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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 29258

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE AUTORIZA, DURANTE EL AÑO FISCAL 
2008, LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 
123 EN EL PLIEGO 011 – MINISTERIO DE SALUD Y 

DICTA OTRAS DISPOSICIONES

Artículo único.- Autorización de operación de 
Unidad Ejecutora en el Ministerio de Salud 

Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas para que, 
en coordinación con el Ministerio de Salud, autorice la Unidad 
Ejecutora 123 – Programa de Apoyo a la Reforma del Sector 
Salud, PARSALUD, en el Pliego 011 – Ministerio de Salud, 
cuyo fi nanciamiento para su operatividad será asumido con 
cargo al presupuesto institucional del citado Pliego.

La autorización a que se contrae el presente artículo 
será destinada a actividades y servicios directos de 
atención a las personas necesitadas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

DISPOSICIONES MODIFICATORIAS

PRIMERA.- Modifícase el artículo 75º de la Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley 

N° 28411, y modifi catorias, incluyéndose el literal m) en el 
numeral 75.4, conforme a lo siguiente:

“m) Del Ministerio de Salud para actividades y 
proyectos de inversión en salud.”

SEGUNDA.- Extiéndese el plazo señalado en el 
numeral 10.2 del artículo 10º de la Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2008, Ley Nº 29142, 
para que las acciones señaladas en el primer párrafo de 
dicho numeral, se ejecuten hasta el 31 de diciembre de 
2008, priorizando los hospitales de las jurisdicciones en 
extrema pobreza.

Comunícase al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los once días del mes de setiembre de dos 
mil ocho.

JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Congreso de la República

FABIOLA MORALES CASTILLO
Tercera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

250878-1
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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS
Prorrogan Estado de Emergencia 
declarado en provincias y distritos 
de los departamentos de Ayacucho, 
Huancavelica, Cusco y Junín

DECRETO SUPREMO
Nº 063-2008-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 046-2008-PCM 
de fecha 11 de julio del 2008, se prorrogó por el término de 
sesenta (60) días, a partir del 18 de julio del 2008, el Estado 
de Emergencia en las provincias de Huanta y La Mar del 
departamento de Ayacucho; en la provincia de Tayacaja del 
departamento de Huancavelica; en los distritos de Kimbiri, 
Pichari y Vilcabamba de la provincia de La Convención del 
departamento del Cusco; en la provincia de Satipo; en los 
distritos de Andamarca y Comas de la provincia de Concepción 
y en los distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca 
de la provincia de Huancayo del departamento de Junín;

Que, estando por vencer el plazo de vigencia del Estado 
de Emergencia referido en el considerando precedente, 
aún subsisten las condiciones que determinaron la 
declaratoria del Estado de Emergencia en las provincias y 
distritos allí indicados;

De conformidad con el artículo 118º, numerales 4) 
y 14) de la Constitución Política del Perú; con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar 
cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1º.- Prórroga de Estado de Emergencia
Prorrogar por el término de sesenta (60) días, a partir 

del 16 de septiembre del 2008, el Estado de Emergencia 
en las provincias de Huanta y La Mar del departamento de 
Ayacucho; en la provincia de Tayacaja del departamento de 
Huancavelica; en los distritos de Kimbiri, Pichari y Vilcabamba 
de la provincia de La Convención del departamento 
del Cusco; en la provincia de Satipo; en los distritos de 
Andamarca y Comas de la provincia de Concepción y en los 
distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca de 
la provincia de Huancayo del departamento de Junín.

Artículo 2º.- Suspensión del ejercicio de Derechos 
Constitucionales

Durante el término del Estado de Emergencia a que se 
refi ere el artículo anterior, queda suspendido el ejercicio 
de los derechos constitucionales contemplados en los 
incisos 9), 11), 12) y 24) apartado f) del artículo 2º de la 
Constitución Política del Perú.

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

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Defensa, el Ministro del Interior y la Ministra de Justicia.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES-ARÁOZ ESPARZA
Ministro de Defensa

LUIS ALVA CASTRO
Ministro del Interior

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia

250878-2

Prorrogan Estado de Emergencia en el 
cerro Tamboraque en la provincia de 
Huarochirí, declarado mediante D.S. 
Nº 050-2008-PCM

DECRETO SUPREMO
Nº 064-2008-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 050-2008-PCM 
se declaró el estado de emergencia del cerro Tamboraque, 
del distrito de San Mateo de Huanchor, de la provincia 
de Huarochirí, del departamento de Lima, por el plazo de 
sesenta (60) días, debido al riesgo de deslizamiento de 
envergadura existente en la zona y que puede arrastrar 
los relaves y la planta de benefi cio de la Concentradora 
Tamboraque perteneciente a la Compañía Minera San 
Juan (Perú) S.A.; pudiendo asimismo afectar la carretera 
central, las vías férreas que atraviesan la zona y el propio 
río Rímac;

Que, conforme al Informe Técnico Nº 004-2008-
INDECI/10.2 de fecha 1 de setiembre de 2008, de la 
Dirección Nacional de Prevención del Instituto Nacional de 
Defensa Civil - INDECI, se evidencia que aún permanecen 
en la zona declarada en estado de emergencia, las 
condiciones de alto riesgo de deslizamiento del cerro 
Tamboraque, por efecto de algún movimiento sísmico y/o 
la vibración del ferrocarril que cruza la zona, así como por 
la potencial amenaza de fuertes precipitaciones pluviales 
propias de la estación, a partir del mes de setiembre, 
por lo cual las acciones que se vienen realizando para 
lograr la reducción de los riesgos existentes deben seguir 
ejecutándose;

Que, estando por vencer el plazo de vigencia del estado 
de emergencia declarado mediante Decreto Supremo 
Nº 050-2008-PCM, y subsistiendo las condiciones de 
emergencia por el peligro inminente de deslizamiento en 
la zona, es necesario prorrogar el período de declaración 
de estado de emergencia, con el fi n de que se continúen 
las acciones destinadas a la reducción y minimización de 
los riesgos existentes; y,

De conformidad con el inciso 1º del artículo 137º de 
la Constitución Política del Perú, que establece que la 
prórroga del estado de emergencia requiere de nuevo 
decreto;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con 
cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1º.- Prórroga del estado de emergencia
Prorrogar por el término de sesenta (60) días, a partir 

del 17 de setiembre de 2008, el estado de emergencia 
en el cerro Tamboraque, del distrito de San Mateo de 
Huanchor, de la provincia de Huarochirí del departamento 
de Lima, declarado mediante Decreto Supremo Nº 050-
2008-PCM.

Artículo 2º.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de Lima, los gobiernos 

locales involucrados, el Instituto Nacional de Defensa 
Civil - INDECI, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio 
del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, el 
Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN y demás 
Instituciones y Organismos del Estado involucrados, 
continuarán ejecutando las acciones necesarias 
destinadas a la reducción de los riesgos existentes 
y a la rehabilitación de las zonas que pudieran verse 
afectadas.

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

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Agricultura, el Ministro del Ambiente, el Ministro de Energía 
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y Minas, el Ministro de Salud y la Ministra de Transportes 
y Comunicaciones.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG
Ministro del Ambiente

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

HERNÁN GARRIDO-LECCA M.
Ministro de Salud

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

250878-3

Encargan el Despacho de la 
Presidencia de la República al Primer 
Vicepresidente

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 206-2008-PCM

Lima, 11 de setiembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, el señor Presidente Constitucional de la 
República, doctor Alan García Pérez, viajará a la ciudad 
de Sao Paulo, República Federativa de Brasil, del 17 al 
18 de setiembre del presente año, con la fi nalidad de 
asistir al Megaevento denominado “EXPOPERU 2008 
en Brasil”, el cual comprenderá importantes exposiciones 
con el objeto de promover las inversiones, el comercio 
y el turismo en nuestro país, así como la cultura y la 
gastronomía peruanas, siendo la más importante actividad 
de promoción del Perú realizada en Brasil;

Que, en consecuencia, es necesario encargar las 
funciones del Despacho de la Presidencia de la República 
al señor Luis Giampietri Rojas, Primer Vicepresidente de la 
República, en tanto dure la ausencia del señor Presidente 
de la República;

De conformidad con el artículo 115º de la Constitución 
Política del Perú; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Encargar el Despacho de la Presidencia 
de la República al señor Luis Giampietri Rojas, Primer 
Vicepresidente de la República, a partir del día 17 de 
setiembre de 2008 y en tanto dure la ausencia del señor 
Presidente de la República.

Artículo 2º.- 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

250878-5
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Autorizan viaje de Secretario General 
de la Presidencia de la República y del 
Edecán del Presidente de la República 
a Brasil, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 207-2008-PCM

Lima, 11 de setiembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, el señor Presidente de la República, doctor 
Alan García Pérez, asistirá al Megaevento denominado 
“EXPOPERU 2008 en Brasil”, a llevarse a cabo en la 
ciudad de Sao Paulo, República Federativa de Brasil, del 
17 al 18 de setiembre de 2008;

Que, el citado Megaevento comprenderá importantes 
exposiciones con el objeto de promover las inversiones, el 
comercio y el turismo en nuestro país, así como la cultura 
y la gastronomía peruanas, siendo la más importante 
actividad de promoción del Perú realizada en Brasil;

Que, en tal sentido, resulta conveniente autorizar 
el viaje del Secretario General de la Presidencia de la 
República y de un Edecán del Presidente de la República, 
a efectos que acompañen al Jefe del Estado en su visita a 
la República Federativa del Brasil;

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 27619,
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos; su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; y la 
Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2008; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior del doctor Luis 
José Nava Guibert, Secretario General de la Presidencia de 
la República y del Edecán del Presidente de la República, 
Teniente Coronel EP Alfredo Elías Angulo Palma, con CIP 
113781600, a la ciudad de Brasilia, República Federativa del 
Brasil, del 17 al 18 de setiembre de 2008, para los fi nes a que 
se refi ere la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- El viaje del doctor Luis José Nava Guibert 
no irrogará gasto alguno al Estado.

Artículo 3º.- Los gastos que irrogue el viaje del Teniente 
Coronel EP Alfredo Elías Angulo Palma se efectuarán 
con cargo al presupuesto del Despacho Presidencial, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos (US$ 200,00 x 2 días): US$ 400,00

Artículo 4º.- El cumplimiento de la presente Resolución 
no dará 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

250878-6

Designan responsable de brindar 
información que se solicite al amparo de 
la Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia 
y acceso a la información pública

Proyecto de Apoyo para Mejorar la Oferta 
Productiva y Facilitar el Comercio Exterior

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 027-2008-PCM/UC-PAMC

Lima, 5 de setiembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 122-2003-EF 
del 28 de Agosto de 2003, se aprobó la operación de 
endeudamiento externo destinada a fi nanciar la ejecución 
del Proyecto “Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y 
Facilitar el Comercio Exterior” (el “Proyecto”);

Que, para fi nanciar el Proyecto se ha suscrito 
el Convenio de Préstamo N° 7177-PE con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento-BIRF/Banco 
Mundial destinado a fi nanciar parcialmente el Proyecto 
con el objetivo de impulsar el crecimiento de la economía 
peruana, permitir la generación de trabajo para la población 
y superar los niveles de pobreza en el país;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 006-
2004-PCM se constituyó la Unidad Coordinadora del 
Proyecto como Unidad Ejecutora con autonomía técnica, 
administrativa, económica y fi nanciera, dentro del 
pliego de la Presidencia del Consejo de Ministros, y con 
responsabilidad por la conducción técnica y la gestión de 
los recursos del Proyecto, cuyo Reglamento Interno fue 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 225-2004-
PCM del 23 de julio de 2004; 

Que, la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública tiene como fi nalidad promover la 
transparencia de los actos del Estado y regular el derecho 
fundamental del acceso a la información, consagrado en el 
inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de 
la mencionada norma, las entidades identifi carán, bajo 
responsabilidad de su máximo representante, al funcionario 
encargado de brindar la información solicitada al amparo de 
dicha Ley; 

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 022-2007-
PCM/UC-PAMC se aprobó el Instructivo Nº 004-2007-
UCP-PAMC “APLICACIÓN DE LA LEY Nº 27806 – LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA”, identifi cándose a la Coordinadora Administrativo 
Financiera como la persona responsable de atender y responder 
las solicitudes de acceso a la información pública del Proyecto;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM y con las atribuciones 
conferidas en el literal g) del Artículo 10º del Reglamento 
Interno de la Unidad Coordinadora del Proyecto; y,

Con el visto bueno del Coordinador General Adjunto, 
la Coordinadora Administrativo Financiera, y el Asesor 
Legal del Proyecto;

SE RESUELVE:

Artículo Uno.- Designar a la señora CPC Erlinda 
Graus Guevara, Coordinadora Administrativo Financiera del 
Proyecto “Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el 
Comercio Exterior”, como la persona responsable de atender 
y responder las solicitudes de acceso a la información pública 
del Proyecto requerida al amparo de la Ley Nº 27806.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS JOSÉ DIEZ CANSECO NÚÑEZ
Coordinador General
Proyecto de Apoyo para Mejorar la Competitividad

249853-1

DEFENSA

Disponen que las Fuerzas Armadas 
asuman el control del Orden Interno 
por el tiempo que dure el Estado de 
Emergencia en provincias y distritos 
de los departamentos de Ayacucho, 
Huancavelica, Cusco y Junín

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 372-2008-DE

Lima, 11 de setiembre de 2008
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 063-2008-
PCM de fecha 11 de septiembre de 2008, se prorrogó 
por el término de sesenta (60) días, a partir del 16 de 
setiembre de 2008, el Estado de Emergencia en las 
provincias de Huanta y La Mar del departamento de 
Ayacucho; en la provincia de Tayacaja del departamento 
de Huancavelica; en los distritos de Kimbiri, Pichari 
y Vilcabamba de la provincia de La Convención del 
departamento del Cusco; en la provincia de Satipo; 
en los distritos de Andamarca y Comas de la provincia 
de Concepción y en los distritos de Santo Domingo de 
Acobamba y Pariahuanca de la provincia de Huancayo 
del departamento de Junín;

Que, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 1) 
del artículo 137º de la Constitución Política del Perú, las 
Fuerzas Armadas en Estado de Emergencia, asumen el 
control del orden interno si así lo dispone el Presidente 
de la República;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer que las Fuerzas Armadas 
asuman el control del Orden Interno por el tiempo 
que dure el Estado de Emergencia en las provincias 
de Huanta y La Mar del departamento de Ayacucho; 
en la provincia de Tayacaja del departamento de 
Huancavelica; en los distritos de Kimbiri, Pichari y 
Vilcabamba de la provincia de La Convención del 
departamento del Cusco; en la provincia de Satipo; 
en los distritos de Andamarca y Comas de la provincia 
de Concepción y en los distritos de Santo Domingo de 
Acobamba y Pariahuanca de la provincia de Huancayo 
del departamento de Junín.

La Policía Nacional contribuirá al logro de dicho objetivo 
en los departamentos, provincias y distritos indicados en 
el párrafo anterior.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ANTERO FLORES-ARÁOZ ESPARZA
Ministro de Defensa

LUIS ALVA CASTRO
Ministro del Interior

250878-7

ENERGIA Y MINAS

Otorgan concesión temporal a favor de 
Consorcio Energético de Huancavelica 
S.A. para desarrollar estudios a nivel de 
factibilidad relacionados a la actividad 
de generación de energía eléctrica

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 403-2008-MEM/DM

Lima, 2 de setiembre de 2008

VISTO: El Expediente Nº 21161808, sobre 
otorgamiento de concesión temporal de generación 
para desarrollar estudios de la futura Central 
Hidroeléctrica Las Orquídeas I, de acuerdo con el 
Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, 
presentado por CONSORCIO ENERGÉTICO DE 
HUANCAVELICA S.A., persona jurídica inscrita en 
la Partida Nº 11462714 del Registro de Personas 
Jurídicas de la Oficina Registral de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, CONSORCIO ENERGÉTICO DE HUANCAVELICA 
S.A., mediante documento con registro de ingreso Nº 1792222, 
de fecha 18 de junio de 2008, ha presentado solicitud sobre 
otorgamiento de concesión temporal para realizar estudios 
relacionados con la actividad de generación de energía 
eléctrica de la futura Central Hidroeléctrica Las Orquídeas 
I, para una potencia instalada estimada de 13, 77 MW, al 
amparo de lo dispuesto por el artículo 30º del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 009-93-EM;

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

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

Que, la Dirección General de Electricidad, luego 
de haber verifi cado y evaluado que el peticionario ha 
cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, ha emitido el Informe                     
Nº 160-2008-DGE-DCE;

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

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

Artículo 1º.- Otorgar concesión temporal a favor de 
CONSORCIO ENERGÉTICO DE HUANCAVELICA S.A., 
que se identifi cará con el código Nº 21161808, para 
desarrollar estudios a nivel de factibilidad relacionados 
a la actividad de generación de energía eléctrica en la 
futura Central Hidroeléctrica Las Orquídeas I con una 
potencia instalada estimada de 13,77 MW, los cuales 
se realizarán en el distrito de Pardo Miguel, provincia 
de Rioja, departamento de San Martín, por un plazo de 
veinticuatro (24) meses contados a partir de la vigencia de 
la presente Resolución.

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

 VÉRTICE ESTE NORTE
 1 198 422,00 9 374 626,00
 2 209 222,00 9 374 626,00
 3 209 222,00 9 370 126,00
 4 198 422,00 9 370 126,00

Artículo 3º.- El concesionario está obligado a 
realizar los estudios, respetando las normas técnicas 
y de seguridad, preservando el medio ambiente y 
salvaguardando el Patrimonio Cultural de la Nación, así 
como al cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y 
demás normas legales pertinentes.

De conformidad con el artículo 36º del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, si vencido el plazo 
mencionado en el artículo 1º de la presente Resolución, 
el concesionario no cumpliera con las obligaciones 
contraídas en su solicitud, respecto a la ejecución de los 
estudios y al cumplimiento del Cronograma de Ejecución 
de Estudios, la Dirección General de Electricidad ejecutará 
la garantía otorgada.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

248368-1

PRODUCE

Requieren a entidades públicas y 
privadas la remisión de información y 
documentación solicitada, relacionada 
con la revisión que se viene ejecutando 
a los derechos otorgados a las empresas 
Pesquera Natalia S.A.C., TRIARC S.A. y 
VLACAR S.A.C.

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 094-2008-PRODUCE/DVP

Lima, 8 de setiembre del 2008

Vistos: el Memorando Nº 2564-2008-PRODUCE/DVP 
del Viceministro de Pesquería y el Informe Nº 061-2008-
PRODUCE/OGAJ-YCQ de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de la Producción;

CONSIDERANDO:

Que, en función de las diversas reuniones de trabajo 
que se han venido sosteniendo entre las autoridades 

del Ministerio de la Producción y las autoridades 
Distritales, Provinciales y Regionales de Arequipa, 
respecto del otorgamiento de derechos administrativos 
de autorización de traslado de establecimientos 
industriales pesqueros a dicha Región, el Despacho 
Viceministerial de Pesquería dispuso el inicio de un 
procedimiento de revisión de ofi cio de los expedientes 
de las empresas PESQUERA NATALIA S.A.C., TRIARC 
S.A. y VLACAR S.A.C.;

Que, de conformidad con el artículo 202° de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, el 
procedimiento de revisión de ofi cio antes señalado, 
es una potestad que ejerce el funcionario jerárquico 
superior de aquel que emitió el acto que podría incurrir 
en vicio de nulidad;

Que, en este sentido, el Despacho Viceministerial 
de Pesquería ha cursado diversas comunicaciones a 
instituciones públicas y privadas, a efectos de contar 
con mayores elementos de juicio que le permitan 
corroborar la existencia o no de vicios de nulidad en la 
tramitación de los derechos otorgados a las empresas 
PESQUERA NATALIA S.A.C, TRIARC S.A. y VLACAR 
S.A.C.;

Que, asimismo, corresponde al Despacho 
Viceministerial de Pesquería conducir el referido proceso 
de revisión de ofi cio, agotando los mecanismos pertinentes 
con el fi n de que las instituciones señaladas diligencien la 
información requerida, así como cualquier otra vinculada 
con la revisión dispuesta;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 523-2008-
PRODUCE/DGEPP, la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero atendiendo a una petición 
graciable de las empresas PESQUERA NATALIA S.A.C., 
TRIARC S.A. y VLACAR S.A.C, ha dispuesto la suspensión 
del plazo de vigencia de la ejecución de las autorizaciones 
de traslado de los establecimientos industriales pesqueros 
que dichas empresas venían efectuando, a efectos de 
facilitar la instalación de una mesa de diálogo con las 
autoridades Distritales, Provinciales y Regionales de 
Arequipa;

Que, el Ministerio de la Producción atendiendo a 
su rol rector en materia pesquera, ha participado y 
facilitado el proceso de diálogo entre las autoridades 
mencionadas y las empresas PESQUERA NATALIA 
S.A.C., TRIARC S.A. y VLACAR S.A.C, pero 
atendiendo a la autonomía funcional de la que gozan 
las mencionadas autoridades y también a lo solicitado 
por las empresas aludidas, no intervendrá en los 
mecanismos que ambas partes utilizan a efectos de 
lograr el bien común;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444, y 
en uso de las atribuciones conferidas por el literal h) del 
artículo 15° del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Requerir a las diversas instituciones 
públicas y privadas a las que se les ha solicitado 
información y documentación relacionada con la revisión 
de ofi cio que se viene ejecutando a los derechos otorgados 
a las empresas PESQUERA NATALIA S.A.C., TRIARC 
S.A. y VLACAR S.A.C, la remisión de la misma, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa.

Artículo 2°.- Exhortar a las autoridades Distritales, 
Provinciales y Regionales de Arequipa y a los 
representantes de las empresas PESQUERA NATALIA 
S.A.C, TRIARC S.A. y VLACAR S.A.C, a efectos de 
que agoten los mecanismos de participación y diálogo 
que consideren pertinentes, con el fi n de solucionar los 
confl ictos de intereses evidenciados en las reuniones de 
trabajo efectuadas.

Artículo 3°.- Invocar a las autoridades Distritales, 
Provinciales y Regionales de Arequipa, a dictar los actos 
de administración que correspondan dentro del ámbito 
de sus competencias funcionales, con el fi n de garantizar 
la suspensión de las obras civiles que las empresas 
PESQUERA NATALIA S.A.C, TRIARC S.A. y VLACAR 
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S.A.C, venían ejecutando antes de la dación de la 
Resolución Directoral N° 523-2008-PRODUCE/DGEPP.

Regístrese y comuníquese. 

ALFONSO MIRANDA EYZAGUIRRE
Viceministro de Pesquería

250523-1

Suspenden plazo de vigencia de 
autorizaciones de traslado físico de 
capacidad de planta de harina de 
pescado concedidas a las empresas 
Pesquera Natalia S.A.C., TRIARC S.A. 
y VLACAR S.A.C.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 523-2008-PRODUCE/DGEPP

Lima, 8 de setiembre del 2008

VISTOS: los escritos con registro Nº 00065714, 
00066185, 00066094 presentados por las empresas 
PESQUERA NATALIA S.A.C., TRIARC S.A. y VLACAR 
S.A.C, respectivamente;

CONSIDERANDO

Que, a través de la Resolución Directoral Nº 510-
2006-PRODUCE/DGEPP del 15 de diciembre del 2006, 
se otorgó a PESQUERA NATALIA S.A.C., autorización 
para efectuar el traslado físico de la planta de harina 
convencional de 59 t/h, hacia la zona del Valle de 
Pescadores, ubicada en el distrito de Ocoña, provincia de 
Camaná, departamento de Arequipa;

Que, por Resolución Directoral Nº 054-2008-
PRODUCE/DGEPP del 25 de enero del 2008, se otorgó 
a favor de PESQUERA NATALIA S.A.C, la renovación por 
única vez, del plazo de un (1) año contado a partir de la 
fecha de vencimiento de la Resolución Directoral Nº 510-
2006-PRODUCE/DGEPP, para desarrollar la actividad de 
procesamiento pesquero de productos hidrobiológicos, 
a través de su planta de harina y aceite de pescado - 
convencional con una capacidad a instalar de 59 t/h de 
procesamiento de materia prima, en la zona de Valle de 
Pescadores, distrito de Ocoña, provincia de Camaná, 
departamento de Arequipa;

Que, asimismo, a través de la Resolución Directoral 
Nº 219-2008-PRODUCE/DGEPP del 23 de abril del 2008, 
se autorizó a la empresa TRIARC S.A. a efectuar el traslado 
físico de capacidad instalada de las 68 t/h de procesamiento 
de materia prima, establecida en la Resolución Directoral 
Nº 042-2002-PRODUCE/DNEPP, desde la Caleta Lobo 
Varado, distrito de Pucusana, departamento de Lima a la 
zona denominada Quebrada la Sorda, distrito de Quilca, 
provincia de Camaná, departamento de Arequipa;

Que, a través de la Resolución Directoral Nº 392-2008-
PRODUCE/DGEPP del 23 de julio del 2008, se otorgó a 
la empresa VLACAR S.A.C. autorización para efectuar 
el traslado físico de 90 t/h de las 180 t/h de capacidad de 
procesamiento de materia de capacidad instalada de su 
establecimiento industrial pesquero ubicado en la Av. Los 
Pescadores Nº 1200, Zona Ind. 27 de Octubre, distrito de 
Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash, 
hacia el lote industrial ubicado en Playa El Pedregal, distrito 
de Ocoña, provincia de Camana, departamento de Arequipa, 
para desarrollar la actividad de procesamiento de harina y 
aceite de pescado de alto contenido proteínico;

Que, el artículo 106º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General - Ley Nº 27444, regula el derecho 
de petición administrativa, que comprende entre otras, la 
facultad de presentar solicitudes en interés particular del 
administrado;

Que, en función de las diversas reuniones de trabajo que 
se han venido sosteniendo entre las autoridades del Ministerio 
de la Producción y las autoridades Distritales, Provinciales 
y Regionales de Arequipa, respecto del otorgamiento de 
derechos administrativos de autorización de traslado de 

establecimientos industriales pesqueros a dicha Región, 
el Despacho Viceministerial de Pesquería ha dispuesto el 
inicio de procedimiento de revisión de ofi cio de los derechos 
administrativos otorgados a las empresas PESQUERA 
NATALIA S.A.C, TRIARC S.A. y VLACAR S.A.C;

Que, atendiendo a las conclusiones derivadas de la 
última reunión de trabajo realizada el 4 de septiembre 
del 2008 y con la fi nalidad de continuar las gestiones con 
las autoridades Distritales, Provinciales y Regionales de 
Arequipa las empresas mencionadas, a través de los 
escritos de vistos, han solicitado la suspensión de los 
plazos establecidos en las respectivas autorizaciones de 
instalación de los establecimientos industriales pesqueros 
otorgados;

Que, teniendo en cuenta la facultad del Ministerio de 
la Producción de adoptar las acciones orientadas a la 
reducción del impacto social y ambiental de la actividad 
extractiva y de procesamiento pesquero y, en atención 
a las solicitudes de los administrados encauzadas vía 
petición administrativa, corresponde a la administración la 
adopción de las medidas pertinentes;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, según el Informe Nº 524-
2008-PRODUCE/DGEPP-Chi de fecha 08 de septiembre 
de 2008, y con la opinión favorable de la instancia legal 
correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley 
Nº 25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento, la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 
y demás normas complementarias;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 118º 
del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Suspender el plazo de vigencia de las 
autorizaciones de traslado físico de capacidad de planta 
de harina de pescado, dispuestas mediante Resolución 
Directoral Nº 510-2006-PRODUCE/DGEPP renovado por 
Resolución Directoral Nº 054-2008-PRODUCE/DGEPP, 
Resolución Directoral Nº 219-2008-PRODUCE/DGEPP 
y Resolución Directoral Nº 392-2008-PRODUCE/DGEPP, 
concedidas a las empresas PESQUERA NATALIA S.A.C, 
TRIARC S.A. y VLACAR S.A.C., respectivamente.

Artículo 2º.- La suspensión dispuesta por el 
artículo precedente incluye la ejecución de obras civiles 
complementarias.

Artículo 3º.- El levantamiento de la suspensión de los 
plazos a que se refi ere el artículo primero, será dispuesto 
mediante Resolución Directoral.

Artículo 4º.- Transcribir la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento, Control 
y Vigilancia del Ministerio de la Producción, a la Dirección 
Regional Sectorial de la Producción Región Arequipa, 
a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
del Ministerio de Defensa, y consignarse en el Portal 
Institucional del Ministerio de la Producción, cuya dirección 
es: www.produce.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARCO ANTONIO ESPINO SANCHEZ
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

250775-1

SALUD

Crean Comité de Inversión del 
Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 017-2008-SA

Lima, 11 de setiembre del 2008
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CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Salud es el ente rector del Sector 
Salud que conduce, regula y promueve la intervención 
del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado 
de Salud, con la fi nalidad de lograr el desarrollo de la 
persona humana, a través de la promoción, protección, 
recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo 
de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos 
fundamentales de la persona, desde su concepción hasta 
su muerte natural;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1012, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público - 
Privadas para la Generación de Empleo Productivo y Dicta 
Normas para la Agilización de los Procesos de Promoción 
de la Inversión Privada, establece los principios, procesos 
y atribuciones del Sector Público para la evaluación, 
implementación y operación de infraestructura pública o 
la prestación de servicios públicos, con participación del 
sector privado, así como el marco general aplicable a las 
iniciativas privadas;

Que, de conformidad con el numeral 6.1 del artículo 
6º del acotado Decreto Legislativo Nº 1012, en el caso 
del Gobierno Nacional, los Organismos Promotores de 
la Inversión Privada son la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada - PROINVERSION para los proyectos 
que se le asignen en función a su relevancia nacional y 
los Ministerios a través de los Comités de Inversión que 
conformen;

Que, en ese orden, de acuerdo a lo previsto en el 
segundo párrafo del numeral 9.7 del artículo 9º del mismo 
Decreto Legislativo, la designación de los Comités de 
Inversión por parte del Ministerio, entre otros aspectos, se 
efectuará mediante Resolución Suprema, que deberá ser 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, en tal sentido, resulta conveniente crear el 
Comité de Inversión del Ministerio de Salud a fi n que 
realice las funciones que corresponden a su competencia 
respecto a las iniciativas privadas relacionadas con el 
Sector Salud;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 - 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto Legislativo 
Nº 1012;

SE RESUELVE:

Artículo 1º- Creación y Objeto del Comité de 
Inversión

Crear el Comité de Inversión del Ministerio de Salud 
con la fi nalidad de evaluar los proyectos de obras públicas 
de infraestructura y de servicios públicos que serán 
otorgados a los Promotores de la Inversión Privada, en el 
marco del Decreto Legislativo Nº 1012, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público-
Privadas para la Generación de Empleo Productivo y dicta 
Normas para la Agilización de los Procesos de Promoción 
de la Inversión Privada.

Artículo 2º- Conformación del Comité de Inversión
El Comité de Inversión del Ministerio de Salud estará 

conformado de la siguiente manera:

- El señor Elías Melitón Arce Rodríguez, Viceministro 
de Salud, quien lo presidirá;

- El señor Jesús Roddy Vidalón Orellana, Jefe del 
Gabinete de Asesores de la Alta Dirección; 

- La señorita Claudia Cristina Reyes Juscamaita, 
Secretaria General; y,

- El señor Fernando Cantuarias Alfaro, Asesor del 
Despacho Ministerial;

Para cada proyecto que sea sometido a consideración 
del Comité, éste designará a un Secretario Técnico ad 
hoc especializado en la materia, quien será responsable 
de brindar el soporte necesario para la realización de las 
actividades a cargo del Comité en el proyecto que le sea 
asignado.

Artículo 3º- Instalación del Comité de Inversión
El Comité de Inversión del Ministerio de Salud deberá 

instalarse en un plazo que no excederá los diez (10) 

días hábiles posteriores a la publicación de la presente 
Resolución.

Artículo 4º- Funciones
El Comité de Inversión del Ministerio de Salud ejercerá 

las funciones establecidas en el Decreto Legislativo                     
Nº 1012 y sus normas conexas.

Artículo 5º- Coordinación y Apoyo
El Comité de Inversión del Ministerio de Salud 

podrá solicitar el apoyo y facilidades requeridas para el 
cumplimiento de su objeto y funciones, a la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION, al 
Ministerio de Economía y Finanzas y demás entidades del 
Poder Ejecutivo, así como a los Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales y otras instituciones que considere 
pertinentes.

Artículo 6º- Gastos
El funcionamiento del Comité de Inversión del 

Ministerio de Salud no irrogará gasto adicional al Tesoro 
Público.

Artículo 7º- Refrendo
La presente Resolución Suprema será refrendada por 

el Ministro de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

HERNÁN GARRIDO-LECCA M.
Ministro de Salud

250878-8

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Aprueban el Reglamento de la Ley 
Nº 29245 y del Decreto Legislativo 
Nº 1038, que regulan los servicios de 
tercerización

DECRETO SUPREMO
Nº 006-2008-TR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

El artículo 1º de la Ley Nº 29245, Ley que regula los 
servicios de tercerización, que establece que el objeto 
de dicha norma es regular los casos en que procede la 
tercerización, los requisitos, derechos y obligaciones, 
así como las sanciones aplicables a las empresas que 
desnaturalizan el uso de este método de vinculación 
empresarial;

El Decreto Legislativo Nº 1038 que precisa los alcances 
de la Ley Nº 29245, especialmente en lo concerniente al 
tiempo requerido para adecuarse a los requisitos exigidos 
en el artículo 2º de la misma, así como en lo referido al 
origen legal de los derechos y benefi cios que impone 
la solidaridad establecida en el artículo 9º de la referida 
Ley;

De conformidad con lo regulado en el numeral 8 del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú y en 
el numeral 3 del artículo 11° de la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1º.- Defi niciones
Para los efectos de la Ley Nº 29245 y del Decreto 

Legislativo Nº 1038, se tendrán en cuenta las siguientes 
defi niciones:
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Actividades especializadas u obras.- Servicios u 
obras prestados en un contexto de tercerización, cuya 
ejecución no supone la simple provisión de personal.

Actividades principales.- Constituyen actividades 
principales aquellas a las que se refi ere el artículo 1º del 
Reglamento de la Ley Nº 27626, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 003-2002-TR y sus normas modifi catorias.

Centro de trabajo.- Es el lugar o lugares donde se 
encuentran las instalaciones de la empresa principal 
a la que es desplazado el trabajador de la empresa 
tercerizadora, bajo las órdenes exclusivas de su 
empleador.

Centro de operaciones.- Es el lugar o lugares 
determinados por la empresa principal que se encuentran 
fuera del centro de trabajo de aquella, donde el trabajador 
desplazado realiza sus labores, bajo las órdenes 
exclusivas de su empleador.

Decreto Legislativo.- Decreto Legislativo Nº 1038, 
Decreto Legislativo que precisa los alcances de la Ley           
Nº 29245.

Desplazamiento de personal.- Es el traslado del 
trabajador o trabajadores de la empresa tercerizadora 
al centro de trabajo o de operaciones de la empresa 
principal, manteniéndose en todo momento bajo la 
exclusiva subordinación de aquélla.

Empresa principal.- Empresa que encarga o delega 
el desarrollo de una o más partes de su actividad principal 
a una empresa tercerizadora.

Empresa tercerizadora.- Empresa que lleva a cabo 
el servicio u obra contratado por la empresa principal, a 
través de sus propios trabajadores, quienes se encuentran 
bajo su exclusiva subordinación. Son consideradas como 
empresas tercerizadoras, tanto las empresas contratistas 
como las subcontratistas. 

Ley.- Ley Nº 29245, Ley que regula los servicios de 
tercerización.

Simple provisión de personal.- Es la cesión de 
trabajadores, la cual es considerada como ilícita, con 
excepción del destaque de trabajadores que se encuentra 
regulado en la Ley Nº 27626, su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 003-2002-TR, y sus normas 
complementarias y modifi catorias. No constituyen una 
simple provisión de personal el desplazamiento de los 
trabajadores de la empresa tercerizadora que se realiza 
en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley, 
la tercerización sin desplazamiento continuo, el encargo 
integral a terceros de actividades complementarias, ni las 
provisiones de obras y servicios sin tercerización.

Tercerización.- Es una forma de organización 
empresarial por la que una empresa principal encarga o 
delega el desarrollo de una o más partes de su actividad 
principal a una o más empresas tercerizadoras, que le 
proveen de obras o servicios vinculados o integrados a 
la misma.

Artículo 2º.- Ámbito de la tercerización
El ámbito de la Ley comprende a las empresas 

principales cuyos trabajadores estén sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada, que tercerizan 
su actividad principal, siempre que se produzca con 
desplazamiento continuo de los trabajadores de las 
empresas tercerizadoras a los centros de trabajo o de 
operaciones de aquellas. La tercerización de servicios en 
el sector público se rige por las normas de contrataciones 
y adquisiciones del Estado y normas especiales que se 
expidan sobre la materia.

Los contratos y fi guras empresariales que se 
encuentran regulados en el artículo 3º de la Ley 
confi guran supuestos de tercerización cuando se realizan 
de acuerdo con las defi niciones de la Ley y del presente 
reglamento.

Los mecanismos de vinculación empresarial como la 
tercerización sin desplazamiento continuo y las provisiones 
de bienes y servicios sin tercerización, se encuentran 
fuera del ámbito de la Ley.

Artículo 3º.- Requisitos
Para efectos de la Ley, los cuatro requisitos señalados 

en el primer párrafo del artículo 2º de la misma son 
copulativos. La inexistencia de uno, cualquiera de ellos, 
desvirtúa la tercerización.

Artículo 4º.- Elementos característicos

4.1. Los elementos propios de los servicios de 
tercerización que se encuentran regulados en el segundo 
párrafo artículo 2º de la Ley constituyen, entre otros, 
indicios de la existencia de autonomía empresarial, los 
cuales deben ser evaluados en cada caso concreto, 
considerando la actividad económica, los antecedentes, 
el momento de inicio de la actividad empresarial, el tipo 
de actividad delegada y la dimensión de las empresas 
principal y tercerizadora.

4.2. De acuerdo con lo previsto por el artículo 1° del 
Decreto Legislativo, la pluralidad de clientes no será un 
indicio a valorar en los siguientes casos:

a) Cuando el servicio objeto de tercerización sólo 
sea requerido por un número reducido de empresas o 
entidades dentro del ámbito geográfi co, del mercado o 
del sector en que desarrolla sus actividades la empresa 
tercerizadora.

b) Cuando, en base a la naturaleza del servicio u 
obra, existan motivos atendibles para el establecimiento 
de pacto de exclusividad entre la empresa principal y la 
tercerizadora.

c) Cuando la empresa tercerizadora se encuentre 
acogida al régimen de la micro empresa. 

4.3. Se entiende que la empresa tercerizadora cuenta 
con equipamiento cuando las herramientas o equipos que 
utilizan sus trabajadores son de su propiedad o se mantienen 
bajo la administración y responsabilidad de aquélla.

Cuando resulte razonable, la empresa tercerizadora 
podrá usar equipos o locales que no sean de su 
propiedad, siempre que los mismos se encuentren 
dentro de su ámbito de administración o formen parte 
componente o vinculada directamente a la actividad o 
instalación productiva que se le haya entregado para su 
operación integral.

4.4. Tanto la empresa tercerizadora como la empresa 
principal podrán aportar otros elementos de juicio o indicios 
destinados a demostrar que el servicio ha sido prestado 
de manera autónoma y que no se trata de una simple 
provisión de personal, tales como la separación física 
y funcional de los trabajadores de una y otra empresa, 
la existencia de una organización autónoma de soporte 
a las actividades objeto de la tercerización, la tenencia 
y utilización por parte de la empresa tercerizadora de 
habilidades, experiencia, métodos, secretos industriales, 
certifi caciones, califi caciones o, en general, activos 
intangibles volcados sobre la actividad objeto de 
tercerización, con los que no cuente la empresa principal, 
y similares.

Artículo 5º.- Desnaturalización de la tercerización
Se produce la desnaturalización de la tercerización:

a) En caso que el análisis razonado de los elementos 
contemplados en los artículos 2º y 3º de la Ley y 4º del 
presente reglamento indique la ausencia de autonomía 
empresarial de la empresa tercerizadora.

b) Cuando los trabajadores de la empresa tercerizadora 
están bajo la subordinación de la empresa principal.

c) En caso que continúe la prestación de servicios 
luego de transcurrido el plazo al que se refi ere el último 
párrafo del artículo 9º del presente reglamento, cuando se 
produce la cancelación del registro.

La desnaturalización tiene por efecto que la empresa 
principal sea el empleador del trabajador desplazado, 
desde el momento en que se produce la misma. 
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Artículo 6º.- Duración del desplazamiento
El desplazamiento continuo del trabajador al que 

se refi ere el artículo 2º del Decreto Legislativo es aquel 
realizado de forma regular entre la empresa tercerizadora 
y la empresa principal. Se confi gura la continuidad 
cuando:

a) El desplazamiento ocurra cuando menos durante 
más de un tercio de los días laborables del plazo pactado 
en el contrato de tercerización; o,

b) Exceda de 420 horas o 52 días de trabajo efectivo, 
consecutivos o no, dentro de un semestre. 

Artículo 7º.- Alcances de la solidaridad
La extensión de responsabilidad a la que se refi ere 

el artículo 9º de la Ley alcanza al empresario principal, 
al contratista y al subcontratista, quienes son deudores 
solidarios frente al trabajador impago o a la entidad de 
previsión social.

Las obligaciones laborales establecidas por norma 
legal incluyen el pago de las remuneraciones ordinarias 
y de los benefi cios e indemnizaciones laborales previstas 
por ley.

Las obligaciones de previsión social incluyen las 
contribuciones y aportes que debe retener o pagar el 
empleador al Seguro Social de Salud,o a un sistema 
pensionario. La extensión de responsabilidad comprende 
a los incumplimientos que se produzcan durante el período 
de desplazamiento.

La solidaridad en materia de Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo se rige por lo dispuesto en el artículo 
5º de las Normas Técnicas del Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo, aprobadas por el Decreto Supremo 
Nº 003-98-SA.

El plazo de prescripción de la responsabilidad 
solidaria se inicia ocurrido el fi n del desplazamiento. 

Artículo 8º.- Contenido de los contratos y 
derecho de información de los trabajadores 
desplazados

La información a la que se contrae el artículo 4º de 
la Ley se encuentra referida a la actividad empresarial a 
ejecutar y a la unidad productiva o ámbito de la empresa 
principal en la que la misma será realizada. Dicha 
información podrá ser incluida en los contratos de trabajo o 
transmitida a los trabajadores de la empresa tercerizadora 
mediante comunicación escrita.

La obligación de informar de la empresa tercerizadora, 
a la que hace mención el artículo 6º de la Ley, se efectúa 
por escrito ante los trabajadores encargados de la 
ejecución de la obra o servicio, sus representantes y sus 
organizaciones sindicales, antes del desplazamiento. 
En el caso de los trabajadores de la empresa principal, 
dicha obligación se cumple a través del empleador de los 
mismos.

La empresa principal deberá informar a la 
organización sindical o, en su defecto, a los delegados 
que representen a sus trabajadores, acerca de 
la identidad de la empresa tercerizadora y de los 
trabajadores desplazados, así como las actividades 
que éstos realizarán, dentro de los 5 días siguientes al 
mes calendario en que se produjo el desplazamiento o 
dentro de las 24 horas de la solicitud que sea efectuada 
por parte de la organización sindical.

Artículo 9º.- Registro Nacional de Empresas 
Tercerizadoras

Se consideran inscritas en el registro al que 
hace referencia el artículo 8º de la Ley las empresas 
tercerizadoras que, durante el período declarado, 
cumplen con registrar el desplazamiento de su personal 
a empresas principales, en la planilla electrónica que se 
encuentra regulada por el Decreto Supremo Nº 018-2007-
TR y sus normas modifi catorias y complementarias, con 
independencia de su fecha de constitución.

Cuando se verifi que alguna de las situaciones 
descritas en el artículo 5º del presente reglamento, 
la inspección del trabajo propone la cancelación del 
registro, además de la imputación de relaciones laborales 
a la empresa principal, y la Autoridad Administrativa de 
Trabajo en el procedimiento administrativo sancionador 

declara la cancelación del registro y las relaciones 
laborales existentes. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
elabora una lista pública de empresas tercerizadoras 
cuyo registro ha sido cancelado. Notifi cada la cancelación 
del registro la empresa de tercerización estará impedida 
de desplazar trabajadores. Publicada la cancelación 
del registro en la página web del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo la empresa principal deberá 
concluir el contrato con la empresa de tercerización.

En caso de cancelación del registro, las empresas 
principales disponen de un plazo de 30 (treinta) 
días calendario a fi n de efectuar la adecuación 
correspondiente.

Artículo 10º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

MARIO PASCO COSMÓPOLIS
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

250878-4

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Aceptan renuncia y designan Secretario 
Técnico de Transporte Urbano de Lima 
y Callao

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 689-2008-MTC/02

Lima, 9 de setiembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 753-2006-
MTC/02, de fecha 2 de octubre de 2006, se designó al 
señor Roberto Germán Vélez Salinas, en el cargo de 
Secretario Técnico de la Secretaría Técnica de Transporte 
Urbano de Lima y Callao;

Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia 
al cargo;

Que, en consecuencia, resulta necesario dictar el acto 
de administración correspondiente y designar a la persona 
que desempeñará el mencionado cargo;

De conformidad con la Ley Nº 29158, las Leyes                
Nºs. 27791 y 27594 y el Decreto Supremo Nº 021-2007-
MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia formulada por el señor 
Roberto Germán Vélez Salinas, al cargo de Secretario 
Técnico de la Secretaría Técnica de Transporte Urbano 
de Lima y Callao, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2º.- Designar al señor Diego Carlos Vargas 
Cardoso en el cargo de Secretario Técnico de la Secretaría 
Técnica de Transporte Urbano de Lima y Callao.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

249842-1
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Autorizan a Baruk Radio y Televisión 
E.I.R.L. a efectuar el servicio de 
radiodifusión sonora educativa en FM 
en la localidad de Puerto Maldonado

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 543-2008-MTC/03

Lima, 9 de setiembre de 2008

VISTO, el Expediente Nº 2008-030107, presentado 
por la empresa BARUK RADIO Y TELEVISIÓN E.I.R.L., 
sobre otorgamiento de autorización por Concurso Público 
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 
educativa en Frecuencia Modulada (FM), en la localidad 
de Puerto Maldonado, departamento de Madre de Dios. 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16° de la Ley de Radio y Televisión, 
establece que las autorizaciones del servicio de 
radiodifusión se otorgan a solicitud de parte o por concurso 
público. El concurso público es obligatorio cuando la 
cantidad de frecuencias o canales disponibles en una 
banda es menor al número de solicitudes presentadas;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 777-2007-MTC/28, 
modifi cada por Resolución Directoral Nº 0801-2007-MTC/28, 
se aprobó las Bases del Concurso Público Nº 03-2007-
MTC/28, para el otorgamiento de autorización para prestar 
el servicio de radiodifusión sonora y por televisión, en las 
modalidades educativa y comercial en diversas localidades 
y bandas de frecuencias, entre las cuales se encuentra la 
banda de Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de Puerto 
Maldonado, departamento de Madre de Dios;

Que, los días 19 de marzo y 01 de abril de 2008, 
se llevaron a cabo los Actos Públicos de Presentación 
de Sobres Nºs. 1, 2, 3 y 4, y Apertura de Sobres Nºs. 1 
y 2, así como de Apertura de los Sobres Nºs. 3 y 4, y 
Otorgamiento de la Buena Pro del Concurso Público 
Nº 03-2007-MTC/28, otorgándose la Buena Pro para la 
autorización del servicio de radiodifusión sonora educativa 
en Frecuencia Modulada (FM), en la localidad de Puerto 
Maldonado, departamento de Madre de Dios, a la empresa 
BARUK RADIO Y TELEVISIÓN E.I.R.L., conforme se 
verifi ca del Acta de los referidos Actos Públicos;

Que, el artículo 19° del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, establece que la autorización para 
prestar el servicio de radiodifusión es concedida mediante 
Resolución del Viceministro de Comunicaciones; 

Que, mediante Informe Nº 2523-2008-MTC/28 la 
Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, 
considera que la empresa BARUK RADIO Y TELEVISIÓN 
E.I.R.L., ha cumplido con las obligaciones previstas en el 
numeral 21 y demás disposiciones contenidas en las Bases 
del Concurso Público Nº 03-2007-MTC/28, así como con la 
presentación de la documentación técnica y legal requerida, 
por lo que resulta procedente otorgar a la referida empresa 
la autorización y permiso solicitados; 

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión – Ley 
Nº 28278, el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, las 
Bases del Concurso Público Nº 03-2007-MTC/28, el 
Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, que establece 
los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No 
Ionizantes en Telecomunicaciones, el Plan de Canalización 
y Asignación de Frecuencias, aprobado por Resolución 
Viceministerial Nº 095-2004-MTC/03 y la Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 que aprueba las Normas 
Técnicas del Servicio de Radiodifusión; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización a la empresa BARUK
RADIO Y TELEVISIÓN E.I.R.L., por el plazo de diez (10) 
años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora 
educativa en Frecuencia Modulada (FM), en la localidad 
de Puerto Maldonado, departamento de Madre de Dios; 

de acuerdo a las condiciones esenciales y características 
técnicas que se detallan a continuación: 

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 90.9 MHz.
Finalidad : EDUCATIVA

Características Técnicas: 

Indicativo : OAO-7Y
Emisión : 256KF8E

Potencia Nominal del
Transmisor : 500 W.

Ubicación de la Estación: 

Estudio : Plaza de Armas S/N, distrito de 
Tambopata, provincia de Tambopata, 
departamento de Madre de Dios.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 69º 11’ 14’’
 Latitud Sur : 12º 35’ 46’’

Planta Transmisora : Puerto Tambopata, distrito de 
Tambopata, provincia de Tambopata, 
departamento de Madre de Dios.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 69º 10’ 10’’
 Latitud Sur : 12º 36’ 38’’

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

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

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

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

Artículo 2°.- En caso que, con posterioridad al 
otorgamiento de la presente autorización, se verifi que 
que la planta transmisora de la respectiva estación 
radiodifusora, se encuentre dentro de las zonas de 
restricción establecidas en el artículo 84º del Reglamento 
de la Ley de Radio y Televisión, la titular procederá a 
su reubicación, salvo que cuente con el permiso de 
la autoridad competente de tratarse de los supuestos 
previstos en los numerales 1), 4), 5) y 6) del referido 
artículo.

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

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

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

respectivo Certifi cado de Homologación.

La respectiva inspección técnica se efectuará de 
ofi cio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes al 
vencimiento del mencionado período, y en la cual se 
verifi cará la correcta instalación de la estación, incluyendo 
la homologación del equipamiento así como el cumplimiento 
de las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución.

Sin perjuicio de lo antes indicado, la titular podrá 
solicitar la realización de la inspección técnica antes 
del vencimiento del período de instalación y prueba 
otorgado.
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En caso de incumplimiento de las obligaciones antes 
mencionadas la autorización otorgada quedará sin 
efecto.

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

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

Artículo 5º.- Dentro de los tres (03) meses de 
entrada en vigencia de la presente autorización, la titular 
deberá presentar los Estudios Teóricos de Radiaciones 
No Ionizantes, los cuales serán elaborados por persona 
inscrita en el Registro de Personas Habilitadas para 
elaborar dichos estudios, de acuerdo con las normas 
emitidas para tal efecto.

Corresponde a la Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones aprobar los Estudios Teóricos de 
Radiaciones No Ionizantes que presente la titular de la 
presente autorización.

Artículo 6º.- La titular está obligada a instalar y 
operar el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo 
a las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución, las 
cuales sólo podrán ser modifi cadas previa autorización 
del Ministerio, con excepción de lo indicado en el artículo 
9º de la presente resolución. 

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

En caso de disminución de potencia, no obstante no 
requerirse de la previa aprobación, la titular se encuentra 
obligada a su respectiva comunicación. 

Artículo 7°.- Conforme lo establecido en el artículo 5º 
del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, la titular adoptará 
las medidas necesarias a fi n de garantizar que las 
radiaciones que emita la estación de radiodifusión que 
se autoriza no excedan los valores fi jados como límites 
máximos permisibles establecidos en el acotado Decreto 
Supremo, así como efectuar, en forma anual, el monitoreo 
de la referida estación.

La obligación de monitoreo anual será exigible a 
partir del día siguiente del vencimiento del período de 
instalación y prueba o de la solicitud de inspección técnica 
presentada conforme lo indicado en el tercer párrafo del 
artículo 3º de la presente Resolución.

Artículo 8°.- La respectiva Licencia de Operación 
será expedida por la Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones, previo cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el artículo 3º y de la 
aprobación de los Estudios Teóricos de Radiaciones No 
Ionizantes.

Artículo 9°.- La fi nalidad educativa, en la cual 
se autoriza el servicio de radiodifusión, no podrá ser 
modifi cada bajo ninguna circunstancia, caso contrario se 
dejará sin efecto la autorización otorgada.

Artículo 10°.- Serán derechos y obligaciones de la 
titular de la autorización las consignadas en los artículos 
64º y 65º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
así como las señaladas en la presente Resolución. 

Artículo 11º.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período.

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

Artículo 12º.- Dentro de los sesenta (60) días hábiles 
de notifi cada la presente resolución, la titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al canon 
anual, caso contrario la autorización otorgada quedará 
sin efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio 
emita el acto administrativo correspondiente.

Artículo 13º.- La autorización a que se contrae 
la presente Resolución se sujeta a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes que regulan el 
servicio autorizado, debiendo adecuarse a las normas 
modifi catorias y complementarias que se expidan.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Viceministra de Comunicaciones

249840-1

VIVIENDA

Designan Director General de la Oficina 
Nacional de Coordinación Sectorial y 
Promoción Institucional del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 543-2008-VIVIENDA

Lima, 10 de setiembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de confi anza de 
Director General de la Ofi cina Nacional de Coordinación 
Sectorial y Promoción Institucional del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, siendo en 
consecuencia necesario designar al funcionario que lo 
desempeñará;

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nos. 
27594, 27792 y 29158, modifi cada por la Ley Nº 29209, y 
el Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, modifi cado 
por el Decreto Supremo Nº 045-2006-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha, al 
señor Miguel de los Reyes Rosas Silva, en el cargo de 
Director General de la Ofi cina Nacional de Coordinación 
Sectorial y Promoción Institucional del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMIREZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

250774-1

Aprueban transferencia financiera 
del Ministerio a favor de la EPS 
SEDALORETO S.A. para la ejecución 
de la obra “Mejoramiento y Ampliación 
del Sistema de Agua Potable de la 
ciudad de Iquitos”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 544-2008-VIVIENDA

Lima, 11 de setiembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 688-2007-
VIVIENDA de fecha 18 de diciembre de 2007, se aprobó 
el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y 
Gastos correspondiente al año fi scal 2008 del Pliego 037: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a nivel 
de Unidad Ejecutora, Función, Programa, Subprograma, 
Actividad, Proyecto, Fuente de Financiamiento, Categoría 
y Grupo Genérico del Gasto;

Que, el literal a) del artículo 4 de la Ley Nº 27792 - Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
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Construcción y Saneamiento, establece que es función 
del Ministerio ejercer competencias compartidas con los 
Gobiernos Regionales y Locales en materia de urbanismo, 
desarrollo urbano y saneamiento conforme a Ley;

Que, el literal I) del artículo 8 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 045-2006-VIVIENDA, establece que es función 
general del Ministerio, el generar condiciones para el acceso 
a los servicios de saneamiento en niveles adecuados de 
calidad y sostenibilidad en su prestación, en especial de los 
sectores de menores recursos económicos;

Que, el numeral 9.4 del artículo 9 de la Ley Nº 29142 - 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2008, dispone que cuando la ejecución de los proyectos de 
inversión se efectúa mediante transferencias fi nancieras 
del Gobierno Nacional a favor de los Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales y Empresas Públicas, el documento 
que sustenta la transferencia es, únicamente, el contrato 
de la ejecución del proyecto, para lo cual previamente 
deberán suscribirse los convenios respectivos, los que 
establecen expresamente la disponibilidad de recursos 
y su fuente de fi nanciamiento con cargo a la cual se 
ejecutarán las obras; además, señala que la transferencia 
fi nanciera será autorizada mediante Resolución del Titular 
del Pliego, la misma que debe establecer un cronograma 
de desembolsos y ser publicada en el diario ofi cial El 
Peruano y en la página Web del Pliego;

Que, con fecha 4 de setiembre de 2000 se suscribió 
el Convenio de Préstamo PE-P29 (en adelante Convenio 
de Préstamo) entre el Japan Bank For International 
Cooperation y la República del Perú hasta por la suma de 
¥ 7 636 000 000,00 (Siete Mil Seiscientos Treinta y Seis 
Millones y 00/100 Yenes Japoneses) para la ejecución, 
entre otros, del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del 
Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Iquitos”; siendo 
esta operación de endeudamiento externo aprobada 
mediante Decreto Supremo Nº 096-2000-EF;

Que, el Convenio de Préstamo estableció que la Unidad 
Ejecutora encargada de la coordinación y administración 
integral del Proyecto sería el Programa Nacional de Agua 
Potable y Alcantarillado - PRONAP, posteriormente por el 
Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento 
- PARSSA, y actualmente por el Programa Agua Para 
Todos, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo 
Nº 006-2007-VIVIENDA; además, precisó también que la 
Agencia de Implementación para la ejecución del precitado 
Proyecto sería las EPS SEDALORETO S.A.;

Que, con fecha 11 de junio de 2003 se suscribió el 
Convenio Marco entre el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, las Municipalidades Distritales de San 
Juan, Belén, Punchana y la Municipalidad Provincial 
de Maynas; con el objeto de fi nanciar la contrapartida 
prevista en el Convenio de Préstamo, acordándose que 
los referidos Gobiernos Locales asumirían en forma 
solidaria el 50 % de la contrapartida prevista y el Gobierno 
Central el 50% restante de la misma;

Que, con fecha 19 de noviembre de 2004 se suscribió 
el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la 
Municipalidad Provincial de Maynas y la EPS SEDALORETO 
S.A.; con el objeto de fi scalizar el cumplimiento de las 
metas operacionales, comerciales y fi nancieras trazadas a 
efecto de asegurar la correcta utilización de los recursos 
provenientes de la operación de endeudamiento externo, 
aprobada por Decreto Supremo Nº 096-2000-EF, y de los 
provenientes del fi nanciamiento interno;

Que, con fecha 14 de noviembre de 2006, la EPS 
SEDALORETO S.A. y Constructora Norberto Odebrecht 
S.A. suscribieron el Contrato de Obra Nº 001-2006/EPS 
SEDALORETO S.A., para la ejecución del Proyecto 
“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de 
la Ciudad de Iquitos”, por el monto de S/. 112 046 165,50 
(Ciento Doce Millones Cuarenta y Seis Mil Ciento Sesenta y 
Cinco y 50/100 Nuevos Soles), incluido el Impuesto General 
a las Ventas;

Que, con Informe Nº 037-2008/VIVIENDA/VMCS/
PAPT/DI/CT PE-P29/ANG de fecha 07 de julio de 2008, el 
Coordinador Técnico del Proyecto PE-P29 del Programa 
Agua Para Todos, emite opinión técnica favorable para 
efectuar una transferencia de recursos, en el presente 
ejercicio fi scal 2008, a favor de la EPS SEDALORETO 

S.A., hasta por la suma de S/. 5 132 696,00 (Cinco 
Millones Ciento Treinta y Dos Mil Seiscientos Noventa 
y Seis y 00/100 Nuevos Soles) para la continuación de 
la ejecución de la obra “Mejoramiento y Ampliación del 
Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Iquitos” según 
Contrato de Obra Nº 001-2006/EPS SEDALORETO S.A., 
en el marco del Convenio de Préstamo PE-P29;

Que, con el Memorándum Nº 2149-2008-VIVIENDA-VMCS-
PAPT/DE de fecha 23 de julio de 2008, el Director Ejecutivo 
del Programa Agua Para Todos, solicita la aprobación de una 
transferencia fi nanciera a favor de la EPS SEDALORETO 
S.A., hasta por el monto de S/. 5 132 696,00 (Cinco Millones 
Ciento Treinta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Seis y 
00/100 Nuevos Soles), para la continuación de la ejecución 
de la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 
Potable de la Ciudad de Iquitos” según Contrato de Obra 
Nº 001-2006/EPS SEDALORETO S.A., en el marco del 
Convenio de Préstamo PE-P29;

Que, mediante Memorándum Nº 1129-2008/VIVIENDA-
OGPP de fecha 22 de agosto de 2008, la Directora General 
de la Ofi cina General de Planifi cación y Presupuesto, a 
través del Informe Nº 270-2008/VIVIENDA-OGPP-UPTO 
de la Unidad de Presupuesto, otorga la disponibilidad 
presupuestal necesaria para efectuar una transferencia 
fi nanciera a favor de la EPS SEDALORETO S.A., hasta 
por la suma de S/. 5 132 696,00 (Cinco Millones Ciento 
Treinta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Seis y 00/100 
Nuevos Soles), en la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Ordinarios de la Unidad Ejecutora 004: Programa 
Agua Para Todos, Actividad 1.028027 “Transferencia 
para el Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y 
Alcantarillado en la Ciudad de Iquitos”, para cofi nanciar 
la ejecución de la obra “Mejoramiento y Ampliación del 
Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Iquitos” en lo 
referente a las valorizaciones 17 y 18 del Contrato de 
Obra Nº 001-2006/EPS SEDALORETO S.A.;

Con la visación de las Directoras Generales de las 
Ofi cinas Generales de Planifi cación y Presupuesto, y de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con la Ley Nº 28411 - Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto y la Ley Nº 29142 - Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008;

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia fi nanciera 
del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Unidad Ejecutora 004: Programa Agua Para 
Todos, a favor de la Entidad Prestadora de Servicios de 
Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto S.A. 
– EPS SEDALORETO S.A. hasta por la suma de S/. 5 132 
696,00 (Cinco Millones Ciento Treinta y Dos Mil Seiscientos 
Noventa y Seis y 00/100 Nuevos Soles), en la Fuente de 
Financiamiento Recursos Ordinarios, para cofi nanciar la 
ejecución de la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema 
de Agua Potable de la Ciudad de Iquitos” en lo referente a 
las valorizaciones 17 y 18 del Contrato de Obra Nº 001-
2006/EPS SEDALORETO S.A., en el marco del Convenio 
de Préstamo PE-P29; cuyos desembolsos se efectuarán 
conforme al cronograma establecido en el Anexo A que 
forma parte integrante de la presente Resolución.

Los recursos materia de la presente transferencia 
fi nanciera serán destinados exclusivamente para cofi nanciar 
la ejecución de la obra “Mejoramiento y Ampliación del 
Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Iquitos” en lo 
referente a las valorizaciones 17 y 18 del Contrato de Obra 
Nº 001-2006/EPS SEDALORETO S.A., quedando la Entidad 
Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable 
y Alcantarillado de Loreto S.A. – EPS SEDALORETO S.A. 
prohibida de efectuar anulaciones presupuestarias con 
cargo a dichos recursos.

Artículo 2º.- La transferencia fi nanciera a que se 
refi ere el artículo precedente se realizará con cargo 
al presupuesto del ejercicio fiscal 2008 de la Unidad 
Ejecutora 004: Programa Agua Para Todos, en la Fuente 
de Financiamiento de Recursos Ordinarios, Actividad 
1.028027 “Transferencia para el Mejoramiento y Ampliación 
de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Iquitos” 
y con la disponibilidad autorizada en el Calendario de 
Compromisos correspondiente.

Artículo 3º.- De conformidad con el numeral 9.4 del 
artículo 9º de la Ley Nº 29142 - Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2008, los desembolsos 
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de la transferencia aprobada en el artículo 1 de la presente 
Resolución, sólo se efectivizarán luego que la Entidad 
Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable 
y Alcantarillado de Loreto S.A. – EPS SEDALORETO S.A. 
presente al Programa Agua Para Todos el Contrato de 
Ejecución de Obra o Supervisión del Proyecto, así como 
las valorizaciones, informes de avance de ejecución, 
u otros documentos relacionados a los componentes 
aprobados sobre la viabilidad del Proyecto.

El cronograma de desembolsos establecido en el 
Anexo A de la presente Resolución, podrá ser modifi cado 
en función a los resultados de la ejecución del citado 
Proyecto, así como por factores externos no previsibles.

Artículo 4º.- La Transferencia Financiera aprobada por la 
presente Resolución se sujeta a los términos y condiciones 

establecidos en el Convenio Marco de fecha 11 de junio de 
2003, el Convenio de Cooperación Interinstitucional de fecha 19 
de noviembre de 2004 y demás instrumentos jurídicos suscritos 
entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la 
Municipalidad Provincial de Maynas y la Entidad Prestadora de 
Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de 
Loreto S.A. – EPS SEDALORETO S.A.

Artículo 5º.- El Programa Agua Para Todos es 
responsable del cumplimiento de la presente Resolución, 
así como del seguimiento y monitoreo del Proyecto.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMIREZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

ANEXO A
PROYECTOS DE INVERSION

UNIDAD EJECUTORA : EPS SEDALORETO S.A.

 PROYECTO FUENTE
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 

PROYECTADO (S/.) TOTAL
S/.01 MES 02 MES

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA RECURSOS ORDINARIOS
DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE IQUITOS 4 758 204,17 374 491,83 5 132 696,00

TOTAL 4 758 204,17 374 491,83 5 132 696,00

250839-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Sancionan con destitución a servidor 
por su actuación como secretario 
judicial del Segundo Juzgado Penal de 
Talara, Distrito Judicial de Piura

(Se publica la presente resolución a solicitud del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Ofi cio Nº 6310-2008-
CE-PJ, recibido el 11 de setiembre de 2008)

QUEJA ODICMA Nº 343-2007-PIURA

Lima, veintidós de octubre del dos mil siete.

VISTO: El expediente administrativo que contiene la 
Queja ODICMA número trescientos cuarenta y tres guión 
dos mil siete guión Piura, seguida contra don Roberto 
Neptalí Solano Sandoval por su actuación como secretario 
judicial del Segundo Juzgado Penal de Talara; por los 
fundamentos de la resolución expedida por la Jefatura de 
la Ofi cina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, 
obrante de fojas ciento cincuenta y ocho a ciento sesenta 
y dos; y, CONSIDERANDO: Primero: Que el presente 
procedimiento administrativo disciplinario se inició a 
mérito de la queja interpuesta por doña Generalda Cerra 
Guerra, respecto a la conducta disfuncional del señor 
Roberto Neptalí Solano Sandoval, a quien le atribuye los 
siguientes cargos: a); con fecha seis de mayo del dos mil 
tres fue denunciado por los delitos de Trafi co de Infl uencias 
y Estafa en agravio de la quejosa y otros, seguido ante el 
Segundo Juzgado Especializado Penal de Talara, proceso 
seguido como Expediente Nº 25-2004, según consta a fojas 
cuarenta y tres; b) con fecha veinticinco de agosto de mil 
novecientos noventa y nueve fue condenado a tres años de 
pena privativa de la libertad suspendida y al pago de catorce 
mil nuevos soles por reparación civil en el proceso signado 
como Expediente Nº 03-99, instaurado ante el Juzgado 
Especializado Penal de Talara por el delito de Apropiación 
Ilícita, en agravio de Pedro Reto García y otro; refi riendo que 
a pesar de haber tenido tales procesos penales ingresó a 
laborar al Poder Judicial; Segundo: El servidor investigado 

en su descargo de fojas treinta y uno expresa lo siguiente: 
a) con fecha veintidós de setiembre del dos mil cinco la 
Sala Penal de Sullana lo absolvió de los supuestos delitos 
de Trafi co de Infl uencias y Estafa, y b) fue rehabilitado 
por resolución de fecha veintiuno de agosto del dos mil 
tres en el Expediente Nº 03-99, refi riendo además que los 
hechos motivadores del proceso penal sucedieron antes 
del veintiocho de octubre del dos mil cuatro, fecha de su 
reincorporación al Poder Judicial; Tercero: De lo actuado 
aparece que el Presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Piura mediante Resolución Administrativa Nº 565-2004-P-
CSJPI/PJ de fecha veintiocho de octubre de dos mil cuatro, 
obrante a fojas ciento treinta y tres,  dispuso reincorporar 
al servidor investigado a este Poder del Estado en el cargo 
de secretario judicial del Segundo Juzgado de Paz Letrado 
del Modulo Básico de Justicia de Castilla; sin embargo, a 
solicitud del nombrado servidor se expidió la Resolución 
Administrativa Nº 069-2005-P-CSJPI/PJ del diecisiete de 
enero del dos mil cinco, reservándosele provisionalmente la 
plaza por el periodo de seis meses, como aparece de fojas 
ciento treinta y siete; iniciando sus labores el primero de julio 
del dos mil cinco; Cuarto: Al respecto, es del caso precisar 
que  el artículo doscientos once del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala que procede 
la sanción de destitución, entre otras  causales, “al que es 
sentenciado a pena privativa de libertad por delito doloso”, lo 
cual tiene como fi nalidad garantizar la idoneidad y la conducta 
ética del magistrado o servidor que presta servicios en el 
Poder Judicial, quienes deben poseer cualidades y valores 
ejemplifi cadores, ello concordado con el artículo doscientos 
cincuenta y dos del mismo cuerpo de legal el cual prescribe 
los requisitos para ser Secretario de Juzgado Especializado 
o Mixto estableciendo en su inciso tercero lo siguiente: 
“Carecer de antecedentes penales y no estar incurso en 
ninguna incompatibilidad establecida por la ley”; además, 
el artículo veintinueve del Decreto Legislativo doscientos 
setenta y seis que dispone: “la condena a pena privativa de 
la libertad por delito doloso cometido por un servidor público 
lleva consigo la destitución automática”. Coligiéndose por 
ende que las citadas normas, tienen como bien jurídico 
la “confi anza de los ciudadanos en la administración de 
justicia”, el cual al ser infringido trae consigo la imposición 
de sanción disciplinaria, en este caso, la destitución; 
Quinto: Que, de la revisión de las pruebas actuadas en el 
expediente, se advierte que el servidor quejado fue objeto 
de tres procesos penales: a) Expediente Nº 25-2005, con 
fecha veintidós de setiembre del dos mil cinco la Sala 
Penal de Sullana confi rmó el extremo que lo absolvía por 
el delito de Trafi co de Infl uencias, y revocó el otro extremo 
que lo condenó por delito de Estafa, la que reformándola, 
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lo absolvieron (fojas veintiséis y veintisiete); b) Expediente 
Nº 364-2004, con fecha veinticinco de julio del dos mil 
seis, la Sala Penal de Sullana declaró de ofi cio fundada la 
naturaleza de acción, archivándose defi nitivamente la causa 
por el delito de Violación de la Libertad de Trabajo en agravio 
de Elizabeth Ruth Panta Saldarriaga (fojas ciento dos); y c)
Expediente Nº 03-99, con  fecha veinticinco de agosto de mil 
novecientos noventa y nueve fue condenado por el Juez del 
Juzgado Especializado en lo Penal de Talara a tres años de 
pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por 
el mismo plazo, y al pago de catorce mil nuevos soles por 
concepto de reparación civil por delito contra el Patrimonio, 
Apropiación Ilícita en agravio de Pedro Reto García y otra 
(once a catorce), la misma que fue confi rmada con fecha 
dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve 
por la Sala Mixta de Sullana; siendo posteriormente 
rehabilitado, según consta a  fojas veintiocho; Sexto: Si bien 
es cierto que el servidor Roberto Neptalí Solano Sandoval 
ha sido rehabilitado en el Expediente Nº 03-99 por delito de 
Apropiación Ilícita, también es cierto que en dicho proceso 
fue condenado a tres años de pena privativa de libertad 
suspendida; circunstancia que lo hace desmerecer del cargo 
ante la opinión pública, según se infi ere de los artículos 
mencionados en el cuarto considerando, además, al 
momento de solicitar su reincorporación no declaró que fue 
objeto de tres procesos penales, habiendo sido condenado 
en uno de ellos; por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, en uso de las atribuciones contenidas 
en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, en sesión ordinaria de la fecha, de conformidad con 
el informe del señor Consejero Antonio Pajares Paredes, por 
unanimidad, RESUELVE: Imponer la medida disciplinaria de 
Destitución a don Roberto Neptalí Solano Sandoval, por 
su actuación como secretario judicial del Segundo Juzgado 
Penal de Talara, Distrito Judicial de Piura. Regístrese, 
publíquese comuníquese y cúmplase.

SS.

FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA

ANTONIO PAJARES PAREDES

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN

SONIA TORRE MUÑOZ 

WÁLTER COTRINA MIÑANO

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

250666-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

MINISTERIO PUBLICO

Crean Despachos Fiscales en el Distrito 
Judicial de Arequipa

RESOLUCIÓN DE JUNTA DE FISCALES SUPREMOS
N° 065-2008-MP-FN-JFS

Lima, 11 de Septiembre del 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 001-2008-MP-FN-ETII-NCPP 
de fecha 10 de septiembre de 2008, el Equipo Técnico de 
Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, pone 
en conocimiento la evaluación efectuada respecto de la 
creación de Fiscalías en el marco de la implementación del 
citado Código en el Distrito Judicial de Arequipa; 

Que, estando a la necesidad de creación de nuevos 
Despachos Fiscales; en uso de las atribuciones conferidas 
por el Decreto Legislativo N° 052 - Ley Orgánica del 
Ministerio Público, y en cumplimiento del Acuerdo N° 1239    
adoptado por unanimidad en sesión extraordinaria de 
Junta de Fiscales Supremos de fecha 11 de septiembre 
de 2008.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- CREAR los siguientes Despachos 
Fiscales en el Distrito Judicial de Arequipa, en la forma 
que a continuación se detallan:

PROVINCIA DE AREQUIPA
- Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Jacobo Hunter.

PROVINCIA DE CAYLLOMA
- Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chivay.
- Fiscalía Provincial Penal Corporativa de El Pedregal

PROVINCIA DE ISLAY
- Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay.

PROVINCIA DE CAMANÁ 
- Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Camaná.
- Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Camaná.

PROVINCIA DE CASTILLA 
- Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla. 

PROVINCIA DE CARAVELÍ 
- Fiscalía Provincial Mixta de Acarí.
- Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí.

Artículo Segundo.- DISPONER que la Gerencia 
General del Ministerio Público adopte las acciones 
pertinentes para el cumplimiento de la presente 
resolución.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
resolución a la Presidencia del Poder Judicial, a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
al Decanato Superior del Distrito Judicial de Arequipa, a 
la Gerencia General, a la Gerencia Central de Recursos 
Humanos, a la Gerencia de Registro de Fiscales y al 
Equipo Técnico Institucional de Implementación del Nuevo 
Código Procesal Penal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación
Presidenta de la Junta de Fiscales Supremos

250845-8

Nombran fiscales adjuntos provinciales 
provisionales del Distrito Judicial Del 
Santa

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1230-2008-MP-FN 

Lima, 11 de setiembre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de la Junta de Fiscales 
Supremos Nº 051-2008-MP-FN-JFS, de fecha 19 de 
junio del 2008, se crearon con carácter permanente, 
el Pool de Fiscales en diversos Distritos Judiciales.

Que, al encontrarse vacantes las plazas de Fiscales 
Adjuntos Provinciales del Pool de Fiscales del Distrito 
Judicial Del Santa, se hace necesario cubrir el referido 
Despacho con los Fiscales que asuman provisionalmente 
el cargo. 

Estando a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 
64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del 
Ministerio Público; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Nombrar como Fiscales Adjuntos 
Provinciales Provisionales del Distrito Judicial Del Santa, 
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designándolos en el Pool de Fiscales Del Santa, a los 
siguientes doctores:

- Carmen Nelly Macuado Arroyo.
- Omar Alexander Mori Chambi.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Fiscal Superior Titular Decano del 
Distrito Judicial Del Santa, 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

250845-1

Nombran fiscales provisionales en 
despachos de fiscalías provinciales y 
superior de los Distritos Judiciales de 
Huánuco y Puno

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1231-2008-MP-FN

Lima, 11 de setiembre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Nombrar al doctor Oscar Hilario 
Chagua, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Huánuco, designándolo en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Leoncio 
Prado - Aucayacu.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Fiscal Superior Titular Decano del 
Distrito Judicial de Huánuco, 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

250845-2

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1235-2008-MP-FN

Lima, 11 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 concluida la designación 
de la doctora María Concepción Neira Castro, Fiscal 
Provincial Titular Mixto de Carabaya, Distrito Judicial de 
Puno, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de 
Carabaya, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación Nº1077-2005-MP-FN, de fecha 06 de mayo del 
2005.

Artículo Segundo.- Nombrar a la doctora María 
Concepción Neira Castro, como Fiscal Adjunta Superior 
Provisional del Distrito Judicial Puno, designándola en el 

Despacho de la Fiscalía Superior Penal de Juliaca, con 
retención de su cargo de carrera.

Artículo Tercero.- Nombrar al doctor Jayme Pari 
López, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Puno, designándolo en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Mixta de Carabaya.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Titular encargado de la 
Fiscalía Superior Decana del Distrito Judicial de Puno, 
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

250845-6

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1236-2008-MP-FN

Lima, 11 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 
de la doctora Carmen Isabel Huapaya Avalos, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial Puno y 
su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Mixta de Melgar, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 2023-2003-MP-FN, de fecha 10 
de diciembre del 2003.

Artículo Segundo.- Nombrar a la doctora Carmen 
Isabel Huapaya Avalos, como Fiscal Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Puno, designándola en el Despacho 
de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Transitoria de San 
Román.

Artículo Tercero.- Nombrar a la doctora Marleni 
Elizabeth Condori Huisa, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial Puno, designándola en 
el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de 
Melgar.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Titular encargado de la 
Fiscalía Superior Decana del Distrito Judicial de Puno, 
Gerencia General, Gerencia Central de Recursos 
Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales y a las 
Fiscales mencionadas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

250845-7

Dan por concluido nombramientos y 
designaciones de fiscales provisionales 
de los Distritos Judiciales de Ayacucho 
y Puno

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1232-2008-MP-FN

Lima, 11 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;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora Luisa Genoveva Palomino 
Bonilla, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial Ayacucho y su designación en el Despacho 
de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Huamanga, 
materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación 
Nº838-2008-MP-FN, de fecha 23 de junio del 2008 y 
Nº1037-2008-MP-FN de fecha 06 de agosto del 2008, 
respectivamente.

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 a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

250845-3

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1233-2008-MP-FN

Lima, 11 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 Alberto Elías Cuno Huarcaya, como Fiscal 
Adjunto Superior Provisional del Distrito Judicial Puno y 
su designación en el Despacho de la Fiscalía Superior 
Penal de Juliaca, materia de la Resolución de la Fiscalía 
de la Nación Nº 241-2008-MP-FN, de fecha 25 de febrero 
del 2008.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Federico Arias Salas, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial Puno y su 
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta 
de Carabaya, materia de la Resolución de la Fiscalía de 
la Nación Nº 241-2008-MP-FN, de fecha 25 de febrero del 
2008.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Hugo Neptalí Cavero Aybar, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial Puno y 
su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal de San Román, materia de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación Nº 842-2004-MP-FN, de fecha 
11 de junio del 2004.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Maruja Cutipa Corimayhua, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial Puno y su 
designación en el Despacho de la Cuarta Fiscalía 
Provincial Penal Transitoria de San Román, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 848-2006-MP-
FN, de fecha 05 de julio del 2006.

Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Shano Efraín Cuizano Valencia, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial Puno y su 
designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Mixta de Chucuito, materia de la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación Nº 823-2006-MP-FN, de fecha 27 
de junio del 2006.

Artículo Sexto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Titular encargado de la 
Fiscalía Superior Decana del Distrito Judicial de Puno, 
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

250845-4

Nombran y designan fiscales 
provisionales en despachos de fiscalías 
provinciales de Puno y Moho, Distrito 
Judicial de Puno

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1234-2008-MP-FN

Lima, 11 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 Walter Salvador Gálvez Condori, como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial Puno y su designación en el 
Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Puno, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 720-
2008-MP-FN, de fecha 30 de mayo del 2008.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Jayme Pari López, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial Puno y su designación en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Moho, materia 
de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1001-2008-
MP-FN, de fecha 23 de julio del 2008.

Artículo Tercero.- Nombrar al doctor Luis Palacios 
Dominique, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial Puno, designándolo en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial Penal de Puno.

Artículo Cuarto.- Designar al doctor Walter Salvador 
Gálvez Condori, Fiscal Adjunto Provincial Titular Mixto 
de Moho, Distrito Judicial de Puno, en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Mixta de Moho.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Titular encargado de la Fiscalía 
Superior Decana del Distrito Judicial de Puno, 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

250845-5

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan a HSBC Bank Perú S.A. la 
apertura de agencias ubicadas en los 
departamentos de Lima y La Libertad

RESOLUCIÓN SBS Nº 7599-2008

Lima, 29 de agosto de 2008
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EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA 
Y MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por HSBC Bank Perú S.A., 
para que se le autorice la apertura de tres (03) 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 la mencionada apertura;

Estando a  lo  informado por el  Departamento de 
Evaluación Bancaria “A” mediante el Informe Nº 116-
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 SBS Nº 775-2008; y, en 
uso de las facultades delegadas mediante la Resolución 
SBS Nº 1096-2005;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a HSBC Bank Perú S.A. 
para la apertura de tres (03) agencias ubicadas en:

- Av. La Universidad Nº 1850, local “B”, C.C. Molicentro, 
distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima.

- Av. Jorge Basadre Nº 356, distrito de San Isidro, 
provincia y departamento de Lima.

- Centro Comercial Aventura Plaza Trujillo, Local 
Nº S-160 -1233 -1229, Avenida América Oeste, Nº 750, 
Lote 1 Mz. A, Urbanización El Ingenio, distrito de Trujillo, 
provincia de Trujillo y departamento de La Libertad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CISNEROS SALAS
Superintendente Adjunto de Banca y Microfi nanzas

249968-1

Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Sullana la apertura de 
oficinas en la modalidad de agencias 
en los departamentos de Cajamarca, 
Ica y Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 8172-2008

Lima, 2 de setiembre de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA Y 
MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Sullana S.A. (CMAC Sullana) para que se le 
autorice la apertura de tres (3) Ofi cinas en la modalidad 
de Agencias; y,

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación correspondiente para la apertura de las 
referidas agencias;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Evaluación Microfi nanciera “B”, mediante Informe Nº 271-
2008-DEM “B”; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º de 
la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 

Banca y Seguros, y el Reglamento de apertura, conversión, 
traslado o cierre de ofi cinas, uso de locales compartidos, 
cajeros automáticos y cajeros corresponsales, aprobado 
mediante Resolución SBS Nº 775-2008; y, en uso de las 
facultades delegadas mediante Resolución SBS Nº 1096-
2005;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Sullana S.A. (CMAC Sullana) la 
apertura de tres (3) Ofi cinas, en la modalidad de Agencias, 
ubicadas en:

(i) Esquina de calles Diego Palomino Nº 1496 y 
Mariscal Castilla Nº 120, distrito y provincia de Jaén, 
departamento de Cajamarca;

(ii) Jirón Santo Domingo Nº 108, distrito de Chincha 
Alta, provincia de Chincha, departamento de Ica; y,

(iii) Avenida Antúnez de Mayolo Nº 1362-1364. 
Urbanización Los Pinares, Lote 23, Manzana L, distrito de 
Los Olivos, provincia y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO CISNEROS SALAS
Superintendente Adjunto de Banca y Microfi nanzas

250117-1

Autorizan a Ace Seguros el traslado de 
oficina principal ubicada en el distrito 
de San Isidro, provincia de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 8246-2008

Lima, 4 de septiembre de 2008

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por la empresa ACE 
SEGUROS, para que se le autorice el traslado de su 
Ofi cina Principal, ubicada en el Distrito de San Isidro, 
Departamento de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, en aplicación del numeral 5.1.1 de la Resolución 
N° 775-2008 la empresa solicitante ha cumplido con 
presentar la documentación correspondiente para el 
traslado de su Ofi cina Principal;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Análisis y Supervisión del Sistema de Seguros “A”, 
mediante Informe N° 097-2008-ASSSA; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 26702, 
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros y sus modifi catorias; y, la Resolución N° 775-
2008;

RESUELVE:

Único Artículo.-  Autorizar a ACE SEGUROS, 
el traslado de su Oficina Principal ubicada en Av. 
Paseo de la República 3587, Piso 10, Distrito de San 
Isidro, Departamento de Lima, a su nuevo local sito 
en la Calle Amador Merino Reyna N° 267, Oficina 
402, Urbanización Jardín, Distrito de San Isidro, 
Departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO CACERES VALDERRAMA
Superintendente Adjunto de Seguros

249832-1
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UNIVERSIDADES

Autorizan viaje de docente de la 
Universidad Nacional del Santa a 
España para realizar pasantía de 
especialización en los temas de 
azúcares y aminoácidos

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

RESOLUCION RECTORAL
N° 407-2008-UNS

Nuevo Chimbote, 18 de julio del 2008

Visto el Ofi cio N° 548-2008-UNS-DFI de la Decanatura 
de la Facultad de Ingeniería, con registro de Expediente 
de la Unidad de Trámite Documentario de la UNS, N° 683-
08;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio N° 190-2008-UNS-FI-DAA-
J del 18.06.2008, la Jefatura del Dpto. Académico de 
Agroindustria, con opinión favorable del pleno del 
Departamento Académico, elevó el Ofi cio Nº 003-2008-
UNS-JMDC de fecha 15.05.2008, del Ing. Jorge Marino 
Domínguez Castañeda, solicitando autorización para 
realizar una pasantía de especialización en los temas 
de azúcares y aminoácidos con técnicas de HPLC y 
CG, aplicados a la Industria Agroalimentaria, en el 
Servicio de Biotransformaciones Industriales del Parque 
Científi co de Madrid (PCM), en mérito a la invitación 
del Dr. José Vicente Sinisterra Gago, catedrático de 
Química Orgánica de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense de Madrid y Director del 
Servicio de Biotransformaciones Industriales del PCM, 
la misma que ha sido reprogramada para los días 10 
de setiembre al 10 de octubre del presente año, en 
la ciudad de Madrid - España; asimismo, precisa que 
contará, en esta oportunidad, con el apoyo de los 
profesores Ing. Vicente Carranza Varas e Ing. Elizalde 
Carranza Caballero, para asumir su carga lectiva, los 
cuales son sustentados con las Cartas de Compromiso 
correspondientes, y por último, solicita el apoyo 
económico respectivo;

Que, mediante Ofi cio Nº 548-2008-UNS-DFI, 
recepcionado el día 23.06.2008, la Decanatura de la 
Facultad de Ingeniería, opina favorablemente por la 
realización de la pasantía del docente recurrente, en 
las fechas reprogramadas, y solicita la emisión de la 
resolución correspondiente;

Que, mediante Ofi cio Nº 185-2008-UNS-OCP, la 
Jefatura de la Ofi cina Central de Planifi cación, alcanzó 
el Informe Nº 119-2008-UNS-OCP/OPRES, de la Ofi cina 
de Presupuesto, precisando que el gasto que irrogue la 
participación del referido docente, deberá ser afectado 
en la Actividad 1 00199 Desarrollo de la Educación 
Universitaria, con la fuente de fi nanciamiento de Recursos 
Directamente Recaudados del presupuesto de la UNS;

Que, en consecuencia, el señor Rector de la UNS 
dispone, con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario, 
la emisión de la resolución, autorizando la participación 
del docente recurrente en la mencionada pasantía, 
concediéndole licencia con goce de haber del 10 de 
setiembre al 10 de octubre del año en curso, $ 600 
dólares americanos mensuales por la pasantía, de 
conformidad a lo establecido en la Directiva Nº 002-
2004-CU-R-UNS: Directiva sobre Apoyo Económico 
para la Capacitación del Personal Docente de la UNS, 
modifi cada con Resolución Nº 152-2006-CU-R-UNS, 
pasajes terrestres y aéreos, gastos por Tarifa CORPAC y 
seguros internacionales;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- AUTORIZAR el viaje del señor Ing. 
JORGE MARINO DOMÍNGUEZ CASTAÑEDA, docente 
adscrito al Departamento Académico de Agroindustria 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
del Santa, a la ciudad de Madrid - España, los días 
del 10 de setiembre al 10 de octubre del 2008, para 
que realice una pasantía de especialización en los 
temas de azúcares y aminoácidos con técnicas de 
HPLC y CG, aplicados a la Industria Agroalimentaria, 
en el Servicio de Biotransformaciones Industriales del 
Parque Científi co de Madrid (PCM), a cargo del Dr. 
José Vicente Sinisterra Gago, catedrático de Química 
Orgánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid y Director del Servicio de 
Biotransformaciones Industriales del PCM.

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

- Viáticos : US$ 600,00
- Pasajes terrestres Chimbote-Lima-Chimbote : S/. 90,00
- Pasajes aéreos Lima-Madrid-Lima : US$ 1 600,00
- Tarifa CORPAC : US$ 95,00
- Seguros internacionales : US$ 30,00

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

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

Artículo 5º.- DEJAR claramente establecido que los 
profesores Ing. Vicente Carranza Varas e Ing. Elizalde 
Carranza Caballero, asumirán bajo responsabilidad, 
la carga lectiva del profesor Jorge Marino Domínguez 
Castañeda, conforme a sus cartas de compromiso 
fi rmadas.

Artículo 6º.- PRECISAR que la pasantía del docente 
Ing. JORGE MARINO DOMÍNGUEZ CASTAÑEDA, será 
computado dentro del récord de capacitación para el 
personal docente de la UNS en el presente año.

Artículo 7°.- La presente resolución no da derecho a 
exoneración de impuestos o de derechos aduaneros, de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y archívese.

ESTEBAN HORNA BANCES
Rector de la Universidad Nacional del Santa

250771-1

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

ARCHIVO GENERAL

DE LA NACION

Sancionan con destitución y multa a ex 
servidor

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 019-2008-AGN/OTA

Lima, 25 de agosto de 2008
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Visto, el Informe Nº 012-2008-AGN/CEPAD-P, de 
fecha 16 de julio de 2008, sobre recomendación de 
sanción disciplinaria a ex servidor del Archivo General de 
la Nación; 

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Jefatural Nº 074-2008-
AGN/J, de fecha doce de febrero del dos mil ocho, 
se instauró proceso administrativo disciplinario al ex 
servidor Guillermo Soncco Acuña, por haber utilizado 
documentos falsos consistentes en diploma de bachiller 
en contabilidad y diploma de Contador Público ambos 
supuestamente expedidos por la Universidad de San 
Martín de Porres, con los cuales accedió al cargo de 
Director General de la Ofi cina General de Auditoría 
del Archivo General de la Nación, percibiendo la 
remuneración correspondiente al cargo para el que 
no reunía las condiciones exigidas, perjudicando 
económicamente a la institución, imputándosele 
haber incurrido en faltas de carácter administrativo 
disciplinario, tipifi cadas en el literal a) del artículo 28º del 
Decreto Legislativo Nº 276, sobre incumplimiento de las 
normas establecidas, al haber incumplido la obligación 
de salvaguardar los intereses del Estado, establecida en 
el artículo 21º del mencionado Decreto Legislativo y en 
el literal j) del mencionado artículo, por cometer actos de 
inmoralidad, al haber elaborado y utilizado documentos 
falsos para engañar a la entidad, a fi n de desempeñar un 
cargo de funcionario público de confi anza para el que no 
reunía las condiciones necesarias y haberse benefi ciado 
ilícitamente con la percepción de la remuneración 
correspondiente a dicho cargo público. Igualmente, por 
haber vulnerado los Principios de probidad y veracidad 
en la función pública, recogidos en los numerales 2 y 5 
del artículo 6º de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética 
de la Función Pública, por haber elaborado y presentado 
documentos falsos para acreditar la culminación exitosa 
de estudios profesionales y la obtención de un título 
profesional que no tenía; con el agravante de haberse 
desempeñado como Director General de Auditoría, es 
decir, encontrándose a cargo del control de la gestión 
institucional;

Que, mediante expediente Nº 802161, el citado ex 
servidor presentó su descargo de ley, no desvirtuando el 
carecer del grado académico de bachiller en contabilidad 
y del título de Contador Público ni que los documentos 
que presentara en su oportunidad fueran falsifi cados, 
sino formulando excepción de prescripción al amparo del 
artículo 233.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General;

Que, mediante el documento de visto, la Comisión 
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios 
emitió su pronunciamiento fi nal opinando que no es 
de aplicación el artículo 233.1 de la Ley N° 27444 
toda vez que al ex servidor no se le imputa ninguna 
falta administrativa contemplada en los artículos 239º 
y 240º de la indicada ley, por lo que debe declararse 
improcedente la prescripción extintiva interpuesta, 
recomendado se imponga al citado ex servidor la 
sanción disciplinaria de DESTITUCIÓN, al haber 
quedado fehacientemente probadas las faltas graves 
de carácter administrativo disciplinario señaladas, y 
además, conforme a lo dispuesto en los artículos 9º, 
inciso c) y 12º del Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, 
Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función 
Administrativa al no estar el infractor desempeñando 
Función Pública, se le imponga una MULTA;

Que de la evaluación efectuada por este Despacho de 
la documentación del caso y del informe de la Comisión 
Especial de Procesos Administrativos se verifi ca que el 
ex servidor Guillermo Soncco Acuña accedió a un cargo 
para el que carecía de los merecimientos académicos 
y, evidentemente, de los méritos éticos, haciendo 
uso de documentos públicos falsifi cados como eran 
el diploma de bachiller en Contabilidad y el diploma 
del título profesional de Contador Público, hechos no 
desvirtuados por éste al momento de ejercer su derecho 
de defensa;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
en la Ley Nº 26488 que la modifi ca, en el Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM, la Ley N° 27815 – Ley del 
Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento, 
el Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, en la Resolución 
Ministerial Nº 197-93-JUS – Reglamento de Organización 
y Funciones del Archivo General de la Nación, y en la R.J. 
Nº 019-2003-AGN/J;

Con los visados de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica y la Ofi cina de Personal;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Imponer la sanción disciplinaria 
de DESTITUCION a don Guillermo Soncco Acuña, por 
los motivos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución, al haber incurrido en infracción de 
los literales a) y j) del artículo 28º del Decreto Legislativo 
N° 276.

Artículo Segundo.- Imponer adicionalmente la 
sanción disciplinaria de MULTA al mencionado ex servidor, 
conforme a lo establecido en el artículo 12º del Decreto 
Supremo N° 033-2005-PCM, ascendente a la suma 
equivalente a dos Unidades Impositivas Tributarias.

Artículo Tercero.- El ex servidor destituido queda 
inhabilitado para desempeñarse en la Administración 
Pública bajo cualquier forma o modalidad, en un periodo 
no menor de cinco (05) años.

Artículo Cuarto.- Remitir copia de la presente 
Resolución al interesado para su conocimiento y fi nes. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JESÚS MARTÍN CÁNOVA ALVA
Director General
Ofi cina Técnica Administrativa

249922-1

Aprueban Directiva “Normas para 
la formulación y aprobación del 
Plan Anual de Trabajo del Órgano 
de Administración de Archivos de 
las Entidades de la Administración 
Pública”

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 346-2008-AGN/J

Lima, 3 de setiembre de 2008

Visto, el proyecto de Directiva Nº 03-2008-AGN/
DNDAAI propuesta por la Dirección Nacional de 
Desarrollo Archivístico y Archivo Intermedio, denominada 
“Normas para la Formulación y Aprobación del Plan Anual 
de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos de 
las entidades de la Administración Pública” en base a 
los documentos elaborados por la Dirección de Normas 
Archivísticas;

CONSIDERANDO:

Que de conformidad, con lo dispuesto en el artículo 
36º del Decreto Ley No 25993, Ley Orgánica del Sector 
Justicia, el Archivo General de la Nación, es el organismo 
público descentralizado integrante del Sector Justicia, 
rector del Sistema Nacional de Archivos, encargado de 
normar, administrar y velar por la defensa, conservación, 
incremento y servicio del Patrimonio Documental de la 
Nación, gozando de autonomía técnica administrativa en 
dicha labor;

Que mediante la Ley Nro 25323, se creó el Sistema 
Nacional de Archivos, con la fi nalidad de integrar 
estructural, normativa y funcionalmente los Archivos de 
las entidades públicas existentes en el ámbito nacional, 
mediante la aplicación de principios, normas, técnicas y 
métodos de archivo, garantizando con ello la Defensa, 
Conservación, Organización y Servicio del Patrimonio 
Documental de la Nación;
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Que por lo expuesto, resulta necesario e 
indispensable contar con instrumentos de gestión 
archivística que orienten y unifi quen las pautas y 
procedimientos para la formulación, aprobación, 
ejecución y evaluación del Plan Anual de Trabajo de los 
órganos de administración de archivos de las entidades 
del Sector Público nacional, a efectos de efectuar su 
adecuado control;

De conformidad a lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 19414
y en la Ley 25323 y sus respectivos Reglamentos y la 
Resolución Ministerial Nº 197-93-JUS, Reglamento de 
Organización y Funciones del Archivo General de la 
República.

Con los visados de las Direcciones Nacionales de 
Archivo Histórico y de Desarrollo Archivístico y Archivo 
Intermedio, y de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Directiva Nº 03-2008-
AGN/DNDAAI denominada “Normas para la Formulación 
y Aprobación del Plan Anual de Trabajo del Órgano 
de Administración de Archivos de las entidades de la 
Administración Pública” propuesta por la Dirección 
Nacional de Desarrollo Archivístico y Archivo Intermedio, 
en base al documento elaborado por la Dirección de 
Normas Archivísticas, que se anexa y forman parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- La presente Resolución rige 
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial.

Artículo Tercero.- El texto de la Directiva aprobada se 
publicará en la dirección electrónica (Portal institucional) 
http://www.archivogeneral.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LIZARDO PASQUEL COBOS
Jefe Institucional

DIRECTIVA Nº 003-2008-AGN/DNDAAI

“NORMAS PARA LA FORMULACIÓN Y
APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO

DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
DE ARCHIVOS DE LAS ENTIDADES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”

I. FINALIDADES

• Contar con un instrumento de gestión archivística que 
oriente el desarrollo óptimo de las actividades archivísticas 
en las entidades de la Administración Pública.

• Unifi car criterios para el proceso de formulación, 
ejecución y evaluación de los Planes de Trabajo de 
Archivos de las Entidades de la Administración Pública.

II. OBJETIVO

Establecer las pautas y procedimientos para la 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación del 
Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de 
Archivos de las Entidades de la Administración Pública.

III. BASE LEGAL

Decreto Ley Nº 19414, Ley de Defensa, Conservación 
e Incremento del Patrimonio Documental de la Nación 
(16.05.1972).

Decreto Supremo Nº 022-75-ED, Reglamento del 
Decreto Ley Nº 19414 (29.10 .1975).

Ley Nº 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos 
(11.06.1991)

Decreto Supremo Nº 008-92, Reglamento de la Ley
Nº 25323 (26.06.1992)

Decreto Supremo Nº 005-93-JUS, modifi catoria del 
Decreto Supremo Nº 008-92-JUS (17.03.1993)

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General (10.04.2001)

Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de Gestión 
del Estado (03.01.2002)

Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República y sus 
modifi catorias, Ley Nº 23396 y Ley Nº 28422.

Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (13.07.2002)

Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(06.08.2003)

Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Texto Único 
Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (22.04.2003)

Ley Nº 27815, Ley de Código de Ética de la Función 
Pública (12.08.02), su modifi catoria Ley 28496 (14.04.05), 
y su reglamento Decreto Supremo Nº033-2005-PCM 
(18.04.2005).

Ley Nº 27927 modifi catoria de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información (04.02.2003)

Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de 
la Nación (21.07.2004)

Decreto Supremo Nº 011-2006-ED, Reglamento de la 
Ley Nº 28296 (01.06.2006)

Resolución Ministerial Nº 197-93-JUS, Reglamento 
de Organización y Funciones del Archivo General de la 
Nación. (15.04.1993)

Resolución Jefatural Nº 073-85-AGN-J, Normas
Generales del Sistema Nacional de Archivos (31.5.1985).

Resolución Jefatural Nº 173-86-AGN/J, Directivas del 
Sistema Nacional de Archivos (18.11.1986)

Resolución Jefatural Nº 076-2008-AGN/J, 
Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas 
por Infracciones en Contra del Patrimonio Documental 
Archivístico y Cultural de la Nación. (14-02-2008)

IV. ALCANCE

La presente directiva es de cumplimiento obligatorio en 
las entidades de la Administración Pública comprendidas 
en el Artículo I, TÍtulo Preliminar, de la Ley Nº 27444.

V. DISPOSITIVOS GENERALES

5.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

El Plan Anual de Trabajo del Órgano de 
Administración de Archivos es un instrumento de gestión 
archivística que orienta las actividades archivísticas a 
desarrollar en un período determinado, en relación 
a los objetivos y metas previstas de la entidad y los 
del Sistema Nacional de Archivos. Asimismo permite 
realizar la evaluación de los resultados y el empleo 
de los recursos en los archivos de las entidades de la 
administración pública.

5.2 ETAPAS DE FORMULACIÓN DEL PLAN

• El Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración 
de Archivos para su formulación, tendrá en consideración 
los lineamientos de política institucional, debiendo formar 
parte del Plan Operativo Institucional en cada entidad 
sectorial y nacional, manteniendo coherencia con los fi nes 
y objetivos del Sistema Nacional de Archivos. (Véase Ley 
Nº 25323).

• Dicho documento deberá ser formulado anualmente 
por el responsable del Órgano de Administración de 
Archivos, en adelante OAA, en coordinación con la unidad 
orgánica de Planifi cación de la entidad (Anexo 1).

• El responsable del OAA de nivel central, coordinará 
la elaboración de su Plan Anual de Trabajo con los Archivos 
de Gestión, Periféricos y los de nivel desconcentrado de 
la entidad.

• El Plan Anual de Trabajo del OAA considerará los 
siguientes aspectos:

a. Alcance
b. Realidad archivística institucional.
c. Política Institucional
d. Objetivos Generales
e. Objetivos Específi cos
f. Programación de actividades.
g. Presupuesto
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5.3 ETAPA DE APROBACIÓN DEL PLAN

El Plan de Anual de Trabajo del OAA deberá ser 
aprobado por Resolución de la más alta autoridad o 
cargo equivalente dentro de la respectiva entidad, según 
sea el caso, y será remitido al Archivo General de la 
Nación en el mes de febrero de cada año. Los archivos 
de las entidades de la Administración Pública Regional lo 
remitirán al Archivo Regional de su jurisdicción.

5.4 ETAPA DE EVALUACIÓN

La entidad respectiva remitirá al Archivo General 
de la Nación, el Informe de Evaluación Anual de sus 
actividades comprendidas en el Plan Anual de Trabajo 
de Archivos del OAA, hasta la primera quincena de 
enero. Los archivos de las entidades de la Administración 
Pública Regional lo remitirán al Archivo Regional de su 
jurisdicción. (Anexo 2).

VI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

El incumplimiento de la presente Directiva dará 
lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el 
Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas 
por Infracciones en Contra del Patrimonio Documental 
Archivístico y Cultural de la Nación aprobado mediante 
Resolución Jefatural Nº076-2008-AGN/J (14-02-2008).

VII. DISPOSICIONES FINALES

Las coordinaciones y/o consultas relacionadas 
con la presente Directiva, deberán ser absueltas por el 
Archivo General de la Nación, a través de la Dirección
de Normas Archivísticas de la Dirección Nacional de 
Desarrollo Archivístico y Archivo Intermedio; y por los 
Archivos Regionales en el ámbito de su jurisdicción.

VIII. ANEXOS

ANEXO 1

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ÓRGANO DE
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DEL ........................ 

(Nombre de la entidad)

I. ALCANCE

II. OBJETIVOS GENERALES

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

IV. POLÍTICA INSTITUCIONAL

V. REALIDAD ARCHIVÍSTICA INSTITUCIONAL

 2.1 Organización
 2.2 Normatividad
 2.3 Personal
 2.4 Local y equipos
 2.5 Fondos documentales
 2.6 Procesos Técnicos Archivísticos

VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (Formato A)

VII. PRESUPUESTO

INSTRUCCIONES PARA LA FORMULACIÓN DEL
PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL OAA

I. ALCANCE

 Ámbito de aplicación en la entidad (archivos de gestión, periféricos, 
desconcentrados y central).

II. OBJETIVOS GENERALES

 Señalar los propósitos principales que se pretenden alcanzar con 
la implementación del Plan Anual de Trabajo del OAA durante el 
año.

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Defi nir la naturaleza de las actividades a realizar, así como los 
logros y las metas previstas. Al enunciarlos, señalar puntualmente 
y precisar las acciones que se llevarán a cabo, los medios que se 
utilizarán, así como qué logros y resultados se espera alcanzar.

IV. POLÍTICA INSTITUCIONAL

 Especifi car el conjunto de orientaciones y lineamientos de política 
institucional que normarán el quehacer archivístico dentro de la 
entidad.

V. REALIDAD ARCHIVÍSTICA INSTITUCIONAL

 Señalar la situación actual de los Archivos (Gestión y Periféricos) 
y del OAA (Archivo Central) de la entidad en los siguientes 
aspectos:

 5.1 Organización

 Indicar la existencia y características del funcionamiento del 
OAA y señalar si ha implementado el Sistema de Archivos 
Institucional (archivos de gestión, periféricos y de nivel 
desconcentrado de la entidad), precisar organización, línea de 
dependencia o ubicación administrativa, líneas de coordinación 
con otros órganos, etc.

 5.2 Normatividad

 Señalar las normas internas de gestión archivística emitidas por la 
entidad (adjuntar ejemplar).

 5.3 Personal

 Precisar la cantidad, la condición laboral, el cargo y el nivel de 
capacitación del personal del OAA.

 5.4 Local y Equipos

 Indicar las características del local o locales del OAA, de los 
archivos periféricos y/o desconcentrados (número de ambientes, 
tipo de construcción, disponibilidad de espacio, etc.), así como 
también, los tipos y las características de los equipos que se 
poseen (estanterías, armarios, gaveteros, mesas de trabajo, 
fotocopiadoras, equipos de microfi lm, equipos de grabación, 
scaners, equipos de seguridad, equipos de control, etc.).

 5.5 Fondo Documental

 Señalar las principales series documentales, indicando sus 
correspondientes años (fechas extremas). Además se deberá 
anotar la cantidad total de documentos medidos en metros 
lineales.

 Los archivos que conserven documentos cartográfi cos, 
audiovisuales o legibles a máquina, indicarán la cantidad total de 
unidades y sus fechas extremas.

 5.6 Procesos Técnicos y Actividades Archivísticas

 Referir las actividades programadas respecto a la organización, 
descripción, selección (transferencia y eliminación), conservación, 
servicios de documentos que se realizarán en la entidad durante 
el año.

 Al respecto véanse las Normas Generales del Sistema Nacional 
de Archivos, aprobadas por Resolución Jefatural Nº 073-85-AGN-
J del Archivo General de la Nación.

VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (Formato A)

 6.1 Especifi car la prioridad asignada a cada actividad.
 6.2 Indicar las actividades a ejecutarse durante el presente año.

• Estructuración del Órgano de Administración de Archivos
 (véase SNA 01) prioritaria
• Conservación de Documentos (véase SNA 05) prioritario
• Formulación del Programa de Control de Documentos (véase 

SNA 04) prioritaria
• Organización de Documentos (véase SNA 02)
• Descripción de Documentos (véase SNA 03)
• Eliminación de Documentos (véase SNA 04)

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, viernes 12 de setiembre de 2008 379527

• Supervisión de Archivos (véase SNA 01)
• Servicios Archivísticos (véase SNA 06)
• Transferencia de Documentos al Archivo General de la Nación 

(véase SNA 04)
• Elaboración del Manual de Procedimientos del Órgano de 

Administración de Archivos (véase SNA 01)
• Elaboración del Manual de Organización y Funciones del 

Órgano de Administración de Archivos (véase SNA 01)
• Equipamiento del Órgano de Administración de Archivos 

(Adquisición de equipos y muebles de archivos) (véase SNA 
05)

• Capacitación Archivística
• Reuniones de coordinación con los archivos de gestión, 

periféricos y desconcentrados.
• Otros (especifi car)

6.3 Unidad de Medida

 Indicar claramente la unidad de medida que se utilizará como 
referencia en la meta prevista, la que deberá estar en relación 
con las actividades o tareas. Ejm: metros lineales (procesos 
técnicos), porcentajes (documentos de gestión), cantidad en 
números (capacitación, equipamiento, coordinaciones, etc.), 
entre otros.

 6.4 Meta

 Señalar los resultados cuantitativos y cualitativos que se pretende 
alcanzar durante los meses y el total anual.

 6.5 Duración.

 Indicar la fecha de inicio y de término de cada actividad programada 
(días, semanas o meses).

 6.6 Responsable.

 Indicar las personas y/o unidades orgánicas responsables de cada 
actividad.

 6.7 Observaciones.

 Anotar cualquier dato o información adicional.

VII. PRESUPUESTO

 Indicar si se cuenta con presupuesto propio para el OAA (Archivo 
Central) y, de ser posible, señalar el monto asignado. El requerimiento 
debe ser solicitado y coordinado con la Unidad Orgánica de 
Presupuesto de cada entidad, y una vez aprobado, dicha información 
deberá ser incorporada dentro del Plan Anual de Trabajo del OAA.

ANEXO 2

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL
DE TRABAJO DE ARCHIVOS DEL OAA DEL......................

(Nombre de la Entidad)

I. Introducción
II. Situación organizacional
III. Evaluación Anual de actividades (Formato B).
IV. Recomendaciones

INSTRUCCIONES PARA SU ELABORACIÓN

I. INTRODUCCIÓN
 Señalar los objetivos y alcances que se han tenido en cuenta 

para el desarrollo de las actividades durante el año. Asimismo, 
las normas y metodología utilizada para la aplicación del Plan de 
Trabajo de Archivos.

II. SITUACIÓN ORGANIZACIONAL

 Analizar brevemente los problemas administrativos y archivísticos 
más importantes del OAA detectados durante el año.

III. EVALUACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES

3.1 Datos generales

 Señalar sector, entidad y OAA.

3.2 Año

 Señalar el año que corresponde la evaluación.

3.3 Actividades

 a. Actividades programadas.
  Indicar nombre de la actividad programada.

 b. Actividades no programadas.
  Indicar las actividades no consideradas en el Plan Anual 
  de Trabajo del OAA y desarrolladas durante el año.

3.4 Unidad de Medida
 Cantidad en la que se mide la meta propuesta. Ejm: número 

de metros lineales, de cajas, de legajos, de documentos, de 
visitas, de charlas, etc.

3.5 Meta anual.
 Señalar los resultados o logros cuantitativos o cualitativos 

establecidos en la programación de actividades.

3.6 Avance anual
 Señalar los resultados o logros alcanzados en términos 

cuantitativos o porcentuales en relación a las metas 
programadas para el año evaluado.

3.7 Problemas detectados.
 Anotar las difi cultades que haya impedido o limitado la 

ejecución de la programación para cada actividad.

3.8 Medidas correctivas
 Señalar las medidas que se hayan tomado para solucionar 

los problemas detectados en la ejecución de la actividad.

3.9 Observaciones.
 Anotar cualquier dato o información adicional que se considere 

pertinente.

IV. RECOMENDACIONES
 Reseñar brevemente los aspectos que se deben tomar en cuenta 

para solucionar la situación respecto a la organización, personal, 
equipos y local, etc, y si es pertinente indicar la necesidad de 
reprogramar algunas actividades.

FORMATO A

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

PRIO-
RIDAD

ACTIVI-
DADES

UNIDAD
DE

MEDIDA 
(ml, %, Nº)

META
DURA-
CION

RESPON-
SABLE

OBSER-
VACIONESENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total 

Anual
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Aprueban Directiva “Normas para la 
elaboración de los Informes Técnicos 
de los Planes Anuales de Trabajo de los 
Órganos de Administración de Archivos 
de las Regiones”

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 347-2008-AGN/J

Lima, 3 de setiembre de 2008

Visto, el proyecto de Directiva Nº 04-2008-AGN/
DNDAAI propuesta por la Dirección Nacional de Desarrollo 
Archivístico y Archivo Intermedio, denominada “Normas
para la elaboración de Informes Técnicos de Planes 
Anuales de Trabajo de los Órganos de Administración 
de Archivos de las Regiones”, en base a los documentos 
elaborados por la Dirección de Normas Archivísticas;

CONSIDERANDO:

Que de conformidad, con lo dispuesto en el artículo 
36º del Decreto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector 
Justicia, el Archivo General de la Nación, es el organismo 
público descentralizado integrante del Sector Justicia, rector 
del Sistema Nacional de Archivos, encargado de normar, 
administrar y velar por la defensa, conservación, incremento 
y servicio del Patrimonio Documental de la Nación, gozando 
de autonomía técnica administrativa en dicha labor;

Que mediante la Ley Nº 25323, se creó el Sistema Nacional 
de Archivos, con la fi nalidad de integrar estructural, normativa 
y funcionalmente los Archivos de las entidades públicas 
existentes en el ámbito nacional, mediante la aplicación de 
principios, normas, técnicas y métodos de archivo, garantizando 
con ello la Defensa, Conservación, Organización y Servicio del 
Patrimonio Documental de la Nación;

Que por lo expuesto, y en uso de sus atribuciones, 
resulta necesario e indispensable que el Archivo General 
de la Nación a efectos de uniformizar criterios, verifi car 
y evaluar el adecuado funcionamiento de los órganos de 
administración de archivos, así como la correcta aplicación 
y cumplimiento de la normatividad archivística, establezca 
las normas para la elaboración de los Informes Técnicos 
que deben realizar los Archivos Regionales con respecto 

a la información consolidada de los Planes Anuales de 
Trabajo, así como su respectiva evaluación de los órganos 
de administración de archivos de su jurisdicción;

De conformidad a lo dispuesto en el Decreto Ley 
Nº 19414 y en la Ley Nº 25323 y sus respectivos 
Reglamentos y la Resolución Ministerial Nº 197-93-JUS, 
Reglamento de Organización y Funciones del Archivo 
General de la República;

Con los visados de las Direcciones Nacionales de 
Archivo Histórico y de Desarrollo Archivístico y Archivo 
Intermedio, y de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Directiva Nº 04-2008-
AGN/DNDAAI denominada “Normas para la elaboración 
de Informes Técnicos de Planes Anuales de Trabajo de los 
Órganos de Administración de Archivos de las Regiones”
propuesta por la Dirección Nacional de Desarrollo 
Archivístico y Archivo Intermedio, en base al documento 
elaborado por la Dirección de Normas Archivísticas, que se 
anexa y forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- La presente Resolución rige a partir 
del día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial.

Artículo Tercero.- El texto de la Directiva aprobada se 
publicará en la dirección electrónica (Portal institucional) 
http://www.archivogeneral.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LIZARDO PASQUEL COBOS
Jefe Institucional

DIRECTIVA Nº 004-2008-AGN/DNDAAI

NORMAS PARA LA ELABORACIÓN 
DE LOS INFORMES TÉCNICOS DE LOS PLANES 

ANUALES DE TRABAJO DE LOS ÓRGANOS
DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS

DE LAS REGIONES

I. FINALIDADES

• Homogeneizar el proceso de elaboración de los 
Informes Técnicos realizados por los Archivos Regionales 

FORMATO B

EVALUACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES

I. DATOS GENERALES

 SECTOR :
 ENTIDAD : II. AÑO :
 OAA : 

3. ACTIVIDADES 4. UNIDAD DE 
MEDIDA 

5. META
ANUAL 

6. AVANCE ANUAL 7. PROBLEMAS 
DETECTADOS

8. MEDIDAS 
CORRECTIVAS 9. OBSERVACIONES

CANTIDAD %
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con respecto a la evaluación de los Planes Anuales de 
Trabajo y de sus respectivos Informes de Evaluación 
de los Órganos de Administración de Archivos de su 
jurisdicción.

• Verifi car y evaluar anualmente el funcionamiento 
de los Órganos de Administración de Archivos en las 
Entidades de la Administración Pública Regional.

• Verifi car y evaluar la correcta aplicación y cumplimiento 
de las normas y demás disposiciones archivísticas en los 
Archivos Regionales.

II. OBJETIVO

Establecer las normas para la elaboración de los 
Informes Técnicos del Plan Anual de Trabajo y de su 
respectivo Informe de Evaluación, de los Órganos de 
Administración de Archivos de la Admistración Pública 
Regional.

III. BASE LEGAL

Decreto Ley Nº 19414, Ley de Defensa, Conservación 
e Incremento del Patrimonio Documental de la Nación 
(16.05.1972).

Decreto Supremo Nº 022-75-ED, Reglamento del 
Decreto Ley Nº 19414 (29.10.1975).

Ley Nº 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos 
(11.06.1991).

Decreto Supremo Nº 008-92, Reglamento de la Ley 
Nº 25323 (26.06.1992).

Decreto Supremo Nº 005-93-JUS, modifi catoria del 
Decreto Supremo Nº 008-92-JUS (17.03.1993)

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General (10.04.2001).

Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de Gestión 
del Estado (03.01.2002).

Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República y sus 
modifi catorias, Ley Nº 23396 y Ley Nº 28422.

Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (13.07.2002).

Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(06.08.2003).

Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Texto Único 
Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (22.04.2003).

Ley Nº 27927 modifi catoria de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información (04.02.2003).

Ley Nº 27815, Ley de Código de Ética de la Función 
Pública (12.08.02), su modifi catoria Ley Nº 28496 
(14.04.05), y su reglamento Decreto Supremo Nº 033-
2005-PCM (18.04.2005).

Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de 
la Nación (21.07.2004).

Decreto Supremo Nº 011-2006-ED, Reglamento de la 
Ley Nº 28296 (01.06.2006).

Resolución Ministerial Nº 197-93-JUS, Reglamento 
de Organización y Funciones del Archivo General de la 
Nación (15.04.1993).

Resolución Jefatural Nº 073-85-AGN-J, Normas 
Generales del Sistema Nacional de Archivos 
(31.05.1985).

Resolución Jefatural Nº 173-86-AGN/J, Directivas del 
Sistema Nacional de Archivos (18.11.1986).

Resolución Jefatural Nº 076-2008-AGN/J, 
Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas 
por Infracciones en Contra del Patrimonio Documental 
Archivístico y Cultural de la Nación (14-02-2008).

IV. ALCANCE

La presente Directiva es de obligatorio cumplimiento 
en los Archivos Regionales y Sub - Regionales.

V. DISPOSITIVOS GENERALES

• Los Informes Técnicos de los Planes Anuales de 
Trabajo y de sus respectivos Informes de Evaluación, de los 
Órganos de Administración de Archivos de las entidades de la 
Administración Pública Regional, son aquellos documentos 

que consolidan información exacta, sustentada y oportuna 
resultado de la recopilación, evaluación y verifi cación de la 
correcta ejecución de dichos planes.

• Se realizarán dos Informes Técnicos Anuales, el 
primero de ellos concerniente al Plan Anual de Trabajo 
de los OAA, el cual deberá remitirse al AGN en el mes 
de mayo de cada año, y el segundo Informe Técnico, 
correspondiente al Informe de Evaluación de dicho Plan, 
se deberá remitir al AGN en el mes de marzo de cada 
año.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1 El Informe Técnico del consolidado de los Planes 
Anuales de Trabajo de los OAA de las Entidades de la 
Administración Pública Regional, deberá considerar lo 
siguiente:

a) Antecedentes. Indicar el motivo que dio lugar al 
Informe, mencionando los documentos u ofi cios, con 
los que se remiten los Planes Anuales de Trabajo de los 
OAA de cada entidad de su región. Asimismo se deberá 
incluir la base legal que sirve como sustento en dichas 
evaluaciones.

b) Análisis. Observaciones y comentarios de 
lo informado por los Archivos de cada entidad de la 
Región, en lo concerniente a sus realidades archivísticas 
institucionales. (Organización, normatividad, personal, 
local, equipos, fondos documentales, procesos técnicos 
archivísticos, véase la Directiva Nº 002-2008-AGN-
DNDAAI).

c) Conclusiones. Comprenderá la síntesis de los 
rubros analizados por cada Plan Anual de Trabajo de los 
OAA presentado.

d) Recomendaciones. Indicar las medidas correctivas 
a realizar conforme lo concluido por cada entidad de su 
región.

6.2 El Informe Técnico del consolidado de los Informes 
de Evaluación de los Planes Anuales de Trabajo de los 
OAA de las Entidades del Administración Pública Regional, 
deberán considerar los siguientes aspectos:

a) Antecedentes; Mencionar los documentos u 
ofi cios con los que se remiten los Informes de Evaluación 
Anual de los Planes Anuales de Trabajo de Archivos. Así 
como la base legal que sirve como sustento en dichas 
evaluaciones.

b) Análisis; Observaciones y Comentarios de lo informado 
por los Archivos de cada Entidad de la Región, en lo concerniente 
a sus actividades Programadas y No Programadas de acuerdo 
a lo señalado en su respetivo Informe de Evaluación Anual 
(Véase Directiva Nº 002-2008-AGN-DNDAAI). Asimismo se 
deberá considerar el cumplimiento de las metas y el avance 
efectuado dentro del año respectivo.

c) Conclusiones y Recomendaciones; Indicar por 
cada entidad las medidas correctivas a ser aplicadas.

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Las coordinaciones y/o consultas relacionadas con la 
presente Directiva, deberán ser absueltas por el Archivo
General de la Nación, a través de la Dirección de Normas 
Archivísticas de la Dirección Nacional de Desarrollo 
Archivístico y Archivo Intermedio.

VIII. DISPOSICIONES FINALES

El incumplimiento de la presente Directiva dará 
lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el 
Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas 
por Infracciones en Contra del Patrimonio Documental 
Archivístico y Cultural de la Nación.

249924-2
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ORGANISMO SUPERVISOR

DE LA INVERSION PRIVADA

EN TELECOMUNICACIONES

Designan Vocal Titular del Tribunal 
Administrativo de Solución de 
Reclamos de Usuarios - TRASU

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 021-2008-CD/OSIPTEL

Lima, 9 de setiembre de 2008

MATERIA :  DESIGNACION DE VOCAL TITULAR DEL TRASU

VISTO:

La terna de candidatos presentada por el Presidente 
del Consejo Directivo, a solicitud de los miembros de dicho 
órgano colegiado, para la designación del Vocal Titular 
del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de 
Usuarios – TRASU;

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Directivo del Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, 
mediante Resolución del Consejo Directivo N° 003-2003-
CD/OSIPTEL, aprobó el Reglamento de Organización 
y Funciones del Tribunal Administrativo de Solución de 
Reclamos de Usuarios - TRASU; 

Que, el artículo 10° del mencionado Reglamento 
establece que los vocales del TRASU serán nombrados por 
el Consejo Directivo del OSIPTEL, en base a una propuesta 
presentada por el Presidente de dicho Consejo;

Que en la Sesión N° 315/08 del 10 de julio de 2008, el 
Presidente propuso a los miembros del Consejo Directivo 
que, de considerarlo conveniente, podían presentar 
candidatos para la designación del Vocal Titular del TRASU; 

Que la lista de candidatos a Vocal Titular del TRASU 
propuesta por los miembros del Consejo Directivo fue 
recogida en los Informes N° 055-GUS/2008 del 4 de julio de 
2008, N° 062-GUS/2008 del 15 de julio de 2008 y N° 067-
GUS/2008 del 1 de agosto de 2008, y elevada mediante el 
Informe N° 058-GG/2008 del 4 de julio de 2008 y el Informe 
N° 079-GG/2008 del 1 de agosto de 2008;   

Que mediante Acuerdo Nº 318/1165/08 del 14 de agosto 
de 2008, los miembros del Consejo Directivo acordaron 
que el Presidente del Consejo Directivo proponga una 
terna de candidatos a Vocal Titular del TRASU;

Que mediante carta C. 220-PD/2008 del 25 de agosto 
de 2008, luego de evaluada la lista de candidatos recogida 
en los informes citados, el Presidente del Consejo Directivo 
remitió a los miembros del Consejo Directivo una terna de 
candidatos para la designación del Vocal Titular del TRASU;

Que de conformidad con lo establecido en el inciso 
i) del Artículo 75° del Reglamento General del OSIPTEL, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, 
el Consejo Directivo del OSIPTEL tiene, entre otras, la 
función de nombrar a los integrantes del TRASU;

En aplicación de las funciones previstas en el inciso 
i) del Artículo 75° del Reglamento General del OSIPTEL, 
y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su 
Sesión Nº 319 del 28 de agosto de 2008;

RESUELVE: 

Artículo Único.- Designar al señor Carlos Augusto 
Echaiz Rodas como Vocal Titular del Tribunal Administrativo 
de Solución de Reclamos de Usuarios - TRASU.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN
Presidente del Consejo Directivo

250181-1

Dejan sin efecto extremo de la Res. 
Nº 075-2008-PD/OSIPTEL, referido a 
la contratación de arrendamiento de 
inmueble para la Oficina Descentralizada 
del OSIPTEL en la ciudad del Cusco

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 087-2008-PD/OSIPTEL

Lima, 29 de agosto de 2008

EXPEDIENTE Nº 003-2008-GAF/EXO
MATERIA CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

VISTOS: 

i) El Memorando Nº 303-GG/2008 del 21 de julio de 
2008, elaborado por la Gerencia General, (ii) El Informe 
420-GAF/2008 del 15 de julio de 2008, elaborado por 
la Gerencia de Administración y Finanzas –en adelante 
Informe Técnico-; y (iii) el Informe Nº 173 -GL/2008 del 11 
de agosto de 2008 -en adelante Informe Legal-, referidos 
a la contratación del arrendamiento de un inmueble para 
la Ofi cina Descentralizada del OSIPTEL en la ciudad del 
Cusco.

CONSIDERANDO:

Que, en un extremo de la Resolución de Presidencia 
Nº 075-2008-PD/OSIPTEL de fecha 30 de junio de 2008, 
se decidió exonerar al Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, de la 
realización del proceso de selección para la contratación 
del servicio de arrendamiento de un inmueble para la 
Ofi cina Descentralizada del OSIPTEL en la ciudad del 
Cusco, conforme al plan de expansión a nivel nacional que 
viene desarrollando la entidad, por la causal establecida 
en el literal e) del artículo 19º del Texto Único Ordenado 
de la Ley, servicio que no admite sustituto o que existe 
proveedor único;

Que, la citada Resolución consideró la exoneración 
del proceso de selección correspondiente para la 
contratación del arrendamiento del inmueble ubicado en 
la Av. Tullumayo Nº 211 y Nº 213, distrito de Wanchaq, 
provincia y departamento del Cusco, con el fi n de ser 
utilizado como Ofi cina Descentralizada del OSIPTEL en 
dicha ciudad; 

Que, a la fecha de emisión del Informe Nº 420-
GAF/2008, se advierte que la titular del inmueble no ha 
alcanzado la documentación señalada en el artículo 200º 
del Reglamento de la Ley Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, la cual es exigida 
para efectos de la suscripción del contrato en el plazo 
estipulado en la citada norma; 

Que, tal situación determina que el OSIPTEL no pueda 
suscribir el contrato de arrendamiento del referido inmueble 
con la adjudicataria de la buena pro, por lo que corresponde 
dejar sin efecto el extremo de la Resolución de Presidencia 
Nº 075-2008-PD/OSIPTEL que autoriza la exoneración del 
proceso de selección para el arrendamiento del inmueble 
ubicado en la Av. Tullumayo Nº 211 y Nº 213, distrito de 
Wanchaq, provincia y departamento del Cusco.  Sin 
embargo, esta circunstancia no signifi ca que la entidad 
pierda la necesidad de contar con una ofi cina en la 
mencionada ciudad, a fi n de poder continuar con los fi nes 
trazados dentro del plan de expansión nacional; 

Que, en ejercicio de las facultades atribuidas a esta 
Presidencia por el literal j) del artículo 86º del Reglamento 
General del OSIPTEL, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 008-2001-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto el extremo de la 
Resolución de Presidencia Nº 075-2008-PD/OSIPTEL, 
referido a la contratación del arrendamiento del inmueble 
ubicado en Av. Tullumayo Nº 211 y Nº 213, distrito de 
Wanchaq – Cusco, para la Ofi cina Descentralizada del 
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OSIPTEL en la ciudad del Cusco, por cuanto la titular no 
ha alcanzado, dentro del plazo legal, la documentación 
exigida para la fi rma del contrato. 

Artículo 2º.- Disponer que la Gerencia General remita 
copia de la presente resolución y de los informes que la 
sustentan a la Contraloría General de la República y al 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado- CONSUCODE, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha de aprobación, así como 
la correspondiente publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN
Presidente del Consejo Directivo

250184-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Aprueban modificaciones al Cuadro 
para Asignación de Personal - CAP y 
del Presupuesto Analítico de Personal 
- PAP 2008 de la SUNARP

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Nº 236-2008-SUNARP/SN

Lima, 14 de agosto de 2008

CONSIDERANDO:

Que la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos es un Organismo Público Descentralizado del 
Sector Justicia y ente rector del Sistema Nacional de 
los Registros Públicos, dotada de Personería Jurídica 
de Derecho Público, con patrimonio propio y autonomía 
funcional, jurídica, registral, técnica, económica, fi nanciera 
y administrativa;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 207-2005-
SUNARP/SN, se aprobó el Cuadro para Asignación para 
Personal – CAP, de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos, el cual comprende a trece (13) Zonas 
Registrales y la Sede Central;

Que mediante Resoluciones de la Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos Nºs 062-2006-
SUNARP/SN y 253-2006-SUNARP/SN y Nº 312-2007-
SUNARP/SN, se aprobaron las modifi caciones al Cuadro 
para Asignación de Personal – CAP, por reordenamiento 
de cargos, en aplicación a lo establecido por el artículo 13 
del Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM; 

Que el artículo 13° del Decreto Supremo N° 043-
2004-PCM, establece que el reordenamiento de cargos 
contenidos en el CAP, que se genere por la eliminación o 
creación de cargos, que no incidan en un incremento del 
Presupuesto Analítico de Personal – PAP de la Entidad, 
no requerirá de un nuevo proceso de aprobación del CAP, 
requiriendo para su aprobación, de la resolución del titular 
de la Entidad;

Que la Gerencia de Presupuesto y Desarrollo, ha 
presentado, mediante el Informe N° 173-2008-SUNARP/
GPD, la viabilidad de realizar un reordenamiento de cargos 
del Cuadro para Asignación de Personal y modifi cación del 
Presupuesto Analítico de Personal, de la Sede Central en 
lo que respecta al cargo de Jefe de la Ofi cina de Imagen 
Institucional y Relaciones Públicas; 

Que en tal sentido, resulta necesario modifi car el Cuadro 
para Asignación de Personal – CAP y el Presupuesto 
Analítico de Personal – PAP de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos, de la Sede Central, 
precisando que la modifi cación propuesta será fi nanciada 
íntegramente con Recursos Directamente Recaudados;

Que estando a lo dispuesto por el artículo 13 del 
Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM, artículo 6º de la 

Ley Nº 29208 y literal v) del artículo 7º del Estatuto de 
la SUNARP, aprobado por Resolución Suprema Nº 135-
2002-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar a partir del 1 de setiembre 
de 2008, la modifi cación al Cuadro para Asignación de 
Personal – CAP, por reordenamiento de cargos, de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, en 
lo que respecta al anexo de la Sede Central, de acuerdo al 
anexo que forma parte de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Aprobar a partir del 1 de setiembre 
de 2008, la modifi cación del Presupuesto Analítico de 
Personal – PAP 2008 de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos, de acuerdo al anexo que forma 
parte de la presente resolución.

Artículo Tercero.- Disponer que el Cuadro para 
Asignación de Personal – CAP, aprobado con la presente 
Resolución sea publicado en el portal electrónico de la 
SUNARP. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÁLVARO DELGADO SCHEELJE
Superintendente Nacional
de los Registros Públicos (e)

250443-1

Declaran nulidad de Adjudicación de 
Menor Cuantía Nº 021-2008-ZR-V-ST

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENTE NACIONAL 
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

N° 268-2008-SUNARP/SN

Lima, 11 de setiembre de 2008

VISTO el Ofi cio N° 1024-2008-ZR Nº V/JEF y el 
Informe de la Gerencia Legal de la Sede Central de la 
SUNARP.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo señalado en el Ofi cio Nº 1024-
2008-ZR Nº V/JEF, el Jefe de la Zona Registral Nº V-Sede 
Trujillo, solicita que se declare la nulidad de la Adjudicación 
de Menor Cuantía Nº 021-2008-ZR-V-ST, adquisición 
de 10 CPUs y 07 Monitores para la ofi cina de Catastro 
de la Zona Registral Nº V-Sede Trujillo. Tal pretensión 
se sustenta en el Informe Nº 253-2008-Z.R.Nº V/GAF, 
según el cual en dicho proceso “se ha incurrido en una 
imprecisión al momento de elaborar las bases, por lo que 
solicita se tramite la nulidad del proceso en mención”;

Que, de los documentos que obran en el expediente, 
se advierte que tal imprecisión estaría referido a que las “los 
términos del requerimiento del área usuaria (…) son muy 
generales, los mismos que no se ajustan a las necesidades 
de la institución y que han generado las imprecisiones en las 
bases administrativas” (Informe Nº 253-2008-Z.R.Nº V/GAF),
lo que podría originar que los bienes que se van adquirir 
no se ajusten “a las necesidades de la institución” (Informe 
Nº 001-2008-Z.R. Nº V/AMC Nº 021-2008);

Que, todos los órganos, áreas o funcionarios que 
intervengan en el proceso de contratación (desde el 
requerimiento hasta la liquidación del contrato, pasando 
por el proceso de selección), deben sujetar sus conductas 
estrictamente a los principios y fi nes de las contrataciones 
públicas, entre ellos, al principio de efi ciencia, según el 
cual “Los bienes, servicios o ejecución de obras que 
se adquieran o contraten deben reunir los requisitos 
de calidad, precio, plazo de ejecución y entrega y 
deberán efectuarse en las mejores condiciones en su 
uso fi nal”;

Que, tal principio de efi ciencia se encuentra refl ejado 
en toda la legislación sobre contrataciones del Estado; en 
consecuencia, tanto las especifi caciones técnicas (que 
describen e identifi can el bien) como las bases (factores 
y criterio de califi cación y evaluación, fundamentalmente), 
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deben estar orientadas a garantizar el efi caz cumplimiento 
de los principios;

Que, en el caso de la AMC Nº 021-2008-ZR-V-ST, se 
advierte algunas irregularidades:

Primero: la alegada generalidad de las especifi caciones 
técnicas, efectivamente atenta contra el principio de efi ciencia 
en las contrataciones, lo cual no garantiza a la entidad la 
adquisición del bien en las mejores condiciones de calidad y 
precio; además, se advierte que siendo un bien que se usara 
en el área de catastro, el uso de información gráfi ca sería 
una necesidad básica; no obstante ello, en la “Descripción 
del suministro” (Cfr. numeral 1.4. de las Bases), no se precisa 
ninguna referencia respecto la tarjeta gráfi ca. 

Segundo: Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, 
también se advierte que según el Informe Nro. 120-2008-
Z.R. Nº V/ABAST («especifi caciones técnicas y valor 
referencial de CPU y Monitores para Ofi cina de Catastro») 
el valor referencial se determinó únicamente considerando 
las cotizaciones presentadas por los potenciales postores. 
Tal forma de determinar el costo (la sola cotización), no 
satisface lo establecido mediante Resolución Nº 052-
2008-SUNARP/GG, del 14 de julio del 2008, en cuyo 
artículo segundo, se dispuso que: 

“En la determinación del valor referencial, la información 
de precios deberá compararse con los valores históricos 
(de la entidad y de otras entidades) a fi n de garantizar la 
razonabilidad y conveniencia del valor determinado. Tal 
comparación deberá constar en el respectivo Estudio de 
Mercado o Indagaciones aleatorias, según corresponda”.

Tal previsión es de observancia obligatoria en toda la 
SUNARP, dentro de la política de la actual gestión de que las 
decisiones que se adopten en materia presupuestaria estén 
siempre regidas por el principio de efi ciencia en la ejecución 
de los fondos públicos, lo que signifi ca que la gestión de 
los fondos públicos debe estar orientada a la obtención de 
resultados con efi ciencia, efi cacia, economía y calidad ( Art. X, 
del Título Preliminar de la Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto); en tal contexto, se debe usar los bienes del 
Estado “de manera racional, evitando su abuso o derroche” 
(Cfr. Art. 7. 5 del Código de Ética de la Función Pública);

Que, por lo expuesto, la Jefatura de dicha Zona Registral 
deberá disponer las medidas correctivas concretas, con la 
fi nalidad que se sancione por la inobservancia de la citada 
Resolución Nº 052-2008-SUNARP/GG y se establezcan 
medidas de previsión que evite tales inobservancias. 
Igualmente el órgano encargado de las contrataciones 
deberá realizar las gestiones correspondientes a fi n 
de verifi car en el mercado si el costo reportado por las 
referidas cotizaciones responde a costos de mercado. Tal 
verifi cación y análisis deberá constar expresamente en el 
expediente de la contratación;

Que, en consecuencia, de acuerdo al informe legal emitido 
por la Gerencia Legal de la Sede Central de la SUNARP, se ha 
acredita el incumplimiento de disposiciones legales tanto en 
la determinación de las especifi caciones técnicas (la alegada 
generalidad, atenta contra el artículo 12 del citado TUO) como 
en la forma cómo se determinó el valor referencial, usando 
solo cotizaciones proporcionadas por los potenciales postores, 
sin haber obtenido y analizado el costo histórico de la Entidad 
(SUNARP) y otra entidad pública (lo que infringe lo dispuesto 
mediante Resolución Nº 052-2008-SUNARP/GG); por lo 
que, corresponde declarar la nulidad del citado proceso de 
selección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 
del referido TUO;

Estando a lo dispuesto por el Texto Único Ordenado 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
y su Reglamento, aprobado mediante D.S. Nº 083-2004-
PCM y 084-2004-PCM, respectivamente y al Estatuto de 
la SUNARP, aprobado por Resolución Suprema N° 135-
2002-JUS; con la respectiva visación de la Gerencia Legal 
de la Sede Central de la SUNARP. 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar la nulidad de la 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 021-2008-ZR-V-ST, 
retrotrayendo el proceso de selección hasta la etapa del 
estudio de mercado, etapa en la cual se deberán subsanar 

las omisiones sobre determinación de especifi caciones 
técnicas y sobre determinación del valor referencial.

Artículo Segundo.- Disponer que la Jefatura de la 
Zona Registral Nº V-Sede Trujillo, implemente medidas 
correctivas concretas, con la fi nalidad que se sancione 
por la inobservancia de la citada Resolución Nº 052-
2008-SUNARP/GG, así como que establezca medidas de 
previsión que evite tales inobservancias. 

Artículo Tercero.- Disponer que el órgano encargado 
de las contrataciones y adquisiciones de la Zona Registral 
Nº V-Sede Trujillo, realice las acciones y gestiones 
correspondientes a fi n de verifi car en el mercado si el costo 
reportado por las referidas cotizaciones responde a costos 
de mercado. Tal verifi cación y análisis deberá constar 
expresamente en el expediente de la contratación.

Artículo Cuarto.- Disponer que la Secretaría General 
notifi que inmediatamente la presente Resolución a la 
Zona Registral Nº V-Sede Trujillo, la cual deberá disponer 
la publicación de la presente resolución en el SEACE y 
remitir el expediente al respectivo Comité Especial para la 
continuación del proceso de selección.

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

MARÍA D. CAMBURSANO GARAGORRI
Superintendente Nacional
de los Registros Públicos

250442-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SERVICIOS

DE SANEAMIENTO

Admiten a trámite solicitud de EPS 
TACNA S.A., de restablecimiento del 
equilibrio económico financiero, dando 
inicio a procedimiento establecido en 
la Res. Nº 009-2007-SUNASS-CD

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE
REGULACIÓN TARIFARIA
Nº 006-2008-SUNASS-GRT

Lima, 9 de setiembre de 2008

VISTOS:

El Ofi cio Nº 2331-2008/300/EPS TACNA S.A. 
recibido el 1 de setiembre de 2008, mediante el cual la 
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna 
Sociedad Anónima,  EPS TACNA S.A. solicitó una revisión 
extraordinaria del Estudio Tarifario.

El Ofi cio Nº 2352-2008/300/EPS TACNA S.A.,  recibido 
el 1 de setiembre de 2008, mediante el cual la Entidad 
Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna Sociedad 
Anónima,  EPS TACNA S.A., remitió la propuesta de 
restablecimiento así como la documentación sustentatoria 
respectiva a fi n de dar inicio al procedimiento de 
reestablecimiento del equilibrio económico fi nanciero.

El Ofi cio Nº 2432-2008-300-EPS TACNA S.A., con 
fecha de recepción 9 de setiembre de 2008, mediante el 
cual la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento 
Tacna Sociedad Anónima,  EPS TACNA S.A., remitió a la 
SUNASS la documentación adicional requerida para dar 
inicio al procedimiento de reestablecimiento del equilibrio 
económico fi nanciero.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 39º de la Ley Nº 26338, Ley General de 
Servicios de Saneamiento, señala que excepcionalmente, 
pueden modifi carse las fórmulas tarifarias antes del 
término de su vigencia cuando existan razones fundadas 
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sobre cambios importantes en los supuestos efectuados 
para su formulación, agregando que la SUNASS, por 
iniciativa propia, puede efectuar la modifi cación de los 
valores de los parámetros cuando las variaciones en los 
supuestos empleados en el cálculo produzcan cambios 
en las tarifas, que resulten perjudiciales a los usuarios;

Que, el artículo 40º de la Ley Nº 26338, señala que las 
tarifas aprobadas son de aplicación obligatoria para todos 
los usuarios, sin excepción;

Que, el artículo 103º del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2005-
VIVIENDA, señala que de conformidad con lo establecido 
en el artículo 39º de la Ley Nº 26338, pueden producirse 
revisiones extraordinarias de las fórmulas tarifarias y del Plan 
Maestro Optimizado y sus metas de gestión, antes del término 
de su vigencia, cuando, entre otras cosas, existan razones 
fundadas sobre cambios importantes en los supuestos 
efectuados para su formulación, que originen la ruptura del 
equilibrio económico fi nanciero, siendo competencia de la 
SUNASS la defi nición de este último concepto;

Que, mediante Ofi cios Nº 2331-2008/300/EPS TACNA 
S.A. y Nº 2352-2008/300/EPS TACNA S.A., la empresa 
solicitó una revisión extraordinaria del Estudio Tarifario 
y remitió la propuesta de restablecimiento del equilibrio 
económico fi nanciero, así como la documentación 
sustentatoria respectiva;

Que, con Ofi cio Nº 077-2008-SUNASS-110 la Gerencia 
de Regulación Tarifaria solicitó que EPS TACNA S.A., 
subsane las observaciones formuladas a la documentación 
que acompañó a su solicitud, requerimiento que fue atendido 
mediante Ofi cio Nº 2432-2008-300-EPS TACNA S.A.;  

Que, se ha procedido a revisar el Estudio Tarifario y la 
documentación adjunta entregada por EPS TACNA S.A.;

Que, según lo dispuesto por el Reglamento General 
de Tarifas aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
Nº 009-2007-SUNASS-CD, una vez recibido el proyecto de 
Estudio Tarifario del solicitante y verifi cado el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia previstos en 
el numeral IV del Anexo Nº 4 del citado Reglamento, compete 
a la Gerencia de Regulación Tarifaria,  pronunciarse sobre la 
admisibilidad o no de la solicitud;

En uso de las facultades conferidas por la Resolución 
de Consejo Directivo  Nº 009-2007-SUNASS-CD;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Admitir a trámite la solicitud de la 
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna 
Sociedad Anónima,  EPS TACNA S.A., de restablecimiento 
del equilibrio económico fi nanciero, con lo cual se da inicio 
al procedimiento establecido en la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ SALARDI RODRÍGUEZ
Gerente de Regulación Tarifaria (e)

249734-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

Autorizan viaje del Presidente del 
Gobierno Regional Junín a Brasil para 
participar en el “Foro Internacional de 
Inversiones”

ACUERDO REGIONAL
Nº 099-2008-GRJ/CR.

POR CUANTO:   

El Consejo Regional de Junín en Sesión Extraordinaria 
celebrada a los 08 días del mes de setiembre de 2008, en 

la Sala de Sesiones de la Sede del Gobierno Regional 
Junín, de conformidad con lo previsto en la Constitución 
Política del Perú; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
Ley Nº 27867 sus modifi catorias; y demás Normas 
Complementarias.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 2º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, señala que los Gobiernos 
Regionales emanan de la voluntad popular, son personas 
de Derecho Público, con autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia, todo ello en 
concordancia con el inciso a) del artículo 15º;

Que, con Ofi cio Nº 430-2008-GGR, del Gerente 
General del Gobierno Regional Junín, CPC. José 
Italo Fernández Neciosup, remite el Informe Técnico 
Legal Nº 732-2008-GRJ-ORAJ, de la Ofi cina Regional 
de Asesoría Legal, y solicita autorización de viaje del 
Presidente del Gobierno Regional Junín, Sr. Vladimiro 
Huaroc Portocarrero, en calidad de Presidente Regional 
a la ciudad de Sao Paulo – Brasil, los días del 15 al 20 de 
setiembre del presente año, a fi n de participar en el Foro 
Internacional de Inversiones;

Que, mediante Ofi cio Nº 921-2008-P/PROINVERSIÓN/
DE, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – 
Perú (PROINVERSIÓN),  invita al Presidente del Gobierno 
Regional Junín a participar en el encuentro singular en Sao 
Paulo denominado AQUÍ O PERU, a celebrarse durante 
los días 18 y 19 de setiembre en el local de la FIESP, 
oportunidad en la que tendrá lugar el EXPOPERU 2008, 
que consta de un Foro Empresarial Rueda de Negocios 
y la presentación del Salón de la Competitividad del 
Perú, organizada por PROINVERSIÓN, PROMPERÚ, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cámara Binacional 
de Comercio e Integración Perú Brasil CAPEBRAS; dicho 
encuentro será histórico en las relaciones bilaterales, por lo 
que los Presidentes, Luiz Inácio Lula y Alan García Pérez, 
participarán acompañados de los Ministros vinculados 
a las áreas de Energía, Transporte, Comunicaciones, 
Comercio, Turismo, Vivienda, Saneamiento y Producción, 
con la activa participación de empresarios e inversionistas 
de ambos países, para coordinar las nuevas inversiones 
que facilitarán la integración de las Cuencas del Pacífi co 
y el Atlántico en Sudamérica, por lo que dicho evento 
es Tribuna Internacional en donde el Gobierno Regional 
Junín representado por el Presidente Regional podrá 
exponer las oportunidades de inversión privada dentro 
de la Región Junín a través de los proyectos tales como 
el proyecto Hidroenergético de Paquitzapango que ha 
generando la mayor expectativa para su ejecución entre 
los participantes al encuentro, y otros identifi cados en el 
Plan de Promoción de la Inversión Privada; 

Que, el numeral 2) del artículo 8º de la Ley Nº 29142, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 
2008, establece que quedan prohibidos los viajes al 
exterior de servidores o funcionarios públicos con cargo 
a recursos públicos;

Que, el mencionado evento contará con el apoyo y 
auspicio de la Federación de Industrias del Estado de Sao 
Paulo (FIESP), que es el más grande gremio empresarial 
de Brasil y de América Latina, el mismo que ha puesto 
a disposición la infraestructura de su institución a fi n 
de asegurar el éxito del citado megaevento, por lo que 
los gastos de transporte y otros, no originarán gastos 
al presupuesto de la Región ni al erario Nacional. Las 
fechas en el que Presidente Regional deberá efectuar la 
comisión de servicios indicada corresponden al periodo 
que corre del 15 al 20 de setiembre del presente año, toda 
vez que es necesario viajar con anticipación al evento 
para efectuar las coordinaciones previas, dado el volumen 
de proyectos de inversión que conforma el paquete de 
proyectos a presentarse; 

Que, el inciso f) del artículo 13º del Decreto Supremo 
Nº 018-85-PCM, Reglamento inicial de la Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa, se entiende por Comisión 
de Servicios, cuando un servidor es destinado a realizar 
acciones de servicio fuera de su centro de trabajo, ya sea 
en el país o en el extranjero; concordante el artículo 83º del 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones 

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, viernes 12 de setiembre de 2008379534

del Sector Público, el cual señala que la Comisión de 
Servicio es el desplazamiento temporal del servidor fuera 
de la sede habitual de trabajo, dispuesta por la autoridad 
competente, para realizar función según el nivel de carrera, 
grupo ocupacional y especialidad alcanzados y que están 
directamente relacionados con los objetivos institucionales;

Que, el literal t) del artículo 25º del Reglamento 
Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional 
Junín, prescribe que es atribución del Consejo Regional 
autorizar los viajes al exterior del país que en comisión 
de servicios o en representación del Gobierno Regional 
realicen el Presidente; 

Que, el artículo 3º de la Ley Nº 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos, establece: “Las resoluciones 
de autorización de viaje deberán publicarse en el Diario 
Ofi cial El Peruano, con anterioridad al viaje”;

Que, el artículo 39º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, señala que los Acuerdos del 
Consejo Regional expresan la decisión de este órgano 
sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés 
público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta 
o norma institucional;

Que, de conformidad con las atribuciones conferidas 
por los Artículos 9º, 10º, 11º y 15º, de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales Ley Nº 27867 sus modifi catorias y 
su Reglamento Interno;

El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus 
miembros:

ACUERDA:

Primero.- AUTORIZAR el viaje del Presidente del 
Gobierno Regional Junín Sr. Vladimiro Huaroc Portocarrero, 
en representación del Gobierno Regional Junín, a la 
ciudad de Sao Paulo – Brasil, por los días del 15 al 20 de 
setiembre del presente año, con la fi nalidad de participar 
en el “Foro Internacional de Inversiones”, y promocionar las 
oportunidades de inversión privada en la Región Junín.

Segundo.- El viaje del Presidente del Gobierno 
Regional Junín, no originará gastos al presupuesto de 
la Región ni al erario Nacional, toda vez que se cuenta 
con el apoyo y auspicio de la Federación de Industrias del 
Estado de Sao Paulo (FIESP).

Tercero.- AUTORIZAR a la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Regional, la publicación de la presente Norma 
Regional en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Electrónico del Gobierno Regional Junín, conforme a Ley.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

HENRY ROSALES MALLQUI
Delegado
Consejo Regional

249805-1

GOBIERNO REGIONAL

DE MOQUEGUA

Declaran de prioridad y necesidad 
pública la atención a la problemática 
de violencia familiar y sexual contra 
mujeres, niños, niñas y adolescentes y 
personas de la tercera edad

(Se publican a continuación dispositivos legales a 
solicitud del Gobierno Regional de Moquegua, mediante 
Ofi cio Nº 525-2008-LNMC, CD-CR/GRM, recibido el 11 de 
setiembre de 2008)

ORDENANZA REGIONAL
Nº 020-2007-CR/GRM.

26 de octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL 
MOQUEGUA.

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DE MOQUEGUA

Ha aprobado la Ordenanza Regional Siguiente:

VISTO:

La Sesión Ordinaria Nº 010-2007 de fecha 
26.10.2007, se trató como punto de Agenda “Proyecto 
de Ordenanza Regional que Declara de Prioridad y 
necesidad pública la atención a la problemática de 
violencia familiar y sexual contra mujeres , niños, niñas 
y adolescentes y personas”. de tercera edad, en el 
ámbito de la Región Moquegua Dicha propuesta ha 
sido sometida a consideración y análisis de la Comisión 
Ordinaria de Desarrollo Social dada la naturaleza 
jurídica del asunto;y

CONSIDERANDO.

Que, el artículo 4º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de los Gobiernos Regionales, establece que la fi nalidad 
esencial de los Gobiernos Regionales es fomentar el 
desarrollo regional integral sostenible, promoviendo 
la inversión pública y privada y en empleo y garantizar 
el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los 
planes y programas nacionales, regionales y locales de 
desarrollo.

Que, el Gobierno Regional de Moquegua, al amparo 
de las políticas del Acuerdo Nacional, y lo estipulado en el 
inciso c) del artículo 60º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de los Gobiernos Regionales, en materia de desarrollo 
social e igualdad de oportunidades formula políticas, 
regula, dirige, ejecuta, promueve, supervisa y controla 
las acciones orientadas a la prevención de la violencia 
política, familiar y sexual.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 027-07-PCM se 
establecen las políticas nacionales en materia de igualdad 
de oportunidades de Hombres y Mujeres, entre las cuales 
se señala el impulsar en la sociedad en sus acciones 
y comunicaciones, la adopción de valores, prácticas, 
actitudes y comportamientos equitativos entre hombres y 
mujeres, para garantizar el derecho a la no discriminación 
de las mujeres y la erradicación de la violencia familiar y 
sexual.

Que, en concordancia con las recomendaciones, 
convenciones y declaraciones de carácter internacional, 
como las establecidas en la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), La Recomendación 
General Nº 19º del 11º Grupo de Sesión de la ONU, 
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer (Resolución de la Asamblea General 48/104 
del 20 de Diciembre de 1993 de la ONU, Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar, y erradicar la 
Violencia Contra la Mujer “Convención de Belem do 
Pará “ de 1984.

Que, la violencia contra la mujer, los niños, las niñas, 
los adolescentes, los adultos y los adultos mayores de 
acuerdo a informes nacionales e internacionales , es 
uno de los problemas más severos que se padecen 
en el país y en la Región Moquegua, la misma que 
es afrontada a lo largo de todo el ciclo de vida de 
las personas afectadas y en cada espacio donde 
desarrollan su vida.

Que, considerando las estadísticas nacionales 
registran que el 41.2% de las mujeres sufre violencia física 
por parte de la pareja y 70 de cada 100 mujeres ha sufrido 
violencia familiar. Asimismo en la Región Moquegua , 
se ha verifi cado que la problemática de violencia contra 
la mujer, los niños, las niñas y los adolescentes en las 
familias y en los espacios públicos persiste con amparo y 
complicidad social.

Que, según los registros ofi ciales del Centro de 
Emergencia Mujer de Moquegua atendió de enero del 
2002 a diciembre del 2006 a un total de 4054 casos de 
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Violencia Familiar y Sexual, de los cuales el 87.2% son 
mujeres y el 12.8% son varones. De los 1006 casos de 
niñas , niños y adolescentes atendidos por algún tipo de 
violencia intra familiar o abuso sexual el 17% (171 casos) 
tienen hasta 5 años . El 38.9% (391 casos) tienen entre 
6 y 11 años , mientras que el 44.1% tienen entre 12 y 17 
años (444 casos).

Que, es necesario fortalecer el rol comunitario a través 
del apoyo de todos los organismos que tienen presencia 
en una determinada zona o comunidad, realizando 
actividades para sensibilizar a la población, promoviendo 
la toma de conciencia sobre la problemática; la magnitud 
y los efectos nefastos que genera la violencia sobre todo 
en los niños y adolescentes.

Por lo que estando en uso de las facultades 
concedidas por el artículo 13º y 37º Inc. a) de la Ley 
Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
modifi cado por la Ley Nº 27902, inciso a) artículo 14º, 
del Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado 
por O.R. Nº 009-2006-CR/GRM; el Consejo Regional de 
Moquegua por votación mayoritaria de sus miembros y 
la con dispensa del trámite de aprobación del acta; ha 
emitido la siguiente :

ORDENANZA REGIONAL:

Artículo Primero.- DECLARAR de prioridad y 
necesidad pública la atención a la problemática de 
violencia familiar y sexual contra mujeres, niños, niñas y 
adolescentes y personas de la tercera edad, en el ámbito 
del Gobierno Regional Moquegua.

Artículo Segundo.- INCORPORAR como líneas 
estratégicas de las políticas regionales prioritarias de 
Educación y Salud la Prevención de la Violencia Familiar 
basada en Género.

Artículo Tercero.- INCORPORAR en la Agenda del 
Gobierno Regional el PLAN DE TOLERANCIA CERO 
a la violencia Familiar y Sexual, en virtud al cual se 
desarrollarán las acciones del Plan de Prevención Integral 
y la Formación de Facilitadores en Acción.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social articular acciones con el 
Centro de Emergencia Mujer y asignará un presupuesto 
para las actividades a desarrollar, orientada a disminuir la 
violencia familiar y sexual, de acuerdo a un compromiso 
preestablecido.

Artículo Quinto.- COMPROMETER a los 
gobiernos locales provinciales para que incorporen 
en sus respectivas agendas de desarrollo planes de 
prevención a fi n de coadyuvar al éxito de la aplicación 
de estrategias de prevengan y atiendan a las víctimas 
de violencia familiar y sexual en las provincia de la 
Región Moquegua .

Artículo Sexto.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación.

Comuníquese al señor Presidente Regional de 
Moquegua para su promulgación.

En Moquegua a los veintiséis días de Octubre del dos 
mil siete.

PASTOR AMADOR DAVILA ANCO
Consejero Delegado
Consejo Regional de Moquegua

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional 
Moquegua a los veintiséis días del mes de octubre del 
2007.

JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ VILLANUEVA
Presidente Regional

250497-1

Declaran de necesidad e interés regional 
la promoción y el cumplimiento de 
la Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres de la Región 
Moquegua

ORDENANZA REGIONAL
Nº 022-2007-CR/GRM

Fecha: 20 de diciembre de 2007.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL MOQUEGUA.

POR CUANTO

EL CONSEJO REGIONAL DE MOQUEGUA

Ha aprobado la Ordenanza Regional Siguiente:

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo Regional Moquegua 
de fecha  veinte  de diciembre del  2007, se ha tratado 
como punto de Agenda  el  tema denominado   Igualdad 
de oportunidades entre Hombres y Mujeres  en la Región 
Moquegua ” ,  que fue  propuesto inicialmente por las 
Consejeras   Lucrecia Nora Maldonado Cuadros  e Iver 
Gloria Marina Montaño Revilla, y de competencia de la 
Comisión Ordinaria de Desarrollo Social integrada por : 
Presidente, Consejero Regional Juan Agripino Apaza 
Ventura;  Vicepresidenta, Consejera Regional Iver Gloria 
Marina Montaño Revilla; Secretaria, Consejera Regional 
Lucrecia Nora Maldonado Cuadros y  Miembro, Consejero 
Regional  Renato Asunto Ascuña Chavera,  en uso de las 
facultades que les confi ere el Art. 16º Incs. a) y b)  de la 
Ley Nro. 27867  , Arts.  51º , 82º ,86º del Reglamento 
Interno del Consejo Regional  vigente ; y

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo  2º  de  la Constitución Política del 
Perú establece que  toda persona tiene derecho  “A la 
igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por 
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión , opinión, 
condición económica o de cualquier otra índole”.

Que, por mandato Constitucional, Ley de Reforma 
Constitucional Nº 27680, se dispone crear los Gobiernos 
Regionales, los que se crean en virtud a lo dispuesto por 
la  Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización.

Que, la Ley  Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, modifi cado por la Ley Nº 27902  establece que 
el Consejo Regional como órgano normativo del Gobierno 
Regional  tiene la atribución de normar asuntos de carácter 
general, y por fi nalidad esencial fomentar  el desarrollo 
regional integral sostenible, promoviendo la inversión 
pública, privada y el empleo, garantizando el ejercicio 
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de 
sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas 
nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Que la Ley Nro. 27783 Ley de Bases de 
Descentralización, referente a la  Participación    Ciudadana, 
establece que sin  perjuicio de los derechos políticos que 
asisten a ciudadanas y ciudadanos  de conformidad con 
la  Constitución  y la ley de la materia,   la participación 
ciudadana se canaliza a través de los espacios de consulta, 
coordinación, concertación y vigilancia existentes  y de los 
que los  gobiernos regionales  establezcan de  Acuerdo 
a ley.

Que, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres, Ley Nro. 28983 establece como 
lineamientos  de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, promover y garantizar la participación plena y 
efectiva de las mujeres; desarrollar políticas, planes y 
programas para prevención, atención y  eliminación de la 
violencia en todas sus formas y en todos los espacios, en 
especial la  ejercida por las mujeres.

Que, el Gobierno Regional Moquegua se encuentra 
comprometido con el cumplimiento  de las políticas, 
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planes y programas nacionales como el Acuerdo Nacional, 
las cuotas electorales de género, la Ley Nº 26260, Ley 
Contra la Violencia  Familiar, la Ley de  Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Ley Nº 28983, 
el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar; El Plan 
Nacional Contra la Violencia  Hacia la Mujer y el Plan 
Nacional  de Igualdad de Oportunidades.

Debe tenerse en cuenta  que dentro de las Políticas 
de Estado aprobadas en el marco del Acuerdo Nacional, 
se encuentra la  décimo primera política  de estado, 
en la que se encuentra la promoción de la igualdad de 
oportunidades, reconociendo que en nuestro país existen 
diversas expresiones de discriminación  e  inequidad 
social.

Que , el D.S. Nro. 009-2006-MIMDES   que aprobó el 
Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Varones  2006-2010 cuya vigencia la ha ratifi cado la 
segunda disposición complementaria y transitoria de la 
Ley Nro. 28983, constituye  un instrumento que debe 
tomarse en consideración.

Que, es política de este Gobierno Regional impulsar 
programas, proyectos y acciones que garanticen el 
desarrollo social y la  igualdad de oportunidades con 
enfoque de género de este importante sector  de la 
población de  Moquegua. Para ello  se debe propiciar 
la concertación, cooperación, articulación, participación 
de instituciones,  organizaciones de los ciudadanos y 
ciudadanas comprometidos con el desarrollo regional.

Que debe tenerse en consideración la Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres  que dispone 
que  los Gobiernos Regionales  adopten políticas, 
planes y programas , estableciendo los lineamientos 
correspondientes.

Todo ello se resume  dentro  de las competencias y 
atribuciones de establece el marco normativo, institucional 
y de políticas públicas en el ámbito de la Región Moquegua, 
para garantizar a hombres   y mujeres el ejercicio de 
sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, 
bienestar, autonomía  propendiendo a la igualdad.  

La Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades 
entre hombres y mujeres , la misma que tiene por objeto 
establecer  el marco normativo, institucional y de políticas 
públicas en los ámbitos  nacional, regional y local para 
garantizar  a mujeres y  hombres   en el ejercicio de sus 
derechos a la  igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar 
y autonomía impidiendo la discriminación en todas las 
esferas de su vida pública y privada propendiendo a la 
igualdad.

En consecuencia  compete a los Gobiernos Regionales 
adoptar políticas, planes y programas integrando los 
principios de la referida ley de manera transversal y por 
ende  la Presidencia Regional debe incluir  avances del 
cumplimiento de la Ley Nº 28893 de acuerdo  a la Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales.

Que, en mérito a los Art. 16º incisos a) y b) de la 
Ley Nº 27867 y su modifi catoria Ley Nº 27902 y Ley Nº 
28968, Ley Nº 29053  28013 habiéndose cumplido con los 
previos a que se refi ere  los artículos  48º, 51º , 82º, 84º y 
c.c. del Reglamento Interno del Consejo Regional  vigente 
aprobado mediante  Ordenanza Regional Nro. 009-2006-
CR/GRM,  con el voto   unánime   de los miembros del 
Consejo Regional , y con prescindencia  del trámite de 
la lectura y aprobación del Acta de Sesión  aprobó la 
siguiente:

ORDENANZA:

De la Declaratoria

Artículo Primero.- DECLARASE  de  necesidad e 
interés regional   la promoción y el cumplimiento de  la 
Igualdad de Oportunidades entre hombres  y mujeres de 
la Región  Moquegua .

Disposición

Artículo Segundo.- DISPONGASE   que la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social, dentro del término 
de 30 días hábiles   actualice  el Plan de  Igualdad de 
Oportunidades de   Moquegua para la Región Moquegua 
2004-2010  el que se constituirá  como instrumento para la 

atención, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas 
regionales en materia de igualdad de oportunidades, todo 
ello bajo responsabilidad.

Objeto.-

Artículo Tercero.- EL OBJETO   de la presente 
Ordenanza tendrá como base el Plan Nacional de Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Varones  (2006-2010) 
para establecer  la normativa   a efecto de garantizar a 
todas las personas sin discriminación alguna  el ejercicio 
pleno de sus derechos  concernientes a la igualdad de 
oportunidades.

Encargatura,-

Artículo Cuarto .- ENCARGAR a la Gerencia Regional 
de Desarrollo Social ,  el cumplimiento de la presente 
Ordenanza quien deberá dar cuenta periódicamente 
cada 30 días de los avances  en su ejecución bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento de incurrir 
en responsabilidad funcional,  debiendo poner atención 
prioritaria en la identifi cación de los grupos sociales que 
puedan ser pasibles  de la vulneración de sus derechos 
fundamentales, específi camente, los que no tienen 
igualdad de oportunidades esto con la fi nalidad de focalizar 
la ayuda que se va a brindar mediante programas sociales 
y productivos. 

Defi nición

Artículo Quinto.- DEFINASE   al  Plan Regional 
de igualdad de Oportunidades  como  el Acuerdo del 
Gobierno Regional y la Sociedad civil respecto de las 
políticas de género y de equidad para promover los 
derechos, la igualdad de oportunidades y el acceso  de 
las mujeres  a los benefi cios del desarrollo económico 
y social  en el marco de la lucha contra la pobreza, la 
descentralización, la construcción de la democracia y   el 
desarrollo sostenible.

Recomendación .- 

Artículo Sexto.- RECOMENDAR  a los Gobiernos 
Locales  de la Región Moquegua la inclusión del enfoque 
de equidad de género en  los documentos de gestión, 
planes, programas y normas y otros,  así como  el 
desarrollo de actividades orientadas a la participación 
equitativa  de mujeres  y varones .

Implementación

Artículo Setimo.- Implementar:

1.- El Taller de Formación de Gestión Pública y 
Participación Ciudadana, con la fi nalidad de generar 
una interacción directa, sencilla y permanente entre 
los ciudadanos y el Gobierno Regional , que permita 
abrir espacios de debate, análisis, con posibilidad de 
contradecir, criticar, cuestionar y lo más importante, que 
las ciudadanía sea propositiva y presenten en el futuro 
proyectos que generen mejoramiento en la calidad de 
vida de sus comunidades.

2.- Campañas públicas de una cultura de prevención 
de la salud, en coordinación con el MINSA, a fi n de 
producir un cambio en el modelo de atención, de modo 
que esté centrado básicamente en la promoción de estilos 
de vida saludables y en la prevención de enfermedades 
crónicas y en aquellas que afectan el desarrollo de los 
sectores marginados.

En tal sentido se está tomando como referencia, 
el orden de las enfermedades de mayor demanda de 
atención en la consulta externa, en la Región Moquegua, 
las cuales  son:

1. Enfermedades agudas de la vía respiratorias 
superior (faringitis, amigdalitis, etc.)

2. Enfermedades bucales y de glándulas salivales 
(caries, enfermedad periodontal, etc.).

3.- La creación de módulos de emergencia, asistencia 
para la mujer, y protección a la población infantil. Dichos 
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módulos serán ubicados en zonas estratégicas en las 
que exista mayor incidencia de Violencia Familiar, en 
dichos módulos, se encontrarán trabajando un equipo  de 
profesionales ligados al tema de las distintas Direcciones 
Regionales, sin que ello pueda excluir a cualquier otra 
organización particular que pueda coadyuvar con el 
objetivo trazado.

Del Fondo de Desarrollo Productivo

Artículo Octavo.-  CREAR  el Fondo de Desarrollo 
Productivo (FODEPRO) el cual será un instrumento de 
fomento productivo que tendrá por objeto apoyar a los 
sectores segregados, económica, cultural y socialmente, 
Funcionará a partir de los fondos concursables, que 
tendrán una partida presupuestal exclusivamente para 
dicho programa, los cuales serán redistribuidos a través 
de un proceso por concurso público de microproyectos 
productivos. De este modo, se realizará la selección de 
los proyectos económica y socialmente viables para su 
respectiva asignación de recursos, para la puesta en 
marcha de los mismos.

Artículo Noveno.- Se dispone la dispensa del trámite 
de la lectura  y aprobación del Acta de Sesión en que  fué 
aprobada la presente Ordenanza.

Artículo Décimo.- Remítase Copia de la presente  a 
la Gerencia General  Regional,  Presidencia Regional, 
Vicepresidencia Regional, Consejo Regional, Gerencia 
Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional 
de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, y al Órgano de Control Interno.

Comuníquese al Señor Presidente Regional de 
Moquegua para su promulgación. 

En Moquegua a los veinte  días del mes de diciembre 
de dos mil siete.

PASTOR AMADOR DAVILA ANCO
Consejero Delegado
Consejo Regional de Moquegua

POR TANTO;

Regístrese, publíquese y cúmplase.

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Moquegua 
a los veinte  días del mes diciembre de dos mil siete.

JAIME ALBERTO RODRIGUEZ VILLANUEVA
Presidente Regional

250497-2

Crean la Comisión Regional 
Multisectorial Consultiva y de 
Monitoreo del Programa de Defensa del 
Territorio Regional, Recursos Naturales 
e Identidad Cultural

ORDENANZA REGIONAL
Nº  023-2007-CR/GRM

20 diciembre de 2007

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL MOQUEGUA.

POR CUANTO

EL CONSEJO REGIONAL DE MOQUEGUA

Ha aprobado la Ordenanza Regional Siguiente:

VISTO:

La Sesión Ordinaria Nº 012-2007 de fecha  20.12.2007, 
se trató como punto de Agenda  “Proyecto de Ordenanza 
Regional  que  Declara de Prioridad del Desarrollo 

Regional de Moquegua, el Programa de Conocimiento 
y desarrollo  del Territorio  Regional, Recursos naturales 
e Identidad Cultural.” Dicha propuesta se ha generado a 
petición el Consejero Regional Jorge Hitler Vizcarra Mamani 
dentro del marco de   facultades  de iniciativa de proponer 
acuerdos  y  normas  de carácter regional que le asiste en 
observancia del Art. 15º Incs. a) y b)  de la Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales,  Ley Nº 27867,  modifi cada por la Ley 
Nº 27902, Ley Nº 28968, Ley Nº 29053 propuesta que ha 
sido  sometida a consideración y  análisis  de la Comisión 
Ordinaria  de Administración Planeamiento Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial  y de la Comisión Ordinaria 
de Desarrollo Social dada la naturaleza jurídica  del 
asunto; y 

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales emanan de 
la voluntad popular, son personas jurídicas de 
derecho público con autonomía política, económica y 
administrativa y con las facultades  para organizar y 
conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus 
competencias exclusivas, compartidas y delegadas en 
el marco de las políticas nacionales  y sectoriales, para 
la contribución al desarrollo integral y sostenible de la 
región, sus normas y disposiciones  se rigen por los 
principios de exclusividad , territorialidad, legalidad y 
simplifi cación administrativa.

Que el artículo  4º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de los Gobiernos Regionales, establece como una de 
las fi nalidades  esenciales  de los Gobiernos Regionales 
el “Garantizar el ejercicio pleno de los derechos  y 
la igualdad de oportunidades  de sus habitantes, de 
acuerdo con los planes  nacionales, regionales  y locales 
de desarrollo”.

Que, la Constitución Política del Perú, en su Artículo 
14º, precisa , que la educación promueve  el conocimiento, 
el aprendizaje  y práctica de las humanidades, la ciencia 
la técnica, las artes, la educación física  y el deporte.

Que, los medios de   comunicación social deben 
colaborar  con el estado de la educación y en la formación 
moral y cultural.

Que el Artículo 47º  inciso e)  de la Ley Orgánica  de los 
Gobiernos Regionales  Nº 27867, establece las funciones 
en materia  de educación, cultura, ciencia y tecnología, 
además de promover , regular e incentivar y supervisar 
los servicios referidos  a la educación en sus diferentes 
niveles  educativos según Ley Nº 27795.

Que,  los educandos y la ciudadanía  en general 
desconocen en gran parte  las zonas fronterizas , pisos 
ecológicos, fl ora, fauna, aguas y demás complementos 
geográfi cos  de la Región Moquegua, siendo ésta una 
de las razones  fundamentales  del cercenamiento  de 
nuestro territorio, como es el caso de Huaytire, Pampas 
de Cobre Chapi, Pampa Uzuña, Laguna de Salinas, entre 
otros.

Que, en  ese sentido, es necesario impulsar un programa 
de Defensa del Territorio Regional, recursos naturales  e 
identidad cultural que permitan el fortalecimiento  de la 
identidad regional.

Que, los docentes deben convertir el patrimonio 
cultural y los valores  en  aprendizajes  signifi cativos  que 
generen   un cambio de conciencia entre los educandos 
en cada una de las instituciones  educativas  como una 
primera avanzada en el fortalecimiento de la identidad 
regional y que contribuyen a la consolidación del proceso 
de descentralización.

Que, en el marco  de la competitividad, la imagen 
de la Región Moquegua  debe servir  como  elemento 
de diferenciación y complemento de ofertas productivas 
y turísticas, subrayando lo peculiar, tal como nuestra 
biodiversidad, la gastronomía, la artesanía y la 
geografía regional. El sector educativo y los medios de 
comunicación están llamados  a tener un papel central  en 
el fortalecimiento de  una identidad regional catalizadora 
de voluntades , que estimule el cariño por lo nuestro, que 
nos ayude a gestar sistemas  y procesos apuntando a 
sentirnos orgullosos de la tierra donde vivimos.

Que, de conformidad con los artículos  15º inciso a) y 
39º  de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, los 
Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión  de 
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éste órgano sobre asuntos educativos, y  de acuerdo con 
lo previsto por el artículo 38º  del mismo cuerpo normativo, 
las Ordenanzas Regionales  norman asuntos  de carácter 
general , las organización, y  la administración   del 
Gobierno Regional Moquegua  y los acuerdos reglamentan 
materias de su competencia.

Por lo que estando en uso de las facultades concedidas 
por el artículo 13º y 37º Inc. a) de la Ley Nº  27867 - Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, modifi cado por la Ley 
Nº 27902; el  inciso a)  del artículo 14º   del  Reglamento 
Interno del Consejo Regional, aprobado por O.R. Nº 009-
2006-CR/GRM; el Consejo Regional de Moquegua por 
votación unánime de sus miembros y la con dispensa del 
trámite de lectura y  aprobación del acta; ha emitido la 
siguiente :

ORDENANZA REGIONAL:

Artículo  Primero.-  DECLARAR como prioridad del 
Desarrollo Regional  del Gobierno Regional Moquegua, 
el Programa de  Conocimiento y Desarrollo   del Territorio 
Regional, Recursos Naturales e Identidad Cultural a 
desarrollarse en las instituciones educativas  de la región 
y que permitan el Fortalecimiento de la Identidad Regional 
y consolidación del proceso de descentralización.

Artículo Segundo.- CREAR  la Comisión Regional 
Multisectorial Consultiva  y de Monitoreo  del Programa 
de Defensa del Territorio Regional , Recursos Naturales 
e Identidad Cultural que permitan el fortalecimiento de 
la identidad regional y consolidación del proceso de 
descentralización , la misma que estará conformada por 
representantes  del Gobierno Regional, Gobiernos Locales 
y de la Sociedad Civil Organizada  del ámbito regional y 
local, quienes se encargaran de dar cumplimiento  a los 
contenidos  de la Ordenanza e implementar, coordinar y 
hacer  seguimiento  a las acciones, estrategias , metas 
e indicadores implementadas por las dependencias  y 
Programas Sociales  del Gobierno  Regional Moquegua.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la  Gerencia 
Regional de Desarrollo  Social del Gobierno Regional 
Moquegua y  a la Dirección Regional  de Moquegua  a 
elaborar el Programa de Conocimiento y Defensa del 
Territorio Regional, Recursos Naturales  e Identidad 
Cultural  a ejecutarse en las  instituciones educativas  de 
la Región Moquegua , en  un plazo de 60 días a partir  de 
su publicación, garantizando el programa con el respectivo 
fi nanciamiento.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR  a la Dirección 
Regional de Educación Moquegua  elaborar las Directivas 
correspondientes  para su cumplimiento  en cada una de 
las instituciones  educativas  y proponer los estímulos 
correspondientes  para los docentes  que demuestren 
efi ciencia, innovación y creatividad en las estrategias 
desarrolladas  con efi ciencia  y resultados positivos.

Artículo Quinto.- DISPONER que los Gobiernos 
Locales  en el marco de sus funciones  y competencias, 
contribuyan en la implementación de la presente 
Ordenanza Regional , en sus respectivas jurisdicciones.

Comuníquese al Señor Presidente Regional de 
Moquegua para su promulgación.

En Moquegua a los veinte días de diciembre     del 
dos mil siete.

PASTOR AMADOR DAVILA ANCO
Consejero Delegado
Consejo Regional de Moquegua

POR TANTO;

Mando  se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional 
Moquegua a los veinte  días del  mes de diciembre  del 
2007.

JAIME ALBERTO RODRIGUEZ VILLANUEVA
Presidente Regional

250497-3

Modifican Ordenanza Nº 004-2004-
CR/GRM referente a la incorporación 
del Proyecto Especial Pasto Grande 
a la estructura orgánica del Gobierno 
Regional

ORDENANZA REGIONAL
Nº 24-2007-CR/GRM

20 de diciembre de 2007

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL MOQUEGUA.

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DE MOQUEGUA

Ha aprobado la Ordenanza Regional Siguiente:

VISTO:

La Sesión Extraordinaria Nº 012-2007, de fecha veinte 
Diciembre del año dos mil siete, en la que se ha tratado 
como punto de Agenda, la Propuesta de modifi catoria de 
la Ordenanza Regional Nº 004-2004-CR/GRM “Supresión 
del último párrafo del artículo 83º de la Ordenanza 
Regional Nº 004-2004-CR/GRM”, propuesta que se ha 
generado por el Consejo Regional Moquegua en uso 
de las facultades de iniciativa de proponer Acuerdos y 
Normas de carácter regional que le asiste en observancia 
del artículo 15º incisos a) de la Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, modifi cada por la 
Ley Nº 27902, Ley Nº 28968, Ley Nº 29053, la misma 
que ha sido objeto de Dictamen en Mayoría adoptado en 
fecha 30.11.2007 en Sesión de las Comisiones Ordinarias 
Mixtas de Administración, Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Económico; y

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Pasto Grande se creó por D.S. 024-
87-MIPRE como órgano desconcentrado del Instituto 
Nacional de Desarrollo INADE encargado de los estudios 
y obras que permitan su desarrollo integral.

Que, el Decreto Legislativo 599, de fecha 30 de abril 
de 1990, Ley de Organización y Funciones del INADE 
establece en su artículo 11º que los trabajadores de los 
proyectos especiales se sujetan al Régimen Laboral 
Privado.

Que, mediante D.S. Nº 033-2003-VIVIENDA de 
14.12.2003 se transfi ere el Proyecto Especial Pasto 
Grande del INADE al Gobierno Regional Moquegua 
y además se crea el Consejo Directivo como órgano 
máximo encargado de establecer las políticas, planes, 
actividades, metas estrategias de la institución . Además 
estará a cargo de la supervisión, la administración general 
y la marcha del Proyecto Especial.

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 004-2004-
CR/GRM de fecha 24.08.2004, se incorpora al Proyecto 
Especial Pasto Grande a la Estructura Orgánica del 
Gobierno Regional como Proyecto Especial Regional 
Pasto Grande otorgándosele autonomía económica, 
técnica, administrativa según corresponda y de acuerdo 
a Ley. Cabe resaltar Además que esta norma modifi ca 
el artículo 12º literal I, de los proyectos y empresas 
regionales del ROF aprobado por Ordenanza Regional 
Nº 002-2003-CR/GRM, modifi cándose además el art. 83º 
del ROF.

Que, en su artículo 3º la Ordenanza Regional Nº 004-
2004-CR/GRM modifi ca el Art. 83º del Reglamento de 
Organización y Funciones dispuesto en la Ordenanza 
Regional Nº 002-2003-CR/GRM el cual resulta coherente 
en sus dos primeros acápites, siendo el tercero acápite 
incongruente y contrapuesto a la normatividad vigente 
cuando dice: “Los proyectos Especiales Regionales 
son organismos creados por el Gobierno Regional, con 
aprobación del Consejo Regional, o transferidos del 
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Gobierno Nacional. Su Régimen Laboral corresponde 
al de la administración Pública”; lo que se contrapone 
a los dispositivos antes mencionados, es más no hace 
adecuación ni aplicación del inciso b) del artículo 38º del 
D.S. Nº 005-90-PCM, establece que “Las entidades de 
administración pública sólo podrán contratar personal 
para realizar funciones de carácter temporal o accidental, 
dicha contratación se realizará para ...b) Labores 
en Proyectos de Inversión y Proyectos Especiales 
cualquiera sea su duración”; así como tampoco a la Ley 
de Bases de Descentralización,Ley Nº 27783, que en 
su Quinta Disposición Transitoria señala la formalidad 
y ejecución de las transferencias que incluye a los 
Proyectos Especiales y en su Primera Disposición Final 
al tratar sobre las normas reglamentarias dispone que 
éstas se aprueban por Decreto Supremo como normas 
reglamentarias para la adecuada aplicación de sus 
disposiciones; ni la Ley General del Sistema Nacional 
del Presupuesto, Ley Nº 28411, por lo cual dicha Ley 
General es de alcance a las entidades del Gobierno 
Regional y sus Organismos Públicos Descentralizados, 
bajo los cuales la actividad laboral se enmarca dentro 
de la actividad privada como son los contratos de 
Servicios No Personales y/o Locación de Servicios del 
Código Civil, que también trata el Decreto Legislativo 
Nº 728.

Que, el D.S. Nº 043-2006-PCM. “Aprueban 
Lineamientos para la elaboración y aprobación del 
Reglamento de Organización y Funciones - ROF por 
parte de las entidades de la administración pública” 
en sus artículos 1º y 3º establecen lineamientos 
generales a los que se sujetan todas las entidades 
del sector público y dentro del inciso d) del artículo 3º, 
incluye a los organismos públicos descentralizados, 
con independencia de la denominación formal que las 
normas les reconozcan. Lo cual quiere decir, que una 
vez culminada la transferencia de funciones se tiene 
que adecuar los documentos de gestión para el manejo 
integral del Gobierno Regional, lo que hace procedente 
la propuesta de supresión del último párrafo del Art. 83º 
de la O.R. Nº 004-2004-CR/GRM.

Que, se advierte imprecisión en las disposiciones 
incluidas en la O.R. Nº 004-2004.CR/GRM lo que no 
encaja dentro de la fundamentación y jerarquía normativa 
en su oportunidad ni en la actual que sean coherente 
con los fi nes de la regionalización, descentralización 
y transferencia de funciones que no se articule a la 
modernización del estado dentro de un auténtico esquema 
de descentralización.

Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, 
dada su naturaleza temporal no puede consagrar 
un régimen laboral de la Administración Pública por 
cuanto sus funcionarios y servidores no son de carrera 
pública, lo cual no implica desconocer las normas 
de austeridad previstas en la Ley Nº 28927, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 
2007.

Que, en mérito a los Art. 16º incisos a) y b) de la 
Ley Nº 27867 y su modifi catoria Ley Nº 27902 y Ley 
Nº 28968, Ley Nº 29053, habiéndose cumplido con los 
previos a que se refi ere los artículos 48º, 51º, 82º, 84º y 
c.c. del Reglamento Interno del Consejo Regional vigente 
aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 009-2006-
CR/GRM, con el voto de la mayoría de los miembros 
del Consejo Regional, y con prescindencia del trámite 
de la lectura y aprobación del Acta de Sesión aprobó la 
siguiente:

ORDENANZA:

Artículo Primero.- Suprímase parte del último párrafo 
del artículo 83º de la Ordenanza Regional Nº 004-2004-
CR/GRM, quedando su texto en los siguientes extremos:

“Los Proyectos Especiales Regionales son organismos 
creados por el gobierno regional con aprobación del 
Consejo Regional o transferidos del Gobierno Central”.

Artículo Segundo.- Remítase Copia de la presente 
a la Gerencia General Regional, Presidencia Regional, 
Vicepresidencia Regional, Consejo Regional, y a todas las 

reparticiones del Gobierno Regional así como al PERPG, 
y Órgano de Control Institucional.

Comuníquese al señor Presidente Regional de 
Moquegua para su promulgación.

En Moquegua a los veinte días del mes de diciembre 
de dos mil siete.

PASTOR AMADOR DAVILA ANCO
Consejero Delegado
Consejo Regional de Moquegua

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Moquegua 
a los veinte días del mes diciembre de dos mil siete.

JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ VILLANUEVA
Presidente Regional

250497-4

Disponen formular oposición al trámite 
del Proyecto de Ley Nº 1278-2006-
CR respecto al ingreso de mercancías 
por el Muelle Perú - Arica para el 
desembarque de vehículos

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
Nº 004-2008-CR/GRM

31 de enero de 2008

EL CONSEJO REGIONAL MOQUEGUA

VISTOS:

En Orden del día de la Sesión Ordinaria Nº 001-
2008-CR/GRM de fecha 31 de enero del 2008, se trató 
como punto de Agenda el tema denominado “Oposición 
al Proyecto de Ley Nº 1278-2006-CR, la misma que 
responde a una propuesta impulsada por el Presidente 
Regional de Tacna y sus congresistas, quienes han 
planteado que las mercancías sean ingresadas por el 
Muelle Perú - Arica para el desembarque de vehículos, 
perjudicando la actividad económica de CETICOS Ilo y 
Matarani”; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Regional es el órgano normativo 
y fi scalizador, correspondiéndole las funciones y 
atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales y en el Reglamento Interno del 
Consejo Regional;

Que, el Proyecto de Ley Nº 1278/2006-CR, propone 
modifi car el Segundo Párrafo del artículo 3º del D.L. Nº 843, 
presentado por el Congresista Juvenal Ordóñez Salazar, 
en el cual solicita la autorización para la importación de 
vehículos usados por el Muelle Peruano en Arica, para su 
conversión en los CETICOS;

Que, mediante D.L. Nº 843 publicado el 30.8.1996, 
se establecen normas necesarias para reglamentar la 
importación de vehículos automotores usados, consistente 
en lo siguiente: 1.- Se declara de interés prioritario el 
desarrollo de la zona sur del país mediante la promoción 
de la inversión privada en infraestructura de la actividad 
productiva y de servicios, siendo el desarrollo de la zona 
sur sobre la base del Eje Matarani - Ilo - Tacna; 2.- Se 
crea sobre la base del área e infraestructura de las Zonas 
Francas Industriales de Ilo y Matarani y de la Zona de 
Tratamiento Especial Comercial de Tacna - ZOTAC, 
los Centros de Exportación, Transformación, Industria, 
Comercialización y Servicios - CETICOS de Ilo, Matarani 
y Tacna destinados a la realización de dichas actividades; 
y, 3.- ESPECÍFICAMENTE EN SU ART. 4º SEGUNDO 
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PÁRRAFO establece que “Solamente por los Puertos 
de Ilo y Matarani se podrán desembarcar vehículos con 
timón original a la derecha para su posterior conversión 
a timón a la izquierda en los CETICOS o Centros de 
Reacondicionamiento”;

Mediante Ley Nº 27688 se crea la Ley de Zona Franca 
y Zona Comercial de Tacna y el ingreso de mercancías 
sólo era por el Puerto de Ilo, Matarani y el Aeropuerto de 
Tacna;

Que, mediante Ley Nº 27825 de 12.9.2002, se modifi ca 
los artículos 14º y 18º de la Ley Nº 27688, permitiéndose 
el ingreso de mercancías por el Puerto de Ilo, Matarani, el 
Aeropuerto de Tacna y el muelle peruano en Arica, siendo 
que en su Primera Disposición Transitoria, se autoriza 
excepcionalmente hasta el 31.12.2005, el ingreso de 
mercancías para el Usuario de la Zona Comercial, por el 
Puesto de Control Fronterizo de Santa Rosa;

Que, mediante D.S. Nº 011-2002-MINCETUR de 
17.12.2002, se aprueba el Reglamento de la Ley de Zona 
Franca y Zona Comercial de Tacna y por consiguiente su 
aplicación de dicho régimen;

Que, según las características del Sistema Actual 
de Transporte Marítimo y Fluvial en el Perú, se tiene 11 
terminales portuarios entre los cuales no fi gura el Muelle 
Perú Arica; sin embargo, en la Exposición de Motivos del 
Proyecto Ley Nº 1278-2006-CR, hace referencia que el 
Muelle Perú Arica, ya se encuentra incorporado a la Red 
Nacional de Puertos del Perú;

Que, el Proyecto de Ley Nº 1278-2006-CR tiene, entre 
varias, las siguientes desventajas: 1.- No cuenta con una 
justifi cación técnica en su exposición de motivos y sobre 
todo desnaturaliza el interés prioritario de desarrollo 
de la zona sur del Perú a través de la promoción de 
la inversión privada en infraestructura de la actividad 
productiva y de servicios, no se está demostrando por 
qué resulta más benefi cioso para esta zona y sobre todo 
para el país; 2.- Escapa a la realidad al señalar que la 
implementación del referido proyecto de ley, no irrogará 
costo alguno para el Estado, pues no se ha considerado 
los ingresos económicos (demandas laborales) que se 
verán disminuidas en estos dos muelles tanto de Ilo como 
de Matarani; 3.- Se tiene conocimiento que por la descarga 
de 232 contenedores, conteniendo vehículos usados 
desde setiembre a diciembre del 2006, se han utilizado 
aproximadamente US$ 150,800.00 y por la descarga de 
los 1,745 contenedores conteniendo vehículos usados, 
desde enero hasta octubre del presente año, se han 
utilizado aproximadamente US$ 1’134,250.00, en ambos 
casos han participado y benefi ciado diversas empresas 
peruanas, si se permite el ingreso de vehículos usados por 
el Muelle Peruano en Arica (los cuales previamente han 
ingresado por un muelle chileno) se generaría pérdida de 
los ingresos en referencia la cual sería repartida entre los 
chilenos implicando un benefi cio sólo para ellos; 4.- Las 
Agencias Navieras que operan en Ilo y Matarani perderían 
los fl etes por derecho de importación, así como los cobros 
por derechos de transmisión de la información a la Aduana 
y el estibaje perdiendo presencia; 5.- Frenaría el avance 
para generar oferta de las naves para la Zona sur; 6.- Los 
depósitos aduaneros autorizados, quienes desde setiembre 
a diciembre del 2006 han obtenido un ingreso aproximado 
de US$ 140,000.00 y desde enero a octubre han obtenido 
un aproximado de US$ 500,00.00 se verían afectados; 
7.- Se generaría pérdidas en servicios colaterales como 
hotelería, alimentación, estaciones de servicios y otros 
complementarios; 8.- Las inversiones efectuadas por 
CETICOS ILO, ENAPU, TISUR y otras entidades públicas y 
privadas en pro de mejorar la infraestructura portuaria y de 
servicios en un promedio de US$ 5’500,000.00 generado en 
los últimos años, así como los ingresos se vería afectado, 
pudiendo quedar subutilizadas y comprometiendo gastos 
de mantenimiento en perjuicio de las mismas, y otros;

Que, se cuenta con la Opinión Técnica emitida 
por la Dirección Regional de la Producción, contenida 
en el Ofi cio Nº 2979-2007-G.R.MOQ./DIREPRO-ILO, 
sustentada en el Informe Nº 26-2007-A.L.-DIREPRO; y 
se cuenta también con la Opinión Legal contenida en el 
Informe Nº 213-2007-PHP-DRAJ/GR.MOQ. por lo cual NO 
RESULTA RECOMENDABLE QUE LA IMPORTACIÓN DE 
VEHÍCULOS USADOS SE REALICE POR EL MUELLE 
PERUANO DE ARICA;

Por lo que en uso de las facultades concedidas por 
los artículos 13º, 37º inciso a) de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales, modifi cada 
por la Ley Nº 27902, Ley Nº 28968 y la Ley Nº 29053; 
inciso a) del artículo 14º del Nuevo Reglamento Interno 
del Consejo Regional, aprobado mediante Ordenanza 
Regional Nº 009-2006-CR/GRM con la votación unánime 
de sus miembros y con la dispensa del trámite de lectura 
y aprobación del Acta;

ACUERDA:

Artículo Primero.- Dispóngase formular Recurso de 
Oposición al trámite que se viene imprimiendo al Proyecto 
de Ley Nº 1278-2006-CR, impulsado por el Presidente 
Regional de Tacna y sus congresistas, quienes han 
planteado que las mercancías sean ingresadas por el 
Muelle Perú - Arica para el desembarque de vehículos, 
perjudicando la actividad económica de CETICOS Ilo y 
Matarani, Proyecto que actualmente se encuentra en 
conocimiento de las Comisiones de Comercio Exterior y 
Turismo y la Comisión de Transportes y Comunicaciones 
del Congreso de la República.

Artículo Segundo.- Encárguese el cumplimiento del 
presente Acuerdo a la Gerencia General Regional y a 
la Gerencia Regional de Desarrollo Económico quienes 
deberán dar cuenta mensualmente de las acciones 
implementadas al respecto, debiendo de proponer 
la conformación de una Comisión Especial para la 
concretización de las acciones directas en el plazo de 15 
días.

Artículo Tercero.- Remítase copia del presente Acuerdo
Regional a la Presidencia Regional, Vicepresidencia 
Regional, Consejeros Regionales, Gerencia General 
Regional, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, 
Miembros del Congreso de la República, Presidente de la 
Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de 
la República, Presidente de la Comisión de Transportes y 
Comunicaciones del Congreso de la República, Gobierno 
Regional de Arequipa, Consejo Regional de Arequipa, 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y al Órgano 
de Control Institucional para su conocimiento y fi nes 
pertinentes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PASTOR AMADOR DAVILA ANCO
Consejero Delegado

250497-5

GOBIERNO REGIONAL

DE SAN MARTIN

Disponen primera inscripción de 
dominio a favor del Estado Peruano 
- Gobierno Regional San Martín, de 
diversos predios ubicados en el distrito 
de Saposoa, provincia de Huallaga

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 514-2008-GRSM/PGR

Moyobamba,   4 de agosto de 2008

VISTO:

La Nota Informativa N° 320-2008-GRSM-GRPP-
AT/SGAT, Memorando N° 809-2008-GRSM-GRPP-AT, 
ingresado con Hoja de Trámite N° 559-2008-GRSM/
ORAL, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del 
Estado, Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional 
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del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización –, 
Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
– y sus modifi catorias Leyes N° 27902 y 28013, se les 
reconoce a los Gobiernos Regionales, autonomía política 
y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, mediante Nota Informativa N° 320-2008-GRSM-
GRPP-AT/SGAT, de fecha 30 de julio de 2008, el Sub Gerente 
de Administración Territorial hace llegar a la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
los expedientes concernientes a seis terrenos que requieren 
la Inmatriculación de predios ubicados  en el Poblado de 
Añasco Pueblo, Distrito de Saposoa, Provincia de Huallaga, 
Departamento de San Martín a favor del Estado Peruano-
Gobierno Regional San Martín, a efectos de continuar con 
el proceso de Saneamiento Técnico Legal de predios del 
Estado ubicados en nuestro departamento.

Que, mediante Memorando N° 809-2008-GRSM-GRPP-
AT, de fecha 31 de julio de 2008, el Gerente Regional de 
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 
solicita se tomen las medidas pertinentes para proceder a 
la inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos – Zona Registral Nº III – Sede Moyobamba.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
38º del Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA – 
Reglamento de la Ley Nº 29151 Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales – la primera inscripción 
de dominio de predios estatales – sin perjuicio de lo 
establecido en normas especiales – será sustentada y 
aprobada por los Gobiernos Regionales; Resolución que 
debe publicarse en el Diario Ofi cial “El Peruano” y un 
extracto en el Diario de mayor circulación en la Región.

Que, estando a los fundamentos expuestos y en 
uso de las atribuciones y facultades otorgadas por la 
Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
y sus modifi catorias Leyes N° 27902 y 28013, y con las 
visaciones de la Ofi cina Regional de Asesoría Legal, 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial y Gerencia General Regional 
del Gobierno Regional de San Martín.

Artículo Primero.- DISPONER la primera inscripción 
de dominio a favor del Estado Peruano - Gobierno Regional 
San Martín, según la documentación técnica que sustenta 
la presente Resolución – de los siguientes predios:

Nº DENOMINACIÓN ÁREA m2 PERÍMETRO

UBICACIÓN

DIRECCIÓN CENTRO POBLADO DISTRITO PROVINCIA Dpto.

01 EPM Nº 18432 Anexo Canaan 2,000.00 180.00 Calle Los Originales AÑASCO PUEBLO Saposoa Huallaga San Martín

02 EPM Nº 18432 1,800.00 180.00 Jr. La Primavera AÑASCO PUEBLO Saposoa Huallaga San Martín

03 I.E. Nº 18432 Anexo La Morada 1,800.00 180.00 Calle Tupac Amaru AÑASCO PUEBLO Saposoa Huallaga San Martín

04 I.E.I. CANAAN 1,800.00 180.00 Calle Chuquibamba AÑASCO PUEBLO Saposoa Huallaga San Martín

05 Ofi cina de Coordinación 1,800.00 180.00 Jr. San Martín AÑASCO PUEBLO Saposoa Huallaga San Martín

06 Puesto de Salud Canaán 1,800.00 180.00 Calle Porvenir AÑASCO PUEBLO Saposoa Huallaga San Martín

Artículo Segundo.- La Zona Registral Nº III Sede 
Moyobamba de la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos, por el mérito de la presente Resolución 
efectuará la primera inscripción de dominio a favor del 
Estado Peruano - Gobierno Regional San Martín, los 
terrenos descritos en el artículo precedente en el Registro 
de Predios de Moyobamba.

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” y 

un extracto en el Diario de mayor circulación en la Región 
San Martín.

Regístrese, comuníquese y archívese

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente Regional

250439-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

CARABAYLLO

Regulan el Procedimiento No Contencioso 
de Separación Convencional y Divorcio 
Ulterior en la Municipalidad Distrital de 
Carabayllo

ORDENANZA  MUNICIPAL
Nº 158-A/MDC

Carabayllo, 25 de Agosto de 2008  

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITO DE CARABAYLLO

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA 
DE LA FECHA, Y

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 
194° modifi cado por la Ley N° 27680  precisa que tanto 
los Gobiernos Locales, Provinciales y Distritales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General 
N° 27444 en el artículo 36º señala la legalidad de los 
procedimientos administrativos, así como sus costos y 
requisitos, los mismos que deben ser aprobados mediante 
la norma de mayor jerarquía; 

Que, con fecha 15 de mayo del año 2008 se promulgó la 
Ley Nº 29227, que regula el Procedimiento No Contencioso 
de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior en 
las Municipalidades y Notarías; y con fecha 12 de junio 
del año 2008 se aprobó el Reglamento de la Ley que 
regula el Procedimiento No Contencioso de la Separación 
Convencional y Divorcio Ulterior en la Municipalidades y 
Notarías, mediante el Decreto Supremo Nº 009-2008-JUS;

Que, con la fi nalidad de actualizar y adecuar los 
procedimientos relacionados al Procedimiento No 
Contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior, 
resulta necesario aprobar la respectiva Ordenanza;

Que, el artículo 37º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General Nº 27444 establece la obligatoriedad 
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para todas las entidades de la administración pública, la 
elaboración y aprobación de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos –TUPA, a través de la norma de mayor 
jerarquía, que en el ámbito municipal es la Ordenanza;   

De conformidad con lo establecido en los artículos 9° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades el Concejo POR 
UNANIMIDAD y con dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del acta, aprobó lo siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO 
NO CONTENCIOSO DE SEPARACIÓN 

CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO 

Artículo 1°.-  La presente Ordenanza tiene como 
fi nalidad regular la aplicación de la Ley Nº 29227 y su 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-
2008-JUS, que regulan el Procedimiento No Contencioso 
de Separación Convencional y Divorcio Ulterior en la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo.

Artículo 2°.- Establézcase los siguientes plazos del 
procedimiento:

a) Presentada la solicitud por los cónyuges en la Mesa 
de Partes de la Municipalidad de Carabayllo, cumpliendo 
con los requisitos establecidos en el artículo 5º de la Ley 
Nº 29227, el Alcalde o quien haya sido delegado por éste, 
verifi ca el cumplimiento de los mismos, dentro de un plazo 
de cinco (5) días hábiles;

b) Aprobada la solicitud, se fi ja la fecha, se convoca y 
realiza la Audiencia Única en un plazo no mayor de quince 
(15) días hábiles;

c) De no verifi carse la ratifi cación en la Audiencia 
Única, por ausencia de uno o de ambos cónyuges, se 
convocará a nueva Audiencia en un plazo no mayor de 
quince (15) días hábiles;

d) Dentro de los cinco (5) días hábiles de realizada la 
Audiencia Única, se emitirá la Resolución de Alcaldía de 
Separación Convencional;

e) Transcurridos dos (2) meses de emitida la 
Resolución de Alcaldía de Separación Convencional, 
cualquiera de los cónyuges puede solicitar la Disolución 
del Vínculo Matrimonial; dicha solicitud se resuelve en un 
plazo no mayor de quince (15) días hábiles.

Artículo 3°.- Apruébese el Procedimiento de 
Separación Convencional y Divorcio Ulterior, contenidos 
en el Cuadro Anexo que forma parte integrante de la 
presente Ordenanza, así como los derechos siguientes:

• Separación Convencional S/. 150.00 (Ciento Cincuenta 
y 00/100 Nuevos 
Soles).

• Divorcio Ulterior S/. 80.00 (Ochenta y 00/100 
Nuevos Soles).

Artículo 4º.- Los cónyuges son responsables solidarios 
por la veracidad de la documentación presentada, y los 
funcionarios responsables del cumplimiento de los plazos

Artículo 5º.- La presente Ordenanza Municipal entrará 
en vigencia una vez que sea ratifi cada por la Municipalidad 
Provincial.

Artículo 6º.- ENCARGAR la publicación de la presente 
norma a la Secretaría General. 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

MIGUEL A. RÍOS ZARZOSA
Alcalde

249218-1

Prorrogan plazo de vigencia de la 
Ordenanza Nº 128-A-MDC que aprobó 
beneficios tributarios a contribuyentes 
del distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 013-2008-A/MDC

Carabayllo, 29 de agosto de 2008

VISTO: La Ordenanza N° 128-A-MDC de fecha 21 de 
Julio de 2007, así como el Decreto de Alcaldía Nº 012-
2008-A/MDC que establece Benefi cios Tributarios dentro 
de la jurisdicción del Distrito de Carabayllo; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno 
Local, con personería jurídica de Derecho Público y 
tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; de conformidad 
con lo establecido en el Art. 194° de la Ley de Reforma 
Constitucional Nº 27680; y concordante con lo dispuesto en 
la parte pertinente de la Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 192° de 
la Constitución Política del Estado, los Gobiernos Locales 
tienen competencia para administrar sus bienes y rentas, 
así como para crear, modifi car y suprimir Contribuciones, 
Tasas, Arbitrios, Licencias y Derechos Municipales;

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 128-A-
MDC de fecha 21 de Julio de 2007, se otorgó hasta el 
31 de Agosto de 2007 EL BENEFICIO TRIBUTARIO 
QUE ESTABLECE FACILIDADES DE PAGO PARA 
QUE LOS CONTRIBUYENTES PUEDAN CUMPLIR 
CON LA REGULARIZACIÓN DE SUS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS SUSTANCIALES (IMPUESTO PREDIAL, 
ARBITRIOS MUNICIPALES Y MULTAS TRIBUTARIAS 
POR SUBVALUACIÓN) ANTE LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA MUNICIPAL, la misma que fue ampliada 
mediante el Decreto de Alcaldía Nº 015-2007-A/MDC de 
fecha 03 de setiembre de 2007, por el Decreto de Alcaldía 
Nº 017-2007-A/MDC de fecha 08 de noviembre de 2007, 
por el Decreto de Alcaldía Nº 003-2008-A/MDC de fecha 
24 de marzo de 2008, por el Decreto de Alcaldía Nº 005-
2008-A/MDC de fecha 01 de abril de 2008, por el Decreto 
de Alcaldía Nº 006-2008 de fecha 05 de mayo de 2008, 
Por el Decreto de Alcaldía Nº 008-2008-A/MDC, de fecha 
03 de junio de 2008, por el Decreto de Alcaldía Nº 010-
2008-A/MDC de fecha 04 de julio de 2008, por el Decreto 
de Alcaldía Nº 012-2008-A/MDC de fecha 06 de agosto 
de 2008; por su parte, la Ordenanza Nº 142 de fecha 12 
de febrero de 2008, establece en el artículo 5º las fechas 
de vencimiento del Impuesto Predial y de los Arbitrios 
municipales del ejercicio 2008; por lo que es necesario 
otorgar mayores facilidades a los contribuyentes del 
Distrito, para que puedan cumplir con sus obligaciones;

Estando a lo dispuesto por la Quinta Disposición Final 
y Transitoria de la Ordenanza Municipal N° 128-A-MDC y 
las facultades conferidas en el Art. 42º de  la Ley Orgánica 
de Municipalidades – Ley Nº 27972;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el 30 de 
setiembre de 2008, la vigencia de la Ordenanza Municipal 
N° 128-A-MDC que aprueba BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
QUE ESTABLECEN FACILIDADES DE PAGO PARA 
QUE LOS CONTRIBUYENTES PUEDAN CUMPLIR 
CON LA REGULARIZACIÓN DE SUS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS SUSTANCIALES (IMPUESTO PREDIAL, 
ARBITRIOS MUNICIPALES Y MULTAS TRIBUTARIAS 
POR SUBVALUACIÓN), ANTE LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA MUNICIPAL EN LA JURISDICCIÓN DEL 
DISTRITO DE CARABAYLLO.

Artículo Segundo.-  PRORROGAR hasta el 30 de 
setiembre de 2008, el vencimiento del pago de la primera, 
segunda y tercera cuota en caso de pago fraccionado del 
Impuesto Predial, así como el primer, segundo y tercer 
trimestre de los arbitrios municipales del ejercicio 2008.

Artículo Tercero.- DISPONER  la publicación del 
presente Decreto en el diario Ofi cial El Peruano.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR el cumplimiento del 
presente Decreto a la Gerencia de Rentas, Gerencia de 
Administración y Finanzas  y Subgerencia de Informática.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MIGUEL A. RÍOS ZARZOSA
Alcalde

249219-1
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MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE MIRAFLORES

Modifican Reglamento de Organización 
y Funciones de la Municipalidad

ORDENANZA Nº 000078-2008-MDSJM

San Juan de Mirafl ores, 25 de julio del 2008

EL ALCALDE DISTRITAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES

POR CUANTO:

Visto, en la sesión Extraordinaria de Emergencia de la 
fecha,  el Informe Nº 238-2008-GP-MDSJM de la Gerencia 
de Planifi cación y el Informe Nº 0998-2008-MDSJM-GAJ 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica el cual presenta el 
Proyecto de Ordenanza que incorpora al Reglamento 
de Organización y Funciones el procedimiento no 
contencioso de separación convencional y divorcio 
ulterior y el Reglamento de Organización y Funciones de 
la Municipalidad en aplicación de la Ley Nº 29227; 

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su 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, la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
establece en su artículo 9 inciso 3 que, corresponde al 
Concejo Municipal aprobar el régimen de su organización 
interior;

Que, la Propuesta de incorporación en el Reglamento 
de Organización y Funciones - ROF, se ajusta a los 
lineamientos de política de la actual Gestión Municipal, 
tendiente a consolidar una administración moderna, que 
obtenga mayores niveles de efi ciencia y efi cacia sujeta al 
bienestar de la comunidad, dentro del marco jurídico de 
los gobiernos locales, al proceso de descentralización y a 
la aplicación de la Ley Nº 29227;

En uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo 9º inciso 
32) y el Artículo 40º con el voto UNANIME de los señores 
regidores y con la dispensa de lectura y aprobación del 
acta se aprobó la siguiente:

ORDENANZA

Artículo 1º.- MODIFICAR Y AGREGAR al Reglamento 
de Organización y Funciones aprobado por Ordenanza 
Municipal Nº 0059-2008-MDSJM de fecha 30 de Enero 
del 2008, las funciones y competencias en los siguientes 
artículos:

Artículo 24º.- De la Gerencia Municipal

3. Funciones

bb.- Programar, organizar y dirigir el procedimiento 
no contencioso de la separación convencional y divorcio 
ulterior, por delegación del Alcalde 

cc.- Cumplir con las demás funciones inherentes a su 
cargo.

Artículo 25º.- De la Gerencia de Asesoría Jurídica

3. Funciones

r.- Opinar sobre requisitos presentados en el 
procedimiento no contencioso de la separación 
convencional y divorcio ulterior ante la Municipalidad.

s.- Cumplir con las demás funciones inherentes a su 
cargo.

Artículo 32º.- De la Sub Gerencia de Seguridad 
Ciudadana y Defensa Civil

3. Funciones

m.-  Realizar Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Defensa Civil, en materia de prevención e Inspecciones 
Técnicas Básicas de Seguridad en Defensa Civil 
para la obtención de Licencias de Funcionamiento 
correspondientes a los Grupos 1 y 2 en el distrito.

Artículo 34º.- De la Gerencia de Desarrollo Económico 
Local

3. Funciones

j.-  Programar, organizar, dirigir y controlar las 
actividades vinculadas a la obtención de Licencias 
de Funcionamiento en el distrito y Promoción de la 
formalización de los agentes económicos, en coordinación 
con la Sub Gerencia de Comercialización.

4. Competencias

j.- Emitir Resoluciones Gerenciales para resolver 
recursos administrativos presentados por los ciudadanos 
en relación con los trámites de autorización, licencias, 
certifi cación y registro cuando corresponda. -  

Artículo 36º.- De la Sub Gerencia de Comercialización

3. Funciones

d.- Otorgar Licencias de Funcionamiento para el 
desarrollo de actividades comerciales, profesionales, 
industriales y de servicios, de acuerdo a la normatividad 
vigente, así como autorizar la instalación de Elementos de 
Publicidad Exterior, con excepción de la autorización para 
el uso de espacio público señalado en el literal k, numeral 
4 del artículo 34º del Reglamento de Organización y 
Funciones vigente.

s.- Emitir Resoluciones para resolver los recursos 
de Reconsideración presentados por los ciudadanos en 
relación con los trámites de autorización de funcionamiento 
y de instalación de Publicidad Exterior.

t.- Otras funciones afi nes que le asigne la Gerencia de 
Desarrollo Económico Local.

4. Competencias

j.- Emitir Licencias de Funcionamiento para el 
desarrollo de actividades comerciales, profesionales, 
industriales y de servicios así como autorizar la instalación 
de Elementos de Publicidad Exterior.

k.- Cumplir con las demás competencias que le asigne 
el Gerente de Desarrollo Económico Local.

Artículo 2º.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

POR TANTO: 

Mando se registre, publique y cumpla.

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRIGUEZ
Alcalde

249917-1

Autorizan celebración del Segundo 
Matrimonio Civil Comunitario 2008

ORDENANZA N° 000081-2008-MDSJM

San Juan de Mirafl ores,  28 de agosto del 2008

EL ALCALDE DISTRITAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES
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POR CUANTO:

Visto, en la sesión Ordinaria de la fecha , el Informe 
Nº 0147-MDSJM-RR.CC-08 de la Sub Gerencia de 
Registros Civiles remitido a la Secretaría General; 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Estado modifi cada por la Ley de Reforma Constitucional 
– Ley Nº 27680, preceptúa que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son gobiernos locales con 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; correspondiéndoles a 
los Concejos Municipales, las funciones normativas 
que establece el artículo 9º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972, la cual ejercen mediante 
Ordenanzas;

Que, conforme lo dispone el artículo 4º de la 
Constitución Política del Perú, es deber del Estado y de 
todo Gobierno Local, proteger a la familia y promover 
el matrimonio, en su condición de institutos naturales y 
fundamentales de la sociedad;

Que, es política de la Municipalidad de San Juan de 
Mirafl ores promover la regularización de la situación de 
aquellas parejas que encontrándose en condiciones de 
contraer Matrimonio Civil, no cuentan con los recursos 
económicos para formalizarlo;

Que, dentro del distrito existen numerosos hogares 
formados de hecho que por lo señalado en el considerando 
anterior no pueden regularizar su situación;

Que, así mismo el Artículo 73º y 84º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972 – Materias de competencia 
municipal establecen en materia de programas sociales, 
de defensa y promoción de los derechos de los niños, 
adolescentes, mujeres y adultos mayores promoviendo la 
igualdad de oportunidades con criterio de equidad;

Estando a lo expuesto, de conformidad con el Art. 9 
incisos 8) y 9) de la Ley Orgánica de Municipalidades y 
el Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, con la aprobación 
UNANIME de los señores regidores ha dado la siguiente:

ORDENANZA

Artículo 1º.- AUTORIZAR la celebración del Segundo 
Matrimonio Civil Comunitario 2008 para el Sábado 15 
de noviembre del 2008, para lo cual las inscripciones se 
realizarán desde el día siguiente de la publicación de la 
presente Ordenanza hasta el 12 de noviembre del 2008 
en la Unidad de Registros Civiles ubicada en el 2º Piso 
del Palacio Municipal.

Artículo 2º.- Aplíquese una exoneración por concepto 
de Pliego matrimonial señalado en el TUPA vigente de la 
Municipalidad para quienes quieran contraer matrimonio 
Civil en la fecha señalada en el artículo precedente. 

Artículo 3º.- CONSIDERESE como requisitos para 
aquellas personas que desean acogerse a este benefi cio 
lo siguiente:

• Partida de Nacimiento original de ambos 
contrayentes.

• Copia simple del documento de identidad de ambos.
• Copia simple del documento de identidad de dos 

testigos.
• Pago del Pliego Matrimonial: S/. 80.00 Nuevos 

Soles
• Examen Médico Pre – Nupcial, que realizará el área 

de Servicios a la Salud: S/. 20.00 Nuevos Soles

PARA CONVIVIENTES:

• Partida de Nacimiento de uno de los hijos (original).

EXONERACIONES:

• Certifi cado de Soltería.
• Examen pre nupcial siempre y cuando tengan 

descendentes.

Artículo 4º.- DISPENSAR la publicación de los 
Edictos Matrimoniales en base a la facultad que 

confiere el artículo 252º del Código Civil vigente, a 
los futuros contrayentes que hayan cumplido con 
la presentación de los demás documentos exigidos 
por Ley y que se encuentren aptos para contraer 
matrimonio, debiendo la Unidad de Registros Civiles 
proceder a la publicidad en el periódico mural del 
Edictos Matrimoniales.

Artículo 5º.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Administración, la Unidad de Registro Civil y 
demás áreas involucradas el cumplimiento de la presente 
Ordenanza y a la Ofi cina de Imagen Institucional, Gerencia 
de Desarrollo Social y la Gerencia de Informática la 
difusión oportuna de la presente Disposición.

Artículo 6º.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

POR TANTO:

Mando regístrese, comuníquese, publíquese y 
cúmplase.

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRIGUEZ
Alcalde

249919-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

MARTIN DE PORRES

Exoneran de proceso de selección 
la adquisición de insumos para el 
Programa del Vaso de Leche

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 031-2008-MDSMP

San Martín de Porres, 9 de setiembre del 2008

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN
DE PORRES:

POR CUANTO:

En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 
09.SETIEMBRE.2008 bajo la presidencia del señor 
alcalde Freddy Santos Ternero Corrales, con el quórum 
reglamentario de los señores Regidores, se trató sobre 
declaratoria de situación de desabastecimiento inminente 
para la adquisición de insumos para el Programa del Vaso 
de Leche; y,

CONSIDERANDO:

Que, en Sesión Ordinaria de la fecha, se debatió 
el proyecto de Acuerdo que declara la situación de 
desabastecimiento inminente para la adquisición de 
insumos para el Programa del Vaso de Leche del distrito de 
San Martín de Porres; situación que se ha creado, según 
da cuenta el Informe Nº 819-SGLYSG-GAF/MDSMP del 
Subgerente de Logística y Servicios Generales, por la 
imposibilidad de realizar un contrato complementario, toda 
vez que el contratista no está dispuesto a suscribirlo bajo el 
mismo precio y condiciones contractuales que contiene el 
contrato principal; habiéndose reunido para ello el Comité 
de Administración que acordó - según el Memorándum 
Nº 303-2008-GM-SGRA-MDSMP de la Subgerencia de 
Recursos Alimentarios - la elección del producto de Leche 
Evaporada Modifi cada para el abastecimiento mediante 
un proceso de exoneración;

Que, fundamenta el Subgerente de Logística y 
Servicios Generales, dicha modifi cación se sustenta en 
la variación del precio de Leche Evaporada Entera de 
410 gramos cotizada por la empresa contratista NIISA 
CORPORATION S.A. a un precio de S/.2.25 Nuevos Soles 
el tarro, imposibilitando así la suscripción de un contrato 
complementario;
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Que, ante esta situación correspondería la 
realización de una adjudicación por exoneración por 
un lapso de 90 días calendario o hasta la firma del 
contrato derivado del Proceso de Selección que se 
encuentra en curso, lo que ocurra primero, siendo el 
valor referencia de la adquisición S/. 1,393.440.10 
Nuevos Soles; lo que cuenta con la opinión favorable 
de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
(Memorándum Nº 353-2008-GPP/MDSMP), Gerencia 
de Administración y Finanzas (Memorándum Nº 1415-
2008-GAF/MDSMP) y Gerencia de Asesoría Jurídica 
(Informe Nº 997-2008-GAJ/MDSMP);

Que, siendo así corresponde tomar la inmediata 
medida legal a fi n de no perjudicar el normal 
abastecimiento del producto a los benefi ciarios del 
Programa del Vaso de Leche Distrital por un periodo 
prudencial que el Concejo lo determina en 90 días 
calendario, bajo los detalles que se consignarán en la 
parte resolutiva del presente Acuerdo; toda vez que se 
ha presentado una circunstancia que hace evidente 
un desabastecimiento inminente, verifi cándose los 
supuestos previstos en el artículo 141 del Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, lo 
que hace necesario se proceda a la exoneración del 
proceso de selección por la causal de desabastecimiento 
inminente, conforme lo recomienda el Informe del área 
legal de la Entidad;

De conformidad con el artículo 41 de la Ley 27972 - 
Orgánica de Municipalidades; artículos 19, inciso c), 20 y 
21 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 
Nº 083-2004-PCM; artículo 141 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado 
por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM; con el Voto 
Unánime de los señores Regidores; y con la dispensa de 
la lectura y aprobación del acta;

SE ACUERDA:

Artículo Primero.- DECLARAR en situación de 
desabastecimiento inminente el suministro del insumo 
Leche Evaporada Modifi cada para el Programa del Vaso 
de Leche del distrito de San Martín de Porres, por el 
plazo de 90 días calendario o hasta la fi rma del contrato 
derivado del proceso de selección que se encuentra en 
curso, lo que ocurra primero.

Artículo Segundo.- APROBAR la exoneración del 
proceso de selección para la adquisición del insumo para 
el Programa del Vaso de Leche, de acuerdo al siguiente 
detalle:

- TIPO : Adquisición de insumos
- DESCRIPCION : Adquisición de insumos para el 

Programa del Vaso de Leche
- CANTIDAD : Leche Evaporada Modifi cada: 707,330 

tarros
- IMPORTE MAXIMO : Item I S/. 1,393, 440.10 Nuevos Soles
- PLAZO CALENDARIO : 90 (Noventa) días
- FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos ordinarios
- ORGANO EJECUTOR : Subgerencia de Logística y Servicios 

Generales

Artículo Tercero.- DISPONER se efectúen las 
investigaciones respectivas a fi n de determinar probables 
responsabilidades administrativas de funcionarios o 
servidores que pudieran haber generado esta situación; 
encargándose a la Secretaría General remita los actuados 
al Organo de Control Institucional para este fi n.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Administración y Finanzas poner el presente Acuerdo en 
conocimiento de la Contraloría General de la República y 
del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del Texto 
Unico Ordenado de la Ley 26850 - de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, dentro del plazo de 10 días 
hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.

Artículo Quinto.- DISPONER que la Subgerencia 
de Recursos Alimentarios y Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto efectúen los actos administrativos 

modifi catorios para adecuarse al presente Acuerdo que se 
publicará en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FREDDY S. TERNERO CORRALES
Alcalde

250420-1

MUNICIPALIDAD DE

SAN MIGUEL

Aprueban Regulación de los 
Procedimientos de Licencia y 
Autorizaciones de Funcionamiento en 
el distrito

(Se publica la presente Ordenanza a solicitud de la 
Municipalidad Distrital de San Miguel, mediante Ofi cio 
N° 200-2008-SG/MDSM, recibido el 10 de setiembre de 
2008)

ORDENANZA Nº 139-MDSM

San Miguel, 12 de setiembre de 2007

POR CUANTO:

El Concejo de San Miguel, en Sesión Ordinaria de la 
fecha;

VISTOS, el Memorando Nº 501-2007-GM-MDSM 
emitido por Gerencia Municipal, el Informe Nº 257-2007-
GAJ-MDSM emitido por Gerencia de Asuntos Jurídicos 
y el Informe Nº 75-2007-GRAT-MDSM emitido por la 
Gerencia de Rentas y Administración Tributaria, y;

CONSIDERANDO:

Que, según lo dispuesto por el artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú, modifi cado por Ley Nº 27680,
Ley de Reforma Constitucional, las municipalidades 
distritales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; mandato 
constitucional que concordante con la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, otorga facultades 
exclusivas a las municipalidades distritales para normar 
y otorgar autorizaciones, derechos y licencias para la 
apertura de establecimientos comerciales, industriales 
y de actividades profesionales así como realizar la 
fi scalización de los mismos;

Que, mediante Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento, se aprueba el marco jurídico de las 
disposiciones aplicables al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento municipal, estableciéndose la obligación 
de las municipalidades de incorporar los procedimientos, 
requisitos y demás disposiciones previstas en su 
ordenamiento normativo, a efectos de adecuarse al nuevo 
ordenamiento legal instaurado;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM, 
se establece distintos aspectos de las inspecciones 
técnicas de seguridad de Defensa Civil, tales como la 
naturaleza, objeto, procedimientos y requisitos a tenerse 
en consideración para el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento dentro de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento;

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 40° de 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las 
ordenanzas municipales, en la materia de su competencia, 
son las normas de carácter general de mayor jerarquía en 
la estructura normativa municipal, por medio de las cuales 
se aprueba la organización interna, la regularización, 
administración y supervisión de los servicios públicos; 

Estando a los Dictámenes Nº 001-2007-CEP-MDSM 
de la Comisión de Economía y Presupuesto y Nº 02-
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2007-CDU-MDSM de la Comisión de Desarrollo Urbano, 
el Concejo Municipal con el voto UNÁNIME de sus 
miembros y en uso de las atribuciones conferidas por los 
artículos 9º y 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, y con dispensa del trámite de aprobación 
del Acta aprobó la siguiente:

ORDENANZA DE ADECUACIÓN A LA
LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Primero.- Aprobar la Regulación de 
los Procedimientos de Licencia y Autorizaciones de 
Funcionamiento en el distrito de San Miguel, que consta 
de cuatro (04) títulos, cincuenta y uno (51) artículos, que 
forman parte integrante de la presente ordenanza.

Artículo Segundo.- Modifi car el contenido de los 
artículos 56º literal j) y 72º literal e) del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de 
San Miguel aprobado mediante ordenanza Nº 28-MDSM, 
por los siguientes textos sustitutorios:

“Artículo 56º j): Programar, organizar, dirigir, ejecutar, 
coordinar y controlar los procesos para el otorgamiento de 
las licencias de funcionamiento permanentes y temporales, 
licencias especiales de funcionamiento, autorizaciones 
temporales de funcionamiento, autorizaciones conjuntas 
de licencia de funcionamiento e instalación de anuncios 
simples adosados a fachada o toldos”.

“Artículo 72º literal e) Otorgar autorizaciones de 
colocación de anuncios y publicidad, de acuerdo a la 
normatividad vigente, a excepción de las autorizaciones 
de anuncios simples adosados a fachada o toldos, 
que se emitan en forma conjunta con la licencia de 
funcionamiento”.

Queda eliminado el literal g) del artículo 58º 

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de Policía 
Municipal y Control de la Ciudad que en un plazo no 
mayor de diez días calendario presente la propuesta de 
modifi cación del Reglamento de Aplicación de Sanciones 
y el Cuadro Único de Infracción y Sanciones, que genere 
la presente ordenanza.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y a la Gerencia de Rentas y Administración 
Tributaria, que en un plazo no mayor de treinta días 
calendario, presenten informe a la Gerencia Municipal 
defi niendo los giros afi nes o complementarios entre sí, 
para su aprobación a través de ordenanza municipal.

Artículo Quinto.- Encargar a la Gerencia Municipal y 
a todas las áreas competentes, el fi el cumplimiento de la 
presente ordenanza.

Artículo Sexto.- Deróguese toda disposición que 
contravenga la presente ordenanza.

Regístrese, publíquese y cúmplase. 

SALVADOR HERESI CHICOMA
Alcalde

REGULACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
DE LICENCIA Y AUTORIZACIONES DE 

FUNCIONAMIENTO EN EL DISTRITO DE
SAN MIGUEL

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

FINALIDAD, OBJETIVOS Y ALCANCES

Artículo 1°.- FINALIDAD Y ALCANCES
La presente ordenanza tiene como fi nalidad regular los 

aspectos técnicos y administrativos de los procedimientos 
para la obtención de la licencia y autorizaciones de 
funcionamiento para el desarrollo de actividades 
económicas; industriales, comerciales, de servicios, 
lucrativas y no lucrativas, en sus distintas modalidades.

Igualmente se encuentran comprendidos, aspectos 
concernientes a la Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil que forman parte del procedimiento para la 
obtención de licencias de funcionamiento.

Artículo 2°.- OBJETIVO
Constituyen objetivos que orientan el presente cuerpo 

normativo:

a. Promover la formalización de las empresas en el 
distrito de San Miguel; 

b. Promover el desarrollo empresarial de las actividades 
económicas de índole comercial, industrial o de servicios 
en el distrito de San Miguel; 

c. Flexibilizar, simplifi car, dotar de transparencia 
y celeridad a los procedimientos que son objeto de 
regulación en la presente Ordenanza; 

d. Mejorar la calidad de los servicios administrativos 
municipales, prestados en benefi cio de los agentes 
económicos y de la comunidad en su conjunto; y, 

e. Fomentar el desarrollo de una cultura de prevención 
en el distrito, mediante el cumplimiento real y oportuno 
de las normas de Seguridad en Defensa Civil, a fi n de 
proteger la seguridad física y patrimonio de la población, 
conforme a lo establecido por el Decreto Ley Nº 19338, 
Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil. 

Artículo 3°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente ordenanza rige en el ámbito jurisdiccional 

del distrito de San Miguel.

CAPÍTULO II

DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES

Artículo 4°.- DEFINICIONES
Para mejor entendimiento y uniformidad de criterios en 

la aplicación de la presente ordenanza, considérense las 
siguientes defi niciones:

a. Anuncio Simple adosado a fachada.- Texto 
leyenda y/o forma de representación visual que transmite 
un mensaje publicitario. Su colocación es únicamente en 
la fachada del establecimiento y/o galería comercial. Sus 
especifi caciones técnicas se detallan en el artículo 36° de 
la presente ordenanza 

b. Cese de actividades.- Procedimiento municipal 
mediante el cual el titular de una licencia de funcionamiento 
expresa su voluntad de no continuar desarrollando la 
actividad económica, en el establecimiento para el cual 
solicitó la mencionada licencia. 

c. Cesionario.- Persona natural o jurídica a la cual 
un particular otorga la potestad de utilizar parte de un 
establecimiento que cuenta con licencia de funcionamiento 
para desarrollar una actividad económica en forma 
simultanea.

d. Compatibilidad de Uso.- Evaluación que realiza la
unidad municipal competente con el fi n de verifi car si el tipo 
de actividad económica a desarrollarse en un establecimiento 
resulta o no compatible con la categorización del espacio 
geográfi co establecido en la bonifi cación vigente. 

e. Declaratoria de Fábrica.- Es el reconocimiento 
legal de la existencia de cualquier tipo de obra sujeta 
a los reglamentos vigentes. Se realiza mediante una 
declaración del propietario que cumple las formalidades y 
trámite establecidos por la Ley. 

f. Espacio Urbano.- Espacio que contiene la población 
nucleada, donde prevalece como uso de suelo, el soporte 
de construcciones de viviendas, industria, comercio, 
actividades culturales, infraestructura de servicios, 
incluyendo espacios destinados a la circulación y al 
esparcimiento, entre otros. 

g. Declaración Jurada de Observancia de 
Condiciones de Seguridad.- Formato único elaborado 
por el INDECI, con especifi caciones técnicas en el cual 
el administrado confi rma que cuenta con las condiciones 
de seguridad en Defensa Civil ahí consignadas. Su 
presentación es requisito para el otorgamiento de la 
Licencia de Funcionamiento de los establecimientos de 
categoría A consignados en el artículo 18° de la presente 
ordenanza.
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h. Licencia.- Permiso que otorga la Municipalidad, 
en el marco de sus competencias, generalmente con 
carácter permanente. Esta asociada a la emisión de una 
resolución administrativa y documento que certifi ca su 
condición (certifi cado o carné), el cual tendrá que exhibirse 
permanentemente o mostrarse a solicitud de la autoridad 
fi scalizadora correspondiente. 

i. Autorización.- Permiso que otorga la Municipalidad, 
en el marco de sus competencias, generalmente con 
carácter temporal. 

j. Espectáculo público no deportivo.- Es la actividad 
que consiste en una representación, función, acto, 
evento o exhibición artística, musical o cultural en la que 
participen artistas. 

k. Establecimiento.- Inmueble, parte del mismo o 
instalación determinada con carácter de permanente, 
en la que se desarrollan actividades económicas con o 
sin fi nes de lucro, y que reúnan las condiciones técnicas 
requeridas por las normas vigentes para su ejercicio. 

l. Exposición.- Es la actividad que se desarrolla en 
establecimientos o recintos durante períodos cortos, con 
la fi nalidad de exhibir, demostrar o promocionar productos 
o servicios en general. 

m. Expositor.- Persona natural o jurídica que ha 
suscrito contrato de participación con los organizadores 
de una feria o exposición. 

n. Feria.- Es la actividad de duración limitada que se 
realiza en una fecha y lugar prefi jados para promover 
contactos e intercambios comerciales, facilitar el 
acercamiento entre la oferta y la demanda y lograr mayor 
transparencia en el mercado; promover la producción y 
turismo; difundir los adelantos científi cos, tecnológicos 
y culturales. (También se considera como Feria a los 
Parques de diversión y a los Circos.) 

o. Fuente de Soda.- Establecimiento en donde 
se prepara alimentos de poca complejidad, cuyo 
acompañamiento pueden ser bebidas frías o calientes, no 
incluyendo licores por lo que no es necesario contar con 
infraestructura  compleja para su  preparación. 

p. Galería comercial.- Unidad inmobiliaria que agrupa 
establecimientos módulos o stands que desarrollan 
actividades económicas similares y que cuentan con 
bienes y servicios comunes. 

q. Giro.- Actividad económica específi ca de comercio, 
industria y/o servicios. 

r. Índice de Usos.- Documento Técnico que forma parte 
integrante del Reglamento de Zonifi cación que clasifi ca y 
tipifi ca todos los usos comerciales y de servicios en cada 
zonifi cación declarando su conformidad o no según la 
califi cación de la zona. 

s. Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil (ITSDC).- Procedimiento reglamentado por el 
INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil), mediante 
el cual  se verifi ca y evalúa el cumplimiento de las 
normas de seguridad en Defensa Civil vigentes en los 
objetos de inspección (establecimientos o recintos), 
a fi n de prevenir y/o reducir el riesgo debido a un 
peligro de origen natural o inducido por el hombre, 
en salvaguarda de la vida humana. De acuerdo a la 
complejidad del objeto de inspección, la Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil puede ser 
Básica, de Detalle o Multidisciplinaria. Las Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil son realizadas 
por inspectores acreditados por el INDECI. 

t. Mercado de Abasto.- Local cerrado en cuyo interior 
se encuentran distribuidos puestos individuales de venta 
de prestación de servicios en secciones o giros defi nidos, 
dedicados al acopio y expendio de productos alimenticios 
tradicionales y otros tradicionales no alimenticios, 
mayoristas y minoristas. 

u. Minimarket.- Establecimiento dedicado al expendio 
de productos alimenticios de primera necesidad perecibles 
y no perecibles de tipo autoservicios, cuya área mínima 
será de 50 m2, conducido por un solo conductor, debiendo 
contar con una caja registradora y un espacio de depósito 
que no exceda el 10% del área de establecimiento. 

v. Módulo o stand.- Espacio acondicionado dentro 
de las galerías comerciales, ferias o exposiciones en el 
que cada conductor o expositor realiza la actividad para lo 

cual fue adquirido y cuya área no supera los ciento veinte 
metros cuadrados (120 m2).

w. Organizador.- Persona natural o jurídica de derecho 
público o privado que en calidad de promotor se encarga 
de la administración de una feria o exposición. 

x. Ofi cina Administrativa.- Establecimiento donde 
sólo se realiza labores de organización de cualquier 
actividad económica (profesional, institucional o de 
servicio), no así la actividad propiamente dicha. Se atienden 
exclusivamente labores de tipo gerencial, secretarial, de 
contabilidad, asesoría y programación o digitación sólo 
a través de trabajos de escritorio, sin atención y con 
reducido y eventual número de visitantes externos donde 
todo contacto con terceros es por teléfono o por medios 
electrónicos. Su distribución puede contar, entre otros 
ambientes, con una sala de reuniones eventuales o sala 
de directorio (no reuniones ni convocatorias masivas y 
con un pequeño archivo documentario). No comprende 
actividades de capacitación. No comprende almacenes, 
depósitos de mercaderías, caja o pagos, venta directa al 
público, despacho de mercadería o de documentos de fl ujo 
constante al exterior, en consecuencia, sus actividades 
se realizan a puerta cerrada y utilizando sólo mobiliario 
y equipamiento de ofi cina. No incluye la prestación de 
servicios profesionales directos que constituyen giros 
debidamente tipifi cados en el Índice de Usos vigente. 

y. Ornato.- Es el conjunto de elementos arquitectónicos, 
artísticos y naturales que guardan armonía estética entre 
sí y dentro del espacio urbano. Dándole realce, belleza e 
identidad.

z. Puesto.- Espacio acondicionado, dentro de los 
mercados de abasto en el que se realizan actividades 
económicas y cuya área no supera los treinta y cinco 
metros cuadrados (35 m2) 

aa. Servicios Profesionales.- Actividad a realizarse 
por un solo profesional en una unidad de vivienda 
pudiendo ser ésta departamento en edifi cio multifamiliar 
ubicada en zonas residenciales siempre y cuando se 
mantenga y predomine el uso residencial y se cumpla con 
la reglamentación vigente. 

bb. Telecomercio.- Comercialización de bienes y 
servicios por teléfono o medios electrónicos, cuya área 
máxima será de 12 m2 en zonas residenciales, No 
comprende, almacén, depósito exhibición, venta directa 
de productos y atención al público. 

cc. Toldo.- Cubierta de tela o material similar que se 
tiende para hacer sombra al ingreso de un establecimiento. 
Puede tener impreso letras recortadas o logotipos 
adosados a la parte frontal y laterales. 

dd. Remodelación.- Obra que altera el uso total 
o parcial del inmueble y de la tipología y/o el estilo 
arquitectónico original de una edifi cación existente, 
variando  o no su área techada total. 

ee. Retiro Municipal.- Es la distancia o espacio que media 
entre el límite de propiedad al frente del lote y la edifi cación 
que debe estar completamente libre de áreas techadas. Está 
comprendido dentro del área de propiedad privada. 

ff. Restaurante.- Establecimiento construido 
exclusivamente para este propósito donde se expenden 
comidas y bebidas al público, preparadas en el mismo local, 
prestando el servicio en las condiciones que señala el Decreto 
Supremo Nº 025-2004-MINCETUR, y las normas sanitarias 
establecidas en la Resolución Ministerial Nº 363-2005-MINSA 
expedidas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y 
Ministerio de Salud respectivamente. 

gg. Ruido.- Perturbación sonora, periódica, compuesta 
por un conjunto de sonidos que tiene amplitud, frecuencia 
y fases variables y cuya mezcla suele provocar una 
sensación sonora desagradable al oído. 

hh. Zonifi cación.- Conjunto de normas técnicas 
urbanísticas por la que se regula el uso del suelo.

ii. Cabinas de Internet.- Establecimientos donde 
se realiza actividades de comunicación a través de la 
instalación de computadoras, y en donde se pueden 
realizar también actividades de fotocopiado e impresión, 
y en las cuales deberán tener por lo menos una cámara 
de video en caso de ser necesario, es decir, que se haya 
comprobado que en el establecimiento se produjo algún 
tipo de denuncia por robos. 
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TÍTULO II

LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 5°.- OBLIGATORIEDAD DE TRAMITAR LA 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Se encuentran obligados a obtener licencia de 
funcionamiento, las personas naturales, jurídicas o entes 
colectivos, nacionales o extranjeros de derecho público 
o privado, incluyendo empresas o entidades del Estado, 
gobiernos regionales o municipales que desarrollen 
con o sin fi nalidad de lucro, actividades de comercio, 
industriales, artesanales, de servicios y/o profesionales, 
de manera previa a la apertura, o a la instalación de 
establecimientos en los que desarrollen tales actividades 
en el ámbito de la Municipalidad de San Miguel. Asimismo, 
están obligados aquellos que realicen modifi caciones de 
giro, área, cambio de denominación y/o razón social o por 
cualquier otra variación de las condiciones que motivaron 
la expedición de la licencia de funcionamiento.

En caso que los sujetos obligados a obtener licencia 
de funcionamiento desarrollen actividades en más de un 
establecimiento, deberán obtener una licencia para cada 
uno de los mismos.

La licencia de funcionamiento es personal e 
intransferible.

No se encuentran obligadas a solicitar el otorgamiento 
de licencia de funcionamiento, las siguientes entidades:

1. Instituciones o dependencias del Gobierno 
Central, gobiernos regionales o locales, incluyendo a 
las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, por 
los establecimientos destinados al desarrollo de las 
actividades propias de su función pública. No se incluyen 
dentro de esta exoneración a las entidades que formen 
parte de la actividad empresarial del Estado. 

2. Embajadas, delegaciones diplomáticas y consulares 
de otros estados o de organismos internacionales. 

3. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 
Perú (CGBVP), respecto de establecimientos destinados 
al cumplimiento de las funciones reconocidas en la Ley 
del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 

4. Instituciones de cualquier credo religioso, respecto 
de establecimientos destinados exclusivamente a templos, 
monasterios, conventos o similares. 

5. Entidades exoneradas de obtener Autorización 
Municipal de Funcionamiento por leyes especiales. 

Las instituciones, establecimientos o dependencias 
incluidas las del sector público, que conforme a esta 
ordenanza se encuentren exoneradas de la obtención 
de una licencia de funcionamiento, se encuentran 
obligadas a respetar la zonifi cación vigente y a comunicar 
a la municipalidad el inicio de sus actividades, debiendo 
acreditar el cumplimiento de las condiciones de seguridad 
en defensa civil.

No se encuentran incluidos en este artículo los 
establecimientos destinados al desarrollo de actividades 
de carácter comercial.

Artículo 6°.- ÓRGANOS COMPETENTES
Son órganos competentes para la tramitación de los 

procedimientos regulados en la presente Ordenanza, los 
siguientes:

a. La Sub Gerencia de Administración Documentaria 
y Archivo, a través de la cual se reciben las solicitudes 
de Licencia de Funcionamiento y se derivan al órgano 
ejecutor. 

b. La Sub Gerencia de Registro, Licencia y Orientación 
Tributaria la cual resuelve los procedimientos de licencia 
de funcionamiento, autorizaciones de funcionamiento 
temporales y autorización conjunta de anuncio simple 
adosado a fachada y a su vez resuelve el recurso 
impugnativo de Reconsideración. 

c. La Secretaría Técnica de Defensa Civil, quien emitirá 
el Certifi cado de Defensa Civil cuando sea el caso. 

d. La Gerencia de Rentas y Administración Tributaria 
encargada de resolver el recurso impugnativo de Apelación. 

e. La Gerencia Municipal emitirá la resolución de 
revocatoria de las licencia de funcionamiento, autorizaciones 
de funcionamiento temporal y autorizaciones conjuntas 
de anuncio simple adosado a fachada, en los casos que 
corresponda. 

Artículo 7°.- EVALUACIÓN 
Para el otorgamiento de la licencia de Funcionamiento 

se evaluarán los siguientes aspectos:

• Zonifi cación y compatibilidad de uso.
• Condiciones de seguridad en Defensa Civil, cuando 

dicha evaluación constituya facultad de la Municipalidad. 

Cualquier aspecto adicional será materia de 
fi scalización posterior.

Artículo 8°.- CAMBIO DE ZONIFICACIÓN
El cambio de zonifi cación no es oponible al titular 

de la licencia de funcionamiento dentro de los primeros 
cinco (5) años de producido dicho cambio. Únicamente 
en aquellos casos en los que exista un alto nivel de riesgo 
o afectación a la salud, la municipalidad, con opinión de 
la autoridad competente, podrá notifi car la adecuación al 
cambio de la zonifi cación en un plazo menor.

Artículo 9°.- TASAS
El cálculo de las tasas correspondientes a los 

procedimientos regulados por la presente ordenanza, 
se sujetarán a lo establecido por lo dispuesto en el 
artículo 15° de la Ley Nº 28976, Ley Marco de la 
Licencia de Funcionamiento, en concordancia con el 
Decreto Legislativo Nº 776° y la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.

Con la fi nalidad de evitar trámites infructuosos, la 
orden de giro para el pago de la tasa deberá expedirse 
posteriormente a la orientación y verifi cación de los 
requisitos.

La tasa de los siguientes procedimientos de la 
Subgerencia de Registro, Licencias y Orientación 
Tributaria incluyen procedimientos de la Subgerencia de 
Defensa Civil: 

• Licencia de Funcionamiento Categoría A, incluye una 
verifi cación de condiciones de seguridad declaradas. 

• Licencia de Funcionamiento Categoría B, incluye una 
inspección técnica básica de seguridad en Defensa Civil.

• Licencia de Funcionamiento Temporal Categoría 
A, incluye una verifi cación de condiciones de seguridad 
declaradas.

• Licencia de Funcionamiento Temporal Categoría B, 
incluye una inspección técnica básica de seguridad en 
Defensa Civil. 

• Licencia de Funcionamiento para Cesionario 
Categoría A, incluye una verifi cación de condiciones de 
seguridad declaradas. 

• Licencia de Funcionamiento para Cesionario 
Categoría B, incluye una inspección técnica básica de 
seguridad en Defensa Civil.

• Autorización conjunta de Anuncio Simple Adosado 
a Fachada Categoría A, incluye una verifi cación de 
condiciones de seguridad declaradas. 

• Autorización conjunta de anuncio simple adosado 
a fachada incluye una inspección técnica básica de 
seguridad en defensa civil.

La Sub Gerencia de Tesorería deberá diferenciar los 
ingresos producto de estos procedimientos a fi n de que 
los ingresos por concepto de verifi cación e inspecciones 
técnicas de Defensa Civil sean destinados a la cuenta del 
Banco de la Nación: Nº 000340170 Municipalidad de San 
Miguel - Defensa Civil, bajo responsabilidad.

Artículo 10°.- VIGENCIA DE LA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO

La Licencia de funcionamiento tiene vigencia 
indeterminada. Podrán otorgarse licencias de 
funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea 
requerido expresamente por el solicitante.
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Artículo 11°.- ALCANCES DE LA AUTORIZACIÓN
La Licencia de Funcionamiento se otorga por 

cada establecimiento donde se desarrolle actividades 
comerciales, artesanales, industriales o de servicios. En 
caso que los sujetos obligados a obtener dicha Licencia 
desarrollen actividades en varios establecimientos, aun 
cuando éstas sean complementarias a la realización 
del giro principal, deberán obtener una autorización 
por cada uno de ellos. Podrán otorgarse licencias que 
incluyan más de un giro, siempre que éstos sean afi nes o 
complementarios entre sí.

Artículo 12°.- HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
El horario de funcionamiento se encuentra establecido 

en la ordenanza que regula los horarios de los 
establecimientos comerciales y/o de servicios por giros 
autorizados dentro del distrito de San Miguel.

CAPÍTULO II

DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 13°.- OBLIGACIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD

1. La Municipalidad deberá exhibir el Plano de 
Zonifi cación vigente en su circunscripción, con la fi nalidad 
que los interesados orienten adecuadamente sus 
solicitudes.

2. Asimismo deberá consignar la información sobre los 
cambios de zonifi cación que estuvieran en trámite. 

3. Deberá poner a disposición del administrado el 
Índice de Uso de Suelos, lo cual le permitirá identifi car los 
tipos de actividades comerciales correspondientes a cada 
categoría de zonifi cación. 

4. Deberá exhibir la estructura de costos que sustenta 
el valor de la tasa de la Licencia de Funcionamiento. 

5. Deberá proporcionar gratuitamente los formatos 
de solicitudes y/o declaraciones juradas que permitan al 
administrado brindar ágilmente la información o requisitos 
establecidos para el otorgamiento de las licencias y 
autorizaciones vinculadas con el funcionamiento de 
establecimientos regulados en la presente Ordenanza. 

6. Deberá respetar el derecho del titular respecto de la 
Licencia de Funcionamiento otorgada durante el plazo de 
vigencia de la autorización. 

7. Evaluará la zonifi cación, compatibilidad de uso y 
las condiciones de seguridad en Defensa Civil, cuando 
dicha evaluación constituya facultad de la municipalidad, 
cualquier aspecto adicional será materia de fi scalización 
posterior. 

8. La Municipalidad podrá aplicar sanciones respecto a 
infracciones relacionadas con la licencia de funcionamiento 
sólo cuando éstas estén debidamente tipifi cadas. 

Artículo 14°.- OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.

Es obligación del titular de la licencia de 
funcionamiento de cualquier modalidad y/o conductor del 
establecimiento:

a. Exhibir en lugar visible el Certifi cado de la Licencia 
de Funcionamiento.

b. Desarrollar únicamente el o los giros autorizados, 
debiendo ser éstos compatibles o complementarios entre 
sí.

c. El área económica que ocupe cada razón social 
debe ser determinada, otorgándose la licencia de 
funcionamiento por el área que ocupe cada una de ellas. 

d. Mantener permanentemente las condiciones de 
seguridad del establecimiento autorizado.

e. Mantener inalterables los datos consignados en el 
Certifi cado otorgado.

f. Tramitar el procedimiento correspondiente en 
la Municipalidad cuando desee realizar cambios o 
ampliaciones en el giro o establecimiento.

g. Brindar las facilidades del caso a la autoridad 
municipal a efectos de poder fi scalizar correctamente el 
funcionamiento del establecimiento.

h. Respetar los compromisos asumidos en la licencia 
municipal de funcionamiento.

i. Acatar las prohibiciones y/o sanciones que establezca 
la Municipalidad.

j. Sólo se autorizará el funcionamiento de más de una 
razón social en un misma área, siempre y cuando los 
conductores del establecimiento declaren bajo juramento 
que todas las empresas son solidariamente responsables 
en caso que cualquiera de ellas sea sujeta de sanción 
por cometer infracciones; de la misma forma, conocen 
que una orden de clausura automáticamente alcanza a 
toda ellas, a fi n de no entorpecer la fi scalización de la 
Municipalidad.

k. Las autorizaciones en zonas residenciales sólo 
podrán desarrollar los giros que le permite el Índice de 
Usos vigente o el uso con el cual fue otorgada la Licencia 
de Obra.

Artículo 15º.- OBLIGACIÓN DE LICENCIA 
DE FUNCIONAMIENTO EN CONDOMINIO O 
COPROPIEDAD

En caso de los establecimientos ubicados en predios 
bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común 
de conformidad con lo establecido en el Art. 327 de la Ley 
Nº 27157 y el Art. 136 del D.S. Nº 035-2006-VIVIENDA, 
Texto Único Ordenado del reglamento de la Ley Nº 27157 
o de aquellos sujetos de copropiedad, según lo señalado 
en el Art. 969 y 971 del Código Civil, deberán adjuntar 
autorización expresa de la Junta de Propietarios o de los 
copropietarios respectivamente. En el caso de la junta de 
propietarios la autorización será expresa, adoptada por 
mayoría simple, o según lo establecido en el Reglamento 
Interno debidamente adecuado a la ley vigente, si están 
destinadas a su conservación o mantenimiento y por 
mayoría califi cada si están destinadas a algún fi n que 
implique la modifi cación o limitación de uso.

Están exceptuadas de las consideraciones de este 
artículo los establecimientos que cuenten con zonifi cación 
comercial y tengan Licencia de Obra o Declaratoria de 
Fábrica con el uso de comercio debidamente aprobadas y 
que para el desarrollo de sus actividades no requieran de 
hacer uso de las áreas comunes.

Artículo 16°.- PROHIBICIONES SOBRE LA 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Se encuentra terminantemente prohibido:

a. Transferir la licencia de funcionamiento a persona 
distinta de la autorizada.

b. Permitir el ingreso de escolares, en horario escolar 
en los casos de establecimientos dedicados a los giros de 
alquiler y uso de juegos electrónicos y afi nes.

c. Utilizar áreas comunes o retiro municipal para 
realizar alguna actividad económica, sin contar con 
autorización municipal para ello.

d. Modifi car las condiciones estructurales del 
establecimiento, ampliar el área o incrementar giro(s) sin 
tramitar una nueva Licencia Municipal.

e. La Licencia de Funcionamiento, no autoriza la 
utilización de áreas de uso público, y/o retiro municipal, 
o el uso de áreas comunes en caso de inmuebles 
comprendidos dentro del Régimen de Propiedad Exclusiva 
y Propiedad Común.

f. Las prohibiciones que la ley establezca.

CAPÍTULO III

EL PROCEDIMIENTO DE LA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO

Artículo 17º.- CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
El procedimiento de Licencia de Funcionamiento es 

de evaluación previa y de silencio administrativo positivo. 
El plazo máximo para su otorgamiento es de quince días 
hábiles. Esto quiere decir que la Municipalidad realiza una 
evaluación previa para poder emitir un pronunciamiento 
sobre la solicitud de Licencia de Funcionamiento y 
cuenta con quince (15) días hábiles, contados a partir 
de la fecha de recepción de la solicitud, para ello. Si la 
Municipalidad no emite ningún pronunciamiento al cabo 
de este plazo, se asume que la respuesta a la solicitud 
es positiva, es decir, se da por otorgada la Licencia de 
Funcionamiento.
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Artículo 18º- CLASIFICACIÓN DE ESTABLECI-
MIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA 
DE FUNCIONAMIENTO

1. Establecimientos categoría A: 

1. En general, son establecimientos que cuentan 
con un área de hasta cien metros cuadrados (100 m2) 
y capacidad de almacenamiento no mayor al treinta por 
ciento (30%) del área total del local.

2. Se encuentran excluidos de esta categoría los 
establecimientos cuyos giros son: pub, salas de baile, 
licorerías, discotecas, bares, karaokes, casinos, juegos 
de azar, máquinas tragamonedas, ferreterías, prostíbulos 
o giros afi nes, talleres de metal mecánica, soldaduras 
y afi nes, carpinterías y depósitos de materiales de 
construcción, así como todos los establecimientos de 
hospedaje, albergues de toda índole y casas de reposo. 

3. También se excluyen a aquellos establecimientos 
cuyos giros impliquen la utilización, almacenamiento, 
fabricación y/o comercialización de productos o residuos 
peligrosos, que representen riesgo para la población. 

La municipalidad realizará en estos establecimientos 
una verifi cación de condiciones de seguridad con 
posterioridad al otorgamiento de la Licencia de 
Funcionamiento, de manera aleatoria, de acuerdo a los 
recursos disponibles y priorizando los establecimientos 
que representen un mayor riesgo de seguridad.

2. Establecimientos categoría B.- Tienen las 
siguientes características: 

1. En general, cuentan hasta con dos niveles de 
construcción, desde el nivel del terreno o calzada, y/o 
con un área desde ciento un metros cuadrados (101 m2) 
hasta quinientos metros cuadrados (500 m2). 

2. Se incluyen en esta categoría los establecimientos 
excluidos en el numeral 1.2 de la categoría A, que 
cuenten con un área de hasta quinientos metros 
cuadrados (500 m2) y adicionalmente los que cumplan 
con la característica general y sean tiendas, stands, 
talleres de reparación, gimnasios, establecimientos de 
hospedaje, restaurantes, cafeterías, agencias bancarias, 
centros de salud y afi nes. 

3. Colegios privados que cuenten con un área de 
hasta quinientos metros cuadrados (500 m2) y/o de hasta 
doscientos (200) alumnos por turno.

4. Cabinas de Internet un máximo de veinte (20) 
computadoras.

5. Playas de estacionamiento, cualquiera sea su 
área.

Como parte de la evaluación previa para otorgar la 
Licencia de Funcionamiento de estos establecimientos, la 
municipalidad realizará una inspección técnica básica de 
seguridad en Defensa Civil a estos establecimientos.

3. Establecimientos categoría C.- Tienen las 
siguientes características:

1. En general, cuentan con más de dos (2) niveles de 
construcción a partir del nivel de la calzada o con un área 
mayor a quinientos metros cuadrados (500 m2).

2. Se incluyen en esta categoría los establecimientos 
excluidos en el numeral 1.2 de la categoría A, que cuenten 
con un área mayor de quinientos metros cuadrados (500 
m2) y adicionalmente los que cumplan con la característica 
general y sean tiendas, talleres de reparación, gimnasios, 
establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, 
agencias bancarias, ofi cinas administrativas, centros de 
salud y afi nes.

3. Desarrolla industrias liviana, mediana o pesada 
cualquiera sea el área con la que cuenten. 

4. Locales de espectáculos públicos deportivos y no 
deportivos, centros de diversión, mercados de abasto, 
galerías, centros comerciales y similares, cualquiera sea 
el área con la que cuenten. 

5. Colegios privados que cumplan con alguna de 
estas características: tengan un área mayor a quinientos 
metros cuadrados (500 m2) o más de dos (2) niveles de 

construcción o con más de doscientos (200) alumnos por 
turno.

6. Se incluyen en esta categoría los establecimientos 
excluidos en el numeral 1.3 de la categoría A, sin 
considerar el área que destinen para desarrollar su 
actividad económica. 

7. Establecimientos que por la actividad que desarrollan 
pueden generar riesgo para la vida humana, patrimonio o 
entorno.

Para el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento 
de estos establecimientos los solicitantes deberán 
presentar como requisito previo el Certifi cado de Seguridad 
en Defensa Civil emitido por el INDECI.

Artículo 19º.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LA 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento 
serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos:

1. Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con 
carácter de declaración jurada, que incluya: 

o Número de RUC y DNI o carné de extranjería del 
solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, 
según corresponda.

o DNI o carné de extranjería del representante legal 
en caso de personas jurídicas, u otros entes colectivos, 
o tratándose de personas naturales que actúen en 
representación.

2. Vigencia de poder del representante legal, en caso 
de personas jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose 
de representación de personas naturales, se requerirá 
carta poder con fi rma fedateada. 

3. Declaración Jurada de observancia de condiciones 
de seguridad para los establecimientos de categoría A 
o inspección técnica de seguridad en Defensa Civil de 
detalle o multidisciplinaria, para establecimientos de 
categoría C. 

4. Pago de la tasa de acuerdo a lo especifi cado en el 
TUPA. 

5. Adicionalmente serán exigibles los siguientes 
requisitos:

• Copia simple del título profesional en el caso de 
servicios relacionados con la salud.

• Informar sobre el número de estacionamientos 
de acuerdo a la normativa vigente, en la Declaración 
Jurada.

• Copia simple de la autorización sectorial respectiva 
en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley, la 
requieren de manera previa al otorgamiento de la licencia 
de funcionamiento. 

• Copia simple de autorización expedida por el Instituto 
Nacional de Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, Ley 
General de Patrimonio Cultural de la Nación. 

Artículo 20º.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO

El procedimiento para el otorgamiento de la Licencia 
de Funcionamiento varía a partir de la evaluación de las 
características del establecimiento por ello a partir del 
numeral 6., se observa tres posibilidades de continuidad 
en el procedimiento.

1. La Sub Gerencia de Registro, Licencias y 
Orientación Tributaria, brinda orientación al administrado 
sobre el trámite de la Licencia de Funcionamiento: costo, 
duración, requisitos, formatos, inspecciones, entre otros. 
Específi camente sobre la zonificación y compatibilidad 
de uso entre el giro propuesto y la ubicación del 
establecimiento.

2. La Sub Gerencia de Registro, Licencias y Orientación 
Tributaria verifi ca que los requisitos estén completos y 
correctos para poder girar la orden de pago. 

3. La Sub Gerencia de Administración Documentaria 
y Archivo, recibe, registra y sólo deriva la solicitud con 
sus actuados a la Sub Gerencia de Registro, Licencias 
y Orientación Tributaria, cuando verifi ca que la misma 
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cuenta con los requisitos establecidos en el artículo 18° 
de la presente Ordenanza o en el TUPA vigente. 

4. La Sub Gerencia de Registro, Licencias y 
Orientación Tributaria verifi ca la zonifi cación y 
compatibilidad de uso según el giro y ubicación del 
establecimiento consignados en la solicitud, de ser 
improcedente, elabora y suscribe la Resolución de 
improcedencia o denegatoria y notifi ca la misma al 
administrado, continúa en el punto número 5. de lo 
contrario el procedimiento continúa numeral 6. 

5. Se adjunta al expediente el cargo de la notifi cación 
y una copia de la Resolución, procediendo a registrar 
el resultado en la base de datos de la Sub Gerencia de 
Registro, Licencias y Orientación Tributaria. 

6. Verifi cación de la información respecto a las 
características del establecimiento. Si el establecimiento 
cumple con las características de la categoría A, el 
procedimiento continua de acuerdo a lo especifi cado 
en el numeral 6.1 y subsiguientes, de lo contrario podrá 
continuar en el numeral 6.2 y subsiguientes o en el 
numeral 6.3 y subsiguientes. 

1. Continuación del Procedimiento para las 
solicitudes con propuesta de establecimiento de 
categoría A 

1. Verifi cación de la Declaración Jurada de 
observancia de condiciones de seguridad en Defensa 
Civil y según el caso de otros requisitos de acuerdo 
a lo estipulado en el Artículo 18° de la presente 
ordenanza. En caso de observarse alguna irregularidad 
en los requisitos se procede a notifi car al administrado 
otorgándole un plazo perentorio para su regularización, 
si pasado el mismo el administrado no cumple con la 
regularización respectiva, el procedimiento continúa de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 4. de lo contrario 
continúa en el numeral 6.1.2. 

2. Elaboración y suscripción de la resolución de 
procedencia y certifi cado de Licencia de Funcionamiento 
por parte de la Sub Gerencia de Registro, Licencias y 
Orientación Tributaria. 

3. Se notifi ca o se entrega al administrado los 
resultados (resolución y certifi cado) en caso que se 
acerque a la municipalidad a recogerlos. Continúa en el 
numeral 5. y luego en el 6.1.4. 

4. Informe a la Sub Gerencia de Defensa Civil para 
la programación y realización de la verifi cación de 
condiciones de seguridad declaradas. 

5. El inspector técnico de seguridad en Defensa Civil 
asignado, procederá con la verifi cación de las condiciones 
de seguridad declaradas, dejando un acta con el 
administrado como constancia de la verifi cación. 

6. El inspector elabora el informe de verifi cación de 
condiciones de Seguridad Declaradas y envía una copia 
a la Sub Gerencia de de Registro, Licencias y Orientación 
Tributaria. En caso de conformidad continúa en el punto 
6.1.7., de lo contrario continúa en el punto 6.1.8. 

7. La Sub Gerencia de Defensa Civil elabora y suscribe 
el Certifi cado de Seguridad en Defensa Civil, notifi cando 
al administrado dicho resultado. 

8. La Sub Gerencia de Defensa Civil envía a la 
Sub Gerencia de Registro, Licencias y Orientación 
Tributaria y al administrado el Informe de Verificación 
de las Condiciones de Seguridad Declaradas, el que 
consta de las observaciones sobre el incumplimiento 
de las condiciones de seguridad y el plazo para su 
subsanación el cual no podrá exceder los doce (12) 
días. Así mismo se le otorga un plazo máximo de dos 
días hábiles para que solicite ante la Municipalidad 
la ejecución del procedimiento de Levantamiento 
de Observaciones. En caso de que el administrado 
no solicite el levantamiento de observaciones, la 
Sub Gerencia  de Defensa Civil lo comunicará a la 
Sub Gerencia de Registro, Licencias y Orientación 
Tributaria y continúa en el numeral 6.1.9. y 6.1.10., de 
lo contrario continua en el numeral 6.1.11. 

9. La Sub Gerencia de Registro, Licencias y Orientación 
Tributaria procederá a elaborar informar a la Gerencia 
Municipal para que emita la resolución de revocatoria de 
la licencia de funcionamiento notifi cando al administrado 

e informando a la Gerencia de Policía Municipal y Control 
de la Ciudad para que se apliquen las sanciones que 
correspondan.

10. La Sub Gerencia de Defensa Civil a través 
de un inspector de seguridad, procederá a realizar 
el levantamiento de observaciones, vencido el plazo 
señalado en el Informe, dejando constancia de ello en un 
Acta.

11. El inspector, mediante informe, remite a su 
superior jerárquico con copia a la Sub Gerencia de 
Registro, Licencias y Orientación Tributaria, el acta de 
levantamiento de observaciones. Si el administrado 
levantó las observaciones exitosamente, el procedimiento 
continúa en el numeral 6.1.7., de lo contrario continúa en 
el numeral 6.1.9. y siguiente. 

2. Continuación del Procedimiento para las 
solicitudes con propuesta de establecimiento de 
categoría B 

1. La Sub Gerencia de Registro, Licencias y Orientación 
Tributaria, deriva el expediente a la Sub Gerencia de 
Defensa Civil, para que programe la Inspección Técnica 
Básica de Seguridad en Defensa Civil. 

2. El Inspector Técnico de Seguridad en Defensa 
Civil asignado, procederá con la ITBSDC y dejará una 
copia del Acta de la diligencia como constancia de 
ello. 

3. El Inspector elabora el informe correspondiente  y 
envía una copia a la Sub Gerencia de Registro, Licencias 
y Orientación Tributaria. En caso de conformidad continúa 
en el punto 6.2.4. y 6.2.5., de lo contrario continua en el 
punto 6.2.6. 

4. La Sub Gerencia de Registro, Licencias y 
Orientación Tributaria procede a elaborar y suscribir la 
Resolución de procedencia y el Certifi cado de la Licencia 
de Funcionamiento. 

5. La Sub Gerencia de Registro, Licencias y 
Orientación Tributaria notifi ca al administrado o le entrega 
los resultados (Resolución y Certifi cado) en caso que se 
haya acercado a la Municipalidad a recogerlos. Continúa 
en el numeral 5. 

6. La Sub Gerencia de Defensa Civil notifi ca al
administrado el Informe de Inspección Técnica Básica en 
Defensa Civil, en el que consta las observaciones sobre el 
incumplimiento de las condiciones de seguridad y el plazo 
para su subsanación el cual no podrá exceder los doce (12) 
días. Asimismo se le otorga un plazo máximo de dos días 
hábiles para que solicite ante Municipalidad la ejecución 
del procedimiento de levantamiento de observaciones. En 
caso de no solicitar el levantamiento de observaciones 
continúa en el numeral 6.2.7., de lo contrario continúa en 
el numeral 6.1.10. 

7. La Sub Gerencia de Defensa Civil informará a la Sub 
Gerencia de Registro, Licencias y Orientación Tributaria 
que el administrado no ha solicitado el levantamiento de 
observaciones oportunamente. Continúa en el numeral 4. 
y 5. 

3. Continuación del Procedimiento para las 
solicitudes con propuesta de establecimiento de 
categoría C 

1. La Sub Gerencia de Registro, Licencias y 
Orientación Tributaria verifi ca que adjunto a la Solicitud 
- Declaración Jurada el administrado haya adjuntado 
el Certifi cado de la Inspección Técnica de Detalle o 
Multidisciplinaria según sea el caso y que los datos 
del objeto de Inspección concuerden con los datos 
consignados en la Solicitud - Declaración Jurada. De 
contar con todos los requisitos conformes, continúa 
en el numeral 6.3.2. y subsiguientes, de lo contrario 
continúa en el numeral 4. y 5. 

2. Elaboración y suscripción de la Resolución de 
procedencia y Certifi cado de Licencia de Funcionamiento 
por parte de la Sub Gerencia de Registro, Licencias y 
Orientación Tributaria. 

3. Se notifi ca o entrega al administrado los resultados 
(Resolución y Certifi cado) en caso que se acerque a la 
Municipalidad a recogerlos. Continúa en el numeral 5. 
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CAPÍTULO IV

LICENCIAS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 21º.- LICENCIA TEMPORAL DE 
FUNCIONAMIENTO

Podrán otorgarse licencias de funcionamiento de 
vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 
por el solicitante.

Esta modalidad se adecua al Capítulo III del presente 
Título de la presente ordenanza, según sea el caso. 
Transcurrido el término de vigencia de la Licencia de 
Funcionamiento Temporal, no será necesario cumplir con 
el procedimiento de cese de actividades señaladas en el 
artículo 41° de la presente ordenanza.

Artículo 22º.- LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
PARA CESIONARIOS

Esta autorización sólo será procedente en el caso de 
que los nuevos giros a ser desarrollados por el solicitante 
resulten estructuralmente compatibles en un mismo 
espacio físico respecto de aquellos permitidos al titular de 
la autorización previa.

Para obtener la Licencia de Funcionamiento de 
Cesionarios el solicitante deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 19° de la presente ordenanza, 
debiendo adjuntar a su solicitud adicionalmente:

1. Copia simple del Certifi cado de Licencia de 
Funcionamiento del titular de la autorización previa. 

2. Copia simple del Certifi cado de Seguridad en 
Defensa Civil. 

3. Documento con carácter de declaración jurada 
en el que el titular de la autorización previa, expresa su 
conformidad con la expedición de la nueva autorización. 

En el caso que la licencia previa haya sido emitida 
con vigencia temporal, la Licencia para Cesionario, no 
podrá otorgarse con un plazo de vigencia mayor. La 
pérdida de vigencia por cualquier causa de la Licencia 
de Funcionamiento previa, determina de manera 
automática, la pérdida de la Licencia de Funcionamiento 
para el Cesionario. Así mismo el titular de la Licencia de 
Funcionamiento previa responde solidariamente por las 
infracciones a la normatividad vigente incurridas por el 
titular de la Licencia de Funcionamiento para Cesionario, 
salvo falta de conocimiento del hecho por parte de aquél, 
debidamente comprobada.

Artículo 23º.- LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
PARA MERCADOS DE ABASTO Y GALERÍAS 
COMERCIALES

Conforme a lo establecido por la Ley Nº 28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento, los mercados de 
abastos y galerías comerciales deberán contar con una 
sola Licencia de Funcionamiento en forma corporativa, 
la cual será extendida a favor del ente colectivo, 
denominación o razón social que los representa o la junta 
de propietarios, de ser el caso.

De forma previa al inicio del procedimiento para la 
obtención de la Licencia de Funcionamiento, el titular de 
la solicitud deberá obtener el Certifi cado de Seguridad 
en Defensa Civil que corresponda y adicionalmente 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el 
artículo 19° de la presente ordenanza. Posteriormente a 
la emisión de la Licencia de Funcionamiento corporativa, 
los titulares de los módulos o stands deberán tramitar la 
realización de una Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil. 

Los conductores de módulos, puestos o stands son 
pasibles de las sanciones tipifi cadas, aplicables a los 
titulares de licencia de funcionamiento, cuando incurran 
en el mismo tipo de infracciones. 

Artículo 24º.- SERVICIOS PROFESIONALES A 
TÍTULO PERSONAL

En el caso de una unidad inmobiliaria con inscripción 
de vivienda unifamiliar o departamento en edifi cio 
multifamiliar en zonas residenciales, se otorgará Licencia 
de Funcionamiento para el giro de Ofi cina de Servicios 
Profesionales a Título Personal siempre y cuando se 

mantenga y predomine el uso de vivienda y se cumpla 
con lo siguiente:

a. Máximo 15 % del área total construida para viviendas 
de hasta 100.00 m2 construidos.

b. Máximo 25.00 m2. del área total construida para 
viviendas con área superior a 100.00 m2 construidos.

c. Se debe mantener, obligatoriamente, el resto de la 
edifi cación con el uso de vivienda y cumplir los requisitos 
arquitectónicos reglamentarios para tal fi n.

d. En ningún caso, se autorizará ampliación de área 
de uso comercial y/o ampliación de giro en la Licencia 
Municipal de Funcionamiento.

e. En el caso de solicitudes sobre departamentos 
en edifi cios multifamiliares, se exigirá lo señalado en 
la presente ordenanza para licencia en condominio o 
copropiedad.

Artículo 25°.- ALMACENAMIENTO
La actividad de almacenamiento o depósito, se 

permitirá como parte de una actividad comercial que lo 
requiera, adscrito a ella en una proporción relacionada 
con el abastecimiento, según la demanda de la actividad 
principal (comercio o servicios). En ningún caso se 
identifi cará como un giro autorizado ni se deberá plantear 
para demanda externa.

Artículo 26º.- RUIDOS
La Municipalidad de San Miguel dará cumplimiento 

en mantener la tranquilidad de las zonas residenciales, 
sobre todo en aquéllas donde conviven con los usos 
de comercio, prevenir y controlar los ruidos, sonidos y 
vibraciones molestos producidos en la vía pública, calles, 
plazas y paseos públicos; en el espacio aéreo, en las salas 
de espectáculos, eventos de reuniones, casas o locales 
de diversión y comercio de todo género; iglesias y casas 
religiosas; y en todos los inmuebles y lugares en el que se 
desarrollen actividades públicas o privadas; así como en 
las casas – habitación, individuales y/o colectivas, según 
lo establecido en la Ordenanza de Adecuación a la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento Nº 139-MDSM.

CAPÍTULO V

AUTORIZACIONES TEMPORALES DE 
FUNCIONAMIENTO

Artículo 27º.- CLASIFICACIÓN Y VIGENCIA
Dada la naturaleza temporal de la autorización para 

algunas actividades en particular, los procedimientos se 
clasifi can en:

• Autorización Temporal para Campaña o Promoción 
(no se realizará venta de productos o servicios) con 
vigencia de treinta (30) días, renovable. 

• Autorización Temporal para Ferias o Exposiciones 
con vigencia de treinta (30) días, renovable. 

• Autorización Temporal para Espectáculos Públicos 
no Deportivos, con vigencia de tres (3) días, renovable.

Artículo 28º.- REQUISITOS GENERALES PARA 
SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN TEMPORAL

Son requisitos para obtener la Autorización Temporal 
los siguientes:

1. Formulario solicitud de la Autorización Temporal. 
2. Copia simple que acredite al legítima posesión del 

bien inmueble. 
3. Plano de distribución y (Memoria Descriptiva de la 

actividad).
4. Solicitud de Inspección Básica de Seguridad 

en Defensa Civil o Certifi cado de Seguridad otorgado 
por el INDECI, según corresponda, de acuerdo a la 
categorización de establecimientos establecida en el 
artículo 18° de la presente ordenanza. 

Artículo 29º.- REQUISITOS PARTICULARES PARA 
CADA PROCEDIMIENTO

Adicionalmente a los requisitos señalados en el 
artículo anterior de la presente ordenanza, de acuerdo al 
procedimiento deben presentarse:
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Campañas y/o Promoción

Recibo de pago por Derecho de Tramitación.

Ferias o Exposiciones

1. Recibo de pago por Derecho de Tramitación 
correspondiente por cada módulo o stand. 

2. Copia de la Declaración Jurada del Impuesto a los 
Espectáculos Públicos no Deportivos presentada ante 
el área competente de la Municipalidad que realice la 
Fiscalización Tributaria. 

3. Copia simple de la póliza de seguro de 
responsabilidad civil que cubra, sin franquicia alguna, 
accidentes personales, muerte o invalidez temporal o 
permanente de los asistentes.

4. Copia simple del contrato suscrito con una empresa 
de seguridad privada para custodia periférica de la zona 
destinada a la actividad. 

5. Autorización del sector correspondiente en caso 
que la actividad así lo requiera. 

6. Acreditar un estacionamiento por cada 10 m2 de 
área destinada al público asistente.

Espectáculos Públicos no Deportivos

1. Recibo de pago por derecho de trámite 
correspondiente por cada módulo o stand.

2. Contar con licencia de funcionamiento, de ser el 
caso.

3. Autorización del APDAYC.
4. Resolución del INC que califi que como espectáculo 

público no deportivo.
5. Copia simple del contrato suscrito con una empresa 

de Seguridad para la custodia periférica de la zona 
destinada a la actividad.

6. Copia simple de la póliza de seguro de 
responsabilidad civil que cubra, sin franquicia alguna, 
accidentes personales, muerte o invalidez temporal o 
permanente de los asistentes. 

7. Autorización de la DICSCAMEC si la actividad 
incluye material pirotécnico.

8. Copia simple de la solicitud de autorización de la 
Prefectura de Lima según sea el caso.

9. Presentación de la Declaración Jurada del impuesto 
a los espectáculos públicos no deportivos ante el área 
competente de la municipalidad que realice la Fiscalización 
Tributaria donde conste la entrega de las garantías 
establecidas en la norma reglamentaria pertinente. 

Artículo 30º.- PROCEDIMIENTO PARA LA 
AUTORIZACIÓN TEMPORAL POR CAMPAÑA Y/O 
PROMOCIÓN

1. La Sub Gerencia de Registro, Licencias y Orientación 
Tributaria orienta al administrado en todo lo concerniente 
a la autorización solicitada y verifi ca que la actividad 
propuesta y el establecimiento donde se realizará la misma 
cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 28° 
y 29° de la presente Ordenanza, según corresponda. 

De ser procedente, se entrega al administrado una 
orden de pago para la Autorización Temporal por Campaña 
y/o Promoción y otra orden de pago para la Inspección 
Básica de Seguridad en Defensa Civil (según categoría 
del establecimiento). 

2. La Sub Gerencia de Administración Documentaria y 
Archivo derivará simultáneamente a las áreas respectivas 
la solicitud para la autorización temporal y la solicitud para 
la inspección básica de seguridad en defensa civil. 

3. La Sub Gerencia de Defensa Civil realiza 
la inspección respectiva y desarrolla el informe 
correspondiente remitiendo una copia a la Sub Gerencia 
Registro, Licencias y Orientación Tributaria. 

4. Con el Informe favorable de la Sub Gerencia 
de Defensa Civil se procederá a emitir y suscribir la 
Autorización Temporal para el fi n solicitado. 

5. Se notifi ca o entrega los resultados al 
administrado.

6. Se adjunta al expediente el cargo de la notifi cación 
y una copia de la autorización, procediendo a registrar el 
resultado en la base de datos del área. 

Artículo 31º.- PROCEDIMIENTO PARA LA 
AUTORIZACIÓN TEMPORAL DE FERIAS, 
EXPOSICIONES O ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO 
DEPORTIVOS

1. Con anticipación por lo menos siete (7) días hábiles 
a su realización, el administrado se acercará al área de 
Orientación de la Sub Gerencia de Registro, Licencias y 
Orientación Tributaria donde se verifi cará que la actividad 
propuesta y el establecimiento donde se realice la misma, 
cumple con las condiciones establecidas en la presente 
ordenanza.

De ser procedente, se entregará al administrado 
una orden de pago para la Autorización Temporal de 
Espectáculo Público o en el caso de Feria o Exposición 
las órdenes de pago según el número de módulos o 
stands y en ambos casos otra orden de pago para la 
Inspección Básica de Seguridad en Defensa Civil (según 
clasifi cación de establecimiento señalada en el artículo 
18° de la presente ordenanza).

2. La Sub Gerencia de Administración Documentaria y 
Archivo derivará simultáneamente a las áreas respectivas 
la solicitud para la autorización temporal y la solicitud para 
la inspección básica de Seguridad en Defensa Civil. 

3. La Sub Gerencia de Defensa Civil realizará 
la inspección respectiva y desarrollará el informe 
correspondiente remitiendo una copia a la Sub Gerencia 
Registro, Licencias y Orientación Tributaria. 

4. Con el Informe favorable de Defensa Civil se 
procederá a emitir y suscribir la Autorización Temporal 
para el fi n solicitado. 

5. Se notifi ca o entrega los resultados al administrado 
6. Se adjunta al expediente el cargo de la notifi cación 

y una copia de la autorización, procediendo a registrar el 
resultado en la base de datos del área y/o en el sistema 
informático de trámite documentario. 

Artículo 32º.- OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA 
AUTORIZACIÓN TEMPORAL 

Son obligaciones del titular de la Autorización 
Temporal:

En el caso de una Feria o exposición, contar con una 
Ofi cina Administrativa la que se encargará de recibir las 
quejas y administrar todo lo correspondiente a la Feria 
o exposición. Dicha ofi cina deberá estar indicada en 
el Plano de Distribución y Memoria Descriptiva de las 
instalaciones.

Comunicar cuando un espectáculo es apto o no para 
menores de dieciocho (18) años.

Artículo 33º.- PROHIBICIONES AL TITULAR DE LA 
AUTORIZACIÓN TEMPORAL 

Se encuentra terminantemente prohibido:

• En el caso de Espectáculos Públicos no Deportivos, 
realizar actividades que atenten contra la moral y las 
buenas costumbres, inciten a la violencia o pongan en 
riesgo la vida humana o animal. 

• En las Ferias, Exposiciones o Espectáculos Públicos 
no Deportivos, el ingreso de espectadores portando 
bebidas alcohólicas, personas en estado de ebriedad o 
con alteración de la conciencia por efecto de cualquier 
droga. Así mismo personas que porten cualquier tipo de 
arma blanca o de fuego, encontrándose exceptuado el 
personal de la Policía Nacional del Perú. 

• El uso directo de sustancias inflamables por los 
artistas en el desarrollo del espectáculo. 

• En las Ferias, Exposiciones o Espectáculos Públicos 
no Deportivos, el contar con la presencia de animales 
salvajes.

• En las Ferias, Exposiciones o Espectáculos 
Públicos no Deportivos, el contar con cocinas, parrillas 
en funcionamiento o cualquier elemento de cocción 
infl amable que no tengan protección alguna y expuesta 
con el tránsito del público asistente.

• En las Ferias, Exposiciones o Espectáculos Públicos 
no Deportivos, el trabajo de menores de edad, con la 
excepción de que los mismos cuenten con autorización 
escrita de los padres y estén inscritos en el Registro 
de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente 
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(DEMUNA) del distrito y cumplan con lo dispuesto en el 
Código del Niño y del Adolescente. 

• En las Ferias, Exposiciones o Espectáculos Públicos 
no Deportivos, la distribución y/o comercialización 
de artículos pirotécnicos dentro o fuera del recinto o 
establecimiento donde se realice la actividad. 

• Funcionar después de las 23:00 horas. 
• Los que la Administración determine previa 

evaluación.
• En las Ferias, Exposiciones o Espectáculos Públicos 

no Deportivos que no cuenten con una ambulancia o 
unidad médica perenne durante el evento. 

TÍTULO III

PROCEDIMIENTOS VINCULADOS CON
LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO I

AUTORIZACIÓN CONJUNTA PARA LA
INSTALACIÓN DE ANUNCIO SIMPLE ADOSADO

A FACHADA O TOLDO

Artículo 34º.- CARÁCTER OPTATIVO Y 
ACCESORIO

La autorización conjunta para la instalación de anuncio 
simple adosado a fachada o toldo es de carácter optativo 
y podrá ser tramitada a elección del solicitante, de forma 
conjunta y simultánea al otorgamiento de la Licencia de 
Funcionamiento del establecimiento.

Para dicho fi n, el administrado consignará la 
información pertinente en el formato solicitud Declaración 
Jurada para Licencia de Funcionamiento, que le será 
proporcionado por la Municipalidad gratuitamente.

Dado que las autorizaciones descritas en el presente 
Título constituyen procedimientos vinculados y accesorios, 
el funcionamiento del local comercial para el cual se solicita 
autorización y teniendo este carácter indeterminado, 
la nulidad o cese de la Licencia de Funcionamiento 
acarreará la pérdida de vigencia de la autorización para 
la instalación de anuncio simple adosado a fachada o 
toldo; ello, en tanto el establecimiento no obtenga una 
nueva Licencia de Funcionamiento y, siempre que no se 
modifi quen las características y/o condiciones de dichas 
autorizaciones. El incumplimiento de esta disposición 
estará sujeto a las sanciones y acciones administrativas 
descritas en el correspondiente Régimen de Aplicación de 
Sanciones Administrativas.

Artículo 35º.- ALCANCES
El procedimiento regulado en el presente capítulo 

resulta aplicable para la obtención de la autorización 
para la instalación de anuncio simple adosado a fachada 
o Toldo cuando se tramite de manera conjunta con la 
Licencia de Funcionamiento. Además el anuncio o toldo 
deberá estar vinculado al establecimiento y/o actividad 
económica para lo cual se está solicitando la Licencia de 
Funcionamiento.

La tramitación independiente de las autorización 
de anuncio simple adosado a fachada y/o toldo; y las 
autorizaciones para los demás tipos de elementos 
de publicidad exterior, tales como avisos luminosos e 
iluminados, avisos ecológicos, globos aerostáticos, afi ches, 
rótulos en vehículos, avisos escultóricos, marquesinas, 
así como aquellos destinados a ser instalados en áreas 
de dominio público, los no vinculados a la identifi cación 
de establecimientos y/o actividades que se realizan en el 
mismo, continuarán a cargo de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano.

Artículo 36º.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Para efectos de la presente ordenanza, se entiende 

por:

Anuncio simple adosado a fachada.- El elemento 
constituido por superfi cies rígidas adosadas a los 
parámetros del frontis de las construcciones, no pueden 
exceder los 30 m2 de área, no tienen conexión eléctrica y su 
leyenda está constituida como máximo de tres (03) líneas 
de texto y pueden ser letras recortadas. La instalación de 

un anuncio simple adosado a fachada en forma contraria 
a las especifi caciones técnicas municipales vigentes, 
constituye causal para la aplicación de las sanciones 
respectivas, sin perjuicio de la nulidad de la autorización 
concedida y la remoción del anuncio instalado.

Toldo.- A la estructura metálica del tipo fi jo o plegadizo 
de material de lona, vinílico o similar con una proyección 
máxima de 50% de la vereda en la vía publica a la que da 
frente, sus aleros pueden contener un anuncio publicitario. 
El largo del toldo no debe exceder el frontis de la fachada 
del establecimiento y deberá estar a una altura mínima 
de 2.30 m. de alto desde la altura del pavimento hasta 
el toldo.

Artículo 37º.- REQUISITOS
Para la obtención de la Autorización Municipal regulada 

en el presente capítulo, todo solicitante deberá cumplir, 
además de lo estipulado en el artículo 19º de la presente 
ordenanza, con lo siguiente:

1. Declaración jurada de anuncio o toldo que forma 
parte del formato de Solicitud - Declaración Jurada de 
Licencia de Funcionamiento. 

2. Autorización escrita del propietario o copropietario 
si lo requiriera, del área a utilizar para la colocación del 
anuncio o toldo, en caso éste sea una persona distinta al 
titular de la licencia 

3. Pago del derecho de tramitación correspondiente.

Artículo 38º.- TASA MUNICIPAL
Dado que la autorización conjunta para la instalación 

de anuncio simple adosado a fachada o toldo es optativa, 
el pago de la tasa se efectuará por el solicitante una 
vez iniciado el trámite del mismo, conforme a los costos 
establecidos en el correspondiente Texto Único de 
Procedimientos Administrativos.

Artículo 39º.- EMISIÓN DE AUTORIZACIONES
La autorización de instalación de anuncio simple 

adosado a fachada o toldo se especifi cará conjuntamente 
con la licencia para el funcionamiento del establecimiento 
en la resolución que emite el órgano competente en caso 
de procedencia.

Artículo 40º.- VIGENCIA INDETERMINADA
Las autorización para la instalación de anuncio simple 

adosado a fachada o toldo regulado en la presente 
ordenanza tiene vigencia indeterminada, salvo que se 
modifi quen las características del anuncio o toldo. El 
otorgamiento de la autorización genera la obligación 
del administrado de cumplir las condiciones en que 
ésta es otorgada, tales como mantener inalterables 
las características esenciales del anuncio o toldo, las 
condiciones de seguridad, buen estado de conservación o 
la de informar de cualquier variación o daño que pudiera 
sufrir. El incumplimiento de dichas disposiciones dará 
lugar a al imposición de sanciones administrativas y a la 
nulidad de la autorización otorgada.

En cualquier caso, el cese de actividades, la pérdida de 
vigencia o revocatoria de la Licencia de Funcionamiento, 
devendrá en la correspondiente caducidad de la 
autorización para la instalación de anuncio simple adosado 
a fachada o toldo.

CAPÍTULO II

CESE DE ACTIVIDADES

Artículo 41º.- CESE DE ACTIVIDADES
El titular de la actividad, mediante comunicación 

simple deberá informar a la Sub Gerencia de Registro, 
Licencias y Orientación Tributaria, el cese de la actividad 
económica. La comunicación de cese de actividades podrá 
ser solicitada por un tercero con legítimo interés, para lo 
cual deberá acreditar su actuación ante la Municipalidad.

Artículo 42º.- APROBACIÓN E IMPLICACIONES
El procedimiento de Cese de actividades es 

de aprobación automática, generándose con la 
sola presentación, la cancelación de la Licencia de 
Funcionamiento y autorizaciones conjuntas o Autorización 
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de publicidad exterior, quedando sin efecto los certifi cados 
respectivos.

TÍTULO IV

INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO I

REVOCATORIA DE LA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO

Artículo 43º.- Son causales de la Revocatoria de la 
Licencia de Funcionamiento, además de los establecidos 
en el artículo 10º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, las siguientes:

1. La presentación de declaraciones falsas o 
adulteradas como requisito para la obtención de la 
Licencia de Funcionamiento. 

2. La alteración del giro o modifi cación sustancial de 
la infraestructura o acondicionamiento, sin contar con 
la autorización para ello, que genere un inadecuado 
funcionamiento, alterando con ello la situación inicial que 
dio mérito a la Licencia.

3. Cuando se constate la realización de giros adicionales 
incompatibles con los autorizados, o que requieran de 
autorización sectorial o de requisitos específi cos, sin 
contar con la Licencia de Funcionamiento.

4. Cuando se declare fundada una denuncia vecinal 
que determine que el funcionamiento del establecimiento 
ocasiona daños o perjuicios a terceros.

5. Cuando en el establecimiento se desarrollen 
actividades prohibidas legalmente o que constituyan un 
peligro o riesgo para la seguridad de las personas.

6. Cuando como consecuencia de la actividad 
económica autorizada se produzcan olores, humos, 
ruidos u otros efectos nocivos para la salud y tranquilidad 
del vecindario. 

7. La negativa a permitir la verifi cación de las condiciones 
de seguridad declaradas o impedimento y/o resistencia a 
los procedimientos de control y fi scalización posterior.

8. La obtención irregular de un Certifi cado de Seguridad 
en Defensa Civil.

9. En los casos en que incurra en los supuestos 
contenidos en el Capítulo I del Decreto Supremo Nº 066-
2007-PCM.

10. El expendio de bebidas alcohólicas a menores de 
edad.

11. La instalación de anuncios publicitarios no 
autorizados o diferentes a lo solicitado que pongan en 
riesgo la seguridad de las personas.

12. En los casos previstos expresamente en la 
normatividad vigente, o cuando así lo disponga la 
autoridad judicial competente.

13. Cuando se autorice el giro y éste use la vía 
pública sin autorización para ampliación de su negocio, 
ocasionando el deterioro de la zona, cual es el caso de 
talleres mecánicos, carpinterías, deposito de materiales 
de construcción, entre otros.

Artículo 44°.- CLAUSURA DEFINITIVA
En todos los casos de revocatoria, adicionalmente 

se ordenará la clausura del establecimiento, siendo de 
cargo del obligado el cumplimiento de esta disposición, 
bajo responsabilidad. Para tal efecto, la Gerencia Policía 
Municipal y Control de la Ciudad procederá a notifi car la 
causal materia de revocatoria al administrado e informará 
a la Sub Gerencia de Registro, Licencias y Orientación 
Tributaria para que a su vez informe a la Gerencia 
Municipal para que emita la orden respectiva de clausura, 
disponiendo las medidas efectivas para impedir la 
apertura posterior del establecimiento. Para la notifi cación 
de los actos administrativos se aplicarán las disposiciones 
y acciones procesales reguladas por la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 45°.- RECURSOS IMPUGNATIVOS
Los titulares de la Licencia de Funcionamiento de los 

establecimientos podrán ejercer su derecho a impugnar 
las resoluciones de revocatoria en un plazo máximo de 

quince (15) días hábiles, conforme a lo dispuesto en la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

CAPÍTULO II

DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Artículo 46°.- FACULTADES DE LA 
MUNICIPALIDAD

La municipalidad tiene la facultad legal de comprobar 
la autenticidad, veracidad y exactitud de las declaraciones 
y documentos que sustentan el otorgamiento de la 
Licencia de Funcionamiento, así como el cumplimiento 
de lo establecido en la presente ordenanza durante el 
desarrollo de sus actividades. Para tal efecto realizará 
permanentemente acciones de fi scalización a través del 
sistema de muestreo u otros medios que no impliquen 
costo o trámite a los administrados. 

Artículo 47°.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA 
FISCALIZACIÓN

Compete a la Gerencia Policía Municipal y Control 
de la Ciudad, el control y la fi scalización posterior 
del cumplimiento de las obligaciones de los agentes 
económicos, vinculados a las autorizaciones municipales 
referidas en la presente ordenanza.

Artículo 48°.- IMPEDIMENTO O RESISTENCIA A LA 
FISCALIZACIÓN

El impedimento o la resistencia a las acciones 
de fi scalización del establecimiento darán lugar a la 
aplicación de las sanciones administrativas y acciones 
legales correspondientes.

Artículo 49°.- ACCIONES PENALES
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la 

municipalidad tendrá la potestad de denunciar al titular de 
establecimiento ante el Ministerio Público por la comisión 
de ilícitos penales que se detecten durante el ejercicio del 
la actividad o por impedir u obstaculizar el ejercicio de la 
fi scalización.

CAPÍTULO III

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 50°.- RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES

Son acciones u omisiones constitutivas de infracción, 
así como sanciones administrativas aplicables, aquellas 
contenidas en la ordenanza que aprueba el Reglamento 
de Aplicación de Sanciones Administrativas de la 
Municipalidad de San Miguel.

Artículo 51°.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR

El procedimiento sancionador se procesará conforme 
dispone el Reglamento de Aplicación de Sanciones 
Administrativas de la Municipalidad de San Miguel, y la 
imposición de las consecuentes sanciones administrativas, 
se rigen por lo dispuesto en las normas municipales 
aplicables a la materia y de manera supletoria por lo 
previsto en los artículos 230° a 237° de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General.

249882-1

Modifican importe del derecho de 
tramitación de procedimiento sobre 
autorización para conexión o reconexión 
domiciliaria de agua, electricidad, gas 
y otros del TUPA de la Municipalidad

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 014-2008-MDSM

San Miguel, 29 de agosto de 2008.

EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN MIGUEL;
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VISTOS, el Memorando Nº 605-2008-GM/MDSM 
emitido por Gerencia Municipal, el Informe Nº 314-2008-
GAJ/MDSM emitido por la Gerencia de Asuntos Jurídicos, 
el Memorando Nº 416-2008-GPP/MDSM emitido por la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y el Memorando 
Nº 518-2008-GDU/MDSM emitido por la Gerencia de 
Desarrollo Urbano; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo Nº 1014, norma que 
establece medidas para propiciar la inversión en materia 
de servicios públicos y obras públicas de infraestructura, 
dispone en su artículo 4º que los montos por derecho de 
tramitación para los procedimientos administrativos de 
acceso o conexión domiciliaria de los servicios públicos 
de agua potable, alcantarillado, transmisión y distribución 
de electricidad y alumbrado público, gas natural y 
telecomunicaciones, no podrá exceder del 1% de la 
Unidad Impositiva Tributaria - UIT vigente;

Que, en tal sentido, resulta necesario adecuar el costo 
del derecho de tramitación del procedimiento Nº 7.04 
“Autorización para conexión o reconexión domiciliaria 
para agua, desagüe, electricidad, gas, telefonía y 
otros” registrado en el Texto Único de Procedimientos 
Adminitrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital de San 
Miguel aprobado por Ordenanza Nº 154-MDSM, a cargo 
de la Subgerencia de Estudios y Obras Públicas;

Que, el numeral 38.5 del artículo 38º de la Ley 
Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 
señala que una vez aprobado el TUPA toda modifi cación 
que no implique la creación de nuevos procedimientos, 
incremento de derechos de tramitación o requisitos, se 
debe realizar por decreto de alcaldía;

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones 
conferidas al Señor Alcalde por el numeral 6) del artículo 20º 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- MODIFICAR el importe del 
derecho de tramitación del procedimiento Nº 7.04 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) de la Municipalidad Distrital de San Miguel, 
aprobado por Ordenanza Nº 154-MDSM, conforme al 
Anexo Nº 01 que forma parte integrante del presente 
Decreto de Alcaldía.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano a través de la Sub Gerencia de Estudios 
y Obras Públicas, el fi el cumplimiento de lo dispuesto en 
el presente Decreto de Alcaldía.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

SALVADOR HERESI CHICOMA
Alcalde

REQUISITOS PARA PUBLICACI N DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos 
y Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para efecto de publicar sus 
dispositivos y Sentencias en la Separata de Normas Legales y Separatas Especiales, respectivamente, 
deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.- Las normas y sentencias por publicar se recibirán en la Dirección del Diario Ofi cial, de lunes 
a viernes, en el horario de 10.30 a.m. a 5.00 p.m., adjuntando la solicitud y los documentos 
refrendados por la persona acreditada en el Diario Ofi cial.

2.- Las normas  y sentencias cuya publicación se solicite para el día siguiente no deberán exceder 
de diez (10) páginas. 

3.- Todas las normas  y sentencias que se remitan al Diario Ofi cial para la publicación 
correspondiente deberán estar contenidas en un disquete y redactadas en WORD.

4.- Para las publicaciones cuyos originales excedan de 10 páginas, el contenido del disquete o 
correo electrónico será considerado copia fi el del original para su publicación.

5.- Si la entidad no remitiese la norma o sentencia en disquete, deberá enviar el documento al 
correo electrónico: normaslegales@editoraperu.com.pe.

6.- Si las normas contuvieran tablas o cuadros, éstas deberán estar trabajadas en EXCEL, con una 
línea por celda sin justifi car y, si se agregasen gráfi cos, su presentación será en formato EPS o 
TIF a 300 DPI y en escala de grises.

7.- Las tablas o cuadros deberán ser elaborados a 24 cm. de alto x 15 cm. de ancho, en caso se 
trate de una página apaisada a 15 cm. de ancho x 24 cm. de alto. Asimismo, la tipografía mínima 
a utilizar deberá ser de 7 puntos.

LA DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL CALLAO

Aprueban Ordenanza que regula la 
instalación y funcionamiento de los 
“Paneles de Información Variable - PIV” 
(Telemáforo)

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 000044

Callao, 8 de agosto de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL CALLAO.

POR CUANTO:

El Concejo Municipal Provincial del Callao, en Sesión 
fecha 8 AGO. de 2008; aprobó la siguiente; Ordenanza 
Municipal:

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en el artículo 
194, señala que las municipalidades tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

 Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, 
en el Artículo IV del Título Preliminar  establece que los 
gobiernos locales promueven la adecuada prestación 
de servicios públicos locales; en el artículo 9, inciso 29) 
establece que corresponde al Concejo Municipal aprobar 
el régimen de administración de sus bienes y rentas, 
así como el régimen de administración de los servicios 
públicos locales y en el artículo 81 numeral 1.3 establece 
que corresponde a la Municipalidad Provincial normar, 
regular, organizar y mantener los sistemas de señalización 
y semáforos y regular el tránsito urbano de peatones y 
vehículos;

Que, la Ley General de Tránsito Terrestre Nº 27181 
establece los lineamientos generales económicos, 
organizacionales y reglamentarios del transporte y tránsito 
terrestre  y rige en todo el territorio de la República;

Que  el Reglamento Nacional de Tránsito, Decreto 
Supremo N° 033- 2001-MTC, en el artículo 33 establece 
que la regulación del transito en la vía pública, debe 
efectuarse mediante señales verticales, marcas en la 
calzada, semáforos, señales luminosas y dispositivos 
auxiliares y que la instalación mantenimiento y renovación 
de los dispositivos de regulación de tránsito, en las vías 
urbanas de su jurisdicción es de competencia de las 
municipalidades provinciales y se ejecutará conforme a lo 
establecido en el citado Reglamento.

Que, en la sesión de la fecha se emitió el Acuerdo de 
Concejo N° 000189 que autoriza la promulgación de la 
presente Ordenanza, aprueba el Dictamen N° 02-2008-
MPC-SR-CT de la Comisión de Transportes y cuenta 
como antecedentes el Memorando N° 1580-2008-MPC-
GGTU de la Gerencia General de Transporte Urbano, 
Informe N° 023-2008-MPC/GGTU-GTT-AAT, del Área 
de Asesoría Técnica de la Gerencia de Transporte 
y Tránsito, dependiente de la Gerencia General de 
Transporte Urbano y con el Informe N° 187-2008-MPC/
GGAJC-SGCA de la Subgerencia de Coordinación y 
Apoyo de la Gerencia General de Asesoría Jurídica y 
Conciliación, los cuales son de opinión favorable a la 
promulgación de la presente Ordenanza, indicando que 
los Paneles de Información Variable-PIV (Telemáforo), 
tienen el objeto de brindar un servicio de advertencias de 
tránsito y publicidad de temas educativos en la vía pública 
distinguiéndose de los carteles  convencionales.   

Estando a lo expuesto y a lo dispuesto por el numeral 
8 del artículo 9 de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades; el Concejo Municipal Provincial del 
Callao aprobó la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 

“PANELES DE INFORMACION VARIABLE – PIV” 
(TELEMÁFORO)

Artículo 1. ALCANCE
La presente Ordenanza establece las disposiciones 

normativas generales de regulación para la instalación y 
funcionamiento de los “Paneles de Información Variable 
– PIV” en la Provincia Constitucional del Callao, sobre 
la que ejerce jurisdicción exclusiva la Municipalidad 
Provincial del Callao.

En armonía con las disposiciones contenidas en la 
presente Ordenanza Municipal el señor Alcalde expedirá 
las normas municipales que sean necesarias  para  su 
aplicación.

Artículo 2.- DEFINICION
Se entiende por “Paneles de Información Variable 

– PIV” a los paneles luminosos electrónicos inteligentes 
que se instalan al lado del semáforo regulador del tránsito 
y que comandados en forma remota, se programan para 
exhibir secuencias de textos e imágenes a los automotores 
y peatones que se detienen frente a cada luz roja mientras 
ésta este encendida.

Artículo 3.- AMBITO DE APLICACION
Se encuentran inmersos en los alcances de la presente 

Ordenanza los semáforos ubicados en la Provincia 
Constitucional del Callao.

Articulo 4.- OBJETO
Los “Paneles de Información Variable – PIV” 

tienen por objeto brindar un servicio de advertencias 
de tránsito y publicidad de temas educativos en la vía 
pública, distinguiéndose de los carteles convencionales, 
porque no perturba la atención necesaria que requieren 
los conductores y peatones, ajustándose su diseño y 
comportamiento a la reglamentación convencional para 
el control del tránsito, establecido en el Reglamento 
Nacional de Tránsito.

Artículo 5.- FUNCIONES

1. Dotar al sistema existente de ordenamiento del 
tránsito (semáforos), de mayores y mejores condiciones 
para la correcta e inequívoca interpretación de la señal 
de PARE o luz roja (señal internacional de peligro) y es 
la que se tiende a no respetar puesto que determina una 
interrupción de la corriente vehicular.

2. Proveer al sistema de la capacidad para 
transmitir ese espacio ocioso que lo constituye 
el detenerse en la luz roja (sin obstruir el flujo 
de vehículos y peatones) información variable, 
advertencias de tránsito.

Artículo 6.- CARACTERISTICAS
Los “Paneles de Información Variable – PIV” materia 

de la presente Ordenanza tendrán las siguientes 
características:

1. Forma rectangular con diseño aerodinámico 
en armonía con las instalaciones existentes, cuyas 
dimensiones máximas serán aprobadas por la Gerencia 
General de Transporte Urbano.

2. Su uso podrá ser de forma horizontal o vertical, 
según el tipo de semáforo al que se acople, ya sea éste de 
ménsula (pendiente sobre la calzada) o de pie (emplazado 
sobre la vereda de la calzada).

3. Deberá ser construido en material de fi bra o 
policarbonato y pintado de idéntico color al semáforo, 
con fondo ciego y a cuyo frente, abierto, llevará una placa 
acrílica semitransparente color rojo mate, para evitar 
refl ejos no deseados.

4. El cajón o receptáculo conformará un compartimiento 
“estanco” para albergar el sistema electrónico con la 
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máxima seguridad, aislamiento y duración, que lo preserve 
de la humedad, polvo y alta temperatura.

5. El frente o pantalla deberá estar cubierto en su 
extremo superior y en los laterales por una visera, fi ja 
o removible, en apariencia similar a las viseras de los 
semáforos rectangulares peatonales, respetando la 
diferencia de tamaño.

Artículo 7.- AUTORIDAD MUNICIPAL RESPONSABLE
La Gerencia General de Trasporte Urbano, es la 

autoridad competente en materia de tránsito y transporte 
urbano en la Provincia Constitucional del Callao y tendrá 
a su cargo el cumplimiento y aplicación de la presente 
Ordenanza, con el apoyo de las áreas dependientes de 
ella.

Artículo 8.- COMPETENCIA DE LA GERENCIA 
GENERAL DE TRANSPORTE URBANO

La Gerencia de Transporte Urbano tiene las siguientes 
atribuciones y funciones: 

1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones 
nacionales y municipales, en materia de tránsito y 
transporte urbano.

2. Autorizar la instalación de los “Paneles de Información 
Variable – PIV”s en determinadas intersecciones 
semafóricas, acorde a las exigencias y necesidades que 
el caso amerite.

3. Supervisar la instalación y funcionamiento de los 
“Paneles de Información Variable – PIV”s, verifi cando que 
se cumpla con las disposiciones contenidas en la presente 
Ordenanza.

4. Coordinar y fi scalizar el manejo remoto de los 
“Paneles de Información Variable – PIV”s, desde el centro 
de control que se implementará para dicho efecto.

DISPOSICIONES TRANSITORIA Y FINALES

Primera.- Derogase todas las disposiciones que se 
opongan a la presente Ordenanza.

Segunda.- La presente Ordenanza rige a partir del día 
siguiente de su publicación.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla. 

FÉLIX MORENO CABALLERO
Alcalde del Callao

250195-1

Modifican Cuadro de Infracciones y 
Sanciones de la Ordenanza Nº 000010 
que aprobó el Régimen de Aplicación 
de Sanciones de la Municipalidad

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 000048

Callao, 8 de agosto de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEL CALLAO:

POR CUANTO:

El Concejo Municipal Provincial del Callao, en sesión 
de fecha 8 de agosto de 2008, aprobó la siguiente 
Ordenanza Municipal:

CONSIDERANDO:

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

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en 
el artículo 9 inciso 8 establece que corresponde al Concejo 
Municipal aprobar, modifi car o derogar las ordenanzas y 
dejar sin efecto los acuerdos;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 000010 del 24 
de febrero de 2007, se aprobó, el Régimen de Aplicación 
de Sanciones - RAS de la Municipalidad Provincial 
del Callao, la misma que norma el procedimiento 
de aplicación de sanciones administrativas a los 
infractores de las normas legales nacionales o 
municipales en la jurisdicción de la Municipalidad 
Provincial del Callao;

Que, es necesario adecuar las nuevas modalidades 
de infracciones, de acuerdo a las nuevas funciones 
asignadas a la Gerencia General de Desarrollo 
Económico Local y Comercialización, en cumplimiento 
a lo establecido en la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento Nº 28976 y al Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobado mediante 
Ordenanza Municipal Nº 000038 del 10 de julio de 
2008, habiéndose evidenciado y detectado la comisión 
de infracciones que no se encuentran contempladas en 
el actual Régimen de Aplicación de Sanciones - RAS; 
en tal sentido, se hace necesario incluirlas para una 
mejor labor de control y fi scalización municipal;

Que, en la sesión de la fecha el Concejo Municipal 
adoptó el Acuerdo de Concejo Nº 000193 el mismo 
que cuenta con los informes con opinión favorable a la 
aprobación de la Ordenanza Municipal que modifica e 
incluye nuevas infracciones al Régimen de Aplicación 
de Sanciones de la Ordenanza Municipal Nº 000010 
del 24 de febrero del 2007; de la Gerencia General 
de Desarrollo Económico Local y Comercialización, 
Informe Nº 321-2008-MPC-GGDELC y de la Gerencia 
General de Asesoría Jurídica y Conciliación mediante 
Memorando Nº 694-A-2008-MPC-GGAJC, que remite 
y hace suyo el Informe Nº 224-A-2008-MPC-GGAJC-
SGCA de la Sub Gerencia de Coordinación y Apoyo, 
el cual se fundamenta en el artículo 230 inciso 3 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
Nº 27444, modificado por el Decreto Legislativo 
Nº 1029 y en el artículo 46 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972;

Estando a lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en 
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, el Concejo 
Provincial del Callao ha dado la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA
E INCLUYE NUEVAS INFRACCIONES

AL RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES, 
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 000010 de 2007

CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA GENERAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Y COMERCIALIZACIÓN

Artículo 1º.- Modifícase la Ordenanza Nº 000010 
del 24 de febrero de 2007, en el Cuadro de Infracciones 
y Sanciones correspondiente a la Gerencia General 
de Desarrollo Económico Local y Comercialización, 
modifi cando e incorporando en los diferentes títulos las 
infracciones y sanciones de acuerdo al Anexo que es 
parte de la presente Ordenanza.

Artículo 2º.- Encárgase a la Gerencia General 
de Desarrollo Económico Local y Comercialización 
y a la Gerencia General de Seguridad Ciudadana el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Artículo 3º.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

FÉLIX MORENO CABALLERO
Alcalde del Callao
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El Peruano

Lima, viernes 12 de setiembre de 2008379560

CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES

CODIGO DESCRIPCION DE LA INFRACCION CATEGORIAS  (%) UIT SANCION COMPLEMENTARIA
  I II III IV V

02 GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERCIALIZACION  
GERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES       

      
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES       

02-001 Por aperturar un establecimiento comercial, industrial o de servicios sin contar con la respectiva 0 5 10 10 10 Clausura Temporal
 Licencia Municipal de Funcionamiento  (Locales menores a 50 m²).       
02-002 Por aperturar un establecimiento comercial, industrial o de servicios sin contar con la respectiva 0 10 25 25 25 Clausura Temporal
 Licencia Municipal de Funcionamiento (locales mayores a  50 m² y menor o igual a 100 m²).       
02-003 Por aperturar un establecimiento comercial, industrial o de servicios sin contar  con la respectiva 0 20 75 75 75 Clausura Temporal
 Licencia Municipal de Funcionamiento (locales mayores a  100 m² y menor o igual a 500 m²).       
02-004 Por aperturar un establecimiento comercial, industrial o de servicios sin contar con la respectiva 0 30 100 100 100 Clausura Temporal
 Licencia Municipal de Funcionamiento (locales mayores a  500 m²).       
02-005 Por no contar con Autorización Municipal Temporal de Funcionamiento de Módulos y Stand de 0 5 10 0 0 Clausura Temporal
 comercio al por menor ubicados dentro de galerías, centros comerciales y similares.       
02-006 Por brindar información falsa o inexacta para obtener Licencia Municipal de Funcionamiento o 0 50 50 75 100 Clausura Temporal y revocatoria 
 durante el proceso de verifi cación previa o posterior.      de la Licencia
02-007 Por modifi car los datos contenidos en la Licencia Municipal de Funcionamiento: Razón social o 0 6 10 15 20 Cancelación de Licencia
 nombre, domicilio, etc. sin la respectiva autorización municipal.       
02-008 Por modifi car y/o ampliar el giro sin la respectiva Licencia Municipal de Funcionamiento. 0 5 8 10 20 Cancelación de la licencia y/o 

      Clausura Temporal
02-009 Modifi cación del área destinada a la actividad comercial, sin contar con la respectiva autorización 0 10 15 30 60 Clausura Temporal
 municipal.       
02-010 Por no exhibir en lugar visible el original de la Licencia Municipal de Funcionamiento. 0 4 6 8 10  
02-011 Por no dar aviso del cierre del establecimiento. 0 10 15 20 25 Cancelación de la licencia

CLAUSURA TEMPORAL Y DEFINITIVA       
02-012 Por contravenir  la orden clausura temporal. 0 30 40 50 100 Clausura Defi nitiva
02-013 Por contravenir  la orden de clausura defi nitiva 0 30 40 50 100 Ejecución Coactiva (tapiado)
02-014 Por cubrir o retirar los papelógrafos, afi ches y/o carteles de clausura. 0 10 15 30 50  

OCUPACIÓN DE VIA PÚBLICA       
02-015 Por ocupación de la vía pública. 0 15 20 18 35 Clausura Temporal
02-016 Por la ocupación de la vía pública contraviniendo lo dispuesto en la Licencia Municipal de 

Funcionamiento expedida para giro específi co.
0 10 12 15 30 Clausura Temporal

02-017 Por reparación de vehículos en la vía pública, atentando contra el ornato. 5 10 12 15 20 Clausura Temporal
02-018 Por realizar servicio de lavado, pintado y/o cambio de aceite de vehículos en la vía pública, retiro 40 40 50 50 50 Clausura Temporal, retención de 
 municipal y/o áreas públicas atentando contra el ornato.      equipos y accesorios, en caso de 

     reincidencia retención por 60, 90, 
     120 dias

02-019 Por permitir que las unidades vehículares de la empresa y/o terceros que presten servicios o 0 30 50 100 200 Clausura Temporal
 actividades anexas, conexas o complementarias para el establecimiento, estacionen vehículos en       
 el frontis del local, vía pública, retiro municipal y/o áreas públicas y/o obstaculicen el libre tránsito       
 vehícular       
02-020 Por arrojar a la vía pública, retiro municipal y/o áreas públicas desmonte, desechos, desperdicios 0 15 50 80 100 Clausura Temporal
 o rezagos de materiales diversos, atentando contra el ornato.       
02-021 Por emplear la vía pública, retiro municipal y/o áreas públicas para almacenar, colocar o tener de 0 15 50 80 100 Clausura Temporal
 tránsito únidades móviles, herramientas, equipos, materiales, materias primas, mercadería y otros.       

BEBIDAS ALCOHOLICAS       
02-022 Por expender exclusivamente bebidas alcohólicas en locales que cuentan con autorización sólo 0 0 20 30 0 Clausura Temporal. En caso de 
 venta de licor como acompañamientos de comidas.      reincidencia o persistencia le 

     corresponde la clausura defi nitiva 
     y la denuncia por la vía judicial 
     correspondiente

02-023 Por vender o facilitar el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. 0 20 40 60 0 Clausura Temporal. En caso de 
     reincidencia o persistencia le 
     corresponde la clausura defi nitiva 

  y la denuncia por la vía judicial 
     correspondiente

02-024 Desarrollar actividades de expendio de licores fuera del horario establecido. 0 20 40 60 0 Clausura Temporal. En caso de 
     reincidencia o persistencia le 
     corresponde la clausura defi nitiva 
     y la denuncia por la vía judicial 
     correspondiente

02-025 Permitir o promover el consumo de licor dentro del establecimiento, en el retiro municipal, en las 0 40 60 80 0 Clausura Temporal. En caso de 
 inmediaciones de su local.      reincidencia o persistencia le 

     corresponde la clausura defi nitiva 
     y la denuncia por la vía judicial 
     correspondiente

02-026 Por expender bebidas alcohólicas a menores de 18 años . 0 20 40 60 0 Clausura Temporal. En caso de 
     reincidencia o persistencia le 
     corresponde la clausura defi nitiva 
     y la denuncia por la vía judicial 
     correspondiente
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CODIGO DESCRIPCION DE LA INFRACCION CATEGORIAS  (%) UIT SANCION COMPLEMENTARIA
  I II III IV V

02-027 Por expender bebidas alcohólicas durante la ley seca o prohibición por ley 0 40 60 80 0 Clausura Temporal. En caso de 
     reincidencia o persistencia le 
     corresponde la clausura defi nitiva 
     y la denuncia por la vía judicial 
     correspondiente

02-028 Por vender o facilitar el consumo de bebidas alcohólicas en locales situados a menos de cien (100)  20 40 60 0 Clausura Temporal
  metros de instituciones educativas.       
02-029 Por no contar con los carteles preventivo o porque el mismo no esté ubicado en un lugar visible al  20 40 60 0 Clausura Temporal
 usuario o porque sus dimensiones sean menores a 30 cm. X 40 cm o A3, en el cual se consigne:        
 a) “PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A MENORES DE 18 AÑOS” y       
 b) “SI HAS INGERIDO BEBIDAS ALCOHOLICAS NO MANEJES”       

HOTELES, HOSTALES Y SIMILARES       
02-030 Por carecer o tener desactualizado el libro o fi chas de registro de personas hospedadas (hoteles, 0 0 0 20 0 Clausura Temporal
 hostales y similares)       
02-031 Por fi jar clasifi cación y/o categorización diferente al autorizado por el órgano competente (hoteles, 0 0 0 20 0 Clausura Temporal
 hostales y similares)       
02-032 Por carecer o no mostrar en forma visible las tarifas de los servicios que brinda en recepción y en 0 0 0 10 0 Clausura Temporal
 las habitaciones (hoteles, hostales y similares)       
02-033 Por falta de higiene en la ropa de cama, colchones, etc. (hoteles, hostales y similares) 0 0 0 10 0 Clausura Temporal
02-034 No contar con ropa de cama completa (hoteles, hostales y similares) 0 0 0 20 0 Clausura Temporal
02-035 Por tener en uso colchones deteriorados, en malas condiciones o sin protector (hoteles, hostales y 0 0 0 15 0 Clausura Temporal
 similares)       
02-036 Carecer de agua fría y caliente, toallas, jabón y otros en la habitación (hoteles, hostales y 0 0 0 20 0 Clausura Temporal
 similares)       
02-037 Por permitir la instalación de más de un lecho en cada habitación y dividir mediante tabiques, 0 0 0 50 0 Retiro
 biombos, cortinas u otros similares (hoteles, hostales y similares)       
02-038 Por permitir que el establecimiento de hospedaje funcione como casa de cita (hoteles, hostales y 0 0 0 50 0 Clausura Defi nitiva y revocatoria 
 similares)      de la Licencia

SERVICIOS DE INTERNET       
02-039 Por no contar con un aviso preventivo o porque el mismo no esté ubicado en un lugar visible al 0 0 10 10 10 Clausura Temporal
 usuario o porque sus dimensiones sean menores a 30 cm. X 50 cm., en el cual se consigne       
 la prohibición de acceso a páginas Web cuyo contenido esté orientado a la pornografía infantil, así       
 como a cualquier página Web con contenido pornográfi co que ofenda la moral y el pudor.       
02-040 Por no contar con navegadores gratuitos o software especiales de fi ltro y bloqueo o cualquier otro 0 0 10 10 10 Clausura Temporal
 medio  que tenga como efecto impedir la visualización de las páginas web con contenido que esté       
 orientado a la exhibición de pornografía infantil o contenido pornográfi co que ofenda la moral y el       
 pudor.       
02-041 Por permitir al público en general el acceso a páginas web cuyos contenidos estén orientados a la 0 0 25 25 25 Clausura Temporal
  exhibición de pornografía. (Cabinas: De 02 a 10 equipos).       
02-042 Por permitir al público en general el acceso a páginas web cuyos contenidos estén orientados a la 0 0 50 50 50 Clausura Temporal
 exhibición de pornografía. (Cabinas: De 11 a más equipos).       
02-043 Por permitir el acceso a páginas web con contenidos pornográfi cos u otros que ofendan la moral y 0 0 25 25 25 Clausura defi nitiva
 el pudor a menores de 18 años de edad.  (Cabinas: De 02 a 10 equipos).       
02-044 Por permitir el acceso a paginas web con contenidos pornográfi cos u otros que ofendan la moral y 0 0 50 50 50 Clausura defi nitiva
 el pudor a menores de 18 años de edad. (Cabinas: De 11 a más equipos).       

ESTACIONAMIENTOS       
02-045 Por permitir el ingreso de vehículos a la zona de estacionamiento en un número mayor que el 0 0 100 100 100 Clausura Temporal
 permitido en el aforo de vehículos (Aforo: Hasta 15 unidades)       
02-046 Por permitir el ingreso de vehículos a la zona de estacionamiento en un número mayor que el 0 0 200 200 200 Clausura Temporal
 permitido en el aforo de vehículos (Aforo: De 16 hasta 50 unidades)       
02-047 Por permitir el ingreso de vehículos a la zona de estacionamiento en un número mayor que el 0 0 300 300 300 Clausura Temporal
 permitido en el aforo de vehículos (Aforo:  De 51 a más unidades)       
02-048 Por permitir el estacionamiento diurno y/o nocturno de vehículos dentro del perímetro y/o retiro 0 0 100 100 100 Clausura temporal
 municipal de las estaciones de servicio y puestos de venta de combustibles con excepción de los       
 vehículos que se encuentren en proceso de compra, de servicio o por fallas.       
02-049 Por permitir el ingreso de módulos, carretas y similares a zonas de playa de estacionamiento, 0 0 25 25 25 Clausura Temporal
 servicios educativos, mercados, centros comerciales y similares.       

GRIFOS, ESTACIONES DE SERVICIOS       
02-050 Por estacionar un vehículo dentro de las estaciones de servicio y/o puestos de venta de 0 0 20 25 30 Internamiento del vehículo en el
 combustibles poniendo en riesgo la seguridad del lugar.      deposito municipal 
02-051 Por no contar los grifos y/o estaciones de servicios con servicio gratuito de agua y aire para sus 0 0 0 30 0 Clausura Temporal
 clientes las 24 horas del día.       

ACTIVIDADES Y EVENTOS       
02-052 Por permitir que en el local comercial, de industria y/o servicio, se realicen actividades que 0 10 12 20 30 Clausura Temporal
 vulneren la tranquilidad del vecino.       

AFORO       
02-053 Por admitir que el aforo de personas exceda la capacidad máxima autorizada, en establecimientos 0 0 30 60 100 Clausura Temporal
 comerciales o de servicios.       

SERVICIOS Y CONDICIONES HIGIENICAS       
02-054 Por no contar con servicios higiénicos y/o diferenciados para la atención al público en 0 10 20 25 30 Clausura Temporal
 establecimientos comerciales y de servicios de acuerdo al Reglamento Nacional de Edifi caciones.       
02-055 Por tener los servicios higiénicos deteriorados, inoperativos o en estado antihigiénico en locales 3 5 8 10 12 Clausura temporal
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 comerciales o industriales.       
02-056 Por no contar con las condiciones higiénicas adecuadas en el establecimiento comercial, industrial 0 10 12 15 20 Clausura Temporal
 o de servicios.       
02-057 Por no contar con recipientes adecuados para la basura o desperdicios tóxicos o no eliminarlos 3 5 8 10 12 Clausura temporal
 diariamente.       
02-058 Por venta y/o almacenamiento de material de desecho para reciclaje en zonas no autorizadas. 0 0 50 50 50 Clausura Defi nitiva

SALAS DE JUEGOS, BILLARES, PIMBALLS Y OTROS       
02-059 Por permitir el ingreso o dar trabajo en salas de juegos, billares, cabarets, centros nocturnos, 0 0 40 50 100 Clausura temporal
 discotecas, prostíbulos y/o casa de cita a menores de 18 años.       
02-060 Por permitir el ingreso a menores de 18 años fuera del horario de protección al menor a 0 20 20 40 60 Clausura Temporal
 establecimientos de pimball, billares, cabinas de internet y similares.       
02-061 Por explotar máquinas tragamonedas dirigidas a menores de edad (máquinas chinas, de bolitas o 0 15 20 30 30 Clausura Temporal y Decomiso
 similares).       
02-062 Por permitir fumar en espacios cerrados de acceso al público y/o no contar con área exclusiva 0 0 10 15 20 Clausura Temporal
 para no fumadores.       

PROPIEDAD INTELECTUAL       
02-063 Por reproducir y/o comercializar DVD, CD, libros y similares no originales. 10 15 20 30 30 Clausura Temporal y Decomiso

EXHIBICION DE PORNOGRAFIA       
02-064 Por exhibición de afi ches, revistas, CD, DVD y similares de contenido pornografi co y/o venta a 10 15 20 20 20 Clausura Temporal o Cancelación
 menores de edad.      de la autorización y/o retención

BENEFICIO DE AVES       
02-065 Por ejercer actividad de benefi cio de aves, cuando su autorización sólo permite la venta de aves 0 15 30 0 0 Clausura temporal
 benefi ciadas.       

VENTA DE GAS       
02-066 Por almacenar y/o vender sobrepasando la capacidad autorizada de balones de gas. (Los 0 6 10 15 20 Clausura Temporal
 establecimientos que cuenten con autorización municipal para este giro).       

PIROTECNICOS       
02-067 Por fabricar, almacenar, comercializar o usar productos pirotécnicos tales como rascapies, cohetes, 20 20 30 50 100 Clausura defi nitiva y decomiso.
 cohetecillos, ratablanca y similares en la provincia del Callao.       

ACCESOS, PASADIZOS, VIAS DE CIRCULACIÓN       
02-068 Por permitir que los vendedores informales ingresen o se ubiquen en las puertas de ingreso del 0 6 10 15 20 Clausura Temporal
 establecimiento.       
02-069 Por instalar módulos en pasadizos o vías de circulación interna de mercados, galerías y centros 5 5 0 0 0 Cancelación de la autorización y/o
 comerciales.      retención
02-070 Por obstaculizar, construir y/u ocupar áreas de seguridad interna o externa, accesos, rutas de 0 10 20 30 40 Clausura Temporal
 escape, salidas de emergencia y otros.       
02-071 Por exhibir mercadería, vitrinas, mobiliario y/o artefactos en áreas de circulación y/o accesos al 0 10 20 30 40 Clausura Temporal
 establecimiento.       

DEFENSA CIVIL       
02-072 Por brindar falsa información en la Declaración Jurada de Condiciones de Seguridad en Defensa 0 20 40 60 100 Clausura Temporal y/o
 Civil      revocatoria de la Licencia
02-073 Por incumplimiento de los plazos otorgados para la subsanación o convalidación de las 0 20 40 60 100 Clausura Temporal y/o
 observaciones de la Inspección de Defensa Civil.      revocatoria de la Licencia

      
ANUNCIOS       

02-074 Por instalar anuncios y publicidad sin autorización municipal (por m2 o fracción) 0 8 10 25 40 Remoción
02-075 Por instalar anuncios en forma distinta a lo autorizado (por m2 o fracción) 5 10 15 20 50 Remoción
02-076 Por permitir el propietario del inmueble la instalación del elemento de publicidad exterior sin contar 3 5 10 20 50 Remoción
 con la debida autorización municipal.       
02-077 Por no prestar mantenimiento (limpieza) al elemento de publicidad exterior autorizado atentando 3 5 10 20 50 Remoción
 contra el ornato y seguridad.       
 a) Elementos de publicidad exterior adosados a la fachada.       
 b) Elementos de publicidad exterior en propiedad privada.       
02-078 Por instalar anuncios y/o publicidad exterior sin autorización municipal adosados a fachadas, en 5 8 10 20 30 Remoción
 propiedad privada o en áreas de uso público.       
02-079 Por instalar elementos de publicidad exterior en forma distinta de la autorizada adosada a fachada, 3 5 10 20 50 Remoción
 en propiedad privada o en áreas de uso público.       
02-080 Por exhibir o instalar publicidad exterior en áreas comunes y/o áreas destinadas a circulación 3 5 10 20 50 Remoción
 peatonal como vía pública, dentro de centros comerciales, galerías, mercados y afi nes, sin contar       
 con autorización municipal.       
02-081 Por no declarar anualmente la permanencia de la instalación y características del anuncio y/o 3 5 8 10 20 Remoción
 publicidad exterior.       
02-082 Por instalar anuncios y publicidad exterior en predios declarados como monumentos históricos. 5 10 20 30 50 Remoción

GERENCIA DE REGULACION DE COMERCIO       
PROMOCION COMERCIAL       

02-083 Por instalación de carpas promocionales, desfi les de modas o ferias termporales en centros 10 12 15 20 25 Remoción
 comerciales o propiedades privadas sin contar con autorización municipal.       
02-084 Por realizar campañas de difusión y/o promoción comercial en la vía pública, sin contar con 10 10 10 10 10 Erradicación
 autorización municipal.       

ACCESOS, PASADIZOS, VIAS DE CIRCULACION       
02-085 Por obstaculizar el paso peatonal en el interior de los mercados y zonas aledañas. 3 10 12 0 0 Clausura Temporal
02-086 Por instalar mercaderías en los pasadizos de los mercados, atentando contra la seguridad e 0 10 12 0 0 Clausura Temporal, Remoción
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 integridad física del público consumidor.       
02-087 Por utilizar áreas comunes y/o áreas destinadas a circulación peatonal en los centros comerciales, 0 5 10 15 0 Clausura Temporal
 galerías, supermercados, tiendas por departamentos y afi nes.       

CONTROL DE MERCADOS Y OTROS       
02-088 Por utilizar balanzas que alteren el peso de los productos. 5 8 10 15 20 Inmovilización y/o retención de la

     Balanza y/o Clausura Temporal. 
02-089 Por tener el puesto en mal estado de seguridad, higiene y conservacion. 0 5 0 0 0 Clausura Temporal
02-090 No exhibir la lista de precios de los productos en venta al público. 3 0 0 0 0 Cancelación de la autorización
02-091 Por no exhibir precios de productos alimenticios. 3 5 8 10 12 Clausura Temporal
02-092 Por no contar con área de residuos sólidos o estar en malas condiciones higiénicas en mercado 0 10 12 20 30 Clausura Temporal
 y/o establecimiento comercial, industrial o de servicios.       
02-093 Por no disponer de agua potable para la salud en puestos de mercado, establecimiento comercial, 0 12 15 20 25 Clausura Temporal
 industrial o de servicios.       
02-094 Por realizar actividad comercial distinta a la del giro autorizado. 3 4 6 10 15 Suspensión de la autorización
02-095 Por beber licor dentro de los mercados. 0 5 5 0 0 Clausura temporal
02-096 Por permanecer o pernoctar en el mercado municipal después del horario establecido. 0 8 0 0 0 Cancelación de la autorización y/o 

     Remoción
02-097 Por efectuar el cierre temporal del puesto sin contar con la autorización municipal (mercados 0 5 0 0 0 Cancelación de la autorización
 públicos de propiedad municipal).       
02-098 Por no ser conducido el puesto por el titular de la autorización (mercados públicos de propiedad 5 0 0 0 0 Cancelación de la autorización
 municipal).       
02-099 Por traspasar bajo cualquier modalidad y/o ceder el puesto sin contar con la autorización municipal 0 20 0 0 0 Cancelación de la autorización y/o 
 mercados públicos de propiedad municipal).      Remoción

TRICICLOS, UNIDADES MOTORIZADAS       
02-100 Circular por avenidas principales de alto fl ujo vehiculares o áreas restringidas para el comercio 5 0 0 0 0 Retención por 15 días, en caso de
 ambulatorio.      reincidencia retención por 60, 90,

     120 días
02-101 No mantener el triciclo en permanente circulación. 5 0 0 0 0 Retención por 15 días, en caso de

     reincidencia retención por 60, 90,
     120 días

02-102 Círcular en sentido contrario al tránsito vehicular (para el comercio ambulatorio). 5 0 0 0 0 Retención por 15 días, en caso de
     reincidencia retención por 60, 90,
     120 días

02-103 Vender helados en triciclo sin autorización temporal de comercio ambulatorio autorizado. 10 0 0 0 0 Retención por 15 días, en caso de
     reincidencia retención por 60, 90,
     120 días

02-104 No mantener el triciclo de venta de helados en perfectas condiciones según los parametros  de 3 0 0 0 0 Retención por 15 días, en caso de
 conservación e higiene.      reincidencia retención por 60, 90,

     120 días
02-105 Por implementar megáfonos y similares en triciclos y/o unidades motorizadas. 10 15 20 20 20 Retención por 15 días, en caso de

     reincidencia retención por 60, 90,
     120 días

02-106 Por ejercer actividad comercial en unidades vehiculares motorizadas sin la autorización temporal 10 0 0 0 0 Retención por 15 días, en caso de
 de comercio ambulatorio autorizado.      reincidencia retención por 60, 90,

     120 días
02-107 Arrojar o permitir que se arrojen desechos o envolturas de helados fuera del recipiente adherido 5 0 0 0 0 Retención
 al triciclo.       

KIOSKOS, MODULOS Y SIMILARES       
02-108 Por instalación de kioskos en la vía pública sin autorización municipal. 10 10 0 0 0 Remoción
02-109 Por no adecuarse a las características del módulo, kiosko o similar establecidas por la 5 0 0 0 0 Cancelación de la autorización y/o 
 municipalidad      retención
02-110 Por alterar, introducir y/o adicionar elementos no confi gurados en las características técnicas del 5 0 0 0 0 Remoción
  módulo de venta, sin la autorización municipal (comerciante de la vía pública).       
02-111 Por destinar los kioskos o puestos de los mercados a  fi nes diferentes a los autorizados. 10 0 0 0 0 Clausura Temporal y/o remoción
02-112 Por no contar con depósito adherido al módulo de venta para ser utilizado como basurero público 5 5 5 5 5 Suspensión de la autorización
 (comerciante de la vía pública).       

COMERCIANTE DE LA VIA PUBLICA Y OTROS       
02-113 Por ejercer actividad comercial ambulatoria en la vía pública sin autorización temporal de comercio 10 0 0 0 0 Retención por 15 días, en caso de
 ambulatorio autorizado.      reincidencia retención por 60, 90,

     120 días
02-114 Por cambiar o ampliar el giro establecidos en la autorización temporal de comercio ambulatorio 5 0 0 0 0 Cancelación o suspensión de la
 autorizado.      autorización municipal
02-115 Por no cumplir con las disposiciones complementarias establecidas en la autorización temporal de 10 0 0 0 0 Cancelación  o suspensión de la
 comercio ambulatorio autorizado.      autorización
02-116 Por no respetar el espacio urbano en la vía pública autorizado por la municipalidad (comerciante 5 0 0 0 0 Suspensión o cancelación de la
 de la vía pública).      autorizacion 
02-117 Por brindar información falsa o inexacta para obtener la respectiva autorización temporal de 12 0 0 0 0 Cancelación de la autorización
 comercio ambulatorio autorizado o durante el proceso de verificación previa o posterior.    municipal
02-118 Vender otros productos no correspondientes al giro autorizado en la autorización temporal de 5 0 0 0 0 Reincidencia: Cancelación de la
 comercio ambulatorio autorizado.      autorización
02-119 Por no presentar la autorización temporal de comercio ambulatorio autorizado correspondiente 5 0 0 0 0 Cancelación de la autorización
 para el giro determinado.       

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, viernes 12 de setiembre de 2008379564

CODIGO DESCRIPCION DE LA INFRACCION CATEGORIAS  (%) UIT SANCION COMPLEMENTARIA
  I II III IV V

02-120 Por no portar el carné de identidad en la solapera (comerciante de la vía pública). 4 0 0 0 0 Cancelación  o suspensión de la
     autorización

02-121 Por ejercer actividad comercial ambulatoria en zona rígida 10 0 0 0 0 Retención por 15 días, en caso de
     reincidencia retención por 60, 90,
     120 días

02-122 Por instalar bancos, sillas, módulos, sombrillas, toldos y similares en la vía pública (cambio de 5 0 0 0 0 Cancelación de la autorización y/o 
  moneda extranjera, servicio de llamadas telefónicas y demás actividades de comercio ambulario)      retención
02-123 Comercializar y/o benefi ciar animales en la vía pública. 5 10 12 0 0 Cancelación de la autorización y/o

     retención
02-124 Por vender productos de procedencia clandestina. 5 10 15 20 30 Clausura Temporal, inmovilización

     y/o retención
02-125 Por expender bebidas alcohólicas en la vía pública (comercio ambulatorio) 20 0 0 0 0 Decomiso
02-126 Por vender o consumir bebidas alcohólicas en el interior del local comercial o puesto ambulatorio. 0 12 18 20 25 Clausura temporal
02-127 Por concurrir al servicio en estado etílico y bajo el efecto de las drogas (comerciante de la vía 4 0 0 0 0 Suspensión o cancelación de la
 pública).       autorizacion 

REGULACION DE ALIMENTOS
      

02-128 Por permitir que la persona que sirve de cajero expenda productos alimenticios. 0 8 10 15 20 Clausura temporal
02-129 Por incumplimiento de las condiciones higienicas. 5 10 10 15 20 Clausura Temporal
02-130 Por volver a usar envases desechables y/o papel impreso en el expendio de alimentos. 5 10 12 15 20 Clausura Temporal
02-131 Por tener animales domésticos en áreas donde se comercializa, produce, fracciona o elaboran 0 10 15 20 30 Clausura Temporal
 alimentos.       
02-132 Por no contar con certifi cado de manipuleo de alimentos. 5 5 10 20 50 Cancelación de la autorización
02-133 Por no contar con uniforme adecuado y complemento para la labor o faena del trabajo. 0 10 12 15 20 Clausura Temporal
02-134 Por no contar con campana extractora o aparatos extractivos o recirculadores en ambientes de 3 5 8 10 12 Clausura temporal
 trabajo cerrados o que produzcan humo o gases.       
02-135 Por almacenar o depositar alimentos para su comercialización en contacto directo con el piso, sin 0 10 15 20 30 Clausura Temporal
 protector a menos de 30 cm. del suelo, sin tarima o parihuela.       
02-136 Por almacenar simultáneamente alimentos de distinta de naturaleza que pueda provocar la 5 10 20 30 50 Clausura Temporal
 contaminación de los productos.       
02-137 Por no ubicar los materiales de limpieza alejado de los insumos o productos alimenticios. 0 10 12 15 30 Clausura Temporal
02-138 Por tener utensilios de cocina, artefactos o vajilla en condiciones antihigiénicas o en mal estado  de 3 5 8 10 12 Clausura temporal
 conservación.       
02-139 Por comercializar alimentos perecibles sin contar con instalaciones adecuadas de refrigeración o 3 5 8 10 12 Clausura Temporal
  carecer de ellos.       
02-140 Por no dotar a los alimentos de proteccion adecuada. 3 5 8 10 12 Clausura temporal
02-141 Por no acreditar la procedencia formal del alimento, bebida y/o materia prima. 0 10 12 15 20 Clausura Temporal, retención
02-142 Por negarse u obstaculizar la toma de muestras o decomiso de alimentos o productos en mal 3 5 10 10 20 Clausura Temporal, inmovilización
 estado o que sean de circulacion prohibida.      y/o retención
02-143 Por vender para el consumo humano la carne de animales que han muerto por enfermedades o 0 3 5 8 16 Clausura temporal y/o decomiso
 que están en estado de descomposición.       
02-144 Por elaborar y/o vender alimentos con  residuos o sobras de otros alimentos. 0 10 12 15 20 Clausura temporal
02-145 Por elaborar, adulterar o vender alimentos preparados con productos perjudiciales para la salud o 0 10 12 15 20 Clausura Temporal, inmovilización
 inaptos para el consumo humano.      y/o retención
02-146 Por aprovisionar, guardar o fabricar artículos que se destinen a la adulteración de alimentos y/o 5 10 20 30 50 Clausura temporal
 bebidas.       
02-147 Por fabricar, vender, ofertar, proveer, o almacenar alimentos y bebidas adulteradas, contaminadas 5 10 20 30 50 Clausura temporal
 o alteradas.       
02-148 Por utilizar materias primas perjudiciales para la salud o impropias para el consumo humano en la 0 10 12 15 20 Clausura Temporal y/o decomiso
 elaboración de alimentos y/o bebidas.       
02-149 Por adulterar alimentos de manera que resulten ser dañinos para la salud. 0 3 5 8 16 Clausura temporal y/o decomiso
02-150 Por carecer de autorización sanitaria las plantas de elaboración, producción, preparación y 0 0 4 6 12 Clausura temporal
 embalaje de alimentos y/o bebidas en los depósitos al por mayor de los insumos.       
02-151 Por adulterar o falsifi car los datos contenidos en las etiquetas. 0 10 15 20 30 Clausura Temporal, decomiso
02-152 Por comercializar productos sin rótulo o sin etiquetas que indiquen el centro de producción, 0 10 15 20 30 Clausura Temporal, decomiso
 autorización sanitaria, fecha de vencimiento, registro del fabricante y demás requisitos.       
02-153 Por exhibir, vender o almacenar productos alimenticios vencidos y/o sin registro sanitario, 5 10 12 15 20 Clausura Temporal, decomiso
 sin fecha de producción y caducidad.       
02-154 Por la comercialización de productos alimenticios declarados en veda. 3 10 15 30 100 Clausura Temporal, inmovilización

     y/o decomiso
02-155 Por la venta de Productos hidrobiologicos que no cumplen con el tamaño minimo para su 3 10 15 30 100 Clausura Temporal, inmovilización
 comercialización.      y/o retención
02-156 Por carecer de muestras al público de los productos que se expenden. 3 5 8 10 12  
02-157 Por no fi jar la especie de la carne en la pizarra de precios. 3 5 8 10 12 Clausura Temporal
02-158 Por carecer de agua en los puestos en los que se expenden carnes en general, productos 3 5 8 10 12 Clausura temporal
 hidrobiológicos, aves benefi ciadas, alimentos cocidos y/o juguerías.       
02-159 Por no contar con un área adecuada para el benefi cio y pelado de aves. 0 10 15 20 30 Clausura Temporal
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MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA

Exoneran de pago de arbitrio municipal 
a diversos vecinos del distrito, desde el 
mes de setiembre hasta la culminación 
de la obra “Remodelación del Malecón 
Pardo”

ORDENANZA Nº 007-2008-MDLP/ALC

La Punta, 14 de agosto del 2008

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE LA PUNTA

VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha, el Proyecto de 
Ordenanza que exonera del pago del Arbitrio Municipal a 
los vecinos de la cuadra 3 del Malecón Pardo que resultan 
directamente afectados por la Obra “Remodelación del 
Malecón Pardo”, remitido mediante Informe Nº 026-2008-
MDLP/GM;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Estado, establece que las Municipalidades Provinciales 
y Distritales son órganos de Gobierno Local, tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia con el que concuerda el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Nº 27972;

Que, el Artículo 195º de Ley fundamental, prevé que 
son entre otras competencias de los gobiernos locales 
crear, modifi car y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, 
licencias y derechos municipales, conforme a Ley, con el que 
concuerda el numeral 9) del Artículo 9º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Nº 27972 y el Artículo 60º del Texto Unico 
Ordenando de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF;

Que, según señala la Gerencia de Desarrollo Urbano, 
mediante Informe Nº 067-2008-MDLP-GCDL-GDU, 
la Obra “Remodelación del Malecón Pardo, debería 
haberse concluido el 26 de julio del 2008, sin embargo 
la supervisión ha otorgado una ampliación preventiva 
del plazo por sesenta (60) días calendarios en tanto 
se revisen la sustentación de las solicitudes. Señala, 
asimismo que los vecinos colindantes a la obra se están 
viendo afectados por ésta y por su duración, siendo 
complicada la prestación por parte del Municipio de 
una efi ciente atención de limpieza pública y jardines de 
la zona, indica que, es probable que la obra concluya 
alrededor de tres meses y medio o cuatro a partir de la 
fecha, es decir, a fi nes del mes de noviembre o mediados 
del mes de diciembre. Debido al poco avance registrado 
en el proceso constructivo, sólo se podrá determinar una 
estimación real, cuando se cuente con todos los elementos 
para emitir un pronunciamiento debidamente sustentado;

Que, mediante Informe Nº 026-2008-MDLP/GM, la 
Gerencia Municipal manifi esta que debido al retraso 
producido en la obra “Remodelación del Malecón Pardo”, 
ratifi ca lo indicado por la Gerencia de Desarrollo Urbano 
en lo que respecta a la incomodidad de aquellos vecinos 
del distrito que son afectados directamente, ya que el 
ingreso de sus domicilios están ubicados en el Malecón 
Pardo, por lo que solicita al Señor Alcalde, exonerarlos del 
pago de Arbitrio Municipal, desde el mes de setiembre del 
presente año hasta la culminación de la obra; 

Que, según lo expresado en el Informe Nº 351-
2008-MDLP/OAJ, de la Ofi cina de Asesoría Jurídica las 
normas exonerativas tienen como efecto “neutralizar“ 
el nacimiento de la obligación y sólo para aquellos 
conductores y/o propietarios de inmuebles directamente 
afectados, debiendo someter a consideración del Concejo 
Municipal dicha decisión, por ser de su competencia; 

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en los Artículos 9º  numeral 8) y 40º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972. El Concejo 
Municipal con el voto UNANIME de sus miembros, con 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, 
aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE EXONERA DEL PAGO DEL 
ARBITRIO MUNICIPAL A CINCO VECINOS DEL 
DISTRITO DE LA PUNTA, DESDE EL MES DE 

SETIEMBRE HASTA LA CULMINACION DE LA OBRA 
REMODELACION DEL MALECON PARDO

Artículo Primero.- Exonerar del pago del Arbitrio 
Municipal, desde el mes de setiembre del presente año 
hasta la culminación de la Obra “Remodelación del 
Malecón Pardo” a aquellos propietarios y/o conductores 
de los inmuebles que deban forzosamente ingresar a sus 
domicilios por la cuadra 3 del Malecón Pardo.

Artículo Segundo.- Encargar a la Secretaría General, 
la publicación de la presente Ordenanza en el Diario 
Ofi cial El Peruano, así como en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional 
(www.munilapunta.gob.pe).

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia Municipal 
y a la Gerencia Central de Rentas, el fi el cumplimiento de 
lo aquí dispuesto.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

WILFREDO DUHARTE GADEA
Alcalde

249835-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE LOS AQUIJES

Exoneran de proceso de selección la 
adquisición de módulos de madera 
temporales para vivienda

ACUERDO DE CONCEJO
Nº  014-2008-MDLA

Los Aquijes, 5 de agosto del 2008

VISTO:

En sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Fecha 
31 de julio del 2008, el Informe  Técnico Nº 125 -2008-
DDU/MDLA, del Jefe del Departamento de Obras y el 
Informe Nº 070-2008-MDLA/AL, de la Ofi cina de Asesoría 
Legal Interna de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes;

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son órganos de gobierno 
local, con personería jurídica de derecho público, con 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 194º de la Constitución Política, 
modifi cado por la Ley de Reforma Constitucional Nº 27680 
y concordante con el Artículo 2º  de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972.

Que, mediante DECRETO SUPREMO Nº 068-2007-
PCM se declaró en estado de Emergencia el Departamento 
de Ica y la provincia de Cañete del Departamento de Lima, 
disponiéndose que los Gobiernos Locales ubicados en 
dicha zona, entre otros, ejecutaran las acciones necesarias 
para la atención de la  Emergencia y la rehabilitación de 
zonas afectadas.

Que, mediante DECRETO SUPREMO Nº 071-2007-
PCM, se amplió el Estado de Emergencia  dispuesto a 
la norma citada en el párrafo anterior, a las provincias de 
Castrovirreyna, Huaytara y el distrito de Acobambilla  de 
la Provincia de Huancavelica y a los Distritos de Huañec 
y Tupe de la provincia de Huañec Tupe de la Provincia de 
Yauyos del Departamento de Lima a fi n de que ejecuten las 
acciones  inmediatas destinadas a la atención de la población 
damnifi cada, a la reducción y minimización de los riesgos 
existentes y la rehabilitación de las zonas afectadas.

Que, mediante DECRETOS  SUPREMOS Nºs. 084-
2007-PCM,  0097-2007-PCM, 011-2008-PCM, 026-2008-
PCM,  040-2008-PCM se prorroga sucesivamente el 
estado de emergencia en las circunscripciones territoriales 

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, viernes 12 de setiembre de 2008379566

mencionadas, autorizando la continuación con la ejecución 
de las acciones necesarias para la atención de emergencia 
y la rehabilitación de las  zonas afectadas.

Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 276-
AMPI, se aprueba una Transferencia Financiera por parte 
del Ministerio de Vivienda y Saneamiento por S/. 164,201.00 
(Ciento Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Uno y 00/100 
Nuevos Soles) para fi nanciar actividades en materia de 
viviendas  y compra de calaminas dirigidas a la rehabilitación 
de las zonas de la jurisdicción declaradas en emergencia.

Que, el Inc. “C” del  Art. 19 del Decreto Supremo Nº 083-
2004-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 26850 de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, que establece que están exonerados de los 
procesos de Selección las adquisiciones y Contrataciones 
que se realicen en situación de Emergencia  declaradas, 
según la citada Ley.

Que, de conformidad con el Art. 22 de la norma citada 
en el considerando  precedente, se entiende como situación 
de Emergencia  aquella en la cual la Entidad  tenga que 
actuar de manera inmediata  a causa de acontecimientos 
catastrófi cos, quedando la entidad exonerada de la 
tramitación del expediente Administrativo, pudiendo ordenar 
la ejecución de lo estrictamente necesario para remediar el 
evento producido y satisfacer la necesidad sobrevenida.

Que, por su parte el Art. 142 del Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de Ley 
Nº 26850 de Contrataciones y Adquisiciones  del Estado, 
señala que la Entidad debe adquirir o contratar en forma 
directa lo estrictamente necesario para prevenir y atender 
desastres, así como para satisfacer las necesidades 
sobrevivientes, después de lo cual deberá convocar el 
proceso de Selección que corresponda.

Que, así mismo el precitado Art. 142 señala  que 
toda Contratación o Adquisición realizada para enfrentar 
una situación  de emergencia deberá regularizarse 
dentro de los (10) días  siguientes de la fi nalización del 
evento  que la produjo, incluyendo el proceso en el Plan 
Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Entidad 
publicando la Resolución Correspondiente y remitiéndolo 
Junto con el Informe Técnico -Legal  sustentatorio, a 
la Contraloría  General de la República  y al Consejo 
Superior de Adquisiciones y Contrataciones   del 
Estado (CONSUCODE) , así como emitiendo los demás 
documentos   contractuales  que correspondan  según el 
estado de ejecución  de la prestaciones.

Que, de acuerdo a INFORME TECNICO Nº 125-2008-
DDU/MDLA y al Informe Legal Nº 070-2008-MDLA/AL, 
se sustentan técnicamente la compra de Módulos de 
Viviendas de Madera económicas se encuentra dentro de 
las acciones de emergencia que puede realizar la Entidad, 
por lo que es procedente su exoneración, al haberse 
confi gurado la causal de emergencia establecida en la 
normatividad de contratación pública, ya que se atenderá 
con módulos de viviendas temporales las necesidades 
de la población de escasos recursos económicos 
propendiéndose el mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad de la zona.

Que, en tal sentido, corresponde emitir el Acuerdo de 
Concejo de Aprobación de la Exoneración correspondiente, 
a fi n de proceder a la referida contratación directa, 
sustentada en el Informe Técnico Nº 125 -2008 y al 
Informe Legal Nº 070-2008, debiendo de incluirse la 
adquisición precitada en el Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes 
de Ica del año 2008

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones, Adquisiciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-
PCM y su Reglamento  aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 39º y 41º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Ley Nº 27972, sometió a debate, las deliberaciones del 
caso; con dispensa del trámite de Lectura y Aprobación de 
acta, adoptó por UNANIMIDAD  lo siguiente;

ACUERDO:

Artículo 1º.- APROBAR LA EXONERACIÓN 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR CAUSAL 
DE SITUACIÓN DE EMERGENCIA del Proceso de 
Adjudicación de Menor Cuantía 009-2008-MDLA (EXO), 
correspondiente a la “Adquisición de Módulos de Madera 
Temporales para Vivienda.”, por la suma de S/. 164,201.00 
(Ciento Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Uno y 00/100 
Nuevos Soles) proveniente del fi nanciamiento aprobado 
por el Ministerio de Vivienda y Saneamiento.

Artículo 2º.- Modifi car el Plan Anual de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Los 
Aquijes, para el año Fiscal 2008, a fi n de incluir la 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 009-2008-MDLA 
(EXO), correspondiente a la Adquisición de Módulos de 
Madera para Vivienda a ser distribuido a la población más 
necesitada.

Artículo 3º .- Disponer que la Secretaria General 
remita en forma Inmediata copia de la Presente Resolución 
y de los Informes Técnico y Legal que la sustentan, a la 
Contraloría  General de la República y al CONSUCODE 
y que se encargue  de su publicación  a través del Diario 
Ofi cial El Peruano.

Artículo 4º.- Encargar  la adquisición citada 
precedentemente al Comité Especial Permanente de 
Adquisiciones de Menor Cuantía de la Municipalidad 
Distrital de Los Aquijes de Ica y deberá sujetarse a lo 
que dispone el artículo 148º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

POR TANTO:

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese .

CARLOS ENRIQUE OSORIO VARGAS
Alcalde

249811-1

REQUISITO PARA PUBLICACI N DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos 
y Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para efecto de publicar 
sus dispositivos y sentencias en la Separata de Normas Legales y Separatas Especiales 
respectivamente, deberán además remitir estos documentos en disquete o al siguiente correo 
electrónico. normaslegales@editoraperu.com.pe

LA DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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