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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Autorizan viaje de funcionaria del 
INDECOPI a los Emiratos Arabes Unidos 
para participar en la Asamblea General 
de la ISO 2008 y Reunión del Comité 
de la ISO para Países en Desarrollo

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 192-2008-PCM

Lima, 2 de setiembre de 2008

Vista la Carta Num. 248-2008/GEG-INDECOPI del 
Gerente General del Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - INDECOPI; y,

CONSIDERANDO:

Que se llevará a cabo la Asamblea General de la ISO 
2008 y Reunión del Comité de la ISO para Países en 
Desarrollo (ISO-DEVCO), en la ciudad de Dubai, Emiratos 
Árabes Unidos del 12 al 16 de octubre de 2008;

Que la Asamblea General de la ISO tiene como 
objetivo proporcionar un espacio abierto para que los 
miembros estudien posibilidades de trabajo conjunto 
que benefi cien a las actividades de normalización 
que realizan en sus respectivos países, así como 
posibilidades de cooperación que contribuyan a la 
integración y al comercio exterior;

Que en la Reunión del Comité de Países en Desarrollo 
de la ISO - DEVCO se busca fortalecer la capacidad de 
estos países en materia de normalización y evaluación de 
la conformidad;

Que el INDECOPI, en su calidad de Organismo 
Nacional de Normalización, representa al Perú ante la 
Organización Internacional de Normalización - ISO, siendo 
que desde enero de 2007 el Perú se ha constituido como 
miembro pleno de esa organización, encontrándose en 
capacidad de opinar sobre el contenido de las Normas 
Técnicas Internacionales participando plenamente en el 
trabajo de normalización internacional;

Que el INDECOPI ha considerado de relevancia 
institucional la asistencia a los mencionados eventos de 
la Coordinadora de la Comisión de Reglamentos Técnicos 
y Comerciales del INDECOPI, cuyos gastos por concepto 
de pasajes aéreos, viáticos y tarifa única por uso de 
aeropuerto serán asumidos por el Proyecto de Apoyo para 
Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior 
(Convenio de Préstamo BIRF Nº 7177 - PE); y,

De conformidad con la Ley Num. 29142 - Ley de Presu-
puesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008-; la Ley Num. 
27619 -Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos-, su Reglamento 
aprobado mediante el Decreto Supremo Num. 047-2002-
PCM y el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros aprobado mediante 
Decreto Supremo Num. 063-2007-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señora Rosario 
Uría Toro, Coordinadora de la Comisión de Reglamentos 
Técnicos y Comerciales del Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - INDECOPI, a la ciudad de Dubai, Emiratos 
Árabes Unidos, del 10 al 18 de octubre, para los fi nes 
expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos de viaje para la participación 
en la citada reunión, serán cubiertos por el programa por 
el Proyecto de Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y 
Facilitar el Comercio Exterior (Convenio de Préstamo BIRF 
Nº 7177-PE), de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes US$ 3 411,98
Viáticos US$ 1 560,00
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto US$ 30,25

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

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema no 
otorgará derecho a exoneración de impuestos o de 
derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

246795-2

Amplían plazo para la conclusión 
del proceso de transferencia a que se 
refiere el D. Leg. Nº 1085

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 281-2008-PCM

Lima, 27 de agosto de 2008

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Legislativo Núm. 1085, publicado 
el 28 de junio de 2008, se creó el Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, 
como organismo público adscrito a la Presidencia del Consejo 
de Ministros, encargado, entre otros, de la supervisión y 
fi scalización del aprovechamiento sostenible y la conservación 
de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los 
servicios ambientales provenientes del bosque;

Que la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria 
del citado Decreto Legislativo establece la constitución de 
una comisión de transferencia encargada de dirigir el proceso 
de transferencia, la que debería realizarse en sesenta días 
calendario contados a partir de la vigencia de dicha Ley;

Que el plazo para culminar dicho proceso venció el 27 
de agosto de 2008, pudiendo ser prorrogado por resolución 
ministerial, previo informe favorable de la Secretaría de 
Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que mediante el Informe Núm. 025-2008-PCM-SGP.
GMI, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros ha emitido opinión favorable respecto 
a la prórroga del plazo el citado proceso de transferencia; 

De conformidad con el Decreto Legislativo Núm. 1085;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ampliar hasta el 27 de octubre de 2008, 
el plazo para la conclusión del proceso de transferencia 
al que se refi ere la Cuarta Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo Núm. 1085.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

246774-1

Disponen inscripción de la 
“Mancomunidad Municipal de Bajo 
Huallaga y Caynarachi” en el Registro 
de Mancomunidades Municipales

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA DE
DESCENTRALIZACIÓN

Nº 045-2008-PCM/SD

Lima, 25 de agosto de 2008
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VISTOS:

El Ofi cio s/n – Registro N° 200820251, Informes Técnicos 
de Viabilidad,  Acuerdo de Concejo Nº 017 de la Municipalidad 
Distrital de Barranquita, Acuerdo de Concejo Nº 012-2008 de 
la Municipalidad Distrital de Caynarachi, Acuerdo de Concejo 
Nº 023 de la Municipalidad Distrital de Chipurana, Acuerdo 
de Concejo Nº 023-2008 de la Municipalidad Distrital de 
Huimbayoc, Acuerdo de Concejo Nº 025/MDP-2008 de la 
Municipalidad Distrital de Papaplaya, Acuerdo de Concejo 
Nº 016-2008 de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, Acta 
de Constitución y Estatuto aprobados por los Alcaldes de las 
Municipalidades que integran la “Mancomunidad Municipal 
de Bajo Huallaga y Caynarachi” que consta en Testimonio 
correspondiente a la Escritura Pública extendida ante Notario 
de Tarapoto, Luis Enrique Cisneros Olano, y el Informe Nº 030-
2008-PCM-SD/MIRA.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad 
Municipal, en el artículo 2º, defi ne a ésta como el acuerdo de 
dos o más municipalidades, colindantes o no, con la fi nalidad 
de prestación conjunta de servicios y ejecución de obras, 
promoviendo el desarrollo local, la participación ciudadana y 
el mejoramiento de la calidad de servicios a los ciudadanos; 

Que, el artículo 5º de la Ley N° 29029 establece que la 
Mancomunidad Municipal tiene personería jurídica propia y 
aprueba su estatuto conforme a las normas del Código Civil, 
debiendo señalar su domicilio, ámbito territorial, objeto y 
funciones, órganos directivos, recursos, plazo de duración, 
reglas de disposición de bienes en caso de disolución y 
otras condiciones necesarias para su funcionamiento;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 016-2008-
PCM, se abrió el Registro de Mancomunidades Municipales 
y se aprobó su reglamento, estableciéndose los requisitos 
para solicitar la inscripción de éstas;

Que, mediante el ofi cio de vistos, los señores Alcaldes de 
las Municipalidades Distritales de Barranquita y Caynarachi, 
en la provincia de Lamas, y Chipurana, Huimbayoc, 
Papaplaya y El Porvenir, en la provincia y departamento de 
San Martín, solicitan la inscripción de la “Mancomunidad 
Municipal de Bajo Huallaga y Caynarachi”; 

Que, los Informes Técnicos de vistos, contienen 
información sobre: I) Diagnóstico de los distritos; ubicación 
geográfi ca, desarrollo humano y aspecto presupuestal; 
II) Diagnóstico de la mancomunidad; composición de 
la mancomunidad y gestores; problemática social en 
pobreza, educación y salud; problemática económica, en 
agricultura, ganadería, pesquería y comercio; problemática 
de infraestructura, en accesibilidad distrital, infraestructura 
y equipamiento urbano; problemática medioambiental, 
en contaminación ambiental, deforestación, tala ilegal y 
tráfi co de tierras; III) Competencias y responsabilidades 
de la mancomunidad;  IV) Objetivos de la mancomunidad; 
V) Propuesta de estructura de la mancomunidad; y VI) 
Expectativas de la mancomunidad; que en su conjunto 
justifi can la viabilidad técnica para su constitución;

Que, por los Acuerdos de Concejo de vistos, las 
Municipalidades Distritales de Barranquita, Caynarachi, 
Chipurana, Huimbayoc, Papaplaya y El Porvenir, aprueban 
los Informes Técnicos de Viabilidad y la constitución de la 
“Mancomunidad Municipal de Bajo Huallaga y Caynarachi”;

Que, el Estatuto de la “Mancomunidad Municipal de Bajo 
Huallaga y Caynarachi”, aprobado por los Alcaldes de las 
Municipalidades que integran la Mancomunidad, mediante 
Acta de Constitución de vistos, señala como fi nalidad de 
la misma, promover el desarrollo local, la participación 
ciudadana y el mejoramiento de la calidad de los servicios 
a los ciudadanos mediante la realización de acciones que 
permitan la prestación conjunta de servicios y la ejecución 
de obras. Asimismo,  se mencionan los siguientes objetivos: 
a) Formular, desarrollar y gestionar proyectos articulados del 
ámbito de la mancomunidad para el desarrollo integral de 
la zona; b) Promover el desarrollo de servicios básicos en 
forma conjunta, de acuerdo a su competencia; c) Planifi car, 
organizar, dirigir y supervisar políticas y proyectos de toda 
índole que permitan la sinergia intermunicipal, conforme a 
las necesidades de la población, de manera que promuevan 
el desarrollo local de manera íntegra y equitativa; d) Difundir 
y fortalecer los recursos humanos con los que cuenta 
la Mancomunidad, con el objetivo de mejorar la gestión 
institucional y complementariedad entre las Municipalidades 
asociadas, y se brinden los asesoramientos que correspondan 
para satisfacer las demandas y necesidades de todos 
los vecinos de la jurisdicción; e) Gestionar y afrontar de 
manera conjunta la escasez de recursos económicos u otros 

problemas que atenten contra los fi nes  y necesidades de las 
Municipalidades asociadas; f) Fomentar la participación activa 
de la ciudadanía y sociedad civil tanto en las actividades 
como en la gestión de la Mancomunidad; g) Favorecer la 
integración social de población en riesgo perteneciente al 
ámbito de competencia de la Mancomunidad; y H) Otros 
objetivos de acuerdo a la normativa aplicable;

Que, asimismo, el Estatuto de la “Mancomunidad Municipal 
Bajo Huallaga y Caynarachi”, contiene información sobre 
denominación, domicilio, ámbito territorial, objeto, funciones, 
órganos directivos, recursos, plazo de duración indefi nida, 
condiciones para la admisión, renuncia y separación de sus 
miembros, requisitos para su modifi cación y las reglas para la 
disposición de bienes en caso de disolución; de este modo, se 
ha dado cumplimiento al contenido exigido para la elaboración 
del Estatuto de la Mancomunidad Municipal, de conformidad a 
lo dispuesto por la Resolución Ministerial Nº 016-2008-PCM;

Que, de conformidad a la solicitud de inscripción,  Informes 
Técnicos de Viabilidad, Acuerdos de Concejo, Acta de 
Constitución y Estatuto de la “Mancomunidad Municipal de 
Bajo Huallaga y Caynarachi”, se ha cumplido con lo establecido 
por los principios, los objetivos y requisitos mencionados en los 
artículos 3º, 4º y  5º de la Ley N° 29029, y con lo dispuesto en el 
artículo 4º, de la Resolución Ministerial Nº 016-2008-PCM;

Que, acorde con el Informe Nº 030-2008-PCM-SD/MIRA, 
procede que la Secretaría de Descentralización, mediante 
la resolución correspondiente, disponga la inscripción de la 
“Mancomunidad Municipal de Bajo Huallaga y Caynarachi”, 
en el Registro de Mancomunidades Municipales;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29029, la 
Resolución Ministerial Nº 016-2008-PCM, y en uso de las 
atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Formalización de Inscripción de la 
Mancomunidad Municipal

Inscribir en el Registro de Mancomunidades 
Municipales, a la “Mancomunidad Municipal de Bajo 
Huallaga y Caynarachi”; integrada por las Municipalidades 
Distritales de Barranquita y Caynarachi, en la provincia de 
Lamas, y Chipurana, Huimbayoc, Papaplaya y El Porvenir, 
en la provincia y departamento de San Martín.

Artículo 2º.- Reconocimiento del Consejo Directivo
Reconocer al Consejo Directivo de la “Mancomunidad 

Municipal de Bajo Huallaga y Caynarachi”, como sigue:

- Presidente: César Augusto Cavero Napuchi, Alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Chipurana.

- Vicepresidente: Eulogio Barriga Huansi, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Caynarachi.

- Secretario: César Hernán Soria Viena, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Barranquita.

- Tesorero: Hermán Adolfo Jáuregui Tejada, Alcalde de 
la Municipalidad Distrital de El Porvenir.

- Fiscal: Orlando Hipushima Chumbe, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Papaplaya.

- Vocal: Lucas Reynaldo Arévalo Cumapa, Alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Huimbayoc.

Artículo 3º.- Registro de Anexos 
Inscribir el Acta de Constitución y el Estatuto de la 

“Mancomunidad Municipal de Bajo Huallaga y Caynarachi”, 
en el Registro de Mancomunidades Municipales. 
Independientemente de ello, el estatuto y los actos que se 
ejecuten bajo su marco, deberán sujetarse a las demás 
normas aplicables, conforme sea necesario. 

Artículo 4º.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

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

Artículo 5º.- Vigencia
La presente Resolución rige a partir del día siguiente 

de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GROVER PANGO VILDOSO 
Secretario de Descentralización

246024-1
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PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección
Nacional del Presupuesto Público

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERÚ”

COMUNICADO N° 017-2008-EF/76.01

A  LOS PLIEGOS PRESUPUESTARIOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

PRESENTACION DE INFORMACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE
AL AÑO FISCAL 2008

Se recuerda a los Pliegos Presupuestarios conformantes del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, 
la presentación de la información presupuestaria correspondiente al año fi scal 2008 a la Dirección Nacional del 
Presupuesto Público, que debe ser remitida en el mes de setiembre, de acuerdo a los siguientes plazos:

ANEXO Nº 01/GN
Cuadro de plazos en la Fase de Ejecución Presupuestaria

A CARGO DE LOS PLIEGOS PRESUPUESTARIOS Gobierno Nacional
Aprobación de los Calendarios de Compromisos.

 - Directiva Nº 015-2007-EF/76.01, Art. 6º, numeral 6.1
Setiembre : Dentro de los cinco (5) primeros 
días de iniciado el mes.

Presentación de la Copia de la Resolución que aprueba los Calendarios de Compromisos.
 - Directiva Nº 015-2007-EF/76.01, Art. 6º, numeral 6.2 

Dentro de los tres (3) días siguientes de 
aprobada la Resolución.

Aprobación de las Ampliaciones de Calendarios de Compromisos.
 - Directiva Nº 015-2007-EF/76.01, Art. 6º, numeral 6.1

Mes 09 : desde el 01 al 22 de setiembre de 
2008.

Presentación de Copias de las Resoluciones que aprueban las Ampliaciones de los Calendarios 
de Compromisos.

 - Directiva Nº 015-2007-EF/76.01, Art. 6º, numeral 6.2 

Dentro de los tres (3) días siguientes de 
aprobada la Resolución.

Presentación de Copias de las Resoluciones que aprueban Modifi caciones Presupuestarias en 
el Nivel Institucional.

 Anexo Nº 1 Directiva Nº 003-2007-EF/76.01, Art. 4º, numeral 4.2

Dentro de los cinco (5) días siguientes de 
aprobada la Resolución.

Presentación de Copia de la Resolución de Modifi cación Presupuestaria de Habilitaciones y 
Anulaciones, entre Unidades Ejecutoras.

 Anexo Nº 1 Directiva Nº 003-2007-EF/76.01, Art. 5º, numeral 5.1 literal a)

Dentro de los cinco (5) días siguientes de 
aprobada la Resolución.

Aprobación de Modifi caciones Presupuestales dentro de una Unidad Ejecutora.
 Anexo Nº 1 Directiva Nº 003-2007-EF/76.01, Art. 5º, numeral 5.1 literal b)

Mes 08 : hasta el 10 de setiembre de 2008.

Presentación de Copia de las Resoluciones de Modifi cación Presupuestal dentro de una Unidad 
Ejecutora.

 Anexo Nº 1 Directiva Nº 003-2007-EF/76.01, Art. 5º, numeral 5.1 literal b)

Mes 08 : hasta el 15 de setiembre de 2008.

ANEXO Nº 01/GR
Cuadro de plazos en la Fase de Ejecución Presupuestaria

A CARGO DE LOS PLIEGOS PRESUPUESTARIOS Gobiernos Regionales
Aprobación de los Calendarios de Compromisos.

 - Directiva Nº 015-2007-EF/76.01, Art. 6º, numeral 6.1
Setiembre : Dentro de los cinco (5) primeros 
días de iniciado el mes.

Presentación de la Copia de la Resolución que aprueba los Calendarios de Compromisos.
 - Directiva Nº 015-2007-EF/76.01, Art. 6º, numeral 6.2

Dentro de los tres (3) días siguientes de 
aprobada la Resolución.

Aprobación de las Ampliaciones de Calendarios de Compromisos.
 - Directiva Nº 015-2007-EF/76.01, Art. 6º, numeral 6.1

Mes 09: desde el 01 al 22 de setiembre de 
2008.

Presentación de Copias de las Resoluciones que aprueban las Ampliaciones de los Calendarios 
de Compromisos.

 - Directiva Nº 015-2007-EF/76.01, Art. 6º, numeral 6.2

Dentro de los tres (3) días siguientes de 
aprobada la Resolución.

Presentación de Copias de las Resoluciones que aprueban Modifi caciones Presupuestarias en 
el Nivel Institucional.

 Anexo Nº 2 Directiva Nº 003-2007-EF/76.01, Art. 6º

Dentro de los cinco (5) días siguientes de 
aprobada la Resolución.

Presentación de Copia de la Resolución de Modifi cación Presupuestaria de Habilitaciones y 
Anulaciones, entre Unidades Ejecutoras.

 Anexo Nº 2 Directiva Nº 003-2007-EF/76.01, Art. 7º literal a)

Dentro de los cinco (5) días siguientes de 
aprobada la Resolución.

Aprobación de Modifi caciones Presupuestales dentro de una Unidad Ejecutora.
 Anexo Nº 2 Directiva Nº 003-2007-EF/76.01, Art. 7º literal b)

Mes 08 : hasta el 10 de setiembre de 2008.

Presentación de Copia de las Resoluciones de Modifi cación Presupuestal dentro de una Unidad 
Ejecutora.

 Anexo Nº 2 Directiva Nº 003-2007-EF/76.01, Art. 7º literal b)

Mes 08 : hasta el 15 de setiembre de 2008.

Se exhorta a los responsables de la presentación de la información antes mencionada, dar cumplimiento estricto 
a los plazos de aprobación y remisión, según corresponda, a fi n de permitir la fl uidez y seguimiento del proceso 
presupuestario del Sector Público.

Lima, 1 de setiembre de 2008

DIRECCIÓN NACIONAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO
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COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Autorizan viaje de profesionales del 
Viceministerio de Comercio Exterior 
a Corea y China para participar en 
reuniones sobre temas vinculados a 
negociaciones de un TLC

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 131-2008-MINCETUR

Lima, 2 de setiembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, el “Primer Foro de Cooperación Económica y 
Negocios: Corea – América Latina”, se llevará a cabo en 
la ciudad de Seúl, República de Corea, los días 09 y 10 de 
setiembre de 2008, evento durante el cual el Viceministro 
de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo – MINCETUR, hará una presentación de la visión del 
Perú acerca de un futuro Tratado de Libre Comercio – TLC 
con Corea; 

Que, con ocasión de dicho Foro, se ha elaborado una 
agenda de trabajo que comprende una reunión con el 
Ministro Adjunto de Comercio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Comercio de Corea, a fi n de revisar los 
resultados del Estudio Conjunto de Factibilidad para un 
TLC Perú - Corea, realizado por representantes del sector 
privado de ambos países y discutir temas vinculados a las 
negociaciones de dicho tratado;

Que, asimismo, en la ciudad de Beijing, República Popular 
China, el 11 de setiembre de 2008, se llevará a cabo una 
reunión con el Ministro de Comercio Chino, a fi n de evaluar la 
situación de las negociaciones del TLC Perú – China;

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
– MINCETUR es el organismo público responsable en 
materia de negociaciones comerciales internacionales, en 
coordinación con los demás sectores del Gobierno en el 
ámbito de sus respectivas competencias;

Que, por tales razones es conveniente autorizar 
el viaje de los señores Nathan Nadramija Nieva y 
Carlos Kuriyama Shishido, profesionales que prestan 
servicios en el Viceministerio de Comercio Exterior, a 
las ciudades de Seúl, República de Corea, y Beijing, 
República Popular China, para que en representación 
del MINCETUR asistan a las reuniones antes 
mencionadas;

Que, la Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2008, prohíbe los viajes al exterior 
con cargo a recursos públicos, con algunas excepciones, 
entre ellas, los viajes que se efectúan en el marco de 
los acuerdos de negociación de tratados comerciales de 
importancia para el Perú;

De conformidad con la Ley N° 29142 antes citada, la Ley 
N° 27790, de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley N° 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 1°.- Autorizar el viaje de los señores 
Nathan Nadramija Nieva y Carlos Kuriyama Shishido, 
profesionales que prestan servicios en el Viceministerio 
de Comercio Exterior, a las ciudades de Seúl, República 
de Corea, y Beijing, República Popular China, del 06 al 
13 de setiembre de 2008, para que en representación del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, participen en 
las reuniones a las que se refi ere la parte considerativa de 
la presente Resolución Suprema.

Artículo 2°.- 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:

Pasajes (US$ 3 924,56 x 2) : US$ 7 849,12
Viáticos (US$ 260,00 x 5 días x 2) : US$ 2 600,00
Tarifa CORPAC (US$ 30,25 x 2) : US$   60,50

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
posteriores 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 4°.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

Artículo 5°.- 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

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

246795-7

Autorizan viaje de representantes de 
PROMPERÚ para llevar a cabo acciones 
de promoción en eventos a realizarse 
en Argentina, Japón y Brasil

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 132-2008-MINCETUR

Lima, 2 de setiembre de 2008

Visto el Ofi cio Nº 416-2008-PROMPERU/SG de la 
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo; 

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es un organismo 
público adscrito al sector Comercio Exterior y Turismo, 
competente para proponer y ejecutar los planes y 
estrategias de promoción de bienes y servicios exportables, 
así como de turismo interno y receptivo, promoviendo y 
difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de 
exportaciones;

Que, PROMPERÚ ha programado, conjuntamente 
con doce empresas del sector Químico Farmacéutico, la 
participación en la Feria Internacional “Latinpharma 2008”, 
a realizarse del 7 al 11 de setiembre de 2008, en la ciudad 
de Buenos Aires, República Argentina, evento que reúne 
a los principales compradores y vendedores de productos 
farmacéuticos de Latino América;

Que, la participación de PROMPERÚ en dicho 
evento tiene por objeto fortalecer la imagen país en 
el sector Químico Farmacéutico, dentro del mercado 
latinoamericano, buscando potenciales compradores y 
distribuidores, facilitando el ingreso y la internacionalización 
de los productos peruanos;

Que, por tal razón, la Secretaria General de PROMPERÚ 
solicita que se autorice el viaje del señor Gustavo Adolfo 
Trujillo Benguer, quien presta servicios en la Sub Dirección 
de Promoción Comercial, para que en representación de la 
entidad, participe en la referida Feria, realizando acciones 
de promoción de exportaciones de importancia para el 
país y coordinando cuanto se refi ere a la instalación del 
stand peruano; 

Que, los gastos de alojamiento y estadía del señor Trujillo 
Benguer en la ciudad de Buenos Aires serán asumidos por 
el Centro de Comercio Internacional – CCI de Ginebra;

Que, la Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2008, 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 N° 29142, la 
Ley N° 27790, de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley N° 27619, 
que regula la autorización de viajes al exterior de los servidores y 
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funcionarios públicos, y sus modifi catorias, el Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM y el Decreto Supremo N° 009-2007-
MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje del señor Gustavo Adolfo 
Trujillo Benguer, quien presta servicios en la Sub Dirección 
de Promoción Comercial de la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo-PROMPERÚ, a 
la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, del 7 al 
11 de setiembre de 2008, para que en representación de 
dicha Entidad lleve a cabo acciones de promoción durante 
el evento mencionado en la parte considerativa de la 
presente Resolución Suprema. 

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

• Pasajes aéreos : US$ 1 120,00
• Tarifa Corpac : US$ 30,25

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el señor Gustavo Adolfo Trujillo 
Benguer presentará a la Titular 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 4°.- La presente Resolución no da derecho 
a liberación o exoneración de impuestos o de derechos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 5°.- 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

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

246795-8

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 133-2008-MINCETUR

Lima, 2 de setiembre de 2008

Visto el Ofi cio Nº 400-2008-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 adscrito al sector 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 
tiene previsto participar en la Feria Internacional de Turismo 
“Jata Tokio”, a realizarse del 18 al 21 de setiembre del presente 
año, en la ciudad de Tokio, Japón, con el objetivo de promocionar 
el producto turístico peruano en los diversos segmentos que 
ofrece y diversifi car la oferta para este mercado;

Que, por tal razón, la Secretaria General de PROMPERÚ 
ha solicitado que se autorice el viaje de don Julio Eduardo 
Vidalón Chávez, quien presta servicios en la Sub Dirección 
de Promoción del Turismo Receptivo, a la ciudad de 
Tokio, Japón, para que en representación de la entidad, 
desarrolle diversas actividades vinculadas a la promoción 
turística del Perú en el evento antes mencionado;

Que, la Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2008, 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 referida Ley Nº 29142, 
Ley Nº 27790, de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, 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 Sr. Julio Eduardo 
Vidalón Chávez, quien presta servicios en la Sub Dirección 
de Promoción del Turismo Receptivo de PROMPERÚ, a la 
ciudad de Tokio, Japón, del 14 al 23 de setiembre de 2008, 
para que en representación de dicha Entidad lleve a cabo 
diversas acciones de promoción del turismo receptivo 
durante la Feria Internacional de Turismo “Jata Tokio”, a 
realizarse en la referida ciudad.

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

- Viáticos (US$ 260,00 x 7 días) : US$ 1 820,00
- Pasajes Aéreos : US$ 3 050,00
- Tarifa Corpac : US$ 30,25

Artículo 3º.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, el señor Julio Eduardo Vidalón 
Chávez, presentará a la Titular 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 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 la 
Ministra de Comercio Exterior y Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

246795-9

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 135-2008-MINCETUR

Lima, 2 de setiembre de 2008

Visto el Ofi cio Nº 415-2008-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 adscrito al sector 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 la realización del “Workshop Brasil”, en la 
ciudad de Sao Paulo, República Federativa de Brasil, los días 
18 y 19 de setiembre de 2008, en el marco de EXPOPERÚ 
2008, evento que se llevará a cabo en dicha ciudad;

Que, la participación de PROMPERÚ en el referido 
evento, tiene como fi nalidad promover, difundir y brindar 
información actualizada a los principales tour operadores y 
red de agencias de Brasil, para la venta del destino Perú, 
así como generar oportunidades de negociación para el 
sector privado;

Que, en tal razón, la Secretaria General de PROMPERÚ 
ha solicitado que se autorice el viaje de las señoras María 
del Carmen De Reparaz Zamora y María Soledad Acosta 
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Torrelly, quienes prestan servicios en la Subdirección de 
Promoción del Turismo Receptivo de dicha entidad, a 
la ciudad de Sao Paulo, para que en representación de 
PROMPERÚ, desarrollen actividades vinculadas a la 
promoción turística del Perú;

Que, la Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2008, 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 referida Ley Nº 29142, Ley 
Nº 27790, de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, 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 de las señoras María 
del Carmen De Reparaz Zamora y María Soledad Acosta 
Torrelly, quienes prestan servicios en la Subdirección de 
Promoción del Turismo Receptivo, a la ciudad Sao Paulo, 
República Federativa de Brasil, del 16 al 20 de setiembre 
de 2008, para que en representación de PROMPERÚ 
lleven a cabo diversas acciones de promoción del turismo, 
durante el evento mencionado en la parte considerativa de 
la presente Resolución.

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

María del Carmen De Reparaz Zamora:

- Viáticos (US$ 200,00 x 4 días) : US$ 800,00
- Pasajes Aéreos : US$ 1 390,00
- Tarifa Corpac : US$ 30,25

María Soledad Acosta Torrelly:

- Viáticos (US$ 200,00 x 4 días) : US$ 800,00
- Pasajes Aéreos : US$ 1 390,00
- Tarifa Corpac : US$ 30,25

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, las personas cuyo viaje se 
autoriza mediante el Artículo 1º de la presente Resolución, 
presentarán a la Titular de PROMPERÚ un informe detallado 
sobre las acciones realizadas y los logros obtenidos durante 
el evento al que asistirán; asimismo, deberán presentar la 
rendición de cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

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

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

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

246795-11

Autorizan viaje de profesional del 
Viceministerio de Comercio Exterior 
para participar en reunión de trabajo 
sobre la implementación del Acuerdo 
de Promoción Comercial con EE.UU.

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 134-2008-MINCETUR

Lima, 2 de setiembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, la entrada en vigencia del Acuerdo de Promoción 
Comercial Perú - Estados Unidos (TLC Perú – Estados 
Unidos) exige la implementación de los compromisos 
previstos en el Capítulo Ambiental, en cuya razón se 
vienen realizando las gestiones y actividades necesarias 
para lograr dicho objetivo;

Que, en tal sentido, se ha programado una reunión 
bilateral de trabajo con las agencias de Estados Unidos 
encargadas del tema ambiental (Ofi cina del Representante 
Comercial - USTR y el Departamento de Estado, entre 
otras), que se llevará a cabo en la ciudad de Washington 
D.C., Estados Unidos de América, del 17 al 26 de 
setiembre de 2008, en la que se abordarán temas tales 
como el establecimiento de la Secretaría Internacional 
para recibir solicitudes y comentarios del público sobre 
implementación ambiental, posibilidad de que la OEA 
funcione como sede de la Secretaría Internacional y temas 
sobre la cooperación ambiental;

Que, el Viceministro de Comercio Exterior ha solicitado 
que se autorice el viaje del señor Ernesto Guevara Lam, 
profesional que presta servicios en el Viceministerio de 
Comercio Exterior, a la ciudad de Washington D.C., para 
que en representación del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo participe en la mencionada reunión;

Que, la Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2008, prohíbe los viajes al exterior 
con cargo a recursos públicos, con algunas excepciones, 
entre ellas, los viajes que se efectúan en el marco de 
los acuerdos de negociación de tratados comerciales de 
importancia para el Perú;

De conformidad con la citada Ley N° 29142, la Ley N° 
27790, Ley de Organización y Funciones del MINCETUR, 
Ley N° 27619, que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos, y sus modifi catorias 
y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Ernesto 
Guevara Lam, profesional que presta servicios en el 
Viceministerio de Comercio Exterior, a la ciudad de 
Washington D.C., Estados Unidos de América, del 15 al 
27 de setiembre de 2008, para que en representación 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo participe 
en la reunión a que se refi ere la parte considerativa de la 
presente Resolución Suprema.

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

Pasajes : US$ 349,10
Viáticos (US$ 220,00 x 12 días) : US$ 2 640,00
Tarifa CORPAC : US$  30,25

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el señor Ernesto Guevara 
Lam deberá presentar a la Ministra de Comercio Exterior y 
Turismo un informe detallado sobre las acciones realizadas 
y resultados obtenidos en la reunión a la que asistirá; 
asimismo, presentará la rendición de cuentas 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 5°.- 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

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

246795-10
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DEFENSA

Autorizan viaje de oficiales FAP a Canadá 
para participar como integrantes de la 
Delegación Peruana en el Comité A-I 
Personal, programado por el SICOFAA

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 352-2008-DE/FAP

Lima, 2 de setiembre de 2008

Vista la Papeleta de Trámite Nº 2373-SGFA de fecha 
02 de junio de 2008, 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 
Canadá, del 21 al 26 de setiembre de 2008, al Coronel FAP 
CALDERON TELLO Edgardo Benjamín y al Comandante 
FAP ADRIANZEN RONCEROS Edmundo Fernando, para 
que participen como integrantes de la Delegación Peruana 
en el Comité A-I Personal, programado por el Sistema 
de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas 
(SICOFAA), a realizarse en la ciudad de Victoria, provincia 
de Colombia Británica; 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, el viaje del citado personal, se encuentra incluido 
en el Plan Anual de Viajes 2008, del Ministerio de Defensa, 
Prioridad I, en el rubro 5.- Medidas de Confi anza Mutua, 
en el ítem 103, aprobado con Resolución Suprema Nº 044-
2008-DE/SG del 11 de febrero de 2008 y sus modifi catorias; 
y,

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, 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 y su modifi catoria el Decreto Supremo Nº 008-2004-
DE/SG del 30 de junio de 2004 y Ley Nº 29142 – Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio a Canadá, del 21 al 26 de setiembre de 2008, 
al Coronel FAP CALDERON TELLO Edgardo Benjamín y 
al Comandante FAP ADRIANZEN RONCEROS Edmundo 
Fernando, para que participen como integrantes de la 
Delegación Peruana en el Comité A-I Personal, programado 
por el Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas 
Americanas (SICOFAA), a realizarse en la ciudad de 
Victoria, provincia de Colombia Británica.

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

Pasajes: Lima, Victoria (Canadá)
US$ 1.071,74 x 02 Ofi ciales

Viáticos:
US$ 220 x 06 días x 02 Ofi ciales

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$ 30,25 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

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

246795-3

Autorizan viaje de oficial de la Marina 
de Guerra a Honduras para participar 
en la XV Reunión del Acuerdo 
Latinoamericano sobre Control de 
Buques por el Estado Rector del 
Puerto

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 353-2008-DE/MGP

Lima, 2 de setiembre de 2008

Visto el Ofi cio P.200-1240 del Director General del 
Personal de la Marina de fecha 14 de julio de 2008;

CONSIDERANDO:

Que, la Directora General de la Marina Mercante de la 
República de Honduras, ha cursado la invitación para que 
UN (1) Representante de la Marina de Guerra del Perú, 
participe en la XV Reunión del Acuerdo Latinoamericano 
sobre Control de Buques por el Estado Rector del Puerto, 
denominado “Comité del Acuerdo de Viña del Mar”, a 
realizarse en la ciudad de San Pedro Sula - HONDURAS, 
a partir 23 al 26 de setiembre de 2008, la misma que 
contará con la participación de los Representantes de 
las Autoridades Marítimas de Argentina, Brasil, Bolivia, 
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Uruguay y 
Venezuela;

Que, la citada Reunión permitirá establecer las bases 
para una colaboración más estrecha con las Autoridades 
Marítimas, a fi n de coordinar medidas efi caces de 
inspección de los buques extranjeros que arriban a los 
puertos de la región, para verifi car el cumplimiento de 
los convenios internacionales vigentes sobre seguridad 
marítima, formación y titulación de las tripulaciones y la 
prevención de la contaminación por los buques;

Que, el viaje antes citado se encuentra incluido en 
el Rubro 7: Representación Nacional en Organismos 
Internacionales, Item 5 del Plan Anual de Viajes al 
Extranjero del Sector Defensa año 2008, prioridad I, 
aprobado con Resolución Suprema N° 044-2008 DE/SG 
de fecha 11 de febrero de 2008 y sus modifi catorias; 

Que, resulta conveniente para los intereses 
Institucionales autorizar el viaje al exterior en Comisión de 
Servicio del Capitán de Navío SGC. Carlos Enrique REYES 
Lazo, a partir del 22 al 27 de setiembre de 2008, para que 
participe en la XV Reunión del Acuerdo Latinoamericano 
sobre Control de Buques por el Estado Rector del Puerto, 
denominado “Comité del Acuerdo de Viña del Mar”, a 
realizarse en la ciudad de San Pedro Sula - HONDURAS, 
del 23 al 26 de setiembre de 2008; por cuanto los 
conocimientos y experiencias a adquirirse redundarán en 
benefi cio de la Seguridad Nacional, dentro del ámbito de 
competencia de la Marina de Guerra del Perú;

De conformidad con la Ley N° 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 29142 - Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio de 
2002 y Cuarta Disposición Final del Reglamento de Viajes 
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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;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión de 
Servicio del Capitán de Navío SGC. Carlos Enrique REYES 
Lazo, CIP. 00812201 y DNI. 43643659, a partir del 22 al 27 
de setiembre de 2008, para que participe en la XV Reunión 
del Acuerdo Latinoamericano sobre Control de Buques por el 
Estado Rector del Puerto, denominado “Comité del Acuerdo 
de Viña del Mar”, a realizarse en la ciudad de San Pedro Sula 
- HONDURAS, del 23 al 26 de setiembre de 2008.

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

Pasajes: Lima - San Pedro Sula (HONDURAS) - Lima 
US$. 1,109.80 x 1 persona

Viáticos:
US$. 200.00 x 6 días x 1 persona

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$. 30.25 x 1 persona

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 
autorizados.

Artículo 4º.- El citado Ofi cial, deberá cumplir con lo 
dispuesto en el Artículo 6° del Decreto Supremo N° 047-2002-
PCM de fecha 5 de junio de 2002 y 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 5º.- La presente Resolución Suprema no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 6º.- 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

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

246795-4

ECONOMIA Y FINANZAS

Autorizan viaje de funcionario de 
PROINVERSIÓN para participar en 
negociaciones para la suscripción de 
un convenio Bilateral de Promoción y 
Protección de Inversiones con Japón

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 071-2008-EF

Lima, 2 de setiembre de 2008

Visto el ofi cio N° 092-2008-PROINVERSIÓN/DEA-OAJ, 
de fecha 25 de agosto de 2008, remitido por la Agencia 
de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, 
sobre autorización de viaje;

CONSIDERANDO:

Que, del 08 al 12 de setiembre de 2008, en la 
ciudad de Tokio, Japón, se realizará la Tercera Ronda 

de Negociaciones Perú – Japón para la suscripción de 
un Convenio Bilateral de Promoción y Protección de 
Inversiones, asimismo el día 13 de setiembre se realizarán 
reuniones programadas con las delegaciones de Japón;

Que, durante esta Tercera Ronda de Negociación se 
buscará culminar con la consolidación de posiciones de 
las partes respecto de los temas pendientes del texto de 
negociación; así como culminar con el análisis y evaluación 
de los Anexos de Medidas Disconformes presentados por 
cada parte en la II Ronda de Negociaciones;

Que, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
– PROINVERSIÓN, considera conveniente que el 
señor Carlos Herrera Perret, Director de Promoción de 
Inversiones (e), participe en la citada Ronda;

Que, corresponde a la Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, entre otras, 
participar en la negociación de convenios internacionales 
de inversión, así como formular y proponer una política 
informativa destinada a difundir la realidad económica 
del país, como ambiente propicio para los inversionistas 
privados ante la comunidad económica internacional;

Que, es necesario autorizar el viaje del mencionado 
funcionario, debiendo esta agencia de promoción asumir, con 
cargo a su presupuesto, los gastos por concepto de pasajes, 
viáticos y Tarifa Única de Uso de Aeropuerto (TUUA);

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nºs. 27619 
y 29142 y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar, por excepción, el viaje del señor 
Carlos Herrera Perret, Director de Promoción de Inversiones 
(e) de PROINVERSIÓN, a la ciudad de Tokio, Japón, del 
06 al 15 de setiembre de 2008, para que en representación 
de PROINVERSIÓN participe en la Tercera Ronda de 
Negociaciones Perú – Japón para la suscripción de un Convenio 
Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones, a que se 
refi ere la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2°.- Los gastos que ocasione el cumplimiento 
de la presente resolución se efectuarán con cargo al 
presupuesto de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada – PROINVERSIÓN, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Pasajes :  US$ 2,890.99
Viáticos  : US$ 2,080.00
TUUA : US$ 30.25 

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el referido funcionario 
deberá presentar un informe detallado describiendo las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el 
viaje.

Artículo 4°.- La presente norma no otorga derecho 
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de 
cualquier clase o denominación a favor del funcionario 
cuyo viaje se autoriza.

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

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS M. VALDIVIESO M.
Ministro de Economía y Finanzas

246795-5

Cronograma de pago de pensiones y 
remuneraciones en la Administración 
Pública correspondiente al mes de 
setiembre de 2008

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 010-2008-EF/77

Lima, 2 de setiembre de 2008
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CONSIDERANDO:

Que es necesario garantizar la distribución de los 
recursos del Tesoro Público, por concepto de Gasto de 
Personal y Obligaciones Sociales (Remuneraciones) 
y Gasto por Obligaciones Previsionales (Pensiones), 
mediante un riguroso Cronograma de Pagos, formulado 
sobre la base de los ingresos efectivos a la Caja 
Fiscal;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 
18° del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Economía y Finanzas aprobado por 
la Resolución Vice Ministerial N° 148-99-EF/ 13.03, 
modifi cado por el Artículo Único de la Resolución 
Ministerial N° 416-2005-EF/43;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- El pago de Obligaciones Previsionales 
(Pensiones) y de Personal y Obligaciones Sociales 
(Remuneraciones) en la Administración Pública en lo 
correspondiente al mes de SETIEMBRE 2008 se sujetará 
al siguiente Cronograma:

OBLIGACIONES PREVISIONALES (PENSIONES):

12 DE SETIEMBRE
Presidencia del Consejo de Ministros
Congreso de la República
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Poder Judicial
Ministerio de Justicia
Ministerio Público
Consejo Nacional de la Magistratura
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de 
Agricultura
Tribunal Constitucional
Contraloría General de la República
Jurado Nacional de Elecciones
Ofi cina Nacional de Procesos Electorales
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil
Universidades Públicas

15 DE SETIEMBRE
Ministerio de Educación: USES 01, 03 y 07

16 DE SETIEMBRE
Ministerio de Educación, excepto USES 01,03 y 07
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de 
Educación

17 DE SETIEMBRE
Ministerio de Salud
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de la Producción
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Gobiernos Regionales: Todas las Unidades Ejecutoras,
excepto las de Educación y de Agricultura
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Ministerio de Defensa
Ministerio del Ambiente

18 DE SETIEMBRE
Ministerio del Interior

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 
(REMUNERACIONES):

19 DE SETIEMBRE
Presidencia del Consejo de Ministros
Congreso de la República
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Contraloría General de la República
Poder Judicial
Ministerio de Justicia
Ministerio Público

Consejo Nacional de la Magistratura
Tribunal Constitucional
Jurado Nacional de Elecciones
Ofi cina Nacional de Procesos Electorales
Defensoría del Pueblo
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de 
Agricultura
Universidades Públicas
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Ministerio de Defensa

22 DE SETIEMBRE
Ministerio de Educación: USES 01, 03 y 07

23 DE SETIEMBRE
Ministerio de Educación, excepto USES 01,03 y 07
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de 
Educación

24 DE SETIEMBRE
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
Ministerio de Salud
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Ministerio de la Producción
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
Gobiernos Regionales: Todas las Unidades Ejecutoras,
excepto las de Educación y de Agricultura
Ministerio del Ambiente

25 DE SETIEMBRE
Ministerio del Interior

Artículo 2º.- La Dirección Nacional del Tesoro Público 
emitirá las Autorizaciones de Pago con anticipación de un 
día hábil a la fecha indicada en el Artículo 1º.

En los casos de Unidades Ejecutoras que estén 
realizando el pago de las remuneraciones y pensiones 
a los servidores públicos, a través de cuentas bancarias 
individuales, abiertas en el sistema bancario, dichas 
Autorizaciones serán aprobadas con anticipación de dos 
días hábiles al programado en el Cronograma; para el efecto 
las Unidades Ejecutoras requerirán sus habilitaciones con 
la antelación necesaria.

Artículo 3º.- La presentación y/o transmisión de 
Cartas Órdenes o Giros Electrónicos por los mencionados 
conceptos se efectuará hasta por los montos límites 
de las correspondientes Autorizaciones de Pago, bajo 
responsabilidad del Director General de Administración o 
quien haga sus veces.

La información con el detalle de los montos y 
cuentas de ahorro de los pensionistas o personal activo 
a ser abonados, deberá ser exactamente igual al monto 
considerado en la Carta Orden o Giro Electrónico, 
debiendo ser transmitida a través del SIAF-SP, o de ser 
el caso presentada en medio magnético, al Banco con 
dos días de anticipación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO
Viceministro de Hacienda

246794-1

Establecen monto aprobado de 
previsión presupuestaria del mes 
de setiembre como parte de la 
Previsión Presupuestaria Trimestral 
Mensualizada del Tercer Trimestre 
del año fiscal 2008 para los pliegos 
del Gobierno Nacional y de Gobiernos 
Regionales

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 049-2008-EF/76.01

Lima, 1 de setiembre de 2008
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CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29142 - Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2008, ha establecido 
en su Cuadragésima Segunda Disposición Final que la 
aprobación del Calendario de Compromisos se sujeta 
a la Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada 
que aprueba la Dirección Nacional del Presupuesto 
Público;

Que, es necesario aprobar el monto de la previsión 
presupuestaria del mes de setiembre, como parte de 
la Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada 
del Tercer Trimestre, asignado al grupo genérico de 
gasto Personal y Obligaciones Sociales, Obligaciones 
Previsionales, Otros Gastos Corrientes, Intereses y Cargos 
de la Deuda y Amortización de la Deuda, por Fuentes 
de Financiamiento a cargo de los pliegos del Gobierno 
Nacional y Gobierno Regional;

Que, en el marco de lo dispuesto por el artículo 
3º literal f) de la Ley Nº 29144 - Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2008, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 4º literal d) y e) de la Ley Nº 28411 - 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se 
considera necesario asignar la previsión presupuestaria 
correspondiente al mes de setiembre, como parte de 
la Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada 
del Tercer Trimestre, para los pliegos del Gobierno 
Nacional y los pliegos del Gobierno Regional, a nivel de 
Pliego, Categoría del Gasto, Grupo Genérico de Gasto 
y Fuentes de Financiamiento.

Que, la citada Cuadragésima Segunda Disposición 
Final de la Ley Nº 29142 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2008, dispone que la Dirección 
Nacional del Presupuesto Público está facultada para 
establecer los mecanismos, conceptos y procedimientos 
que resulten necesarios, para la implementación de 
la Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada 
(PPTM).

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º 
literal d) y e) de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, según el artículo 13º de la Ley 
Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del 
Sector Público y el artículo 3º literal f) de la Ley Nº 29144 
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2008;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Establecer, excepcionalmente, 
el monto aprobado de la previsión presupuestaria 
del mes de setiembre, correspondiente al grupo 
genérico de gasto Personal y Obligaciones Sociales, 
Obligaciones Previsionales, Otros Gastos Corrientes, 
Intereses y Cargos de la Deuda y Amortización de 
la Deuda como parte de la Previsión Presupuestaria 
Trimestral Mensualizada del Tercer Trimestre del año 
fiscal 2008 para los pliegos del Gobierno Nacional y 
pliegos del Gobierno Regional, ascendente a la suma 
de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS 
SOLES (S/. 2 584 285 775,00 ), por toda Fuente de 
Financiamiento, de acuerdo al detalle que fi gura en el 
Anexo de la presente Resolución Directoral.

Artículo 2º.- La previsión presupuestaria aprobada 
para el mes de setiembre no convalida las acciones que no 
se ciñan a las disposiciones legales vigentes, ni constituye 
sustento legal ni técnico para autorizar gastos que no 
cuenten con la base legal respectiva.

Artículo 3º.- Dejar en suspenso las disposiciones 
de la Directiva Nº 015-2007-EF/76.01 - “La Previsión 
Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM) y la 
aprobación de Calendario de Compromisos para el 
Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales”, que se 
opongan a la adecuada aplicación de lo dispuesto en la 
presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN MUÑOZ ROMERO
Director General
Dirección Nacional del Presupuesto Público

LEY Nº 29142 DEL PRESUPUESTO
DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008

ANEXO DE LA RESOLUCION DIRECTORAL Nº 049-2008-EF/76.01
PREVISION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL MENSUALIZADA

PPTM - SETIEMBRE DEL AÑO FISCAL 2008
( EN NUEVOS SOLES )

GOBIERNO NACIONAL

RECURSOS ORDINARIOS SETIEMBRE
GASTOS CORRIENTES  1 193 862 664 

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   664 946 075 
OBLIGACIONES PREVISIONALES   364 070 128 
OTROS GASTOS CORRIENTES   164 846 461 

SERVICIO DE LA DEUDA   480 451 000 
INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA   246 463 000 
AMORTIZACION DE LA DEUDA   233 988 000 

TOTAL FUENTE  1 674 313 664 

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS SETIEMBRE
GASTOS CORRIENTES   99 013 542 

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   66 389 250 
OBLIGACIONES PREVISIONALES   1 579 939 
OTROS GASTOS CORRIENTES   31 044 353 

SERVICIO DE LA DEUDA    574 768 
INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA    300 823 
AMORTIZACION DE LA DEUDA    273 945 

TOTAL FUENTE   99 588 310 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS SETIEMBRE
GASTOS CORRIENTES   4 734 527 

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES    7 630 
OTROS GASTOS CORRIENTES   4 726 897 

TOTAL FUENTE   4 734 527 

RECURSOS DETERMINADOS SETIEMBRE
GASTOS CORRIENTES   131 863 078 

OBLIGACIONES PREVISIONALES   130 967 183 
OTROS GASTOS CORRIENTES    895 895 

SERVICIO DE LA DEUDA   16 900 834 
AMORTIZACION DE LA DEUDA   16 900 834 

TOTAL FUENTE   148 763 912 

TOTAL GOBIERNO NACIONAL  1 927 400 413 

GOBIERNOS REGIONALES

RECURSOS ORDINARIOS SETIEMBRE
GASTOS CORRIENTES   644 048 746 

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   531 765 346 
OBLIGACIONES PREVISIONALES   106 576 334 
OTROS GASTOS CORRIENTES   5 707 066 

TOTAL FUENTE   644 048 746 

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS SETIEMBRE
GASTOS CORRIENTES   4 034 292 

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   3 188 718 
OBLIGACIONES PREVISIONALES    31 800 
OTROS GASTOS CORRIENTES    813 774 

SERVICIO DE LA DEUDA    118 900 
INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA    27 232 
AMORTIZACION DE LA DEUDA    91 668 

TOTAL FUENTE   4 153 192 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS SETIEMBRE
GASTOS CORRIENTES   3 003 727 

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   2 126 423 
OTROS GASTOS CORRIENTES    877 304 

TOTAL FUENTE   3 003 727 

RECURSOS DETERMINADOS SETIEMBRE
GASTOS CORRIENTES   4 548 434 

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   2 900 815 
OBLIGACIONES PREVISIONALES    69 000 
OTROS GASTOS CORRIENTES   1 578 619 

SERVICIO DE LA DEUDA   1 131 263 
INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA    8 096 
AMORTIZACION DE LA DEUDA   1 123 167 

TOTAL FUENTE   5 679 697 

TOTAL GOBIERNOS REGIONALES   656 885 362 

TOTAL GENERAL  2 584 285 775 
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ENERGIA Y MINAS

Designan representantes titular y 
alterno del Ministerio ante Comisión 
Multisectorial encargada de proponer 
modificaciones a la normatividad sobre 
hurtos en instalaciones eléctricas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 401-2008-MEM/DM

Lima, 1 de setiembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 036-2008-
EM de fecha 12 de agosto de 2008, se creó la Comisión 
Multisectorial, dependiente del Ministerio de Energía 
y Minas, encargada de determinar y proponer las 
modifi caciones necesarias a la normatividad vigente sobre 
hurtos en instalaciones eléctricas;

Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 2º 
de la precitada Resolución Suprema, dicha Comisión 
Multisectorial estará conformada, entre otros, por un 
representante del Ministerio de Energía y Minas, quien la 
presidirá;

Que, asimismo, los representantes de la referida 
Comisión Multisectorial, serán designados mediante 
resolución del Titular de su Sector, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes a la entrada en vigencia 
de la Resolución Suprema Nº 036-2008-EM, conforme lo 
señala su artículo 3º;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 031-2007-EM, establece en su artículo 9º 
literales h) y l), que el Ministro de Energía y Minas tiene 
entre sus funciones, expedir resoluciones ministeriales 
relativas al Sector, así como designar o proponer, según 
sea el caso, a los representantes del Ministerio ante 
cualquier Comisión, Consejo Directivo, Directorio u órganos 
decisorios de organismos públicos o privados;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25º 
numeral 8) de la Ley Nº 29158- Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; el artículo 4º de la Ley Nº 27594- Ley que regula 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2007-EM; 
y, la Resolución Suprema Nº 036-2008-EM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a los Ingenieros Orlando Chávez 
Chacaltana y José Rivera Caballero, como representantes 
titular y alterno, respectivamente, del Ministerio de Energía 
y Minas ante la Comisión Multisectorial señalada en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

246776-1

Disponen la inclusión y exclusión de 
procesos de selección en el Plan Anual 
de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Unidad Ejecutora Nº 001 MEM Central 
del Ministerio de Energía y Minas para 
el año fiscal 2008

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 402-2008-MEM/DM

Lima, 1 de setiembre de 2008

VISTO el Informe Nº 090-2008-MEM-OGA/LOG de la 
Ofi cina de Logística de la Ofi cina General de Administración, 

mediante el cual se propone la quinta modifi cación del 
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad 
Ejecutora Nº 001-MEM Central del Ministerio de Energía y 
Minas para el año fi scal 2008; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, se 
establecen las normas que deberán observar las entidades 
del Sector Público Nacional en los procesos de contrataciones 
y adquisiciones de bienes, servicios y obras;

Que, el artículo 7º del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece 
que las entidades del Sector Público deben elaborar un 
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones que prevea 
el tipo de bienes, servicios y obras que se requieran 
durante el ejercicio presupuestal así como el monto del 
presupuesto requerido para su contratación o adquisición, 
plan que debe ser aprobado por el Titular del Pliego o la 
máxima autoridad administrativa de la entidad;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 013-2008-
MEM/DM de fecha 15 de enero de 2008, se aprobó el Plan 
Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad 
Ejecutora Nº 001-MEM Central del Ministerio de Energía y 
Minas para el año fi scal 2008;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 067-2008-
MEM/DM de fecha 11 de febrero de 2008, se aprobó la 
primera modifi cación al Plan Anual de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Unidad Ejecutora Nº 001-MEM 
Central del Ministerio de Energía y Minas para el año fi scal 
2008;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 150-2008-
MEM/DM de fecha 24 de marzo de 2008, se aprobó la 
segunda modifi cación al Plan Anual de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Unidad Ejecutora Nº 001-MEM 
Central del Ministerio de Energía y Minas para el año fi scal 
2008;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 293-2008-
MEM/DM de fecha 16 de junio de 2008, se aprobó la tercera 
modifi cación al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 
de la Unidad Ejecutora Nº 001-MEM Central del Ministerio 
de Energía y Minas para el año fi scal 2008;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 312-2008-
MEM/DM de fecha 01 de julio de 2008, se aprobó la 
cuarta modifi cación al Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Unidad Ejecutora Nº 001-MEM 
Central del Ministerio de Energía y Minas para el año fi scal 
2008;

Que, el artículo 23º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece que 
dicho Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones debe 
contener todas las adquisiciones y contrataciones, con 
independencia del régimen que las regule;

Que, asimismo el artículo 27º del precitado 
Reglamento establece que el Plan Anual de Adquisiciones 
y Contrataciones del Estado, podrá ser modifi cado de 
conformidad con la asignación presupuestal o en caso de 
reprogramación de las metas institucionales;

Que, mediante el documento de visto la Ofi cina General 
de Administración ha propuesto la quinta modifi cación 
del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para 
el año fi scal 2008 incluyendo y excluyendo los procesos 
de selección detallados en el Anexo 1 “PROCESOS DE 
SELECCIÓN INCLUIDOS” y Anexo 2 “PROCESOS DE 
SELECCIÓN EXCLUIDOS”;

Con la visación del Despacho de Secretaría General, la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica y la Ofi cina General 
de Administración;

En uso de las atribuciones conferidas por Decreto 
Ley Nº 25962, Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, 
de conformidad con la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley Nº 29142, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2008 y, en concordancia con el artículo 7º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-
2004-PCM, y los artículos 23º y 27º de su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM;

SE RESUELVE:

Articulo 1º.- Aprobar la inclusión y exclusión de los 
procesos de selección del Plan Anual de Adquisiciones y 
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Contrataciones de la Unidad Ejecutora Nº 001 MEM Central 
del Ministerio de Energía y Minas para el año fi scal 2008, 
detallados en el Anexo 1 “PROCESOS DE SELECCIÓN 
INCLUIDOS” y Anexo 2 “PROCESOS DE SELECCIÓN 
EXCLUIDOS”.

Artículo 2º.- Disponer que la Ofi cina General 
de Administración informe al Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE), 
sobre la modifi cación del referido Plan Anual dentro de los 
cinco días hábiles siguientes.

Artículo 3º.- Disponer que la Ofi cina General de 
Administración ponga al alcance del público interesado 
en revisar o adquirir el Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones, un ejemplar del mismo, al valor de su 
reproducción; y que lo publique en el portal de Internet del 
Ministerio de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

246777-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 039-2008-EM

Mediante Ofi cio Nº 516-2008-SCM-PR la Secretaría 
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas 
de la Resolución Suprema Nº 039-2008-EM, publicada en 
la edición del 30 de agosto de 2008.

DICE:

Quinto Considerando.- “Que, en consecuencia es 
necesario autorizar el viaje del Doctor Pedro Gamio 
Aita, Vice Ministro de Energía y del Ingeniero Jorge Díaz 
Aguinaga, Director General de Electricidad, (...)”;

DEBE DECIR:

Quinto Considerando.- “Que, en consecuencia es 
necesario autorizar el viaje del Doctor Pedro Gamio Aita, 
Vice Ministro de Energía y del Ingeniero Jorge Aguinaga 
Díaz, Director General de Electricidad, (...)”;

DICE:

Artículo 1º.- “Autorizar el viaje del Doctor Pedro Gamio 
Aita, Vice Ministro de Energía y el Ingeniero Jorge Díaz 
Aguinaga, Director General de Electricidad, (...)”

DEBE DECIR:

Artículo 1º.- “Autorizar el viaje del Doctor Pedro Gamio 
Aita, Vice Ministro de Energía y el Ingeniero Jorge Aguinaga 
Díaz, Director General de Electricidad, (...)”

DICE:

Artículo 2º.- “Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán cubiertos con cargo al 
presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo 
al siguiente detalle:

(...)

Ing. Jorge Díaz Aguinaga
Pasajes US$ 680.00
Viáticos ($ 200 x 3 días) US$ 600.00
Tarifa Corpac US$ 30.25”

DEBE DECIR:

Artículo 2º.- “Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán cubiertos con cargo al 
presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo 
al siguiente detalle:

(...)

Ing. Jorge Aguinaga Díaz
Pasajes US$ 680.00
Viáticos ($ 200 x 3 días) US$ 600.00
Tarifa Corpac US$ 30.25”

246796-1

INTERIOR

Rectifican la R.S. Nº 622-2004-IN/1606 
que concedió la nacionalidad peruana 
a ciudadano extranjero

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 074-2008-IN-1606

Lima, 2 de setiembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 0622-2004-
IN/1606 del 9 de diciembre de 2004, se concede la 
nacionalidad peruana por Naturalización al ciudadano 
extranjero Román BELOTSERKOVSKI GURTOVOI;

Que, de la revisión del expediente administrativo 
Nº 08224, de nacionalidad por naturalización, por el que el 
ciudadano extranjero Román BELOTSERKOVSKI, solicita 
la adquisición de la nacionalidad peruana por Naturalización, 
se advierte que tanto en la Partida de Nacimiento, que obra 
a fojas dieciocho, como en el Pasaporte que obra a fojas 
nueve, expedido el 20 de mayo de 2002; aparece con el 
nombre de Román BELOTSERKOVSKIY, por lo que se ha 
incurrido en error material subsanable;

Que, es necesario señalar, que si bien la Resolución 
Suprema Nº 0622-2004-IN/1601 resuelve la naturalización 
al pronunciarse sobre la concesión sobre la nacionalidad 
peruana, la misma no surte efectos legales, al no 
haberse cumplido totalmente con las demás condiciones 
previstas en la referida Resolución, siendo evidente que 
el expediente aún se encuentra en trámite y como tal 
sujeto a las modifi caciones que puedan ser establecidas 
por normas posteriores que dispongan expresamente su 
aplicabilidad a expedientes en trámite, tal como lo señala 
la Ley Nº 28710;

Que, en tal sentido no es exigible al ciudadano Román 
BELOTSERKOVSKIY, el requisito de renuncia previa a 
su nacionalidad de origen, porque este requisito ha sido 
expresamente derogado por la Ley Nº 28710;

Estando a lo informado por la Dirección General de 
Migraciones y Naturalización y a lo informado por la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158 - Ley 
del Poder Ejecutivo, Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Admininistrativo General, Ley Nº 28710 y el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 370 - Ley del 
Ministerio del Interior;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Rectifi car los artículos 1º y 2º de la 
Resolución Suprema Nº 622-2004-IN/1606 del 9 de 
diciembre de 2004 que concede la nacionalidad peruana 
al ciudadano Román BELOTSERKOVSKI GURTOVOI, por 
los siguientes artículos:

“Artículo 1º.- Conceder la nacionalidad peruana a don 
Román BELOTSERKOVSKIY e inscribirlo en el registro 
respectivo”.

“Artículo 2º.- Extender al interesado el título de 
naturalización correspondiente.”

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

LUIS ALVA CASTRO
Ministro del Interior

246795-6
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RELACIONES EXTERIORES

Autorizan viaje de funcionario 
diplomático para participar en la 
Primera Reunión Andina de Migraciones 
que se realizará en Ecuador

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1044-2008-RE

Lima, 28 de agosto de 2008

CONSIDERANDO:

Que, se ha recibido una invitación de la Secretaría 
Nacional del Migrante (SENAMI) de la República del 
Ecuador para que funcionarios del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú participen en la Primera Reunión 
Andina de Migraciones, a llevarse a cabo en la ciudad de 
Quito, República del Ecuador, del 04 al 05 de septiembre 
de 2008;

Que, el objetivo de dicha Reunión, de carácter técnico, 
es contribuir a la generación de políticas públicas a través 
del intercambio de ideas y experiencias en la perspectiva 
de la gobernabilidad migratoria y la protección de los 
derechos humanos de los migrantes;

Que, dentro de la nueva política consular y de 
protección a las comunidades peruanas en el exterior, 
uno de los aspectos fundamentales consiste en brindar 
un adecuado seguimiento a la problemática migratoria de 
nuestros connacionales;

Teniendo en cuenta el Memorándum (SCP) Nº 0410/2008,
de 26 de agosto de 2008, de la Subsecretaría de 
Comunidades Peruanas en el Exterior, y estando a lo 
dispuesto en la Hoja de Trámite (GAC) Nº 4575, de 25 
de agosto de 2008, del Gabinete de Coordinación del 
Viceministro Secretario General de Relaciones Exteriores 
y la Hoja de Trámite (GAB) Nº 986, de 26 de agosto de 
2008, del Gabinete del señor Ministro;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, a la ciudad de Quito, República del Ecuador, 
del 04 al 05 de septiembre de 2008, del Embajador en 
el Servicio Diplomático de la República William Lutgardo 
Beleván Mc Bride, Subsecretario de Comunidades 
Peruanas en el Exterior, para que participe en la Primera 
Reunión Andina de Migraciones.

Artículo Segundo.- Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente Resolución serán cubiertos 
por el Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Meta: 29673 - Trámite, Defensa y Protección de 
los Ciudadanos Peruanos en el Exterior, debiéndose rendir 
cuenta documentada en un plazo no mayor de quince (15) 
días al término de la referida comisión, de acuerdo con el 
siguiente detalle:

Nombres y
Apellidos

Pasajes

US$

Viáticos
por día

US$

Número
de

días

Total
viáticos

US$

Tarifa
aeropuerto

US$
William Lutgardo
Beleván Mc Bride 908.12 200.00 2+1 600.00 30.25

Artículo Tercero.- Dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes al término del referido viaje, el citado 
funcionario diplomático deberá presentar un informe ante 
el señor Ministro de Relaciones Exteriores de las acciones 
realizadas durante el viaje autorizado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAUNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

246785-1

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Establecen disposiciones para la 
ejecución de la reubicación general 
como mecanismo de implementación 
del beneficio de reincorporación o 
reubicación laboral a que se refiere la 
Ley Nº 27803

DECRETO SUPREMO
Nº 005-2008-TR

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 1 del artículo 3º de la Ley Nº 27803 
establece el benefi cio de la reincorporación o reubicación 
laboral a favor de los ex trabajadores inscritos en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, 
encontrándose a la fecha en proceso de ejecución;

Que, el artículo 7º de la citada Ley señala que la 
implementación, conformación y ejecución del Programa 
Extraordinario de Acceso a los benefi cios está a cargo 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por lo 
que es necesario precisar la obligación de las diferentes 
empresas y entidades del Estado de cumplir con las 
resoluciones que emita;

Que, el artículo 9º del Decreto de Urgencia Nº 025-
2008 establece que el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo ejecuta el proceso de reubicación general 
indicando la modalidad por la que se verifi ca el perfi l 
mínimo del ex trabajador a fi n de ocupar las plazas 
presupuestadas vacantes y las reglas que permitan la 
mejor ejecución del benefi cio, disponiendo se dicten las 
disposiciones reglamentarias correspondientes;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6) 
del articulo 118º de la Constitución Política del Perú, 
el numeral 3 del artículo 11º de la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 27803 modifi cada 
por las Leyes Nos. 28299 y 28738, la Cuarta Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley No. 29059 y 
el Decreto de Urgencia Nº 025-2008; 

DECRETA:

Artículo 1º.- De la titularidad de la ejecución de la 
reubicación general

La ejecución de la reubicación general como mecanismo 
de implementación del  benefi cio de reincorporación o 
reubicación laboral previsto en el inciso 1º del artículo 3º 
de la Ley Nº 27803, corresponde al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, por lo que los actos y disposiciones 
administrativas que éste efectúe para su ejecución son 
de estricto cumplimiento por las diferentes entidades y 
empresas del Estado.

Artículo 2º.- Del perfi l mínimo
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

analiza el cumplimiento del perfi l mínimo de los ex 
trabajadores que pretenden la ejecución del benefi cio de la 
reubicación  laboral, para lo cual homogeniza los requisitos 
o exigencias remitidos por las  entidades o empresas del 
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Estado siempre que se garantice el cumplimiento de la 
función que corresponde a la plaza. 

Artículo 3º.- De la obligatoriedad de presentación 
de documentos.

Es requisito indispensable para participar en el proceso 
de reubicación laboral presentar la solicitud y documentos 
a que se refi ere el inciso  b) del artículo 4º de la presente 
norma, en el plazo señalado, de acuerdo al formato que 
como Anexo 1 forma parte del presente, el cual debe ser 
presentado con fi rma legalizada por Notario Público y 
tendrá el carácter de declaración jurada.

Artículo 4º.- De la ejecución de la reubicación 
laboral

La ejecución del benefi cio de reubicación laboral, a 
cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
se efectúa de acuerdo al siguiente cronograma:

a) El 19 de setiembre del 2008, el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo publica en su página web la relación 
actualizada de plazas reservadas,  presupuestadas y vacantes 
informadas por las entidades y empresas del Estado, que 
contiene la denominación de la plaza, ubicación geográfi ca, 
régimen laboral y los requisitos mínimos del perfi l requerido. 
Dicha relación contiene y constituye el total de plazas a 
las que pueden acceder los ex trabajadores inscritos en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente 
que optaron por la reincorporación o reubicación laboral.

b) A más tardar el 30 de setiembre del 2008, los ex 
trabajadores deben presentar su solicitud de reubicación 
laboral ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo o en las Direcciones Regionales de Trabajo y 
Promoción del Empleo, considerando la información 
publicada sobre las plazas existentes. 

La solicitud debe precisar solo una (1) plaza 
presupuestada y vacante, la que puede ser en entidad o 
empresa del Estado distinta a la que cesó el ex trabajador 
y acompañar lo siguiente:

• Hoja de vida actualizada de acuerdo al formato que 
como Anexo 2 forma parte del presente.

• Copia legible del Documento Nacional de Identidad.
• Certifi cados ofi ciales que acrediten capacitación para 

la plaza solicitada.
• Certifi cación que acredite la experiencia laboral.
• Documento que acredite el tiempo de servicios 

prestados al Estado.

Los documentos deben acompañarse en copia 
autenticada por fedatario o legalizada por Notario Público. 
No se dará trámite a solicitudes que no estén presentadas 
en los formatos ofi ciales que podrán ser impresas 
accediendo a la página web del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (www.mintra.gob.pe), ni aquellas a 
las que no se adjunte la documentación solicitada.

En caso de detectarse dos (2) o más solicitudes 
de un mismo ex trabajador, sólo se tramitará la primera 
presentada.

c) El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a 
través de la Dirección Nacional de Promoción del Empleo 
y Formación Profesional, verifi ca si el ex trabajador cumple 
el perfi l mínimo requerido para la plaza solicitada. Esta 
labor concluye el 20 de noviembre del 2008.

d) De manera excepcional, el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo podrá autorizar la realización de 
evaluación psicológica, psicotécnica o médica, en los casos 
que resulte necesario por la naturaleza de la actividad que 
corresponde a la plaza, siendo requisito indispensable que 
la entidad o empresa del Estado exija dichos exámenes 
de manera ordinaria. El costo de estas evaluaciones serán 
asumidas por la empresa o entidad que lo requiera y se 
realizarán bajo supervisión del Ministerio.

La autorización a que se hace referencia será dejada sin 
efecto si la empresa o entidad que lo solicitó no cumple con 
realizar las acciones para la realización de las evaluaciones 
antes mencionadas, continuándose con el proceso.

e) En los casos de concurrencia de varios ex trabajadores 
a una misma plaza, la Dirección Nacional de Promoción 
del Empleo y Formación Profesional establecerá un orden 
de prioridad considerando la antigüedad en el Registro 
de Trabajadores Cesados Irregularmente  y de persistir la 
concurrencia, precisará el que tiene mayor tiempo de servicios 
prestados al Estado, para lo cual verifi cará la documentación 
presentada para este proceso de reubicación. La resolución 

ministerial a que se refi ere el parágrafo siguiente acogerá 
los criterios antes mencionados.

f) El 28 de noviembre del 2008 la Dirección Nacional 
de Promoción del Empleo y Formación Profesional eleva el 
informe fi nal de reubicación laboral al Despacho Ministerial 
para su aprobación mediante resolución ministerial por la 
que ordena la reubicación de los ex trabajadores y dispone 
el pago de la compensación económica a que se refi ere 
el artículo 10º del Decreto de Urgencia 025-2008, que 
corresponde a los ex trabajadores que habiendo optado 
por el benefi cio de la reincorporación o reubicación laboral, 
no presentaron la solicitud a que se refi ere el artículo 3º 
de este Decreto Supremo o habiéndolo realizado, no 
alcanzaron plaza presupuestada vacante. 

Artículo 5º.- Cumplimiento de las reubicaciones 
laborales ordenadas.

La resolución ministerial a que se refi ere el literal f) 
del artículo anterior debe ser ejecutada por las empresas 
y entidades del Estado dentro de los diez (10) días 
posteriores a su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, 
informando al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
para la anotación en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados  Irregularmente.

Cuando fuere necesario y las características y 
requerimientos de la plaza así lo condicionen, la entidad 
o empresa del Estado capacita al ex trabajador por un 
período máximo de tres (3) meses. 

Artículo 6º.-  De la responsabilidad 
En los casos que se advierta renuencia o incumplimiento 

de lo dispuesto por el  Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo en la ejecución del benefi cio de reincorporación 
laboral, se procederá a comunicar tal hecho a la 
Contraloría General de la República para la determinación 
de responsabilidades.

Artículo 7º.- Culminación del proceso de reubicación 
general.

El proceso de reubicación general concluye con la 
emisión la Resolución Ministerial a que se refi ere el literal 
f) del artículo 4º de la presente norma.

En caso los ex trabajadores no alcancen a cubrir plaza, 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo les otorgará 
el benefi cio de compensación económica, el mismo que 
podrá ser cobrado hasta el 31 de marzo de 2009.

Vencido dicho plazo, el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo procederá a efectuar la consignación 
judicial a quienes no hubieran efectivizado el cobro.

Artículo 8º.- De la liberación de plazas.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en 

atención a las facultades establecidas en el artículo 7º de la 
Ley Nº 27803,  podrá dejar sin efecto total o parcialmente, 
la reserva de plazas informadas, en aquellos casos en 
que objetivamente determine que no existe posibilidad de 
ser cubiertas con ex trabajadores inscritos en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, por no 
cumplir con el perfi l mínimo. 

Asimismo, podrá declarar concluido el proceso 
de ejecución del benefi cio de reubicación laboral  y 
consiguientemente la reserva de plazas, en aquellas 
entidades o empresas que cumplan con la ejecución total 
de las reubicaciones laborales dispuestas mediante la 
resolución ministerial a que se hace referencia en el inciso 
f) del artículo 4º del presente decreto supremo.

Artículo 9º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

Artículo 10º.- Vigencia

La presente norma entra en vigencia al día siguiente de 
su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.  

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia
Encargada del despacho del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo
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ANEXO 1

1.- DATOS PERSONALES :

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

NUMERO DOC. DE IDENTIDAD : FECHA DE NACIMIENTO EDAD SEXO

F M

DIRECCIÓN:

LISTADO : PRIMERO SEGUNDO TERCERO

ENTIDAD EN LA QUE CESÓ :

CARGO DESEMPEÑADO AL CESE :

2.- PLAZA A LA QUE POSTULA:

3.- PROCESOS JUDICIALES

SI NO

SI NO

4.-

a.

b.

c.

Declaro bajo juramento que la información contenida en el presente formato es cierta y podrá ser sometida a verificación.

sin perjuicio de las acciones penales a que hubiera lugar.

TIEMPO DE SERVICIOS PRESTADOS AL ESTADO

DNI:

MEDIDA CAUTELAR EJECUTADA

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN 

HOJA DE VIDA ACTUALIZADA CON CERTIFICADOS LEGALIZADOS O FEDATEADOS QUE ACREDITEN 

CAPACITACION PARA LA PLAZA SOLICITADA Y CERTIFICADOS LEGALIZADOS O FEDATEADOS QUE 

ACREDITEN LA EXPERIENCIA LABORAL

COPIA  LEGIBLE DEL DNI

DOCUMENTOS LEGALIZADOS O FEDATEADOS QUE ACREDITEN TIEMPO DE SERVICIOS PRESTADOS AL 

ESTADO 

SOLICITUD PARA EL PROCESO DE REUBICACIÓN LABORAL

DECRETO  SUPREMO  Nº 005-2008-TR

PROVINCIA DISTRITODEPARTAMENTO

FIRMA

TIPO DE ACCIÓN

ENTIDAD DEMANDADA

(indice derecho)
HUELLA DIGITAL

UBICACIÓN GEOGRAFICA

ENTIDAD O EMPRESA

NOMBRE DE LA PLAZA

De establecerse la falsedad total o parcial de lo expresado el ex trabajador beneficiario quedará automáticamente descalificado,
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ANEXO 2

1.- DATOS PERSONALES :

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

DOC. DE IDENTIDAD : FECHA DE NACIMIENTO EDAD SEXO

F M

DIRECCIÓN:

2.- ESTUDIOS PRIMARIOS : COMPLETOS INCOMPLETOS

3.- ESTUDIOS SECUNDARIOS : COMPLETOS INCOMPLETOS

4.- ESTUDIOS UNIVERSITARIOS :

CARRERA :

NIVEL ALCANZADO
TITULADO

BACHILLER

ESTUDIANTE CICLO O AÑO ALCANZADO:

CARRERA :

NIVEL ALCANZADO
TITULADO

BACHILLER

ESTUDIANTE CICLO O AÑO ALCANZADO

5.- ESTUDIOS TECNICOS :

CARRERA :

NIVEL ALCANZADO
TITULADO

ESTUDIANTE CICLO O AÑO ALCANZADO

CARRERA :

NIVEL ALCANZADO
TITULADO

ESTUDIANTE CICLO O AÑO ALCANZADO

6.- ESTUDIOS DE POST GRADO : CARRERA : GRADO:

PROCESO DE REUBICACION LABORAL

UNIVERSIDAD  1:

UNIVERSIDAD 1

UNIVERSIDAD 2

UNIVERSIDAD  2:

INSTITUCION 2:

INSTITUCION 1:

HOJA DE VIDA

COLEGIO :

COLEGIO :

PROVINCIA DISTRITODEPARTAMENTO
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7.- CURSOS REALIZADOS (Colocar sólo los vinculados con la plaza postulada)

8.- EXPERIENCIA LABORAL: (de la labor más reciente a la más antigua)

8.1

Principales funciones realizadas:

8.2

Principales funciones realizadas:

8.3

Principales funciones realizadas:

9.- OTRA INFORMACION DE INTERES:

FIRMA

HORAS DICTADAS

CARGO/PUESTO PERIODO

CARGO/PUESTO

FECHAS

EMPRESA/ENTIDAD CARGO/PUESTO PERIODO

EMPRESA/ENTIDAD

EMPRESA/ENTIDAD

NOMBRE DEL CURSO / TEMA ENTIDAD ORGANIZADORA

PERIODO
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TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Otorgan permiso de operación a 
Aeronegocios JLE S.A. para prestar 
servicio de aviación comercial

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 131-2008-MTC/12

Lima, 30 de julio del 2008

Vista la solicitud de AERONEGOCIOS JLE S.A. sobre 
Permiso de Operación de Servicio de Transporte Aéreo 
Internacional No Regular de pasajeros, carga y correo;

CONSIDERANDO:

Que, con Documentos de Registro Nº 2008-021016 del 
21 de mayo del 2008 y Nº 060554 del 09 de junio del 2008, 
AERONEGOCIOS JLE S.A. requiere el otorgamiento de un 
Permiso de Operación para prestar Servicio de Transporte 
Aéreo Internacional No Regular de pasajeros, carga y 
correo, por el plazo de cuatro (04) años;

Que, según los términos del Memorando N° 558-2008-
MTC/12 y Memorando N° 633-2008-MTC/12, Informe N° 061-
2008-MTC/12.PIO y Memorando Nº 2715-2008-MTC/12.04, 
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 N° 27261 - Ley de Aeronáutica Civil, su Reglamento; 
y, demás disposiciones legales vigentes;

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

Que, la Administración, en aplicación del principio de 
presunción de veracidad, acepta las declaraciones juradas 
y la presentación de documentos por parte del interesado, 
tomándolos por ciertos, verifi cando posteriormente la validez 
de los mismos, conforme lo dispone la Ley N° 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 N° 050-2001-MTC; demás disposiciones legales 
vigentes; y con la opinión favorable de las áreas competentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a AERONEGOCIOS JLE S.A., 
de conformidad con el Acta de la “XII Reunión de Consulta 
entre las Autoridades Aeronáuticas de la República del Perú 
y la República Federativa de Brasil”, de fecha 05 de mayo del 
2005, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 586-2005-
MTC/02, Permiso de Operación por el plazo de cuatro (04) 
años contados a partir del día siguiente a la publicación de la 
presente Resolución Directoral en el Diario Ofi cial El Peruano.

El presente permiso de Operación tiene carácter 
administrativo. Para realizar operaciones aéreas 
AERONEGOCIOS JLE S.A., requiere el correspondiente 
Certifi cado de Explotador, así como las Especifi caciones 
Técnicas de Operación, debiendo acreditar en estas etapas 
su capacidad legal, técnica y económica-fi nanciera, con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley y su Reglamentación, y de 
acuerdo a los procedimientos que establece la Dirección 
General de Aeronáutica Civil.

El Permiso de Operación está sujeto a las siguientes 
características:

NATURALEZA DEL SERVICIO:

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

ÁMBITO DEL SERVICIO:

- Internacional.

ZONAS y/o PUNTOS DE OPERACIÓN:

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

- PUCALLPA – CRUZEIRO DO SUL – PUCALLPA.
- IQUITOS – MANAOS – IQUITOS.
- IQUITOS – TABATINGA – IQUITOS.
- IQUITOS – LETICIA – IQUITOS.
- IQUITOS – LEGUIZAMO – IQUITOS.
- PUCALLPA – RIO BRANCO – PUCALLPA.

MATERIAL AERONÁUTICO: 

- CESSNA 182F
- CESSNA 206

BASE DE OPERACIONES:

- Aeropuerto Capitán FAP David Abensur Rengifo - 
Pucallpa.

SUB BASE DE OPERACIONES:

- Aeropuerto Coronel FAP Francisco Secada Vignetta 
– Iquitos.

Artículo 2°.- Las aeronaves autorizadas a AERONEGOCIOS 
JLE S.A., deben estar provistas del correspondiente Certifi cado 
de Matrícula vigente, expedido –de ser el caso- por el Registro 
Público de Aeronaves de la Ofi cina Registral de Lima y Callao; 
de su Certifi cado de Aeronavegabilidad vigente, expedido o 
convalidado por la Dirección General de Aeronáutica Civil; y, 
de la Póliza o Certifi cado de Seguros, que cubra los riesgos 
derivados de su actividad aérea.

Artículo 3°.- En los casos que AERONEGOCIOS JLE 
S.A. realice publicidad y/o ventas de sus rutas y/o destinos, 
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 4°.- AERONEGOCIOS JLE 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.- AERONEGOCIOS JLE S.A. está obligada 
a establecer un Sistema de Radiocomunicación entre los 
puntos a operar, a fi n de mantener permanente información 
del tráfi co aéreo que realizan sus aeronaves.

Artículo 6°.- AERONEGOCIOS JLE S.A. empleará 
en su servicio, personal aeronáutico que cuente con su 
respectiva licencia y certifi cación de aptitud expedidos o 
convalidados por la Dirección General de Aeronáutica 
Civil.

Artículo 7°.- 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 N° 27261 - Ley de Aeronáutica Civil; 
su Reglamento; demás normas vigentes; y, cumpla las 
obligaciones a que se contrae la presente Resolución.

Artículo 8°.- 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 9°.- AERONEGOCIOS JLE 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.- AERONEGOCIOS JLE S.A. deberá 
presentar cada año el Balance de Situación, el Estado de 
Ganancias y Pérdidas al 30 de junio y 31 de diciembre, y el 
Flujo de Caja proyectado para el año siguiente.

Artículo 11º.- AERONEGOCIOS JLE 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 12°.- AERONEGOCIOS JLE S.A. deberá 
respetar la riqueza cultural, histórica y turística que 
sustenta la buena imagen del país.

Artículo 13°.- El Permiso de Operación que 
por la presente Resolución Directoral se otorga a 
AERONEGOCIOS JLE S.A., queda sujeto a la Ley 
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N° 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.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ERNESTO LÓPEZ MAREOVICH
Director General de Aeronáutica Civil

236591-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Cesan por límite de edad a magistrado 
titular del Juzgado Mixto de Bolívar, 
Distrito Judicial de Cajamarca

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 229-2008-CE-PJ

Lima, 26 de agosto de 2008

VISTO:

El Informe Nº 025-2008-GPEJ-GG/PJ remitido por la 
Gerencia de Personal y Escalafón Judicial de la Gerencia 
General del Poder Judicial, con relación al cese por límite 
de edad del señor Esteban Teobaldo Lévano Fuentes, 
Juez titular del Juzgado Mixto de Bolívar, Distrito Judicial 
de Cajamarca; y,

CONSIDERANDO:

Primero: Que, mediante Resolución del Consejo 
Nacional de la Magistratura N° 964-2005-CNM, de fecha 
9 de mayo de 2005, se nombró al señor Esteban Teobaldo 
Lévano Fuentes como Juez titular del Juzgado Mixto de 
Bolívar, Distrito Judicial de Cajamarca;

Segundo: Que, el artículo 245° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece 
que el cargo de magistrado termina, entre otras causales, 
por cesantía o jubilación;

Tercero: Que, al respecto, del Informe Nº 025-2008-
GPEJ-GG/PJ, remitido por la Gerencia de Personal y 
Escalafón Judicial de la Gerencia General del Poder 
Judicial, así como de la fotocopia de la fi cha del Registro de 
Identidad - RENIEC anexa, aparece que el señor Esteban 
Teobaldo Lévano Fuentes nació el 02 de setiembre de 
1938, y en consecuencia el 02 de setiembre del año en 
curso cumplirá setenta (70) años de edad; razón por la 
que corresponde disponer su cese por límite de edad, de 
conformidad con lo previsto en el inciso a) del artículo 35° 
del Decreto Legislativo N° 276, concordado con el artículo 
186°, inciso a), del Decreto Supremo N° 005-90-PCM;

Cuarto: Que, de otro lado, de las fotocopias de los 
reportes de la Ofi cina de Trámite Documentario del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial y de la Ofi cina de Control de 
la Magistratura del Poder Judicial de fojas 7 a 11, aparece 
que el señor Esteban Teobaldo Lévano Fuentes tiene a 
la fecha diversos procedimientos disciplinarios en trámite 
seguidos en su contra por presuntas irregularidades en su 
actuación como Juez titular del Juzgado Mixto de Bolívar, 
Distrito Judicial de Cajamarca;

Quinto: En tal sentido, y sin perjuicio de lo expuesto 
precedentemente, es menester precisar que el cese por 
límite de edad, del magistrado en cuestión, no implica en 
modo alguno eximirlo de responsabilidad por los hechos 
materia de investigación que se hubieran producido durante 
el ejercicio de sus funciones como Juez del Distrito Judicial 
de Cajamarca, incluyendo los procedimientos administrativos 
disciplinarios actualmente en trámite ante este Órgano de 
Gobierno, la Ofi cina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial y/u órganos distritales de control disciplinario; razón 
por la que si al culminar las correspondientes investigaciones 
y/o cualquier otra, se determinara que el mencionado 
Juez titular incurrió en responsabilidad disciplinaria en su 

actuación como magistrado de este Poder del Estado que 
amerite la imposición de sanción disciplinaria, dicha medida 
deberá ser anotada tanto en el registro personal de la 
Gerencia General del Poder Judicial así como en el registro 
de sanciones de la Ofi cina de Control de la Magistratura del 
Poder Judicial;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, en uso de las facultades conferidas por el Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 
sesión ordinaria de la fecha, por unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Cesar por límite de edad, a partir 
del 02 de setiembre del año en curso, al señor Esteban 
Teobaldo Lévano Fuentes en el cargo de Juez titular del 
Juzgado Mixto de Bolívar, Distrito Judicial de Cajamarca; 
sin perjuicio de lo expuesto en el quinto considerando de la 
presente resolución.

Artículo Segundo.- Transcríbase la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, Consejo Nacional de 
la Magistratura, Ofi cina de Control de la Magistratura del 
Poder Judicial, Presidencia de la Corte Superior de Justicia 
de Cajamarca, Gerencia General del Poder Judicial y al 
interesado, para su conocimiento y fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA

ANTONIO PAJARES PAREDES

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN

SONIA TORRE MUÑOZ

WÁLTER COTRINA MIÑANO

ENRIQUE RODAS RAMÍREZ

246780-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

ASAMBLEA NACIONAL

DE RECTORES

Incorporan al Rector de la Universidad 
Los Ángeles de Chimbote como 
miembro del Pleno de Rectores de la 
Asamblea Nacional de Rectores

COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
INTERUNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN Nº 725-2008-ANR

Lima, 26 de agosto de 2008

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
DE RECTORES

VISTOS:

El Memorando Nº 563-2008-SE de fecha 19 de agosto 
de 2008, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
90º de la Ley Nº 23733 - Ley Universitaria, concordante 
con el artículo 7º del Reglamento General de la Comisión 
de Coordinación Interuniversitaria, la Asamblea Nacional 
de Rectores está conformada por los rectores de las 
universidades públicas y privadas del país;

Que, mediante ofi cio Nº 288-2008-R-ULADECH de fecha 
05 de agosto de 2008, con la documentación sustentatoria, la 
Universidad Los Ángeles de Chimbote - ULADECH, informa 
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que el día 05 de febrero del presente año la Asamblea 
Universitaria de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, 
reunida en sesión extraordinaria, ha elegido al doctor JULIO 
BENJAMÍN DOMINGUEZ GRANDA, como Rector de esa 
casa de estudios para el período comprendido entre el 01 
de mayo del 2008 al 30 de abril del 2013;

Que, mediante Memorando Nº 563-2008-SE de fecha 
19 de agosto de 2008, el Secretario Ejecutivo dispone 
elaborar la resolución incorporando al nuevo Rector de la 
ULADECH al Pleno de Rectores de la Asamblea Nacional 
de Rectores; 

Estando a la autorización de la Alta Dirección;
De conformidad con la Ley Universitaria Nº 23733 

y en uso de las atribuciones conferidas al Presidente 
de la Asamblea Nacional de Rectores en virtud del 
Reglamento General de la Comisión de Coordinación 
Interuniversitaria;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Incorporar al Rector de la Universidad Los 
Ángeles de Chimbote doctor Julio Benjamín Dominguez 
Granda, como miembro del Pleno de Rectores de la 
Asamblea Nacional de Rectores.

Artículo 2º.- Establecer que la condición de miembro 
del Pleno de Rectores, estará vigente por el mismo período 
de tiempo que fuera elegido como Rector de la mencionada 
casa de estudios. 

Artículo 1º.- Encargar a la Secretaría Ejecutiva y a la 
Secretaría General de la Asamblea Nacional de Rectores, 
el cumplimiento de la presente resolución.

Artículo 1º.- Publicar copia de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano y en la página Web de la 
Institución.

Regístrese y comuníquese.

ELIO IVÁN RODRÍGUEZ CHÁVEZ
Rector de la Universidad Ricardo Palma y 
Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (e)

RAÚL MARTÍN VIDAL CORONADO
Secretario General de la
Asamblea Nacional de Rectores

245688-1

REGISTRO NACIONAL

DE IDENTIFICACION

Y ESTADO CIVIL

Aprueban solicitud para la reinscripción 
de asientos de defunción en la Oficina 
Registral del Consulado Honorario del 
Perú en Trieste, Italia

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 592-2008-JNAC/RENIEC

Lima, 22 de agosto de 2008

VISTOS: El Informe Nº 000706-2008-SGGTRC/
GRC/RENIEC, de la Sub Gerencia de Gestión Técnica 
de Registros Civiles y el Informe Nº 000225-2008-GRC/
RENIEC, de la Gerencia de Registros Civiles,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo señalado por la Primera Disposición 
Final de la Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, las Ofi cinas de 
Registros del Estado Civil a que se refi ere la Ley Nº 26242, 
deberán continuar con el proceso de reinscripción; en 
cuya virtud, la Ofi cina Registral del Consulado Honorario 
del Perú en Trieste, Italia, solicitó la autorización para 
reinscribir los asientos que se hubieran efectuado en el 
Libro de Defunción correspondiente al año 1985;

Que, a través de los Informes del Visto, se ha evaluado 
positivamente el expediente acotado, el cual cumple las 
condiciones que hacen viable autorizar el proceso de 

reinscripción, al haber confi rmado la inexistencia del Libro 
mencionado; por lo que corresponde a la Entidad su aprobación, 
dada su condición de organismo constitucionalmente 
autónomo, con competencia exclusiva en materia registral; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la solicitud para la reinscripción 
de los asientos de defunción que se hubieran inscrito en el 
Libro correspondiente al año 1985, en la Ofi cina Registral 
del Consulado Honorario del Perú en Trieste, Italia.

Artículo 2º.- Autorizar a la Ofi cina Registral Consular 
referida, para que proceda a la apertura de los Libros 
respectivos, con la fi nalidad de implementar el proceso de 
reinscripción que se aprueba con la presente Resolución, con 
sujeción a las normas legales, reglamentarias y administrativas 
que regulan las reinscripciones en los Registros Civiles.

Artículo 3º.- Los Libros de Reinscripción tendrán el 
mismo formato ofi cial con la consignación expresa, por 
selladura, del texto “Reinscripción Ley Nº 26242-26497”; el 
RENIEC, a través de la Sub Gerencia de Gestión Técnica 
de Registros Civiles, proveerá los libros ofi ciales tanto 
a la Ofi cina Registral del Consulado Honorario del Perú 
en Trieste, Italia, como a la Dirección General de Política 
Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, para 
que los ciudadanos que se encontraran en el lugar de 
acreditación de la Ofi cina Registral Consular, como los que 
residieran en el territorio nacional, tramiten válidamente la 
reinscripción de los hechos inscritos en los Libros materia de 
la autorización, que se confi ere por la presente Resolución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

244328-7

Revocan facultades registrales 
conferidas a las Oficinas de Registros 
del Estado Civil que funcionan en las 
Municipalidades Distritales de Lurín y 
Cieneguilla

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 608-2008-JNAC/RENIEC

Lima, 28 de agosto de 2008

VISTOS: el Ofi cio Nº 000072-2008-CTRC/RENIEC 
de la Comisión de Transferencia de Registros Civiles del 
RENIEC, el Ofi cio Nº 04819-2008-JR10LIM/GOR/RENIEC 
de la Jefatura Regional Lima, el Ofi cio Nº 004180-2008/GOR/
RENIEC de la Gerencia de Operaciones Registrales y, el 
Ofi cio Nº 001143-2008/GRC/RENIEC e Informe Nº 000237-
2008-GRC/RENIEC de la Gerencia de Registros Civiles; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 023-96-JEF 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 11 de abril de 
1996, se delegó a las Ofi cinas de Registros del Estado 
Civil que funcionan en las Municipalidades Provinciales 
y Distritales, Municipios de Centro Poblado, Agencias 
Municipales autorizadas a inscribir, Comunidades Nativas, 
guarniciones militares de frontera y misioneros religiosos 
autorizadas, las funciones previstas en los literales a), b), 
c), e), i), l), m), n), o) y q) del Artículo 44º de la Ley Nº 26497, 
autorizando a las referidas dependencias a disponer de los 
derechos que recauden por los servicios que prestan las 
Ofi cinas del Registro del Estado Civil;

Que, la Primera Disposición Complementaria de la 
Ley Nº 26497 establece que, la Jefatura Nacional queda 
autorizada a establecer los mecanismos necesarios para 
la transferencia e integración de las Ofi cinas del Registro 
del Estado Civil, pudiendo, como consecuencia de ello, 
adoptar las disposiciones conducentes al cumplimiento 
de dicho mandato, conforme a la Octava Disposición Final 
del Reglamento de Inscripciones del RENIEC, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 015-98-PCM;
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Que, siendo uno de los objetivos del RENIEC la 
consolidación del Sistema de Registros del Estado 
Civil, resulta pertinente continuar con la progresiva 
incorporación de las Ofi cinas de Registros del Estado 
Civil que actualmente funcionan en las Municipalidades 
Provinciales y Distritales a nivel nacional;

Que, es necesario revocar las funciones registrales 
conferidas a las Ofi cinas de Registros del Estado Civil 
que funcionan en las Municipalidades Distritales de Lurín 
y Cieneguilla, provincia y departamento de Lima, dictando 
disposiciones que garanticen la efi ciente prestación de los 
servicios en las Ofi cinas Registrales del RENIEC;

Que, estando a lo opinado por la Gerencia de Registros 
Civiles, y de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 26497, 
Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil 
y el Reglamento de las Inscripciones del RENIEC, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 015-98-PCM; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Revocar a partir del 08 de setiembre 
de 2008, las facultades registrales comprendidas en los 
literales a), b), c), e) y o) del Artículo 44º de la Ley Nº 26497,
que fueron conferidas a la Ofi cina de Registros del Estado 
Civil que funciona en la Municipalidad Distritral de Lurín, 
provincia y departamento de Lima.

Artículo Segundo.- Revocar a partir del 17 de 
setiembre de 2008, las facultades registrales comprendidas 
en los literales a), b), c), e) y o) del Artículo 44º de la Ley 
Nº 26497, que fueron conferidas a la Ofi cina de Registros 
del Estado Civil que funciona en la Municipalidad Distritral 
de Cieneguilla, provincia y departamento de Lima.

Artículo Tercero.- Como consecuencia de lo dispuesto 
en los artículos anteriores, las nuevas inscripciones 
realizadas en las Ofi cinas Registrales del RENIEC así como 
la inscripción de las adopciones, serán de competencia 
exclusiva del Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil; a partir del cumplimiento de cada una de las fechas 
consignadas precedentemente. 

Artículo Cuarto.- Las Ofi cinas de Registros del Estado 
Civil que funcionan en las Municipalidades Distritales de 
Lurín y Cieneguilla, de la provincia y departamento de Lima, 
conservarán el acervo documentario, ejerciendo respecto 
a los Libros de Actas de Hechos Vitales, las funciones 
registrales comprendidas en los literales i), l), m), n) y q) 
del Artículo 44º de la Ley Nº 26497; hasta la incorporación 
de tales acervos al RENIEC.

Artículo Quinto.- Precisar que las Ofi cinas de Registros 
del Estado Civil que funcionan en las Municipalidades 
Distritales de Lurín y Cieneguilla, provincia y departamento 
de Lima, continuarán efectuando el archivamiento de las 
Actas de Nacimiento, para los efectos de la inscripción de las 
adopciones en las Ofi cinas Registrales del RENIEC, hasta 
que se produzca la incorporación de los respectivos acervos 
documentarios al Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil; debiéndose enviar copia cerifi cada de dicha Acta a la 
Ofi cina Registral RENIEC Lurín o Cieneguilla, según el caso.

Artículo Sexto.- Encargar a la Comisión de Transferencia 
de los Registros Civiles, designada por Resolución Jefatural 
Nº 924-2005-JEF/RENIEC, modifi cada por Resolución 
Jefatural Nº 369-2006-JEF/RENIEC, a realizar todas las 
coordinaciones y acciones pertinentes con las autoridades 
de las Municipalidades Distritales señaladas en los artículos 
Primero y Segundo de la presente Resolución, a efectos de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en dichos artículos.

Artículo Sétimo.- Encargar a las Gerencias de Imagen 
Institucional, Gerencia de Operaciones Registrales y 
Gerencia de Registros Civiles la implementación de lo 
dispuesto por la presente Resolución. 

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

245694-3

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

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 610-2008-JNAC/RENIEC

Lima, 28 de agosto de 2008.

VISTOS:

El Ofi cio Nº 000523-2008/GRC/RENIEC, de la Gerencia 
de Registros Civiles y el Informe Nº 000614-2008-GAJ/
RENIEC, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 12 de mayo del 2006 la Ofi cina de 
Registro de Estado Civil de la Municipalidad Provincial 
de Tambopata en el Departamento de Madre de Dios, 
inscribió la defunción del ciudadano Florentino Quispe 
Espinoza por declaración de Vidal Moscoso Figueroa; 
hecho vital acaecido el 11 de mayo del 2006 en el 
Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, fallecimiento 
certifi cado por el médico Vladimiro Bonino Solórzano con 
Colegiatura, del Colegio Médico del Perú N° 27666;

Que, teniendo como sustento el acta de defunción 
N° 00981018 emitida por la Ofi cina de Registros de Estado 
Civil de la Municipalidad Provincial de Tambopata, la Sub 
Gerencia de Depuración de Identifi cación de la Gerencia de 
Registros de Identifi cación, procedió a cancelar la inscripción 
N° 24690348 del ciudadano Florentino Quispe Espinoza;

Que, el ciudadano Florentino Quispe Espinoza 
suscribió, el 04 de diciembre del 2006, el Formato de 
“Solicitud de Habilitación y Cancelación” ante la Agencia 
RENIEC de Huaraz – Ancash, solicitando la habilitación 
de su inscripción, sirviendo de sustento para tal trámite, el 
Certifi cado de Supervivencia expedido por la Comisaría de 
Huaraz – Ancash, expedido el 04 de diciembre del 2006 y, 
el Formato de Prueba Decadactilar del RENIEC;

Que, el procedimiento señalado en el numeral anterior, 
dio origen al Examen de Verifi cación de Identidad en 
Trámites N°586, de fecha 27 de diciembre del 2006 emitido 
por el Departamento de Dactiloscopia y Grafotécnia, de la 
Gerencia de Registros de Identifi cación, el cual concluyó 
que existía similitud entre las tres imágenes, es decir, 
la tipológica papilar entre las impresiones dactilares, la 
biométrica entre las características faciales, morfocraneales 
de las fotografías y, la grafotécnica entre las características 
gráfi cas de las fi rmas, comprobándose la existencia del 
ciudadano Florentino Quispe Espinoza;

Que, la inscripción N°24690348 del ciudadano Florentino 
Quispe Espinoza, se encontraba cancelada, en la base de 
datos del Registro Único de Identifi cación de las Personas 
Naturales del RENIEC por la causal fallecimiento, habiéndose 
comprobado la existencia del ciudadano a través del examen 
citado en el considerando anterior, la entonces Sub Gerencia 
de Evaluación y Depuración de Identifi cación, actualmente 
Sub Gerencia de Depuración de Identifi cación, el 17 de enero 
del 2007 emitió la Resolución N° 93-2007/SGEDI/GEDR/
RENIEC, la cual dispuso la habilitación en el RUIPN de la 
inscripción N° 24690348 de Florentino Quispe Espinoza;

Que, en ejercicio de las atribuciones contenidas en 
el artículo 77° del Decreto Supremo Nº 015-98-PCM la 
Jefatura Regional Cusco, mediante la Resolución N°304-
2008/JR9CUS/GOR/RENIEC, de fecha 28 de abril del 
2008 procedió a cancelar el acta de defunción N°00981018 
del año 2006 correspondiente al ciudadano FLORENTINO 
QUISPE ESPINOZA que obra en la Ofi cina de Registro de 
Estado Civil de la Municipalidad Provincial de Tambopata, 
departamento de Madre de Dios; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley           
Nº 17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público 
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, para que en representación 
de los intereses del Estado interponga las acciones legales 
a que hubiera lugar contra VIDAL MOSCOSO FIGUEROA, 
VLADIMIRO BONINO SOLORZANO y los que resultasen 
responsables, por presunto delito contra la Fe Pública, en 
la modalidad de falsedad ideológica, en agravio del Estado 
y del RENIEC.

Artículo Segundo.- Remítase lo actuado al Procurador 
Público encargado de los asuntos judiciales del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, para los fi nes a 
que se contrae la presente Resolución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

245694-4
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MINISTERIO PUBLICO

Designan fiscales en despachos de 
fiscalías provinciales penal y mixta del 
Módulo Básico de Justicia de San Juan 
de Lurigancho

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1178-2008-MP-FN

Lima, 2 de setiembre de 2008

VISTO:

La Resolución Nº 190-2008-CNM de fecha 16 de 
julio del 2008, expedida por el Consejo Nacional de la 
Magistratura, mediante la cual se declara que el Título 
del doctor Víctor Rosell Espino, en el cargo de Fiscal 
Provincial Titular Penal del Distrito Judicial de Lima, ha 
recobrado vigencia.

CONSIDERANDO:

Que, la consecuencia jurídica de una Acción de 
Amparo, es la de reponer las cosas al estado anterior a la 
violación de un derecho constitucional.

Que, el Quincuagésimo Noveno Juzgado Especializado 
en lo Civil de Lima, luego de haber notifi cado debidamente 
a las partes y habiendo transcurrido el plazo de ley para 
interponer el recurso impugnatorio correspondiente; 
mediante Resolución Nº 11 de fecha 19 de noviembre del 
2007, declaró consentida la Resolución Nº 10, de fecha 
28 de octubre del 2007, en la que se declara fundada la 
demanda de acción de amparo y ordena la reincorporación 
del doctor Víctor Rosell Espino, en el cargo de Fiscal 
Provincial Titular Penal del Distrito Judicial de Lima, 
debiendo reconocerse el tiempo que estuvo cesado para 
efectos pensionables y de su antigüedad en el cargo.

Que, con fechas 10 y 15 de julio del 2008, el Pleno del 
Consejo Nacional de la Magistratura, acordó por unanimidad, 
en virtud del mandato judicial y a lo dispuesto por el artículo 
3º de la Resolución Nº 037-2003-PCNM, de fecha 19 de 
mayo del 2003; declarar que el Título de Fiscal Provincial 
Titular Penal del Distrito Judicial de Lima, otorgado a favor 
del doctor Víctor Rosell Espino, ha recobrado vigencia; lo que 
hace necesario designarle el despacho correspondiente.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor José Federico Chipana Llanos, Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial Lima, en el Despacho de 
la Primera Fiscalía Provincial Penal del Módulo Básico 
de Justicia de San Juan de Lurigancho, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 528-2007-MP-
FN, de fecha 11 de mayo del 2007.

Artículo Segundo.- Reincorporar al doctor Víctor 
Rosell Espino, en el cargo de Fiscal Provincial Titular Penal 
del Distrito Judicial de Lima, designándolo en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal del Módulo Básico 
de Justicia de San Juan de Lurigancho.

Artículo Tercero.- Designar al doctor José Federico 
Chipana Llanos, Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lima, en el Despacho de la Tercera Fiscalía 
Provincial Mixta del Módulo Básico de Justicia de San 
Juan de Lurigancho.

Artículo Cuarto.- Excluir la plaza de Fiscal Provincial 
Penal de San Juan de Lurigancho, Distrito Judicial de 
Lima, de la convocatoria Nº 002-2008-CNM.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Ministra de Justicia, Presidente del Consejo 
Nacional de la Magistratura, Fiscal Superior Titular Decana 
del Distrito Judicial de Lima, Gerencia General, Gerencia 
Central de Recursos Humanos, Gerencia de Registro de 
Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

246773-1

Dan por concluido nombramiento de 
Fiscal Superior Provisional del Distrito 
Judicial de Ayacucho

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1179-2008-MP-FN

Lima, 2 de setiembre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Hugo Ricardo Umiña Cruz, como Fiscal Superior 
Provisional del Distrito Judicial de Ayacucho, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1038-2008-MP-
FN, de fecha 06 de agosto del 2008.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

246773-2

Dan por concluida designación de 
Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal 
de Lima en el despacho de la Cuarta 
Fiscalía Provincial Penal de Lima

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1180-2008-MP-FN

Lima, 2 de setiembre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Nº 069-2008-PCNM, de fecha 13 de 
mayo del 2008, publicada el 15 de agosto del 2008, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, resuelve dar por concluido 
el proceso disciplinario y aceptar el pedido de destitución 
formulado por la señora Fiscal de la Nación y, en consecuencia 
imponer la sanción de destitución al doctor Richard Santiago 
Ale Flores, por su actuación como Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima, designado en 
el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima; 
dejando sin efecto su nombramiento y cancelándose su título.

Asimismo, por Resolución Nº 087-2008-PCNM, de fecha 24 
de julio del 2008, publicada el 15 de agosto del 2008, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, resuelve declarar infundado el 
recurso de reconsideración interpuesto por el doctor Richard 
Santiago Ale Flores, contra la Resolución Nº 069-2008-PCNM.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor Richard Santiago Ale Flores, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima, 
en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de 
Lima; materia de la Resolución Nº 909-2003-MP-FN, de 
fecha 18 de junio del 2003.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

246773-3
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Nombran fiscales adjuntos provisionales 
y los designan en despachos de 
las Fiscalías Provinciales Penales 
Corporativas de Trujillo

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1181-2008-MP-FN

Lima, 2 de setiembre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicios 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 como Fiscales Adjuntos 
Provinciales Provisionales del Distrito Judicial de La Libertad, 
designándolos en los Despachos de las Fiscalías Provinciales 
Penales Corporativas de Trujillo; a los siguientes doctores:

- Ana Cristina Guerrero Gil.
- Marieli Janet Llontop Calderón.
- Verónica Elizabeth Rodríguez Espejo.
- Manuel Federico Loyola Florián.
- Lessli María Cabeza Jave.
- Karina Mercedes Castañeda Hinostroza.
- Martha Gemaly Rosales Echevarria.
- Liliam Violeta Montes Mudarra.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

246773-4

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Opinan favorablemente para que 
Crédito Leasing S.A. realice la 
emisión del “Quinto Programa de 
Bonos de Arrendamiento Financiero - 
Credileasing”

RESOLUCIÓN SBS Nº 6942-2008

Lima, 26 de agosto de 2008

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

VISTA:

La solicitud presentada por Crédito Leasing S.A. para 
que esta Superintendencia emita opinión favorable sobre el 
“Quinto Programa de Bonos de Arrendamiento Financiero 
- Credileasing” hasta por un monto de US$ 200 millones 
(doscientos millones y 00/100 de dólares americanos) o su 
equivalente en otras monedas; y,

CONSIDERANDO:

Que, 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, en su artículo 234°, faculta a las empresas a 
emitir los instrumentos a que se refi ere la Ley del Mercado 
de Valores, y aquéllos que la Superintendencia autorice 
mediante norma de carácter general;

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

Que, en Junta General de Accionistas realizada el 09 de 
julio de 2008 se aprobó la emisión de Bonos de Arrendamiento 
Financiero hasta por la suma de US$ 200 millones (doscientos 
millones y 00/100 de dólares americanos) o su equivalente 
en otras monedas; y, se delegó en el Directorio, en la forma 
más amplia que permita la normatividad vigente y el Estatuto 
Social, las facultades necesarias para determinar si los bonos 
de arrendamiento fi nanciero antes señalados serán emitidos 
en el marco de uno o varios programas de emisión y/o 
como emisiones individuales, así como para determinar los 
términos, características, monto, plazo y demás condiciones 
de las emisiones a ser realizadas dentro del marco de los 
programas de emisión o de las emisiones individuales;

Que, en Sesión de Directorio celebrada el 10 de julio de 
2008 se aprobó el Quinto Programa de Bonos de Arrendamiento 
Financiero a ser emitido por Crédito Leasing S.A., hasta por la 
suma de US$ 200 millones (doscientos millones y 00/100 de 
dólares americanos) o su equivalente en otras monedas, así 
como las características generales del Programa.

Que, de acuerdo a las condiciones aprobadas por el 
Directorio, la tasa de interés podrá ser fi ja, variable, sujeta 
a la evolución de un indicador o Cupón Cero;

Que, de acuerdo a lo señalado en el documento de 
análisis de impacto en el perfi l de riesgo, la empresa se 
compromete, en caso de realizar emisiones en monedas 
extranjeras diferentes del dólar americano, a cubrir sus 
descalces con swaps de monedas para neutralizar el 
riesgo cambiario generado por las emisiones;

Que, este Organismo de Control considera como 
medida prudencial que las emisiones que realice la empresa 
en monedas extranjeras se deben circunscribir al Dólar 
Americano, Yen Japonés, Euro, Libra Esterlina, Peso Chileno, 
Real Brasilero, Peso Mexicano y Peso Colombiano; y, que, el 
indicador al que podría vincularse la tasa de interés de los 
bonos de arrendamiento fi nanciero deberá estar relacionado 
exclusivamente a las monedas antes señaladas, es decir, 
que los fl ujos de los bonos únicamente pueden ser indexados 
a dichas monedas y no a algún otro tipo de indicador;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Evaluación Bancaria “A” a través del Informe Nº 109-
2008-DEB“A”, el Departamento Legal mediante el 
Informe N° 766-2008-LEG, el Departamento de Evaluación 
de Riesgos de Mercado, Liquidez e Inversiones a través 
de Informe Nº 092-2008-DERMLI; y, con la opinión 
favorable de las Superintendencias Adjuntas de Banca y 
Microfi nanzas, de Riesgos y de Asesoría Jurídica;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
Ley Nº 26702 y modifi catorias;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Opinar favorablemente para que 
Crédito Leasing S.A. realice la emisión del “Quinto Programa de 
Bonos de Arrendamiento Financiero – Credileasing”, hasta por 
el monto de US$ 200 millones (doscientos millones y 00/100 
de dólares americanos) o su equivalente en otras monedas; 
debiendo adecuarse a la Ley del Mercado de Valores.

Artículo Segundo.- La opinión favorable para emitir en 
monedas extranjeras se circunscribe al Dólar Americano, Yen 
Japonés, Euro, Libra Esterlina, Peso Chileno, Real Brasilero, 
Peso Mexicano y Peso Colombiano; asimismo, si se realizan 
emisiones en monedas extranjeras diferentes del Dólar 
Americano, el banco deberá cubrir sus descalces con swaps 
de monedas para neutralizar el riesgo cambiario generado por 
las emisiones. En caso Crédito Leasing S.A. quisiera realizar 
emisiones en alguna moneda distinta a las señaladas, deberá 
requerir opinión previa de esta Superintendencia.

Artículo Tercero.- El indicador al que podría vincularse 
la tasa de interés de los bonos de arrendamiento fi nanciero 
deberá estar relacionado exclusivamente a las monedas 
señaladas en el Artículo Segundo, es decir, que los fl ujos 
de los bonos únicamente pueden ser indexados a dichas 
monedas y no a algún otro tipo de indicador.
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Artículo Cuarto.- El texto de la presente Resolución 
deberá insertarse en la Escritura Pública correspondiente 
para su posterior inscripción en el Registro Público del 
Mercado de Valores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

246009-1

Autorizan al Banco de Crédito del 
Perú la apertura de agencias en los 
departamentos de Ica y Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 7221-2008

Lima, 27 de agosto de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA Y 
MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco de Crédito 
del Perú, para que se le autorice la apertura de tres (3) 
Agencias, de acuerdo con el detalle descrito en la parte 
resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente para las mencionadas aperturas;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Evaluación Bancaria “A” mediante el Informe Nº 113-2008-
DEB “A”;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º de 
la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros y la Resolución Nº 775-2008; y, en uso 
de las facultades delegadas mediante la Resolución SBS 
Nº 1096-2005 y Resolución SBS Nº 6896-2008;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco de Crédito del 
Perú, para la apertura de tres (3) Agencias, según el 
siguiente detalle:

- Agencia Plaza del Sol Ica, ubicada en las Calles 
Ayabaca, Bolívar y San Martín s/n, provincia y departamento 
de Ica;

- Agencia Las Begonias, ubicada en la Calle Las 
Begonias, constituido por los blocks A, B y C y los lotes 
1, 2, 3, 4, parte del lote 5, lote 19 y parte del lote 20 de la 
manzana 3, de la Urbanización Jardín, distrito San Isidro, 
provincia y departamento de Lima; y 

- Agencia Benavides-Mirafl ores, ubicada en calle 10-A 
Nº 140-150, esquina con la Avenida Benavides Nº 2019, 
antes Lote 32 de la Mz. Q-1, Urb. Residencial Av. General 
E. Montagne, distrito Mirafl ores, provincia y departamento 
de Lima. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SERGIO ESPINOSA CHIROQUE
Superintendente Adjunto de Banca y 
Microfi nanzas (a.i.)

246009-2

Autorizan al Banco de Crédito del 
Perú la corrección de dirección de 
agencia ubicada en el departamento de 
Cajamarca

RESOLUCIÓN SBS Nº 7573-2008

Lima, 28 de agosto de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA Y 
MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco de Crédito del 
Perú para que esta Superintendencia autorice la corrección 
de la dirección de una (1) Agencia, según se indica en la 
parte resolutiva;

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Evaluación Bancaria “A” mediante el Informe Nº 103-2008-
DEB “A”;

De conformidad con las facultades establecidas en 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 Circular Nº B-2147-2005; y, en uso de la facultad 
delegada mediante la Resolución SBS Nº 1096-2005;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco de Crédito del 
Perú la corrección de la dirección de la siguiente agencia:

Dirección Distrito Provincia Departamento
Dice

(Res. SBS Nº 
4075-2008)

Av. Atahualpa Nº 300, 
Barrio La Florida Lima Lima Lima

Debe decir Av. Atahualpa Nº 300, 
Barrio La Florida Cajamarca Cajamarca Cajamarca

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CISNEROS SALAS
Superintendente Adjunto de Banca 
y Microfi nanzas

246009-3

UNIVERSIDADES

Aprueban expedición de duplicado 
de diploma de Grado de Bachiller en 
Ciencias - Zootecnia de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

RESOLUCIÓN Nº 863-2008-UNALM

La Molina, 19 de agosto del 2008

VISTO

El expediente Nº 4857, presentado por don Freddy 
Carlos Ferrer Cutire, solicitando emisión de duplicado de 
diploma de Grado de Bachiller en Ciencias-Zootecnia, por 
motivo de pérdida; y,

CONSIDERANDO

Que, por Ley Nº 28626, se faculta a las universidades 
públicas y privadas, a expedir duplicado de diplomas de 
Grados y Títulos Profesionales, por motivo de pérdida, 
deterioro y mutilación.

Que, por Resolución Nº 1525-2006-ANR se aprueba 
su Reglamento de Duplicados de Diplomas de Grados y 
Títulos Profesionales expedidos por las universidades del 
país y por Resolución Nº 1895-2006-ANR se modifi can 
diversos artículos del mencionado Reglamento.

Que, el interesado mediante expediente del Visto, 
solicita la emisión de duplicado de diploma de Grado de 
Bachiller por motivo de pérdida, para cuyo efecto cumple 
con adjuntar a su petición los requisitos establecidos en 
el artículo 5º de la Resolución Nº 1895-2006-ANR, esto 
es Recibo de pago por duplicado de diploma de Grado 
de Bachiller por pérdida, constancia de Denuncia Policial, 
constancia expedida por el Registro Nacional de Grados 
y Títulos de la Asamblea Nacional de Rectores, copia 
certifi cada por el Secretario General de la UNALM, de 
Resolución del Consejo Universitario por la que se le 
confi ere el Grado de Bachiller en Ciencias-Zootecnia, 
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publicación en el Diario El Comercio de fecha 14 de agosto 
de 2008 por pérdida del diploma y solicitud del duplicado;

Que, el interesado obtuvo el Grado de Bachiller en 
Ciencias-Zootecnia, conforme aparece en la Resolución 
Nº 378-2003-UNALM, de fecha 11 de julio de 2003, 
encontrándose inscrita en el Libro 27, Folio 404 del 
Registro de Grados y Títulos de la UNALM Nº 12683.

Estando a lo referido en la Ley Nº 28626, a su 
norma reglamentaria Resolución Nº 1525-2006-ANR y 
modifi catoria y, estando a lo acordado por el Consejo 
Universitario en sesión de la fecha.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la expedición del duplicado 
de diploma de Grado de Bachiller en Ciencias-Zootecnia, 
por motivo de pérdida a favor de don Freddy Carlos Ferrer 
Cutire, por las razones expuestas en la considerativa de la 
presente Resolución.

Artículo Segundo.- Autorizar a la Ofi cina de Secretaría 
General de la Institución, proceda a la emisión del duplicado 
del diploma respectivo.

Artículo Tercero.- Dejar establecido que al diploma a 
que se refi ere el numeral primero de la presente, se deberá 
consignar al margen izquierdo el sello de duplicado.

Artículo Cuarto.- Disponer que la Ofi cina de Secretaría 
General, remita a la Asamblea Nacional de Rectores, 
un ejemplar de la presente Resolución para su registro 
respectivo.

Artículo Quinto.- Disponer que la Ofi cina de 
Secretaría General, proceda a la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano. Asimismo, 
deberá adoptar las medidas complementarias necesarias 
para el cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese.

LUIS MAEZONO YAMASHITA
Rector

246259-1

Modifican tasa de tramitación del carné 
universitario y el TUPA de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

RESOLUCIÓN N° 870-2008-UNALM

 La Molina, 20 de agosto del 2008

VISTO:

La Comunicación Nº 2341-2008-VR.ADM del 
Vicerrectorado Administrativo, mediante la cual propone 
la modifi cación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA – 2008 de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 008-2008-ANR, publicada 
en el Diario Ofi cial El Peruano el 24 de Abril de 2008, se ha 
modifi cado el TUPA de la Asamblea Nacional de Rectores, 
estableciéndose el costo del derecho de tramitación del 
procedimiento del Carné Regular Universitario en la suma 
de S/. 10.50 y Duplicado de Carné en S/.0 17.50

Que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7º 
de los “Lineamientos para la elaboración del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos TUPA, en el marco 
de la Ley Nº 27444, aprobado con Decreto Supremo 
Nº 079-2007-PCM, mediante carta Nº 238/OAE/DIV.
CONT/08, el Jefe de la Ofi cina Administrativa de Economía 
con el Formato de Sustentación Legal y Técnica de 
Procedimientos Administrativos Determinación de Costos 
Directos, sustenta el incremento de la tasa por derecho de 
carné universitario.

Que, a efectos de adecuarse al costo del derecho 
de tramitación del procedimiento del Carné Universitario 
establecido por la Asamblea Nacional de Rectores, según 
lo dicta la citada Resolución N º 008-2008-ANR, la Ofi cina 
Administrativa de Planifi cación mediante Informe Técnico 
Nº 004-DRE-OP/08 emitido por el Departamento de 
Racionalización y Estadística, propone que se apruebe 

la modifi cación de la Resolución Rectoral Nº 334-
2008-UNALM, que regula las tasas de los derechos de 
tramitación de los procedimientos administrativos, así 
mismo, la modifi cación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la UNALM, aprobado según Resolución 
Rectoral Nº 164-2008-UNALM.

Que, el artículo 36º, numeral 36.1 de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General señala que: 
Los procedimientos, requisitos y costos administrativos 
de establecen exclusivamente mediante la decisión 
del titular de la entidad autónoma conforme a la 
Constitución; concordante con esta norma el artículo 15º 
de los Lineamientos para la elaboración del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos – TUPA, en el marco de 
la Ley Nº 27444, aprobado con Decreto Supremo Nº 079-
2007-PCM, dispone que las Universidades Públicas deben 
aprobar su TUPA mediante Resolución del Titular.

Que, en consecuencia, es necesario aprobar las 
modifi caciones propuestas y, estando a lo propuesto y en 
uso de las atribuciones conferidas al señor Rector, como 
Titular del Pliego;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- MODIFICAR  la tasa de tramitación 
del procedimiento denominado carné universitario, aprobado 
mediante Resolución Rectoral Nº 334-2008-UNALM de fecha 
05 de Mayo del 2008, como se detalla a continuación:

Nº
DEPENDENCIA Y DENOMINACION

DEL PROCEDIMIENTO
OFICINA ACADEMICA DE ESTUDIOS

% SOBRE UIT

18 CARNÉ UNIVERSITARIO REGULAR 0.36
19 CARNÉ UNIVERSITARIO DUPLICADO 0.54

Artículo Segundo.- MODIFICAR el Texto Único de 
Procedimientos – TUPA – 2008, aprobado con Resolución 
Rectoral Nº 614-2008-UNALM de fecha 21 de Mayo de 
2008, respecto a los derechos de pago de tramitación de 
los Procedimientos Administrativos 24 y 25, a cargo de la 
Ofi cina Académica de Estudios de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, de acuerdo con el anexo que forma 
parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Tercero.-  ENCARGAR a la Secretaría 
General, la publicación de la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, asimismo, su difusión a través del 
portal electrónico de la UNALM y en el portal de servicios 
al ciudadano y empresas. 

Regístrese y comuníquese.

LUIS MAEZONO YAMASHITA
Rector

246258-1

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO PERUANO DE

ENERGIA NUCLEAR

Exoneran de proceso de selección 
la contratación del servicio de 
actualización y soporte Oracle

INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 164-08-IPEN/PRES

Lima, 21 de agosto de 2008

VISTO: El Memorándum Nº 354-08-ADMI de fecha 
10 de julio de 2008, sobre Exoneración de Proceso de 
Selección, de 30 folios, para la contratación del Servicio 
de Actualización y Soporte Oracle, mediante Adjudicación 
de Menor Cuantía.
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CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 008-
08-IPEN/PRES, que corre a foja uno (01) del expediente, 
de fecha 25 de enero de 2008, se aprobó el Plan Anual 
de Adquisiciones y Contrataciones del IPEN, PAAC 
para el año 2008, en el que se encuentra previsto la 
contratación, mediante Adjudicación de Menor Cuantía, 
del servicio de actualización y soporte oracle, por un 
valor estimado de Quince Mil Quinientos Ocho y 00/100 
Nuevos Soles (S/. 15,508.00);

Que, mediante Memorándum Nº 020-08-INES, que 
corre a fojas siete (07) del expediente, de fecha 05 de 
marzo de 2008, la Ofi cina de Informática y Estadística 
opina que el servicio a contratar, servicio de actualización 
y soporte oracle, a la empresa Sistemas Oracle del Perú 
S.A., se hace por ser único proveedor autorizado en el 
Perú por Oracle Corporation;

Que, mediante Informe Técnico Nº 048-08-ABAS, que 
corre a fojas trece (13) del expediente, de fecha 05 de junio 
de 2008, el Jefe de la Unidad de Abastecimiento solicita 
la exoneración del proceso de selección de Adjudicación 
de Menor Cuantía para la contratación del servicio de 
actualización y soporte oracle, para el IPEN, por el valor 
referencial de Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta y 
98/100 Nuevos Soles (S/. 17,650.98), incluido IGV;

Que, mediante Memorándum Nº 394-08/ABAS, que corre 
a fojas veinte y uno (21) del expediente, de fecha 05 de junio 
de 2008, el Jefe de la Unidad de Abastecimiento solicita a la 
Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto emitir informe sobre 
la disponibilidad presupuestal para efectuar la exoneración 
del proceso de Adjudicación de Menor Cuantía para la 
contratación del servicio de actualización y soporte oracle;

Que, mediante Memorándum Nº 064-08-PLPR/PRTO, 
que corre a fojas veinte y dos (22) del expediente, de fecha 
09 de junio de 2008, el Jefe de la Unidad de Presupuesto 
informa que existe disponibilidad presupuestal en la Fuente 
de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, 
Genérica de Gasto: 7 Otros Gastos de Capital, Específi ca 
de Gasto: 51 Equipamiento y Bienes Duraderos, por el 
monto referencial de Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta 
y 98/100 Nuevos Soles (S/. 17,650.98);

Que, mediante Informe Legal Nº 013-08-ASJU de fecha 
15 de julio de 2008, la Ofi cina de Asesoría Jurídica opina 
favorablemente respecto de la exoneración por la causal 
descrita en el inciso e) del Artículo 19º y 20º del TUO de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
19º inciso e) y 20º del Texto Unico Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, artículos 144º, 
146º y siguientes del Reglamento de la Ley, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM y artículos 9º y 10º 
del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 062-2005-EM;

Con el visto del Director Ejecutivo, Director de Asesoría 
Jurídica y del Director de Administración;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Exonerar del Proceso de Selección 
la AMC Nº 0026-2008/IPEN “Servicio de Actualización 
y Soporte Oracle” que consta de treinta (30) folios para 
contratar con la empresa Sistemas Oracle del Perú 
S.A., único proveedor autorizado en el Perú por Oracle 
Corporation para la renovación de dicho servicio, por el 
valor de Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta y 98/100 
Nuevos Soles (S/. 17,650.98), incluido IGV, fuente de 
fi nanciamiento Recursos Directamente Recaudados.

Artículo Segundo.- La Ofi cina de Administración
queda encargada de las acciones correspondientes así 
como de la publicación de la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano y en el SEACE, debiendo remitir 
una copia de la misma y de los informes sustentatorios 
a la Contraloría General de la República y al Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - 
CONSUCODE, dentro de los 10 días hábiles siguientes a 
la fecha de su aprobación.

Regístrese y comuníquese.

CONRADO SEMINARIO ARCE
Presidente

245687-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DEL CALLAO

Modifican el Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno 
Regional del Callao respecto a la Oficina 
de Proyectos Especiales

ORDENANZA REGIONAL Nº 013

Callao, 29 de agosto de 2008

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO:

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Callao en Sesión de veintinueve 
de agosto de 2008,

CONSIDERANDO:

Que, el inciso a) del artículo 15º de la Ley Nº 27867 - Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales señala que una de las 
atribuciones del Consejo Regional es, aprobar, modifi car o 
derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y 
materias de competencia y funciones del Gobierno Regional;

Que, a fi n de cumplir con mayor efi ciencia las funciones 
de la Presidencia y de la Vicepresidencia Regionales se creó 
mediante la Ordenanza Regional Nº 008-2008 un órgano de 
apoyo, denominado Ofi cina de Proyectos Especiales a fi n 
que se encargue de mejorar y hacer más efectiva la gestión 
del Gobierno Regional del Callao en aquellas áreas que no 
sean propias de las funciones que corresponde desempeñar 
a las Gerencias de Línea, por la envergadura o la naturaleza 
de los proyectos y actividades se requiera de un mayor nivel 
de especialización para su gestión integral.

Que, la disposición considerada en la Ordenanza de 
creación de la Ofi cina de Proyectos Especiales por la cual 
se le estableció una relación de dependencia técnica y 
funcional de la Ofi cina Regional de Asesoría Técnica, lo cual 
en la práctica se verifi có que no era lo más adecuado para el 
cumplimiento de los criterios administrativos de simplicidad 
y fl exibilidad en el ámbito de su competencia, por lo que 
es necesario suprimir la referida situación de dependencia, 
mediante la modifi cación de la norma correspondiente, 
siendo en el presente caso preciso modifi car los artículos 47-
B y 47-C, numerales 11 y 12 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Gobierno Regional del Callao;

Que, la modifi cación propuesta cuenta con los informes 
sustentatorios exigidos por el Decreto Supremo Nº 043-
2006-PCM para la modifi cación parcial del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Entidad, de conformidad con 
los informes Nº 071-2008-GRC/GRPPAT/IRE-CNM y 072-
2008-GRC/GRPPAT/ORE-CMN de la Gerencia Regional 
de Presupuesto, Planeamiento y Acondicionamiento 
Territorial, el Análisis de Consistencia y el informe de efectos 
Presupuestales, los informes Nº 036-2008/GRC/OPE y 074-
2008/GRC/OPE de la Ofi cina de Proyectos Especiales. Los 
informes Nº 950-2008-GRC/GAJ y 976-2008-GRC/GAJ de 
la Gerencia de Asesoría Jurídica;

Estando a lo expuesto y de conformidad a lo establecido 
en la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
ha aprobado la siguiente

ORDENANZA REGIONAL QUE MODIFICA
EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN

Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO RESPECTO A LA OFICINA

DE PROYECTOS ESPECIALES

Artículo Único.- Modifícase el Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, 
aprobado por Ordenanza Regional Nº 006 de 11 de marzo 
de 2008 y modifi cado por Ordenanza Regional Nº 008 de 5 
de mayo de 2008, modifi cando los artículos 47-B y 47-C, 
numerales 10 y 11 de acuerdo al siguiente texto:

“Artículo 47-B.- Está a cargo de un jefe designado 
por el Presidente Regional, de quien depende orgánica 

D
es

ca
rg

ad
o
 d

es
d
e 

w
w

w
.e

lp
er

u
an

o
.c

o
m

.p
e



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, miércoles 3 de setiembre de 2008 379127

y funcionalmente y de la Gerencia General Regional 
depende administrativamente.”

“Artículo 47-C.- Las funciones de la Ofi cina de 
Proyectos Especiales, son las siguientes:

10. Coordinar permanentemente con la Alta Dirección la 
ejecución de proyectos y actividades especiales, requiriendo la 
aprobación de la Alta Dirección para llevar a cabo los mismos.

11. Reportar a la Alta Dirección los proyectos 
y actividades especiales que se ejecuten con las 
recomendaciones y sugerencias pertinentes.”

POR TANTO:

Mando se registre, comunique y cumpla.

ALEXANDER M. KOURI BUMACHAR
Presidente

245705-2

GOBIERNO REGIONAL

DE MADRE DE DIOS

Aprueban diversos documentos de 
gestión de la Dirección Regional de Salud 
de Madre de Dios - Sede, de la Red de 
Salud de Madre de Dios y del Hospital 
San Martín de Porres de Iberia

ORDENANZA REGIONAL
Nº 015-2008-GRMDD/CR

POR CUANTO

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre 
de Dios, en Sesión Extraordinaria llevada a cabo el 11 de 
junio del 2008, aprobó la siguiente Ordenanza Regional.

CONSIDERANDO

Que, una de las atribuciones del Consejo Regional es 
normar la organización del Gobierno Regional, a través de 
Ordenanzas Regionales, en concordancias en el inciso a) del 
artículo 15, de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobierno 
Regionales, que establece: aprobar, modifi car o derogar las 
normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias 
de competencias y funciones del Gobierno Regional.

Que, el Consejo Regional está facultado para aprobar los 
documentos de gestión correspondientes a la Direcciones 
Regionales Sectoriales del Gobierno Regional de Madre 
de Dios, de conformidad a lo establecido mediante Decreto 
Supremo Nº 043-2004-PCM; Decreto Supremo Nº 043-
2006-PCM y el artículo 38 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales.

Que, la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios ha 
remitido en forma oportuna su Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF) - 2008; así como, su Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP) - 2008, correspondientes 
a la Sede; a la Red de Salud; así como, al Hospital San 
Martín de Porres del Distrito de Iberia, para su aprobación. 
Los mismos que han sido puestos en conocimiento de la 
Comisión de Salud, Población, Desarrollo Social, Seguridad 
Ciudadana y Defensa Civil del Consejo Regional.

Que, mediante Ofi cio Nº 042-2008-GOREMAD-CR/
PCSPDSSCYDC, la Obs. Silvia Betty Huaranga Olórtegui, 
Presidente de la Comisión referida en el considerando 
precedente, remite al Dictamen Nº 003-2008-CRMDD/
CSPDSSCYDC, a través del cual la comisión en mención, 
aprobó por unanimidad los Documentos de Gestión 
referidos en el considerando precedente.

Que, el Consejo Regional en pleno, en sesión 
extraordinaria, luego del análisis y debate correspondiente, 
con el voto aprobatorio unánime de los Consejeros 
Regionales ha considerado necesario aprobar el Dictamen 
referido en el considerando precedente y por ende los 
documentos de gestión denominados Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) y Cuadro para Asignación 
de Personal (CAP), de la Dirección Regional de Madre de 
Dios (Sede); de la Red de Salud: así como, del Hospital 
San Martín de Porres del Distrito de Iberia; todos de la 
Región Madre de Dios

El Consejo Regional de Madre de Dios, en uso de 
la facultades conferidas por la Constitución Política 
del Estado; Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y sus modifi catorias.

Ha dado la Ordenanza Regional siguiente:

Artículo Primero.- APROBAR los documentos de 
gestión denominados Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) - 2008, el mismo que consta de IV Títulos; 
VII Capítulos; 32 Artículos y 01 Anexo (Organigrama 
Estructural); así como el Cuadro para Asignación de 
Personal (CAP) - 2008, de la Dirección Regional de Salud de 
Madre de Dios - Sede, (Con el detalle de plazas siguiente: 
Ocupadas 111; Previstas 15; Total General 126), los mismos 
que en anexo forman parte integrante de la presente.

Artículo Segundo.- APROBAR los documentos de gestión 
denominados Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) - 2008, el mismo que consta de IV Títulos; VI Capítulos; 
16 Artículos y 01 Anexo (Organigrama Estructural); así como el 
Cuadro para Asignación de Personal (CAP) - 2008, de la Red 
de Salud de Madre de Dios, (con el detalle de plazas siguientes: 
Ocupadas 156; Previstas 54; Total General 210), los mismos 
que en anexo forman parte integrante de la presente.

Artículo Tercero.- APROBAR los documentos de gestión 
denominados Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) - 2008, el mismo que consta de IV Títulos; V Capítulos; 
24 Artículos y 01 Anexo (Organigrama Estructural); así como 
el Cuadro para Asignación de Persona (CAP) - 2008, (Con el 
detalle de plazas siguientes: Ocupadas 58; Previstas 08; Total 
General 66), del Hospital San Martín de Porres de Iberia, los 
mismos que en anexo forman parte integrante de la presente.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Ofi cina de 
Secretaría del Consejo Regional de Madre de Dios, la 
publicación de la presente Ordenanza Regional en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en el Portal Electrónico del Gobierno 
Regional de Madre de Dios.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Madre de Dios para su promulgación.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Madre de 
Dios, a los doce días del mes de junio del año dos mil ocho.

SANTOS KAWAY KOMORI
Presidente Regional

245686-1

Declaran en reorganización administrativa 
al Proyecto Especial Madre de Dios

ORDENANZA REGIONAL
Nº  021-2008-GRMDD/CR

POR CUANTO

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre 
de Dios, en Sesión Ordinaria llevada a cabo el 21 de agosto 
del 2008, aprobó la siguiente Ordenanza Regional.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 076-2006-
PCM, se incorpora al “Plan Anual de Transferencias de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales” 
la transferencia del Proyecto Especial Madre de Dios, 
proyecto de infraestructura de alcance regional a cargo del 
Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) del Ministerio de 
Agricultura, al Gobierno Regional de Madre de Dios.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 077-2008-EF, de 
fecha 17 de Junio del 2008, se efectiviza la transferencia 
del Proyecto Especial Madre de Dios al Gobierno Regional 
de Madre de Dios, al autorizar la transferencia de partidas 
en el Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 
2008, hasta por la suma de S/. 13’144,800.00 (TRECE 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES).

Que, en el artículo 3º del precitado Decreto Supremo, 
se constituye un Consejo Directivo como máximo órgano 
de esta Entidad, encargado de establecer las políticas, 
planes, objetivos, estrategias, actividades y metas de la 
institución.
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Que, el artículo 4º del ya mencionado Decreto Supremo 
establece que mediante Acuerdo del Consejo Regional 
del Gobierno Regional de Madre de Dios, se emitirán las 
disposiciones complementarias y necesarias para adecuar 
el Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto 
Especial Madre de Dios a la presente Norma.

Que, al haberse efectivizado la transferencia del Proyecto 
Especial  Madre de Dios al Gobierno Regional de Madre 
de Dios,  se hace necesario efectuar una reestructuración 
orgánica de la mencionada institución, habida cuenta 
que la propia norma de transferencia establece cambios 
sustantivos en su composición anterior.

Que, es necesario que las nuevas autoridades que 
están a cargo de la conducción de la gestión del Proyecto 
Especial Madre de Dios, cuenten con el soporte legal que 
les permita implementar las acciones necesarias en materia 
de estructura orgánica, racionalización de personal y otras, 
para un adecuado manejo y funcionamiento administrativo 
de la mencionada entidad.

Que, mediante Opinión Legal Nº 009-A-2008-GOREMAD/
DRAJ, la Ofi cina de Asesoría Jurídica opina favorablemente 
sobre la viabilidad de la presente propuesta.

Que, mediante Dictamen Nº 001-A-2008-GOREMAD/
CAMAYA, a través del cual la Comisión Ordinaria Agraria, 
Medio Ambiente y Amazonía del Consejo Regional, aprobó 
por unanimidad se Declare en reorganización administrativa 
al Proyecto Especial Madre de Dios. 

Que, el Consejo Regional en pleno, en sesión ordinaria, 
luego del análisis y debate correspondiente, con el voto 
aprobatorio mayoritario de los Consejeros Regionales ha 
considerado necesario aprobar el Dictamen referido en el 
considerando precedente.

El Consejo Regional de Madre de Dios, en uso de 
las facultades conferidas por la Constitución Política 
del Estado; Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y sus modifi catorias.

Ha dado la Ordenanza Regional siguiente:

Artículo Primero.- DECLARAR,  en reorganización 
administrativa al Proyecto Especial Madre de Dios, a partir 
de la fecha de publicación de la presente ordenanza, hasta 
el 31 de Diciembre del presente año.

Artículo Segundo.- ENCARGAR, al Gerente 
General del Proyecto Especial Madre de Dios, el estricto 
cumplimiento de la presente Ordenanza Regional.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Ofi cina de 
Secretaría del Consejo Regional de Madre de Dios, la 
publicación de la presente Ordenanza Regional en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en el Portal Electrónico del Gobierno 
Regional de Madre de Dios.

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

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la sede del Gobierno Regional de Madre de Dios 
a los veinticinco días del mes de agosto del dos mil ocho.

SANTOS KAWAY KOMORI
Presidente Regional
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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Establecen conformidad de resolución 
expedida por la Municipalidad Distrital 
de Puente Piedra que aprueba proyecto 
de habilitación urbana ejecutada, 
denominado Residencial “Las Delicias”

RESOLUCIÓN Nº 227-2008-MML-GDU-SPHU

Lima, 18 de agosto de 2008

LA SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO
Y HABILITACIONES URBANAS

VISTO, el Codifi cado Nº 91501-2008, mediante el 
cual la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, remite 
los actuados administrativos, conteniendo la Resolución 
de Gerencia Nº 402-2008/GDU-MDPP, de fecha 18 de 
julio del 2008, aprobando en Vías de Regularización el 
Proyecto de Habilitación Urbana Ejecutada, solicitada por 
el señor JOSÉ EDUARDO ARAKAKI KISABA; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia Nº 039-2005-MDPP-
GDU, de fecha 30 de setiembre de 2005 (fs.106 al 108), expedida 
por la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, se resuelve 
Declarar Procedente la petición administrativa de Aprobación de 
Habilitación Urbana Nueva, asimismo autoriza la Construcción 
Simultánea y Celebración de Contratos de Compra-Venta, 
del Programa de Vivienda Residencial “Las Delicias”, sobre el 
terreno de 7,821.00 m², ubicado en la Calle Las Delicias S/N, 
altura del Km. 34, de la Carretera Panamericana Norte, margen 
derecha de la Ruta Lima – Ancón, en la jurisdicción del distrito de 
Puente Piedra, de acuerdo con el Plano de Lotización Nº 001-
2005/MDPP-GDU y la Memoria Descriptiva, respectivamente;

Que, con Resolución Nº 031-2006-MML-GDU-SPHU, 
de fecha 26 de abril del 2006 (fs. 126 y 127), expedida por 
esta Corporación, se resuelve No Ratifi car la Resolución de 
Gerencia Nº 039-2005-MDPP-GDU, de fecha 30 de setiembre 
de 2005, expedida por la Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra, por incumplir los planes urbanos, respecto a los aportes 
reglamentarios por cuanto el aporte para Recreación Pública 
no ha sido dejado en terreno útil, y los lotes propuestos para el 
Ministerio de Educación y para Parques Zonales no cumplen 
con la relación frente – fondo, asimismo se debe indicar que 
no se han considerado el diseño de rampas para personas 
discapacitadas conforme a la normatividad vigente;

Que, mediante Resolución de Gerencia Nº 224-2008/
GDU-MDPP, de fecha 12 de mayo del 2008 (fs.176 al 180), 
expedida por la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, se 
resuelve Aprobar, en Vías de Regularización el Proyecto de 
Habilitación Urbana Ejecutada, denominado RESIDENCIAL 
“LAS DELICIAS”, para Uso Residencial de Densidad Media 
R-4, de conformidad con el Plano signado con el Nº 008-2008/
MDPP-GDU-SGOPHU-HU, del terreno rústico sin nombre de 
7,821.00 m² de área, ubicado frente a la Calle Las Delicias s/n, 
Lotización Rústica Leoncio Prado, Distrito de Puente Piedra, 
provincia y departamento de Lima;

Que, con Resolución Nº 162-2008-MML-GDU-SPHU, de 
fecha 09 de junio del 2008 (fs.196 y 197), expedida por esta 
Corporación, se resuelve Establecer La No Conformidad, de 
la Resolución de Gerencia Nº 224-2008/GDU-MDPP, de fecha 
12 de mayo del 2008, emitida por la Municipalidad Distrital de 
Puente Piedra, por incumplir los planes urbanos en lo referente 
a los aportes reglamentarios, por cuanto no se ha tenido en 
cuenta la norma vigente a la fecha de su nuevo petitorio, 
correspondiéndole lo dispuesto en la Ordenanza Nº 836-MML 
y no lo establecido en la Ordenanza Nº 292-MML;         

Que, mediante Resolución de Gerencia Nº 402-2008/
GDU-MDPP, de fecha 18 de julio del 2008 (fs. 250 al 254), 
expedida por la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, se 
resuelve Aprobar, en Vías de Regularización el Proyecto de 
Habilitación Urbana Ejecutada, denominado RESIDENCIAL 
“LAS DELICIAS”, para Uso Residencial de Densidad Media 
RDM, de conformidad con el Plano signado con el Nº 010-
2008/MDPP-GDU-SGOPHU-HU, sobre el terreno rústico 
sin nombre de 7,821.00 m² de área, ubicado frente a la Calle 
Las Delicias s/n, Lotización Rústica Leoncio Prado, Distrito 
de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima.

Que, con Informe Nº 217-2008-MML-GDU-SPHU-DRD, 
de fecha 07 de agosto del 2008 (fs. 262 al 265), la División de 
Revisión de Diseño de esta Subgerencia manifi esta, que la 
presente Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada, para 
Uso Residencial de Densidad Media RDM, del terreno 7,821.00 
m², aprobada por la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, 
mediante Resolución de Gerencia Nº 402-2008/GDU-MDPP, 
de fecha 18 de julio del 2008, cumple los Planes Urbanos, en 
lo referente a zonifi cación, vías y aportes reglamentarios, de 
conformidad a lo establecido en las Ordenanzas Metropolitanas 
Nº 1105-MML, Nº 341-MML y Nº 836-MML; 

Que, mediante Informe Nº 355-2008-MML-GDU-SPHU-AL, 
de fecha 07 de agosto del 2008 (fs. 266 al 268) el Área Legal 
de esta Subgerencia manifi esta, que el terreno materia del 
presente trámite de Habilitación Urbana se encuentra inscrito 
en la Ficha Nº 83480 y continúa en la Partida Nº 42984396, 
del Registro de Predios, de la Zona Registral Nº IX –Sede 
Lima  (fs.150 al 152); a nombre del señor JOSÉ EDUARDO 
ARAKAKI  KISABA, con un área de 7,821.00 m²; acreditando 
en tal sentido su condición de propietario;
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Que, de acuerdo a la evaluación técnica y legal, 
señaladas en los Informes Nº 217-2008-MML-GDU-SPHU-
DRD y N° 355-2008-MML-GDU-SPHU-AL, ambas de fecha 
07 de agosto del 2008; la presente Habilitación Urbana, 
cumple los Planes Urbanos, en lo referente a zonifi cación, 
vías y aportes reglamentarios; por lo que en observancia 
de la Ley General de Habilitaciones Urbanas Nº 26878 y el 
Decreto de Alcaldía Nº 079, corresponde a esta Subgerencia 
Establecer La Conformidad de la Resolución de Gerencia 
Nº 402-2008/GDU-MDPP, de fecha 18 de julio del 2008, 
expedida por la Municipalidad Distrital de Puente Piedra;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972 y las Leyes Nº 26878, Ley 
Nº 27444, Ordenanzas Metropolitanas Nº 1105-MML, Nº 341-
MML, Nº 836-MML, Nº 812-MML, Nº 916-MML, Decreto de 
Alcaldía Nº 079 y Resolución Nº 33-2006-MML-GDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- ESTABLECER LA CONFORMIDAD de la 
Resolución de Gerencia  Nº 402-2008/GDU-MDPP, de fecha 
18 de julio del 2008, expedida por la Municipalidad Distrital de 
Puente Piedra, que resuelve Aprobar, en Vías de Regularización 
el Proyecto de Habilitación Urbana Ejecutada, denominado 
RESIDENCIAL “LAS DELICIAS”, para Uso Residencial de 
Densidad Media RDM, de conformidad con el Plano signado 
con el Nº 010-2008/MDPP-GDU-SGOPHU-HU, sobre el terreno 
rústico sin nombre de 7,821.00 m² de área, ubicado frente a la 
Calle Las Delicias s/n, Lotización Rústica Leoncio Prado, Distrito 
de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima.

Artículo 2°.- NOTIFICAR la presente Resolución al señor 
JOSÉ EDUARDO ARAKAKI KISABA;  y a la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra, para su conocimiento y fi nes.

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

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

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

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

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

MARIA DE HUACHIPA
Exoneran de pago por Autorización 
Municipal para la Ejecución de las obras 
Red de Alcantarillado y Conexiones 
Domiciliarias de la Calle La Paz

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 66-MCPSMH

C.P. Santa María de  Huachipa, 13 de agosto del 2008.

POR CUANTO:

VISTO: El Concejo Municipal de Santa María de 
Huachipa, en Sesión Ordinaria de la  fecha; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Documento Nº  809-08  los vecinos y/o 
dirigentes de la Av. La Paz solicitan la exoneración del pago 
por Autorización Municipal para Ejecución de las obras 
en la Vía Pública (Red de Alcantarillado y Conexiones 
Domiciliarias de La Calle La Paz);

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 194° 
de la Constitución Política  y el Artículo II del Título Preliminar 

de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia y con 
sujeción al ordenamiento jurídico vigente;

Que,  la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 
dispone en su Título Preliminar Art. IV, que los Gobiernos 
Locales representan al vecindario, promueven la adecuada 
prestación de servicios públicos locales y el desarrollo 
integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Y 
estando al artículo 11 numeral 1 inciso “B” de la ordenanza 
Nº 768 de la Municipalidad de Lima que regula la adecuación 
a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

Que, de conformidad con lo establecido en al artículo 40 
de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, 2° Párrafo;

Estando a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa y en uso de las facultades conferidas en la 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y contando con 
el voto por unanimidad de los señores Regidores asistentes 
a la Sesión de Concejo de la fecha y con la dispensa del 
trámite de lectura y aprobación de actas;

 ACORDÓ:

Artículo 1°.- APROBAR, la Exoneración del pago por 
Autorización Municipal para Ejecución de las obras Red de 
Alcantarillado y Conexiones  Domiciliarias de la calle La Paz. 

POR TANTO:

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

MIGUEL ANGEL MÁLAGA CUADROS
Alcalde

245656-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL CALLAO
Aprueban Dictamen que aprueba la 
“Fijación del Monto por Concepto de 
Emisión mecanizada de Actualización 
de Valores y Determinación del Impuesto 
Predial para el Ejercicio Fiscal 2008”

ACUERDO Nº 000173

Callao, 31 de julio de 2008

El Concejo Municipal Provincial del Callao, visto en 
Sesión Ordinaria celebrada el 31 de julio de 2008, con el 
voto UNÁNIME del Cuerpo de Regidores y en uso de las 
facultades conferidas al Concejo por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972 y su Reglamento de Organización 
Interior del Concejo, aprobado por Ordenanza Municipal               
Nº 034-2004-MPC; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en el artículo 194º 
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
en el artículo 40º, señala que las ordenanzas en materia 
tributaria expedidas por las municipalidades distritales 
deben ser ratifi cadas por las municipalidades provinciales 
de su circunscripción para su vigencia;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 000033 
del 26 de octubre de 2005, se aprobó el procedimiento 
de ratifi cación de las ordenanzas que aprueban las 
municipalidades distritales de la Provincia Constitucional del 
Callao, y a través de las cuales se creen o modifi quen tasas 
o contribuciones o se otorguen benefi cios respecto a dichos 
tributos;

Que, a través del Ofi cio Nº 026-2008/MDV-SG, 
la Municipalidad Distrital de Ventanilla, remite la 
documentación para la Ratifi cación de la Ordenanza 
Municipal Nº 002-2008/MDV-CDV donde se aprueba la 
“Fijación del Monto por concepto de Emisión Mecanizada 
de Actualización de Valores y Determinación del Impuesto 
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Predial para el Ejercicio Fiscal 2008, a fi n que el Concejo 
Municipal Provincial del Callao, proceda a su ratifi cación de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 40º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

Que, el Informe Nº 241-2008-MPC-GGATR-GAT, de la 
Gerencia de Administración Tributaria, dependiente de la 
Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas, 
señala que mediante correspondencia Nº 5718 presentada 
por la Municipalidad Distrital de Ventanilla con fecha 8 de abril 
de 2008, cumplen con enviar la documentación omitida como 
es el “Formato para fi jar Costos de Servicios Administrativos 
Municipales”, así como los respectivos cuadros de detalle según 
los anexos Nº 1, 2, 3, 4 y 5, en los cuales se precisan y sustentan 
los costos que determinan los mismos respecto del presente 
procedimiento; en tal virtud concluye que la Municipalidad 
Distrital de Ventanilla, ha subsanado las observaciones 
formuladas en los Informes Nº 087-2008-MPC-GGATR-GAT 
y 150-2008-MPC-GGATR-GAT, emitidos por la Gerencia 
General de Administración Tributaria y Rentas, considerando 
sí, que mediante la correspondencia Nº 03861 de fecha 7 de 
marzo de 2008, la Municipalidad Distrital de Ventanilla cumplió 
con enviar a esta comuna edilicia la Exposición de Motivos de 
la Norma y Copia Certifi cada de los antecedentes normativos 
de la Ordenanza; dejándose constancia que la Subgerencia 
y Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas 
han efectuado tanto su Informe Técnico como Legal, en este 
específi co caso como en otros anteriores;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, el Concejo 
Municipal Provincial del Callao;

ACUERDA:

1.- Aprobar el Dictamen Nº 033-2008-MPC-CAM, de la 
Comisión de Administración, en consecuencia, aprobar la 
ratifi cación de la Ordenanza Municipal Nº 002-2008/MDV-CDV 
del 17 de enero de 2008, de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, 
que aprueba la “Fijación del Monto por Concepto de Emisión 
mecanizada de Actualización de Valores y Determinación del 
Impuesto Predial para el Ejercicio Fiscal 2008”.

2.- Dispensar al presente Acuerdo del trámite de lectura 
y aprobación del Acta.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique y cumpla.

FÉLIX MORENO CABALLERO
Alcalde del Callao

245959-1

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE HUANCANO

Exoneran de proceso de selección la 
ejecución de proyectos de construcción 
y reconstrucción de local comunal, 
posta médica y otros

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL
Nº 07-2008-MDH

Huáncano, 18 de agosto del 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE HUANCANO

VISTO:

Los Informes Legales Nº 15-2008-MDH/AL, 16-2008-
MDH/AL, 17-2008-MDH/AL, 18-2008-MDH/AL, 19-2008-
MDH/AL de fecha 13 de agosto del 2008 presentado por 
el Asesor Legal de la Municipalidad Distrital de Huancano 
quien emite opiniones Legales en relación a la Exoneración 
de Procesos de Selección por causal de Situación de 
Emergencia, de conformidad con el Decreto Supremo              
Nº 054-2008-PCM ;

Los Informe Técnicos Nº 103-2008-MDH/RHFJ, 104-
2008-MDH/RHFJ, 105-2008-MDH/RHFJ, 106-2008-
MDH/RHFJ, 107-2008-MDH/RHFJ de fecha 11 de Agosto 
del 2008 presentado por el Jefe de la Ofi cina de Obras 
Públicas.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado Peruano en sus 
artículos 194º y 195º y la Ley de Reforma Constitucional 
Nº 27680, establece que las Municipalidades tienen 
Autonomía Política, Económica y Administrativa en los 
asuntos de su competencia.

Que mediante Decreto Supremo Nº 054-2008-PCM 
publicado el día 10 de agosto del año 2008 se prorroga 
por el termino de 60 días a partir del 11 de agosto del 
2008 el estado de emergencia para el Departamento de 
ICA, la Provincia de Cañete y Yauyos en el Departamento 
de Lima y la Provincia de Castrovirreyna , Huaytará y el 
Distrito de Acombillo de la Provincia de Huancavelica del 
Departamento de Huancavelica para efectos de que los 
Gobiernos Regionales y Locales continúen ejecutando las 
acciones necesaria para la atención de la Emergencia y la 
rehabilitación de las zonas afectadas 

Que, el Literal c) del Artículo 19º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado – Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM la misma 
que establece que están exonerados de los Procesos 
de Selección las Adquisiciones y Contrataciones que se 
realicen en situación de Emergencia declarados con dicha 
Norma Legal acotada.

Que con Informes Legales mencionados en el Visto de 
la Presente, el Asesor Legal de la Municipalidad Distrital de 
Huancano emite opinión legal respecto a la exoneración 
de Procesos de Selección por causal de situación de 
Emergencia de conformidad con el Decreto Supremo Nº 
054-2008-PCM; y asimismo que con los Informes técnicos 
mencionados en el Visto del presente Acuerdo, la Ofi cina 
de Obras Públicas la misma que solicita la ejecución de 
05 Proyectos que se deben de ejecutar en el marco de 
Situación de emergencia por tratarse de suma urgencia 
toda vez que la no ejecución de los mismos estarían 
trayendo como consecuencias el aumento de la tasa 
de mortalidad debido a la contaminación que se viene 
produciendo en el lugar , las enfermedades respiratorias y 
diarréicas siendo los más afectados los niños y las madres 
gestantes que residen en el distrito de Huancano

En uso de las facultades conferidas en el Artículo 
9 Numeral 3 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972 y estando a lo acordado y aprobado por 
unanimidad en sesión extraordinaria Nº 0015 de fecha 
Jueves 14 de agosto del 2008.

ACUERDA:

Artículo Primero.- DECLARAR, de conformidad 
al Decreto Supremo Nº 054-2008-PCM y a los Artículos 
19º y 22º del Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM 
concordante con el Artículo 142º del Decreto Supremo Nº 
084-2004-PCM, modifi cado mediante D.S. Nº 137-2007-
EF, la Exoneración por Situación de Emergencia para la 
ejecución de 05 proyectos las mismas que cuentan con sus 
respectivos expedientes técnicos siendo los siguientes:

1. Construcción de Local Comunal Multiuso del Distrito 
de Huáncano por el valor de S/. 188,400.00

2. Construcción de la Posta Médica de Ticacancha por 
el valor de S/. 129,802.20.

3. Construcción del Sistema de Desagüe de Centro 
Poblado de Pámpano por el valor de S/. 292,518.87.

4. Construcción de Agua Potable en el Anexo de 
Huayrani por el valor de S/. 202,694.97.

5. Reconstrucción del Sistema de Desagüe en el Distrito 
de Huáncano Zona ¨A¨ por el valor de S/. 92,700.62

Artículo Segundo.- Disponer, la publicación del 
presente Acuerdo en el Diario Ofi cial El Peruano dentro de 
los Diez (10) días hábiles siguientes a su emisión.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia Municipal la 
presentación de los informes Técnico y Legal a la Contraloría 
General de la República, al Consejo Superior de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE, asimismo 
la publicación en el Sistema Electrónico de Adquisiciones 
y Contrataciones del Estado – SEACE de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 147º del D.S. Nº 084-2004-PCM.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JULIO ROJAS ÑAÑEZ
Alcade

246031-1
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