerio de Economía y Finanzas: www.mef.gob.pe/
DNPP/directivas/2009/directivas2009.php.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Director General (e)
Dirección Nacional del Presupuesto Público
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EDUCACION
FE DE ERRATAS

ANEXO - RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0187-2009-ED

Mediante Ofi cio Nº 784-2009-ME/SG-OAJ el Ministerio 
de Educación solicita se publique Fe de Erratas de la 
Directiva Nº 043-2009-ED/ME-SPE, publicada como 
Anexo de la Resolución Ministerial Nº 0187-2009-ED en 
la edición del 16 de junio de 2009.

En la Directiva:

DICE:

“VII. ACCIÓN POSTERIOR A LA PRUEBA NACIONAL 
CLASIFICATORIA

(...)
El Ministerio de Educación publicará en su página 

web, por estricto orden de mérito, los resultados obtenidos 
por los profesores clasifi cados, en plazo fi jado por la 
Convocatoria.”

DEBE DECIR:

“VII. ACCIÓN POSTERIOR A LA PRUEBA NACIONAL 
CLASIFICATORIA

(...)
El Ministerio de Educación publicará en su página web, 

los resultados obtenidos por los profesores clasifi cados, 
en plazo fi jado por la Convocatoria.”

362595-1

ENERGIA Y MINAS
Modifican Reglamento de Cogeneración

DECRETO SUPREMO
Nº 052-2009-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 037-2006-EM, 
publicado el 07 de julio de 2006, se aprobó la sustitución 
del Reglamento de Cogeneración, y que mediante Decreto 
Supremo Nº 082-2007-EM se aprobó su modifi cación;

Que, la cogeneración permite el ahorro de energía 
primaria, la reducción de pérdidas en la red eléctrica, la 
mejora de la efi ciencia productiva de los agentes orientados 
al uso simultáneo de calor y electricidad, y en la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero;

Que, a fi n de promover el uso más efi ciente de la 
energía y de las Centrales de Cogeneración es necesario 
precisar el trato que corresponde dar a los Cogeneradores 
y titulares de actividades productivas en los casos que el 
titular de la actividad productiva a la que se destina el 
Calor Útil sea a su vez consumidor de gas natural;

De conformidad con las atribuciones previstas en los 
numerales 8) y 24) del Artículo 118º de la Constitución 
Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifi cación del Artículo 6º del 
Reglamento de Cogeneración

Modifíquese el artículo 6º del Reglamento de 
Cogeneración, aprobado por Decreto Supremo Nº 037-
2006-EM, en los términos siguientes:

LEY Nº 29289 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
ANEXO DE LA RESOLUCION DIRECTORAL Nº 028-2009-EF/76.01
PREVISION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL MENSUALIZADA

PPTM - TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2009

( EN NUEVOS SOLES )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
GOBIERNO NACIONAL JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL

GASTOS CORRIENTES  2 255 794 462  1 840 209 642  1 833 695 981  5 929 700 085
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  874 725 599  741 803 491  753 391 199  2 369 920 289
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES  686 654 179  459 889 456  468 409 393  1 614 953 028
BIENES Y SERVICIOS  514 975 767  515 658 384  495 540 334  1 526 174 485
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  78 651 287  41 460 299  38 423 057  158 534 643
OTROS GASTOS  100 787 630  81 398 012  77 931 998  260 117 640

GASTOS DE CAPITAL  382 787 356  404 068 901  387 261 623  1 174 117 880
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  71 984 484  41 182 615  10 758 641  123 925 740
OTROS GASTOS  485 252  446 642  159 424  1 091 318
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  309 020 600  362 149 413  376 296 039  1 047 466 052
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS  1 297 020  290 231  47 519  1 634 770

SERVICIO DE LA DEUDA  121 511 906  653 884 024  31 651 000  807 046 930
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA  121 511 906  653 884 024  31 651 000  807 046 930

TOTAL   2 760 093 724  2 898 162 567  2 252 608 604  7 910 864 895

GOBIERNOS REGIONALES JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
GASTOS CORRIENTES  840 803 327  729 540 896  724 793 418  2 295 137 641

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  631 908 283  548 762 467  548 059 650  1 728 730 400
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES  134 670 729  109 503 662  109 609 257  353 783 648
BIENES Y SERVICIOS  65 589 769  66 018 696  61 984 292  193 592 757
OTROS GASTOS  8 634 546  5 256 071  5 140 219  19 030 836

GASTOS DE CAPITAL  199 328 211  202 058 188  179 234 170  580 620 569
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  110 000  110 000  110 000  330 000
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  199 218 211  201 948 188  179 124 170  580 290 569

TOTAL   1 040 131 538  931 599 084  904 027 588  2 875 758 210

TOTAL GENERAL  3 800 225 262  3 829 761 651  3 156 636 192  10 786 623 105

363496-1
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“Artículo 6.- Precio de gas natural aplicable al 
Cogenerador

Tanto el precio de Gas Natural como las tarifas 
de Transporte y Distribución de Gas aplicables a los 
Cogeneradores para las Centrales de Cogeneración 
Califi cadas, serán los mismos que corresponden para 
“Generadores Eléctricos” conforme a lo dispuesto por la 
Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas 
Natural, Ley Nº 27133 y su Reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 040-99-EM.

El Cogenerador podrá contratar el suministro, 
transporte y distribución de gas natural que requiera para 
su uso propio y para el uso de la actividad productiva 
asociada a dicha cogeneración. Para estos efectos, 
se deberá contar con sistemas o equipos de medición 
independientes que permitan diferenciar el gas consumido 
tanto para cogeneración como para la actividad productiva 
asociada a dicha cogeneración.

Lo establecido en el primer párrafo del presente artículo 
es aplicable únicamente al volumen de gas consumido 
para la cogeneración.”

Artículo 2º.- Vigencia y refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Energía y Minas y entrará en vigencia a partir 
del día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

363499-3

Imponen servidumbre de electroducto 
a favor de concesión definitiva de 
transmisión de la que es titular 
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 196-2009-MEM/DM

Lima, 23 de abril de 2009

VISTO: El Expediente Nº 21179705, organizado por 
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., persona jurídica inscrita 
en el Asiento I, Folio 97, Tomo I, Partida Nº 11001297 del 
Registro de Personas Jurídicas de la Ofi cina Registral de 
Arequipa, sobre solicitud de imposición de la servidumbre 
de electroducto para la Línea de Transmisión de 60 kV SE 
Marcona – SE Bella Unión;

CONSIDERANDO:

Que, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., titular 
de la concesión defi nitiva para desarrollar la actividad de 
transmisión de energía eléctrica en la Línea de Transmisión 
de 60 kV SE Marcona – SE Bella Unión, en mérito de la 
Resolución Suprema Nº 027-2005-EM, publicada el 20 de 
mayo de 2005, solicitó la imposición de la servidumbre de 
electroducto para dicha línea, ubicada en el distrito de San 
Juan de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica, 
y los distritos de Lomas y Bella Unión, provincia de Caravelí, 
departamento de Arequipa, según las coordenadas UTM 
(PSAD 56) que fi guran en el Expediente;

Que, el artículo 112º del Decreto Ley Nº 25844, Ley 
de Concesiones Eléctricas, dispone que el derecho de 
imponer una servidumbre al amparo de la citada Ley, 
obliga a indemnizar el perjuicio que ella cause y a pagar 
por el uso del bien gravado;

Que, de acuerdo a la documentación que obra en el 
Expediente, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. ha 
cumplido con efectuar al propietario privado el pago por 
concepto de compensación e indemnización por daños y 
perjuicios en razón de la servidumbre;

Que, asimismo, de acuerdo con la documentación 
que obra en el Expediente, la Línea de Transmisión de 
60 kV SE Marcona – SE Bella Unión recorre también 
por terrenos de propiedad municipal y vías públicas de 
propiedad del Estado, a los que corresponde la aplicación 
del literal a) del artículo 109º del Decreto Ley Nº 25844, 
Ley de Concesiones Eléctricas, el cual establece que 
los concesionarios están facultados para usar a título 
gratuito el suelo, subsuelo y aires de caminos públicos, 
calles, plazas y demás bienes de propiedad del Estado 
o del Municipio, así como para cruzar ríos, puentes, vías 
férreas, líneas eléctricas y de comunicaciones;

Que, la petición se encuentra amparada por el artículo 
110º y siguientes del Decreto Ley Nº 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas, y su Reglamento, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 009-93-EM;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de 
haber verifi cado que la concesionaria ha cumplido con los 
requisitos legales y procedimientos correspondientes, ha 
emitido el Informe Nº 077-2009-DGE-DCE;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- IMPONER con carácter permanente, 
a favor de la concesión defi nitiva de transmisión de la 
que es titular Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., la 
servidumbre de electroducto para la Línea de Transmisión 
de 60 kV SE Marcona – SE Bella Unión, ubicada en el 
distrito de San Juan de Marcona, provincia de Nazca, 
departamento de Ica, y los distritos de Lomas y Bella 
Unión, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, 
de acuerdo a la documentación técnica y los planos 
proporcionados por la empresa, conforme al siguiente 
cuadro:

Expediente Inicio y llegada de
la línea eléctrica

Nivel de
Tensión
( kV )

Nº de
Ternas

Longitud
(km)

Ancho de
la Faja
( m )

21179705 SE Marcona – SE Bella Unión 60 01 63,05 16

Artículo 2º.- Los propietarios de los predios sirvientes 
no podrán construir obras de cualquier naturaleza ni 
realizar labores que perturben o enerven el pleno ejercicio 
de la servidumbre constituida.

Artículo 3º.- Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 
deberá adoptar las medidas necesarias a fi n que el área 
de servidumbre no sufra daño ni perjuicio por causa de la 
servidumbre, quedando sujeta a la responsabilidad civil 
pertinente en caso de incumplimiento.

Artículo 4º.- Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 
deberá velar permanentemente para evitar que en el 
área afectada por la servidumbre o sobre ella se ejecute 
cualquier tipo de construcción que restrinja su ejercicio.

Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

340955-1

Otorgan concesión temporal a favor de 
la Empresa de Generación Eléctrica San 
Gabán S.A. para desarrollar estudios de 
factibilidad relacionados a generación 
de energía eléctrica

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 256-2009-MEM/DM

Lima, 9 de junio de 2009

VISTO: El Expediente Nº 21173009, sobre otorgamiento 
de concesión temporal de generación para desarrollar 
estudios de la futura Central Hidroeléctrica San Gabán III, de 
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acuerdo con el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones 
Eléctricas, presentado por EMPRESA DE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A., persona jurídica inscrita en 
la Partida Nº 11000181 del Registro de Personas Jurídicas 
de la Ofi cina Registral de Puno;

CONSIDERANDO:

Que, EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 
SAN GABÁN S.A., mediante documento con registro de 
ingreso Nº 1869159, de fecha 18 de marzo de 2009, ha 
presentado solicitud sobre otorgamiento de concesión 
temporal para realizar estudios relacionados con la 
actividad de generación de energía eléctrica de la futura 
Central Hidroeléctrica San Gabán III, para una potencia 
instalada estimada de 187.94 MW, al amparo de lo 
dispuesto por el artículo 30º del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 009-93-EM;

Que, los estudios mencionados en el considerando que 
antecede se desarrollarán en el distrito de San Gabán, 
provincia de Carabaya, departamento de Puno, en la zona 
comprendida dentro de las coordenadas UTM (PSAD 56) 
que fi guran en el Expediente;

Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23º del 
Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, 
el titular de la concesión temporal asume la obligación 
de realizar estudios de factibilidad, de acuerdo con un 
cronograma de estudios;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de 
haber verifi cado y evaluado que el peticionario ha cumplido 
con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley 
de Concesiones Eléctricas, ha emitido el Informe Nº 146-
2009-DGE-DCE;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23º del 
Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y 
el artículo 36º del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas; 

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar concesión temporal a favor de 
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN 
S.A., que se identifi cará con el código Nº 21173009, para 
desarrollar estudios a nivel de factibilidad relacionados a 
la actividad de generación de energía eléctrica en la futura 
Central Hidroeléctrica San Gabán III, con una potencia 
instalada estimada de  187,94  MW, los cuales se realizarán 
en el  distrito  de San Gabán,  provincia  de  Carabaya, 
departamento  de Puno, 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 343 878,22 8 503 597,69
B 345 603,14 8 506 743,28
C 348 252,11 8 504 367,97
D 346 390,96 8 498 446,82
E 345 322,19 8 492 124,09
F 343 569,78 8 490 957,91
G 341 715,63 8 491 981,09
H 342 907,86 8 495 198,05
I 342 174,65 8 497 654,76

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.

De conformidad con el artículo 36º del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, si vencido el plazo 
mencionado en el artículo 1º de la presente Resolución, 

el concesionario no cumpliera con las obligaciones 
contraídas en su solicitud, respecto a la ejecución de los 
estudios y al 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 36º 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.

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

359691-1

JUSTICIA

Conceden la gracia de conmutación 
de la pena a los internos sentenciados 
de diferentes Establecimientos 
Penitenciarios de la República

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 151-2009-JUS

Lima, 19 de junio de 2009

Vistas las solicitudes presentadas por internos de 
diversos Establecimientos Penitenciarios del país, con 
recomendación favorable de la Comisión de Indulto 
y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y 
Conmutación de la Pena;

CONSIDERANDO:

Que, por las condiciones de progresión en el 
tratamiento penitenciario de los internos solicitantes, 
corroboradas con los informes emitidos por los 
profesionales competentes, con los certifi cados de 
estudios y/o trabajo respectivos y con los requisitos 
establecidos en el artículo 24° de la Resolución 
Ministerial N° 193-2007-JUS, resulta pertinente otorgar 
la gracia de conmutación de la pena;

De conformidad con el Decreto Supremo N° 004-
2007-JUS  norma de creación de la Comisión de 
Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias 
y Conmutación de la Pena, la Resolución Ministerial 
N° 193-2007-JUS, Reglamento de la Comisión de 
Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y 
Conmutación de la Pena y los incisos 8) y 21) del artículo 
118° de la Constitución Política del Perú; corresponde al 
Presidente de la República dictar resoluciones, conceder 
indultos y conmutar penas;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Conceder la gracia de conmutación 
de la pena a los internos sentenciados de los diferentes 
Establecimientos Penitenciarios de la República:

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
LURIGANCHO

1. VASQUEZ RUIZ, JESUS, conmutarle de 06 años 
a 03 años 07 meses de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 05 de julio de 2009.

2. ROCA COCHACHIN, LITMAN MESIAS, conmutarle
de 06 años a 03 años 04 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 28 de junio de 2009.

3. MONTES CASSELLE, JUAN CARLOS, conmutarle
de 03 años a 01 año 07 meses 19 días de pena privativa 
de libertad; la que vencerá el 20 de junio de 2009.

4. LOBATON FLORES, JOSE ROBERTO, conmutarle
de 05 años a 03 años 05 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 11 de julio de 2009.
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5.NEGREIROS MONTERO, LUIS PEDRO, conmutarle
de 06 años a 04 años 26 días de pena privativa de libertad; 
la que vencerá el 20 de junio de 2009.

6. CARDENAS HOLGUIN, OMAR, conmutarle de 
06 años a 04 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 04 de julio de 2009.

7. PAUCAR DELGADO, LUIS ALBERTO, conmutarle
de 13 años a 05 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 14 de julio de 2010.

8. AGUIRRE ZARATE, ERIK RONALD o AGUIRRE 
ZARATE, ERICK RONALD o ZARATE CONTRERAS, 
JORGE LUIS o AGUIRRE ZARATE, ERICK RONALDO, 
conmutarle de 10 años a 06 años 06 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 1º de septiembre 
de 2009.

9. ANICAMA AGUIRRE, CARLOS o ANICAMA 
AGUIRRE, CARLOS ENRIQUE, conmutarle de 07 años 
a 03 años 06 meses de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 09 de marzo de 2011.

10. SALDARRIAGA SALAZAR, MARCO ANTONIO, 
conmutarle de 08 años a 05 años de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 07 de octubre de 2009.

11. MENDOZA FLORES, DANIEL ALFREDO, 
conmutarle de 04 años a 03 años 01 mes 17 días de 
pena privativa de libertad; la que vencerá el 20 de junio 
de 2009.

12. PIMENTEL ESPINOZA, JUAN CARLOS, 
conmutarle de 05 años a 03 años 03 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 20 de junio de 
2009.

13. ROJAS MIA, EDWARD LUCIO o ROJAS MIA, 
EDWAR LUCIO, conmutarle de 09 años a 07 años 
06 meses 29 días de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 20 de junio de 2009.

14. MOYA CONTRERAS, MIGUEL ANGEL, 
conmutarle de 07 años a 04 años de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 06 de octubre de 2010.

15. TERNERO YNDIGOYEN, JULIO o TERNERO 
YRIGOYEN, JULIO o TERNERO YNDIYOYEN, JULIO, 
conmutarle de 03 años a 02 años 05 meses 01 día de 
pena privativa de libertad; la que vencerá el 20 de junio 
de 2009.

16. RUIZ JANAMPA, ANIBAL ZENON o RUIZ 
JANAMPA, ANIBAL, conmutarle de 06 años a 04 años 
06 meses de pena privativa de libertad; la que vencerá el 
26 de junio de 2009.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VIRGEN 
DE FATIMA -CHORRILLOS

17. APARICIO BEDOYA, MARIA ANTONIA, 
conmutarle de 06 años 08 meses a 03 años 04 meses de 
pena privativa de libertad; la que vencerá el 02 de octubre 
de 2010.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL 
CALLAO

18. EUGENIO ATACHAHUA, ALFREDO o EUGENIO 
ATACHAGUA, ALFREDO, conmutarle de 06 años 08 
meses a 03 años 04 meses de pena privativa de libertad; 
la que vencerá el 12 de abril de 2010.

19. QUISPE MALLQUE, RAUL, conmutarle de 06 
años 08 meses a 03 años 04 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 08 de enero de 2011.

20. HUALPA MAMANI, PERCY EFRAIN, conmutarle
de 07 años a 03 años 06 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 05 de marzo de 2011.

21. MEJIA GAMARRA, LUIS FELIPE, conmutarle de 
06 años 08 meses a 03 años 04 meses de pena privativa 
de libertad; la que vencerá el 12 de marzo de 2011.

22. GALLARDO SALAZAR, DANIEL DANTE, 
conmutarle de 06 años a 02 años 01 mes de pena privativa 
de libertad; la que vencerá el 07 de julio de 2009.

23. BRICEÑO MANCILLA, JUAN ANTONIO, 
conmutarle de 06 años 08 meses a 04 años de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 23 de mayo de 
2011.

24. ROQUE QUISPE, JESUS DANIEL, conmutarle de 
06 años a 05 años 06 meses 21 días de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 20 de junio de 2009.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PIURA

25. ALMESTAR YARLEQUE, PIER LUILLE o 
ALMESTAR BENITES, PIER ANTONI o ALMESTAR 
YARLEQUE, PIER ANTONI, conmutarle de 12 años a 06 
años de pena privativa de libertad; la que vencerá el 06 
de enero de 2010.

26. TORRES CONDE, VICTOR MANUEL, conmutarle
de 08 años a 04 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 30 de septiembre de 2010.

27. VASQUEZ TOCTO, ELMER, conmutarle de 12 
años a 09 años 03 meses 13 días de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 20 de junio de 2009.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE IQUITOS

28. HERRERA CADIZ, JAVIER o HERRERA CADIZ, 
JAVIER RICARDO, conmutarle de 12 años a 06 años 06 
meses de pena privativa de libertad; la que vencerá el 29 
de enero de 2011.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUACHO

29. NOLASCO HINOSTROZA, SANTO MARTIN o 
NOLASCO GIRALDO, MARTIN, conmutarle de 03 años 
a 01 año 06 meses de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 11 de noviembre de 2009.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
CHICLAYO

30. BUENO SOTO, ROBERTO CARLOS, conmutarle
de 05 años a 02 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 18 de enero de 2010.

31. RODRIGUEZ TERRONES, ANTOLINO, conmutarle 
de 07 años a 05 años 11 meses 16 días de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 20 de junio de 2009.

32. SANCHEZ CABRERA, JULIO, conmutarle de 
10 años a 07 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 31 de marzo de 2014.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
TARAPOTO

33. SHUPINGAHUA SANCHEZ, LUZ ESTHER, 
conmutarle de 06 años a 04 años de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 31 de julio de 2009.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
PUCALLPA

34. FLORES BARDALES, ROGER, conmutarle de 06 
años a 05 años 09 meses 21 días de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 20 de junio de 2009.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
MOYOBAMBA

35. FERNANDEZ CRUZADO, EVER, conmutarle de 
06 años a 05 años 01 mes de pena privativa de libertad; la 
que vencerá el 28 de febrero de 2010.

36. BURGA FERNANDEZ, CARLOS, conmutarle de 
04 años a 02 años 04 meses 06 días de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 20 de junio de 2009.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
HUANUCO

37. DOMINGO DAVILA, ROBERTO VICTOR o 
DOMINGO DAVILA, VICTOR ROBERTO, conmutarle de 
05 años a 02 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 15 de agosto de 2009.

Artículo Segundo.- La presente Resolución Suprema 
será refrendada por la Ministra de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia

363499-22
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Designan Procurador Público 
Anticorrupción Descentralizado del 
Distrito Judicial de Ica - Subsede 
Chincha - Pisco

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 152-2009-JUS

Lima, 19 de junio de 2009

VISTO, el Ofi cio Nº 1322-2009-JUS/CDJE-ST-M, de 
fecha 25 de mayo de 2009, de la Secretaria Técnica del 
Consejo de Defensa Jurídica del Estado;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1068 se crea el 
Sistema de Defensa Jurídica del Estado con la fi nalidad 
de fortalecer, unifi car y modernizar la defensa jurídica del 
Estado en el ámbito local, regional, nacional, supranacional 
e internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal 
Constitucional, órganos administrativos e instancias de 
similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones;

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final del 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1068 del Sistema 
de Defensa Jurídica del Estado aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 017-2008-JUS, señala que los Procuradores 
Anticorrupción Descentralizados continuarán ejerciendo 
sus funciones, pasando a formar parte de la Procuraduría 
Especializada en Delitos de Corrupción, teniendo 
los Procuradores Públicos Anticorrupción nivel de 
Procuradores Públicos Adjuntos;

Que, el artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 1068 
establece que es atribución del Consejo de Defensa 
Jurídica del Estado, entre otras, proponer la designación 
de los Procuradores Públicos del Poder Ejecutivo;

Que, conforme al ofi cio de visto, la Secretaria Técnica 
del Consejo de Defensa Jurídica del Estado informa 
que dicho Consejo ha propuesto la designación del 
señor abogado Arnulfo Manuel Cornejo Gayoso como 
Procurador Público Anticorrupción Descentralizado del 
Distrito Judicial de Ica - Subsede Chincha - Pisco;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47º de la 
Constitución Política del Perú, el Decreto Ley Nº 25993 - Ley 
Orgánica del Sector Justicia, el Decreto Legislativo Nº 1068
por el cual se crea el Sistema de Defensa Jurídica del 
Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 017-2008-JUS; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al señor abogado Arnulfo 
Manuel Cornejo Gayoso como Procurador Público 
Anticorrupción Descentralizado del Distrito Judicial de Ica 
- Subsede Chincha - Pisco.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y la 
Ministra de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia

363499-23

Designan Procurador Público 
Adjunto Especializado en Delitos de 
Terrorismo

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 153-2009-JUS

Lima, 19 de junio de 2009

VISTO, el Ofi cio Nº 1287-2009-JUS/CDJE-ST-M de la 
Secretaria Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del 
Estado;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1068 se 
crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado con 
la fi nalidad de fortalecer, unifi car y modernizar la 
defensa jurídica del Estado en el ámbito local, regional, 
nacional, supranacional e internacional, en sede 
judicial, militar, arbitral, Tribunal Constitucional, órganos 
administrativos e instancias de similar naturaleza, 
arbitrajes y conciliaciones;

Que, el artículo 15º del Decreto Legislativo Nº 1068 
establece que el Procurador Público Especializado 
ejerce la defensa jurídica del Estado en los procesos o 
procedimientos que por necesidad y/o gravedad de la 
situación así lo requiera, siendo uno de ellos el Procurador 
Público Especializado en Delitos de Terrorismo;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 225-2004-
JUS, se designó al señor abogado Ethel Eusebio 
Villanueva Melgarejo como Procurador Público Adjunto de 
la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales 
relativos a Terrorismo del Ministerio del Interior;

Que, conforme al ofi cio de visto, la Secretaria Técnica 
del Consejo de Defensa Jurídica del Estado informa que 
dicho Consejo ha propuesto la designación del señor 
abogado Luis Alberto Naldos Blanco como Procurador 
Público Adjunto Especializado en Delitos de Terrorismo, 
por lo que resulta pertinente emitir el acto administrativo 
correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47º de la 
Constitución Política del Perú, el Decreto Ley Nº 25993 - Ley 
Orgánica del Sector Justicia, el Decreto Legislativo Nº 1068
por el cual se crea el Sistema de Defensa Jurídica del 
Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 017-2008-JUS; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación del 
señor abogado Ethel Eusebio Villanueva Melgarejo como 
Procurador Público Adjunto de la Procuraduría Pública 
a cargo de los asuntos judiciales relativos a Terrorismo 
del Ministerio del Interior, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar al señor abogado Luis 
Alberto Naldos Blanco como Procurador Público Adjunto 
Especializado en Delitos de Terrorismo.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, la 
Ministra de Justicia y la Ministra del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia

MERCEDES CABANILLAS BUSTAMANTE
Ministra del Interior

363499-24

Autorizan la realización de la XI 
Convención de Jefes de Asesorías 
Jurídicas y Legales del Sector Público 
que se llevará a cabo en Lima

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0105-2009-JUS

Lima, 19 de junio de 2009
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VISTO, el Ofi cio Nº 592-2009-JUS/DNAJ de la 
Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos;

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos 
tiene a su cargo la coordinación de las actividades de las 
Asesorías Jurídicas y Legales de las entidades del Sector 
Público, a fi n de mantener la coherencia del Sistema 
Jurídico Nacional, conforme lo establece el artículo 21º 
del Decreto Ley Nº 25993 - Ley Orgánica del Sector 
Justicia y el artículo 83º del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Justicia, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 019-2001-JUS; 

Que, en cumplimiento de dicha función, la Dirección 
Nacional de Asuntos Jurídicos ha previsto la realización 
de la XI CONVENCIÓN DE JEFES DE ASESORÍAS 
JURÍDICAS Y LEGALES DEL SECTOR PÚBLICO - 
“Aplicación de los Medios Alternativos de Resolución 
de Confl ictos en las contrataciones del Estado”, con el 
propósito de optimizar la labor de las asesorías jurídicas 
e incentivar su participación en las propuestas normativas 
del Poder Ejecutivo, por lo que es necesario autorizar su 
realización;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 
Nº 25993 - Ley Orgánica del Sector Justicia y en el Decreto 
Supremo Nº 019-2001-JUS que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la realización de la XI 
CONVENCIÓN DE JEFES DE ASESORÍAS JURÍDICAS 
Y LEGALES DEL SECTOR PÚBLICO - “Aplicación de los 
Medios Alternativos de Resolución de Confl ictos en las 
contrataciones del Estado”, que se llevará a cabo los días 
25 y 26 de junio de 2009, en la ciudad de Lima.

Artículo 2º.- La Ofi cina General de Administración, la 
Ofi cina General de Informática y la Ofi cina de Prensa e 
Imagen Institucional brindarán a la Dirección Nacional de 
Asuntos Jurídicos la colaboración necesaria para el cabal 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia

363483-1

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

Modifican Reglamento de Organización 
y Funciones del MIMDES

DECRETO SUPREMO
Nº 005-2009-MIMDES

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, es política social del gobierno central atender 
y garantizar la ejecución oportuna de proyectos de 
inversión social en el marco de la descentralización, 
para lo cual el Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social - FONCODES cuenta con modelos de intervención 
validados e instrumentos especializados para la gestión 
de proyectos de inversión social y productiva, destinados 
a la reducción de la pobreza en coordinación con los 
Gobiernos Regionales, Locales y la Sociedad Civil;

Que, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 
- FONCODES, tiene como objeto contribuir al desarrollo 
local sostenible e inclusivo a nivel nacional, generando 
oportunidades económicas y mejorando capacidades 
humanas e institucionales, reduciendo efectivamente 
la pobreza, integrando territorios; articulando con los 
gobiernos subnacionales y otras instituciones;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2004-
MIMDES se aprobó el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
- MIMDES, el cual establece en su Artículo 80º, entre las 
funciones del Programa Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social - FONCODES, el ejecutar o coejecutar 
los programas nacionales de desarrollo social en el ámbito 
rural;

Que, en el Estatuto de FONCODES, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 057-93-PCM y derogado por el 
Artículo  6º del precitado Decreto Supremo Nº 011-2004-
MIMDES, se estableció que las áreas en las que interviene 
FONCODES son, entre otras, los proyectos de inversión 
social en los ámbitos rural y urbano-marginal;

Que, las normas con rango de ley que crearon el 
FONCODES, constituidas por el Decreto Legislativo 
Nº 657 y el Decreto Ley Nº 26157, no restringieron 
exclusivamente al ámbito rural su ámbito de intervención, 
por lo que resulta pertinente modifi car en dicho sentido el 
citado Reglamento de Organización y Funciones;

De conformidad con lo establecido en el inciso 8) 
del artículo 118º de la Constitución Política del Perú, 
la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la 
Ley Nº 27793 - Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES; el 
Decreto Legislativo Nº 657, el Decreto Ley Nº 26157; con 
la opinión favorable de la Secretaría de Gestión Pública 
de la Presidencia del Consejo de Ministros y con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifíquese el inciso l) del artículo 80º 
del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES, el 
cual quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 80º.- Funciones del Fondo de Cooperación 
para el Desarrollo Social - FONCODES

Las funciones operativas del Programa Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo - FONCODES, adscrito 
al Despacho Viceministerial de Desarrollo Social, son las 
siguientes:

(...)

l) Ejecutar o coejecutar los programas nacionales de 
desarrollo social en el ámbito rural y zonas urbanas que 
cuentan con población en situación de pobreza y pobreza 
extrema, para el fi nanciamiento de proyectos de inversión 
social y productiva; y,

(...).”

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

NIDIA VILCHEZ YUCRA
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

363499-4

PRODUCE

Suspenden actividades extractivas del 
recurso anchoveta en zona del litoral

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 259-2009-PRODUCE

Lima, 19 de junio de 2009

Visto el Ofi cio Nº DE-100-129-2009-PRODUCE/IMP 
del 16 de junio de 2009, mediante el cual el Instituto del Mar 
del Perú – IMARPE alcanza el “Informe de la Pesquería 
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de Anchoveta en el Litoral Peruano” (del 20 de abril al 
15 de junio 2009)” y el Informe Nº 718-2009-PRODUCE/
DGEPP-Dchi del 18 de junio de 2009 de la Dirección 
General de Extracción y Procesamiento Pesquero;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25977 
– Ley General de Pesca, establece que los recursos 
hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales 
del Perú son patrimonio de la Nación, correspondiendo al 
Estado regular el manejo integral y la explotación racional 
de dichos recursos, considerando que la actividad 
pesquera es de interés nacional;

Que, el artículo 9º de la citada ley contempla que, 
sobre la base de evidencias científi cas disponibles y de 
factores socioeconómicos, el Ministerio de la Producción 
determina, según el tipo de pesquerías, los sistemas de 
ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisible, 
las temporadas y zonas de pesca, la regulación del 
esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, las tallas 
mínimas de captura y demás normas que requieran 
la preservación y explotación racional de los recursos 
hidrobiológicos; asimismo establece que los derechos 
administrativos otorgados se sujetan a las medidas de 
ordenamiento que mediante dispositivo legal de carácter 
general dicta el Ministerio;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 137-2009-
PRODUCE del 1 de abril de 2009, se autorizó el inicio de 
la Primera Temporada de Pesca del recurso anchoveta 
(Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus), 
en la zona comprendida entre el extremo norte del dominio 
marítimo del Perú y los 16º00’ Latitud Sur, a partir de las 
00:00 horas del 20 de abril de 2009;

Que, con la Resolución Ministerial Nº 180-2009-
PRODUCE, se suspendió durante el período de pesca del 
24 al 28 de abril, la extracción de anchoveta, en el área 
comprendida entre los 11º00’00” y 11º59’59” S, dentro de 
las 30  millas de la costa por alta incidencia de juveniles;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 189-2009-
PRODUCE, se suspendió durante el período de pesca del 
02 al 06 de mayo, la extracción de anchoveta, en el área 
comprendida entre los 14º00’00” y los 14º59’59” Latitud 
Sur, dentro de las 20 millas de la costa por alta incidencia 
de juveniles;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 193-2009-
PRODUCE, se suspendió durante el período de pesca del 
07 al 11 de mayo, la extracción de anchoveta, en las áreas 
comprendidas entre los 11º00’00” - 11º29’59” Latitud Sur 
dentro de las 20 millas de la costa y entre los 08º00’00” 
- 08º29’59” Latitud Sur dentro de las 30 millas de la costa 
por alta incidencia de juveniles;

Que, con la Resolución Ministerial Nº 207-2009-
PRODUCE, se suspendió durante el periodo de pesca del 
15 al 24 de mayo, la extracción de anchoveta, en el área 
comprendida entre los 11º30’00” y los 11º59’59” Latitud 
Sur, dentro de las 40 millas de la costa por alta incidencia 
de juveniles;

Que, el artículo 7º de la Resolución Ministerial Nº 137-
2009-PRODUCE, dispone, que cuando se registre 
ejemplares juveniles de anchoveta Engraulis ringens en 
porcentajes superiores al 10% de los desembarques diarios 
de un determinado puerto, se suspenderá las actividades 
pesqueras, principalmente las actividades extractivas, por 
un período mínimo de tres (3) días consecutivos de las 
zonas de pesca o de ocurrencia, si dichos volúmenes de 
desembarques pudiesen afectar el desarrollo poblacional 
del recurso mencionado;

Que, mediante el Ofi cio del Visto el IMARPE, alcanzó 
el “Informe de la Pesquería de Anchoveta en el Litoral 
Peruano” (del 20 de abril al 15 de junio 2009), donde señala 
que la extracción de los principales recursos pelágicos en el 
litoral peruano al 14 de junio 2009, alcanzó la cifra de 3,42 
millones de toneladas, correspondiendo a la anchoveta 
3.33 millones de toneladas (97.3%), a la caballa 64 mil 
toneladas y jurel con 24 mil toneladas. El desembarque 
estimado de anchoveta del 20 de abril al 14 de junio 2009, 
fue de 3’183,035 toneladas, siendo la región centro donde 
se reportó las mayores capturas, representando el 58% 
% del total. En el período comprendido entre el 12 y 14 

de junio, los puertos de desembarques destacaron por 
los mayores volúmenes registrados fueron: Chimbote, 
Chicama y Pisco. El número de embarcaciones que viene 
operando en la región norte-centro es de alrededor de 503 
embarcaciones; de las cuales 146 corresponden a la fl ota 
industrial y 357 a la industrial de madera;

Que, asimismo el IMARPE indica que la estructura 
por tallas de anchoveta observada en la región norte-
centro en junio, presenta un rango de tallas entre 8,0 
y 18,0 cm de longitud total, con moda en 13,5 cm. Los 
muestreos realizados en los puertos entre el 14 al 15 
de junio, indican incidencia de juveniles en el área 
comprendida entre los 13º00’ – 13º59’59”S. Información 
de los muestreos a bordo de las embarcaciones realizado 
por el Programa Bitácoras de pesca del 12 al 15 de junio 
del 2009, indican un claro incremento de la incidencia 
de juveniles en el área entre los 13º00’ – 13º59’59”S, 
y que observaciones efectuadas por el Seguimiento de 
la Pesquería el día 15 de junio confi rman la tendencia 
a registrar mayor incidencia de juveniles de anchoveta 
en el grado 13ºS. Asimismo señala, que el análisis de 
muestreo especial de anchoveta “enmallada” (13º47’S y 
76º44.2’W), mostró una estructura de tallas bimodal con 
modas de 9,0 y 12,0 cm de longitud total; alcanzando la 
incidencia de juveniles el 59%; por lo que recomienda 
considerar la aplicación de medidas preventivas de 
protección a los ejemplares juveniles de anchoveta en el 
área comprendida entre los 13º00’ – 13º59’59”S; así como 
adoptar medidas para facilitar el embarque del personal 
del Programa de Bitácoras de Pesca del IMARPE, para 
la toma de información biológica-pesquera a bordo de 
las embarcaciones, con el objetivo de cumplir con lo 
estipulado en el artículo 10º de la Resolución Ministerial 
Nº 137-2009-PRODUCE;

De conformidad con las disposiciones contenidas en el 
Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca, modifi cado 
por el Decreto Legislativo Nº 1027, su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, así 
como en ejercicio de las atribuciones conferidas por el 
Decreto Legislativo Nº 1047;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Suspender las actividades extractivas 
del recurso anchoveta a partir de las 00:00 horas del día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución 
Ministerial, por un período de cinco (05) días calendario 
en las áreas comprendidas entre los entre los 13º00’00”– 
13º59’59” Latitud Sur (Cerro Azul – Zarate).

Artículo 2º.- Los armadores pesqueros o sus 
representantes están obligados a brindar las facilidades 
para el embarque del personal del Programa Bitácoras de 
Pesca a cargo de IMARPE, para la toma de información 
biológico-pesquera a bordo de las embarcaciones.

Artículo 3º.- El incumplimiento de lo dispuesto en 
la presente Resolución será sancionado conforme al 
Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y 
Acuícolas (RISPAC), aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 016-2007-PRODUCE y demás normas concordantes, 
complementarias y/o ampliatorias.

Artículo 4º.- Las Direcciones Generales de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, de Seguimiento, Control y 
Vigilancia y de Asuntos Ambientales de Pesquería del 
Ministerio de la Producción, así como las Direcciones 
o Gerencias Regionales de la Producción del litoral 
con competencia pesquera, la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas del Ministerio de Defensa y 
la Autoridad Portuaria Nacional, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias y jurisdicciones, velarán por el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELENA CONTERNO MARTINELLI
Ministra de la Producción

363497-1
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RELACIONES EXTERIORES

Ratifican el “Acuerdo entre el 
Gobierno de la República del Perú y el 
Gobierno de Malta para la Supresión 
de los Requerimientos de Visa para 
Titulares de Pasaportes Diplomáticos y 
Especiales”

DECRETO SUPREMO
Nº 030-2009-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el “Acuerdo entre el Gobierno de la República 
del Perú y el Gobierno de Malta para la Supresión 
de los Requerimientos de Visa para Titulares de 
Pasaportes Diplomáticos y Especiales”, fue suscrito 
el 25 de marzo de 2009, en la ciudad de La Valleta, 
República de Malta;

Que, el propósito de este Acuerdo es incrementar el 
desarrollo y la cooperación entre sus respectivos países, 
con el fi n de facilitar el desplazamiento de sus altas 
autoridades en los territorios de las dos Partes sin el 
requisito de visado;

Que, el citado instrumento internacional, promueve el 
fortalecimiento de los vínculos de amistad y colaboración 
entre ambos gobiernos;

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57º 
y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 2º de la Ley Nº 26647, que facultan al Presidente 
de la República para celebrar y ratifi car Tratados o 
adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del 
Congreso;

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase el “Acuerdo entre el Gobierno 
de la República del Perú y el Gobierno de Malta para 
la Supresión de los Requerimientos de Visa para 
Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Especiales”,
suscrito el 25 de marzo de 2009, en la ciudad de La 
Valleta, República de Malta.

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

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia
Encargada del Despacho del
Ministerio de Relaciones Exteriores

363499-7

Ratifican la “Enmienda Nº Dieciséis 
al Convenio de Donación de Objetivo 
Estratégico entre la República del Perú 
y los Estados Unidos de América para 
el Fortalecimiento de los Procesos e 
Instituciones Democráticas en Áreas 
Críticas”, USAID Nº 527-0402

DECRETO SUPREMO
Nº 031-2009-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la “Enmienda Nº Dieciséis al Convenio de 
Donación de Objetivo Estratégico entre la República 
del Perú y los Estados Unidos de América para el 
Fortalecimiento de los Procesos e Instituciones 
Democráticas en Áreas Críticas”, USAID Nº 527-0402,
fue suscrita el 16 de setiembre de 2008, en la ciudad de 
Lima, República del Perú;

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

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
57º y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 2º de la Ley Nº 26647, que facultan al Presidente 
de la República para celebrar y ratifi car Tratados o 
adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del 
Congreso;

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase la “Enmienda Nº Dieciséis 
al Convenio de Donación de Objetivo Estratégico 
entre la República del Perú y los Estados Unidos de 
América para el Fortalecimiento de los Procesos e 
Instituciones Democráticas en Áreas Críticas”, USAID 
Nº 527-0402, suscrita el 16 de setiembre de 2008, en la 
ciudad de Lima, República del Perú.

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

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia
Encargada del Despacho del Ministerio
de Relaciones Exteriores

363499-8

Ratifican la “Enmienda al párrafo 
(c) (ii) del Artículo XII del Acuerdo 
relativo a la Organización Internacional 
de Telecomunicaciones por Satélite 
(ITSO)”

DECRETO SUPREMO
Nº 032-2009-RE

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la “Enmienda al párrafo (c) (ii) del Artículo XII 
del Acuerdo relativo a la Organización Internacional de 
Telecomunicaciones por Satélite (ITSO)”, fue aprobada 
por la Trigésima Primera Asamblea de las Partes, entre 
el 20 al 23 de marzo de 2007, en la ciudad de París, 
República Francesa.

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

Que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
57º y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 2º de la Ley Nº 26647, que facultan al Presidente 
de la República para celebrar y ratifi car Tratados o 
adherirse a éstos sin el requisito de la aprobación previa 
del Congreso.

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase la “Enmienda al párrafo (c) (ii) 
del Artículo XII del Acuerdo relativo a la Organización 
Internacional de Telecomunicaciones por Satélite 
(ITSO)” aprobada por la Trigésima Primera Asamblea 
de las Partes, entre el 20 al 23 de marzo de 2007, en la 
ciudad de París, República Francesa.
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Artículo 2º.- Dése cuenta al Congreso de la República.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia
Encargada del Despacho del Ministerio
de Relaciones Exteriores

363499-9

Ratifican la Addenda al Convenio 
Subsidiario para la Ejecución del 
Proyecto “Escuela de Consejería en 
Adicciones (ECAD)”

DECRETO SUPREMO
Nº 033-2009-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Addenda al Convenio Subsidiario para la 
Ejecución del Proyecto “Escuela de Consejería en 
Adicciones (ECAD)”, entre el Gobierno de la República 
del Perú, representado por el Ministro de Relaciones 
Exteriores - Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
(APCI), y la Confederación Suiza, representada  por la 
Embajada de Suiza - Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE), suscrita el 24 de noviembre de 
2004, en la ciudad de Lima, República del Perú;

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

Que, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 
57º y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 2º de la Ley Nº 26647, que facultan al Presidente 
de la República para celebrar y ratifi car Tratados o adherir a 
éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso;

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase la Addenda al Convenio 
Subsidiario para la Ejecución del Proyecto “Escuela 
de Consejería en Adicciones (ECAD)”, entre el Gobierno 
de la República del Perú, representado por el Ministro de 
Relaciones Exteriores - Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI), y la Confederación Suiza, representada 
por la Embajada de Suiza - Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación (COSUDE), suscrita el 24 de noviembre de 
2004, en la ciudad de Lima, República del Perú.

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

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia
Encargada del Despacho del
Ministerio de Relaciones Exteriores

363499-10

Ratifican el “Protocolo relativo a una 
Enmienda al Convenio de Aviación 
Civil Internacional”

DECRETO SUPREMO
Nº 034-2009-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el “Protocolo relativo a una Enmienda 
al Convenio de Aviación Civil Internacional”, fue 
adoptado el 15 de septiembre de 1962, en la ciudad de 
Roma, República Italiana;

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

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
57º y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 2º de la Ley Nº 26647, que facultan al Presidente 
de la República para celebrar y ratifi car Tratados o 
adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del 
Congreso;

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase el “Protocolo relativo a una 
Enmienda al Convenio de Aviación Civil Internacional”,
adoptado el 15 de septiembre de 1962, en la ciudad de 
Roma, República Italiana.

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

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia
Encargada del Despacho del Ministerio
de Relaciones Exteriores

363499-11

Autorizan viaje de funcionaria a EE.UU. 
para participar en la 31º Reunión del 
Grupo de Trabajo de Recursos Humanos 
del APEC

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0921/RE

Lima, 16 de junio de 2009

CONSIDERANDO:

Que, la 31º Reunión del Grupo de Trabajo de 
Desarrollo de Recursos Humanos del Foro de Cooperación 
Económica del Asia-Pacífi co (APEC), se realizará del 21 
al 26 de junio de 2999, en la ciudad de Chicago, Estados 
Unidos de América; 

Que, dicho Grupo de Trabajo está dedicado a mejorar 
la calidad de los recursos humanos en las economías 
APEC, de manera que puedan competir en los mercados 
laborales globales, para lo cual se reúne anualmente para 
discutir los avances y presentar nuevos proyectos en el 
Foro a través de la Red de Formación de Capacidades, 
la Red de Trabajo y Protección Social y la Red de 
Educación;

Que, en dicha reunión la delegación del Perú deberá 
exponer sobre los resultados y el seguimiento de la IV 
Reunión Ministerial de Educación, realizada en el mes 
de junio de 2008, en nuestro país, la misma que fue 
organizada por el Ministerio de Educación con el apoyo 
del Ministerio de Relaciones Exteriores;

Que, la Red de Educación del APEC (EDNET) busca 
fomentar sistemas educativos activos y fuertes en todas 
las economías del Foro de Cooperación Económica del 
Asia-Pacífi co (APEC) y que en concordancia con el área 
de trabajo defi nida por los Ministros de Educación, el Perú 
presentará el proyecto sobre formación de docentes en el 
idioma inglés como segunda lengua;

Que, la representación peruana deberá exponer en 
Chicago los alcances de un proyecto de cooperación 
APEC, propuesto por Perú y co-auspiciado por Estados 
Unidos, Chile y Taipei Chino, relativo a la formación de 
docentes del idioma inglés como segunda lengua en la 
región Asia-Pacífi co;
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Que, la licenciada Rocío Cathia Casildo Canedo, 
Asesora de la Dirección de Asia y Cuenca del Pacífi co 
y Coordinadora del tema de Desarrollo de Recursos 
Humanos, ha sido invitada a participar en la 34º Reunión 
del Grupo de Trabajo de Desarrollo de Recursos Humanos 
como delegada del Perú; 

Teniendo en cuenta el Memorándum de la Dirección 
de Asia y Cuenca del Pacífi co Nº ACP0089/2009, de 21 
de mayo de 2009;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1057, que 
regula el régimen especial de contratación administrativa 
de servicios y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 075-2008-PCM; la Ley Nº 29357, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; la Ley Nº 27619, que regula la autorización 
de viajes al exterior de funcionarios y servidores públicos; 
su modifi catoria la Ley Nº 28807, que establece que los 
viajes ofi ciales al exterior de funcionarios y servidores 
públicos se realicen en clase económica; su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; 
y el numeral 9.3 del artículo 9º de la Ley Nº 29289, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, de la Licenciada Rocío Cathia Casildo Canedo, 
Asesora en temas del APEC de la Dirección General 
de Asia y Cuenca del Pacífi co, a la ciudad de Chicago, 
Estados Unidos de América, del 21 al 26 de junio de 2009, 
a fi n que participe en la 31º Reunión del Grupo de Trabajo 
de Recursos Humanos del APEC.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán cubiertos por el Pliego 
Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Meta: 01281 – Promoción, Ejecución y Evaluación de 
las Acciones de Política Exterior (Política Bilateral), 
debiéndose rendir cuenta documentada en un plazo no 
mayor de quince (15) días al término de la referida comisión 
de servicios, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y 
Apellidos

Pasajes
US$

Viáticos
por día

US$

Número
de

días

Total
viáticos

 US$

Tarifa
aeropuerto

US$
Rocio Cathia
Casildo Canedo 1,310.00 220.00 6+1 1,540.00 31.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes al término del referido viaje, la citada funcionaria 
deberá presentar ante el señor Ministro de Relaciones 
Exteriores un informe de las acciones realizadas durante 
el viaje autorizado.

Artículo 4º.- La presente Resolución no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese,  comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

363064-1

Autorizan viaje de funcionarios a fin de 
realizar los trabajos de reposición de 
hitos en los Sectores 2 y 3 de la Sección 
Occidental de la frontera peruano - 
ecuatoriana

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0954/RE

Lima, 18 de junio de 2009

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno del Perú asigna la mayor importancia 
a los trabajos de reparación, reposición y densifi cación de 
hitos en la frontera común con la República del Ecuador;

Que, durante la IV Reunión Ordinaria de la Comisión 
Mixta Permanente de Fronteras Perú–Ecuador 
(COMPEFEP) se convino realizar los trabajos de 
reposición de Hitos en los Sectores 2 y 3 de la Sección 
Occidental de la frontera común, del 22 de junio al 02 de 
julio de 2009;

Que, mediante Hoja de Trámite (GAB) Nº 349, del 
Gabinete del señor Ministro, de 27 de mayo de 2009, se 
autorizó la realización de los mencionados trabajos;

Que, dada la naturaleza técnica de los trabajos 
mencionados, resulta necesario contar con el concurso de 
personal especializado del Instituto Geográfi co Nacional 
(IGN);

Que, al amparo del Convenio Interinstitucional suscrito 
el 20 de agosto de 2007, entre el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el Instituto Geográfi co Nacional (IGN), dicho 
Instituto ha designado, mediante el Ofi cio Nº 1033 IGN/
DGC/DG-2009, de 09 de junio de 2009, a cuatro técnicos 
de dicho Instituto para que participen en los trabajos de 
campo aludidos;

Teniendo en cuenta el Memorándum de la Dirección 
de Límites Nº LIM0046/2009, de 10 de junio de 2009; y el 
Memorándum de la Secretaría General Nº SGG0129/2009, 
de 16 de junio de 2009, que certifi ca disponibilidad 
presupuestaria al presente viaje;

De conformidad con el artículo 83º del Reglamento de la Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM; el Decreto Legislativo Nº 1057, que 
regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 075-2008-PCM; la Ley Nº 29357, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 028-
2009-EF, que establece la escala de viáticos a nivel 
nacional, la Ley Nº 27619, que regula la autorización de 
viajes al exterior de funcionarios y servidores públicos; su 
modifi catoria la Ley Nº 28807, que establece que los viajes 
ofi ciales de funcionarios y servidores públicos se realicen 
en clase económica; su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; y el numeral 9.3 del 
artículo 9º de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2009; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, a las localidades de Tumbes, Zarumilla, 
Sullana, Ayabaca y Piura en la República del Perú; y 
de Huaquillas, Arenillas, Mangahurco, Alamor, Macará, 
Amaluza y Cariamanga en la República del Ecuador, del 
22 de junio al 02 de julio del 2009, de los funcionarios que 
se mencionan a continuación, a fi n de realizar los trabajos 
de reposición de hitos en los Sectores 2 y 3 de la Sección 
Occidental de la frontera peruano-ecuatoriana:

Por el Ministerio de Relaciones Exteriores:

• Capitán de Navío (r) Luis Faustino Héctor Antonio 
Salerno Gálvez, Asesor de la Dirección Nacional de 
Soberanía y Límites (del 29 de junio al 2 de julio);

• Ingeniero Gaudens Ángel Gózar Manyari, funcionario 
técnico del Departamento de Cartografía de la Dirección 
de Límites; y,

• Geógrafo Juan Felipe Meléndez de la Cruz, 
funcionario técnico del Departamento de Cartografía de la 
Dirección de Límites.

Por el Instituto Geográfi co Nacional (IGN):

• Capitán Ingeniero Oscar Víctor Páucar Llaja, Director 
de Geodesia;

• Técnico Ingeniero Celestino Zacarías Poma, de la 
Dirección de Geodesia.

• Técnico 1 Auxiliar Cartógrafo Luis Cano Ramos, 
Supervisor de la Dirección de Fotogrametría; y,

• Técnico 2 Auxiliar Cartógrafo Orlando Jacinto Tito 
Falcón, de la Dirección de Geodesia.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán cubiertos por el Pliego 
Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Meta: 33689 - Ejercicio de la Soberanía Marítima, Aérea 
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y Mantenimiento, Reposición y Densifi cación de Hitos 
Fronterizos, debiéndose rendir cuenta documentada en 
un plazo no mayor de quince (15) días al término de la 
referida comisión de servicios, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

Viaje Nacional a Tumbes, Zarumilla, Sullana,
Ayabaca y Piura, Perú:

Nombres y 
Apellidos

Pasajes

US$

Viáticos
por día

S/.

Número
de

Días

Total
viáticos

 S/.

Tarifa
aeropuerto

S/.
Héctor 
Salerno Gálvez 319.00 180.00 02 360.00 30.24
Gaudens Ángel 
Gózar Manyari 319.00 180.00 06 1,080.00 30.24
Juan Meléndez de 
la Cruz 319.00 180.00 06 1,080.00 30.24
Oscar 
Páucar Llaja 319.00 210.00 06 1,260.00 30.24
Luis 
Cano Ramos 319.00 180.00 06 1,080.00 30.24
Orlando 
Tito Falcón 319.00 180.00 06 1,080.00 30.24
Celestino 
Zacarías Poma 319.00 180.00 06 1,080.00 30.24

Viaje Internacional a Huaquillas, Arenillas, Mangahurco,
Alamor, Macará, Amaluza y Cariamanga, Ecuador:

Nombres y 
Apellidos

Viáticos
por día

US$

Número
de

días

Total
viáticos
 US$

Héctor 
Salerno Gálvez 200.00 02 400.00
Gaudens Ángel 
Gózar Manyari 200.00 05 1,000.00
Juan Meléndez
de la Cruz 200.00 05 1,000.00
Oscar 
Páucar Llaja 200.00 05 1,000.00
Luis 
Cano Ramos 200.00 05 1,000.00
Orlando 
Tito Falcón 200.00 05 1,000.00
Celestino 
Zacarías Poma 200.00 05 1,000.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes al término del referido viaje, los citados 
funcionarios deberán presentar un informe ante el 
señor Ministro de Relaciones Exteriores de las acciones 
realizadas durante el viaje autorizado.

Artículo 4º.- La presente Resolución no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia
Ministro (e) del Despacho de Relaciones Exteriores

363066-1

SALUD

Designan Subdirector Ejecutivo de la 
Dirección de Red de Salud San Juan 
de Miraflores - Villa María del Triunfo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 412-2009/MINSA

Lima, 17 de junio del 2009

Visto el Expediente Nº 09-042328-001 que contiene 
el Ofi cio 1769-2009-OEGDRH-DG-DISA-II-LS/MINSA del 
Director General de la Dirección de Salud II Lima Sur del 
Ministerio de Salud;

CONSIDERANDO:

Que con Resolución Ministerial Nº 1158-2006/MINSA 
del 12 de diciembre 2006, se designó al médico cirujano 
Rody James Alva Ocrospoma, en el cargo de Subdirector 
Ejecutivo de la Dirección de Red de Salud San Juan de 
Mirafl ores – Villa María del Triunfo de la Dirección de 
Salud II Lima Sur del Ministerio de Salud;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 190-2009/
MINSA del 26 de marzo 2009, se designó al médico 
cirujano Rody James Alva Ocrospoma, en el cargo de 
Director Ejecutivo de la Dirección de Red de Salud Villa 
El Salvador – Lurín – Pachacámac - Pucusana de la 
Dirección de Salud II Lima Sur del Ministerio de Salud;

Que como consecuencia  de la última designación del 
funcionario antes citado,  el cargo de Subdirector Ejecutivo 
de la Dirección de Red de Salud San Juan de Mirafl ores 
– Villa María del Triunfo de la Dirección de Salud II Lima 
Sur del Ministerio de Salud se encuentra en la condición 
de vacante;

Que estando a lo solicitado por el documento de visto 
y por convenir al servicio resulta  necesario designar al 
profesional propuesto como Subdirector Ejecutivo de la 
Dirección de Red de Salud San Juan de Mirafl ores – Villa 
María del Triunfo de la Dirección de Salud II Lima Sur del 
Ministerio de Salud;

Con el visado del Director General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del 
Viceministro de Salud; y,

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 
Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, en su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, en la Ley 
Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
año fi scal 2009  y en la Ley Nº 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida, con efi cacia al 27 
de marzo de 2009,  la designación del médico cirujano 
Rody James Alva Ocrospoma, en el cargo de Subdirector 
Ejecutivo de la Dirección de Red de Salud San Juan de 
Mirafl ores – Villa María del Triunfo de la Dirección de 
Salud II Lima Sur del Ministerio de Salud, dándotese las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar al médico cirujano EDUARDO 
EVARISTO PONCE RODRIGUEZ, en el cargo de 
Subdirector Ejecutivo, Nivel F-3, de la Dirección de Red 
de Salud San Juan de Mirafl ores – Villa María del Triunfo 
de la Dirección de Salud II Lima Sur del Ministerio de 
Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

362956-6

Designan Director de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Dirección de 
Salud IV Lima Este

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 413-2009/MINSA

Lima, 17 de junio de 2009

Visto el expediente Nº 09-045590-001, que contiene el 
Ofi cio N° 2121-2009-DG-DISA IV-LE  del Director General 
de la Dirección de Salud IV Lima Este del Ministerio de 
Salud;
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CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Nº 198-2008/
MINSA de fecha 17 de marzo del 2008, se designó 
entre otros al abogado Víctor Hugo Briceño Orna, como 
Director de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, Nivel F-3, de la 
Dirección de Salud IV Lima Este del Ministerio de Salud;

Que de acuerdo a lo solicitado con el documento 
de visto resulta necesario dar término a la designación 
del funcionario antes citado y designar al profesional 
propuesto;

Con la visación del Director General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del 
Viceministro de Salud; y,

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 
Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público; su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, el literal 
b.2 del artículo 8º de la Ley Nº 28652 y los artículos 3º 
y 7º de la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación del 
abogado Víctor Hugo Briceño Orna, como Director de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica, Nivel F-3, de la Dirección de 
Salud IV Lima Este del Ministerio de Salud.

Artículo 2º.- Designar al abogado Julio César Antonio 
Desme Brummert, en el cargo de Director de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica, Nivel F-3, de la Dirección de Salud IV 
Lima Este del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

362956-7

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Reglamento de la Ley Nº 29351, que 
reduce costos laborales a los aguinaldos 
y gratificaciones por Fiestas Patrias y 
Navidad

DECRETO SUPREMO
Nº 007-2009-TR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29351, se aprobó la Ley que 
reduce costos laborales a los aguinaldos y gratifi caciones 
por fi estas patrias y navidad;

Que, es necesario dictar las normas reglamentarias de 
la Ley Nº 29351 para su mejor aplicación;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 
del artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Objeto
La presente norma tiene por objeto reglamentar la 

Ley Nº 29351, Ley que reduce costos laborales a los 
aguinaldos y gratifi caciones por fi estas patrias y navidad, 
para efectos de su aplicación en el régimen laboral de la 
actividad privada.

Artículo 2º.- Alcance de la inafectación
La inafectación dispuesta por el artículo 8º-A de la Ley 

Nº 27735 es de aplicación a las gratifi caciones por fi estas 
patrias y navidad que correspondan ser pagadas a partir 

del semestre correspondiente a la entrada en vigencia de 
la Ley Nº 29351.

La excepción a la inafectación dispuesta en el artículo 
8º-A de la Ley Nº 27735, incorporada por Ley Nº 29351, 
incluye a las retenciones por concepto de Impuesto a la 
Renta, de acuerdo a las normas de la materia, y a los 
descuentos autorizados por el trabajador, sin perjuicio de 
los descuentos dispuestos por mandato judicial.

Artículo 3º.- Gratifi caciones proporcionales
Las gratifi caciones proporcionales, a que se refi ere el 

artículo 7º de la Ley Nº 27735 que se paguen con motivo 
de ceses ocurridos a partir de la entrada en vigencia de 
la Ley Nº 29351, están comprendidas en la inafectación 
dispuesta por esta ley.

Artículo 4º.- Trabajadores con convenios de 
remuneración integral

En caso de convenios de remuneración integral anual, 
a que se refi ere el artículo 8º del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 003-97-TR, la inafectación 
alcanza a la parte proporcional que corresponda a las 
gratifi caciones por fi estas patrias y navidad, la misma que 
deberá estar desagregada en la planilla electrónica.

Artículo 5º.- Pago de la bonifi cación extraordinaria
La bonifi cación extraordinaria prevista en el artículo 

3º de la Ley Nº 29351 debe pagarse al trabajador en 
la misma oportunidad en que se abone la gratifi cación 
correspondiente. En caso de cese del trabajador, dicha 
bonifi cación extraordinaria debe pagarse junto con la 
gratifi cación proporcional respectiva.

La bonifi cación extraordinaria sólo se encuentra afecta 
al impuesto a la renta de quinta categoría.

Artículo 6º.- Monto de la bonifi cación extraordinaria
El monto de la bonifi cación extraordinaria a que se 

refi ere el artículo precedente equivale al aporte al Seguro 
Social de Salud – EsSalud que hubiese correspondido 
efectuar al empleador por concepto de gratifi caciones de 
julio y diciembre.

Tratándose de trabajadores cubiertos por una Entidad 
Prestadora de Salud, la bonifi cación extraordinaria 
equivale al 6.75% del aporte al Seguro Social de Salud – 
EsSalud que hubiese correspondido efectuar al empleador 
por concepto de gratifi caciones de julio y diciembre.

Artículo 7º.- Regímenes especiales
La inafectación dispuesta por la Ley Nº 29351 es de 

aplicación a las gratifi caciones por fi estas patrias y navidad 
a otorgarse en los regímenes laborales especiales de 
origen legal y colectivo.

Artículo 8º.- Descuentos autorizados
Los descuentos autorizados por el trabajador, 

contemplados en la Ley Nº 29351, en ningún caso podrán 
referirse a obligaciones establecidas por la Ley.

Artículo 9º.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el 

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA

Única.- Gratifi caciones adelantadas
Las gratifi caciones adelantadas que hubieren sido 

pagadas antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 29351
no se encuentran dentro de los alcances de la inafectación 
dispuesta por esta norma.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE ELISBAN VILLASANTE ARANÍBAR
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
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Declaran día no laborable en la ciudad 
de Chimbote el sábado 27 de junio de 
2009

DECRETO SUPREMO
Nº 008-2009-TR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 16597 del 22 de junio de 1967, 
se declaró ofi cialmente la Semana Cívica en la ciudad de 
Chimbote, capital de la provincia del Santa, departamento 
de Ancash, a la comprendida entre el 23 al 29 de junio de 
cada año;

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 2º de la 
acotada Ley, corresponde al Poder Ejecutivo señalar 
anualmente un día feriado no laborable en la ciudad de 
Chimbote, el sábado correspondiente a la Semana Cívica 
a que se refi ere el considerando precedente;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8) 
del artículo 118º de la Constitución Política del Estado;

DECRETA:

Artículo 1º.- Declarar día no laborable en la ciudad 
de Chimbote, el día sábado 27 de junio de 2009, fecha 
central de las celebraciones de su Semana Cívica.

Artículo 2º.- Las horas dejadas de laborar por el día 
no laborable a que se refi ere el artículo precedente, serán 
compensadas en la semana posterior al día declarado no 
laborable o en la oportunidad que acuerden las partes. A 
falta de acuerdo, decidirá el empleador.

Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por el Ministro de Trabajo y Promoción del 
Empleo.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE ELISBAN VILLASANTE ARANÍBAR
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

363499-6

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Otorgan autorización a persona natural 
para prestar servicio de radiodifusión 
sonora comercial en FM en la localidad 
de Mendoza, departamento de 
Amazonas

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 199-2009-MTC/03

Lima, 1 de junio de 2009

VISTO, el Expediente Nº 2007-031174 presentado 
por el señor JUAN BAUTISTA AGUILAR LOPEZ, sobre 
otorgamiento de autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM) en el distrito de Huambo, provincia de 
Rodriguez de Mendoza, departamento de Amazonas;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14º de la Ley de Radio y Televisión – 
Ley Nº 28278, establece que para la prestación del servicio 
de radiodifusión, en cualquiera de sus modalidades, se 
requiere contar con autorización, la cual se otorga por 

Resolución del Viceministro de Comunicaciones, según lo 
previsto en el artículo 19º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC;

Que, asimismo el artículo 14º de la Ley de Radio y 
Televisión indica que la autorización es la facultad que 
otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para 
establecer un servicio de radiodifusión. Además, el 
citado artículo señala que la instalación de equipos en 
una estación de radiodifusión requiere de un Permiso, 
el mismo que es defi nido como la facultad que otorga el 
Estado, a personas naturales o jurídicas, para instalar en 
un lugar determinado equipos de radiodifusión;

Que, el artículo 26º de la Ley de Radio y Televisión 
establece que otorgada la autorización para prestar 
el servicio de radiodifusión, se inicia un período de 
instalación y prueba que tiene una duración improrrogable 
de doce (12) meses;

Que, el artículo 29º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión indica que para obtener autorización para 
prestar el servicio de radiodifusión se requiere presentar 
una solicitud, la misma que se debe acompañar con la 
información y documentación que en dicho artículo se 
detallan;

Que, con Resolución Viceministerial Nº 078-2004-
MTC/03, ratifi cada con Resolución Viceministerial Nº 746-
2008-MTC/03 y modifi cada por Resolución Viceministerial 
Nº 070-2009-MTC/03, se aprobaron los Planes de 
Canalización y Asignación de Frecuencias en la banda 
de FM para diversas localidades del departamento de 
Amazonas, entre las cuales se encuentra la localidad de 
Mendoza, la misma que incluye al distrito de Huambo, 
provincia de Rodríguez de Mendoza, departamento de 
Amazonas;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias, indicado en el párrafo precedente, establece 
1.0 Kw. como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) 
a ser autorizada en la dirección de máxima ganancia de 
antena. Asimismo, según la Resolución Ministerial Nº 207-
2009-MTC/03, que modifi có las Normas Técnicas del 
Servicio de Radiodifusión aprobadas mediante Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, las estaciones que 
operen en el rango de 0.5 Kw. a 1.0 Kw de e.r.p., se 
clasifi can como una Estación de Servicio Primario Clase 
D4, de baja potencia;

Que, en virtud a lo indicado, el señor JUAN BAUTISTA 
AGUILAR LOPEZ no se encuentra obligado a la presentación 
del Estudio Teórico de Radiaciones No Ionizantes así como 
tampoco a efectuar los monitoreos anuales, ya que al operar 
una estación de radiodifusión considerada de baja potencia 
está exonerado de la presentación de dicho estudio, según 
se establece en el Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC que 
modifi ca el Decreto Supremo 038-2003-MTC, mediante el 
cual se aprobaron los Límites Máximos de Radiaciones No 
Ionizantes en Telecomunicaciones;

Que, con Informe Nº 826-2009-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por el señor JUAN BAUTISTA AGUILAR LOPEZ para 
la prestación del servicio de radiodifusión comercial en 
Frecuencia Modulada (FM) en el distrito de Huambo, 
provincia de Rodriguez de Mendoza, departamento de 
Amazonas;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley 
Nº 28278, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2002-MTC y modifi cado por Resolución Ministerial Nº 644-
2007-MTC/01, el Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el 
Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias en la 
banda de Frecuencia Modulada (FM) para la localidad 
de Mendoza, aprobado por Resolución Viceministerial 
Nº 078-2004-MTC/03, ratifi cado mediante Resolución 
Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 y modifi cado con 
Resolución Viceministerial Nº 070-2009-MTC/03, las 
Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión, aprobadas 
por Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, y sus 
modifi catorias; y,

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización al señor JUAN
BAUTISTA AGUILAR LOPEZ, por el plazo de diez (10) 
años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad 
de Mendoza, departamento de Amazonas, de acuerdo a 
las condiciones esenciales y características técnicas que 
se detallan a continuación:

Condiciones Esenciales:
Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 98.1 MHz.
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:
Indicativo : OBR-9O
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del Transmisor : 500 W.
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA D4 – BAJA POTENCIA

Ubicación de la Estación:
Estudio : Jr. Amazonas S/N Urb. Túpac Amaru, 

distrito de Huambo, provincia de 
Rodriguez de Mendoza, departamento 
de Amazonas.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 77º 32’ 16’’
  Latitud Sur : 06º 25’ 51’’
Planta Transmisora : Caserío Mirafl ores, distrito de 

Huambo, provincia de Rodríguez 
de Mendoza, departamento de 
Amazonas.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 77º 31’ 47’’
  Latitud Sur : 06º 25’ 52’’
Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 

contorno de 66 dB V/m

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

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

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

Artículo 2º.- En caso alguna infraestructura, utilizada 
para el despegue y aterrizaje de aeronaves, sea instalada 
con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
autorización y la estación radiodifusora se encuentre 
dentro de las Superfi cies Limitadoras de Obstáculos 
o su operación genere interferencias a los sistemas de 
radionavegación, el titular deberá obtener el permiso 
respectivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
o reubicar la estación, así como adoptar las medidas 
correctivas a efectos de no ocasionar interferencias.

Asimismo, si, con posterioridad al otorgamiento 
de la presente autorización, la estación radiodifusora 
se encontrara dentro de las otras zonas de restricción 
establecidas en el artículo 84º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, el titular deberá obtener los permisos 
correspondientes y adoptar las medidas correctivas que 
correspondan.

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

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

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

respectivo Certifi cado de Homologación.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 

y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados así como el cumplimiento de las condiciones 
esenciales y características técnicas indicadas en el 
artículo 1º de la presente Resolución.

Sin perjuicio de lo indicado, el titular podrá solicitar la 
realización de la inspección técnica antes del vencimiento 
del período de instalación y prueba otorgado.

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

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

Artículo 4º.- El titular, dentro de los doce (12) meses 
de entrada en vigencia la autorización otorgada, en 
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética 
y presentará copia del mismo a la Dirección General 
de Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá 
acogerse al Código de Ética aprobado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Artículo 5º.- El titular está obligado a instalar y operar 
el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a 
las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución, las 
cuales sólo podrán ser modifi cadas previa autorización de 
este Ministerio.

En caso de aumento de potencia, éste podrá 
autorizarse hasta el máximo establecido en el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias de la banda y 
localidad autorizadas.

En caso de disminución de potencia, no obstante no 
requerirse de aprobación previa, el titular se encuentra 
obligado a comunicarlo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones.

Artículo 6º.- Conforme a lo establecido en el artículo 
5º del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el titular adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que las radiaciones 
que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no 
excedan los valores establecidos como límites máximos 
permisibles en el acotado Decreto Supremo.

Artículo 7º.- Serán derechos y obligaciones del 
titular de la autorización otorgada, las consignadas en los 
artículos 64º y 65º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, así como las señaladas en la presente 
Resolución.

Artículo 8º.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período.

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

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

Artículo 10º.- La autorización a la que se contrae 
la presente Resolución se sujeta a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes que regulan el 
servicio autorizado, debiendo adecuarse a las normas 
modifi catorias y complementarias que se expidan.

Artículo 11º.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que corresponda, de 
acuerdo a su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

361898-1
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Otorgan autorización a Radio Armonía 
Cristiana E.I.R.L. para prestar servicio 
de radiodifusión sonora educativa en 
FM en la localidad de Moro - Nepeña 
- Jimbe, departamento de Ancash

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 202-2009-MTC/03

Lima, 1 de junio de 2009

VISTO, el Expediente Nº 2007-020656 presentado 
por la empresa RADIO ARMONIA CRISTIANA E.I.R.L., 
sobre otorgamiento de autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora educativa en Frecuencia 
Modulada (FM), en el distrito de Nepeña, provincia de 
Santa y departamento de Ancash;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14° de la Ley de Radio y Televisión – 
Ley Nº 28278, establece que para la prestación del servicio 
de radiodifusión, en cualquiera de las modalidades, se 
requiere contar con autorización, la cual se otorga por 
Resolución del Viceministro de Comunicaciones, según lo 
previsto en el artículo 19º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC;

Que, asimismo el artículo 14º de la Ley de Radio y 
Televisión indica que la autorización es la facultad que 
otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para 
establecer un servicio de radiodifusión. Además, el 
citado artículo señala que la instalación de equipos en 
una estación de radiodifusión requiere de un Permiso, 
el mismo que es defi nido como la facultad que otorga el 
Estado, a personas naturales o jurídicas para instalar en 
un lugar determinado equipos de radiodifusión;

Que, el artículo 26º de la Ley de Radio y Televisión 
establece que otorgada la autorización para prestar 
el servicio de radiodifusión, se inicia un período de 
instalación y prueba que tiene una duración improrrogable 
de doce (12) meses;

Que, el artículo 29º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión indica que para obtener autorización para 
prestar el servicio de radiodifusión se requiere presentar 
una solicitud, la misma que se debe acompañar con la 
información y documentación que en dicho artículo se 
detallan;

Que, con Resolución Viceministerial Nº 092-2004-
MTC/03, modifi cada por Resolución Viceministerial 
Nº 478-2006-MTC/03 y ratifi cada con Resolución 
Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03, se aprobaron los 
Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias en la 
banda de FM para diversas localidades del departamento 
de Ancash, entre las cuales se encuentra la localidad 
Moro – Nepeña - Jimbe, la misma que incluye al distrito de 
Nepeña, provincia de Santa y departamento de Ancash;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias, indicado en el párrafo precedente, establece 
0.5 Kw. como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser 
autorizada en la dirección de máxima ganancia de antena. 
Asimismo, según Resolución Ministerial Nº 207-2009-
MTC/03, la misma que modifi có las Normas Técnicas del 
Servicio de Radiodifusión aprobadas mediante Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, las estaciones que 
operen en el rango mayor a 250 w. hasta 500 w. de 
e.r.p., en la dirección de máxima ganancia de antena, se 
clasifi can como Estaciones de Servicio Primario Clase D3, 
consideradas de Baja Potencia;

Que, en virtud a lo indicado, la empresa RADIO 
ARMONIA CRISTIANA E.I.R.L. no se encuentra obligada 
a la presentación del Estudio Teórico de Radiaciones No 
Ionizantes, así como tampoco a efectuar los monitoreos 
anuales, según se establece en el artículo 4º y el numeral 
5.2 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, mediante el 
cual se aprobaron los Límites Máximos Permisibles de 
Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones;

Que, con Informe Nº 390-2009-MTC/28, ampliado 
con Informe Nº 665-2009-MTC/28, la Dirección General 

de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala que 
se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por la empresa RADIO ARMONIA CRISTIANA E.I.R.L. 
para la prestación del servicio de radiodifusión educativa 
en Frecuencia Modulada (FM) en el distrito de Nepeña, 
provincia de Santa, departamento de Ancash; 

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley 
Nº 28278, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2002-MTC y modifi cado por Resolución Ministerial Nº 644-
2007-MTC/01, el Decreto Supremo N° 038-2003-MTC, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el Plan 
de Canalización y Asignación de Frecuencias en la banda 
de Frecuencia Modulada (FM) pare la localidad de Moro – 
Nepeña – Jimbe, aprobado por Resolución Viceministerial 
Nº 092-2004-MTC/03, modifi cado con Resolución 
Ministerial 478-2006-MTC/06 y ratifi cado mediante 
Resolución Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03, las 
Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión aprobadas 
por Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03; y sus 
modifi catorias; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización a la empresa RADIO 
ARMONIA CRISTIANA E.I.R.L., por el plazo de diez (10) 
años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora 
educativa en Frecuencia Modulada (FM), en la localidad 
de Moro – Nepeña - Jimbe, departamento de Ancash; de 
acuerdo a las condiciones esenciales y características 
técnicas que se detallan a continuación: 

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 94.9 MHz
Finalidad : EDUCATIVA

Características Técnicas:

Indicativo : OCQ-3B
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del Transmisor : 250 W
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA D3 – BAJA POTENCIA

Ubicación de la Estación:

Estudio : Calle Iquitos Nº 24 Agroindustria San 
Jacinto, distrito de Nepeña, provincia 
de Santa, departamento de Ancash.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 78º 16’ 53.62’’
Latitud Sur : 09º 08’ 56.41’’

Planta Transmisora : Carretera a Moro, Agroindustria San 
Jacinto, distrito de Nepeña, provincia 
de Santa, departamento de Ancash.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste  : 78º 16’ 38.26’’
Latitud Sur  :  09º 09’ 10.49’’

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

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

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

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

Artículo 2°.- En caso alguna infraestructura, utilizada 
para el despegue y aterrizaje de aeronaves, sea instalada 
con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
autorización y la estación radiodifusora se encuentre 
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dentro de las Superfi cies Limitadoras de Obstáculos 
o su operación genere interferencias a los sistemas de 
radionavegación, la titular deberá obtener el permiso 
respectivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
o  reubicar la estación, así como adoptar las medidas 
correctivas a efectos de no ocasionar interferencias.

Asimismo, si, con posterioridad al otorgamiento de la 
presente autorización, la estación radiodifusora se encontrara 
dentro de las otras zonas de restricción establecidas en el 
artículo 84º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
la titular deberá obtener los permisos correspondientes y 
adoptar las medidas correctivas que correspondan.

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

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

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

respectivo Certifi cado de Homologación.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados así como el cumplimiento de las condiciones 
esenciales y características técnicas indicadas en el 
artículo 1º de la presente Resolución.

Sin perjuicio de lo indicado, la titular podrá solicitar la 
realización de la inspección técnica antes del vencimiento 
del período de instalación y prueba otorgado.

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

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

Artículo 4º.- La titular, dentro de los doce (12) meses 
de entrada en vigencia la autorización otorgada, en 
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética 
y presentará copia del mismo a la Dirección General 
de Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá 
acogerse al Código de Ética aprobado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Artículo 5º.- La titular está obligada a instalar y 
operar el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo 
a las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución, las 
cuales sólo podrán ser modifi cadas previa autorización de 
este Ministerio.

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

En caso de disminución de potencia, no obstante no 
requerirse de aprobación previa, la titular se encuentra 
obligada a comunicarlo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones.  

Artículo 6º.- Conforme a lo establecido en el artículo 
5º del Decreto Supremo        Nº 038-2003-MTC, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, la titular 
adoptará las medidas necesarias para garantizar que las 
radiaciones que emita la estación de radiodifusión que se 
autoriza no excedan los valores establecidos como límites 
máximos permisibles en el acotado Decreto Supremo.

Artículo 7º.- Serán derechos y obligaciones de la 
titular de la autorización otorgada, las consignadas en los 
artículos 64º y  65º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, así como las señaladas en la presente 
Resolución.

Artículo 8º.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período.

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

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

Artículo 10º.- La autorización a la que se contrae 
la presente Resolución se sujeta a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes que regulan el 
servicio autorizado, debiendo adecuarse a las normas 
modifi catorias y complementarias que se expidan.

Artículo 11º.- Remitir copia de la presente resolución a 
la Dirección de Control y Supervisión de Comunicaciones 
para las acciones que corresponda, de acuerdo a su 
competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

361900-1

Otorgan autorización a persona natural 
para prestar servicio de radiodifusión 
sonora comercial en FM en la localidad 
de Chincheros, departamento de 
Apurímac

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 206-2009 MTC/03

Lima, 4 de junio de 2009

VISTO, el Expediente Nº 2004-018537 presentado 
por el señor AMERICO CHAVEZ ELGUERA, sobre 
otorgamiento de autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM), en el distrito de Anco-Huallo, provincia de 
Chincheros, departamento de Apurímac;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14º de la Ley de Radio y Televisión – 
Ley Nº 28278, establece que para la prestación del servicio 
de radiodifusión, en cualquiera de las modalidades, se 
requiere contar con autorización, la cual se otorga por 
Resolución del Viceministro de Comunicaciones, según lo 
previsto en el artículo 19º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC;

Que, asimismo el artículo 14º de la Ley de Radio y 
Televisión indica que la autorización es la facultad que 
otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para 
establecer un servicio de radiodifusión. Además, el 
citado artículo señala que la instalación de equipos en 
una estación de radiodifusión requiere de un Permiso, 
el mismo que es defi nido como la facultad que otorga el 
Estado, a personas naturales o jurídicas, para instalar en 
un lugar determinado equipos de radiodifusión;

Que, el artículo 26º de la Ley de Radio y Televisión 
establece que otorgada la autorización para prestar 
el servicio de radiodifusión, se inicia un período de 
instalación y prueba que tiene una duración improrrogable 
de doce (12) meses;

Que, el artículo 183º del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones 
señala que para obtener autorización para prestar el 
servicio de radiodifusión se requiere presentar una 
solicitud, la misma que se debe acompañar con la 
información y documentación que en dicho artículo se 
detallan;

Que, con Resolución Viceministerial Nº 091-2004-
MTC/03, modifi cada con Resoluciones Viceministeriales 
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Nº 886-2007-MTC/03, Nº 064-2008-MTC/03, Nº 163-2008-
MTC/03 y ratifi cada con Resolución Viceministerial Nº 746-
2008-MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización 
y Asignación de Frecuencias en la banda de FM para 
diversas localidades del departamento de Apurímac, 
entre las cuales se encuentra la localidad de Chincheros 
la misma que incluye al distrito de Anco-Huallo, provincia 
de Chincheros, departamento de Apurímac;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias, indicado en el párrafo precedente, establece 
1.0 Kw. como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser 
autorizada en la dirección de máxima ganancia de antena. 
Asimismo, según Resolución Ministerial Nº 207-2009-
MTC/03, la misma que modifi có las Normas Técnicas del 
Servicio de Radiodifusión aprobadas mediante Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, las estaciones que 
operen en el rango mayor a 250 w. hasta 500 w. de 
e.r.p., en la dirección de máxima ganancia de antena, se 
clasifi can como Estaciones de Servicio Primario Clase D3, 
consideradas de Baja Potencia;

Que, en virtud a lo indicado, el señor AMERICO 
CHAVEZ ELGUERA no se encuentra obligado a la 
presentación del Estudio Teórico de Radiaciones No 
Ionizantes, así como tampoco a efectuar los monitoreos 
anuales, según se establece en el artículo 4º y el numeral 
5.2 del Decreto Supremo Nª 038-2003-MTC, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, mediante el 
cual se aprobaron los Límites Máximos Permisibles de 
Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones;

Que, con Informe Nº 554-2009-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones 
señala que se considera viable otorgar la autorización 
solicitada por el señor AMERICO CHAVEZ ELGUERA
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM) en el distrito de 
Anco-Huallo, provincia de Chincheros, departamento de 
Apurímac, señalándose además que debe establecerse 
como obligación, a cargo del administrado, la presentación 
del proyecto de comunicación dentro del período de 
instalación y prueba;

De conformidad con el Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2004-MTC, la Ley 
de Radio y Televisión - Ley Nº 28278, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2002-MTC y modifi cado por Resolución 
Ministerial Nº 644-2007-MTC/01, el Decreto Supremo Nº 038-
2003-MTC, modifi cado por Decreto Supremo Nº 038-2006-
MTC, el Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias 
en la banda de Frecuencia Modulada (FM) para la localidad 
de Chincheros, aprobado por Resolución Viceministerial 
Nº 091-2004-MTC/03, modifi cado por Resoluciones 
Viceministeriales Nº 886-2007-MTC/03, Nº 064-2008-
MTC/03, Nº 163-2008-MTC/03 y ratifi cado con Resolución 
Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03, las Normas Técnicas 
del Servicio de Radiodifusión, aprobadas por Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 y sus modifi catorias; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización al señor AMERICO 
CHAVEZ ELGUERA, por el plazo de diez (10) años, para 
prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial en 
Frecuencia Modulada (FM), en la localidad de Chincheros, 
departamento de Apurímac, de acuerdo a las condiciones 
esenciales y características técnicas que se detallan a 
continuación:

Condiciones Esenciales:
Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 92.3 MHz
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:
Indicativo : OCQ-5U
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del Transmisor : 250 W

Clasifi cación de Estación : PRIMARIA D3 – BAJA POTENCIA

Ubicación de la Estación:
Estudio : Av. Francisco Venegas S/N, distrito de 

Anco-Huallo, provincia de Chincheros, 
departamento de Apurímac.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 73º 40’ 32’’
  Latitud Sur : 13º 31’ 38’’
Planta Transmisora : Cerro Rayam Pata, distrito Anco-

Huallo, provincia de Chincheros, 
departamento de Apurímac.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 73º 40’ 03’’
  Latitud Sur : 13º 32’ 36’’
Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 

contorno de 66 dB V/m

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

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

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

Artículo 2º.- En caso alguna infraestructura, utilizada 
para el despegue y aterrizaje de aeronaves, sea instalada 
con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
autorización y la estación radiodifusora se encuentre 
dentro de la Superfi cie Limitadoras de Obstáculos o 
su operación genere interferencias a los sistemas de 
radionavegación, el titular deberá obtener el permiso 
respectivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
o reubicar la estación, así como adoptar las medidas 
correctivas a efectos de no ocasionar interferencias.

Asimismo, si, con posterioridad al otorgamiento 
de la presente autorización, la estación radiodifusora 
se encontrara dentro de las otras zonas de restricción 
establecidas en el artículo 84º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, el titular deberá obtener los permisos 
correspondientes y adoptar las medidas correctivas que 
correspondan.

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

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

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

respectivo Certifi cado de Homologación.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados, así como el cumplimiento de las condiciones 
esenciales y características técnicas indicadas en el 
artículo 1º de la presente Resolución.

Sin perjuicio de lo antes indicado, el titular podrá 
solicitar la realización de la inspección técnica antes 
del vencimiento del período de instalación y prueba 
otorgado.

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

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

Artículo 4º.- El titular, dentro de los doce (12) meses 
de entrada en vigencia la autorización otorgada, en 
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética 
y presentará copia del mismo a la Dirección General 
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de Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá 
acogerse al Código de Ética aprobado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Artículo 5º.- El titular está obligado a instalar y operar 
el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a 
las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución, las 
cuales sólo podrán ser modifi cadas previa autorización de 
este Ministerio.

En caso de aumento de potencia, éste podrá 
autorizarse hasta el máximo establecido en el Plan de 
Canalización y de Asignación de Frecuencias de la banda 
y localidad autorizadas.

En caso de disminución de potencia, no obstante no 
requerirse de aprobación previa, el titular se encuentra 
obligado a comunicarlo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones.

Artículo 6º.- Conforme a lo establecido en el artículo 
5º del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el titular adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que las radiaciones 
que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no 
excedan los valores establecidos como límites máximos 
permisibles en el acotado Decreto Supremo;

Artículo 7º.- Serán derechos y obligaciones del 
titular de la autorización otorgada, los consignados en los 
artículos 64º y 65º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, así como los señalados en la presente 
Resolución.

Artículo 8º.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período.

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

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

Artículo 10º.- La autorización a la que se contrae 
la presente Resolución, se sujeta a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes que regulan el 
servicio autorizado, debiendo adecuarse a las normas 
modifi catorias y complementarias que se expidan.

Artículo 11º.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que corresponda, de 
acuerdo a su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

361903-1

Otorgan autorización a persona natural 
para prestar servicio de radiodifusión 
sonora comercial en Onda Media en la 
localidad de Ayabaca, departamento de 
Piura

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 208-2009 MTC/03

Lima, 5 de junio de 2009

VISTO, el Expediente Nº 2008-042209 presentado 
por el señor INOCENCIO SAAVEDRA FLORES, sobre 
otorgamiento de autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora comercial en Onda 
Media (OM) en el distrito de Frías, provincia de Ayabaca, 
departamento de Piura;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14° de la Ley de Radio y Televisión – Ley 
Nº 28278, establece que para la prestación del servicio de 
radiodifusión, en cualquiera de sus modalidades, se requiere 
contar con autorización, la cual se otorga por Resolución del 
Viceministro de Comunicaciones, según lo previsto en el 
artículo 19º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC;

Que, asimismo el artículo 14º de la Ley de Radio y 
Televisión establece que la autorización es la facultad 
que otorga el Estado a personas naturales o jurídicas 
para establecer un servicio de radiodifusión. Además, el 
citado artículo señala que la instalación de equipos en 
una estación de radiodifusión requiere de un Permiso, 
el mismo que es defi nido como la facultad que otorga el 
Estado, a personas naturales o jurídicas, para instalar en 
un lugar determinado equipos de radiodifusión;

Que, el artículo 26º de la Ley de Radio y Televisión 
establece que otorgada la autorización para prestar 
el servicio de radiodifusión, se inicia un período de 
instalación y prueba que tiene una duración improrrogable 
de doce (12) meses;

Que, el artículo 48º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión señala que para obtener autorización 
para prestar el servicio de radiodifusión comunitaria, 
en zonas rurales, lugares de preferente interés social y 
localidades fronterizas se requiere presentar una solicitud, 
la misma que se debe acompañar con la información y 
documentación que en dicho artículo se detalla;

Que, con Resolución Directoral Nº 975-2005-MTC/17, 
de fecha 26 de mayo de 2005, la entonces Dirección 
General de Gestión de Telecomunicaciones, aprobó el 
listado de localidades consideradas como fronterizas, 
comprendiendo entre ellas al distrito de Frias, provincia 
de Ayabaca, departamento de Piura, correspondiente a la 
localidad de Ayabaca; 

Que, con Resolución Viceministerial Nº 509-2006-
MTC/03, ratifi cada con Resolución Viceministerial Nº 746-
2008-MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización 
y Asignación de Frecuencias en la banda de OM para 
diversas localidades del departamento de Piura, entre las 
cuales se encuentra la localidad de Ayabaca, la misma 
que incluye al distrito de Frías, provincia de Ayabaca, 
departamento de Piura;

Que, con Informe Nº 1084-2009-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por el señor INOCENCIO SAAVEDRA FLORES, para la 
prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial 
en Onda Media (OM) en el distrito de Frías, provincia de 
Ayabaca, departamento de Piura;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - 
Ley Nº 28278, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2002-MTC, y modificado por Resolución Ministerial 
Nº 644-2007-MTC/01, el Decreto Supremo Nº 038-2003-
MTC, modifi cado por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, 
el Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias en 
la banda de Onda Media (OM) para la localidad de 
Ayabaca, aprobado por Resolución Viceministerial 
Nº 509-2006-MTC/03 y ratificado con Resolución 
Viceministerial Nº 746-2008-MTC/033, las Normas 
Técnicas del Servicio de Radiodifusión, aprobadas 
por Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, y sus 
modifi catorias; y,

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

SE RESUELVE:

 Artículo 1º.- Otorgar autorización al señor 
INOCENCIO SAAVEDRA FLORES, por el plazo de 
diez (10) años, para prestar el servicio de radiodifusión 
sonora comercial en Onda Media (OM) en la localidad 
de Ayabaca, departamento de Piura de acuerdo a las 
condiciones esenciales y características técnicas que se 
detallan a continuación: 
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Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN OM
Frecuencia : 1130 KHz.
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OCU-1J
Emisión : 10K0A3EGN
Potencia Nominal del Transmisor : 1 Kw
Clasifi cación de Estación : D

Ubicación de la Estación:

Estudio : Calle Piura Nº 311, distrito de Frias, 
provincia de Ayabaca, departamento 
de Piura.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 79º 56’ 49’’
Latitud Sur : 04º 55’ 57’’

Planta Transmisora : Caserío Manomon, distrito de Frias, 
provincia de Ayabaca, departamento 
de Piura.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 79º 56’ 29’’
Latitud Sur : 04º 55’ 56’’

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
contorno de 62 dB V/m

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

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

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

Artículo 2°.- En caso alguna infraestructura, utilizada 
para el despegue y aterrizaje de aeronaves, sea instalada 
con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
autorización y la estación radiodifusora se encuentre 
dentro de las Superfi cies Limitadoras de Obstáculos 
o su operación genere interferencias a los sistemas de 
radionavegación, el titular deberá obtener el permiso 
respectivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
o  reubicar la estación, así como adoptar las medidas 
correctivas a efectos de no ocasionar interferencias.

Asimismo, si, con posterioridad al otorgamiento 
de la presente autorización, la estación radiodifusora 
se encontrara dentro de las otras zonas de restricción 
establecidas en el artículo 84º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, el titular deberá obtener los permisos 
correspondientes y adoptar las medidas correctivas que 
correspondan.

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

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

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

respectivo Certifi cado de Homologación.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados, así como el cumplimiento de las condiciones 
esenciales y características técnicas indicadas en el 
artículo 1º de la presente Resolución.

Sin perjuicio de lo indicado, el titular podrá solicitar la 
realización de la inspección técnica antes del vencimiento 
del período de instalación y prueba otorgado.

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

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

Artículo 4º.- El titular, dentro de los doce (12) meses 
siguientes a la entrada en vigencia de la autorización 
otorgada, en forma individual o conjunta, aprobará su 
Código de Ética y presentará copia del mismo a la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones o podrá 
acogerse al Código de Ética aprobado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Artículo 5º.- Dentro de los tres (03) meses de entrada 
en vigencia de la presente autorización, el titular deberá 
presentar el Estudio Teórico de Radiaciones No Ionizantes 
de la estación a instalar, el cual será elaborado por 
persona inscrita en el Registro de Personas Habilitadas 
para elaborar los citados Estudios, de acuerdo con las 
normas emitidas para tal efecto.

Corresponde a la Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones aprobar el referido Estudio 
Teórico.

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

En caso de aumento de potencia, éste podrá 
autorizarse hasta el máximo establecido en el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias de la banda y 
localidad autorizadas.

En caso de disminución de potencia, no obstante no 
requerirse de aprobación previa, el titular se encuentra 
obligado a comunicarlo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones.  

Artículo 7°.- Conforme a lo establecido en el artículo 
5º del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado 
por el Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el titular 
adoptará las medidas necesarias para garantizar que las 
radiaciones que emita la estación de radiodifusión que se 
autoriza no excedan los valores establecidos como límites 
máximos permisibles en el acotado Decreto Supremo, 
asimismo deberá efectuar, en forma anual, el monitoreo 
de la referida estación.

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

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

Artículo 9º.- La Licencia de Operación será 
expedida por la Dirección  General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones, conforme lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 3º de la presente Resolución 
y previa aprobación del Estudio Teórico de Radiaciones 
No Ionizantes.

Artículo 10º.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período.

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

Artículo 11º.- Dentro de los sesenta (60) días 
de notifi cada la presente Resolución, el titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al 
derecho de autorización y canon anual, caso contrario 
la autorización quedará sin efecto de pleno derecho, sin 
perjuicio de que el Ministerio emita el acto administrativo 
pertinente.

Artículo 12º.- La autorización a la que se contrae 
la presente Resolución se sujeta a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes que regulan el 
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servicio autorizado, debiendo adecuarse a las normas 
modifi catorias y complementarias que se expidan.

Artículo 13°.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que corresponda, de 
acuerdo a su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

361905-1

Otorgan autorización a persona natural 
para prestar servicio de radiodifusión 
sonora comercial en FM en la localidad 
de Puquio - San Juan - Lucanas, 
departamento de Ayacucho

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 210-2009-MTC/03

Lima, 8 de junio de 2009

VISTO, el Expediente Nº 2004-015230 presentado por 
el señor NOE CRUZ CHARCA, sobre otorgamiento de 
autorización para la prestación del servicio de radiodifusión 
sonora comercial en Frecuencia Modulada (FM) en el 
distrito de Puquio, provincia de Lucanas, departamento 
de Ayacucho;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14º de la Ley de Radio y Televisión – 
Ley Nº 28278, establece que para la prestación del servicio 
de radiodifusión, en cualquiera de las modalidades, se 
requiere contar con autorización, la cual se otorga por 
Resolución del Viceministro de Comunicaciones, según lo 
previsto en el artículo 19º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC;

Que, asimismo, el artículo 14º de la Ley de Radio y 
Televisión indica que la autorización es la facultad que 
otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para 
establecer un servicio de radiodifusión. Además, el 
citado artículo señala que la instalación de equipos en 
una estación de radiodifusión requiere de un Permiso, 
el mismo que es defi nido como la facultad que otorga el 
Estado, a personas naturales o jurídicas, para instalar en 
un lugar determinado equipos de radiodifusión;

Que, el artículo 26º de la Ley de Radio y Televisión 
establece que otorgada la autorización para prestar 
el servicio de radiodifusión, se inicia un período de 
instalación y prueba que tiene una duración improrrogable 
de doce (12) meses;

Que, el artículo 183º del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones 
señala que para obtener autorización para prestar el 
servicio de radiodifusión se requiere presentar una 
solicitud, la misma que se debe acompañar con la 
información y documentación que en dicho artículo se 
detallan;

Que, con Resolución Viceministerial Nº 086-2004-
MTC/03, ratifi cada con Resolución Viceministerial Nº 746-
2008-MTC/03 y modifi cada con Resolución Viceministerial 
Nº 069-2009-MTC/03, se aprobaron los Planes de 
Canalización y Asignación de Frecuencias en la banda 
de FM para diversas localidades del departamento de 
Ayacucho, entre las cuales se encuentra la localidad de 
Puquio – San Juan – Lucanas, la misma que incluye al 
distrito de Puquio, provincia de Lucanas, departamento de 
Ayacucho;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias, indicado en el párrafo precedente, establece 
1 Kw. como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser 
autorizada en la dirección de máxima ganancia de antena. 
Asimismo, según Resolución Ministerial Nº 207-2009-
MTC/03, la misma que modifi có las Normas Técnicas del 
Servicio de Radiodifusión aprobadas mediante Resolución 

Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, las estaciones que 
operen en el rango mayor a 500 w. hasta 1 Kw. de 
e.r.p., en la dirección de máxima ganancia de antena, se 
clasifi can como Estaciones de Servicio Primario Clase D4, 
consideradas de Baja Potencia;

Que, en virtud a lo indicado, el señor NOE CRUZ 
CHARCA no se encuentra obligado a la presentación 
del Estudio Teórico de Radiaciones No Ionizantes, 
así como tampoco a efectuar los monitoreos anuales, 
según se establece en el artículo 4º y el numeral 5.2 
del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modificado 
por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, mediante el 
cual se aprobaron los Límites Máximos Permisibles de 
Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones;

Que, con Informe Nº 821-2009-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones 
señala que se considera viable otorgar la autorización 
solicitada por el señor NOE CRUZ CHARCA para 
prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial 
en Frecuencia Modulada (FM) en el distrito de Puquio, 
provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, 
señalándose además que debe establecerse como 
obligación, a cargo del administrado, la presentación 
del proyecto de comunicación dentro del período de 
instalación y prueba;

De conformidad con el Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2004-MTC, la Ley 
de Radio y Televisión - Ley Nº 28278, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y modifi cado por 
Resolución Ministerial Nº 644-2007-MTC/01, el Decreto 
Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 038-2006-MTC, el Plan de Canalización y 
Asignación de Frecuencias en la banda de Frecuencia 
Modulada (FM) para la localidad de Puquio – San Juan- 
Lucanas, aprobado por Resolución Viceministerial 
Nº 086-2004-MTC/03, ratifi cado mediante Resolución 
Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 y modifi cado con 
Resolución Viceministerial Nº 069-2009-MTC/03, las 
Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión, aprobadas 
por Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 y sus 
modifi catorias; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización al señor NOE CRUZ 
CHARCA, por el plazo de diez (10) años, para prestar el servicio 
de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia Modulada (FM) 
en la localidad de Puquio – San Juan – Lucanas, departamento 
de Ayacucho, de acuerdo a las condiciones esenciales y 
características técnicas que se detallan a continuación:

Condiciones Esenciales:
Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 97.1 MHz.
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:
Indicativo : OCQ-5D
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del Transmisor : 300 W.
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA D4 – BAJA POTENCIA

Ubicación de la Estación:
Estudios y Planta Transmisora : Cerro Casaymarca, distrito de Puquio, 

provincia de Lucanas, departamento 
de Ayacucho.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 74º 07’ 6.66’’
  Latitud Sur : 14º 42’ 00’’
Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 

contorno de 66 dB V/m

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

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

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

Artículo 2º.- En caso alguna infraestructura, utilizada 
para el despegue y aterrizaje de aeronaves, sea instalada 
con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
autorización y la estación radiodifusora se encuentre 
dentro de las Superfi cies Limitadoras de Obstáculos 
o su operación genere interferencias a los sistemas de 
radionavegación, el titular deberá obtener el permiso 
respectivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
o reubicar la estación, así como adoptar las medidas 
correctivas a efectos de no ocasionar interferencias.

Asimismo, si, con posterioridad al otorgamiento 
de la presente autorización, la estación radiodifusora 
se encontrara dentro de las otras zonas de restricción 
establecidas en el artículo 84º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, el titular deberá obtener los permisos 
correspondientes y adoptar las medidas correctivas que 
correspondan.

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

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

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

respectivo Certifi cado de Homologación.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación 
de la estación, incluyendo la operatividad con equipos 
homologados, así como el cumplimiento de las condiciones 
esenciales y características técnicas indicadas en el 
artículo 1º de la presente Resolución.

Sin perjuicio de lo indicado, el titular podrá solicitar la 
realización de la inspección técnica antes del vencimiento 
del período de instalación y prueba otorgado.

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

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

Artículo 4º.- Dentro de los doce (12) meses siguientes 
a la entrada en vigencia de la autorización, el titular deberá 
presentar el proyecto de comunicación correspondiente.

Asimismo, en forma individual o conjunta, aprobará su 
Código de Ética y presentará copia del mismo a la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones o podrá 
acogerse al Código de Ética aprobado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Artículo 5º.- El titular está obligado a instalar y operar 
el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a 
las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución, las 
cuales sólo podrán ser modifi cadas previa autorización de 
este Ministerio.

En caso de aumento de potencia, éste podrá 
autorizarse hasta el máximo establecido en el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias de la banda y 
localidad autorizadas.

En caso de disminución de potencia, no obstante no 
requerirse de aprobación previa, el titular se encuentra 
obligado a comunicarlo a la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones.

Artículo 6º.- Conforme a lo establecido en el artículo 
5º del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el titular adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que las radiaciones 

que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no 
excedan los valores establecidos como límites máximos 
permisibles en el acotado Decreto Supremo.

Artículo 7º.- Serán derechos y obligaciones del titular 
de la autorización otorgada los consignados en los artículos 
64º y 65º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
así como los señalados en la presente Resolución.

Artículo 8º.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período.

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

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

Artículo 10º.- La autorización a la que se contrae 
la presente Resolución se sujeta a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes que regulan el 
servicio autorizado, debiendo adecuarse a las normas 
modifi catorias y complementarias que se expidan.

Artículo 11º.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que corresponda, de 
acuerdo a su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO
Viceministro de Comunicaciones

361907-1

Otorgan a empresa la modificación 
de permiso de operación de aviación 
comercial: transporte aéreo no regular 
nacional de pasajeros y carga

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 085-2009-MTC/12

Lima, 20 de abril de 2009

Vista la solicitud de la Compañía CARLOS PALACIN 
FERNANDEZ E.I.R.L. - TRAVEL AIR, sobre Modifi cación 
de Permiso de Operación de Aviación Comercial: 
Transporte Aéreo No Regular Nacional de pasajeros y 
carga;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N° 018-2006-MTC/12 
del 8 de febrero del 2006 publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano el 18 de febrero del 2006,  se otorgó a la Compañía 
CARLOS PALACIN FERNANDEZ E.I.R.L. - TRAVEL AIR 
Permiso de Operación de Aviación Comercial: Transporte 
Aéreo No Regular Nacional de pasajeros y carga, por 
el plazo de cuatro (04) años contados a partir del 19 de 
febrero del 2006;

Que, mediante Documento de Registro N° 2009-
008434 del 12 de marzo del 2009 la Compañía CARLOS 
PALACIN FERNANDEZ E.I.R.L. - TRAVEL AIR, solicitó la 
Modifi cación de su respectivo Permiso de Operación, en 
el sentido de incrementar material aeronáutico y base de 
operación;

Que, según los términos del Memorando N° 298-2009-
MTC/12, Memorando Nº 1115-2009-MTC/12.04 e Informe 
Nº 057-2009-MTC/12.07.LIC se considera pertinente atender 
lo solicitado, al haber cumplido la recurrente con los requisitos 
establecidos en la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica 
Civil; su Reglamento; el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº  008-2002-MTC modifi cado por la Resolución 
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Ministerial Nº 644-2007-MTC/01 y 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, 
tomándolos por ciertos, verifi cando posteriormente la validez 
de los mismos, conforme lo dispone la Ley N° 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; el Reglamento vigente; demás 
disposiciones legales vigentes; y con la opinión favorable 
de las áreas competentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la Compañía CARLOS PALACIN 
FERNANDEZ E.I.R.L. - TRAVEL AIR,  la Modifi cación de su 
Permiso de Operación de Aviación Comercial: Transporte 
Aéreo No Regular Nacional de pasajeros y carga, a fi n de 
incrementar material aeronáutico y bases de operación a los 
ya autorizados a través de la Resolución Directoral Nº 018-
2006-MTC/12 del 8 de febrero del 2006, de acuerdo al 
siguiente detalle:

MATERIAL AERONÁUTICO: (además de los 
autorizados)

- Cessna 152
- Cessna 162
- Cessna 206
- Cessna 207
- Cessna 310
- Twin Otter
- Piper PA-28
- Fokker MK 50

BASE DE OPERACIÓN: (además de las ya 
autorizadas)

- Aeropuerto de Pisco
- Aeródromo de Las Dunas

Artículo 2º.- Los demás términos de la Resolución 
Directoral Nº 018-2006-MTC/12 del 8 de febrero del 2006 
continúan vigentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ERNESTO LOPEZ MAREOVICH
Director General de Aeronáutica Civil

350478-1

Renuevan permiso de operación de 
aviación comercial otorgado a Air 
Comet S.A.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 087-2009-MTC/12

Lima, 24 de abril del 2009

Vista la solicitud de AIR COMET S.A., sobre Renovación 
de Permiso de Operación de Servicio de Transporte Aéreo 
Internacional Regular de pasajeros, carga y correo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 053-2005-
MTC/12 del 15 de abril del 2005, modifi cada mediante 
Resolución Directoral Nº 067-2006-MTC/12 del 04 de mayo 
del 2006 y Resolución Directoral Nº 077-2007-MTC/12 del 
11 de abril del 2007, se otorgó a AIR COMET 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 30 de abril del 2009;

Que, con Documento de Registro Nº 2009-005464 
del 17 de febrero del 2009, AIR COMET S.A., solicitó la 
Renovación de su Permiso de Operación, en las mismas 
condiciones;

Que, según los términos del Memorando Nº 211-2009-
MTC/12; Memorando Nº 018-2009-MTC/12.PIO, Memorando 
Nº 755-2009-MTC/12.04 e Informe Nº 035-2009-MTC/12.07.
LIC, emitidos por las áreas competentes de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil; 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 Civil española, ha 
designado a AIR COMET S.A. para operar el Servicio 
de Transporte Aéreo Comercial Regular Internacional de 
pasajeros, carga y correo;

Que, según lo establecido en el Artículo 176º del 
Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC, procede otorgar la 
Renovación del permiso de operación cuando la empresa 
acredite que mantiene las capacidades necesarias para la 
realización de sus operaciones y que fueron sustento para 
el otorgamiento del permiso que solicita renovar;

Que, asimismo, 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.- Otorgar a AIR COMET S.A. - de 
conformidad a lo estipulado en el “Acta Final de la Reunión 
de Consulta de Autoridades Aeronáuticas del Reino de 
España y la República del Perú” suscrita con fecha 06 de 
abril del 2005, aprobada por Resolución Ministerial Nº 309-
2005-MTC/02 - la Renovación de Permiso de Operación 
por el plazo de cuatro (04) años contados a partir del 
01 de mayo del 2009, día siguiente al vencimiento de la 
Resolución Directoral Nº 053-2005-MTC/12, modifi cada 
mediante Resolución Directoral Nº 067-2006-MTC/12 y 
Resolución Directoral Nº 077-2007-MTC/12, sujeto a las 
siguientes características:

NATURALEZA DEL SERVICIO:

- Aviación Comercial: Servicio de Transporte Aéreo 
Regular de pasajeros, carga y correo.

ÁMBITO DEL SERVICIO:

- Internacional.

RUTA, FRECUENCIAS Y DERECHOS 
AEROCOMERCIALES:

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

- MADRID – LIMA y VV., hasta siete (07) frecuencias 
semanales.

MATERIAL AERONÁUTICO:

- BOEING 747
- AIRBUS A-310
- AIRBUS A-330
- AIRBUS A-340
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BASE DE OPERACIÓN:

- Aeropuerto Internacional de Barajas, Madrid.

Artículo 2º.- Las aeronaves autorizadas a AIR 
COMET S.A., deben estar provistas del correspondiente 
Certifi cado de Matrícula y de Aeronavegabilidad vigentes, 
así como de los seguros que cubran los riesgos derivados 
de su actividad aérea.

Artículo 3º.- En relación al Perú, en los casos que AIR 
COMET S.A., realice publicidad y/o ventas de sus rutas y/o 
destinos autorizados, queda obligada a hacer mención expresa 
de que se trata, según sea el caso, de vuelos de conexión, 
de código compartido o de cualquier otra forma prevista y/o 
permitida por la ley, de forma tal que no se induzca a error al 
consumidor, especialmente en cuanto a las características del 
servicio, el precio y las condiciones de venta.

El incumplimiento de este Artículo será evaluado en 
la forma que establece el Artículo 197º del Reglamento 
de la Ley.

Artículo 4º.- AIR COMET S.A., deberá presentar los 
datos estadísticos e informes que correspondan a su 
actividad aérea, de acuerdo a los procedimientos que 
establece la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Artículo 5º.- El ejercicio y utilización de este Permiso 
de Operación implica por parte de AIR COMET S.A.:

a) Su renuncia a todo derecho para invocar cualquier 
reclamo o inmunidad diplomática derivada de cuestiones 
de soberanía y de otro origen, frente a reclamaciones 
surgidas como consecuencia de operaciones realizadas 
bajo este permiso.

b) Su expreso sometimiento a la jurisdicción peruana.

Artículo 6º.- AIR COMET S.A., queda obligada con 
el Gobierno del Perú para que este pueda emplear en 
su servicio aeronaves, elementos, material y personal 
peruano de que disponga dicha empresa en los casos 
de confl ictos internacionales, desórdenes internos y 
calamidades públicas. El Gobierno del Perú abonará los 
gastos ocasionados de conformidad con la legislación 
vigente y la práctica internacional.

Artículo 7º.- La vigencia del presente Permiso de 
Operación se mantendrá mientras la benefi ciaria no pierda 
alguna de las capacidades legal, técnica o fi nanciera, 
exigidas por la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil; 
su Reglamento; demás normas vigentes; y, cumpla las 
obligaciones a que se contrae la presente Resolución.

Artículo 8º.- 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 9º.- AIR COMET S.A., deberá constituir la 
garantía global que establece el Artículo 93º de la Ley 
Nº 27261 – Ley de Aeronáutica Civil, por el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del servicio que solicita, 
en las condiciones y monto establecidas en los Artículos 
199º y siguientes del Reglamento. El incumplimiento de 
esta obligación determinará la automática revocación del 
presente Permiso de Operación.

Artículo 10º.- AIR COMET S.A. queda obligada 
a cumplir dentro de los plazos señalados, con las 
disposiciones que respecto a ruido y medio ambiente 
emita la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Artículo 11º.- AIR COMET S.A. deberá respetar la 
riqueza cultural, histórica y turística que sustenta la buena 
imagen del país.

Artículo 12º.- El Permiso de Operación que por la 
presente Resolución Directoral se otorga a AIR COMET 
S.A., queda sujeto a la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica 
Civil, su Reglamento; las Regulaciones Aeronáuticas del 
Perú; y, demás disposiciones legales vigentes; así como 
a las Directivas que dicte esta Dirección General; y podrá 
ser revocado total o parcialmente en caso que el Gobierno 
de España, no otorgue a las líneas aéreas peruanas 
derechos aerocomerciales recíprocos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ERNESTO LÓPEZ MAREOVICH
Director General de Aeronáutica Civil

350481-1

Autorizan a Corporación Estratégica 
Oro Verde S.A.C. como taller de 
conversión a gas natural vehicular en 
local ubicado en el distrito de Puente 
Piedra, provincia de Lima

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 1986-2009-MTC/15

Lima, 25 de mayo del 2009

VISTOS:

Los expedientes con Nºs 2009-008296 y 2009-009644 
de fechas 15 de abril y 8 de mayo, presentados por 
CORPORACION ESTRATEGICA ORO VERDE S.A.C., 
mediante los cuales solicita autorización como Taller de 
Conversión a Gas Natural Vehicular - GNV; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Directiva Nº 001-2005-MTC/15, aprobada por 
Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15 y modifi cada 
por las Resoluciones Directorales Nº 7150-2006-MTC/15 
y Nº 4284-2008-MTC/15, sobre “Régimen de autorización 
y funcionamiento de las Entidades Certifi cadoras de 
Conversiones y Talleres de Conversión a GNV”, establece 
el procedimiento y requisitos que deben presentar las 
personas jurídicas para ser autorizadas como Talleres de 
Conversión a Gas Natural Vehicular;

Que, de acuerdo al numeral 6 de la citada Directiva, el 
Taller de Conversión a Gas Natural es el establecimiento 
autorizado por la Dirección General de Transporte Terrestre 
para realizar la conversión del sistema de combustión de 
los vehículos originalmente diseñados para la combustión 
de gasolina, diesel o GLP al sistema de combustión de 
GNV mediante la incorporación de un kit de conversión o 
el cambio de motor, para cuyo efecto dispone de personal 
técnico capacitado, instalaciones, equipos y herramientas 
para la instalación, mantenimiento y reparación de los 
equipos de conversión, del motor dedicado instalado y del 
vehículo convertido en general;

Que, de acuerdo al Informe Nº 456-2009-MTC/15.03 
de la Dirección de Circulación y Seguridad Vial, se 
advierte que la documentación presentada mediante los 
expedientes Nºs 2009-008296 y 2009-009644 de fechas 15 
de abril y 8 de mayo de 2009, cumplen con lo establecido 
en el numeral 6.2 de la Directiva Nº 001-2005-MTC/15, por 
lo que procede emitir el acto administrativo autorizando 
a la empresa CORPORACION ESTRATEGICA ORO 
VERDE S.A.C., como Taller de Conversión a Gas Natural 
Vehicular - GNV para la instalación del kit de conversión 
correspondiente;

De conformidad con la Ley 27791, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; la Ley Nº 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre; el Reglamento Nacional 
de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-
2003-MTC y sus modifi catorias; y la Directiva Nº 001-
2005-MTC/15 sobre el “Régimen de Autorización y 
Funcionamiento de las Entidades Certifi cadoras de 
Conversiones y de los Talleres de Conversión a GNV”, 
aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-2005-
MTC/15 y modifi cada por las Resoluciones Directorales 
Nº 7150-2006-MTC/15 y Nº 4284-2008-MTC/15;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar a la empresa CORPORACION 
ESTRATEGICA ORO VERDE S.A.C., como Taller de 
Conversión a Gas Natural Vehicular - GNV, para la 
instalación del kit de conversión correspondiente, en el 
local ubicado en Calle Los Constructores Mza. A 1, Lote 
42 y 43, Urbanización Laderas de Chillón, Distrito Puente 
Piedra, Provincia y Departamento de Lima, por el plazo 
de cinco (5) años, contados a partir del día siguiente de 
la publicación de la presente Resolución Directoral en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2º.- La empresa CORPORACION 
ESTRATEGICA ORO VERDE S.A.C, deberá presentar a 
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la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones el correspondiente 
“Certifi cado de Inspección del Taller” vigente emitido 
por alguna Entidad Certifi cadora de Conversiones antes 
del vencimiento de los plazos que a continuación se 
señalan:

ACTO Fecha máxima de
Presentación

Primera Inspección anual del taller 13 de abril de 2010
Segunda Inspección anual del taller 13 de abril de 2011
Tercera Inspección anual del taller 13 de abril de 2012
Cuarta Inspección anual del taller 13 de abril de 2013
Quinta Inspección anual del taller 13 de abril de 2014

En caso que la empresa autorizada no presente el 
correspondiente “Certifi cado de Inspección del Taller” 
vigente al vencimiento de los plazos antes indicados, se 
procederá conforme a lo establecido en el numeral 6.6 de 
la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 referida a la caducidad 
de la autorización.

Artículo 3º.- La empresa CORPORACION 
ESTRATEGICA ORO VERDE S.A.C, deberá presentar a 
la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones la renovación de la 
póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual 
contratada antes del vencimiento de los plazos que a 
continuación se señalan:

ACTO Fecha máxima de 
presentación

Primera renovación o contratación de nueva póliza 23 de marzo de 2010
Segunda renovación o contratación de nueva póliza 23 de marzo de 2011
Tercera renovación o contratación de nueva póliza 23 de marzo de 2012
Cuarta renovación o contratación de nueva póliza 23 de marzo de 2013
Quinta renovación o contratación de nueva póliza 23 de marzo de 2014

En caso que la empresa autorizada no cumpla con 
presentar la renovación o contratación de una nueva 
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, se 
procederá conforme a lo establecido en el numeral 6.6 de 
la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 referida a la caducidad 
de la autorización.

Artículo 4º.- Remitir a la Dirección de Supervisión, 
Fiscalización y Sanciones, copia de la presente Resolución 
Directoral para las acciones de control conforme a su 
competencia.

Artículo 5º.- La presente Resolución Directoral entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS CASTAÑEDA NEYRA
Director General
Dirección General Transporte Terrestre

361913-1

VIVIENDA

Otorgan Bono Familiar Habitacional 
para el Programa Techo Propio a 
herederos legales del personal de la 
Policía Nacional del Perú fallecido 
o desaparecido durante los hechos 
acontecidos en las provincias de Bagua 
y Utcubamba

DECRETO SUPREMO
Nº 012-2009-VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento de conformidad con la Ley Nº 27792, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, tiene competencia para 
formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas 
de alcance nacional aplicables en materia de vivienda, 
urbanismo, construcción y saneamiento;

Que, mediante Ley Nº 27829 y modifi catorias, se crea 
el Bono Familiar Habitacional (BFH), como parte de la 
política sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, el mismo que es administrado por el 
Fondo MIVIVIENDA S.A., y se otorga por una sola vez a 
los benefi ciarios, con criterio de utilidad pública, sin cargo 
de restitución por parte de éstos, y que constituye un 
incentivo y complemento de su ahorro, y de su esfuerzo 
constructor, siendo sus benefi ciarios exclusivos las 
familias de los ámbitos urbano y rural, que carecen de 
recursos sufi cientes para adquirir o mejorar una única 
solución habitacional;

Que, de conformidad con el marco legal citado en el 
párrafo precedente, el BFH se otorga bajo las modalidades de 
aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva, Construcción 
en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda, según la 
necesidad de solución de vivienda de los Benefi ciarios;

Que, los actos contrarios al orden público y la legalidad 
ocurridos en las provincias de Bagua y Utcubamba del 
departamento de Amazonas, zonas declaradas en emergencia, 
han afectado la vida del personal de la Policía Nacional 
del Perú, que desempeñaban funciones de salvaguarda, 
mantenimiento y restablecimientos del orden interno, que es 
de prioritario interés nacional, conforme a lo señalado en el 
artículo 166 de la Constitución Política del Perú;

Que, corresponde al Estado retribuir con una asignación 
especial del Bono Familiar Habitacional (BFH), de manera 
excepcional y extraordinaria, a los herederos legales del 
personal de la Policía Nacional del Perú, reconocidos 
según el Decreto de Urgencia Nº 066-2009, lo que les 
permitirá un acceso preferencial a una vivienda de interés 
social, asignación que se otorgará en el marco de la Ley 
Nº 27829 y sus demás normas complementarias;

Que, en ese sentido, resulta pertinente otorgar un 
Bono Familiar Habitacional (BFH) dentro de los alcances 
del Programa Techo Propio, con un valor excepcional, a 
los herederos legales del personal de la Policía Nacional 
del Perú fallecidos y/o desaparecidos en acción de 
servicio, en cumplimiento del deber, como consecuencia 
de los hechos acontecidos en las provincias de Bagua y 
Utcubamba del departamento de Amazonas;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú y en el 
numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y sus modifi catorias;

DECRETA:

Artículo 1º.- Del benefi cio excepcional
Otórguese un Bono Familiar Habitacional (BFH) 

dentro de los alcances del Programa Techo Propio, con 
un valor excepcional, a los herederos legales del personal 
de la Policía Nacional del Perú fallecido y/o desaparecido 
en acto de servicio, en cumplimento de su deber, como 
consecuencia de los hechos acontecidos en las provincias 
de Bagua y Utcubamba del departamento de Amazonas a 
que se refi ere la parte considerativa del presente Decreto 
Supremo. Dicha asignación se otorgará en el marco de la 
Ley Nº 27829 y sus demás normas complementarias.

Valor del Bono Familiar Habitacional- BFH:

MODALIDAD DE APLICACIÓN VALOR DEL BFH

ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA 10 UIT

CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO 9.4 UIT

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 3.8 UIT

Artículo 2º.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia 

al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.
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Artículo 3º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

FRANCIS ALLISON OYAGUE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

363499-12

Aprueban Reglamento Operativo del 
Programa Mi Lote

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 180-2009-VIVIENDA

Lima, 19 de junio de 2009

CONSIDERANDO:

Que, el literal a) del artículo 4° de la Ley Nº 27792, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, establece que es función de 
Ministerio diseñar, normar y ejecutar la política nacional y 
acciones del Sector en materia de vivienda, urbanismo, 
construcción y saneamiento;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 010-2002-MTC, 
se constituye la Comisión de Coordinación con la fi nalidad 
de promover el acceso de la población a la propiedad 
privada destinada a la vivienda, la cual tendrá a su cargo 
las acciones descritas en el artículo 1° del mencionado 
Decreto Supremo; 

Que, por Decreto Supremo Nº 003-2009-VIVIENDA, 
se crea el Programa “Mi Lote”, dependiente del 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, con la fi nalidad de 
desarrollar acciones de habilitaciones urbanas en predios 
de propiedad del Estado, con el propósito de contribuir 
a la atención de los requerimientos habitacionales de 
la población de los sectores socio económicos menos 
favorecidos, con la dotación de predios urbanos saneados 
física y legalmente para fi nes de vivienda, los mismos que 
serán adjudicados a título oneroso;

Que, de acuerdo con la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo a que se 
refi ere el considerando anterior, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, aprobará mediante 
Resolución Ministerial las normas complementarias para 
la mejor aplicación del Programa; 

Que, en atención a la propuesta del Director Ejecutivo 
(e) del Programa Mi Lote y de la Dirección Nacional de 
Vivienda del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, a 
que se refi eren el Informe Nº 006-2009/VIVIENDA/VMVU-
PML y el Informe Nº 109-2009/VIVIENDA/VMVU-DNV, 
resulta conveniente aprobar el Reglamento Operativo 
del Programa Mi Lote, en el marco de lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 003-2009-VIVIENDA;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27792,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Decreto 
Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA  modifi cado  por  el 
Decreto  Supremo Nº 045-2006-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobación del Reglamento Operativo 
del Programa Mi Lote

Apruébese el Reglamento Operativo del Programa 
Mi Lote, el cual consta de dos (02) Títulos y veintisiete 
(27) artículos, que forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 2°.- Formularios y Anexo
Apruébense los Formularios de Postulación y 

Adjudicación, así como también el Anexo I, referido 
al sistema de puntaje a utilizarse en la califi cación de 

los Grupos Familiares Postulantes, que forman parte 
integrante de la presente Resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCIS ALLISON OYAGUE
Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

REGLAMENTO OPERATIVO DEL
PROGRAMA MI LOTE

TÍTULO I
GENERALIDADES

Artículo 1º.- Objeto
El presente Reglamento Operativo tiene por objeto 

establecer los procedimientos que se deben cumplir 
para el desarrollo del Programa Mi Lote, desde la 
identifi cación del terreno, elaboración del expediente 
técnico de habilitación urbana y ejecución de las obras, 
hasta la selección de benefi ciarios y adjudicación de los 
lotes. 

Artículo 2º.- Términos y Defi niciones

2.1. Términos:

a. BANMAT.- Banco de Materiales S.A.C.
b. COFOPRI.- Organismo de Formalización de la 

Propiedad Informal.
c. Comisión.- Comisión de Coordinación para facilitar 

la construcción de viviendas, a fi n de promover el acceso 
de la población a la propiedad privada, constituida por 
Decreto Supremo Nº 010-2002-MTC.

d. FMV.- Fondo MIVIVIENDA S.A.
e. GF.- Grupo Familiar
f. GFA.- Grupo Familiar Adjudicatario del Programa Mi 

Lote.
g. GFC.- Grupo Familiar Califi cado del Programa Mi 

Lote.
h. PML.- Programa Mi Lote 
i. Proyecto.- Proyecto de Habilitación Urbana del PML 
j. RNE.- Reglamento Nacional de Edifi caciones
k. SBN.- Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales.
l. SINABIP.- Sistema de Información Nacional de 

Bienes Estatales
ll. SUNARP.- Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos.
m. VIVIENDA.- Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento.
n. VMVU.- Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

2.2 Defi niciones:
Para los efectos del presente Reglamento, se 

entenderá como:

a. Centro Autorizado.- Local para la inscripción de 
los postulantes, autorizado por el PML, que cuenta con 
infraestructura adecuada y personal capacitado por el 
Programa, con el fi n de brindar asesoría gratuita a los GF 
que lo requieran.

b. Diagnóstico Físico Legal.- Conjunto de acciones 
que realiza el PML que permiten identifi car las condiciones 
físicas y legales del terreno a intervenir. 

c. Esquema de la Habilitación Urbana.- Es el pre-
diseño de la habilitación urbana que elabora el PML, 
sobre el terreno identifi cado por la Comisión y, es 
aprobado por el Programa para el posterior desarrollo del 
proyecto. Contiene de manera general las características 
urbanísticas que deberá considerarse para el desarrollo 
del proyecto, incluyendo el número de lotes, áreas, los 
aportes y de ser el caso el equipamiento, en los niveles de 
atención que se requiere para la población benefi ciaria.

d. Jefe de Familia.- Es la persona mayor de dieciocho 
(18) años que integra un Grupo Familiar y lo representa.

e. Registro.- Base de datos organizada a cargo del 
PML, que contiene la información de los Grupos Familiares 
en sus tres (03) etapas: Postulación, Califi cación y 
Adjudicación.
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f. Reglamento.- El presente Reglamento del Programa 
Mi Lote. 

g. Saneamiento Físico Legal.- Procedimientos que se 
efectúan mediante acciones técnicas y legales ejecutadas 
directamente o a través de terceros para asumir la 
titularidad del terreno, de libre disponibilidad del Estado, 
identifi cado para el desarrollo de proyectos de habilitación 
urbana.

TÍTULO II
PROCEDIMIENTO DEL PML

CAPÍTULO I
DE LOS TERRENOS

Artículo 3º.- Acciones de Diagnóstico Físico Legal
El PML realizará el diagnóstico físico legal de los 

terrenos a ser utilizados para los fi nes del Programa. Para 
cada terreno, se formará un expediente conteniendo lo 
siguiente:

3.1. Informe sobre las características físicas generales 
del terreno, conteniendo los siguientes aspectos:

a. Ubicación en ámbito urbano o área de expansión 
urbana, determinada por la Municipalidad competente, de 
conformidad con los planes urbanos;

b. Usos del terreno;
c. Zonifi cación;
d. Extensión y colindancias;
e. Topografía y elementos existentes en el terreno;
f. Tipo de Suelo;
g. Accesibilidad vial y dotación de servicios; agua 

potable, alcantarillado y energía eléctrica.
h. Evaluación de Vulnerabilidad.- El terreno no debe 

estar ubicado en zonas que presenten situaciones de 
peligro por factores ambientales y/o peligros naturales o 
antrópicos recurrentes, de difícil y/o costoso tratamiento 
de prevención o mitigación;

i. Áreas protegidas.- El terreno no debe estar 
comprendido en áreas naturales protegidas, ni declaradas 
como patrimonio cultural de la Nación.

3.2. Informe sobre la situación legal del terreno, 
conteniendo los siguientes aspectos: titularidad, 
inscripción registral, superposición con otras propiedades, 
cargas, otros derechos y procesos judiciales en los que la 
materia de litis sea la propiedad del terreno.

3.3. El Plano de diagnóstico físico legal del terreno, 
que contenga la localización, el levantamiento topográfi co 
y perimétrico del terreno así como las posibles 
superposiciones con propiedades públicas o privadas, 
concesiones o petitorios mineros, zonas arqueológicas, 
entre otras condiciones propias del terreno.

3.4. Determinación del valor estimado del terreno, 
sobre la base de los aranceles urbanos o rústicos vigentes, 
a falta de éstos, en base a las normas vigentes sobre la 
materia.

3.5. Concluido el diagnóstico físico legal, el PML 
propondrá a la Comisión la aprobación de la identifi cación 
del terreno apto para los fi nes del Programa. En el caso 
que el terreno haya sido identifi cado previamente por la 
Comisión, el PML iniciará las acciones de saneamiento 
físico legal. 

Artículo 4º.- De las Acciones de Saneamiento 
Físico Legal del Terreno

Identifi cado el terreno por la Comisión, el PML 
gestionará las siguientes acciones:

4.1. Registro de la condición de reservado del terreno 
para los fi nes del PML en el SINABIP correspondiente, 
ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
- SBN, y anotación preventiva en las partidas registrales 
respectivas del Registro de Predios competente.

4.2. Asunción de titularidad.- En caso que el terreno sea 
de propiedad de una entidad estatal, el PML gestionará su 
transferencia a favor de VIVIENDA - PML, para los fi nes 
operativos del Programa, de conformidad con la Ley Nº 29151
y su Reglamento.

4.3. De encontrarse el terreno en áreas de expansión 
urbana de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de la 
jurisdicción respectiva, de ser necesario, el PML gestionará 
la asignación o cambio de zonifi cación de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el referido Plan Urbano.

4.4. Obtención del Certifi cado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos - CIRA en los casos previstos por 
la Ley Nº 29090.

4.5. Obtención de los Certifi cados de Factibilidad de 
los Servicios de agua potable, alcantarillado y energía 
eléctrica.

CAPÍTULO II
DE LA HABILITACIÓN URBANA

Artículo 5º.- Del Esquema de Habilitación Urbana

5.1. El PML desarrolla el esquema de habilitación 
urbana sobre el terreno de titularidad de VIVIENDA – PML 
cumpliendo las normas de la materia vigentes, teniendo 
en cuenta la información recabada durante el saneamiento 
físico-legal del terreno y la contenida en los siguientes 
documentos, de corresponder:

a. Certifi cado de Zonifi cación y Vías; 
b. Certifi cados de Factibilidad de los servicios de agua 

potable, alcantarillado y energía eléctrica;
c. Certifi cado de Inexistencia de Restos Arqueológicas 

(CIRA);
d. Estudio de impacto  vial - urbano del proyecto; y
e. Plano de Levantamiento Topográfi co 

Artículo 6.- De la Aprobación de la Intervención del 
PML

La intervención del PML, se aprueba mediante 
Resolución Ministerial de VIVIENDA, previa obtención 
de la declaración de viabilidad, de conformidad con las 
normas del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP 
y de acuerdo a la información contenida en el esquema de 
habilitación urbana. 

Artículo 7º.- Del Proyecto de Habilitación Urbana

7.1. El PML tiene a su cargo la elaboración del 
Expediente Técnico de Habilitación Urbana y el trámite 
de obtención licencia de Habilitación Urbana ante la 
Municipalidad competente. 

7.2. Mediante Resolución del Director Ejecutivo del 
PML se aprueba el Expediente Técnico de Habilitación 
Urbana, y asimismo se da inicio a la convocatoria para la 
postulación al Proyecto respectivo.

Artículo 8º.- De la Ejecución de las Obras de 
Habilitación Urbana

El PML es responsable del seguimiento y supervisión 
de la ejecución de las obras de Habilitación Urbana, 
de conformidad con las normas de la materia, hasta 
su culminación y la obtención de la recepción de obras 
otorgada por parte de la Municipalidad respectiva.

Artículo 9º.- De la inscripción de la habilitación 
urbana

El PML solicita la inscripción de la habilitación urbana e 
independización de los lotes resultantes ante el Registro de 
Predios. Los lotes destinados para aportes reglamentarios 
son entregados a las entidades competentes y de ser el 
caso, se realizará la redención de aportes en dinero, de 
acuerdo con la legislación de la materia. 

Artículo 10º.- De los lotes resultantes para 
Adjudicación

10.1 Los lotes destinados a vivienda unifamiliar son 
adjudicados en venta directa para los benefi ciarios del 
programa.

10.2 Los lotes destinados a vivienda multifamiliar, 
conjuntos residenciales, comercio o, de ser el caso, 
industria, son materia de venta mediante concurso o 
subasta pública, conforme se establece en el Capítulo VI 
del presente Reglamento. 
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CAPÍTULO III
DE LA POSTULACIÓN

Artículo 11º.- Requisitos para ser considerado GFC
Los requisitos a ser cumplidos por el GF para ser 

considerado GFC, son los siguientes:

11.1. No haber recibido Apoyo Habitacional del Estado.    
11.2. Constituir un GF de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 13° del presente Reglamento Operativo. 
11.3. Encontrarse dentro de los límites del Ingreso 

Familiar Mensual establecidos en el artículo 14° del 
presente Reglamento y,

11.4. No ser propietario de una vivienda, ni de un 
terreno para vivienda.

Artículo 12º.- Apoyo Habitacional del Estado
Para participar en el programa PML, el Jefe de Familia 

no debe haber recibido apoyo habitacional previo por 
parte del Estado, en algunos de los siguientes casos:

12.1. Préstamos o créditos con recursos del Fondo 
Nacional de Vivienda - FONAVI, Empresa Nacional 
de Edifi caciones – ENACE, del BANMAT, o recursos 
canalizados por el FMV. No se encuentran comprendidos, 
los préstamos o créditos otorgados en caso de emergencia 
ante fenómenos naturales, que hayan sido utilizados para 
soluciones habitacionales de carácter temporal;

12.2. Bono Familiar Habitacional – BFH; y,
12.3. Préstamos con recursos canalizados por el FMV.

Artículo 13º.- Constitución del GF 
El GF se constituye como mínimo por dos (2) personas 

con algún grado de parentesco o afi nidad, siendo una de 
ellas Jefe de Familia. De acuerdo al presente Reglamento, 
para la constitución del GF se tomará en cuenta lo 
siguiente:

13.1 Si el Jefe de Familia está constituido por 
una pareja, sea casada o conviviente sin impedimento 
matrimonial, debe presentar declaración jurada de ambos 
para acreditar su calidad de GF.

13.2 Si el Jefe de Familia está constituido por una 
sola persona, debe presentar declaración jurada indicando 
que algunas de las siguientes personas dependen 
económicamente de él:

a. Los hijos y hermanos, propios o del cónyuge o 
conviviente, de ser el caso, menores de veinticinco (25) 
años, incluidos aquellos que cumplen esta edad durante 
el año calendario en que se inscriben en el Registro.

b. Los hijos, propios o del cónyuge o conviviente, de ser 
el caso, mayores de veinticinco (25) años con discapacidad 
sensorial, física o mental en forma permanente.

c. Los abuelos y padres, propios o del cónyuge, de ser 
el caso.

d. Los nietos menores de veinticinco (25) años, 
incluidos aquellos que cumplen esta edad durante el año 
calendario en que se inscriben en el Registro.

13.3 Las personas integrantes de un GF no pueden 
conformar otro GF. De comprobarse su inscripción en el 
Registro ambas inscripciones serán canceladas de ofi cio.

Artículo 14º.- Ingreso Familiar Mensual - IFM

14.1 El IFM es el ingreso mensual percibido por 
el Jefe de Familia menos los descuentos de ley. No se 
consideran ingresos, aquellos percibidos por acreencias, 
premios, bonifi caciones extraordinarias u otros pagos que 
perciba ocasionalmente a título de liberalidad.

14.2 El IFM debe ser como máximo 0.45 UIT.
14.3 En caso que el Jefe de Familia sea una pareja, 

de casados o convivientes sin impedimento matrimonial, 
se considera el ingreso de ambos.

Artículo 15º.- Inscripción en el Registro de 
Postulantes

15.1 El GF representado por el Jefe de Familia solicita 
en el Centro Autorizado su inscripción en el Registro, para 
cuyo efecto deberá presentar lo siguiente:

a. El Formulario de Postulación suscrito por el Jefe 
de Familia, que tendrá calidad de declaración jurada, 
adjuntando copia simple de los documentos que acrediten 
su situación según formulario; y,

b. Copia del DNI del Jefe de Familia.

15.2  En caso que el Jefe de Familia esté constituido 
por una pareja, sea casada o conviviente sin impedimento 
matrimonial, el Formulario de Postulación debe estar 
suscrito por ambos, el cual tendrá carácter de Declaración 
Jurada.

Artículo 16º.- Verifi cación de Requisitos de Apoyo 
Habitacional, Propiedad y nivel socioeconómico

16.1 El PML, a través de la información que 
proporcione el BANMAT, el FMV y otras entidades, 
constatará que el GF, según sea el caso, no haya recibido 
Apoyo Habitacional previo por parte del Estado.

16.2 De igual manera, el PML a través de la base 
de datos que proporcione SUNARP, constatará que el GF, 
cumpla con lo dispuesto en el literal d) del numeral 11.4 
del presente Reglamento Operativo.

16.3 Adicionalmente, el PML solicitará información 
con relación a la existencia de trámites que hayan 
formalizado ante el COFOPRI y otras entidades según 
sea el caso. 

Artículo 17º.- Registro del Grupo Familiar Califi cado 
– GFC

17.1 El PML verifica la documentación presentada 
por el GF y, de ser el caso, lo inscribe en el Registro de 
GFC. El PML publicará la lista de los GFC en el Portal de 
Internet de VIVIENDA.

17.2 La condición de GFC tiene una vigencia de un 
(1) año calendario, contado a partir de la inscripción en 
el Registro.

17.3 Posterior al registro de GFC, el PML  de  acuerdo 
al  Decreto Supremo Nº 130-2004-EF que establecen 
criterios y mecanismos para mejorar la equidad y calidad 
en el gasto social, y la prioridad de atención de grupos 
benefi ciarios, a través de la focalización, constatará de 
manera aleatoria la información presentada por los GFC. 

17.4 En caso de verifi carse falsedad o adulteración 
de documentación en la información presentada por el 
GF, el PML cancelará de ofi cio el registro, quedando sus 
integrantes imposibilitados de participar en el Programa, 
sin perjuicio de la aplicación de las demás acciones 
legales que correspondan.

Artículo 18º.- Cambios en el Registro

18.1  El Jefe de Familia tiene la obligación de 
comunicar cualquier cambio relacionado con la información 
y documentación presentada al PML, en un plazo máximo 
de treinta (30) días calendario de conocido el hecho, bajo 
sanción de perder la condición de califi cado.

18.2  En caso de fallecer el Jefe de Familia, el GFC 
mantiene dicha condición, siempre y cuando cumpla 
con los requisitos establecidos en el artículo 11°, para 
cuyo efecto debe presentar una copia del Certifi cado 
de Defunción y acreditar mediante carta, al nuevo Jefe 
de Familia del GF. En caso los demás integrantes del 
GF sean menores de edad, podrá representar al Jefe 
de Familia, el tutor o representante que determine la 
autoridad correspondiente de acuerdo a Ley.

CAPÍTULO IV
DE LA ADJUDICACIÓN Y DESEMBOLSO

Artículo 19º.- Requisitos para ser Grupo Familiar 
Adjudicatario – GFA

19.1 Para ser declarado GFA, se debe presentar lo 
siguiente:

a. El Formulario de Adjudicación debidamente suscrito 
por el Jefe de Familia;

b. Declaración Jurada en la que se compromete a 
cancelar el saldo correspondiente al monto restante a 
pagar por el lote a adjudicar, hasta antes de la fi rma del 
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contrato; o, en todo caso, a autorizar que sea cubierto 
por el 0.5 UIT del valor del Bono Familiar Habitacional 
– BFH;

c. Documento emitido por el FMV que acredite la 
elegibilidad dentro del Programa Techo Propio para la 
modalidad de aplicación de Adquisición de Vivienda 
Nueva o Construcción en Sitio Propio, según sea el caso; 

d. Copia del comprobante del depósito que acredite el 
ahorro por un monto no menor al 50% del valor del lote a 
adjudicar; y,

e. Documentos que acrediten la información declarada 
en el Formulario de Adjudicación.

Artículo 20º.- Ahorro
El Ahorro es el aporte del Jefe de Familia que cubre 

parte del valor del lote, el mismo que constituye requisito 
previo para ser adjudicatario del PML; pudiendo éste ser 
mayor al monto mínimo establecido.

Artículo 21º.- Acreditación del depósito de Ahorro

21.1 El GFC acredita su ahorro mediante 
Comprobante del depósito en efectivo, realizado en 
una cuenta a nombre del PML, que permita identifi car 
de manera individualizada el ahorro depositado por los 
GFC;

21.2 El monto del ahorro depositado debe alcanzar 
como mínimo el 50% del valor del lote. 

Artículo 22º.- Del Grupo Familiar Adjudicatario - 
GFA

22.1 El PML elaborará el listado de los GFA que 
cumplan con presentar los requisitos y documentación 
enunciados en el artículo 19°. El PML publicará la lista de 
los GFA en el Portal de Internet de VIVIENDA. 

22.2 El PML ofi cia al FMV, la lista de GFA que 
accedieron a cubrir parte del valor del terreno a adjudicar 
con parte del monto de BFH. 

22.3 En caso que el número de GFC que soliciten 
acceso a un lote, supere el número de lotes disponibles 
en un determinado proyecto, la declaración de los GFA se 
realizará bajo un sistema de puntaje, según lo establecido 
en el Anexo I del presente Reglamento. De existir 
empate en el puntaje de GFC, superando el número de 
lotes disponibles para adjudicar, se procederá a realizar 
un sorteo público entre los GFC que tengan el mismo 
puntaje.

Artículo 23º.- Cancelación del Valor del Lote

23.1 Entre la declaración de adjudicatarios y la 
suscripción del contrato de compraventa, el GFA deberá 
haber cancelado el total del valor del lote, pudiendo 
incrementar su ahorro depositado en la cuenta. En caso de 
no cancelar la totalidad del valor del lote, el GFA perderá 
su derecho, quedando retirado del PML, salvo que el GFA 
decida optar por lo establecido en el siguiente numeral.

23.2  De ser el caso, se podrá completar el valor del 
lote, con el 0.5 UIT del valor del BFH que se desembolse 
dentro de los alcances del Programa Techo Propio, de 
acuerdo con el literal c) del artículo 18º del presente 
Reglamento.

Artículo 24º.- Desembolso

24.1 Para los fi nes del presente Reglamento, el 
desembolso es el proceso mediante el cual se transfi eren 
los recursos del Ahorro del GF al PML.

24.2 De ser el caso, el 0.5 UIT del valor del BFH será 
transferido al PML, con el fi n de cubrir la diferencia del 
valor del lote en el momento del desembolso del BFH, 
según el Reglamento Operativo del BFH en la Modalidad 
de Adquisición de Vivienda Nueva dentro de los alcances 
del Programa Techo Propio.

CAPÍTULO V
DE LA ADJUDICACIÓN DE LOTES POR

VENTA DIRECTA

Artículo 25º.- Adjudicación de Lotes  

25.1 Los Lotes independizados, destinados a vivienda 
unifamiliar serán adjudicados al GFC en venta directa 
a favor del Jefe de Familia y su cónyuge o conviviente 

sin impedimento legal, según corresponda, conforme al 
valor de venta que apruebe el PML mediante Resolución 
Directoral de aprobación de expediente técnico. 

25.2 La asignación de la ubicación de los lotes a 
favor de cada GFA se realizará mediante sorteo público, 
cuyo resultado será publicado en el Portal de Internet 
de VIVIENDA u otros medios de difusión. En caso de 
existir personas con discapacidad al interior del GFA, 
dicha asignación se realizará con anterioridad al sorteo y 
teniendo en cuenta el criterio de accesibilidad.

25.3 En base al sorteo a que hace referencia el 
numeral anterior, VIVIENDA emitirá una Resolución 
Ministerial aprobando la adjudicación de los lotes a favor 
de los GFA y disponiendo que el PML proceda a formalizar 
las transferencias de propiedad respectivas, para su 
posterior inscripción en el Registro de Predios. 

CAPÍTULO VI
DE LA ADJUDICACIÓN DE TERRENOS MEDIANTE 

CONCURSO  O SUBASTA PÚBLICA

Artículo 26º.- Lotes Vendibles

26.1 Los lotes destinados a Vivienda Multifamiliar y 
a Conjuntos Residenciales, serán adjudicados mediante 
concurso o subasta pública, a cargo del PML, sobre la base 
de los valores comerciales que apruebe el PML mediante 
Resolución Directoral de aprobación de expediente 
técnico. De estimarlo conveniente, el PML podrá encargar 
la ejecución del concurso o subasta pública a una entidad 
del Sector Público, según corresponda.

26.2 Los lotes destinados a uso Comercial e Industrial 
serán adjudicados mediante concurso o subasta pública, 
a cargo del PML sobre la base de los valores comerciales 
que apruebe el PML mediante Resolución Directoral. De 
estimarlo conveniente, el PML podrá encargar la ejecución 
del concurso o subasta pública a una entidad del Sector 
Público, según corresponda. La compraventa por subasta 
pública se realizará mediante la adjudicación del bien que 
corresponda al ganador de la Buena Pro. 

26.3 La entidad privada a la que se le otorgue 
la Buena Pro de los Lotes Vendibles, deberá diseñar, 
promover, construir y vender las edifi caciones resultantes, 
de acuerdo al uso asignado por la zonifi cación y la 
Habilitación Urbana.

26.4 La condición señalada en el numeral precedente 
se aplica también en el caso de los lotes destinados a 
Uso Residencial, para el desarrollo de los proyectos del 
Programa Techo Propio, Proyecto MiHogar y Crédito 
MIVIVIENDA.

Artículo 27º.- Inscripción de los Títulos
El ganador de la Buena Pro se encargará de formalizar 

las transferencias de los Lotes Vendibles que obtenga, 
ante el Registro de Predios, para lo cual realizará todos los 
trámites que corresponda y asumirá los gastos notariales, 
de registro y prediales.

363056-1

Designan Jefe de la Unidad de 
Comunicación Institucional de la 
Secretaría General del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 181-2009-VIVIENDA

Lima, 19 de junio de 2009

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe de la 
Unidad de Comunicación Institucional de la Secretaría 
General del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento;

Que, en ese sentido resulta necesario designar a 
la persona que ejerza las funciones inherentes a dicho 
cargo;

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nºs. 
27594, 27792 y 29158, modifi cada por la Ley Nº 29209 
y en el Reglamento de Organización y Funciones del 
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Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a partir de la fecha, al señor 
Marcos Manuel Félix Montesinos, en el cargo de Jefe de 
la Unidad de Comunicación Institucional de la Secretaría 
General del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCIS ALLISON OYAGUE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

363054-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 161-2009-VIVIENDA

Mediante Ofi cio N° 410-2009-VIVIENDA/SG-T, el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento solicita 
se publique Fe de Erratas de la Resolución Ministerial N° 
161-2009-VIVIENDA, publicada en Separata Especial el 
día 11 de junio de 2009.

. En la página 397328;

DICE:

Artículo 36.- Cancelación del Código de Proyecto

36.1 El FMV cancelará de ofi cio el Código de Registro de 
Proyecto, previo informe del área correspondiente 
acreditando que se ha cometido cualquiera de las 
siguientes infracciones: 
(...)

 Cancelado el Código de Registro de Proyecto, el 
GF puede presentar su expediente con otra ET. 

DEBE DECIR:

Artículo 36.- Cancelación del Código de Registro de ET

36.1 El FMV cancelará de ofi cio el Código de Registro 
de ET, previo informe del área correspondiente 
acreditando que se ha cometido cualquiera de las 
siguientes infracciones: 
(...)

 Cancelado el Código de Registro de ET, el GF 
puede presentar su expediente con otra ET.

362493-1

ORGANISMOS EJECUTORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

Declaran la baja de oficio a personas 
naturales de los Registros de Entidades 
Empleadoras del Hogar, de Asegurados 
Titulares y Derechohabientes ante 
ESSALUD

INTENDENCIA REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
N° 084-024-0000783

Piura, 12 de junio de 2009

Visto el resultado de la fi scalización, programa Verifi cación 
de Remuneraciones - ESSALUD, efectuada al contribuyente 
BOULANGGER SALAZAR CRISTINA identifi cada con 
R.U.C. Nº 10026185349 y DNI N° 03320640 con domicilio 
fi scal en calle Cuzco Prolog. N° F Int. 17 A.H. 18 de 
Mayo– Piura y domicilio legal según RENIEC, el mismo 
antes indicado.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 5° de 
la Ley General de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria – SUNAT, aprobada por el 
Decreto Legislativo Nº 501, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley Nº 27334, la SUNAT ejerce las funciones 
de administración de las aportaciones al Seguro Social 
de Salud - ESSALUD y de la Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP.

Que, mediante los incisos a), b) y c) del artículo 4° del 
reglamento de la Ley Nº 27334, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 039-2001-EF, la SUNAT proporcionará al 
ESSALUD y ONP, según corresponda: a) El Registro de 
Entidades Empleadoras: contribuyentes y/o responsables 
de las Aportaciones a la Seguridad Social; b) El Registro 
de Asegurados Titulares y Derechohabientes ante el 
ESSALUD; y c) El Registro de Afi liados Obligatorios y 
Facultativos ante la ONP.

Que, asimismo el primer párrafo del artículo 5° y 
del artículo 12° del Decreto Supremo Nº 039-2001-EF, 
establece que la administración de las Aportaciones 
a la Seguridad Social, incluye lo relacionado a la 
inscripción y/o declaración de las entidades empleadoras 
y de sus trabajadores y/o pensionistas, sin distinción 
del período tributario, para lo cual corresponde a la 
SUNAT la elaboración y aprobación de las normas y 
los procedimientos necesarios para llevar a cabo dicha 
función.

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6° de la 
Ley 27986-Ley de Trabajadores del Hogar, establece que 
los trabajadores del hogar deberán extender constancia 
de los pagos que realicen, lo cual servirá como prueba del 
otorgamiento de la remuneración. 

Que, el artículo 10° de la Resolución de 
Superintendencia Nº 191-2005/SUNAT establece que 
la SUNAT podrá dar de ofi cio la baja de inscripción del 
trabajador del hogar en el registro, cuando presuman en 
base a la información que consta en sus registros o cuando 
determine en el ejercicio de su facultad de fi scalización, 
que no existe relación laboral que genere obligaciones 
tributarias.

Que, de la fi scalización efectuada y de acuerdo con el 
Informe Nº 412-2009/SUNAT-2M0200, cuyos fundamentos 
se reproducen, se ha establecido que no se ha acreditado 
la relación laboral como trabajadores del hogar entre la 
señora BOULANGGER SALAZAR CRISTINA (como 
empleadora) y los señores: Morán Atarama María Ysabel 
con DNI 02608543, Ramírez Morey César Augusto con 
DNI 02661307, Curo Manrique Dalia del Rosario con DNI 
02624504, Espinoza de More Ana María con DNI 02620340 
y Elías Cevallos Betty Agueda con DNI 02793276 (como 
trabajadores del hogar); y,

Que, en uso de las facultades conferidas por el Decreto 
Legislativo Nº 501 Ley General de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria y normas 
modifi catorias, el Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUNAT aprobado por Decreto Supremo Nº 115-
2002-PCM, la Resolución de Superintendencia Nº 190-
2002/SUNAT, y la Ley Nº 27334 que amplía las funciones 
de la SUNAT y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 039-2001-EF y normas modifi catorias.

SE RESUELVE:

Artículo Único .- Declarar la baja de ofi cio por el 
período fi scalizado comprendido en noviembre 2005 a 
abril 2008 que se detalla en el:

a) Registro de Entidades Empleadoras del Hogar: 
contribuyentes y/o responsables de las Aportaciones a la 
Seguridad Social, a la contribuyente BOULANGGER SALAZAR 
CRISTINA identifi cado con RUC N° 10026185349.
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b) Registro de Asegurados Titulares y Derechohabientes 
ante el ESSALUD, así como para efectos del Registro 
de Empleadores de Trabajadores del Hogar a: Morán 
Atarama María Ysabel con DNI 02608543, Ramírez Morey 
César Augusto con DNI 02661307, Curo Manrique Dalia 
del Rosario con DNI 02624504, Espinoza de More Ana 
María con DNI 02620340 y Elías Cevallos Betty Agueda 
con DNI 02793276.

Regístrese, notifíquese y comuníquese.

WILDER ELIAS JARA RODRIGUEZ
Intendente Regional

362523-1

ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Se aplica derechos antidumping 
provisionales equivalentes a US$ 68 
por Tm. sobre las importaciones de 
cemento Pórtland blanco originarias 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
producido por Cemex de México S.A. 
de C.V.

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
DE DUMPING Y SUBSIDIOS

RESOLUCIÓN Nº 093-2009/CFD-INDECOPI

Lima, 5 de junio de 2009

LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING 
Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI

Visto, el Expediente Nº 015-2006-CDS; y,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Por Resolución Nº 088-2006/CDS-INDECOPI, 
publicada el 07 de setiembre de 2006 en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, la Comisión de Fiscalización de Dumping 
y Subsidios del INDECOPI (en adelante, la Comisión),
a solicitud de Compañía Minera Agregados Calcáreos 
S.A. (en adelante, COMACSA), dispuso el inicio del 
procedimiento de investigación para la aplicación de 
derechos antidumping a las importaciones de cemento 
blanco originarias de los Estados Unidos Mexicanos (en 
adelante, México), producido por Cemex de México S.A. 
de C.V. (en adelante, Cemex)1.

Mediante Resolución Nº 034-2007/CDS-INDECOPI, 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 05 de junio 
de 2007, la Comisión concluyó el referido procedimiento 
de investigación disponiendo la aplicación de derechos 
antidumping defi nitivos de US$ 63 por Tm. sobre las 
importaciones de cemento Pórtland blanco originarias de 
México, producido por Cemex.

Por Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI del 04 
de junio de 20082, la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del INDECOPI (en adelante, la Sala) declaró 
la nulidad de la Resolución Nº 034-2007/CDS-INDECOPI 
y del procedimiento hasta la etapa de investigación 

inclusive, y dispuso que la Comisión efectúe actuaciones 
de investigación adicionales para determinar si la rama de 
producción nacional (en adelante, RPN) obtuvo pérdidas 
durante el periodo investigado y si éstas fueron causadas 
por las importaciones objeto de investigación.

Mediante Resolución Nº 174-2008/CFD-INDECOPI 
del 27 de octubre de 2008, la Comisión dispuso, en 
vía de ejecución de la Resolución Nº 1074-2008/TDC-
INDECOPI, que la Secretaría Técnica de la Comisión (en 
adelante, la Secretaría Técnica) efectúe las actuaciones 
de investigación ordenadas por la Sala en dicho acto 
administrativo, de conformidad con las normas aplicables 
a los procedimientos en materia de dumping y las normas 
del procedimiento administrativo.

El 05 de febrero de 2009 se llevó a cabo la 
audiencia pública del procedimiento, a la cual asistieron 
representantes de COMACSA, Cemex y la Embajada de 
México.

El 26 de marzo de 2009, COMACSA solicitó la 
aplicación de medidas provisionales alegando que 
entre enero y abril del año 2009 se había advertido un 
incremento alarmante de las importaciones de cemento 
blanco de origen mexicano, las mismas que habrían 
totalizado 1,300 Tm. en sólo cuatro meses, volumen que 
equivalía a las importaciones de los tres años anteriores 
a la imposición de la denuncia por dumping (2003, 2004 y 
2005). Este pedido fue reiterado el 30 abril de 2009.

Si bien Cemex fue notifi cada con la solicitud para la 
aplicación de medidas antidumping provisionales, hasta 
la fecha no ha presentado su posición respecto a dicho 
pedido.

El 14 de mayo de 2009, funcionarios de la Secretaría 
Técnica realizaron una visita inspectiva en el local de 
COMACSA a fi n de observar in situ el proceso productivo 
de dicha empresa y recabar información contable sobre 
su estructura de costos de producción.

II. ANÁLISIS

El Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping)
establece que en una investigación en la que se evalúa 
si corresponde aplicar derechos antidumping defi nitivos 
sobre la importación de los productos denunciados por la 
industria nacional, puede aplicarse derechos provisionales 
previamente a la decisión defi nitiva, en caso se cumplan 
ciertos requisitos que deben ser verifi cados por la 
autoridad a cargo de la investigación3. Como condición 
general, dicha norma establece la prohibición de aplicar 
medidas provisionales antes de transcurridos sesenta 
(60) días desde el inicio del procedimiento4.

Para la aplicación de derechos provisionales, la 
autoridad investigadora debe determinar de manera 
preliminar la existencia de la práctica de dumping, del 
daño a la industria nacional y de la relación causal entre 
ambas, así como la necesidad de dictar tales medidas 
para impedir que se cause un mayor daño a la industria 
nacional en el curso del procedimiento. Para estos 

1 Cabe indicar que, en el curso de la investigación, la Comisión emitió la Resolución 
No 131-2006/CDS-INDECOPI, publicada el 28 de diciembre de 2006 en el 
Diario Ofi cial El Peruano, por medio de la cual impuso derechos antidumping 
provisionales de US$ 60 por Tm. a las importaciones de cemento blanco 
originarias de México, producido por Cemex.

2 Dicho acto administrativo fue publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 12 de 
julio de 2008.

3 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 7.1. Sólo podrán aplicarse medidas 
provisionales si:
(i) se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones del 

artículo 5, se ha dado un aviso público a tal efecto y se han dado a las 
partes interesadas oportunidades adecuadas de presentar información y 
hacer observaciones;

(ii) se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la existencia de 
dumping y del consiguiente daño a una rama de producción nacional; y,

(iii) la autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias para 
impedir que se cause daño durante la investigación.

4 Artículo 7.3 del Acuerdo Antidumping.
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efectos, se debe haber otorgado a las partes interesadas 
oportunidades adecuadas de presentar información y 
formular observaciones con relación al procedimiento, de 
modo que puedan ser valoradas al momento de resolver 
la aplicación de las medidas, de ser el caso.

El presente procedimiento se inició mediante 
Resolución Nº 088-2006/CDS-INDECOPI, publicada el 07 
de setiembre de 2006 en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
con lo cual se ha cumplido con dar aviso público del 
inicio de la investigación. Asimismo, se ha brindado a las 
partes oportunidades de presentar información y formular 
observaciones sobre la presente investigación. Por tanto, 
se ha cumplido con los requisitos previstos en el numeral 
i) del artículo 7.1 del Acuerdo Antidumping.

Siendo ello así, corresponde proseguir el análisis del 
caso determinando, preliminarmente, la existencia de la 
práctica de dumping, del daño a la industria nacional y de 
la relación causal entre ambas; así como la necesidad de 
imponer tales medidas, de conformidad con lo establecido 
en la normativa antidumping. Para estos efectos, se ha 
considerado el periodo de investigación establecido en el 
acto de inicio del procedimiento, esto es, enero – junio del 
año 2006 (6 meses) para la determinación de la existencia 
de dumping, y enero 2003 – junio 2006 (3 años y 6 meses) 
para el análisis del daño a la RPN y la existencia de la 
relación causal.

II.1. El producto similar y la representatividad de 
COMACSA

Tal como refi ere el Informe Nº 032-2009/CFD-
INDECOPI elaborado por la Secretaría Técnica, el producto 
denunciado es el cemento Pórtland blanco originario 
de México y producido por Cemex que ingresa por la 
subpartida arancelaria 2523.21.00.00 (“Cemento Pórtland 
blanco, incluso coloreado artifi cialmente”) del Arancel de 
Aduanas, el cual es similar al producto fabricado por la 
industria nacional en cuanto a sus características físicas, 
insumos, componentes y usos.

De otro lado, se ha determinado que COMACSA fue 
la única empresa productora local de cemento blanco 
en los años 2004 y 2005, motivo por el cual la solicitante 
cumple con el requisito de representatividad establecido 
en el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping y, por ende, 
se encuentra legitimada a presentar la solicitud para el 
inicio del procedimiento de investigación por supuestas 
prácticas de dumping, en representación de la RPN.

II.2. Determinación preliminar de la existencia de 
dumping

Conforme a lo establecido en el artículo 2.1 del 
Acuerdo Antidumping5, se considera que un producto es 
objeto de dumping cuando su precio de exportación es 
inferior a su valor normal o precio comparable, en el curso 
de operaciones comerciales normales, de un producto 
similar destinado al consumo en el país exportador. Por 
tanto, para determinar preliminarmente la práctica de 
dumping es necesario determinar en este caso el precio 
de exportación del producto investigado, así como el valor 
normal del mismo.

• Precio de exportación6

Sobre la base de la información obtenida de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(en adelante, SUNAT), se determinó que el precio 
promedio ponderado de exportación FOB del producto 
denunciado en el periodo enero – junio del año 2006 fue 
de US$ 94,11 USD por Tm.

• Valor normal7

De acuerdo al Informe Nº 032-2009/CFD-INDECOPI, 
el valor normal hallado asciende a US$ 228,10 por Tm, el 
cual corresponde al precio promedio ponderado de venta en 
el mercado interno mexicano para el periodo enero – junio 
2006 (US$ 246,65 por Tm.) al que se le aplicó un ajuste 
estimado de 7,52%8.

• Margen de dumping

Luego de comparar el valor normal y el precio de 
exportación en un mismo nivel comercial, se halló de 

manera preliminar un margen de dumping de US$ 
142,38% en las exportaciones al Perú de cemento blanco 
mexicano, para el periodo enero – junio 20069.

II.3. Determinación preliminar de la existencia de 
daño

La determinación preliminar de la existencia de daño 
a la industria nacional considera los siguientes aspectos: 
(i) el volumen de las importaciones del producto 
investigado; (ii) el efecto de las importaciones dumping 
sobre los precios; y, (iii) los indicadores económicos de 
la RPN. Cabe señalar que, si bien el periodo para el 
análisis de daño comprende desde enero 2003 hasta 
junio 2006, se ha considerado pertinente revisar, de 
manera complementaria, el periodo 1997 – 200210, a fi n 
de analizar el efecto que tuvo sobre la RPN el ingreso 
al país de las importaciones mexicanas.

• Volumen de las importaciones del producto 
investigado

Las importaciones totales de cemento blanco se 
incrementaron en términos absolutos entre enero 2003 y 
junio 2006 (de 252 Tm a 644 Tm.) como consecuencia 
del signifi cativo aumento de las importaciones originarias 
de México, las mismas que representaron, en promedio, 
69,50% del total importado durante el periodo investigado, 
llegando incluso a constituir el 82,61% del total importado 
en el primer semestre del 2006.

En particular, las importaciones denunciadas se 
incrementaron de 140 Tm. a 532 Tm. entre el primer 
semestre del año 2003 y el mismo periodo del año 
2006, lo que en términos porcentuales signifi có un 
crecimiento acumulado de 280%; mientras que otras 
importaciones disminuyeron su participación en el 
mercado o permanecieron reducidas en comparación con 
las importaciones mexicanas11.

• Efecto de las importaciones dumping sobre los 
precios de la RPN

Tal como refi ere el Informe Nº 032-2009/CFD-
INDECOPI, el signifi cativo ingreso de importaciones 
mexicanas a precios dumping en el periodo enero 2003 
– junio 2006 afectó a la RPN a través de la contención de 
su precio de venta en un nivel promedio de US$ 194,06 
por Tm., siendo dicho precio, inclusive, 54,51% inferior 
al registrado antes del ingreso de las importaciones 
denunciadas en el año 1997. Ello impidió que la RPN 
pudiera cubrir la totalidad de sus costos unitarios de 
producción en el periodo julio 2003 – junio 2004.

De acuerdo a la información de costos de producción 
proporcionada por COMACSA, dicha empresa efectuó 

5 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.1.- A los efectos del presente Acuerdo, 
se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce 
en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su 
precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio 
comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto 
similar destinado al consumo en el país exportador.

6 El precio de exportación es el precio de transacción al que el productor extranjero 
vende el producto a un comprador ubicado en el país de importación.

7 El valor normal debe ser fi jado en el curso de operaciones comerciales normales 
y debe corresponder a un precio fi jado en un mercado en competencia, es decir, 
determinado por el libre juego de la oferta y la demanda.

8 En el presente caso se analizó la reducción en el precio de venta unitario por 
rangos de volúmenes vendidos y se encontró un descuento aproximado de 1,58% 
sobre el precio cada vez que los volúmenes se quintuplicaban. A partir de ello, se 
estimó que para un volumen de 168 Tm., el descuento aplicable sería de 7,52%.

9 Véase el acápite B.4 del Informe Nº 032-2009/CFD-INDECOPI.
10 Sobre el particular, la Sala ha reconocido que el empleo de series de tiempo 

más extensas puede mejorar signifi cativamente la calidad del análisis (véase la 
Resolución Nº 1009-2005/TDC-INDECOPI del 16 de setiembre de 2005, recaída 
en el procedimiento tramitado bajo el Nº Expediente Nº 038-2004-CDS).

11 Las importaciones provenientes de Colombia se redujeron de 28,65% en el año 
2003 a 17,39% en el primer semestre del 2006. De otro lado, las importaciones de 
Brasil, Estados Unidos, Italia y República Dominicana, en conjunto, no superaron 
el 5,02% del total importado en el periodo analizado.
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ventas a pérdida en el mercado interno entre el segundo 
semestre de 2003 y el primer semestre del 2004, toda 
vez que su precio de venta no le permitió cubrir su costo 
unitario total.

Adicionalmente, considerando la información antes 
mencionada, se ha verifi cado que COMACSA efectuó 
ventas en el mercado externo a un precio inferior al costo 
unitario total, pero superior al costo unitario variable, 
habiendo explicado la solicitante que ello se encontraría 
justifi cado por una estrategia comercial orientada a 
minimizar pérdidas. Como se explica en el Informe Nº 032-
2009/CFD-INDECOPI, una decisión de esa naturaleza, en 
circunstancias como las descritas anteriormente, resulta 
razonable a la luz de la literatura económica pues, en un 
escenario en el cual no es posible recuperar los costos 
totales de producción pero sí los costos variables, la pérdida 
derivada de la paralización de la producción sería mayor12.

Durante la investigación, Cemex ha referido que 
COMACSA presentó información falsa a la Comisión 
sobre sus costos de producción, pues, según indica la 
denunciada, tales costos serían inferiores a los señalados 
por la empresa nacional.

No obstante lo señalado por Cemex, de lo actuado 
en el expediente hasta esta fecha, no se ha encontrado 
evidencias que desvirtúen la veracidad o consistencia de 
la información de los costos de producción presentada 
por COMACSA. Por el contrario, la información que 
COMACSA brindó sobre sus costos de producción 
coincide con aquella consignada en sus libros contables, 
tal como fue corroborado por la Secretaría Técnica en 
la visita inspectiva realizada en las instalaciones de la 
referida empresa13. Siendo ello así, en este estado del 
procedimiento no se cuenta con elementos de juicio que 
respalden las afi rmaciones planteadas por Cemex sobre 
el particular.

En atención a lo expuesto, se ha constatado 
preliminarmente que el precio de venta de la RPN en 
el mercado local se vio contenido entre enero de 2003 
y el primer semestre de 2006; y que dicha contención 
originó que ese precio se mantuviera en un nivel 
signifi cativamente inferior al precio vigente antes del 
ingreso de las importaciones denunciadas, llegando a 
ser, inclusive, menor al costo unitario de producción de 
COMACSA entre el segundo semestre de 2003 y el primer 
semestre de 2004.

• Indicadores de la RPN

Conforme se explica detalladamente en el Informe 
Nº 032-2009/CFD-INDECOPI, en el periodo investigado, 
los indicadores de la RPN referidos a la producción, el 
nivel de ventas internas y externas, el empleo, los salarios 
y el uso de la capacidad instalada mostraron una evolución 
favorable, pues éstos se incrementaron14.

Sin embargo, los indicadores económicos referidos a la 
participación de mercado, nivel de inventarios, resultados 
económicos de la empresa en la línea de producción de 
cemento blanco y la evolución de fl ujo de caja evidencian 
un deterioro en la RPN. Dicha situación coincide, a su vez, 
con el incremento de las importaciones denunciadas, las 
cuales ampliaron su participación en el mercado interno 
de 9% a 17% en el enero 2003 a junio 2006.

En conclusión, el análisis preliminar desarrollado en 
el presente caso evidencia un daño en los indicadores de 
precios de la RPN de acuerdo a los términos establecidos 
en el Acuerdo Antidumping. Siendo ello así, corresponde 
determinar si dicho daño es consecuencia de las prácticas 
de dumping detectadas en las importaciones mexicanas de 
cemento blanco.

II.4. Determinación preliminar de la presunta relación 
causal entre el dumping y el daño

Como se explica en el Informe Nº 032-2009/CFD-
INDECOPI, el daño experimentado por la RPN durante 
el periodo de análisis coincide con el incremento de las 
importaciones denunciadas y su mayor presencia en el 
mercado peruano a precios dumping. Así, mientras en el 
periodo enero 2003 – junio 2006 el precio de la RPN se vio 
contenido en un nivel promedio de US$ 194,06 por Tm., 
las importaciones se incrementaron en términos absolutos 
en 280%. Ello permite inferir de manera preliminar que 

el daño registrado por la RPN fue provocado por las 
importaciones denunciadas.

Sin perjuicio de lo expuesto, se han analizado otros 
factores distintos a las importaciones objeto de dumping 
con la fi nalidad de verifi car si éstas pudieron haber 
causado el daño a la RPN en el periodo de análisis o 
haber contribuido al mismo.

• Evolución de la demanda interna

Tal como señala el Informe Nº 032-2009/CFD-
INDECOPI, durante el periodo de análisis, la demanda 
de cemento blanco en el mercado peruano creció a un 
ritmo promedio anual de 14,2%. De otro lado, en el primer 
semestre de 2006 ésta se incrementó 90,6% respecto de 
la registrada en el mismo periodo del año 2003 y 45,16% 
respecto al mismo periodo del año 2005.

Atendiendo a que la demanda de cemento se ha 
incrementado signifi cativamente en el periodo de análisis, 
es posible afi rmar que las variaciones en dicho indicador 
no ha sido el factor causante o coadyuvante del daño 
reportado por la RPN; por el contrario, tal incremento 
de la demanda habría evitado un mayor deterioro de la 
situación de a rama a través de mayores volúmenes de 
ventas y el aumento de la producción.

• Volumen y precio de las importaciones de terceros 
países

Si bien las importaciones de origen colombiano 
registraron los precios más bajos en el mercado en el periodo 
analizado (en promedio, tales precios nacionalizados fueron 
33,81% menores a los de la RPN y 15,81% menores al de 
las importaciones denunciadas), éstas sólo representaron 
4,91% del total del mercado en dicho periodo.

Por tanto, de manera preliminar se infi ere que, 
en atención a la baja participación de mercado, las 
importaciones de origen colombiano no pueden haber 
ejercido una infl uencia signifi cativa sobre el precio de la 
RPN y, en consecuencia, dichas importaciones no pueden 
ser las causantes del deterioro observado en la RPN.

• Efi ciencia productiva

En la Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI, la 
Sala ordenó a la Comisión que efectúe actuaciones de 
investigación adicionales para determinar si la RPN obtuvo 
pérdidas durante el periodo investigado y si éstas fueron 
causadas por las importaciones objeto de investigación 
o debido a la inefi ciencia del productor nacional15. En 
cumplimiento de dicha orden, la Secretaría Técnica ha 
efectuado diversos requerimientos de información a la 
RPN, a los productores nacionales de cemento gris y a 
las productoras extranjeras de cemento blanco16.

12 Véase el acápite D.2 del Informe Nº 032-2009/CFD-INDECOPI.
13 Véase la Ayuda Memoria No 026-2009/CFD que obra en el expediente a fojas 3286 a 

3288 del expediente público.
14 Véase el acápite D.3 del Informe Nº 032-2009/CFD-INDECOPI.
15 La Sala indicó que las actuaciones de investigación adicionales a cargo de la 

Comisión para corroborar la información presentada por Comacsa sobre los costos 
de producción de la industria nacional, podría incluir las siguientes acciones: (i) 
requerir a Comacsa el detalle fundamentado de sus costos de producción; (ii) 
requerir a las empresas nacionales que se dediquen a la producción de cemento 
gris que informen cuál es el costo de producción estimado por tonelada métrica; 
o, (iii) consultar, a modo de referencia, información sobre los costos de producción 
de empresas extranjeras en economías similares a la peruana.

16 La Secretaría Técnica de la Comisión, en cumplimiento de las disposiciones de la 
Sala, requirió a COMACSA el detalle fundamentado de sus costos de producción. 
Asimismo, requirió a ocho (8) empresas extranjeras productoras de cemento 
blanco en la región (una colombiana, una venezolana, tres brasileras, una 
argentina y dos mexicanas) información sobre su estructura de costos. De igual 
manera, requirió a seis (6) empresas productoras nacionales de cemento gris 
en el Perú que estimen el costo de producción y precio de venta en el mercado 
peruano de cemento blanco en caso se dedicasen a la fabricación de dicho 
producto.
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Si bien COMACSA ha presentado la información 
requerida por la Secretaría Técnica, en el caso de los 
otros productores nacionales y extranjeros a los que se 
ha pedido su colaboración en la investigación, sólo se 
ha recibido respuesta de cuatro de ellos. Incluso con 
relación a estos últimos, dado el nivel de detalle de la 
información que se requiere reunir para poder efectuar el 
análisis ordenado por la Sala, se hace necesario que se 
precise y amplíe la información que tales empresas han 
proporcionado a la autoridad investigadora, lo que aún 
se encuentra ejecutándose. Por tanto, en este estado 
del procedimiento no se cuenta con elementos de juicio 
que sustenten una presunta inefi ciencia productiva del 
denunciante.

En la medida que no se ha constatado la existencia 
otros factores que expliquen el deterioro de la RPN, se ha 
demostrado, de manera preliminar, la existencia de una 
relación causal entre el dumping y el daño a la RPN.

II.5. Necesidad de la aplicación de derechos 
antidumping provisionales

Frente a la determinación preliminar de la existencia 
de un margen de dumping de 142% en las exportaciones 
denunciadas, y ante la determinación preliminar de la 
existencia de daño a la RPN atribuible a la práctica de 
dumping antes mencionada, corresponde analizar si la 
medida provisional resulta necesaria para evitar que tales 
importaciones continúen causando daño a la RPN durante 
el desarrollo de la investigación. Para estos efectos, se ha 
analizado la evolución de las importaciones denunciadas en 
el periodo más próximo a la emisión del presente acto, esto 
es, enero – abril del 2009.

El Informe Nº 032-2009/CFD-INDECOPI refi ere que 
el volumen de importaciones mexicanas registrado entre 
enero y abril del 2009 (1,320 Tm.) no sólo resulta superior al 
volumen observado en el mismo periodo del año anterior a 
la imposición de derechos provisionales, sino que, además, 
fue 17% superior a la suma del total importado entre enero 
del 2003 y junio del 2005.

De otro lado, en el periodo enero – abril 2009 las 
importaciones denunciadas se efectuaron a un precio 
promedio FOB de US$ 130 por Tm. Si bien dicho precio 
es 38,13% mayor al observado en el periodo enero – junio 
de 2006, el mismo se mantiene por debajo del valor normal 
estimado para el periodo enero – junio 2006, lo que permite 
inferir que si bien el margen de dumping no es de la misma 
magnitud al que se halló en el periodo comprendido entre 
enero y junio de 2006, dicha práctica persiste.

En consecuencia, a consideración de este órgano 
funcional se hace necesaria la aplicación de medidas 
provisionales para evitar que las crecientes importaciones 
sigan ocasionando daño a la RPN durante la etapa de 
investigación.

II.6. Determinación de la cuantía de los derechos 
antidumping provisionales

Frente a la necesidad de reducir el posible impacto 
de una medida antidumping sobre la competencia en un 
mercado en el que existe un único productor nacional, en 
el presente caso se ha optado por aplicar la regla de menor 
derecho o lesser duty rule.

Dicha regla, prevista en el artículo 9.1 del Acuerdo 
Antidumping, propugna la aplicación de aquel derecho 
antidumping que sea sufi ciente para eliminar el daño o 
posible daño sobre la industria local, para lo cual resulta 
necesario establecer un margen de daño. Si bien el Acuerdo 
Antidumping no establece criterio alguno sobre cómo aplicar 
la regla del menor derecho, resulta pertinente efectuar su 
aplicación en función de un precio no lesivo. La metodología 
del precio no lesivo consiste en determinar un precio límite 
hasta el cual podrían ingresar las importaciones del producto 
investigado sin producir daño a la RPN.

A tal efecto, en este caso se estimó el precio no lesivo 
como el costo promedio de producción por Tm. de la RPN 
reportado en el periodo de análisis (enero 2003 – junio 
2006) más un margen de utilidad de 10,74% considerado 
como razonable a partir del posible costo de oportunidad del 

capital, tal como se explica en el Informe Nº 032-2009/CFD-
INDECOPI.

De esta forma, se ha determinado el derecho 
antidumping provisional como la diferencia entre el precio 
promedio CIF de las importaciones denunciadas entre 
enero 2003 y junio 2006 y el precio de competencia no 
lesivo estimado. En tal sentido, el derecho antidumping 
provisional asciende a US$ 68 por Tm.

III. Decisión de la Comisión

En base al análisis efectuado en el Informe Nº 032-
2009/CFD-INDECOPI, y conforme a las consideraciones 
anteriormente expuestas, corresponde disponer la 
aplicación de derechos antidumping provisionales 
equivalentes a US$ 68 por Tm. sobre las importaciones de 
cemento Pórtland blanco originarias de México, producido 
por Cemex.

La evaluación detallada de los puntos señalados 
anteriormente está contenida en el Informe Nº 032-
2009/CFD-INDECOPI, el cual forma parte integrante de 
la presente Resolución, de acuerdo a lo establecido el 
artículo 6.2 de la Ley Nº 27444, y es de acceso público en 
el portal web del INDECOPI http://www.indecopi.gob.pe/.

De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto Supremo Nº 
006-2003-PCM, modifi cado por Decreto Supremo Nº 004-
2009-PCM, el Decreto Legislativo Nº 1033 y;

Estando a lo acordado unánimemente en su sesión 
del 05 de junio de 2009;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aplicar derechos antidumping 
provisionales equivalentes a US$ 68 por Tm. sobre las 
importaciones de cemento Pórtland blanco originarias de 
los Estados Unidos Mexicanos, producido por Cemex de 
México S.A. de C.V.

Artículo 2º.- Notifi car la presente Resolución a todas 
las partes apersonadas al procedimiento y poner la 
misma en conocimiento de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria – SUNAT, para los fi nes 
correspondientes.

Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano por una (01) vez, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 33º del 
Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM.

Artículo 4º.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Con la intervención de los señores miembros de 
Comisión: Peter Barclay Piazza, Silvia Hooker Ortega, 
Jorge Aguayo Luy y Eduardo Zegarra Méndez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PETER BARCLAY PIAZZA
Presidente

362717-1

ORGANOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Autorizan viaje de funcionario a Brasil 
para participar en el curso Estimación, 
Solución y Análisis de Política Usando 
Modelos de Equilibrio General

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº037-2009-BCRP

Lima, 17 de junio 2009
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CONSIDERANDO:

Que, se ha recibido invitación del Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) para participar 
en el curso Estimación, Solución y Análisis de Política 
Usando Modelos de Equilibrio General, organizado por el 
CEMLA y el Banco Central de Brasil, que se realizará en 
la ciudad de Brasilia, Brasil, del 22 al 25 de junio;

Que, es política del Banco Central de Reserva del Perú 
mantener actualizados a sus funcionarios en aspectos 
fundamentales relacionados con la fi nalidad y funciones 
del Banco Central;

Que, para el cumplimiento de lo anterior, la Gerencia 
Central de Estudios Económicos tiene entre sus objetivos 
proveer al Directorio, al Presidente  y al Gerente General 
de los estudios e información necesarios para que las 
políticas del Banco y su entorno macroeconómico permitan 
la consecución de la estabilidad monetaria;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº27619 
y el Decreto Supremo Nº047-2002-PCM y estando a lo 
acordado por el Directorio en su sesión del  4 de junio 
de 2009;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la misión en el exterior del 
señor Gonzalo Lezma Florida, Especialista en Modelos 
Macroeconómicos de la Gerencia de Política Monetaria, 
en la ciudad de Brasilia, Brasil, del 21 al 25 de junio y al 
pago de los gastos, a fi n de que participe en la reunión 
mencionada en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo 2º.- El gasto que irrogue dicho viaje será 
como sigue:

Pasaje: US$ 1298,42
Viáticos: US$ 1000,00
Tarifa Única Uso Aeropuerto: US$ 31,00
TOTAL US$ 2329,42

Artículo 3º.- La Presente Resolución no dará 
derecho a exoneración o liberación del pago de derechos 
aduaneros, cualquiera fuere su clase o denominación.

JULIO VELARDE
Presidente

362746-1

MINISTERIO PUBLICO

Autorizan viaje de la Fiscal de la Nación 
para asistir a la Tercera Reunión de 
Expertos para la Elaboración del 
compendio de Casos de Terrorismo, a 
realizarse en Italia

RESOLUCIÓN DE JUNTA DE
FISCALES SUPREMOS

N° 046 -2009-MP-FN-JFS

Lima, 18 de junio de 2009

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, mediante el documento OF.RE (SME-OPM) Nº 
4-3 A/594, el Embajador encargado de la Subsecretaría 
para Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, transmite la invitación cursada por la Jefa de 
la Sub-División de Prevención del Terrorismo de la Ofi cina 
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD/
TPB) a la señora Fiscal de la Nación a fi n de que participe 
como Experta de Alto Nivel en la “Tercera Reunión de 
Expertos para la Elaboración del compendio de Casos de 
Terrorismo”, evento organizado por la ONUDD/TPB y el 
Gobierno de Italia, el mismo que se realizará a partir del 
día 25 de junio del presente año, en la ciudad de Roma, 
República de Italia.

Que, el citado evento tiene como objetivo revisar 
y discutir el borrador del “Compendio”, preparado 
y compilado por la Sub-División de Prevención del 
Terrorismo, sobre la base de los casos y contribuciones 
recibidos por los expertos, así como el intercambio de 
ideas sostenidas en las reuniones previas. 

Que, atendiendo a la relevancia de los temas a tratar 
y de los objetivos expuestos, los cuales son de interés 
institucional para el cabal cumplimiento de las funciones 
encomendadas al Ministerio Público por la Constitución y 
la Ley, al abordar temas de terrorismo internacional, se ha 
previsto la intervención de la señora Fiscal de la Nación en 
el evento internacional antes mencionado, cuyos gastos 
generados serán asumidos por los organizadores. 

Que, para los casos de ausencia del Titular de la 
Fiscalía de la Nación, es necesario disponer la encargatura 
de su Despacho.

De conformidad con las atribuciones conferidas por el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052 - Ley Orgánica 
del Ministerio Público, y estando a lo dispuesto en el 
Acuerdo N° 1560 adoptado en Sesión Extraordinaria de 
Junta de Fiscales Supremos del día 18 de junio del año 
en curso.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje de la señora 
doctora GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS, Fiscal de 
la Nación, a la ciudad de Roma, República de Italia, a fi n 
de que participe en el evento internacional mencionado 
en la parte considerativa de la presente resolución, 
otorgándosele licencia con goce de haber del 22 al 30 de 
junio del 2009.

Artículo Segundo.- Encargar el Despacho de la 
Fiscalía de la Nación, al señor doctor Pablo Wilfredo 
Sánchez Velarde, Fiscal Supremo Titular de la Segunda 
Fiscalía Suprema Penal, mientras dure la ausencia de la 
señora Fiscal de la Nación.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución al Despacho de la Fiscalía de la Nación, al 
Fiscal Supremo Titular de la Segunda Fiscalía Suprema 
Penal, a la Gerencia General, a la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica, a la Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales, 
para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación
Presidenta de la Junta de Fiscales Supremos

363488-13

Derogan Directiva Nº 003-2008-MP-
FN y ratifican vigencia de instructivo 
cursado a la Fiscal Coordinadora de las 
Fiscalías Provinciales Especializadas 
en Control Gubernamental

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 825-2009-MP-FN

Lima, 19 de junio de 2009

VISTOS:

La Directiva Nº 003-2008-MP-FN “Disposiciones 
referidas a la función de las Fiscalías Provinciales 
Especializadas en Control Gubernamental”, aprobada por 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1531-2008-MP-
FN de fecha 07 de noviembre de 2008, y su modifi catoria 
aprobada por Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 
590-2009-MP-FN de fecha 28 de abril de 2009, así como 
el Ofi cio Nº 2642-2008-MP-F.SUPR.CI de fecha 27 de 
noviembre de 2008, cursado por el doctor Percy Peñaranda 
Portugal, Fiscal Supremo Titular de la Fiscalía Suprema 
de Control Interno, por el que recomienda al Despacho de 
la Fiscalía de la Nación solicite a la Contraloría General 
de la República, precisiones respecto a la Directiva Nº 
011-2004-CG/GDPC “Procedimiento para la Ejecución 
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de Acciones Rápidas”, aprobado por Resolución de 
Contraloría General de la República Nº 131-2004-CG, 
fundamentalmente en cuanto al debido proceso; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 04 de diciembre de 2008, se solicitó a la 
Contraloría General de la República precisar la naturaleza 
y alcances de la Directiva Nº 011-2004-CG/GDPC, a 
fi n de coadyuvar con las acciones de control a que se 
refi ere y para cautelar la observancia del marco normativo 
constitucional y legal relativo al debido proceso; 

Que, mediante Ofi cios Nºs. 845-2008-CG/VC y 1658-
2009-CG/VC de fechas 05 de enero y 15 de mayo de 
2009, la Contraloría General de la República, ratifi ca 
los alcances de su Directiva Nº 011-2004-CG/DPC, en 
los cuales se reconoce no haber incluido principios de 
control;

Que, por lo expuesto anteriormente, mediante Ofi cio 
Nº 2291-2009-MP-FN-SEGFIN de fecha 27 de febrero 
de 2009, se expidió un instructivo dirigido a la Fiscalía 
Superior Coordinadora de la Fiscalías Provinciales 
Especializadas en Control Gubernamental, defi niéndose 
los alcances de toda acción de control para no atentar 
contra su naturaleza y el derecho establecido, conforme 
a lo dispuesto por el Artículo 11º de la Ley Nº 27785 - 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, precisándose que 
el Ministerio Público como titular de la acción penal es 
quien conduce la investigación del delito y sus fi scales 
son independientes en el ejercicio de sus funciones y no 
forman parte de las etapas que le corresponde al control 
gubernamental, conforme a lo dispuesto por el Artículo 
11º del Decreto Legislativo Nº 052 - Ley Orgánica del 
Ministerio Público;

Que, resulta necesario contar con un instructivo que 
regule la actuación de las Fiscalías Especializadas en 
Control Gubernamental, ante hechos que por contener 
indicios razonables de comisión de delito ameriten una 
intervención fi scal adecuada y oportuna, teniendo en 
cuenta el debido proceso; a fi n de consolidar la autonomía 
conferida constitucionalmente al Ministerio Público; 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
64° del Decreto Legislativo N° 052 - Ley Orgánica del 
Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DEROGAR la Directiva Nº 003-
2008-MP-FN “Disposiciones referidas a la función de 
las Fiscalías Provinciales Especializadas en Control 
Gubernamental”, y su modifi catoria.

Artículo Segundo.- RATIFICAR en todos sus extremos 
la vigencia del instructivo cursado a la señora Fiscal 
Coordinadora de la Fiscalías Provinciales Especializadas 
en Control Gubernamental, mediante Ofi cio Nº 2291-
2009-MP-FN-SEGFIN de fecha 27 de febrero de 2009.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Contraloría General de la República, 
los Presidentes de la Junta de Fiscales Superiores a 
nivel nacional, Fiscal Coordinadora de las Fiscalías 
Especializadas en Control Gubernamental, Gerencia 
General y Gerencia Central de Tecnologías de la 
Información, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

363488-1

Autorizan viaje de fiscal a Italia para 
participar en la Tercera Reunión 
de Expertos para la Elaboración de 
Compendio de Casos de Terrorismo

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 827-2009- MP-FN 

Lima, 19 de junio de 2009

VISTO Y CONSIDERANDO:  

Que mediante Resolución Nº 046-2009-MP-FN-JFS, 
de 18 de junio de 2009, la Junta de Fiscales Supremos 
acordó autorizar el viaje de la señora Fiscal de la Nación, 
para que participe en la “Tercera Reunión de Expertos para 
la Elaboración del Compendio de Casos de Terrorismo”, la 
misma que se realizará a partir del 25 de junio de 2009, en la 
ciudad de Roma, Italia, en mérito a la invitación cursada por 
la Jefa de la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la 
División para los Asuntos de los Tratados de la Ofi cina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Que por escrito de 29 de mayo de 2009, se hizo 
extensiva la invitación al doctor Víctor Manuel Cubas 
Villanueva, Fiscal Superior Titular de la Primera 
Fiscalía Superior Penal Nacional, Coordinador de la 
Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales 
Supraprovinciales, para que asista a la reunión citada 
en el párrafo anterior, la misma que tiene como objetivo 
revisar y discutir el borrador del “Compendio” preparado y 
compilado por la Subdivisión de Prevención de Terrorismo, 
sobre la base de los casos y contribuciones recibidos por 
los expertos, así como el intercambio de ideas discutidas 
en las reuniones anteriores.

Que, por ello, atendiendo a la relevancia del evento 
antes referido, constituye interés del Ministerio Público 
del Perú contribuir a la consecución del objetivo de dicha 
reunión; en ese sentido, resulta conveniente autorizar el 
viaje del doctor Víctor Manuel Cubas Villanueva, cuyos 
gastos de hospedaje y alimentación serán asumidos por 
los organizadores.

Que para los casos de ausencia del Fiscal en mención, 
es necesario disponer la encargatura de su Despacho; 
así como de la Coordinación de la Fiscalía Superior Penal 
Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales.

Contando con la visación de la Gerencia General, 
Ofi cina de Asesoría Jurídica, Gerencias Centrales de 
Finanzas y Logística; y, 

De conformidad a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las Normas 
Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior 
de Servidores y Funcionarios Públicos, y estando a las 
atribuciones conferidas por el artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del Doctor Víctor 
Manuel Cubas Villanueva, Fiscal Superior Titular de 
la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional, a fi n que 
participe en el evento mencionado en la parte considerativa 
de la presente Resolución, los días del 21 al 30 de junio 
de 2009, otorgándosele licencia con goce de haber los 
días que correspondan. 

Artículo Segundo.- Encargar el Despacho de la 
Primera Fiscalía Superior Penal Nacional, a la doctora 
Marjorie Nancy Silva Velasco, Fiscal Adjunta Superior 
Titular de la referida Fiscalía, mientras dure la ausencia 
del titular. 

Artículo Tercero.- Encargar la Coordinación de la 
Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales 
Supraprovinciales, a la doctora Luz del Carmen Ibáñez 
Carranza, Fiscal Superior Titular de la Segunda Fiscalía 
Superior Penal Nacional, durante la ausencia del 
Coordinador. 

Artículo Cuarto.- Los gastos que se detallan a 
continuación serán asumidos por el Ministerio Publico: 

Dra. Gladys Margot Echaiz Ramos:

Seguro de viaje Impuesto aéreo Gastos de Instalación y 
Traslado

$ 60.00 $ 31.00 $ 260.00

Dr. Víctor Manuel Cubas Villanueva: 

Pasajes 
aéreos

Seguro de 
Viaje

Impuesto 
aéreo

Gastos de 
Instalación y 

Traslado
$ 1365.00 $ 60.00 $ 31.00 $ 260.00
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Artículo Quinto.- El Fiscal autorizado presentará su 
informe respectivo, describiendo las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado, así 
como la rendición de cuentas correspondiente, dentro de 
los quince (15) días calendario siguientes de efectuado 
el viaje. 

Artículo Sexto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Gerencia General, Gerencias Centrales 
de Logística y Finanzas, Ofi cina de Asesoría Jurídica, 
Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a los 
Fiscales mencionados, para los fi nes pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

363488-2

Convierten fiscalías en la Sexta y 
Sétima Fiscalías Provinciales Penales 
de Cajamarca y dictan disposiciones 
sobre competencia y carga laboral

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 828-2009-MP-FN

Lima, 19 de junio de 2009

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que mediante Ofi cio Nº 2117-2009-MP-PJFS-DJ-
CAJAMARCA, remitido por el Presidente de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Cajamarca, 
se eleva el Acta de Acuerdo de la Junta de Fiscales 
Superiores que contiene la propuesta para la modifi cación 
de las competencias de las Fiscalías Provinciales Mixtas 
de Santa Polonia y del Módulo Básico de Justicia de 
Baños del Inca de la Provincia de Cajamarca;

Que revisada la información contenida en el 
referido documento y la remitida por la Gerencia de 
Planificación y Presupuesto, se advierte que las 
Fiscalías Provinciales Mixtas de Santa Polonia y del 
Módulo Básico de Justicia de Baños del Inca, reciben 
mayor carga laboral en comparación con las Fiscalías 
Provinciales Penales de la ciudad de Cajamarca, 
aunado a ello existe una disímil distribución geográfica 
respecto al ámbito de competencia funcional que no 
permite la oportuna y eficiente atención de los usuarios 
del sistema fiscal;

Que uno de los objetivos del Ministerio Público en 
cumplimiento de las funciones que la Constitución y la ley 
establecen, es brindar a la sociedad un servicio efi ciente 
y oportuno, por lo que resulta procedente expedir el 
resolutivo correspondiente;

Que en uso de las atribuciones contenidas en el 
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- CONVERTIR las Fiscalías 
Provinciales Mixtas de Santa Apolonia y del Módulo Básico 
de Justicia de Baños del Inca en Sexta y Séptima Fiscalías 
Provinciales Penales de Cajamarca respectivamente.

Artículo Segundo.- REUBICAR las Fiscalías 
Provinciales Penales señaladas en el artículo precedente 
en la Sede Central del Ministerio Público de la ciudad de 
Cajamarca.

Artículo Tercero.- Las Fiscalías Provinciales Penales 
de Cajamarca tendrán competencia en el ámbito de la toda 
la provincia de Cajamarca, debiendo la Presidencia de la 
Junta de Fiscales Superiores correspondiente adoptar las 
medidas pertinentes respecto al establecimiento de turnos 
fi scales, y otras que resulten necesarias para el efi ciente 
servicio Fiscal.

Artículo Cuarto.- DISPONER que la Presidencia de 
la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de 
Cajamarca distribuya la carga en materia Civil y Familia 
de las Fiscalías materia de conversión entre las Fiscalías 

Provinciales Civiles y de Familia de la Sede Central del 
Ministerio Público de la ciudad de Cajamarca.

Artículo Quinto.- La carga laboral penal de las 
Fiscalías materia de conversión seguirán siendo conocidas 
en los despachos de origen hasta su culminación.

Artículo Sexto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial del Cajamarca, Presidencia 
de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de 
Cajamarca, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano y Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

363488-3

Nombran fiscales en despachos de 
fiscalías de los Distritos Judiciales de 
Piura, Lambayeque, Cajamarca, Madre 
de Dios, Cusco, Ayacucho, Arequipa y 
Lima

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 829-2009-MP-FN

Lima, 19 de junio de 2009

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 957 se aprobó 
el Código Procesal Penal, el cual establece en su Primera 
Disposición Final de las Disposiciones Complementarias, 
que éste entrará en vigencia progresivamente en los 
diferentes Distritos Judiciales según el Calendario Ofi cial.

Que, el Decreto Legislativo Nº 958, en los artículos 
16º, 17º y 18º regula el proceso de implementación 
y transitoriedad de la mencionada norma procesal; 
modifi cado por la Ley Nº 28994 en el Artículo 18º referente 
a la adecuación de denuncias y liquidación de procesos 
en etapa de investigación.

Que, por Decreto Supremo Nº 007-2006-JUS, se 
aprobó la actualización del Calendario Ofi cial de Aplicación 
Progresiva del Código Procesal Penal.

Que, por Decreto Supremo Nº 005-2007-JUS, se 
modifi có el Calendario Ofi cial de Aplicación Progresiva 
del Código Procesal Penal, especifi cando en dicha norma 
que la implementación del mencionado código, entrará en 
vigencia en el Distrito Judicial de Piura el 01 de abril de 
2009.

Que por Resolución de la Junta de Fiscales Supremos 
Nº 021-2009-MP-FN-JFS, de fecha 11 de marzo del 
2009 y Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 347-
2009-MP-FN, de fecha 18 de marzo del 2009, se dictaron 
disposiciones sobre la organización fi scal en el Distrito 
Judicial de Piura, a fi n de adecuarla para la implementación 
del Nuevo Código Procesal Penal, creándose y 
convirtiéndose algunos Despachos Fiscales en Fiscalías 
Superiores Penales y Fiscalías Provinciales Corporativas 
Penales y Mixtas, las mismas que conocerán los procesos 
de liquidación y adecuación de los casos iniciados con el 
Código de Procedimientos Penales y los procesos que se 
iniciarán con el Nuevo Código Procesal Penal a partir del 
01 de abril del año en curso.

Que, mediante Resolución Nº 389-2009-MP-FN, de 
fecha 25 de marzo del 2009, se designó a los Fiscales 
Provinciales Coordinadores, siendo necesario proceder 
con una adecuada distribución del personal fi scal en el 
nuevo modelo corporativo.

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por el 
Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052 - Ley Orgánica 
del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la doctora Ana María 
Guerra Guevara, como Fiscal Provincial Provisional del 
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Distrito Judicial de Piura, designándola en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Castilla.

Artículo Segundo.- Nombrar a la doctora Carmen 
Paola Gallo Yamunaqué , como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Piura, designándola en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Talara.

Artículo Tercero.- Nombrar a la doctora Nadia Karina 
Núñez Masías, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Piura, designándola en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Mixta de Sechura.

Artículo Cuarto.- Nombrar al doctor José Antonio 
Cevasco Pereyra, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Piura, designándolo en el Despacho de 
la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Morropón.

Artículo Quinto.- Nombrar al doctor Omar Levi Rosillo 
Sánchez, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Piura, designándolo en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paita.

Artículo Sexto.- Nombrar como Fiscales Adjuntos 
Provinciales Provisionales del Distrito Judicial de Piura, 
designándolos en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Piura, a los siguientes 
doctores:

• Javier Eduardo López Romaní.
• Marcia Anabel Águila Salazar.
• Giovana Lissette Aquino Cerro.

Artículo Sétimo.- Nombrar a la doctora Kelim 
Yumei Herrera Peralta, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Piura, designándola 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Piura.

Artículo Octavo.- Nombrar al doctor Jorge Rafael 
Luján Sánchez, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Piura, designándolo en el Despacho 
de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Piura.

Artículo Noveno.- Nombrar como Fiscales Adjuntos 
Provinciales Provisionales del Distrito Judicial de Piura, 
designándolos en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Sullana, a los siguientes 
doctores:

• Juan Ander Alvites Llanos.
• Melvyn Guido Ludeña Ocaña.

Artículo Décimo.- Nombrar como Fiscales Adjuntos 
Provinciales Provisionales del Distrito Judicial de Piura, 
designándolos en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Sullana, a los siguientes 
doctores:

• Susan Beatriz Castillo Sancarranco.
• Edwin Ramos Herrera.

Artículo Décimo Primero.- Nombrar al doctor Walter 
Jesús Cadena Cabanillas, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Piura, designándolo 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Talara.

Artículo Décimo Segundo.- Nombrar como Fiscales 
Adjuntos Provinciales Provisionales del Distrito Judicial 
de Piura, designándolos en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sechura, a los 
siguientes doctores:

• Pedro Dennis Humberto Ruíz Sime.
• Brisceyda Pamela León Vega.

Artículo Décimo Tercero.- Nombrar como Fiscales 
Adjuntos Provinciales Provisionales del Distrito Judicial 
de Piura, designándolos en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Morropón, a los 
siguientes doctores:

• Carlos Javier Herrera Reto.
• Carlos Eduardo Rojas Matías.

Artículo Décimo Cuarto.- Nombrar al doctor Oscar 

Alex Echegaray Albán, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Piura, designándolo 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Morropón.

Artículo Décimo Quinto.- Nombrar como Fiscales 
Adjuntos Provinciales Provisionales del Distrito Judicial 
de Piura, designándolos en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paita, a los 
siguientes doctores:

• Hildegardo Edintom Navarro Mendoza.
• Jeanice Giovanna Huamán Sandoval.
• Segundo César Rubio Azabache.

Artículo Décimo Sexto .- Hacer de conocimiento 
la presente Resolución, a la Ministra de Justicia, 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, Presidente del Consejo Nacional de la 
Magistratura, Presidente de la Comisión Distrital de 
Implementación del Distrito Judicial de Piura, Fiscal 
Superior Titular – Presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Piura, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a los 
Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

363488-4

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 830-2009-MP-FN

Lima, 19 de junio de 2009

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
de la doctor a Karla Patricia Rojas Alvítez, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Penal de Chiclayo, Distrito Judicial de 
Lambayeque, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Chiclayo; materia de la 
Resolución Nº 414-2009-MP-FN, de fecha 27 de marzo 
del 200 9.

Artículo Segundo.- Nombrar a la doctora Karla 
Patricia Rojas Alvítez, como Fiscal Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lambayeque, designándola en el 
Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial de Familia de 
Chiclayo, con retención de su cargo de carrera.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

363488-5

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 831-2009-MP-FN

Lima, 19 de junio de 2009

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

Artículo Primero.- Nombrar al doctor Jorge Max Martos 
Quiroz, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Cajamarca, designándolo en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Chota.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Fiscal Superior Titular - Presidente 
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.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

363488-6

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 832-2009-MP-FN

Lima, 19 de junio de 2009

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor Marco Antonio Osorio Ayala, Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Madre de 
Dios, en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 
Mixta de Tambopata.

Artículo Segundo.- Nombrar al doctor Marco Antonio 
Osorio Ayala, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Madre de Dios, designándolo en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Tahuamanú.

Artículo Tercero.- Nombrar a la doctora Rocío 
Francisca López Casaverde, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Madre de 
Dios, designándola en el Despacho de la Tercera Fiscalía 
Provincial Mixta de Tambopata.

Artículo Cuarto.- Nombrar a la doctora Diana Victoria 
Huamán Cueto, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Madre de Dios, designándola en 
el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de 
Tambopata.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Titular – Presidente de la 
Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Madre 
de Dios, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de de la Nación

363488-7

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 833-2009-MP-FN

Lima, 19 de junio de 2009

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la doctora Miriam Verónica 
Rivas Vega, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del 
Distrito Judicial del Cusco, designándola en el Despacho de 

la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito del Cusco.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 

presente Resolución, al Fiscal Superior Titular - Presidente 
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial del 
Cusco, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de de la Nación

363488-8

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 834-2009-MP-FN

Lima, 19 de junio de 2009

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
de la doctora Griselda Venero Zegarra de Monteagudo, 
Fiscal Provincial Titular Penal de Santiago, Distrito Judicial 
del Cusco, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
de Santiago; materia de la Resolución Nº 440-2005-MP-
FN, de fecha 02 de marzo del 2005.

Artículo Segundo.- Nombrar a la doctora Griselda 
Venero Zegarra de Monteagudo, como Fiscal Superior 
Provisional del Distrito Judicial del Cusco, designándola 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Superior Penal del 
Cusco, con retención de su cargo de carrera.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Titular - Presidente de 
las Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial del 
Cusco, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de de la Nación

363488-9

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 835-2009-MP-FN

Lima, 19 de junio de 2009

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al doctor Gerardo Jack 
Sánchez Gallozo, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Ayacucho, designándolo en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Mixta de Vilcashuamán.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Fiscal Superior Titular - Presidente 
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial 
de Ayacucho, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de de la Nación
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363488-10
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN

Nº 836-2009-MP-FN

Lima, 19 de junio de 2009

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
de la doctora María Cecilia Estrada Aragón, Fiscal 
Adjunta Superior Titular Penal de Arequipa, Distrito 
Judicial de Arequipa, en el Despacho de la Cuarta Fiscalía 
Superior Penal de Apelaciones de Arequipa; materia de 
la Resolución Nº 1314-2008-MP-FN, de fecha 26 de 
setiembre del 2008.

Artículo Segundo.- Nombrar a la doctora María 
Cecilia Estrada Aragón, como Fiscal Superior Provisional 
del Distrito Judicial de Arequipa, designándola en el 
Despacho de la Segunda Fiscalía Superior Penal de 
Liquidación de Arequipa, con retención de su cargo de 
carrera.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de de la Nación

363488-11

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 839-2009-MP-FN

Lima,  19 de junio de 2009

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Edgar Zenón Chirinos Manrique como Fiscal 
Superior Provisional del Distrito Judicial de Lima, en el 
Despacho de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional; 
materia de la Resolución Nº 527-2007-MP-FN, de fecha 
11 de mayo de 2007.

Articulo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del doctor Luis Antonio Landa Burgos como Fiscal 
Adjunto Superior Titular del Distrito Judicial de Lima, 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Superior Penal 
Nacional; materia de la Resolución Nº 1359-2004-MP-FN, 
de fecha 06 de octubre de 2004.

Articulo Tercero.- Dar por concluida la designación 
del doctor Rurik Jurqi Medina Tapia, Fiscal Adjunto 
Superior Provisional del Distrito Judicial de Lima, en el 
Despacho de la Décima Fiscalía Superior Penal de Lima; 
materia de la Resolución Nº 1433-2006-MP-FN, de fecha 
15 de noviembre de 2006.

Articulo Cuarto.- Nombrar al Doctor Luis Antonio 
Landa Burgos, como Fiscal Superior Provisional del 
Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Superior Penal Nacional, con retención de su 
cargo de carrera.

Articulo Quinto.- Designar al Doctor Edgar Zenón 
Chirinos Manrique, Fiscal Adjunto Superior Titular Penal 
de Lima, en el Despacho de la Décima Fiscalía Superior 
Penal de Lima.

Articulo Sexto.- Designar al doctor Rurik Jurqi Medina 

Tapia, Fiscal Adjunto Superior Provisional del Distrito 
Judicial de Lima, en el Despacho de la Tercera Fiscalía 
Superior Penal Nacional.

Articulo Sétimo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Titular – Presidente de la 
Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Lima, 
Fiscal Superior Coordinador de la Fiscalía Superior Penal 
Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina 
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los Fiscales 
mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

363488-12

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan viaje de funcionario para 
participar en la Reunión Plenaria del 
Grupo de Acción Financiera que se 
realizará en Francia

RESOLUCIÓN SBS Nº 6286-2009

18 de junio de 2009

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES (A.I.) 

VISTA:

La invitación cursada por el Secretario Ejecutivo 
del Grupo de Acción Financiera para Sudamérica 
– GAFISUD a la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), 
con el fi n de participar en la Reunión Plenaria del Grupo 
de Acción Financiera (GAFI), la misma que se llevará a 
cabo del 22 al 26 de junio de 2009 en la ciudad de Lyon, 
República de Francia; 

CONSIDERANDO:

Que, esta Superintendencia es la Coordinadora 
Nacional de la República del Perú ante el Grupo de Acción 
Financiera para Sudamérica – GAFISUD, por lo que ha 
sido invitada a participar en la Reunión Plenaria de GAFI 
integrando la Delegación de GAFISUD que asistirá al 
citado evento;

Que, en la mencionada Reunión se presentarán entre 
los principales temas, el seguimiento de las evaluaciones 
mutuas de los  países miembros, la respuesta del GAFI 
a la crisis fi nanciera, la cooperación internacional para 
la lucha contra el lavado de dinero y fi nanciamiento del 
terrorismo; se revisarán los reportes de los grupos de 
trabajo sobre tipologías de lavado de dinero, el monitoreo 
de la implementación de medidas AML/CFT, así como 
la presentación de los objetivos futuros del GAFI, entre 
otros;

Que, atendiendo la invitación cursada y por ser 
de interés para la Institución, en tanto actualmente 
la representación de Perú ostenta la calidad de 
Coordinador de la Comisión de Gestión Estratégica de 
GAFISUD, instancia que ha propuesto a Perú como 
sede del próximo plenario conjunto GAFI-GAFISUD, y 
considerando que  la coordinación de la referida comisión 
recae en  la Gerencia de Asuntos Internacionales, se ha 
considerado conveniente designar  al señor Jorge Yumi 
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Taba, Gerente de Asuntos Internacionales, para que en 
representación de  esta Superintendencia, participe en 
el indicado evento;

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
mediante Directiva SBS-DIR-ADM-085-12, ha dictado 
una serie de Medidas Complementarias de Austeridad 
en el Gasto para el ejercicio 2009, estableciéndose en el 
Numeral 4.2.1., que se autorizarán los viajes al exterior 
para participar en eventos cuyos objetivos obliguen la 
representación sobre temas vinculados con negociaciones 
bilaterales, multilaterales, foros, o misiones ofi ciales 
que comprometan la presencia de los funcionarios de la 
Superintendencia, como el presente caso;

Que, en consecuencia es necesario autorizar el viaje 
del citado funcionario para participar en el referido evento, 
cuyos gastos por concepto de pasajes aéreos, viáticos y 
Tarifa CORPAC, serán cubiertos por esta Superintendencia 
con cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 
2009; y,

En uso de las facultades que le confi ere la Ley 
Nº 26702  “Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros” y la Resolución SBS Nº 5601-2009, 
y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº  27619, 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y en virtud a la 
Directiva sobre Medidas Complementarias de Austeridad 
en el Gasto  para el ejercicio 2009, Nº SBS-DIR-ADM-
085-12;

RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar el viaje del señor Jorge 
Yumi Taba, Gerente de Asuntos Internacionales de la 
SBS, a la ciudad de Lyon, República de Francia, del 20 al 
27 de junio de 2009, para los fi nes expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

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

Artículo Tercero.-  Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente autorización, según se 
indica, serán cubiertos por esta Superintendencia con 
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2009, 
de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes US$ 1 829,22
Viáticos US$ 1 820,00
Tarifa CORPAC US$ 31,00

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER POGGI CAMPODONICO
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones (a.i.)

362681-1

Autorizan viaje de funcionario a 
España para participar en el Curso 
“Instrumentos Financieros y Normas 
Internacionales de Información 
Financiera”

RESOLUCIÓN SBS N° 6302-2009

18 de junio de 2009

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

PENSIONES (a.i.) 
VISTA:

La convocatoria cursada por la Asociación de 
Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) a la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, con el fi n de participar 
en el Curso “Instrumentos Financieros y Normas 
Internacionales de Información Financiera”, organizado 
por el Banco de España, el mismo que se llevará a cabo 
del 22 al 26 de junio de 2009 en la ciudad de Madrid, 
España;

CONSIDERANDO:

Que, el mencionado evento está dirigido especialmente 
a los representantes de las autoridades supervisoras 
y reguladores de las entidades del sistema fi nanciero 
y tiene como principal objetivo analizar el tratamiento 
contable de los instrumentos fi nancieros atendiendo a las 
Normas Internacionales de Información Financiera desde 
un punto de visto eminentemente práctico, así como incidir 
en la interpretación de la información sobre instrumentos 
fi nancieros en los estados fi nancieros de las entidades de 
crédito;

Que, en tanto los temas a tratar en el Curso antes 
señalado serán de utilidad y aplicación directa para 
la mejora y fortalecimiento del marco de regulación, 
supervisión y procesos internos de la SBS, así como 
en el proceso de armonización de las normas contables 
emitidas por esta Superintendencia a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) que 
viene llevando a cabo nuestra Institución, se ha designado 
en esta oportunidad, al señor José Luis Fernández 
Wendell, Analista del Departamento de Regulación de la 
Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica y miembro 
del grupo de trabajo técnico de la Comisión de la SBS 
encargada del citado proceso de armonización, para 
participar en el referido evento;

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
mediante Directiva SBS-DIR-ADM-085-12, ha dictado 
una serie de Medidas Complementarias de Austeridad 
en el Gasto para el ejercicio 2009, estableciéndose en el 
Numeral 4.2.1., que se autorizarán los viajes al exterior de 
los funcionarios de la SBS para participar en eventos de 
interés para la institución;

Que, en consecuencia es necesario autorizar 
el viaje del citado funcionario para participar en el 
indicado evento, cuyos gastos por concepto de pasajes 
aéreos, hasta un máximo de 500 Euros vía reembolso, 
alojamiento, desayunos y almuerzos por los días de 
la duración del curso, serán fi nanciados por el Banco 
de España, debiendo asumir esta Superintendencia 
los gastos por concepto de la diferencia del costo de 
los pasajes aéreos,  viáticos complementarios y Tarifa 
CORPAC con cargo al Presupuesto correspondiente al 
ejercicio 2009; y, 

En uso de las facultades que le confi ere la Ley 
Nº 26702  “Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros” y la Resolución SBS N° 5601-2009, 
y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº  27619, 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y en virtud a la 
Directiva sobre Medidas Complementarias de Austeridad 
en el Gasto  para el ejercicio 2009, Nº SBS-DIR-ADM-
085-12;

RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar el viaje del señor José 
Luis Fernández Wendell, Analista del Departamento de 
Regulación de la Superintendencia Adjunta de Asesoría 
Jurídica, a la ciudad de Madrid, España del 20 al 27 
de junio de 2009, para los fi nes expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

Artículo Segundo.- El citado funcionario, dentro 
de los 15 (quince) días calendario siguientes a su 
reincorporación, deberá presentar ante el Superintendente 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones un informe detallado describiendo las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el 
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viaje autorizado.
Artículo Tercero.-  Los gastos que irrogue el 

cumplimiento de la presente autorización por concepto 
de pasajes aéreos, hasta un máximo de 500 Euros vía 
reembolso, alojamiento, desayunos y almuerzos por 
los días de la duración del curso, serán fi nanciados 
por el Banco de España, en tanto que los gastos por 
concepto de diferencia en el costo de pasajes, viáticos 
complementarios y Tarifa CORPAC serán cubiertos 
por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2009, conforme a lo 
establecido por la Directiva SBS Nº SBS-DIR-ADM-031-
07, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes  US$ 1259,96 (de los cuales el 
   Banco de España 
   reembolsará 500 
   Euros)
Viáticos complementarios US$   390,00
Tarifa CORPAC US$  31,00

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER POGGI CAMPODONICO
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones (a.i.)

362967-1

Aprueban Reglamento para el 
Requerimiento de Patrimonio Efectivo 
por Riesgo de Mercado y modifican 
el Manual de Contabilidad para las 
Empresas del Sistema Financiero

RESOLUCIÓN SBS N° 6328-2009

Lima, 18 de junio de 2009

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

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1028 se 
modifi có la Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros - Ley Nº 26702, en adelante Ley 
General, para permitir la implementación en nuestro 
país a partir del 1 de julio de 2009 de los estándares 
recomendados por el Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea referidos a medidas y normas de capital;

Que, la implementación en nuestro país de los 
estándares recomendados por el Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea permitirá adecuar los requerimientos 
de patrimonio efectivo al riesgo efectivamente asumido 
por las empresas;

Que, en el artículo 192° de la Ley General modifi cado 
por el Decreto Legislativo N° 1028 se dispone que salvo en 
caso de contar con autorización de esta Superintendencia 
para calcular el requerimiento de patrimonio efectivo 
por riesgo de mercado mediante modelos internos, las 
empresas del sistema fi nanciero deberán emplear el 
método estándar para calcular dicho requerimiento según 
las normas que establezca este Órgano de Control;

Que, asimismo, en el artículo 193° de la Ley General 
modifi cado por el Decreto Legislativo N° 1028 se 
señala que las empresas del sistema fi nanciero podrán 
emplear modelos internos para calcular el requerimiento 
de patrimonio efectivo por riesgo de mercado previa 
autorización de esta Superintendencia, siempre que 
dichas empresas y los modelos cumplan con los requisitos 
y demás disposiciones que establezca este Órgano de 

Control;
Que, en el artículo 197° de la Ley General modifi cado 

por el Decreto Legislativo N° 1028 se señala que esta 
Superintendencia establecerá la periodicidad, formato 
y demás condiciones de los informes que deben 
presentar las empresas del sistema fi nanciero sobre los 
requerimientos de patrimonio efectivo;

Que, en consecuencia, resulta necesario establecer 
la metodología que deberá aplicarse, así como los 
requisitos que deberán cumplirse para efectuar el cálculo 
del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo 
de mercado bajo el método estándar o bajo modelos 
internos;

Que, mediante Resolución SBS N° 895-98 y sus 
normas modifi catorias y complementarias se aprobó el 
Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema 
Financiero;

Que, resulta necesario modifi car el Capítulo V 
“Información Complementaria” del Manual de Contabilidad 
para incorporar los Reportes correspondientes al cálculo 
de los requerimientos de patrimonio efectivo por riesgo 
de mercado;

Estando a lo opinado por las Superintendencias 
Adjuntas de Banca y Microfi nanzas, de Riesgos, de 
Estudios Económicos y de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas en los numerales 
7, 9 y 13 del artículo 349º de la Ley General.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento para 
el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo 
de Mercado que forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo Segundo.- A partir de la entrada en vigencia 
del Reglamento aprobado mediante el artículo primero 
de esta Resolución, queda derogado el artículo 7° del 
Reglamento para la Administración del Riesgo Cambiario 
aprobado por la Resolución SBS N° 1455-2003 del 16 de 
octubre de 2003; la Circular N° B-2069-2000, F-0409-
2000, EAF-0192-2000, CM-0256-2000, CR-0126-2000 y 
EDPYME-0066-2000 del 7 de abril de 2000; así como la 
Circular N° B-2063-99 del 15 de noviembre de 1999.

Artículo Tercero.- Modifíquese el Manual de 
Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero 
en los siguientes términos: 

1. Incorpórese en el Capítulo V “Información 
Complementaria” los siguientes Reportes y sus 
correspondientes notas metodológicas:

• Reporte N° 2-B1 Anexo 1-A “Método Estándar - 
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de 
Tasa de Interés en la Cartera de Negociación – Riesgo 
Específi co”

• Reporte N° 2-B1 Anexo 1-B “Método Estándar 
- Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de 
Tasa de Interés en la Cartera de Negociación – Riesgo 
General”

• Reporte N° 2-B1 Anexo 1-C “Método Estándar 
– Resumen Requerimiento de Patrimonio Efectivo por 
Riesgo de Tasa de Interés en la Cartera de Negociación”

• Reporte N° 2-B1 Anexo 2 “Método Estándar - 
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de 
Precio en la Cartera de Negociación”

• Reporte N° 2-B1 Anexo 3 “Método Estándar- 
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo 
Cambiario”

• Reporte N° 2-B1 Anexo 4 “Método Estándar- 
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de 
Commodities”

• Reporte N° 2-B2 Anexo A “Modelo Interno – VAR 
Varianzas y Covarianzas”

• Reporte N° 2-B2 Anexo B “Modelo Interno – VAR 
Simulación Histórica”

• Reporte N° 2-B2 Anexo C “Modelo Interno – VAR 
Simulación de Montecarlo”, 

conforme a los formatos señalados en los Anexos 1-
A, 1-B, 1-C, 2, 3, 4 5-A, 5-B y 5-C, respectivamente, del 
Reglamento aprobado por la presente Resolución.
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La remisión de dichos reportes se efectuará por 
medio del Submódulo de Captura y Validación Externa 
(SUCAVE).

2. Eliminar las secciones I “Exposición en Moneda 
Extranjera” y II “Requerimiento Patrimonial por 
Posiciones afectas a Riesgo Cambiario” del Anexo 
N° 9 “Posiciones Afectas a Riesgo Cambiario”, el 
Anexo N° 23 “Requerimiento Patrimonial Mínimo 
por Riesgo de Precio de las Posiciones en Valores 
Representativos de Capital” y Reporte N° 2 (Anexo 
B) “Resumen de Activos y Créditos Contingentes 
Ponderados por Riesgo Crediticio y Requerimientos 
Patrimoniales por Riesgos de Mercado” del Manual 
de Contabilidad para las Empresas del Sistema 
Financiero aprobado por la Resolución SBS N° 895-
98 y sus normas modificatorias y complementarias.

Artículo Cuarto.- El Reglamento y sus anexos 
aprobados por la presente Resolución se publican en 
el Portal institucional (www.sbs.gob.pe), conforme a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

Artículo Quinto.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir del 1 de julio de 2009.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER POGGI CAMPODÓNICO
Superintendente de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones (a.i.)

362663-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE AREQUIPA

Derogan la Ordenanza Nº 067-
AREQUIPA referente a las actividades 
extractivas y de procesamiento del 
recurso “algas marinas”

ORDENANZA REGIONAL
Nº 083-AREQUIPA

El Consejo Regional de Arequipa;

Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos regionales tienen por fi nalidad 
esencial fomentar el desarrollo regional sostenible, para 
lo cual, es fundamental la aplicación coherente y efi caz 
de políticas e instrumentos de desarrollo económico, 
social, poblacional, cultural y ambiental, orientados 
necesariamente a la generación de condiciones que 
permitan el crecimiento económico armonizado con la 
dinámica demográfi ca, el desarrollo social equitativo y 
la conservación de los recursos naturales en el ámbito 
del territorio regional;

Que, en ese propósito, la tutela de los recursos 
naturales hidrobiólogicos por parte del Gobierno 
Regional de Arequipa, ha quedado demostrada con la 
aprobación de los siguientes actos de gobierno: ((a))
Ordenanza Regional Nº 018-AREQUIPA de fecha 01 de 
octubre de 2007, por la cual se aprobó el Reglamento 
para la Extracción de Algas Marinas en la Región 
Arequipa; ((b)) Ordenanza Regional Nº 032-AREQUIPA 
de fecha 30 de enero de 2008, a través de la cual 
se aprobaron los lineamientos de carácter regional 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales en el litoral del departamento de Arequipa; 

((c)) Ordenanza Regional Nº 050-AREQUIPA de fecha 
07 de mayo de 2008 por la cual declaró en emergencia 
el recurso hidrobiológico algas marinas y prohibió la 
extracción de cinco especies; ((d)) Acuerdo Regional 
Nº 107-2008-GRA/CR-AREQUIPA de fecha 03 de 
octubre de 2008 a través del cual se declaró la defensa 
irrestricta de las (05) Millas Marítimas como garantía 
para el mantenimiento de la biomasa y ecosistema 
marino, y no adhesión al Decreto Supremo Nº 003-
2008-PRODUCE; ((e)) Acuerdo Regional Nº 132-2008-
GRA/CR-AREQUIPA de fecha 01 de enero de 2009 a 
través del cual se aprobó suspender el otorgamiento de 
nuevos permisos, licencias, renovaciones y/o cualquier 
modalidad o tipo de autorización para el procesamiento 
de algas marinas, mientras se encuentre vigente la 
veda nacional aprobada;

Que, justamente, en observancia del artículo 
quinto del Acuerdo Regional Nº 132-2008-GRA/CR-
AREQUIPA, y también, en cumplimiento del cuarto 
párrafo del numeral 1) del artículo 4 de la Ley 29158 
/ Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, de manera 
descentralizada, en la ciudad de Arequipa, se ha 
dado inicio a las necesarias y respectivas acciones 
de coordinación, en las que, de manera pública, han 
participado funcionarios del Ministerio de la Producción, 
funcionarios del IMARPE, representantes de los 
señores pescadores, representantes de las empresas, 
funcionarios de la Gerencia Regional de la Producción, 
del Ejecutivo Regional y el Consejo Regional;

Que, como resultado de la reunión de trabajo 
producida en el local del Consejo Regional el día 29 de 
mayo de 2009, el análisis coordinado de la problemática 
referida al recurso hidrobiológico “Algas Marinas”, 
ha determinado como primera acción y/o medida, la 
necesidad de uniformizar los criterios y políticas para 
la protección del referido recurso natural han emitido el 
Gobierno Nacional y el Gobierno Regional de Arequipa. 
Que, a este respecto, son importantes las siguientes 
consideraciones: Primero.- Tanto el Gobierno Nacional 
como el Gobierno Regional de Arequipa, a nivel 
normativo han procurado la tutela efectiva del recursos 
hidrobiológico “Algas Marinas”. Segundo.- Si bien 
es cierto el Gobierno Regional de Arequipa declaró 
el inicio, y posteriormente, el término de una veda 
regional para este recurso; sin embargo, es oportuno y 
pertinente señalar que, específi camente, en materia de 
recursos naturales y su tutela, es atribución exclusiva 
del Gobierno Nacional disponer, para el ámbito nacional, 
las vedas que los estudios del IMARPE sugieran como 
necesarias; por lo tanto, el inicio y fi nalización de una 
veda regional, en ningún caso, impiden y/o interfi eren 
en la plena efi cacia y/o mandato de una veda nacional;

Que, por estas consideraciones, de conformidad 
con lo regulado en la Ley 27783 / Ley de Bases de 
la Descentralización, la Ley 27867 / Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, modifi cada por las Leyes 
27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053; y en 
observancia del marco legislativo regional constituido 
por la Ordenanza Regional Nº 001-2007-GRA/CR-
AREQUIPA, la Ordenanza Regional 010-AREQUIPA y 
la Ordenanza Regional 055-AREQUIPA;

Estando al Dictamen de la Comisión de Ecología, 
Medio Ambiente y Recursos Naturales Nº 003-2009-
GRA-CRA/CEMARN; 

SE ORDENA:

Artículo 1º.- Derogar la Ordenanza Regional 
Nº 067–AREQUIPA publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano el día 08 de diciembre de 2008.

Artículo 2º.- Derogar la Ordenanza Regional 
Nº 018–AREQUIPA publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano el día 01 de octubre de 2007, por lo tanto, 
todas las acciones administrativas y medidas de control 
de la Gerencia Regional de la Producción deberán 
adecuarse y observar las reglas establecidas en el 
Decreto Supremo Nº 019-2009-PRODUCE.

Artículo 3º.- La presente Ordenanza Regional 
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación.
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Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Arequipa para su promulgación.

JEISTER DAVID CHAVEZ CARNERO
Presidente del Consejo Regional de Arequipa

En Arequipa, a los once días del mes de junio del dos 
mil nueve.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Arequipa, a los quince días del mes de junio del dos mil 
nueve.

JUAN MANUEL GUILLEN BENAVIDES
Presidente del Gobierno Regional
Arequipa

362491-1

Exoneran a personas con discapacidad 
del pago por concepto de alquiler para 
instalación de quioscos de venta en 
instalaciones de diferentes unidades 
ejecutoras

ORDENANZA REGIONAL
Nº 085-AREQUIPA

El Consejo Regional de Arequipa;

Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27050 Ley General de la Persona con 
Discapacidad prevé la integración social de las personas 
con discapacidad a través de las oportunidades que ofrece 
la sociedad y el Estado, para que ésta logre desarrollar una 
vida digna, con bienestar y realización personal, a través 
de actividades orientadas a: sensibilizar a la familia e 
informar a la comunidad sobre los derechos y tratamiento 
de las personas con discapacidad, eliminando las barreras 
físicas, psicológicas, sociales y comunicacionales; 
Promover y fortalecer las asociaciones de personas con 
discapacidad y las de sus padres o familiares.

De otro lado, un estudio para el Banco Mundial en 
diciembre del 2008, indica que en el Perú se perdería 10 
mil millones de soles es decir el 9% de su PBI. Anual, 
por la exclusión de las personas con discapacidad en el 
campo educativo y laboral. 

Las cifras en esta materia son elocuentes; un total de 
735.334 hogares en Perú tiene alguno de sus integrantes 
con discapacidad, lo que signifi ca que en 11 de cada 100 
familias existe este estado de salud, según el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI); Las cifras del 
último censo nacional de población, realizado en el 2007, 
revelan además que el 14,7 por ciento de los casos se 
refi ere a la difi cultad para usar brazos, manos o pies; En 
el caso de los hogares constituidos por personas solas, 
la discapacidad se presenta en el 8,7 por ciento; Lima 
encabeza el promedio nacional de hogares con algún 
miembro con discapacidad, con 13 por ciento, seguido 
por Moquegua con 12,9 por ciento; y Arequipa ostenta el 
tercer lugar a nivel nacional con 12,3 por ciento;

Que conforme lo establece la Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, son actos de 
administración aquellos a través de los cuales se ordena 
el uso y aprovechamiento de los bienes estatales, 
dentro de los cuales se encuentra el arrendamiento, el 
mismo que se efectúa mediante convocatoria pública y 
excepcionalmente de manera directa; siendo este último 
el caso que nos ocupa a propósito de la solicitud de 
asociaciones de discapacitados para la instalación de 
quioscos (de expendio de gaseosas, golosinas, etc.) en 
las instalaciones de las Unidades Ejecutoras del Gobierno 
Regional.;

Por estas consideraciones y con el objeto de 
garantizar el acceso de las personas con discapacidad a 
la vida económica y productiva de la región, el Gobierno 
Regional de Arequipa considera que es impostergable 
otorgar amplias garantías para el ejercicio de los derechos 
individuales y colectivos de las personas con discapacidad, 
coherente al decenio de las personas con discapacidad y 
que nos permite implementar políticas inclusivas como la 
presente;

Que, por estas consideraciones, de conformidad 
con lo regulado en la Ley 27783 / Ley de Bases de la 
Descentralización, la Ley 27867 / Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, modifi cada por las Leyes 27902, 
28013, 28926, 28961, 28968, 29053; y en observancia del 
marco legislativo regional constituido por la Ordenanza 
Regional Nº 001-2007-GRA/CR-AREQUIPA, la Ordenanza 
Regional 010-AREQUIPA y la Ordenanza Regional 055-
AREQUIPA;

SE ORDENA:

Artículo 1º.- APROBAR la exoneración del 100% de 
pago a favor del Gobierno Regional que por concepto 
de alquiler se otorga a éste; para la instalación de 
quioscos de venta en las instalaciones de las diferentes 
Unidades Ejecutoras, como parte de una política inclusiva 
regional, determinándose que conceptos diferentes a 
éste como pago de servicios y otros serán de estricto 
cumplimiento; siendo responsable del cumplimiento de 
la presente Ordenanza Regional la Ofi cina Regional de 
Administración.

Artículo 2º.- La presente Ordenanza Regional entrará 
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

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

JEISTER DAVID CHAVEZ CARNERO
Presidente del Consejo Regional de Arequipa

En Arequipa, a los once días del mes de junio del dos 
mil nueve.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Arequipa, a los quince días del mes de junio del dos mil 
nueve.

JUAN MANUEL GUILLEN BENAVIDES
Presidente del Gobierno Regional
Arequipa

362491-2

Modifican Acuerdo Nº 132-2008-GRA/
CR-AREQUIPA mediante el cual se 
suspendió el otorgamiento de nuevos 
permisos, licencias y otros para 
procesamiento de algas marinas

ACUERDO REGIONAL
Nº 063-2009-GRA/CR-AREQUIPA

El Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Arequipa, en Sesión Ordinaria de la fecha, ha tomado el 
siguiente acuerdo.

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos regionales tienen por fi nalidad 
esencial fomentar el desarrollo regional sostenible, para 
lo cual, es fundamental la aplicación coherente y efi caz 
de políticas e instrumentos de desarrollo económico, 
social, poblacional, cultural y ambiental, orientados 
necesariamente a la generación de condiciones que 
permitan el crecimiento económico armonizado con la 

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, sábado 20 de junio de 2009 397881

dinámica demográfi ca, el desarrollo social equitativo y la 
conservación de los recursos naturales en el ámbito del 
territorio regional;

Que, en ese propósito, la tutela de los recursos 
naturales hidrobiológicos por parte del Gobierno Regional 
de Arequipa, ha quedado demostrada con la aprobación 
de los siguientes actos de gobierno: ((a)) Ordenanza 
Regional Nº 018-AREQUIPA de fecha 01 de octubre 
de 2007, por la cual se aprobó el Reglamento para la 
Extracción de Algas Marinas en la Región Arequipa; ((b))
Ordenanza Regional Nº 032-AREQUIPA de fecha 30 
de enero de 2008, a través de la cual se aprobaron los 
lineamientos de carácter regional para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales en el litoral del 
departamento de Arequipa; ((c)) Ordenanza Regional 
Nº 050-AREQUIPA de fecha 07 de mayo de 2008 por 
la cual declaró en emergencia el recurso hidrobiológico 
algas marinas y prohibió la extracción de cinco especies; 
((d)) Acuerdo Regional Nº 107-2008-GRA/CR-AREQUIPA 
de fecha 03 de octubre de 2008 a través del cual se 
declaró la defensa irrestricta de las (05) Millas Marítimas 
como garantía para el mantenimiento de la biomasa y 
ecosistema marino, y no adhesión al Decreto Supremo 
Nº 003-2008-PRODUCE; ((e)) Acuerdo Regional Nº 132-
2008-GRA/CR-AREQUIPA de fecha 01 de enero de 2009 
a través del cual se aprobó suspender el otorgamiento de 
nuevos permisos, licencias, renovaciones y/o cualquier 
modalidad o tipo de autorización para el procesamiento 
de algas marinas, mientras se encuentre vigente la veda 
nacional aprobada;

Que, justamente, en observancia del artículo quinto 
del Acuerdo Regional Nº 132-2008-GRA/CR-AREQUIPA, 
y también, en cumplimiento del cuarto párrafo del numeral 
1) del artículo 4 de la Ley 29158 / Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, de manera descentralizada, en la ciudad de 
Arequipa, se ha dado inicio a las necesarias y respectivas 
acciones de coordinación, en las que, de manera 
pública, han participado funcionarios del Ministerio de la 
Producción, funcionarios del IMARPE, representantes de 
los señores pescadores, representantes de las empresas, 
funcionarios de la Gerencia Regional de la Producción, 
del Ejecutivo Regional y el Consejo Regional;

Que, como resultado de la reunión de trabajo 
producida en el local del Consejo Regional el día 29 de 
mayo de 2009, el análisis coordinado de la problemática 
referida al recurso hidrobiológico “Algas Marinas”, 
ha determinado como primera acción y/o medida, la 
necesidad de uniformizar los criterios y políticas para 
la protección del referido recurso natural han emitido el 
Gobierno Nacional y el Gobierno Regional de Arequipa. 
Que, a este respecto, son importantes las siguientes 
consideraciones: Primero.- Tanto el Gobierno Nacional 
como el Gobierno Regional de Arequipa, a nivel 
normativo han procurado la tutela efectiva del recursos 
hidrobiológico “Algas Marinas”. Segundo.- Si bien 
es cierto el Gobierno Regional de Arequipa declaró 
el inicio, y posteriormente, el término de una veda 
regional para este recurso; sin embargo, es oportuno y 
pertinente señalar que, específi camente, en materia de 
recursos naturales y su tutela, es atribución exclusiva 
del Gobierno Nacional disponer, para el ámbito nacional, 
las vedas que los estudios del IMARPE sugieran como 
necesarias; por lo tanto, el inicio y fi nalización de una 
veda regional, en ningún caso, impiden y/o interfi eren 
en la plena efi cacia y/o mandato de una veda nacional;

Que, por estas consideraciones, de conformidad 
con lo regulado en la Ley 27783 / Ley de Bases de  la 
Descentralización,  la  Ley 27867 / Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, modifi cada por las Leyes 27902, 
28013, 28926, 28961, 28968, 29053; y en observancia del 
marco legislativo regional constituido por la Ordenanza 
Regional Nº 001-2007-GRA/CR-AREQUIPA, la Ordenanza 
Regional 010-AREQUIPA y la Ordenanza Regional 055-
AREQUIPA; 

Estando al Dictamen de la Comisión de Ecología, 
Medio Ambiente y Recursos Naturales Nº 003-2009-GRA-
CRA/CERMAN;

SE ACUERDA:

Primero.- DEJAR SIN EFECTO los artículos primero 
y cuarto del Acuerdo Regional Nº 132-2008-GRA/CR-

AREQUIPA publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 
día 01 de enero de 2009.

Segundo.- MODIFICAR el artículo segundo del 
Acuerdo Regional Nº 132-2008-GRA/CR-AREQUIPA, 
el cual quedará redactado en los siguientes términos: 
SOLICITAR al Ministerio de Agricultura para que 
a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, 
específi camente, en el TUPA del SENASA, se 
suspenda el procedimiento de certifi cación fi tosanitaria 
de exportación, y en consecuencia, este certifi cado 
no sea otorgado a las empresas procesadoras de 
algas marinas durante el tiempo que dure el período 
de veda. De la misma forma y bajo el mismo principio, 
en ADUANAS debe restringirse la exportación de este 
recurso procesado. Excepcionalmente, la suspensión 
y restricción señaladas no será de aplicación a los 
stocks que hayan sido oportuna, formal y debidamente 
declarados de conformidad y en observancia de 
la Resolución Ministerial Nº 839-2008-PRODUCE 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el día 05 de 
diciembre de 2008, debiendo iniciar las acciones de 
verifi cación y de control la Gerencial Regional de la 
Producción.

Tercero.- RATIFICAR en todos sus demás extremos 
el Acuerdo Regional Nº 132-2008-GRA/CR-AREQUIPA.

Cuarto.- DISPONER que la Ofi cina Regional de 
Administración en forma inmediata cumpla con sufragar 
los gastos que demande la publicación del presente 
Acuerdo Regional en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Disponiéndose en este acto su registro y notifi cación. 

Arequipa, 2009 junio 11

JEISTER D. CHÁVEZ CARNERO
Presidente del Consejo Regional de Arequipa

362491-3

Concesiones mineras cuyos títulos 
fueron aprobados en el mes de mayo 
de 2009

GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL
Nº 072-2009-GRA/GREM

Arequipa, 8 de junio de 2009

VISTOS: La relación de Títulos Mineros otorgados por 
la Gerencia Regional de Energía y Minas de Arequipa en 
el mes de mayo de 2009, conforme lo informado por la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 10-AREQUIPA 
se aprobó la modifi cación de la estructura orgánica y del 
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional de Arequipa, lo cual ha determinado la creación 
de la Gerencia Regional de Energía y Minas conforme el 
artículo 83º de la norma antes acotada, el cual establece 
su naturaleza y funciones;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 677-
2007-GRA/PR de fecha 27 de agosto de 2007, se delegó 
en el Gerente Regional de Energía y Minas del Gobierno 
Regional de Arequipa la competencia de otorgamiento de 
concesiones para pequeña minería y minería artesanal de 
alcance regional;

Que, mediante Resoluciones Ministeriales Nº 179-
2006-EM/DM y Nº 121-2008-EM/DM se declaró entre 
otros,  que el Gobierno Regional de Arequipa concluyó 
el proceso de transferencia de funciones sectoriales en 
materia de energía y minas, siendo a partir de la fecha 
de sus publicaciones competente para ejercer entre otras, 
la función de otorgar concesiones mineras para Pequeña 
Minería y Minería Artesanal de alcance regional.

De conformidad con el artículo 124º del D.S. 014-92-
EM – TUO de la Ley General de Minería, el artículo 24º del 
D.S. 018-92-EM – Reglamento de Procedimientos Mineros 
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y el inciso n) del artículo 10º  del Decreto Supremo 084-
2007-EM;

Con la visación de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- PUBLÍQUESE en el Diario Ofi cial 
El Peruano las concesiones mineras cuyos títulos 
fueron aprobados en el mes de mayo de 2009, de
acuerdo a la Nomenclatura siguiente: A) NOMBRE 
DE LA CONCESIÓN; B) CÓDIGO; C) NOMBRE DEL 
TITULAR; D) NÚMERO Y FECHA DE LA RESOLUCIÓN 
JEFATURAL; E) ZONA; F) COORDENADAS UTM DE 
LOS VÉRTICES EXPRESADOS EN KILÓMETROS y 
G) COORDENADAS UTM DE ÁREAS A RESPETAR;
siendo éstas las siguientes: 

1.- A) CABALLO LOCO I B) 54-00030-08 C) MINERA 
M&M COTAR E.I.R.L. D) 065-2009-GRA/GREM 26-05-
09 E) 18 F) V1: N8 250 E720 V2: N8 248 E720 V3: N8 
248 E718 V4: N8 249 E718 V5: N8 249 E719 V6: N8 250 
E719 G) 1) V1: N8 249 786.46 E720 V2: N8 249 E850.12 
V3: N8 250 E719 V4: N8 250 E720 2) V1: N8 249 850.12 
E719 V2: N8 249 804.20 E719 721.30 V3: N8 248 389.17 
E719 276.24 V4: N8 248 790.58 E718 V5: N8 249 E719. 
2.- A) CABALLO LOCO II B) 54-00059-08 C) MINERA 
M&M COTAR E.I.R.L. D) 066-2009-GRA/GREM 26-05-
09 E) 18 F) V1: N8 257 E715 V2: N8 255 E715 V3: N8 
255 E713 V4: N8 256 E713 V5: N8 256 E714 V6: N8 257 
E714 G) V1: N8 256 111.94 E715 V2: N8 255 E715 V3: 
N8 255 E714 557.96 V4: N8 256 135.27 E714 629.43 3.-
A) BELLA AUSTRAL 3 B) 54-00025-08 C) COMPAÑÍA 
MINERA ELOHIM S.A.C. D) 067-2009-GRA/GREM 26-
05-09 E) 18 F) V1: N8 305 E538 V2: N8 304 E538 V3: 
N8 304 E536 V4: N8 305 E536 G) 1) V1: N8 305 E536 
690.72 V2: N8 304 529.97 E536 047.97 V3: N8 304 
595.57 E536 V4: N8 305 E536 2) V1: N8 304 557.38 
E536 081.54 V2:  N8 304 E536 489.15 V3:  N8 304  E536 
459.53 V4: N8 304 543.27 E536 062.23. 4.- A) PALMAS 
DE ORO DOS B) 54-00045-08 C) HERLINDA PUMA 
MASCO D) 068-2009-GRA/GREM 26-05-09 E) 18 F) V1: 
N8 257 E621 V2: N8 256 E621 V3: N8 256 E619 V4: 
N8 257 E619. 5.- A) FLOR CAÑON DE CHITE I B) 54-
00073-08  C) ROSALÍA CCALLO CHILE D) 069-2009-
GRA/GREM 26-05-09 E) 19 F) V1: N8 329 E202 V2: N8 
328 E202 V3: N8 328 E201 V4: N8 329 E201  G) 1) V1: 
N8 328 685.17 E202 V2: N8 328 155.02 E201 451.83 V3: 
N8 328 622.20 E201 V4: N8 329 E201 V5: N8 329 E202 
2) V1: N8 328 E201 601.75 V2: N8 328 155.02 E201 
451.82 V3: N8 328 685.17 E202 V4: N8 328 E202. 6.- A)
MARCELO 2008 B) 54-00058-08 C) JOHN ADALBERTO 
PONCE INFANTES D) 070-2009-GRA/GREM 26-05-09 
E) 16 F) V1: N8 117 E224 V2: N8 116 E224 V3: N8 116 
E223 V4: N8 117 E223. 7.- A) KOBO 7 B) 54-00039-08 
C) MARMIN S.A. D) 071-2009-GRA/GREM 29-05-09 E)
18 F) V1: N8 233 E605 V2: N8 232 E605 V3: N8 232 
E604 V4: N8 233 E604.

Regístrese y publíquese.

ALBERTO BUTRÓN FERNÁNDEZ
Gerente Regional
Gerencia Regional de Energía y Minas

362486-1

GOBIERNO REGIONAL

DE PASCO

Aprueban ampliación de situación 
de emergencia declarada mediante 
Acuerdo Nº 012-2009-G.R.PASCO/GR, 
en la Región Pasco

ACUERDO Nº 028-2009-G.R. PASCO/CR

Cerro de Pasco, 22 de mayo de 2009.

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL PASCO, en uso de las facultades establecidas 
por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 
y sus modifi catorias, en Sesión Extraordinaria del día 
veintidós de mayo del año dos mil nueve, por unanimidad 
ha aprobado el Acuerdo Regional siguiente:

VISTO:

INFORME Nº 0213-2009-G.R.PASCO-GRRNGMA/
SGDC, de fecha 21 de mayo de 2009; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 
191º de la Constitución Política del Estado, los Gobiernos 
Regionales tiene autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, norma 
concordante con el artículo 2º de la Ley Nº 27867- Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales;

Que, en materia de población señala: formular, 
coordinar y supervisar estrategias que permitan controlar 
el deterioro ambiental y de salud en las ciudades y a evitar 
el poblamiento en zonas de riesgo para la vida y la salud, 
en coordinación con los Gobiernos Locales, garantizando 
el pleno respeto a los derechos constitucionales de las 
personas en mérito al inciso f) del artículo 50º de la Ley 
Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, 
señala;

Que, sus funciones en materia de Defensa Civil es 
formular , aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y 
administrar las políticas en materia de Defensa Civil, 
en concordancia con la política general del gobierno 
y los planes sectoriales; organizar y ejecutar acciones 
de prevención de desastres y brindar ayuda directa e 
inmediata a los damnifi cados y la rehabilitación de las 
poblaciones afectadas; en mérito al inciso a) y inciso c) 
del artículo 61º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales;

Que, Defensa Civil: “es un conjunto de medidas 
permanentes destinadas a prevenir, reducir, atender y 
reparar los daños a personas y bienes que pudieran 
causar los desastres y calamidades. El Estado mediante 
el Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI); 
promueve y garantiza la Defensa Civil, siendo el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) su organismo central, 
rector y conductor”; en mérito a lo dispuesto en el artículo 
5º del Decreto Ley Nº 19338 - Ley que crea el Sistema 
Nacional de Defensa Civil;

Que, mediante el ACUERDO Nº 012-2009-G.R.PASCO/
GR, de fecha 25 de marzo de 2009, se declara en situación 
de emergencia a la Región Pasco, por un periodo de 
sesenta (60) días calendarios; con el fi n de que los 
miembros integrantes del Sistema Regional de Defensa 
Civil (SIREDECI), destinen recursos presupuestales para 
mitigar, atender, reparar y rehabilitar los daños a personas 
y bienes producidos por los fenómenos naturales de la 
temporada;

Que, el 5 de abril de 2009 en la localidad de 
Yanahuanca, distrito del mismo nombre, provincia Daniel 
Carrión y departamento de Pasco se produce un desastre 
natural “Aluvión”, a consecuencia de lluvias torrenciales, 
ocasionando el colapso de Instituciones Educativas, 
la pérdida de bienes materiales, viviendas colapsadas 
y afectadas, causando daños a instituciones públicas y 
privadas, así como la perdida de vidas humanas; por lo 
que es menester atender a los damnifi cados y reponer la 
infraestructura dañada producto del desastre ocurrido;

Que, mediante el INFORME Nº 0213-2009-
G.R.PASCO-GRRNGMA/SGDC, la Sub Gerencia de 
Defensa Civil, en vista que no sean desplegado acciones 
físicas ni fi nancieras necesarias para la atención oportuna 
por este periodo de emergencia solicita la AMPLIACIÓN 
DEL PERIODO DE SITUACIÓN DE EMERGENCIA 
A LA REGIÓN PASCO por un lapso adicional de 60 
días, para que los miembros integrantes del Sistema 
Regional de Defensa Civil (SIREDECI), destinen recursos 
presupuestales para mitigar, atender, reparar y rehabilitar 
los daños a personas y bienes producidos por los 
fenómenos naturales de la temporada;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
21º, inciso o) concordante con el artículo 38º de Ley 
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Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y 
sus modificatorias:

ACUERDA:

Primero.- APROBAR la AMPLIACIÓN DE LA 
SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN LA REGIÓN 
PASCO, por un periodo de (60) días calendarios, por los 
considerandos expuestos en el presente Acuerdo

Segundo.- ENCARGAR a los integrantes del SISTEMA 
REGIONAL DE DEFENSA CIVIL (SIREDECI) la previsión 
de fondos, coordinen para tomar las acciones pertinentes 
para la prevención y emergencia de eventos a causa de 
los fenómenos naturales.

Tercero.- FACULTAR al Ejecutivo del Gobierno 
Regional de Pasco implementar las acciones 
administrativas correspondientes para el cumplimiento del 
presente acuerdo.

Cuarto.- PUBLICAR y DIFUNDIR el presente para 
el conocimiento de la región, de acuerdo a lo estipulado 
en el artículo 42º de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, así mismo disponer su inclusión 
en el portal electrónico del Gobierno Regional Pasco.

POR TANTO:

Mando se registre, publique, y cumpla.

CÉSAR RÚBEN VERÁSTEGUI MENDOZA
Consejero Delegado
Consejo Regional

362538-1

GOBIERNO REGIONAL

DE SAN MARTIN

Declaran el 24 de junio como día no 
laborable en el ámbito territorial 
del departamento de San Martín por 
celebración de la “Fiesta de San Juan”

ORDENANZA REGIONAL
Nº 019-2009-GRSM/CR

Moyobamba, 11 de junio del 2009

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de San 
Martín, en Sesión Ordinaria celebrada el 09 de Junio 
del 2009, con el voto mayoritario  de los Consejeros 
Regionales y en  uso de las facultades conferidas por la 
Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
–y el Reglamento Interno del Consejo Regional de San 
Martín;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales Nº 27867, modifi cada por las Leyes Nº 27902 y 
28013, las cuales disponen  que los Gobiernos Regionales 
emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas 
de derecho público, con autonomía política, económica 
y administrativa  en asuntos de su competencia, 
constituyendo para su administración económica y 
fi nanciera un Pliego Presupuestal;

Que, mediante el literal a) del artículo 15º de la 
Ley Nº 27867, Ley Orgánica del Gobiernos Regionales, 
establece que son atribuciones del Consejo Regional 
el aprobar, modifi car o derogar las normas que regulen 
o reglamenten los asuntos y materias de competencia y 
funciones del Gobierno Regional; en concordancia, con lo 
establecido en el artículo 38º del mismo cuerpo legal que 
regula que las Ordenanzas Regionales norman asuntos 
de carácter general, la organización y la administración 
del Gobierno Regional y reglamentan materias de su 

competencia;
Que, mediante el literal K) del artículo 47º, del mismo 

cuerpo legal, se establece que se debe promover y difundir 
las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones 
artísticas y culturales de la región, (…); asimismo, se 
establece en los literales d) l) y P) del artículo 63º que se debe 
Promover el desarrollo turístico mediante el aprovechamiento 
de las potencialidades; Declarar eventos de interés turístico 
regional y Fomentar la organización y formalización de las 
actividades turísticas de la región, respectivamente;

Que, mediante el artículo 3º de la Ley antes 
mencionada, establece que los Gobiernos Regionales 
tienen jurisdicción en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones, conformes a Ley;

Que, el Gobierno Regional de San Martín, tiene como 
Visión “el manejo autónomo y sostenible de sus recursos 
naturales, culturales con la fi nalidad de ser reconocidos a 
corto plazo como uno de los principales destinos turísticos 
del Perú”; de igual manera tiene como Misión “llevar 
adelante el proceso de desarrollo integral y sostenible de 
la región, con el objetivo de que en mediano y largo plazo 
la población eleve su nivel de vida, producción e ingresos 
per cápita promedio, contando asimismo, con un nivel de 
desarrollo social y cultural adecuado, compatible con las 
exigencias del desarrollo económico alcanzado (…);

Que, conceptualizando la palabra Cultura podemos 
determinar que es el conjunto de todas las formas y 
expresiones de una sociedad determinada, la cual incluye 
costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la 
manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas 
de comportamiento y sistemas de creencias; asimismo, 
conceptualizando la palabra Costumbre podemos 
manifestar que es una práctica social arraigada, que se 
distingue pues cuenta con la aprobación social de una 
localidad;

Que, es costumbre en toda la Amazonía Peruana, 
celebrar el 24 de Junio de cada año la Fiesta de San 
Juan, tomando en cuenta que la celebración de esta fi esta 
simboliza la purifi cación del agua y el júbilo por los dones de la 
naturaleza que gozamos, la misma que inspira sentimientos 
de hermandad y de unión entre los hijos de la selva;

Que, mediante Informe Legal N° 286-2009-GRSM/
ORAL, de fecha 09 de junio del 2009, la Ofi cina Regional 
de Asesoría Legal, opina favorable que el Consejo 
Regional de San Martín, mediante Ordenanza Regional 
declare como día no laborable, en todo el ámbito territorial 
del Departamento de San Martín, el día 24 de Junio 
de cada año, con motivo de celebrarse la tradicional 
“Fiesta de San Juan”. Recomendando se consigne en 
un segundo artículo de la Ordenanza Regional “la fecha 
de la compensación de las horas dejadas de laborar, las 
mismas que deberán ser recuperadas dentro de los veinte 
(20) días inmediatos posteriores, o en oportunidad que 
establezca el Titular de cada entidad pública del ámbito 
regional, en función de las necesidades de las misma”.

Que, el literal o) del artículo 21º de la Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que es 
atribución del Presidente Regional promulgar Ordenanzas 
Regionales o hacer uso de su derecho a observarlas en el 
plazo de quince (15) días hábiles y ejecutar los acuerdos 
del Consejo Regional;

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de 
las atribuciones conferidas por la Ley N° 27867 – Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, el Consejo Regional 
del Gobierno Regional de San Martín, emite la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL:

Artículo Primero.- DECLARAR día  no laborable, en 
todo el ámbito territorial del Departamento de San Martín, 
el día 24 de Junio de cada año, con motivo de celebrarse 
la tradicional “Fiesta de San Juan”.

Artículo Segundo.- DISPONER que en vías de 
compensación de las horas dejadas de laborar, sean 
recuperadas dentro de los veinte (20) días inmediatos 
posteriores o en la oportunidad que establece el Titular de 
cada entidad pública del ámbito regional en función a las 
necesidades de la misma. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR a Secretaría 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 
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San Martín y en el Diario Ofi cial “El Peruano”, previa 
promulgación del Presidente Regional del Gobierno 
Regional de San Martín.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de San Martín para su promulgación.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de 
San Martín a los once días del mes de junio del 2009.

PEDRO VARGAS ROJAS
Consejero Delegado
Consejo Regional de San Martín

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

JAVIER OCAMPO RUÍZ
Presidente Regional (e)
Gobierno Regional de San Martín

362473-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Establecen Programa de Plan Unificado 
de Control y/o Fiscalización Predial y 
Administrativa

DECRETO DE ALCALDÍA
N° 003-2009-MDB

Barranco, 28 de mayo del 2009

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE BARRANCO 

Visto, el Informe N° 030-2009-GAT-MDB, de la 
Gerencia de Administración Tributaria, referente a la 
recaudación de recursos propios como impuesto, tasas 
y derechos que se viene recaudando, por la evasión y 
morosidad existentes, que infringen las normas legales 
vigentes,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, 
Código Tributario aprobado por D.S. Nº 135-99-EF, Ley 
de Tributación Municipal aprobado por D.S. Nº 156-04-EF. 
faculta a la Municipalidades la autonomía para percibir 
sus ingresos tributarios por concepto de Impuestos, Tasas 
y Derechos.

La municipalidad procederá aplicar el proyecto, 
Programa de Plan Unifi cado de Control y/o Actualización 
Predial y Administrativo, presentado por un Equipo Técnico 
de nuestra municipalidad, con la fi nalidad de realizar 
el control y fi scalización de las declaraciones juradas 
de autoavalúo (Impuesto Predial), establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios, referente al pago 
de impuestos, tasas y derechos y trámites administrativos 
de parte del contribuyente, con la fi nalidad de orientar, 
notifi car preventivamente o sancionar de acuerdo a 
la gravedad de la infracción, al contribuyente para 
que regularice las deudas y regirse de acuerdo a las 
disposiciones Legales Vigentes dentro del cinco días 
hábiles de la fecha de notifi cación.

De no cumplir el contribuyente con regularizar la 
deuda y el cumplimiento de las disposiciones legales 
vigente, se procederán a aplicar las disposiciones legales 
de acuerdo la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, 
Código Tributario aprobado por D.S. Nº. 135-99-EF, Ley 
de Tributación Municipal aprobado por D.S. Nº 156-04-
EF y  la Ordenanza N° 140-MDB Régimen de Aplicación 
de Sanciones (RAS) y sus modifi catorias, D.S. N° 018-
JUS-08 y Ley N° 26979 - Procedimiento de Cobranza 

Coactiva,

DECRETA:

Artículo 1º.- Establecer EL PROGRAMA DE PLAN 
UNIFICADO DE CONTROL Y/O FISCALIZACIÓN 
PREDIAL Y ADMINISTRATIVA, que consiste en el 
control y/o fi scalización de las declaraciones juradas de 
autoavalúo y establecimientos comerciales, industriales y 
de servicio en la jurisdicción del Distrito de Barranco.

Artículo 2º.- Dicho plan se aplica con la fi nalidad 
de orientar y notifi car preventivamente o sancionar de 
acuerdo a la gravedad de la infracción a los contribuyentes 
para que durante el período que establece este programa 
regularicen las deudas tributarias o inicie el trámite 
administrativo respectivo conforme lo establece la 
normatividad vigente.

Artículo 3º.- Que el programa será dirigido por el 
Gerente de Administración Tributaria y el Equipo Técnico 
de control y/o fi scalización de acuerdo al Programa de 
Plan  Unifi cado de Control y/o Actualización Predial, que 
forma parte integrante de la presente disposición.

Artículo 4º.- Que, el Programa establecido en el 
Artículo Primero tendrá una vigencia a partir de la 
promulgación del presente Decreto hasta el 30 de agosto 
del año en curso.

Artículo 5º.- Encargar a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia  de 
Administración Financiera, Gerencia de Servicios de la 
Ciudad y Medio Ambiente y a las áreas competentes, el 
fi el cumplimiento de la presente norma.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

FELIPE ANTONIO MEZARINA TONG
Alcalde

362894-1

MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

Aprueban Ordenanza que regula 
el Procedimiento Especial de 
Regularización de Edificaciones sin 
Licencia por campaña

ORDENANZA Nº 335-MSS

Santiago de Surco, 11 de junio de 2009

EL TENIENTE ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Santiago de Surco, en Sesión 
Ordinaria de la fecha;

VISTO: El Dictamen Conjunto Nº 003-2009-CDL-
CAJ-MSS de las Comisiones de Desarrollo Local y 
Asuntos Jurídicos, la Carta Nº 492-2009-SG-MSS de la 
Secretaría General, el Memorándum Nº 608-2009-GM-
MSS de la Gerencia Municipal, los Informes Nros. 123 
y 126-2009-GDU-MSS de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano, el Memorando Nº 136-2009-GSP-MSS de la 
Gerencia de Sistemas y Procesos, el Informe Nº 389-
2009-GAJ-MSS de la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
entre otros documentos, sobre proyecto de Ordenanza 
que Regula el Procedimiento Especial de Regularización 
de Edifi caciones sin Licencia por Campaña; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Estado, modifi cada por la Ley de Reforma Constitucional, 
Ley Nº 27680 y la Ley de Reforma, Ley Nº 28607, 
establece que las Municipalidades provinciales y 
distritales son órganos de gobierno local con autonomía 
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política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Nº 27972, establece que los gobiernos locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia. 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 Artículo 195º de la Constitución Política del 
Perú, señala que los gobiernos locales son competentes 
para crear, modifi car y suprimir contribuciones, tasas, 
arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a 
Ley, así como planifi car el desarrollo urbano y rural de sus 
circunscripciones, incluyendo la zonifi cación, urbanismo y 
el acondicionamiento territorial;

Que, el Artículo 79º numeral 3) ítems 3.6 y 3.6.2 de la 
Ley Nº 27972, establecen como funciones exclusivas de 
las municipalidades distritales en materia de organización 
del espacio físico y uso del suelo, el normar, regular y 
otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar la 
fi scalización de la construcción, remodelación o demolición 
de inmuebles y declaratorias de fábrica;

Que, el Artículo 40º de la Ley Nº 27972, establece que 
“Las Ordenanzas de las municipalidades, en la materia de 
su competencia, son las normas de carácter general de 
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por 
medio de las cuales se aprueba la organización interna, 
la regulación, administración, supervisión de los servicios 
públicos y las materias en las que la municipalidad tienen 
competencia normativa. Mediante Ordenanzas se crean, 
modifi can, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, 
licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites 
establecidos por ley. (...)”.

Que, el Artículo 39º de la Ley Nº 27972, establece 
que “Los Concejos Municipales ejercen sus funciones 
de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas 
y Acuerdos. (...)”, lo cual resulta concordante con lo 
establecido en el del Artículo 9º numeral 29) de la acotada 
norma, que establece que corresponde al Concejo 
Municipal “Aprobar el régimen de administración de sus 
bienes y rentas, (...)”;

Que, mediante los Informes Nros. 123 y 126-2009-
GDU-MSS la Gerencia de Desarrollo Urbano propone 
el proyecto de Ordenanza que regula el Procedimiento 
Especial de Regularización de Edifi caciones sin Licencia 
por Campaña, cuyo objeto es regular el procedimiento de 
Licencia de Edifi caciones en vía de regularización para 
las Áreas de Tratamiento Normativo II, Parte del I y del 
III (indicados en el Anexo I del proyecto de Ordenanza) 
del distrito de Santiago de Surco, siendo que en la Zona 
Monumental no se aplicará lo dispuesto en el Artículo 
11º sobre los Parámetros Urbanísticos Especiales, a fi n 
de formalizar las edifi caciones en dichos sectores de 
residencial y residencial - mixto con uso de comercio 
vecinal, así como condonar las multas impuestas sobre 
dichas edifi caciones, aún si los procesos de sanción se 
encuentren en ejecución coactiva, resultando inaplicable 
a los predios localizados en áreas reservadas para 
vía pública aprobados por Ordenanza Nº 341-MML, 
Ordenanza Nº 181-MSS, la Resolución Nº 594-2005-
MSS y en aquellos casos en que el predio se ubique 
en la Prolongación de vía existente y que forma parte 
de la trama vial, las cuales se señalan en el Anexo 2 
de la propuesta normativa presentada. Por otro lado, la 
Gerencia de Desarrollo Urbano señala que ha cumplido 
con atender las observaciones y/o consultas que se 
han recepcionado a través del Portal Web de esta 
Municipalidad;

Que, mediante Memorando Nº 136-2009-GSP-MSS 
de fecha 1.04.2009, la Gerencia de Sistemas y Procesos 
informa que con fecha 13.02.2009 ha cumplido con 
publicar en el Portal Web de esta Comuna, el proyecto 
de Ordenanza que regula el Procedimiento Especial 
de Regularización de Edifi caciones sin Licencia por 
Campaña, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 001-2009-JUS Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
proyectos normativos y difusión de normas legales de 
carácter general;

Que, con Informe Nº 389-2009-GAJ-MSS de fecha 

7.04.2009, la Gerencia de Asesoría Jurídica señala que 
la propuesta normativa presentada está dirigida a la 
regularización de aquellas edifi caciones efectuadas sin 
la correspondiente Licencia de Construcción, teniendo 
en cuenta lo dispuesto en la Ley Nº 29090 – Ley de 
Regularización de Habilitaciones Urbanas y Licencias 
de Edifi caciones y Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, permitiéndose a 
través del presente proyecto de Ordenanza, otorgar 
una mayor fl exibilidad de manera temporal en cuanto a 
los requisitos y procedimientos que deberán de seguir 
los propietarios, poseedores de los inmuebles ubicados 
en el Área de Tratamiento Normativo II y parte del I y III, 
otorgando para ello benefi cios administrativos como la 
Condonación del pago de las sanciones administrativas 
(multas) respecto de aquellas edifi caciones que han 
sido objeto de sanción, comprendiéndose además 
aquellas sanciones administrativas que se encuentren 
en etapa de ejecución coactiva;

Que, asimismo la Gerencia de Asesoría Jurídica 
señala que, en concordancia con lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS se ha cumplido con la 
publicación del presente proyecto de Ordenanza conforme 
al Memorando Nº 136-2009-GSP-MSS de la Gerencia 
de Sistemas y Procesos. Por último, concluye emitiendo 
opinión señalando que el proyecto de Ordenanza que 
regula el Procedimiento Especial de Regularización de 
Edifi caciones sin Licencia por Campaña, elaborado por 
la Gerencia de Desarrollo Urbano, resulta procedente, 
por lo que recomienda elevar el mismo ante el Concejo 
Municipal, para su aprobación conforme a las facultades 
establecidas en el Artículo 9º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972;

Que, mediante el Artículo Tercero del Acuerdo de 
Concejo Nº 45-2009-ACSS del 27.05.2009, se encargó al
Teniente Alcalde señor Gonzalo Antonio Martín Gambirazio 
Marquina, el despacho de la Alcaldía, desde el 04 al 12 de 
junio del 2009;

Estando al Dictamen Conjunto Nº 003-2009-CDL-
CAJ-MSS de las Comisiones de Desarrollo Local y 
Asuntos Jurídicos, el Informe Nº 389-2009-GAJ-MSS de 
la Gerencia de Asesoría Jurídica, en uso en uso de las 
facultades establecidas en los Artículos 9º numeral 8) 
y 29), 39º , 40º y 79 de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica 
de Municipalidades, el Concejo Municipal presidido por 
el Teniente Alcalde, luego del debate correspondiente 
y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del 
acta, los regidores presentes adoptaron por MAYORÍA la 
siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA 
EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES 
SIN LICENCIA POR CAMPAÑA

TÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1º.- OBJETO DE LA ORDENANZA
Regular el procedimiento de Licencia de Edifi caciones 

en vía de regularización para las Áreas de Tratamiento 
Normativo II, parte del I y del III (indicados en el Anexo 
1 de la presente Ordenanza) del distrito de Santiago de 
Surco; a fi n de formalizar las edifi caciones en dichos 
sectores de uso residencial y residencial – mixto con uso 
comercio vecinal (predominando el uso residencial en 
un 65% del área del lote); así como condonar las multas 
impuestas sobre dichas edifi caciones, incluso las que se 
encuentren en ejecución coactiva.

Para acogerse a los benefi cios establecidos en la 
presente Ordenanza, las edifi caciones deberán haberse 
concluido antes de la entrada en vigencia de la misma.

Artículo 2º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente norma será de aplicación en las Áreas 

de Tratamiento Normativo II y parte del I y del III que se 
indican en el Anexo 1 de la presente Ordenanza.

En la Zona Monumental del distrito, no se aplicará lo 
dispuesto en el Artículo 11 de la presente norma.

Asimismo la presente norma, no es aplicable a los 
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predios localizados en áreas reservada para vía pública 
aprobados por Ordenanza Nº 341-MML, Ordenanza Nº 181-
MSS, Resolución Nº 594-RASS, y en los casos de predios 
ubicados en la Prolongación de vía existente y que forma 
parte de la trama vial, la misma que se indica en Anexo 2 
de la presente Ordenanza.

Artículo 3º.- DEFINICIONES.
Para mejor entendimiento y uniformidad de criterios en 

la aplicación de la presente Ordenanza, considérense las 
siguientes defi niciones:

Administrado: Es la persona natural, sea propietario, 
posesionario o adjudicatario del inmueble materia de 
trámite para la obtención de la Licencia de Edifi cación en 
Regularización.

Área de Tratamiento Normativo I: Comprende áreas 
homogéneas donde predomina el uso residencial de 
densidad media, constituidas básicamente por viviendas 
de bajo costo. Abarca el sector comprendido entre el Área 
de Tratamiento Normativo III y hasta el límite distrital con 
San Juan de Mirafl ores.

Área de Tratamiento Normativo II: Zona conformada 
por viviendas de densidad media con multiplicidad de 
usos de suelo, especialmente residencial, comercial, 
de industria elemental, y mixto (residencial-comercial 
y vivienda-taller). Área que abarca la zona del distrito 
comprendida al sur de la futura Vía Expresa del Paseo de 
la República, la Avenida Los Próceres, la Avenida Santiago 
de Surco (antes Tomás Marsano) hasta el intercambio vial 
Puente Atocongo-Panamericana Sur y hasta los límites 
distritales con San Juan de Mirafl ores, Villa El Salvador, 
Chorrillos y Barranco.

Área de Tratamiento Normativo III: Es el área de 
mayor homogeneidad de función, donde predomina el uso 
residencial de baja densidad. Abarca la zona del distrito 
comprendida entre la futura Vía Expresa del Paseo de la 
República, la Avenida Los Próceres, la Avenida Santiago 
de Surco (antes Tomás Marsano) hasta el intercambio vial 
Puente Atocongo-Panamericana Sur y hasta los límites 
distritales con San Juan de Mirafl ores, La Molina, Ate, San 
Borja, Surquillo, Mirafl ores y Barranco.

Comercio Vecinal: Actividades económicas de nivel 
vecinal o de barrio que corresponden a la zona comercial 
de mayor presencia. Sirven a una población de 2,500 a 
7,500 habitantes y un radio de infl uencia de 200 a 800 
metros. Sólo se permitirá los Usos señalados en las 
Ordenanzas sobre la materia.

Constancia de Posesión y Plano Catastral: 
Documento técnico irrecurrible que otorga la Sub Gerencia 
de Planeamiento Urbano y Catastro de la Municipalidad 
de Santiago de Surco, a todos aquellos poseedores de 
predios ubicados en su jurisdicción, previo cumplimiento 
de requisitos señalados en la presente norma.

La Constancia de Posesión no otorga ni reconoce 
derecho alguno de propiedad sobre dichos predios. 
Asimismo, el plano catastral defi ne ubicación, área, 
colindancias y medidas perimétricas del predio sobre el 
cual se encuentra la edifi cación materia de trámite; en el 
caso de tratarse de un predio integrante de un conjunto de 
unidades, el plano catastral incluirá la delimitación de las 
zonas comunes y de las demás unidades del lote matríz.

Licencia de Regularización de la Edifi cación: Es 
la autorización que expide la Municipalidad de Santiago 
de Surco para las obras materia de la presente norma, la 
misma que se emite luego de cumplido el procedimiento 
establecido en la presente Ordenanza.

Responsable de Obra del Trámite de Licencia de 
Regularización de Edifi caciones: Profesional Arquitecto 
o Ingeniero Civil colegiado y hábil, que declara bajo 
juramento, que efectuada la correspondiente inspección 
ocular al predio materia de trámite, éste se encuentra 
de acuerdo a los documentos y planos presentados; 
dicha responsabilidad es irrenunciable; toda vez, que 
el profesional ha verifi cado que las obras ejecutadas 

cumplen con las disposiciones de la presente Ordenanza 
y las normas sobre la materia.

Retiro Municipal: Es la distancia o espacio que 
media entre el limite de propiedad al frente del lote y la 
edifi cación debe de estar completamente libre de áreas 
techadas. Esta comprendido dentro del área de propiedad 
privada.

Zonas Urbanas Consolidadas: Comprende a las 
Urbanizaciones, Asociaciones o Asentamientos Humanos 
que cuentan con los servicios básicos de agua, desagüe, 
electricidad y alumbrado público, y con las dos terceras 
partes con edificaciones terminadas y habitables.

Zonifi cación: Conjunto de normas técnicas 
urbanísticas que regula el uso del suelo.

TÍTULO II

CONSTANCIA DE POSESIÓN 
Y PLANO CATASTRAL

Artículo 4º.- ÓRGANO COMPETENTE:
El órgano competente para expedir la Constancia 

de Posesión y Plano Catastral es la Sub Gerencia de 
Planeamiento Urbano y Catastro, documento técnico 
que será expedido dentro del plazo de 15 días hábiles, el 
mismo que es irrecurrible

Artículo 5º.- REQUISITOS:

1. Solicitud dirigida al Alcalde fi rmada por el 
administrado.

2. Copia de los recibos de pago de la Declaración 
Jurada del Impuesto Predial cancelado de los últimos 5 
años, o constancia de no adeudar expedidos por la Sub 
Gerencia de Administración Tributaria.

3. Memoria Descriptiva fi rmada por Arquitecto o 
Ingeniero Civil.

4. Plano de Ubicación esc. 1/500 y localización 1/5000 
y 1/10000 fi rmado por Arquitecto o Ingeniero Civil.

5. Plano perimétrico de acuerdo a campo a esc. 1/50 
o 1/100 indicando medidas perimétricas, área y ángulos, 
fi rmado por Arquitecto o Ingeniero Civil.

6. Plano de distribución del inmueble a esc. 1/50 o 
1/100, fi rmado por Arquitecto o Ingeniero Civil, y planos 
de techo con indicación de altura total alcanzada por el 
predio.

7. Recibo de pago por derecho de Trámite.
8. Copia del Certifi cado de Habilitación Profesional del 

Arquitecto o Ingeniero Civil.

Artículo 6º.- BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS:
El monto a pagar por concepto de Constancia de 

Posesión, es el equivalente al 33% del derecho de 
trámite establecido en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos TUPA vigente al ingreso de la solicitud.

Asimismo el derecho a pagar por concepto 
de Plano Catastral, es el equivalente al 33% del 
derecho de trámite establecido en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos TUPA vigente al 
ingreso de la solicitud.

TÍTULO III

DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN
EN REGULARIZACIÓN

Artículo 7º.- ÓRGANOS COMPETENTES:
El órgano competente para conocer los procedimientos 

normados en el presente título en aspectos administrativos 
y técnicos es la Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones 
Urbanas, la que resolverá en Primera Instancia, y la 
Gerencia de Desarrollo Urbano emitirá pronunciamiento 
en Segunda Instancia, agotando la vía administrativa.

Artículo 8º.- SUJETOS DE LA REGULARIZACIÓN:
Podrán acogerse a los benefi cios establecidos en 

la presente norma, todas las personas naturales que 
sean propietarias, posesionarías y/o adjudicatarias de 
las edifi caciones ubicadas en el Área de Tratamiento 
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Normativo II, parte del I y III señaladas en el Anexo 1.

Artículo 9º.- REQUISITOS:
El procedimiento administrativo para la Regularización 

de Edifi cación sin Licencia, se inicia con la presentación 
de los siguientes documentos:

a) Formulario Único de Edifi cación (FUE).- Documento 
que debe ser llenado y suscrito en cinco juegos por el 
administrado y los profesionales responsables del 
proyecto.

b) Formulario Único (FUE – Anexo A).- Documento 
que debe ser llenado y suscrito en cinco juegos por 
los condóminos y los profesionales responsables del 
proyecto, de ser caso.

c) Documentos de Propiedad.- Copia simple de 
Título de Propiedad, o Constancias de Posesión y 
Plano Catastral (expedidos al amparo de la presente 
Ordenanza), o Certifi cados de Adjudicación otorgados 
por el Presidente de la Urbanización, Asociación, y 
Asentamientos Humanos, u Original de Ficha o Partida 
Registral expedida por el Registro de Predios de la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos de Lima 
y Callao (SUNARP) con una antigüedad no mayor a 30 
días calendario, copia de Minutas o Escrituras Públicas 
de transferencia, tanto de el o los propietarios actuales del 
predio como de el o los propietarios que lo transfi rieran, 
o cualquier otro documento que acredite el derecho 
de propiedad sobre el inmueble materia del trámite. 
Asimismo, en caso que el trámite sea iniciado a través de 
Representante Legal o Apoderado, éste debe acreditar su 
condición ante esta Corporación.

En los casos que un predio se encuentre dentro del 
Régimen de Propiedad Común y Exclusiva, deberá 
adjuntar Autorización de la Junta de Propietarios y 
Reglamento Interno inscritos.

Los predios que no cuenten con Reglamento Interno 
y su respectiva Junta de Propietarios inscritos, deberán 
presentar el consentimiento expreso con carácter de 
declaración jurada con un quórum mínimo 50% + 1 de los 
propietarios de las unidades de vivienda que conforman 
la edifi cación.

d) Memoria Descriptiva.- Informe de la ubicación, 
forma, área, medidas, uso y estado de terminación y 
de conservación del predio en trámite, así como de su 
proceso de independización de predios mayores (de ser 
el caso) y de construcción; fi rmado por el profesional 
Responsable de la edifi cación.

e) Declaración Jurada del Profesional Responsable de 
la edifi cación a regularizar, según modelo extendido por 
esta Corporación.

f) Copia de la Declaratoria de Fábrica o Licencia 
Anterior y de sus correspondientes planos, en caso de no 
encontrarse en el Archivo de esta Corporación, de ser el 
caso.

g) Hoja de Cálculo del Valor Unitario de Construcción, 
según modelo otorgado por la Municipalidad de Santiago 
de Surco.

h) Certifi cado de Habilitación Profesional.- Certifi cado 
Original otorgado por el Colegio Profesional, en el que 
se consigna los datos técnicos y el tipo de edifi cación a 
regularizar.

i) Juego de Planos. Plano de Ubicación (con cuadro 
Comparativo y de áreas, sección de las vías y esquema 
de localización), Plantas (totalmente amobladas), 
cortes y elevaciones a nivel de proyecto, suscrito por 
el administrado y con fi rma y sello del profesional 
responsable del proyecto.

j) Comprobante de Pago por concepto de trámite.- 
Recibo Original efectuado ante la Municipalidad de 
Santiago de Surco, por derecho a trámite.

k) Declaración Jurada de Construcción Regularizada 

(copia de los Formularios de la Hoja Resumen y del 
Predio Urbano), ya sea por inscripción o aumento de 
valor. Requisito que será presentado después de tener 
conocimiento de la conformidad de la verifi cación técnica 
del expediente,

Artículo 10º.- PROCEDIMIENTO:
El procedimiento administrativo para la obtención 

de la Licencia de Edifi cación en vía de Regularización 
establecido en la presente norma, podrá ser promovida 
por persona natural, sea propietaria, posesionaria y 
adjudicataria del predio, que cuenten o no con Habilitación 
Urbana.

Para la inscripción en los Registros Públicos de la 
Licencia de Edifi cación en Regularización otorgada bajo 
los alcances la presente Ordenanza, deberá obtener 
previamente la Resolución de aprobación de la Habilitación 
Urbana.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

a) La presentación de los requisitos se hará en los 
Centros de Atención Surcana, “CAS PAL” ubicado en 
Psj. Sáenz Peña s/n Cercado de Surco o “CAS –VILLA 
ALEGRE” sito en Av. Guardia Civil s/n, Manzana “F”, Lote 
07, Urbanización Villa Alegre; lugares donde se verifi carán 
que la documentación presentada se encuentra completa 
y conforme en lo administrativo y legal.

b) De encontrarse conforme los documentos 
presentados, se procederá a liquidar el derecho de trámite, 
debiendo el administrado proceder a su abono para el 
respectivo ingreso ofi cial al registro municipal a través 
de la Mesa de Partes de los CAS, los cuales remitirán 
el expediente presentado a la Sub Gerencia de Licencia 
y Autorizaciones Urbanas a fi n que realice la verifi cación 
técnica correspondiente; Ofi cina que comunicará a la Sub 
Gerencia de Fiscalización y, Sub Gerencia de Ejecutoria 
Coactiva, el nombre de los administrados que inicien 
trámite al amparo de la presente norma.

c)Si el resultado de la verifi cación es “NO CONFORME”, 
la Sub Gerencia de Licencia y Autorizaciones Urbanas 
emitirá el acto administrativo correspondiente, el cual será 
notifi cado al recurrente.

d) Si el resultado de la verifi cación es “CONFORME”, 
la Sub Gerencia de Licencia y Autorizaciones Urbanas 
comunicará al administrado dicha conformidad, a fi n 
que presente lo indicado en el Literal k) del Artículo 
9. Presentado dicho documento, la Sub Gerencia de 
Licencia de Autorizaciones Urbanas emitirá la Licencia de 
Edifi cación en Regularización.

La Resolución de Licencia de Edifi cación en vía de 
Regularización, deberá indicar que la misma no genera 
ni otorga derechos de propiedad sobre el bien inmueble 
materia de trámite; considerándose que la documentación 
requerida para su obtención recoge lo declarado por el 
solicitante, la misma que es admitida por esta Corporación, 
en aplicación al Principio de Veracidad establecida en 
la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

Artículo 11º.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
ESPECIALES:

Los parámetros urbanísticos especiales del presente 
Capítulo son los siguientes:

a) Los inmuebles que se encuentran en zonas 
consolidadas que cuenten con retiros y volados, resultan 
técnicamente procedente; siempre y cuando éstos 
coincidan cada uno con más del 50 % de la longitud 
del lado de la cuadra donde se encuentra el inmueble, 
debiendo presentar gráfi ca correspondiente, debidamente 
sustentada.

No se aplicará el benefi cio antes indicado, si los retiros 
y volados a regularizar impidan la visibilidad vehicular 
(ochavos); así como aquellos volados que se encuentren 
a una distancia menor de 2.50 metros, con respecto a las 
redes públicas de electricidad.

b) Los inmuebles deben cumplir con el requerimiento 
de estacionamientos establecidos en la norma; sin 
embargo, para aquellos inmuebles que tengan défi cit de 
estacionamiento, se otorgará la Resolución de Licencia 
de Edifi cación en vía de Regularización, en la que se 
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consignará como carga, el incumplimiento de este 
parámetro.

c) Los porcentajes de las áreas libres a regularizar, 
deben resolver la iluminación y ventilación de los 
inmuebles.

Para los pozos de luz, se aplicará una tolerancia 
máxima del 30% de lo establecido en el Artículo 19, 
Título III 1, norma A.010 del Reglamento Nacional de 
Edifi caciones.

d) La altura máxima de edifi cación permitida será 
de cuatro pisos frente a calles, pasajes (peatonales y 
vehiculares), alamedas y jirones; y de cinco pisos frente 
a avenida, salvo que la norma vigente establezca mayor 
altura. Para las edifi caciones mayores a las indicadas 
anteriormente; se aplicará el concepto de colindancia de 
alturas laterales de la siguiente manera:

d.1) Los predios que colinden lateralmente con una 
edifi cación existente y autorizada de mayor altura a la 
establecida en la presente Ordenanza, podrá regularizar 
hasta el promedio entre la altura existente autorizada y la 
normada.

d.2) Los predios que colinden lateralmente con dos 
edifi caciones existentes y autorizadas de mayor altura a 
la indicada en la presente Ordenanza, podrá regularizar 
hasta el promedio entre las dos alturas autorizadas de 
dichas edifi caciones.

e) Se aplicarán una tolerancia máxima del 30% a 
los parámetros siguientes: Área y frente de lote mínimo 
normativo; Área neta mínima de vivienda y Área techada 
establecida en las normas de azotea.

f) Se aplicará una tolerancia máxima del 10% de lo 
establecido en el Título III del Reglamento Nacional de 
Edifi caciones, esta tolerancia no será aplicable para 
las alturas de piso terminado a vigas y dinteles, rutas 
de evacuación por emergencia y rampas de acceso a 
estacionamientos y peatonales

Artículo 12º.- BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS
Las personas que se acojan a la presente Ordenanza, 

obtendrán los siguientes benefi cios administrativos:

a) El monto a pagar por concepto de Derecho 
de Trámite del procedimiento de Regularización de 
Edifi cación es el equivalente al 5% de la Unidad 
Impositiva Tributaria vigente al momento de iniciar el 
trámite correspondiente.

b) Para el presente trámite, se exonera el pago 
de cualquier Multa Administrativa como consecuencia 
de construir sin Licencia de Edifi cación; así como los 
pagos correspondientes a la Liquidación de Pago de 
Licencia.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: La presente ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial El Peruano hasta el 31 de 
Diciembre del 2010 fecha a partir de la cual caducará 
automáticamente.

Segunda: Condónese solamente las multas 
administrativas (incluso si se encuentran en cobranza 
coactiva) impuestas por ejecutar construcciones sin 
Licencia de Edifi cación o por efectuar construcciones 
antirreglamentarias, a todos los propietarios, 
posesionarios y/o adjudicatarios; que obtengan las 
respectivas autorizaciones, acogiéndose a la presente 
norma. Asimismo, iniciado el procedimiento de Licencia 
de Edifi cación en Regularización, quedarán suspendidos 
los procedimientos sancionadores.

Tercera: Suspender automáticamente los 
procedimientos sancionadores y/o procedimientos de 
ejecutoria coactiva que se encuentren en giro, iniciados 
contra los propietarios, posesionarios y/o adjudicatarios, 
hasta que obtengan Licencia de Edifi cación en 
Regularización; una vez obtenida dicha autorización 
municipal estarán expeditos para acogerse a lo establecido 
en el Artículo precedente.

Cuarta: Encargar a la Ofi cina de Imagen Institucional 

en coordinación con la Ofi cina Participación Vecinal, la 
difusión de la presente Ordenanza.

Quinta: Encargar a la Secretaría General la publicación 
de la presente norma en el Diario Ofi cial El Peruano.

Mando que se registre, publique, comunique y 
cumpla.

GONZALO GAMBIRAZIO MARQUINA
Teniente Alcalde Encargado de Alcaldía

ANEXO I

ÁREA DE TRATAMIENTO NORMATIVO I

Asociación de Vivienda La Inmaculada.
Asociación Reporteros Gráfi cos del Perú.
Urbanización Ampliación de la Primera Etapa de la 

Urbanización San Ignacio de Loyola.
Cooperativa La Esperanza.

ÁREA DE TRATAMIENTO NORMATIVO III

Urbanización El Totoral II.
Asociación de Vivienda Villa Libertad de Monterrico.
AA.HH. Manuel Medina Paredes.
Pueblo Joven Jorge Chávez.
Ex Fundo La Talana.
Urbanización Luís M. Sánchez Cerro.

ANEXO II

ÁREA DE TRATAMIENTO NORMATIVO II

SECTOR 1 y SECTOR 2

 Denominación Tramo
1 Paseo de la República. República de Panamá - Panamericana Sur.
2 Prolong. Paseo de la 

Castellana.
Prolong. Paseo de la República - Av. Jorge Chávez.

3 Jr. Peña Rivera. Prolong. Paseo de la República - Jr. Parque Alto.
4 Prolong. San Borja. Prolong. La Merced (Jr. Alberto Samame Dávila) - 

Prolong. Paseo de la Castellana.
5 Prolong. La Merced (Jr. 

Alberto Samame Dávila 
– Jr. Venegas.

Prolong. Paseo de la República - Calle 1 (Coop. Viv. 
José Quiñones). 

6 Jr. Progreso (Prolong. Pj. 
San Genaro).

Jr. Catalino Miranda - Prolong. Paseo de la República.

7 Jr. Batalla de Mirafl ores. Jr. Combate de Angamos - Jr. Parque Alto.
8 Psj. Combate de Abato. Jr. Combate de Angamos – Calle 1.
9 Calle 1. Jr. Peña Rivera – Prolong. Paseo La Castellana. 

10 Psj. Justo Flores. Calle 1 – Jr. Teniente Diego Ferre.
11 Psj. Teniente Enrique 

Chocano.
Calle Teniente Enrique Chocano – Calle 1.

12 Av. Los Castillos. Av. Jorge Chávez – Av. General Edmundo Aguilar 
Pastor.

13 Prolong. Juan E. Pazos. Jr. Camino Real – Av. Los Castillos.
14 Jr. San Pablo. Pj. Viña Dorada – Av. Los Castillos.
15 Jr. Garza Real. Jr. Poseidón – Calle Las Golondrinas.
16 Jr. Artemisa. Jr. Teniente Gral. FAP Jorge Chamot Biggs – Av. Los 

Faisanes.
17 Jr. Luís Dextre Echaiz. Calle. Sgto. Mayor Daniel Mendoza Martínez – Av. Los 

Próceres.

MACROZONA I

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 594-2005–RASS

Denominación Tramo
1 Jr. Combate de Angamos 

(antes Prolong. Arica).
Alineamiento en los Predios Códigos. 241669, 241667, 
241666, 241665, 249222, 249223.

2 Ca. San Felipe. Alineamiento en el Predio Código 241669.
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Denominación Tramo
3 Ca. San Borja. Predios Código 241660,241603 – Jr. Combate de 

Iquique 
(Antes Prolong Tacna).

4 Jr. Monitor Huascar. Jr. San Pedrito – Jr. Almirante Miguel Grau Seminário.
5 Ca. Camilo Carrillo. Prédios Código 243219,243218 – Jr Monitor Huascar. 
6 Psj. Carlos Ferreyros. Prédios Código 243227, - Jr. Monitor Huascar.
7 Psj. Pto. Caballas. Predios Código 247752 -247751- 247738 – Pj. Santa 

Rosa de Lima. 
8 Jr. Almirante Miguel 

Grau.
Predios Código 247752 – 247751-247744-247745-
247731-
247730-247719 – Jr. Mrcal. Andrés Avelino Cáceres.
Ca. Francia – Jr. Arica - Predio Código 270617 
– 270633-

9 Ca. Alemania. 270604-270540-270508-270508.

MACROZONA II

Denominación Tramo
1 Jr. Isaac Recavarren. Jr. Maria Parado de Bellido - Jr. Rodríguez Soto.
2 Jr. Maria Parado de 

Bellido.
Jr. Los Huertos - Jr. Camino Real.

3 Prolong. Psj. Los 
Huertos.

Psj. El Palmar - Prolong. Psj. Villa mercedes.

4 Jr. Villa Mercedes. Psj. San Basilio - Ca. Agustín Lange.
5 Ca. Santa Isabel. Jr. Isaac Recavarren - Jr. Villa Mercedes.
6 Prolong. Pj. Villa 

Mercedes.
Jr. Camino Real – Jr. Villa Mercedes.

7 Psj. Juan Fuentes. Jr. Villa Mercedes – Prolong Psj. Los Huertos.
8 Prolong. Ca. Cap. 

Leopoldo Lazo. 
Jr. Camino Real - Ca. Cap. Leopoldo Lazo (Predios 
Códigos 263640, 263643).

363000-1

MUNICIPALIDAD DE

SURQUILLO

Aprueban Amnistía Tributaria y 
Administrativa con motivo del 60º 
aniversario del distrito

ORDENANZA Nº 218-MDS

Surquillo, 16 de junio de 2009

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DE SURQUILLO:

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Surquillo, en Sesión Ordinaria 
de la fecha, de conformidad con el Dictamen Nº 002-2009-
CR-CM-MDS, estando a lo dispuesto en el artículo 74º y 
195º numeral 4) de la Constitución Política del Perú, en 
el artículo 41º del Decreto Supremo Nº 135-99-EF, Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, en uso de las 
atribuciones conferidas por el artículo 9º numeral 8) y 40º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, con 
el voto unánime de los miembros del Concejo Municipal 
y con la dispensa del trámite de aprobación de actas, 
aprobó la siguiente:

ORDENANZA

APRUEBA AMNISTÍA TRIBUTARIA Y 
ADMINISTRATIVA CON OCASIÓN DEL

60º ANIVERSARIO DEL DISTRITO

Artículo 1º.- OBJETO DE LA NORMA.- Establézcase 
una Amnistía Tributaria y Administrativa para los 
contribuyentes del distrito de Surquillo con ocasión del 
Sexagésimo Aniversario de Surquillo aplicable a los 

contribuyentes deudores de obligaciones tributarias y 
administrativas generadas hasta la vigencia de la presente 
Ordenanza.

Artículo 2º.- VIGENCIA.- El período de vigencia de la 
presente Ordenanza será a partir de su entrada en vigor 
hasta el 20 de julio del año 2009.

Artículo 3º.- ALCANCE DE LA AMNISTIA.- La
Amnistía Tributaria y Administrativa dispuesta en el artículo 
1° comprende a las deudas por Arbitrios Municipales 
de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo 
de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 
y 2009, por Impuesto Predial hasta 2009, así como las 
multas tributarias y administrativas (impuestas hasta la 
fecha de entrada en vigencia de la presente Ordenanza), 
incluyéndose a aquellas deudas que, estando en 
proceso de cobranza coactiva, se acojan a la presente 
Ordenanza.

Artículo 4º.- OBJETO DE LA AMNISTIA.- A las 
deudas señaladas en el artículo 3º, se les condonará el 
100% de los intereses, moras, factor de reajuste así como 
las costas del procedimiento coactivo. 

Adicionalmente, para los casos de:

1. Arbitrios del Año 2002 al Año 2005:

• 40% de descuento en arbitrios por cada año (2002, 
2003, 2004 y 2005), siempre y cuando se cancele al 
contado, año por año. Dicho descuento incluye gastos 
administrativos.

• 30% de descuento en arbitrios del año 2002, 2003, 
2004 y 2005, siempre y cuando se fraccione hasta en 
un máximo de tres (03) cuotas iguales. Dicho descuento 
incluye gastos administrativos.

2. Arbitrios del Año 2006 al 2008:

• 20% de descuento en arbitrios por cada año (2006, 
2007, 2008) siempre y cuando se cancele al contado, año 
por año. Dicho descuento incluye gastos administrativos. 

No están comprendidos dentro del artículo 3º, aquellos 
contribuyentes a quienes se le haya trabado medidas 
cautelares efectivas tales como embargos en bancos,   
inscripción de inmuebles en los registros públicos y 
órdenes de capturas de vehículos.

Artículo 5º.- MULTAS ADMINISTRATIVAS.- Aquellos
contribuyentes que tengan deudas pendientes de pago 
por Multas Administrativas hasta la fecha de entrada en 
vigencia de la presente Ordenanza, podrán cancelarlas 
con un descuento del 90% a excepción de multas por 
construcción sin autorización municipal.

Artículo  6º.- MULTAS TRIBUTARIAS.- Adicionalmente
a los benefi cios concedidos a través del artículo 7º de la 
Ordenanza Nº 200-MDS y su prórroga, todos aquellos 
contribuyentes que regularicen su obligación tributaria, se 
les condonará el 100% de dicha multa.

Artículo 7º.- FRACCIONAMIENTOS VIGENTES.-
Aquellos contribuyentes que hayan realizado 
fraccionamientos, inclusive en cobranza coactiva, 
antes de la vigencia de la presente Ordenanza, podrán 
presentar desistimiento del mismo permitiendo el 
acogimiento a lo señalado en el artículo cuatro (04) de la 
misma. La imputación de los montos cancelados en los 
fraccionamientos se harán de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 31º del Código Tributario. 

Artículo 8º.- DESISTIMIENTO DE RECLAMACIONES.-
El acogimiento a la presente Ordenanza por los 
contribuyentes que cuenten con expedientes en reclamo 
o impugnación por arbitrios municipales pendientes de 
Resolución, genera presunción para la Administración 
Municipal, sin admitir prueba en contrario, del desistimiento 
de los mismos, enviándose dichos expedientes a la 
Subgerencia de Administración Documentaria y Archivo 
para su archivamiento defi nitivo.

Artículo 9º.- PROCEDIMIENTOS DE 
FISCALIZACIÓN.- Todos los procedimientos de 
fi scalización tributaria iniciados por la Gerencia de 
Rentas, con exclusión de aquellos remitidos a cobranza 
coactiva, serán derivados para su prosecución al equipo 
de trabajo encargado de la implementación del Catastro 
Urbano descrito en la Ordenanza Nº 200-MDS, pudiendo 
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los contribuyentes acogerse a los benefi cios establecidos 
en dicha norma.

Artículo 10º.- ACOGIMIENTO AUTOMATICO A 
ORDENANZA Nº 216-MDS.- Los contribuyentes que se 
acojan a los benefi cios que otorga la presente Ordenanza y 
que hayan efectuado el pago total de sus deudas, tendrán 
la condición de hábiles para ingresar automáticamente a 
los sorteos del automóvil 0 Kms y otros bienes, aprobado 
mediante Ordenanza Nº 216-MDS, teniendo en cuenta 
lo que establece expresamente el artículo 3º de dicha 
Ordenanza.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- Queda establecido que la presente norma es 
de acogimiento voluntario. En consecuencia, las deudas 
sujetas a cobranza coactiva seguirán su procedimiento 
regular de tramitación y ejecución

Segunda.- Facúltese al Alcalde de la Municipalidad de 
Surquillo para que mediante Decreto de Alcaldía prorrogue 
los plazos y dicte las disposiciones reglamentarias 
y complementarias para la aplicación de la presente 
norma.

Tercera.- Déjese en suspenso la vigencia de la 
Ordenanza Nº 189-MDS, de fecha 22 de noviembre de 2007, 
referida al Régimen de Gradualidad de Multas Tributarias, en 
tanto se encuentre vigente la presente Ordenanza.

Cuarta.- La Gerencia Municipal, las Gerencias de 
Rentas y Administración, la Subgerencia de Administración 
Tributaria y la Subgerencia de Comunicaciones e Imagen 
Institucional quedan encargadas para la ejecución y 
difusión de la presente Ordenanza.

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

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

GUSTAVO SIERRA ORTIZ
Alcalde

362524-1

Amplían beneficios contenidos en la 
Ordenanza Nº 200-MDS

ORDENANZA Nº 219-MDS

Surquillo, 16 de junio de 2009

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DE SURQUILLO

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Surquillo, en Sesión 
Ordinaria de la fecha, de conformidad con el Dictamen 
N° 001-2009-CODU-CM-MDS de la Comisión de Obras 
y Desarrollo Urbano, estando a lo dispuesto en el artículo 
73º y el artículo 79º numeral 3.3. de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 9º numeral 8) y 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, con el voto unánime de 
los miembros del Concejo Municipal y con la dispensa del 
trámite de aprobación de actas, aprobó la siguiente:

ORDENANZA

AMPLIA BENEFICIOS CONTENIDOS EN LA 
ORDENANZA Nº 200-MDS

Artículo 1º.- Extensión de benefi cios tributarios.- 
Extiéndanse los benefi cios tributarios de condonación 
de intereses de deudas tributarias y multas tributarias 
contenidos en el Artículo 7º, numeral I, incisos a) 2, a) 3, 
b) 1 y b) 2 de la Ordenanza Nº 200-MDS, generados o 
existentes hasta el año 2009, siempre que se cumplan 
con los requisitos establecidos en dicha Ordenanza para 
su aplicación.

Artículo 2º.- Extensión de descuentos en multas 
administrativas.- Extiéndanse los descuentos para las 
multas administrativas establecidos en el Artículo 7º, 
numeral II, literal b) la Ordenanza Nº 200-MDS, hasta 
aquellas impuestas al 31/05/2009, siempre que se cumplan 
con los requisitos establecidos en dicha Ordenanza para 
su aplicación.

Artículo 3º.- Benefi cios Adicionales.- Adicionalmente 
a los benefi cios establecidos en el Artículo 7º de la 
Ordenanza Nº 200-MDS, los contribuyentes que suscriban 
la Ficha de Información Catastral podrán acogerse a los 
siguientes benefi cios durante la vigencia de la citada 
Ordenanza:

3.1.- Los contribuyentes, propietarios de predios 
destinados a uso “casa habitación” y/o uso complementario 
o accesorio de comercio menor a 100 m2., que se 
encuentren sin ningún tipo de deuda pendiente de 
cobranza ordinaria por la Gerencia de Rentas, serán 
benefi ciados con la condonación de la deuda resultante 
del levantamiento predial catastral hasta el año 2008. 

Se exceptúa de este benefi cio a los contribuyentes 
omisos, califi cados como tales conforme al Código 
Tributario.

3.2.- Los contribuyentes, propietarios de predios 
destinados a uso “casa habitación” y/o uso complementario 
o accesorio de comercio menor a 100 m2., que se 
encuentren con deuda pendiente de cobranza ordinaria 
por la Gerencia de Rentas,  serán benefi ciados con la 
condonación de la deuda resultante del levantamiento 
predial catastral hasta el año 2007. 

Se exceptúa de este benefi cio a los contribuyentes 
omisos, califi cados como tales conforme al Código 
Tributario.

3.3.- Los pagos totales o parciales (en cuotas) de la 
deuda existente serán condonados al 100% en lo que 
respecta a intereses, moras, factor de reajuste y costas 
procesales.

3.4.- Si el predio se encontrase en proceso de 
fi scalización, también podrá acogerse al benefi cio 
establecido en el numeral 3.3.

3.5.- Si el predio se encontrase sin código o número 
catastral asignado por primera vez, en puerta principal o 
secundaria, la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano 
otorgará dicho código o número, exonerado del pago de 
derechos, extendiéndose el Certifi cado correspondiente.

Artículo 4º.- Precisión del artículo 10º de la Ordenanza 
Nº 200-MDS.- Precísese lo dispuesto en el Artículo 
10º de la Ordenanza Nº 200-MDS en el sentido que, 
adicionalmente a las condiciones ya establecidas en el 
referido artículo, toda deuda resultante del levantamiento 
catastral  que amerite el pago de una cuota inicial en 
porcentaje menor al ya establecido o a la cancelación del 
saldo en más de 6 cuotas, deberá contar necesariamente 
con el consentimiento o aprobación de la Gerencia de 
Rentas para su aplicación.

Artículo 5º.- Entrada en vigencia.- La presente 
Ordenanza tendrá vigencia a partir del día siguiente de 
su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano y mientras 
se encuentre vigente la Ordenanza Nº 200-MDS y sus 
ampliatorias.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GUSTAVO SIERRA ORTIZ
Alcalde

362525-1

Aprueban la realización de matrimonio 
civil comunitario con ocasión del 60º 
aniversario del distrito

ORDENANZA Nº 220-MDS

Surquillo, 16 de junio de 2009

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DE SURQUILLO
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POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Surquillo, en Sesión Ordinaria 
de la fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
195º numerales 4) y 10) de la Constitución Política del 
Perú modifi cada por las Leyes de Reforma Constitucional, 
Leyes Nº 27680 y Nº 28607, el artículo 60º del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo No. 776, Ley de 
Tributación Municipal aprobado por Decreto Supremo No. 
156-2004-EF y los artículos 248º y siguientes del Código 
Civil, en uso de las atribuciones previstas en el numeral 
3) del Artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 27972; y, con el voto unánime de sus miembros y 
dispensa del trámite de comisiones y de aprobación de 
actas, aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA REALIZACION DE 
MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO POR

60° ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE SURQUILLO

Artículo 1º.- Objeto de la disposición: Autorícese la 
realización de matrimonios civiles comunitarios para los 
días 12 de Julio y 25 de Julio de 2009 con ocasión de las 
celebraciones por el Sexagésimo Aniversario de Creación 
Política del Distrito de Surquillo.

Artículo 2º.- Reducción y Exoneración de derechos: 
Establecer en S/.60.00 (Sesenta y 00/100 nuevos soles) el 
pago por todo concepto que deberán abonar las parejas 
contrayentes que cumplan con los requisitos para participar 
en la ceremonia autorizada en el artículo 1º, dejándose en 
suspenso la tasa contenida en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos -TUPA- para el presente caso. 

Asimismo, las parejas contrayentes se encuentran 
exoneradas del pago de las tarifas respectivas por 
el otorgamiento de certifi cado médico pre nupcial y 
consejería preventiva.

Artículo 3º.- Dispensa de publicación: De conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 252° del Código Civil, 
autorizar al Alcalde para que dispense a los contrayentes 
de la publicación del aviso por periódico del matrimonio 
civil a que alude el artículo 250° del Código Civil, siempre 
que se presenten todos los requisitos que exige el artículo 
248º del Código Civil así como los requisitos que el TUPA 
exige para dicho fi n, correspondiendo, en todo caso, al 
área de Registro Matrimonial disponer la publicación del 
aviso respectivo en las vitrinas municipales y en el portal 
electrónico de la Municipalidad de Surquillo.

Artículo 4º.- Órganos ejecutantes: Encargar al Señor 
Alcalde la adopción de las acciones administrativas que 
correspondan a efectos de la realización del matrimonio civil 
comunitario señalado en el artículo 1º, correspondiendo a 
la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Desarrollo Social 
y de Juventudes su ejecución conforme a Ley.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

GUSTAVO SIERRA ORTIZ
Alcalde

362526-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUARI

Aprueban Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad 
para el Año 2009

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 066-MPHI-2009

Huari, 12 de mayo del 2009

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUARI

POR CUANTO:

El Concejo de le Municipalidad Provincial de Huari, en 
su Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 15 de Abril 
del 2009, bajo la Presidencia del señor Alcalde, CPC 
Edwards Delfi o Vizcarra Zorrilla y la asistencia de los 
señores Regidores : Dr. Herberth Justino Solís Alcedo, 
Eco. Betty Amalia Bayona Romero, señor Prósculo Elías 
Sifuentes Huerta, Prof. Miguel Ángel Solís Nava, Prof. 
Yony Glicerio Márquez Domínguez, Prof. Perpetua Zerpa 
Baltazar, señor Otto Severo Valle Araujo y el Lic. Joel 
Beto Asencios, Martel, trató el Proyecto del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos - TUPA, para el Año 
2009 de la Municipalidad provincial de Huari, presentado 
por Comisión Ordinaria de Economía, Planifi cación y 
Presupuesto, elaborado por la Gerencia de Planifi cación 
y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo Nº 757, Ley marco 
para el Crecimiento de la Inversión Privada, establece 
para las entidades de la Administración Pública, 
incluida las Municipalidades de aprobar y publicar 
su correspondiente Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 031-2004-
MPHi, se aprobó el TUPA de la Municipalidad provincial de 
Huari, para el año 2004, el que se actualizado en el contexto 
de los lineamientos de mejoramiento y modernización 
administrativa establecidos por la Alcaldía;

Que, con Ordenanza Nº 030-2004-MPHi, se aprobó el 
Nuevo Cuadro de Tasas de la Municipalidad Provincial de 
Huari, documento normativo específi co de los costos de 
recaudación fi nanciera del Gobierno Local;

Que, habiéndose discutido y aprobado por el 
Concejo, en la Segunda Sesión Extraordinaria del día 
15 de abril del 2009, el Proyecto del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA, elaborado por 
la Gerencia de Planifi cación y Presupuesto y presentado 
por la Comisión Ordinaria de Economía, Planifi cación y 
Presupuesto;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Nº 27972, Orgánica de Municipalidades, el Decreto 
Legislativo Nº 757 - Ley. Marco para el Crecimiento de 
la Inversión Privada y su Reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 094-92-PCM y el Decreto Supremo 
Nº 018-2001-PCM, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA

Artículo Primero.- APROBAR el Nuevo Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad 
Provincial de Huari, para el año 2009, el mismo que forma 
parte integrante de la presente Ordenanza Municipal y 
que comprende: Secretaria General de 04 ítems, Área de 
Personal de 05 ítems, Área de Rentas de 18 ítems, Área 
de Acondicionamiento Territorial de 35 ítems, Defensa Civil 
de 03 ítems, Área de Transporte Público y Seguridad Vial 
de 14 ítems, Área de Servicios Sociales de 01, Registro 
Civil de 12 ítems.

Artículo Segundo.- El Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la presente Ordenanza entrará en 
vigencia, a partir del día siguiente de su publicación.

Artículo Tercero.- DEROGAR la Ordenanza 
Municipal Nº 031-2004-MPHi, así como todas las 
disposiciones Municipales que contravengan la presente 
Ordenanza.

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase. 

EDWARDS D. VIZCARRA ZORRILLA
Alcalde

362584-1
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Aprueban Reglamento de Organización 
y Funciones de la Municipalidad 
Provincial de Huari

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 067-MPHI-2009

Huari, 12 de Mayo del 2009

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUARI

POR CUANTO:

El Concejo Provincial de Huari, en su Segunda Sesión 
Extraordinaria de fecha 15 de Abril del 2009;   y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú 
consagra el concepto de autonomía Municipal, garantía 
institucional sobre la base del cual las Municipalidades 
tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia; 

Que, las Municipalidades son competentes para 
acordar su régimen de Organización, conforme lo 
señala el artículo 9º numeral 12) de la Ley orgánica de 
Municipalidades No. 27972, a través de una Ordenanza; 

Que, mediante el Decreto Supremo No. 043-2006-PCM 
se expide las normas para la formulación del Reglamento 
de Organización y Funciones de los Organismos de la 
Administración Pública, la misma que ha sido considerado 
en la formulación del presente instrumento de gestión 
administrativa;

Y estando a lo señalado en la Ley No. 27972, Orgánica 
de Municipalidades, concordante con el Decreto Supremo 
No. 043-2006-PCM y con voto aprobatorio del Concejo 
Municipal de fecha 15-04-2009 se aprobó la siguiente: 

ORDENANZA:

Artículo Primero.-  APROBAR el REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUARI, el mismo que consta de 03 Títulos, 
08 Capítulos, 90 Artículos, 01 Disposición Transitoria, 01 
Disposición Complementaria, 01 Disposición Final y Anexo: 
01 Organigrama Estructural y 01 Organigrama Funcional, 
con el texto adjunto que se describe. 

Artículo Segundo.-  Entrará en vigencia el Reglamento 
de Organización y Funciones de la presente Ordenanza, a 
partir del día siguiente de su publicación.

Artículo Tercero.-  DEROGAR la Ordenanza Municipal 
Nº 007-2007-MPHi, así como todas las disposiciones 
Municipales que contravengan la presente Ordenanza. 

POR TANTO: 

Regístrese, publíquese  y  cúmplase.- 

EDWARDS D. VIZCARRA ZORRILLA
Alcalde

362452-1

Autorizan al Alcalde suscribir contrato 
de servicios personalísimos de Radio 
Huagancu con la Municipalidad

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 055-2009-MPHi

Huari, 18 de Febrero del 2009. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUARI – ANCASH

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal de Huari, en su Tercera Sesión 
Ordinaria de fecha 12 de Febrero del 2009 trató y aprobó 
el  Informe No. 030-2009-MPHi/O.A.J./ALE del Asesor legal 
Externo de la Municipalidad Provincial de Huari que emite su 

opinión legal, sobre el Contrato de Servicios Personalísimos de 
la Emisora Radio Huagancu con la Municipalidad Provincial de 
Huari, para el ejercicio fi scal del año 2009 en forma favorable, 
conforme al Informe Nº 007-2009-MPHi/O.I.I/J de la Jefa de 
Imagen Institucional del Gobierno Provincial de Huari quien 
diagnostica, sustenta y fundamenta técnicamente sobre 
los servicios de una emisora radial en Huari para cubrir 
no solamente información, sino sobre todo una educación 
permanente de los deberes y derechos que tiene cada 
habitante como las autoridades, jefes de sectores e 
instituciones que  desempeñan su cargo y funciones; y, 
muy propiamente difundir las actividades de la gestión, 
administración y ejecución de obras de la Municipalidad 
Provincial de Huari y concluye, que al amparo del artículo 
132º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado mediante Decreto Supremo No. 184-
2008-EF reúne los requisitos por los servicios prestados 
de manera efi caz y efi cientes brindados la emisora Radio 
Huagancu, en el año 2008;  y, 

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 191º de la Constitución Política del 
Estado, determina que las municipalidades conforme a 
ley, son los órganos de gobierno local, que emanan de 
la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia;

Que, con Informe No. 030-2009-MPHi/O.A.J/ALE el 
Asesor Legal Externo de la Municipalidad Provincial de Huari 
emite su opinión legal favorable, sobre el alquiler de Radio 
Huagancu, mediante Contrato de Servicios Personalísimos, 
al amparo del Artículo 132º del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado con el Decreto 
Supremo No. 184-2008-EF, que deben celebrar el Gobierno 
Provincial de Huari y la Emisora Radio Huangancu, conforme 
al Informe No. 007-2009-MPHi/I.I./J de la Jefa de Imagen 
Institucional de la institución edilicia quien diagnostica, 
sustenta y fundamenta técnicamente sobre los servicios 
de una emisora radial en Huari para cubrir no solamente 
información, sino sobre todo una educación permanente de 
los deberes y derechos que  tiene  cada  habitante  como 
las  autoridades, jefes de sectores e instituciones  que 
desempeñan su cargo y funciones; y , muy propiamente 
difundir las actividades de gestión, administración y ejecución 
de obras de la Municipalidad Provincial de Huari y que Radio 
Huagancu reúne los requisitos para celebrar el Contrato 
por los servicios prestados de manera efi caz y efi cientes, 
durante el año 2008; 

 Y de conformidad con lo establecido en el inciso 26) 
del Artículo 9º, y en uso de las atribuciones conferidas 
en el inciso 3) del Artículo 20º de la Ley No. 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, con la aprobación unánime 
de sus miembros y la dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del acta; 

ACORDÓ:

Artículo Primero.-  AUTORIZAR al señor Alcalde, 
CPC EDWARDS DELFIO VIZCARRA ZORRILLA suscribir 
el Contrato de Servicios Personalísimos de Radio 
Huagancu con la Municipalidad Provincial de Huari, para 
el Período del 2009, conforme se ha fundamentado en la 
parte considerativa del presente Acuerdo.  

Artículo Segundo.-  DISPONER su publicación en El 
Diario Ofi cial El Peruano por la Ofi cina de la Secretaría 
General.

Artículo Tercero.- REMITIR  copia del Acuerdo de 
Concejo y los Informes respectivos a la Contraloría General 
de la República y a la Comisión  de Contrataciones del 
Estado.

Artículo Cuarto.-  HACER de conocimiento del 
presente Acuerdo a la Gerencia Municipal, a las Gerencias 
de: Planifi cación y Presupuesto, a la de Administración 
y Finanzas, a la Asesoría Jurídica y a las Ofi cinas de la 
Municipalidad Provincial de Huari para su cumplimiento. 

 POR TANTO: 

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

EDWARDS D. VIZCARRA ZORRILLA
Alcalde

362427-1
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