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PODER EJECUTIVO

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Autorizan incorporación de mayores 
fondos públicos en el Presupuesto 
Institucional del Ministerio para el Año 
Fiscal 2008

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº  086-2008-MINCETUR/DM

Lima, 29 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29142, se aprobó el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2008;

Que, por Resolución Ministerial N° 244-2007-
MINCETUR/DM, se aprobó el Presupuesto Institucional 
de Apertura del Pliego 035: Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, a nivel de Unidad Ejecutora, Función, 
Programa, Subprograma, Actividad/Proyecto, Fuente de 
Financiamiento, Categoría y Grupo Genérico del Gasto;

Que, con fecha 19 de marzo de 2008, el Plan 
COPESCO Nacional (Unidad Ejecutora N° 4 del 
Pliego MINCETUR) y el Fondo Contravalor Perú-
Francia suscribieron la Adenda Nº 1 al Acuerdo de 
Financiamiento No Reembolsable para la terminación de 
la ejecución del Proyecto Arqueológico Choquequirao, 
comprometiéndose el Fondo Contravalor Perú-Francia 
a fi nanciar adicionalmente hasta con la suma de 
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CON 62/100 
NUEVOS SOLES (S/. 637,000.62); 

Que, mediante Memorándum Nº 269-2008-
MINCETUR/COPESCO-DE, la Directora Ejecutiva 
del Plan COPESCO Nacional, informa que el Fondo 
Contravalor Perú-Francia (FCPF) ha transferido a favor 
de Plan COPESCO Nacional la suma de TRESCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES 
(S/. 382,000.00), monto que constituye el primer 
desembolso del FCPF en cumplimiento de la Adenda 
antes mencionada; 

Que, el Artículo 42º de la Ley Nº 28411- Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, autoriza a los 
Titulares de los Pliegos Presupuestarios a incorporar en 
sus respectivos presupuestos, mediante la Resolución 
correspondiente, los mayores recursos fi nancieros 
provenientes de Fuente de Financiamiento distinta a la de 
Recursos Ordinarios;

Que en consecuencia, es necesario incorporar el 
primer desembolso al Presupuesto Institucional del 
Pliego 035: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-
MINCETUR, para el Año Fiscal 2008; 

De conformidad con la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Nº 27790 – Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo;  

Estando a lo propuesto por la Ofi cina de Planifi cación 
y Presupuesto de la Ofi cina General de Planifi cación, 
Presupuesto y Desarrollo;

 SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase la incorporación de mayores 
fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 
035: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para el Año 
Fiscal 2008, por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y 
DOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 382,000.00), 
de acuerdo al siguiente detalle: 

INGRESOS  (En nuevos soles)
Fte. Fto.: Donaciones y Transferencias

3.0.0 Transferencias 382,000.00
3.1.0 Transferencias 382,000.00
3.1.3 Externas 382,000.00
3.1.3.047 Donaciones Fondo Contravalor Perú -Francia 382,000.00

Total Ingresos  S/.  382,000.00

EGRESOS   (En nuevos soles)

SECCION PRIMERA  GOBIERNO CENTRAL
PLIEGO 035: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
UNIDAD EJECUTORA 004: Plan COPESCO Nacional
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  4: Donaciones y Transferencias 
FUNCION  11: Industria, Comercio y Servicios 
PROGRAMA 042: Turismo
SUBPROGRAMA  0113: Promoción del Turismo
PROYECTO  2027856: Infraestructura Turística Básica   

 6 GASTO DE CAPITAL   41,772.00
     5 Inversiones   41,772.00 

  

2027857: Paradores Miradores y   
Señalización Turística 340,228.00

 6 GASTOS DE CAPITAL 340,228.00
     5 Inversiones 340,228.00

 _________
TOTAL PROGRAMA 042  382,000.00

 =========
Total Egresos    S/.  382,000.00

Artículo 2º.- La Ofi cina General de Planifi cación, 
Presupuesto y Desarrollo solicitará a la Dirección 
Nacional de Presupuesto Público, las codifi caciones que 
se requieren como consecuencia de la incorporación de 
nuevas partidas de Ingresos, Componentes, Finalidades 
de Meta y Unidades de medida.

Artículo 3º.- La Ofi cina General de Planifi cación, 
Presupuesto y Desarrollo instruirá a la Unidad Ejecutora 
004: Plan COPESCO Nacional para que elabore las 
correspondientes “Notas para Modifi cación Presupuestaria”, 
como consecuencia de lo dispuesto en la presente 
Resolución. 

Artículo 4°.- Copia de la presente Resolución Ministerial 
se remitirá, dentro de los cinco (05) días calendarios de 
su expedición, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
General de la República, a la Contraloría General de 
la República y a la Dirección Nacional de Presupuesto 
Público, conforme al Artículo 23º de la Ley Nº 28411 – Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

207290-1
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DEFENSA

Autorizan viaje del Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas para 
acompañar al Ministro de Defensa en 
visita oficial a Colombia

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 522-2008-DE/CCFFAA

Lima, 30 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que, el Ministro de Defensa de la República de 
Colombia ha cursado invitación para que el Almirante José 
Ricardo Rafael ASTE Daffós, Jefe del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, acompañe al señor Ministro de 
Defensa Antero FLORES-ARÁOZ Esparza, en visita ofi cial 
a su país con la fi nalidad de impulsar los temas bilaterales 
y multilaterales de interés común que afi rmarán los lazos 
de amistad y cooperación de los dos países; 

Que, el Perú y Colombia mantienen muy buenas 
relaciones de cooperación en materia de Seguridad y 
Defensa Nacional;

Que, resulta necesario para los intereses institucionales 
autorizar el viaje del Jefe del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas;

Que, los gastos de pasajes, alojamiento y alimentación 
serán asumidos por el Comando General de las Fuerzas 
Militares de Colombia; la Tarifa Única de Uso de Aeropuerto 
(TUUA) será sufragada por el Ofi cial Almirante designado; 

De conformidad con Ley Nº 27619 – Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, Ley Nº 29075 - Ley que establece 
la naturaleza jurídica, función, competencias y estructura 
orgánica básica del Ministerio de Defensa, Ley Nº 29142 – 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2008, Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 
de junio de 2002, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 
005-2006-PCM de fecha 14 de febrero de 2006, y Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 de enero de 
2004, modifi cado con los Decretos Supremos Nº 008-
2004-DE/SG y Nº 028-2006-DE/SG de fechas 30 de junio 
de 2004 y 13 de diciembre del 2006, respectivamente;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Almirante José Ricardo Rafael ASTE 
Daffós, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, del 2 al 4 de junio de 2008, para que acompañe 
al señor Ministro de Defensa Antero FLORES-ARÁOZ 
Esparza, para que realice una visita ofi cial a la República 
de Colombia, con la fi nalidad de impulsar los temas 
bilaterales y multilaterales de interés común que afi rmarán 
los lazos de amistad y cooperación.

Artículo 2º.- Los gastos de pasajes, alojamiento y 
alimentación serán asumidos por el Comando General de las 
Fuerzas Militares de Colombia, no generando gastos al Estado 
Peruano; la Tarifa Única de Uso de Aeropuerto (TUUA) será 
sufragada por el Ofi cial Almirante antes mencionado.

Artículo 3º.- El Ministro de Defensa queda facultado 
para variar la fecha de inicio y/o término de la Comisión a 
que se refi ere el artículo 1º, sin exceder el plazo total de días 
aprobados.

Artículo 4º.- El mencionado Ofi cial Almirante deberá 
cumplir con lo dispuesto en la Cuarta Disposición Final del 
Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil 
del Sector Defensa, aprobado por Decreto Supremo N° 002-
2004 DE/SG de fecha 26 enero 2004, modifi cado con los 
Decretos Supremos N° 008-2004-DE/SG y Nº 028-2006-
DE/SG de fechas 30 junio 2004 y 13 de diciembre del 2006, 
respectivamente.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

207736-1

Autorizan ingreso al territorio de la 
República de personal militar de Brasil 
y EE.UU.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 525-2008-DE/SG

Lima, 30 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 519 de fecha 23 de mayo 
de 2008, el Director General para Asuntos de Seguridad 
y Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita 
se expida la autorización para el ingreso de personal 
militar de la República Federativa de Brasil, sin armas de 
guerra;

Que, ofi ciales del Ejército y de la Armada de la 
República Federativa de Brasil han sido designados como 
Monitores Internacionales de la Junta Interamericana de 
Defensa para brindar apoyo al Programa de Asistencia a 
la Acción Integral Contra las minas Antipersonales en el 
Perú (AICMA-PE);

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

De conformidad con la Ley N° 27856 y la Ley Nº 
28899;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República de personal militar de la República Federativa 
de Brasil, cuyos nombres se indican en el Anexo que 
forma parte de la presente Resolución, del 1 de junio de 
2008 al 1 de junio de 2009, para desempeñarse como 
Monitores Internacionales de la Junta Interamericana de 
Defensa para brindar apoyo al Programa de Asistencia a 
la Acción Integral Contra las minas Antipersonales en el 
Perú (AICMA-PE).

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

207736-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 526-2008-DE/SG

Lima, 30 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

 Que, con Facsímil (DGS) Nº 447 de fecha 5 de mayo 
de 2008, el Director General para Asuntos de Seguridad 
y Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita 
se expida la autorización para el ingreso de personal 
militar de los Estados Unidos de América, sin armas de 
guerra;
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Que, personal militar de los Estados Unidos de América 
sostendrá reuniones con funcionarios del Ministerio 
de Relaciones Exteriores sobre temas de Desminado 
Humanitario;

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

Con la opinión favorable del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y de conformidad con la Ley N° 27856 y la Ley 
Nº 28899;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República de personal militar de los Estados Unidos de 
América, cuyo nombre se indica en el Anexo que forma 
parte de la presente Resolución, del 1 de junio al 8 de 
junio de 2008, para sostener reuniones de coordinación 
sobre temas de Desminado Humanitario con funcionarios 
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

207736-3

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 527-2008-DE/SG

Lima, 30 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 509 de fecha 22 de mayo 
de 2008, el Director General para Asuntos de Seguridad y 
Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita se 
expida la autorización para el ingreso de personal militar de 
los Estados Unidos de América,  sin armas de guerra;

Que, en el Programa de Actividades Operacionales 
del año 2008 de la Marina de Guerra del Perú, aprobado 
mediante Resolución Legislativa Nº 29221, se encuentra 
considerada la participación del buque de los Estados 
Unidos de América USS “BOXER”, para la realización de 
un ejercicio de acción cívica en el mes de junio denominado 
“Acción Cívica Sociedad de las Américas”;  

Que, personal militar de los Estados Unidos de América 
ingresará a territorio nacional para realizar coordinaciones 
con personal de la Marina de Guerra y dar apoyo a la 
realización del mencionado ejercicio;

Que, el artículo 5° de la Ley N° 27856, modifi cado 
por el artículo único de la Ley Nº 28899 establece que el 
ingreso de personal militar extranjero sin armas de guerra 
para realizar actividades relacionadas a las medidas 
de fomento de la confi anza, actividades de asistencia 
cívica, de planeamiento de futuros ejercicios militares, 
académicas, de instrucción o entrenamiento con personal 
de las Fuerzas Armadas Peruanas o para realizar 
visitas de coordinación o protocolares con autoridades 
militares y/o del Estado Peruano es autorizado por el 
Ministro de Defensa mediante Resolución Ministerial, con 
conocimiento del Presidente del Consejo de Ministros, 

quien da cuenta al Congreso de la República por escrito 
en un plazo de veinticuatro (24) horas tras la expedición 
de la resolución, bajo responsabilidad. La Resolución 
Ministerial de autorización debe especifi car los motivos, 
la relación del personal militar, la relación de equipos 
transeúntes y el tiempo de permanencia en el territorio 
peruano. En los casos en que corresponda se solicitará 
opinión previa del Ministerio de Relaciones Exteriores;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República de personal militar de los Estados Unidos de 
América, cuyos nombres se indican en el anexo que forma 
parte de la presente Resolución, entre el 1 y el 23 de junio 
de 2008, para realizar coordinaciones con personal de la 
Marina de Guerra y dar apoyo al ejercicio de acción cívica 
“Acción Cívica Sociedad de las Américas”.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

207736-4

ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban Plan Operativo Informático 
- POI 2008 del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 337-2008-EF/43

Lima, 30 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 430-2007-
PCM, se aprobó la “Formulación y Evaluación del Plan 
Operativo Informático de las entidades de la Administración 
Pública para el año 2008” y su respectiva guía de elaboración, 
precisándose en el numeral 4.2 literal b), que la aprobación 
de la formulación, registro y evaluación del Plan Operativo 
Informático en las entidades del Gobierno Central, Regional 
y Local, y en los Organismos Autónomos, es realizada por la 
máxima auotridad de la entidad;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por 
Resolución Vice Ministerial Nº 148-99-EF/13.03 y sus 
modifi catorias, establece las funciones de la Ofi cina 
General de Informática y Estadística;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 001-
2002-EF/42.01, se aprobó el Manual de Organización 
y Funciones de la Ofi cina General de Informática y 
Estadística del Ministerio de Economía y Finanzas, el 
mismo que establece la misión, estructura orgánica y 
funciones específi cas de las unidades orgánicas y cargos 
de la citada dependencia;

Que, por Resolución Ministerial Nº 014-2007-EF/43, se 
aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 
2007-2011 del Sector Economía y Finanzas;

Que, por Resolución Ministerial Nº 646-2007-EF/43, 
se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2007-
2011 del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, por Resolución Ministerial Nº 218-2008-EF/43, se 
aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio 
de Economía y Finanzas para el año 2008, modifi cado 
por Resolución Directoral Nº 354-2008-EF/43.01, en 
lo concerniente a la Ofi cina General de Informática y 
Estadística; conforme al numeral 6.17 de la Resolución 
Ministerial Nº 481-2004-EF/43 que establece que las 
modifi caciones se formalizarán mediante Resolución 
Directoral de la Ofi cina General de Administración;
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Que, a fi n de sujetarse a lo dispuesto por la Resolución 
Ministerial Nº 430-2007-PCM, resulta necesario aprobar 
el Plan Operativo Informático - POI 2008 del Ministerio de 
Economía y Finanzas;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 25º de la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, en la Resolución Ministerial Nº 430-2007-PCM y 
en la Resolución Vice Ministerial Nº 148-99-EF/13.03 que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Economía y Finanzas y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar el Plan Operativo Informático 
- POI 2008 del Ministerio de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

207966-1

EDUCACION

Autorizan viaje de funcionario del IPD 
a Cuba con el propósito de concretar 
aspectos relativos a la celebración de 
convenio con la finalidad de apoyar 
procesos de preparación de deportistas 
con miras a su participación en los 
Juegos Deportivos Bolivarianos

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 023-2008-ED

Lima, 2 de junio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio N° 386-2008-P/IPD, el 
Presidente del Instituto Peruano del Deporte-IPD solicita 
se autorice el viaje del señor Percy Moreno Ponce, Director 
Nacional de Deporte Afi liado del IPD, a la República de 
Cuba, del 03 al 06 de junio de 2008, con el propósito de 
concretar aspectos relacionados a la celebración de un 
Convenio Interinstitucional a celebrarse entre el Instituto 
Nacional de Deportes y Recreación - INDER, la empresa 
CubaDeportes y su representada;

Que, las acciones previstas en el citado Convenio 
tienen por fi nalidad apoyar los procesos de preparación de 
los deportistas con miras a su participación en los Juegos 
Deportivos Bolivarianos, primer evento del Circuito Olímpico;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley N° 
25762, modifi cado por la Ley N° 26510, la Ley N° 27619, la 
Ley N° 29142 y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje del señor Percy Moreno 
Ponce, Director Nacional de Deporte Afi liado del Instituto 
Peruano del Deporte, a la ciudad de La Habana, Cuba, del 
03 al 06 de junio de 2008, para los fi nes a que se refi ere la 
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución serán sufragados con cargo al 
presupuesto del Instituto Peruano del Deporte - IPD, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes  :  US$ 791.00
Viáticos  : US$ 960.00
Tarifa CORPAC  : US$ 30.25

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

Artículo 4°.- La presente Resolución Suprema no 
otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos 
y/o derechos aduaneros, cualesquiera que sea su 

denominación o clase a favor del funcionario cuyo viaje 
se autoriza.

Artículo 5°.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Educación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

207967-1

ENERGIA Y MINAS

Publican nueva Banda de Precios para 
la Gasolina de 97 y 95, actualizan 
bandas de precios de otros productos y 
determinan factores de compensación 
y aportación

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 094-2008-EM/DGH

Lima, 2 de junio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 010-2004 
se creó el Fondo para la Estabilización de Precios de 
los Combustibles Derivados del Petróleo, como fondo 
intangible destinado a evitar que la alta volatilidad de los 
precios del petróleo crudo y sus derivados se traslade a 
los consumidores del mercado interno; 

Que, por Decreto Supremo Nº 142-2004-EF, se 
aprobaron las normas reglamentarias y complementarias 
del Decreto de Urgencia Nº 010-2004;

Que, el Decreto de Urgencia Nº 010-2004 designó 
como Administrador del Fondo a la Dirección General de 
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas;

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 047-2007 se 
dispuso que la vigencia del Decreto de Urgencia Nº 010-
2004, será hasta el 30 de junio de 2008;

Que, el artículo 4° del Decreto de Urgencia Nº 010-
2004 dispone, que es obligación del Administrador del 
Fondo, publicar en el Diario Ofi cial El Peruano y actualizar 
periódicamente, la Banda de Precios para cada uno de 
los Productos;

Que, con fecha 1 de junio de 2008 se publicó, en el 
Diario Ofi cial El Peruano, la última actualización de la 
Banda de Precios de la Gasolina de 90 y 84, Kerosene, 
Diesel 2, Petróleos Industriales Nº 6 y 500, Diesel 2 GE y 
Petróleos Industriales Nº 6 y 500 GE.

Conforme con lo dispuesto por el Decreto de Urgencia 
Nº 010-2004 y sus modifi catorias, y en los Decretos 
Supremos Nº 142-2004-EF, Nº 100-2005-EF y Nº 047-
2005-EM.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Publicar la nueva Banda de Precios 
para la Gasolina de 97 y 95.

PRODUCTOS
Soles por Galón LIMITE SUPERIOR LIMITE INFERIOR

G - 97 11.11 10.11 
G - 95 10.97 9.97 

Artículo Segundo.- Mantener la Banda de Precios 
para el GLP, la Gasolina de 90 y 84, Kerosene, Diesel 
2, Petróleo Industrial Nº 6 y 500, Diesel 2 GE y Petróleo 
Industrial Nº 6 GE y 500 GE, señaladas en la Resolución 
Directoral Nº 092-2008-EM/DGH publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano con fecha 1 de junio de 2008.
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Artículo Tercero.- Publicar la nueva Banda de Precios 
para cada uno de los productos a que hace referencia el 
Decreto de Urgencia Nº 010-2004.

PRODUCTOS
Soles por Galón LIMITE SUPERIOR LIMITE INFERIOR

GLP Soles por Kg. 2.00 1.90 
G - 97 11.11 10.11 
G - 95 10.97 9.97 
G - 90 9.33 8.98 
G - 84 8.26 7.91 
KERO 9.05 8.70 

DIESEL 2 8.23 7.93 
PIN 6 4.99 4.79 

PIN 500 4.84 4.64 
DIESEL 2 GE 6.85 6.55 

PIN 6 GE 3.76 3.56 
PIN 500 GE 3.67 3.47 

Artículo Cuarto.- Determinar los Factores de 
Compensación y Aportación correspondientes entre el 3 
y el 9 de junio de 2008.

PRODUCTOS
Soles por Galón

Factor de
Aportación

Factor de 
Compensación

GLP Soles por Kg. - 0.89
G - 97 - -
G - 95 - -
G - 90 - 0.44
G - 84 - 1.18
KERO - 2.72

DIESEL 2 - 3.13
PIN 6 - 1.66

PIN 500 - 1.48
DIESEL 2 GE - 4.51

PIN 6 GE - 2.89
PIN 500 GE - 2.65

Artículo Quinto.- La presente Resolución Directoral 
tendrá efectos desde la fecha de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUSTAVO A. NAVARRO VALDIVIA
Director General de Hidrocarburos

207934-1

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

Aprueban obra y servicio a ser 
contratados por el INABIF a fin de 
implementar el Proyecto Rehabilitación 
Integral y Ampliación del Cementerio 
General de Pisco

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 249

Lima, 2 de junio de 2008

VISTO

El Informe Nº 396-2008/INABIF-UA-LG del 28.05.08 
de Logística de la Unidad Administrativa, el Memorándum 
Nº 233-2008/INABIF.UPR del 28.05.08 de la Unidad de 
Planeamiento y Resultados y el Informe Nº 451-2008/
INABIF.DE-AL del 29.05.08 de  Asesoría Legal de la 
Dirección Ejecutiva del INABIF;

CONSIDERANDO

Que, mediante Acuerdo de Directorio Nº 035-06-2008-
D-FORSUR del 11.02.08 emitido por el Fondo para la 

Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los 
sismos del 15.08.07 “FORSUR” creado por Ley Nº 29078; 
se aprobó la priorización y fi nanciamiento del Proyecto 
Rehabilitación Integral y Ampliación del Cementerio 
General de Pisco; hasta por la suma de S/. 2,710,068.00 
nuevos soles; precisando además que el fi nanciamiento 
aprobado no comprende el monto correspondiente al 
cerco perimétrico, obra ya ejecutada;

Que, a través del Ofi cio Nº 758-20087-INABIF.DE 
DEL 29.04.08 y el Ofi cio Nº 763-2008/INABIF.DE del 
30.04.08 la Dirección Ejecutiva del INABIF solicita al 
FORSUR precisiones y acciones necesarias en relación 
al Proyecto señalado líneas arriba, toda vez que entre el 
Perfi l del Proyecto cuya priorización aprobó dicho Fondo 
y el Acuerdo de Directorio se presentaban diferencias en 
lo relacionado a la construcción de un Cerco Perimétrico. 
Asimismo, se informa a FORSUR que en el Perfi l de 
Proyecto no se han considerado  partidas respecto de 
bienes, servicios y obras que necesariamente deben ser 
consideradas así como la cantidad de pabellones y nichos 
que deben implicar una reformulación de necesidades;

Que, con el Ofi cio Nº 497-2008-FORSUR-GG del 
30.04.08 y el Ofi cio Nº 501-2008-FORSUR-GG del 
02.05.08 la Gerencia General del FORSUR indica que 
el Acuerdo de Directorio respecto al Cerco Perimétrico 
del Proyecto, debe entenderse en el sentido de que 
el mismo no está incluido en el fi nanciamiento, si es 
que esa obra ya hubiere sido ejecutada. Y en relación 
al hecho de que no se encuentran contemplados en el 
Perfi l de Proyecto determinadas partidas así como la 
situación real de pabellones y nichos, se ha indicado que 
la elaboración del Expediente Técnico deberá determinar 
las especifi caciones técnicas y los costos fi nales de la 
obra a ejecutar; por lo que concluye que en el expediente 
técnico se deberán defi nir todas estas partidas así como 
la cantidad de pabellones y nichos a ser construidos;

Que, mediante el Informe Nº 396-2008/INABIF-UA-LG, 
Logística de la Unidad Administrativa solicita la modifi cación 
del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones - PAAC 
del INABIF del 2008, debido a la reprogramación de 
metas y de asignación presupuestal para la inclusión 
de dos procesos de selección vinculados a la ejecución 
del Proyecto de Rehabilitación Integral y ampliación del 
Cementerio General de Pisco cuya priorización fuera 
aprobada y fi nanciada mediante Acuerdo de Directorio 
Nº 035-06-2008-D-FORSUR del 11.02.08 emitido por 
el Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas 
Afectadas por los sismos del 15.08.07 “FORSUR” creado 
por Ley Nº 29078;

Que, a través del Memorándum Nº 233-2008/INABIF.
UPR del 29.05.08 la Unidad de Planeamiento y Resultados 
informa que la modifi cación del PAAC del INABIF del 
2008, solicitada por Logística de la Unidad Administrativa 
cuenta con la respectiva certifi cación presupuestaria para 
el ejercicio 2008; con cargo a la fuente de fi nanciamiento: 
donaciones y transferencias;

Que, mediante la Ley Nº 29078 “Ley que crea el Fondo 
para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas 
por los Sismos del 15 de agosto 2007”, denominado 
“FORSUR”; modifi cada a la vez por la Ley Nº 29136 cuyos 
artículos 1, 2 y 8 señalan lo siguiente:

“Artículo 1.- Objeto de la Ley 

1.1 Declárase de prioridad y de interés nacional la 
ejecución de los planes y proyectos de rehabilitación, 
construcción y reconstrucción de la infraestructura 
de comunicaciones y vial, riego, de energía eléctrica, 
saneamiento, habilitaciones urbanas y otros servicios 
públicos en las zonas declaradas en estado de 
emergencia por el Decreto Supremo Nº 068-2007-PCM y 
sus ampliaciones. 

1.2 También están comprendidos dentro de los 
alcances de esta Ley los proyectos destinados a la 
rehabilitación, construcción y reconstrucción de viviendas 
y centros educativos, hospitales y postas médicas, entre 
otros, según los referentes técnicos orientados a reducir 
los efectos de la actividad sísmica y de otros fenómenos 
naturales. “

Artículo 2.- Creación y fi nalidad del FORSUR

Créase el “Fondo para la Reconstrucción Integral de 
las Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de agosto de 
2007, denominado ‘FORSUR’”, adscrito a la Presidencia 
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del Consejo de Ministros, con autonomía económica, 
fi nanciera y técnica, constituyéndose para dicho efecto en 
unidad ejecutora, con la fi nalidad de lograr la rehabilitación 
y reconstrucción de las zonas referidas en el artículo 1.

Artículo 8.- Excepciones 

La creación del FORSUR está exceptuada de lo 
dispuesto en el párrafo 62.1 del artículo 62 de la Ley Nº 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; 
en el párrafo 15.1 del artículo 15 de la Ley Nº 27245, Ley 
de Responsabilidad y Transparencia Fiscal; y en la Octava 
Disposición Final de la Ley Nº 28929, Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2007. 

Asimismo, queda exonerada de la aplicación de la 
Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública, para la ejecución de las obras de rehabilitación, 
construcción y reconstrucción que el FORSUR disponga 
realizar y que sean ejecutadas por los sectores e 
instituciones correspondientes.

Que, el Decreto de Urgencia Nº 026-2007 dicta las 
medidas para reconstruir la infraestructura pública dañada 
por el sismo ocurrido el 15 de agosto de 2007 cuyo artículo 
6 menciona lo siguiente:

Artículo 6.- Contratación de bienes, servicios y obras

Las contrataciones de bienes, servicios y obras 
que sean necesarias para la reconstrucción de la 
infraestructura pública a que se refi ere la presente norma 
se realizarán en forma directa e inmediata sin necesidad 
de convocar al proceso de selección que corresponda. 
Dichas contrataciones deberán observar los principios 
sobre contratación pública.

Los actos preparatorios y los contratos que se 
celebren deberán cumplir con los requisitos, condiciones, 
formalidades,  exigencias  y garantías  establecidas   en 
el  Texto  Único  Ordenado  de  la  Ley  de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 083-2004-PCM, y modifi catorias, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 084- 
2004-PCM, y modifi catorias.

La relación de bienes, servicios y obras se aprueba 
mediante Resolución del Titular de la Entidad o máxima 
autoridad administrativa. Dicha resolución, incluyendo 
la referida relación se publica en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” y en los respectivos portales electrónicos de las 
Entidades.

Adicionalmente a lo señalado en el Reglamento de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, a 
efectos de la suscripción de los contratos, los proveedores 
deberán presentar copia simple de la constancia de 
inscripción en el Registro Nacional de Proveedores y una 
declaración jurada en la que manifi esten que no tienen 
impedimento para contratar con el Estado, conforme 
al artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, así como 
que son Responsables  de la veracidad y exactitud de los 
documentos e información que presentan para efectos del 
contrato.

Los contratos que se derivan de la presente norma 
están sujetos a los mecanismos de control preventivo 
del Sistema Nacional de Control, como las veedurías, a 
que se refi ere la Directiva Nº 001-2005-CG/OCI-GSNA, 
aprobada por Resolución de Contraloría Nº 528- 2005-CG 
y modifi cada por Resolución de Contraloría Nº 238-2006-
CG, sin perjuicio del control posterior que corresponda.

Dentro de un plazo que no debe exceder de treinta 
(30) días calendario siguientes a la suscripción del 
contrato respectivo, las entidades deberán informar sobre 
los resultados de la contratación y los criterios que se 
tuvo en cuenta para la identifi cación del proveedor a la 
Comisión de Fiscalización y la Contraloría del Congreso 
de la República, Contraloría General de la República y el 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado. Todos los contratos derivados de la aplicación de 
la presente norma, deberán ser registrados e informados 
a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado (SEACE) dentro del mismo 
plazo.

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 003-2008 se 
suspende la aplicación del numeral 7.1 del artículo 7 de la 
Ley Nº 29078, Ley que crea el fondo para la reconstrucción 
integral de las zonas afectadas por los sismos del 15 de 

agosto de 2007, denominado “FORSUR”, y autoriza el 
uso de procedimiento excepcional de contrataciones; 
precisando el artículo 1 de la mencionada norma lo 
siguiente:

1.1 Suspéndase por un plazo de dos (2) años la 
aplicación del numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley Nº 
29078 y modifi catorias. 

1.2 Durante el plazo establecido en el numeral 
precedente, las contrataciones de bienes, servicios y 
obras relacionadas con la rehabilitación, construcción y 
reconstrucción de la infraestructura a que se refi eren los 
numerales 1.1 y 1.2 del artículo 1 de la Ley Nº 29078 y 
modifi catorias que se ejecuten con cargo a los recursos 
del FORSUR, se sujetarán al procedimiento contemplado 
en el artículo 6 del Decreto de Urgencia Nº 026-2007, 
debiendo cursarse invitación a un mínimo de tres (3) 
proveedores, pudiendo otorgarse la buena pro aún en 
los casos en los que se declare como válida una única 
propuesta.

Que, asimismo el artículo 27º del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones y adquisiciones del Estado establece:

 “El Plan Anual podrá ser modifi cado de conformidad con 
la asignación presupuestal o en caso de reprogramaciones 
de las metas institucionales. Se modifi cará el Plan Anual 
cuando:

1) Se tenga que incluir o excluir procesos de selección; 
o,2) Se modifi que la cantidad prevista de bienes, servicios 
u obras en más de veinticinco por ciento del valor estimado 
y ello varíe el tipo de proceso de selección.

La aprobación y difusión de las modifi caciones 
se hará de la forma prevista en los Artículos 25 y 26, 
respectivamente”.

Que, por otro lado, el Numeral 7 de la Directiva Nº 
005-2003-CONSUCODE/PRE señala: “El PAAC podrá 
ser modifi cado en cualquier momento, durante el decurso 
del ejercicio presupuestal, siempre que se produzca una 
reprogramación de las metas institucionales propuestas 
o una modifi cación del presupuesto institucional. Es de 
aplicación para toda modifi cación del PAAC lo dispuesto 
en la presente Directiva para el caso de su aprobación, 
básicamente en lo referido a su elaboración y contenido, 
incluyendo lo relacionado con la verifi cación del 
sustento presupuestal correspondiente, el instrumento 
de aprobación, los mecanismos y oportunidad de 
publicación de dicho instrumento y de remisión del PAAC 
al CONSUCODE y a PROMPYME. En tal sentido, toda 
modifi cación del PAAC, sea por inclusión y/o exclusión 
de algún proceso de selección para la adquisición y/o 
contratación de bienes, servicios u obras, deberá ser 
aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento 
emitido por el órgano o funcionario en el que se haya 
delegado la competencia para la aprobación del PAAC.” 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto de 
Urgencia Nº  026-2007 y el Decreto de Urgencia Nº 
003-2008, las contrataciones y adquisiciones para la 
reconstrucción de la infraestructura pública con cargo a 
recursos del FORSUR en las zonas de emergencia como 
consecuencia del sismo del 15.08.07; deben efectuarse 
en forma inmediata y directa siguiendo el procedimiento 
especial señalado en dichas normas; disponiéndose entre 
otros puntos que  la relación de bienes, servicios y obras 
se aprueba mediante Resolución del Titular de la Entidad 
o máxima autoridad administrativa. Dicha resolución, 
incluirá la referida relación y se publica en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” y en los respectivos portales electrónicos 
de las Entidades. Asimismo, se indica que los actos 
preparatorios y los contratos observarán las formalidades 
señaladas en la normatividad de contrataciones y 
adquisiciones del Estado;

Que, atendiendo a las consideraciones expuestas, 
con el objeto de que se puedan llevar a cabo las 
acciones necesarias para la ejecución del Proyecto 
Rehabilitación Integral y Ampliación del Cementerio 
General de Pisco cuya priorización y financiación fue 
aprobada por FORSUR, y que  además de acuerdo a 
Ley se encuentra exceptuado del Sistema Nacional de 
Inversión Pública; y atendiendo a lo comunicado por 
Logística de la Unidad Administrativa y a lo informado 
por la Unidad de Planeamiento y Resultados; es 
necesario que la Dirección Ejecutiva como máxima 
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autoridad administrativa del INABIF emita Resolución 
incluyendo la relación de servicio y ejecución de 
obra  que van a ser necesarios para dichos fines. Y 
considerando que la formulación y gestión del PAAC 
es un aspecto vinculado a actos preparatorios de 
procesos de selección, consideramos procedente la 
modificación del PAAC del 2008 del INABIF aprobado 
por Resolución de la Dirección Ejecutiva Nº 026 del 
25 de enero de 2008 y sus modificatorias mediante 
la inclusión de los procesos de selección tendientes 
a la contratación del servicio y ejecución de obra 
indicados;

Contando con las visaciones correspondientes 
de Asesoría Legal, de la Gerencia de la Unidad 
Administrativa y de la Jefatura de Logística del 
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 
– INABIF;

De conformidad a lo señalado en el Decreto de Urgencia 
Nº 026-2007, en el Decreto de Urgencia Nº 003-2008, en 
el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado; la Directiva N° 
005-2003-CONSUCODE/PRE; Resolución Ministerial Nº 
604-2006-MIMDES y de conformidad con las facultades 
otorgadas a través de la Resolución Ministerial N° 036-
2007-MIMDES.

SE RESUELVE:

Artículo Primero:  APROBAR la relación de obra 
y servicio a ser contratados por el Programa Integral 
Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF con el 
objeto de implementar el Proyecto Rehabilitación 
Integral y Ampliación del Cementerio General de Pisco 
cuya priorización  y financiamiento fuera aprobado por 
el Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas 
Afectadas por los sismos del 15.08.07 “FORSUR” 
creado por Ley Nº 29078; según el siguiente detalle:

EJECUCIÓN DE OBRA Y SERVICIO MONTO REFERENCIAL 
S/

Obra por Concurso Oferta: Elaboración 
de expediente técnico y ejecución 
de obra Rehabilitación Integral y 
Ampliación del Cementerio General 
de Pisco 

 2,670,068.00

Servicio: Supervisión de obra 
Rehabilitación Integral y Ampliación 
del Cementerio General de Pisco

 40,000.00

Artículo Segundo:  MODIFICAR el Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones del Programa Integral 
Nacional para el Bienestar Familiar correspondiente al año 
2008, aprobado mediante la Resolución de la Dirección 
Ejecutiva Nº 026 de fecha 25 de enero de 2008 así como 
sus modifi catorias; mediante la inclusión de los procesos 
de selección detallados en el Anexo  que forma parte de la 
presente Resolución

Artículo Tercero: ENCARGAR a la Unidad 
Administrativa del INABIF las acciones correspondientes 
para la implementación de lo dispuesto en la presente 
Resolución, así como su difusión y publicación  de acuerdo 
a la normatividad vigente.

Artículo Cuarto: PRECISAR que las acciones 
relacionadas a las contrataciones de  obra y servicio 
señalados en el artículo primero de la presente Resolución 
se ceñirán a los lineamientos establecidos en el Decreto 
de Urgencia Nro. 026-2007, Decreto de Urgencia Nro. 
003-2008 y la normatividad respectiva aplicable. 

Artículo Quinto: PUBLICAR la presente resolución en 
el Diario Ofi cial el Peruano y en el Portal de Transparencia 
del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 
– INABIF.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELIDA CHAVEZ L. DE LOCK
Directora Ejecutivo

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE TEXTOS 

ÚNICOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA 

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos, 

Organismos Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para publicar sus 

respectivos TUPA en la separata de Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.- Los cuadros de los TUPA deben venir trabajados en Excel, una línea por celda, sin justifi car.

2.- Los TUPA deben ser entregados al Diario Ofi cial con cinco días de anticipación a la fecha de ser 

publicados.

3.- 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.

4.- 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.

5.- El TUPA además, debe ser remitido en disquete o al correo electrónico: normaslegales@
editoraperu.com.pe.

LA  DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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PRODUCE
FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 520-2008-PRODUCE

Mediante Ofi cio Nº 1013-2008-PRODUCE/SG, 
el Ministerio de la Producción solicita se publique Fe 
de Erratas de la Resolución Ministerial Nº 520-2008-
PRODUCE, publicada en nuestra edición del día 31 de 
mayo de 2008.

DICE:

Artículo 2°.- Designar al señor MANUEL RUIZ 
HUIDOBRO, Director General de Pesca Artesanal.

DEBE DECIR:

Artículo 2°.- Designar al señor MANUEL EDUARDO 
RUIZ HUIDOBRO CUBAS, Director General de Pesca 
Artesanal.

207874-1

RELACIONES EXTERIORES

Autorizan viaje de funcionarios que 
participarán en trabajos de reposición 
de hitos en el sector correspondiente 
al Canal de Capones y a la zona de 
los Esteros en la frontera peruano-
ecuatoriana

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0668-RE

Lima, 28 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo acordado durante la III Reunión 
Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente de Fronteras 
Perú-Ecuador (COMPEFEP), celebrada en la ciudad de 
Quito, República del Ecuador, en noviembre de 2007, se 
viene llevando a cabo trabajos relativos a la reposición de 
hitos desde la Boca de Capones hacia el oriente, a lo largo del 
cauce del río Zarumilla y sus contribuyentes; 

Que, en cumplimiento de los acuerdos de la III 
Reunión Técnica de la COMPEFEP, celebrada en la 
ciudad de Lima el mes de diciembre de 2007, se ha venido 
coordinando con el gobierno ecuatoriano el presupuesto 
y el cronograma de trabajo para las labores de reposición 
de hitos en la línea de frontera;

Que, de acuerdo al referido cronograma de actividades, 
se ha convenido con el Ecuador la realización de trabajos de 
reposición de hitos desaparecidos en el sector correspondiente 
al canal de Capones y a la zona de los esteros; 

Que, para la realización de los citados trabajos es 
necesario contar con el concurso de personal especializado 
del Instituto Geográfi co Nacional (IGN);

Que, al amparo del Convenio Interinstitucional suscrito 
el 20 de agosto de 2007 entre el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el Instituto Geográfi co Nacional (IGN), se ha 
designado, mediante el Ofi cio Nº 720-2008-IGN/DGC, de 
28 de mayo de 2008, a dos técnicos del IGN mientras 
duren los trabajos de reposición de hitos en la zona de 
frontera en mención;

Que, los trabajos de reposición de hitos aludidos serán 
realizados entre el 1 y el 13 de junio de 2008;

Que, los gastos generados por dichos trabajos de 
campo están debidamente presupuestados;

Teniendo en cuenta el Memorándum (DSL) Nº 
0170/2008, de 26 de mayo de 2008, de la Dirección 
nacional de Soberanía y Límites;

De conformidad con el inciso m) del artículo 5º del 
Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de 
Relaciones Exteriores; la Ley Nº 27619, que regula 

la autorización de viajes al exterior de funcionarios y 
servidores públicos; su modifi catoria la Ley Nº 28807, que 
establece que los viajes ofi ciales al exterior de funcionarios 
y servidores públicos se realicen en clase económica; 
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM; el Decreto Supremo Nº 181-86-EF, 
que reajusta la escala de viáticos para los funcionarios 
y servidores que viajan dentro del territorio nacional; y el 
numeral 8.2 del artículo 8º de la Ley Nº 29142, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008;

SE RESUELVE:

Artículo primero.- Autorizar el viaje a las ciudades de 
Tumbes, en el Perú, y Huaquilllas, en el Ecuador, de los 
siguientes funcionarios que participarán de los trabajos de 
reposición de hitos en el sector correspondiente al Canal 
de Capones y a la zona de los Esteros en la frontera 
peruano–ecuatoriana, del 01 al 13 de junio de 2008:

Por el Ministerio de Relaciones Exteriores:
− Ingeniero Gaudens Ángel Gózar Manyari, funcionario 

técnico del Departamento de Cartografía de la Dirección 
de Límites.

Por el Instituto Geográfi co Nacional (IGN):
- Señor Celestino Zacarías Poma, empleado civil, 

técnico del Instituto Geográfi co Nacional; y,
- Señor Orlando Jacinto Tito Falcón, técnico de 

segunda del Instituto Geográfi co Nacional.
Artículo segundo.- Los gastos que irrogue el 

viaje a la ciudad de Tumbes, de los miembros de la 
delegación peruana serán cubiertos por el Pliego 
Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores; 
Meta: 33689 – Ejercicio de la  Soberanía Marítima, Aérea 
y Mantenimiento, Reposición y Densifi cación de Hitos 
Fronterizos, debiéndose rendir cuenta documentada en 
un plazo no mayor de ocho (08) días al término de los 
mencionados trabajos, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombres y 
Apellidos

Pasajes
US$

Viáticos
por día

S/.

Número
de

días

Total
viáticos

 S/.

Tarifa
aeropuerto

S/.
Gaudens Ángel
Gózar Manyari 295.02 115.50 08 924.00 28.37
Celestino
Zacarías Poma 295.02 115.50 08 924.00 28.37
Orlando Jacinto
Tito Falcón 295.02 115.50 08 924.00 28.37

Artículo segundo.- Los gastos que irrogue el viaje 
a la ciudad de Huaquillas, República del Ecuador, de los 
miembros de la delegación serán cubiertos por el Pliego 
Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores; 
Meta: 33689 – Ejercicio de la  Soberanía Marítima, Aérea 
y Mantenimiento, Reposición y Densifi cación de Hitos 
Fronterizos, debiéndose rendir cuenta documentada en 
un plazo no mayor de quince (15) días al término de los 
mencionados trabajos, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombres y 
Apellidos

Viáticos
por día

US$

Número
de

días

Total
viáticos
 US$

Gaudens Ángel
Gózar Manyari 200.00 05 1,000.00
Celestino
Zacarías Poma 200.00 05 1,000.00
Orlando Jacinto
Tito Falcón 200.00 05 1,000.00

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAUNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

207511-1
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TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Aprueban Reubicación Directa de ex 
trabajadores inscritos en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente previsto por la Ley           
Nº 27803

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 153-2008-TR

Lima, 2 de junio de 2008

VISTOS: Los Lineamientos del Proceso de Reubicación 
aprobados por Resolución Ministerial Nºs. 107-2006-TR, 
las Resoluciones Ministeriales Nºs. 273-2006-TR y 029, 
099, 180 y 299-2007-TR, 035 y 125-2008-TR, Cartas Nºs. 
460, 478 y 691-2008-GG del Servicio de Agua Potable 
y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, Ofi cio Nº 058-GG-
ESSALUD-2008, Informes Nºs.  308 y 3 5 4 - 2 0 0 8 -
MTPE/2-CCC de la Coordinación de Ceses Colectivos 
del Sector, el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente; y,   

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 27803 establece entre los benefi cios 
a favor de los ex trabajadores inscritos en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente la 
reincorporación o reubicación laboral, que se encuentra 
en la etapa de ejecución;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 107-2006-TR se 
han aprobado los Lineamientos del Proceso de Reubicación 
Laboral, los que han establecido el procedimiento, facultades 
y acciones a ejecutar por los ex trabajadores, las entidades y 
empresas obligadas, así como por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo;

Que en atención a lo anteriormente señalado, se han 
expedido las Resoluciones Ministeriales Nºs. 273-2006-
TR y 029, 099, 180 y 299-2007-TR, 035 y 125-2008-TR, 
por las que se aprobó la reubicación de ex trabajadores 
en las diversas entidades y empresas del Estado;

Que de acuerdo a lo previsto por las normas citadas 
en el párrafo anterior y la Cuarta Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29059, así como a las 
comunicaciones efectuadas por las entidades y empresas 
del Estado, corresponde autorizar complementariamente 
la reubicación de un grupo de ex trabajadores inscritos 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, considerando que de acuerdo a las 
normas presupuestales vigentes pueden ejecutarse las 
reubicaciones  previstas por la Ley Nº 27803;

Con el visto bueno del Viceministro de Trabajo y las 
visaciones del  Director General de Asesoría Jurídica y del 
Coordinador de Ceses Colectivos;

En uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27803 
modifi cada por Ley Nº 28299, la Resolución Ministerial Nº 
107-2006-TR que aprueba los Lineamientos del Proceso 
de Reubicación de la Ley Nº 27803; el literal c) del artículo 
7º de la Ley Nº Nº 29142, Ley del Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2008, el numeral 8 del artículo 
25º de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
el artículo 8º de la Ley Nº 27711, Ley del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo; y el literal d) del artículo 
12º del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado 
mediante Resolución Ministerial Nº 173-2002-TR; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Reubicación Directa de los ex 
trabajadores inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente que optaron por el benefi cio de 
reincorporación y reubicación laboral previsto por la Ley Nº 
27803, señalados en el anexo de la presente norma.

La reubicación señalada en este artículo se efectúa 
en las plazas comunicadas por las entidades y empresas 
del Estado y de acuerdo a las comunicaciones efectuadas 
mediante los documentos de vistos.

Articulo 2º.- Las entidades mencionadas en el 
anexo de la presente norma, deben reubicar a los ex 
trabajadores citados, en el plazo de cinco (5) días hábiles 
de su publicación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIO MARTÍN PASCO COSMÓPOLIS
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

ANEXO

ESSALUD

1 ABRIL MOYA LUIS 58 CUPI HUANCA CAYETANO
2 AGUAYO FARFAN MARIA NELLY 59 CUSIRRAMOS GUZMAN 

GUALBERTO EDGARDO
3 AGUILAR BOCANEGRA DANIEL 60 DAVILA MEZA JUANA
4 ALCEDO ARMINHUAY ESTHER 61 DE LA CRUZ SALAS EMILIO 

MARCELO
5 ALFARO ALVAREZ NAYADE LIDIA 62 DEL RIO SALCEDO CARLOS 

ANTONIO
6 ALQUI DAZA GLADYS ROSARIO 63 DEL SANTE BALTER MARCELA
7 ALVAREZ MARTINEZ VICTORIA 

HERMELINDA 64 DELGADO DE GRANDA LIDIA 
ROSARIO

8 APONTE PACHECO MANUEL 
IGNACIO 65 DIAZ VASQUEZ ETHEL

9 ARIAS PACHECO MIGUEL 
GREGORIO 66 ENRIQUEZ NUÑEZ ARMANDO

10 ARNAO GAVILAN PEDRO JAVIER 67 ESCOBEDO PORTUGAL MARIO 
PERCY

11 ARREDONDO SULLY VICTOR 
RAUL 68 ESPINOZA GONZALES DELIA

12 ASMAT ASMAT ZOILA LUZ 69 ESQUERRE CHUPILLON LILIA 
MARUJA 

13 ATANACIO LOPEZ RAUL 70 ESTELA VASQUEZ HUGO 
WILFREDO

14 AVALO HUACHES RICARDO 71 FALCON PORTALES GENARO 
RAFAEL

15 AZCARATE CARMONA JORGE 
ALFREDO 72 FARJE MELGAR JUAN ANTONIO

16 BARRIENTOS MONTERO SILVIA 
MONICA 73 FERNANDEZ BACALLA JOSE 

ANTONIO
17 BENITES SAPALLANAY PELAYO 74 FERNANDEZ MONTANO JOSE 

SANTOS
18 BLAS INCISO MARTIN LEANDRO 75 FERNANDEZ VASQUEZ CESAR 

AUGUSTO
19 BONETT YEPEZ MARCO 

ANTONIO 76 FLORES CHAVEZ JUAN EDWIN
20 BRAVO RODRIGUEZ ROSA TITA 77 FLORES DEL CASTILLO ARACELITH
21 BURGA UGAZ JUAN RAFAEL 78 FLORES MENDOZA CARLOS
22 BURGOS BOBADILLA JOSE 

MALQUIADES 79 GALARRETA ULLOA HUMBERTO 
WILFREDO

23 CAJO QUIROZ JOSE OMAR 80 GALLARDO LINARES CARLOS 
ANDRES

24 CAMERO HUAMAN JUANA 81 GAMBETTA GONZALES NESTOR 
ALEJANDRO

25 CAMPOS FLORES ANA ELVIRA 82 GARCIA ALVARADO FRANCISCO 
CLETO

26 CAMPOS ÑAUPARI MARCO 
ANTONIO 83 GARCIA BAZO WALTER

27 CARBAJAL LEANDRO DE 
ALVARIÑO PRIMITIVA 84 GARCIA BURGOS DENNIS JEFFREY

28 CARDOSO SILVA JUAN OVALDO 85 GARCIA COBIAN SONIA SILVIA
29 CARLOS CARLOS JUSTINO 86 GARCIA QUINTANILLA MANUEL
30 CARMEN RUIZ CALIXTO 

AMANCIO 87 GARRO CORONEL ALBERTO

31 CARMONA RECUENCO 
EDUARDO 88 GAYOSO ESTRELLA HUGO

32 CARNERO CARNERO CESAR 
WILDO 89 GONZALES PALOMINO PAULINO

33 CARRASCO ANTEZANA ALFREDO 90 GRADOS MONTENEGRO MANUEL
EVIDIO

34 CASTILLO CUBAS JUAN 
ALBERTO 91 GRIMALDO PEREZ BERTHA INES

35 CASTILLO MEZA EVA 92 GUERRA GONZALES LUIS
36 CASTRO RIVAS TEOFILA ISABEL 93 GUTIERREZ ROMANI CARLOS 

GERMAN
37 CAVERO REYES DAMIAN 

AUGUSTO 94 GUTIERREZ VELIZ ROSA YSABEL
38 CCOLQUE FARFAN GERARDO 95 HEREDIA FRANCO PEDRO FAUSTO
39 CEDRON SOLIS EUGENIO 

ALFONSO 96 HERNANDEZ MOQUILLAZA JOSE
40 CERPA SEQUEIROS ROQUE 97 HERNANDEZ RIVERA ANA OLINDA
41 CHACON MALPARTIDA LUCY 

ELENA 98 HERNANDEZ SOTOMAYOR 
MARTHA ELENA

42 CHANDUVI VEGA HECTOR 
ARMANDO 99 HERRERA VENTURA SANTIAGO 

LUIS
43 CHAVEZ NIETO ROCIO GEOBANA 100 HOYOS GARCIA JORGE ELEAZAR
44 CHIRINOS ROJAS CLODOALDO 

RUSWEL 101 HUACHO CASTRO TORIBIO

45 CHOQUE ROJAS EFRAIN 
ANTONIO 102 HUALLPA GIRALDEZ RICARDO

46 CHUICA AREVALO ROSA ELIANA 103 HUAMANZANA FLORES OCTAVIO
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47 CHUMAN CACEDA MANUEL 
FELIPE 104 HUANCAS CHINCHAY SANTOS 

GENARO
48 CHUQUIPOMA RAMIREZ MARIA 

JOSEFA 105 HUERTAS CORDOVA TEODORO 
OSCAR

49 CHUQUIPOMA YZQUIERDO 
SEGUNDO FIDEL 106 HURTADO TURPO JONY SABINO

50 COLQUI HUAMAN FERNANDO 
PEPE 107 IBARRA VILLARREAL EDUARDO 

ALBERTO
51 COLQUICOCHA PANTIGOZO 

VERO ADAN 108 IBARRA VILLARREAL MIGUEL 
GONZALO

52 CONDEMARIN DE PALACIOS 
ALICIA MARIA 109 IZQUIERDO ANGULO ANDRES 

VICENTE
53 CONTRERAS CUEVA AUSBERTO 

JOEL 110 JAEN ROJAS JORGE FELIX

54 CORDOVA CADENAS MARIA 
ANTONIETA 111 JAIME ALDAS BERNARDINA MAGNA

55 CORDOVA GIL RAUL 112 JAUREGUI ANTUNEZ DE BALUARTE 
CARMEN ROSA

56 CORDOVA SU JESUS MANUEL 113 JOVE LIMACHI ANIBAL DAVID
57 CUBA MARTINEZ RUBEN 114 LAURA ALANOCA EDUARDO
115 LAZARTE CARRILLO TEODORO 

CONSTANTINO 172 RIVERA SALINAS LUIS OCTAVIO
116 LEON ZAPATA ALFREDO 173 ROBLES RIVERA FRANCISCO RAUL
117 LIÑAN RIOS LUIS ANGEL 174 ROBLES RUBIN CESAR ABEL
118 LUDEÑA JAIME JOSE MANUEL 175 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA 

MARIA
119 LUJAN GUTIERREZ PEDRO LUIS 176 RODRIGUEZ VEGA HERBERTH EDI
120 LUZQUIÑO MEJIA JORGE LUIS 177 RODRIGUEZ VIZA LUCAS JESUS
121 MACEDO REATEGUI BELEN 178 ROJAS BARCENA CLAUDIO 

ANTONIO
122 MAMANI QUISPE MOISES 179 ROJAS GUZMAN MARIA DEL 

ROSARIO
123 MARTINEZ FALCON DAVID 

EDMUNDO 180 ROMAN CORNEJO MARIA 
GEOVANNA

124 MATALLANA JAVIER CARLOS 
EDUARDO 181 RUIZ FERNANDEZ JOSE ALBERTO

125 MATOS ROSAS VICTOR 
ALEJANDRO 182 SALCEDO CARPIO MARIA VICTORIA

126 MEDINA FLORES ALBERTO 
ISSAC 183 SALCEDO QUISPE FORTUNATO

127 MENDOZA PORTOCARRERO 
NORA TRIFONIA 184 SALINAS CASTRO ANGEL ADOLFO

128 MEZA RAMOS JUAN CARLOS 185 SANCHEZ LAURO MAOA
129 MONTALVAN CHACALIAZA 

RODOLFO EDUARDO 186 SANCHEZ RIVERA HECTOR 
BENEDICTO

130 MONTOYA PERALTA MARIA 
ROCIO DEL  LOURDES 187 SANDOVAL RAMIREZ DUSTY OMAR

131 MORALES ALZA MARCOS 
GUILLERMO 188 SASTRE ESPINOZA LUIS OSCAR

132 MORALES ARRILUZ VICTOR LUIS 189 SAUCEDO DE TAVARA CARMEN
CECILIA

133 MORAN EURIBE ELIZABETH 
DOMITILA 190 SOLAR GARCIA CARMELA ELVIRA

134 MORENO ROBLES ESBILDA 
LUISA 191 SOLIS ZEGARRA RUBEN

135 MOSCA NIETO ANA MARIA 192 SOTIL PONCE MARCO ANTONIO
136 MURILLO LOAYZA MIRIAM 

AURORA 193 SOTO DIAZ SONIA VIRGINIA

137 MURILLO MASQUEZ JOSE 
PEDRO 194 SUERO HARO ROCIO

138 NALVARTE TORRES RAUL JAIME 195 TAFUR RAMIREZ JAIME
139 NAVARRO CIENFUEGOS GLORIA 

ESTHER 196 TANTALEAN SEGURA MARIANO

140 NAVIA MIRANDA EMILIANO 
ISRAEL 197 TARAZONA JIMENEZ WILLIAMS 

AGUSTIN
141 NERIA VASQUEZ ALICIA VICENTA 198 TELLO SOTO FLOR DE MARIA
142 NOLASCO MAMANI VALENTIN 199 TENAZOA CASTRO LUIS ALBERTO
143 NUÑEZ PEJERREY OLGA RENEE 200 TORRES BURGA HILDEBRANDO
144 OLIVA DIAZ EMILIO 201 TORRES BURGA MARIA ELENA
145 OLIVARES YANQUIRIMACHI 

BERTHA MARIA 202 TORRES MAGALLANES JULIO 
ERNESTO

146 ORBEZO VILLANUEVA LUIS 
ANTONIO 203 TOVAR GRANADINO FLOR DE 

MARIA
147 ORTIZ TORRES CECILIA 

ERNESTINA 204 TOVAR GRANADINO JOSE 
ANTONIO

148 PACHECO ZEBALLOS MANUEL 
ALEJANDRO 205 TRIGOS PIZANGO JULIO ANTONIO

149 PALMA MARTINEZ FELANDRO 206 TRUJILLO GONZALES GUSTAVO
150 PEÑA CONDE HILDA SABINA 207 URPEQUE MEJIA JORGE
151 PEREYRA CHAVEZ AMELIA ROSA 208 VALENZUELA ESCALANTE ROSE 

MARY
152 PEREZ GONZALES RICARDO 

FRANCISCO 209 VALLE CUBA VERUSCHKA 
MACBETH

153 PESCORAN RUBIO WALTER 
RICHARD 210 VALVERDE MEDINA VICTOR 

ANDRES
154 PRADO LASTEROS FERNANDO 211 VARGAS TORRES OTTO WISLAN
155 PUMARICRA RODRIGUEZ JULIA 

EDITH 212 VASQUEZ YOSHIKA SILVIA 
ELIZABETH

156 QUIROZ DE JARA MARTHA 
CECILIA 213 VELASQUEZ PEREZ MIGUEL 

ROLANDO
157 QUISPE HUANCA SIMON 

TEOFILO 214 VELIZ JIMENEZ CARMEN ROSA

158 QUISPE MEDINA EMILIA 215 VERASTEGUI ESPINOZA ENRIQUE 
HERNAN

159 RAMIREZ MENDIVIL VICTORIA 216 VILCHEZ CASTAÑEDA HERNAN 
PEDRO

160 RAMOS ARRETEA LUIS AUGUSTO 217 VILLACRE DELGADO RUBEN 
GREGORIO

161 RAMOS DE PASTOR RUTH 
GLADYS 218 VILLAGARCIA PILARES HERNANDO

162 RAMOS VARGAS ISABEL NERIDA 219 VILLANUEVA OTERO ALEXANDER 
ADOLFO

163 REBAZA SANCHEZ TEOBALDO A 220 VILLANUEVA SANCHEZ JENNY 
ROSA

164 REDHEAD CHACALIAZA DAMASO 
LEON 221 VILLAR DE MAYTA MARIA DEL 

ROSARIO
165 RENGIFO RUIZ LINCOLD AMADO 222 WALDE SIPAN PABLO ANTONIO
166 RETAMAL SALAZAR JESUS 

YARIDA 223 ZARATE DALENS GEORGINA 
CARLOTA

167 REY CASTILLO ENRIQUE 224 ZELAYARAN DIAZ VICTOR 
GUSTAVO

168 REYES PANTA BLANCA MISELLY 225 ZEVALLOS LLANOS DANNIZA 
MARGOT

169 RIOS PAREDES ENRIQUE 226 ZEVALLOS LUZQUINOS ROSARIO 
LOURDES

170 RIVAS CONDORI ADELINA 227 ZUÑIGA VALDIVIA BERLI ANTONIO
171 RIVERA BOHORQUEZ DAVID 

MENANDRO
SEDAPAL

1 AGÜERO FERNANDEZ LUIS 
GERARDO 5 RODAS CARDENAS LUCAS

2 FLORES ROJAS WILDER 
FERNANDO 6 ROMERO ARTEAGA MIGUEL

3 GARCIA SANCHEZ LEOPOLDO 7 SOSA LOAYZA JORGE LUCIO
4 RAMIREZ CARDENAS JOSE

207965-1

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Autorizan viaje de Inspectores de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
a EE.UU. y Colombia, en comisión de 
servicios y sin irrogar gastos al Estado

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 068-2008-MTC

Lima, 2 de junio de 2008

VISTOS:

Los Informes Nº 273-2008-MTC/12 y Nº 278-2008-MTC/12 
del 13 y 14 de mayo de 2008, respectivamente, emitidos por 
la Dirección General de Aeronáutica Civil y los Informes Nº 
141-2008-MTC/12.04 y Nº 148-2008-MTC/12.04 del 9 y 14 
de mayo de 2008 emitidos por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27619, en concordancia con su norma 
reglamentaria aprobada por Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM, regula la autorización de viajes al exterior de servidores, 
funcionarios públicos o representantes del Estado;

Que, el numeral 8.2 del artículo 8º de la Ley Nº 29142 
- Ley del 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, habiéndose previsto excepciones las cuales serán 
autorizadas mediante Resolución Suprema  refrendada por 
el Presidente del Consejo de Ministros;

Que, la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, establece que la Autoridad Aeronáutica Civil es 
ejercida por la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
como dependencia especializada del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, en virtud a dicha competencia la Dirección 
General de Aeronáutica Civil es responsable de la 
vigilancia de la seguridad de las operaciones aéreas, 
seguridad que comprende la actividad de chequear las 
aptitudes del personal aeronáutico de los explotadores 
aéreos así como el material aeronáutico que emplean;

Que, los explotadores aéreos han presentado 
ante la autoridad aeronáutica civil distintas solicitudes 
para ser atendidas durante el mes de junio de 2008, 
acompañando los requisitos establecidos en el marco de 
los Procedimientos Nº 05, 10, 11, 12 y 16 correspondientes 
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, previstos en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, los solicitantes han cumplido con el pago de 
los derechos de tramitación correspondientes a los 
Procedimientos a que se refi ere el considerando anterior, 
ante la Ofi cina de Finanzas, del Ministerio de Transportes y 
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Comunicaciones. En tal sentido, los costos de los respectivos 
viajes de inspección, están íntegramente cubiertos por las 
empresas solicitantes de los servicios, incluyendo el pago de 
los viáticos y la Tarifa Única por Uso de Aeropuerto;

Que, dichas solicitudes han sido califi cadas y aprobadas 
por las Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, conforme a lo señalado por el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del citado Ministerio, según 
se desprende de las respectivas órdenes de inspección, 
y referidas en los Informes Nº 273-2008-MTC/12 y Nº 278-
2008-MTC/12 de la Dirección General de Aeronáutica Civil;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619, Ley 
Nº 29142, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM. y estando 
a lo informado por la Dirección General de Aeronáutica Civil;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar los viajes en comisión de servicios 
de los Inspectores de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se 
efectuarán del 8 al 20 de junio de 2008, de acuerdo con el 
detalle consignado en el anexo que forma parte integrante de 
la presente resolución, sustentando en los Informes Nº 141-
2008-MTC/12.04, Nº 148-2008-MTC/12-04, Nº 273-2008-
MTC/12 y Nº 278-2008-MTC/12.

Artículo 2º.- Los gastos que demanden los viajes 
autorizados precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por las empresas solicitantes a través de los 
Recibos de Acotación que se detallan en el anexo que 

forma parte integrante de la presente resolución, abonados 
a la Ofi cina de Finanzas del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por 
concepto de viáticos y tarifas por uso de aeropuerto.

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, los Inspectores 
mencionados en el anexo de la presente Resolución 
Suprema, dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, deberán presentar un 
informe al Despacho Ministerial, con copia a la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, describiendo las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos durante los viajes autorizados.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

207967-2

Autorizan a la empresa SERVIMOTRIZ 
S.A. como Entidad Verificadora 
encargada de realizar inspección física 
y documentaria de vehículos usados

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 7201-2008-MTC/15

Lima, 21 de mayo de 2008

VISTO:

El expediente Nº 045007 presentado por la empresa 
SERVIMOTRIZ S.A., mediante el cual solicita autorización 
como Entidad Verifi cadora para realizar la inspección 
física y documentaria de los vehículos usados, dentro 
del procedimiento de su nacionalización, para operar 
por el régimen regular y por el régimen de CETICOS y 

ZOFRATACNA en las Zonas de Reconocimiento Físico de 
ZOFRATACNA –Tacna, CETICOS Matarani, Ilo y Paita;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 058-2003-
MTC, se aprobó el Reglamento Nacional de Vehículos, 
el mismo que tiene por objeto establecer los requisitos y 
características técnicas que deben cumplir los vehículos 
para que ingresen, se registren, transiten, operen y se 
retiren del sistema nacional de transporte terrestre;

Que, el Artículo 94º del citado Reglamento, modifi cado 
por el Decreto Supremo Nº 014-2004-MTC, establece 
que el Reporte de Inspección y Segundo Reporte de 
Verifi cación (Revisa 2), los mismos que constituyen 
requisitos para la nacionalización de vehículos usados 
por el régimen regular y por el régimen de CETICOS                  
y/o ZOFRATACNA, respectivamente, para garantizar que 
éstos cumplan con las exigencias técnicas establecidas 
en el citado Reglamento y con la normativa vigente en 

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA 
CIVIL ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES - DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL - COMPRENDIDO LOS DÍAS DEL 8 AL 20 DE JUNIO DE 2008 Y 
SUSTENTANDO EN LOS INFORMES Nº 141-MTC/12.04, Nº 148-2008-MTC/12.04, Nº 273-2008-MTC/12 Y Nº 278-2008-MTC/12

ORDEN INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS (US$)
TUUA (US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAIS DETALLE RECIBOS DE 

ACOTACIÓN Nºs

1095-2008-MTC/12.04 12 jun 15 jun US$ 440.00
US$ 30.25

Aero Transporte 
S.A.

Fajardo Cámero, 
Vïctor Augusto Nueva York EUA

Chequeo técnico de refresco en 
simulador de vuelo del equpo 

B- 1900
7246-540

1096-2008-MTC/12.04 15 jun 20 jun US$ 1,200.00
US$ 30.25

Hilicópteros
del Sur S.A. 

- Helisur

Alva Panduro, 
Alejandro Alberto Bogotá Combia

Inspección técnicas por 
expedición de certifi cado 
de Aeronavegabilidad del 
helicópteros MI-8AMT con 

N/S 59489607212 e inscripción 
técnica de Estación de base 

y Taller de Mantenimiento 
extranjero

7110-7111-7112-7113-
7114-7115

1097-2008 MTC/12.04 15 jun 20 jun US$ 1,200
US$ 30.25

Helicópteros
del Sur S.A. 
- HELISUR

Neyra Luz, Eugenio Bogotá Colombia

Inspección técnicas por 
expedición de Certifi cado 
de Aeronavegabilidad del 
helicópteros MI-8AMT con 

N/S  59489607212 e inspección 
técnica de Estación de  base 

y Taller de Mantenimiento 
extranjero

7110-7111-7112-7113-
7114-7115

1108-2008-MTC/12.04 8 jun 10 jun US$ 440.00
US $ 30.25

Aero Cóndor 
S.A.C.

Alvarez Zevallos, 
Félix Alberto Miami EUA

Chequeo técnico de profi ciencia 
en simulador de vuelo del equpo 

B-737
5426 - 5427

1109-2008-MTC/12.04 11 jun 14 jun US$ 440.00
US $ 30.25

L. C. Brusre 
S.A.C.

Alván Cabreos, 
Carlos Atilio

St. Louis 
Missori EUA Chequeo técnico en simulador 

del equipo Metroliner III 7941-7940

1110-2008-MTC/12.04 12 jun 14 jun US$ 440.00
US $ 30.25 LAN PERU S.A. León Lasheras, 

Rolando R. Miami EUA Chequeo Médico en simulador de 
vuelo en el equipo B-767 7728-7729
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materia de límites máximos permisibles de emisiones 
contaminantes, es emitido por la Entidad Verifi cadora;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 12489-
2007-MTC/15, se aprobó la Directiva Nº 003-2007-
MTC/15, la misma que regula el Régimen de Autorización 
y Funcionamiento de las Entidades Verifi cadoras, 
estableciendo las condiciones y requisitos documentales 
para solicitar una autorización como Entidad Verifi cadora 
ante la Dirección General de Transporte Terrestre del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, el Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 022-2007-
MTC, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 035-2007-
MTC, dispuso que a partir del 01 de Noviembre del 2007 
únicamente podrán operar como Entidades Verifi cadoras 
las personas jurídicas que soliciten autorización conforme 
a lo establecido en la Directiva Nº 003-2007-MTC/15;

Que, del análisis del expediente presentado por la 
empresa SERVIMOTRIZ S.A., se advierte que se ha 
dado cumplimiento a los requisitos documentales para 
ser reconocida como Entidad Verifi cadora establecidos 
en el numeral 5.2. de la Directiva Nº 003-2007-MTC/15, 
aprobada por Resolución Directoral Nº 12489-2007-
MTC/15; en efecto, se han presentado los siguientes 
documentos:

• Solicitud de autorización fi rmada por el representante 
legal de la empresa SERVIMOTRIZ S.A.;

• Copia simple de la Constitución Social de la Empresa 
y sus modifi catorias.

• Copia Literal de la Partida Nº 01061909 que 
acredita la inscripción de la constitución de la empresa 
SERVIMOTRIZ S.A. en el Registro de Personas Jurídicas 
de los Registros Públicos de Lima y Callao;

• Copia certifi cada del asiento B0004 de la Partida Nº 
01061909 del Libro de Sociedades del Registro de Personas 
Jurídicas que acredita las facultades del Representante 
legal de la empresa SERVIMOTRIZ S.A. acompañando su 
respectivo certifi cado de vigencia de poderes;

• Declaración Jurada suscrita por el representante legal 
de la empresa solicitante en el sentido que su representada 
no se encuentra incursa en ninguno de los impedimentos 
indicados en el numeral 5.4 de la Directiva Nº 003-2007-
MTC/15;

• Declaración jurada suscrita por el representante legal 
de la empresa solicitante señalando que se compromete 
a contar con la certifi cación ISO 9001-2000 a que hace 
referencia el numeral 5.2.4 de la Directiva Nº 003-2007-
MTC/15;

• Declaración jurada suscrita por el representante legal 
de la empresa solicitante señalando que su representada 
presta servicios de control de calidad, inspecciones técnicas 
y certifi caciones en el campo automotriz y que cuenta con la 
experiencia requerida por el numeral 5.1.1.2 de la Directiva 
Nº 003-2007-MTC/15, acompañando la documentación que 
lo sustenta;

• Declaración Jurada suscrita por el representante legal de 
la empresa solicitante comprometiéndose a presentar dentro 
del plazo de treinta (30) días de otorgada la autorización, 
la relación del personal técnico para operar por el régimen 
regular y por el régimen de CETICOS y ZOFRATACNA en 
las Zonas de Reconocimiento Físico de ZOFRATACNA-
Tacna y CETICOS Paita, Matarani e Ilo, con su respectiva 
documentación, de acuerdo a lo establecido en el numeral 
5.2.6 de la Directiva Nº 003-2007-MTC/15;

• Declaración Jurada suscrita por el Representante 
legal de la empresa solicitante, comprometiéndose 
a presentar dentro del plazo de noventa (90) días de 
otorgada la autorización, la relación del equipamiento 
requerido por el numeral 5.1.4 de la Directiva Nº 003-
2007-MTC/15, así como la documentación que sustenta 
la propiedad y/o condición de arrendatario fi nanciero 
sobre los mismos para operar por el régimen de CETICOS 
y ZOFRATACNA en las Zonas de Reconocimiento Físico 
de CETICOS Matarani y ZOFRATACNA-Tacna;

• Declaración Jurada suscrita por el Representante 
legal de la empresa solicitante, comprometiéndose a 
presentar dentro del plazo de treinta (30) días de otorgada 
la autorización, la relación del equipamiento requerido por el 
numeral 5.1.4 de la Directiva Nº 003-2007-MTC/15, así como 
la documentación que sustenta la propiedad y/o condición de 
arrendatario fi nanciero sobre los mismos para operar por el 
régimen regular y por el régimen de CETICOS en las Zonas 
de Reconocimiento Físico de CETICOS Paita e Ilo y Callao;

• Declaración Jurada suscrita por el representante legal 
de la empresa solicitante comprometiéndose a presentar 

dentro del plazo de 90 días de otorgada la autorización 
la relación del equipamiento complementario, requerido 
por el numeral 5.1.4 de la Directiva Nº 003-2007-MTC/15, 
para operar en las Zonas de Reconocimiento Físico de 
ZOFRATACNA-Tacna y CETICOS Matarani;

• Declaración Jurada suscrita por el representante 
legal de la solicitante comprometiéndose a cumplir con el 
requisito exigido en el numeral 5.1.4 17, de la Directiva 
N° 003-2007-MTC/15, referido al sistema informático 
y comunicaciones para todas las zonas de inspección 
vehicular dentro del plazo de noventa (90) días de 
otorgada la autorización; 

• Declaración Jurada suscrita por el representante 
legal de la empresa solicitante, comprometiéndose a 
presentar dentro del plazo de treinta (30) días de otorgada 
la autorización, los planos de ubicación y distribución de 
la zonas de inspección vehicular para operar en la zonas 
de reconocimiento físico de ZOFRATACNA - Tacna  y 
CETICOS Paita, Matarani e Ilo, de acuerdo al numeral 
5.2.8, de la Directiva N° 003-2007-MTC/15;

• Declaración Jurada suscrita por el representante 
legal de la empresa  solicitante, comprometiéndose a 
presentar dentro del plazo de treinta (30) días de otorgada 
la autorización la documentación que acredite la posesión 
legitima y el atributo de usar y usufructuar la infraestructura 
para operar por el régimen de CETICOS Matarani e Ilo, 
conforme los señala el numeral 5.2.9 de la Directiva N° 003-
2007-MTC/15;

• Declaración Jurada suscrita por el representante legal 
de la empresa solicitante, comprometiéndose a presentar 
dentro del plazo de treinta (30) días el Registro de fi rmas 
de los ingenieros supervisores acreditados por la solicitante 
por el régimen regular y por el régimen de CETICOS en las 
Zonas de Reconocimiento Físico de ZOFRATACNA –Tacna 
y CETICOS Paita, Matarani e Ilo y Callao;

• Póliza de Seguro de responsabilidad civil extracontractual 
Nº 1201-513778, emitida por la compañía de seguros Rímac 
Seguros por un monto de cobertura de  US$ 575,000.00 
(Quinientos setentaicinco mil y 00/100 dólares americanos), 
con vencimiento el 21 de Abril del 2009, conforme a lo 
requerido en el numeral 5.2.11 de la Directiva Nº 003-2007-
MTC/15;

• Carta Fianza Bancaria Nº 0011-0106-9800000614-22 
emitida por el Banco Continental con fecha 22 de Abril del 
2009 a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
por el importe de US $ 500,000.00 (Quinientos mil y 00/100 
dólares americanos), conforme a lo requerido con el numeral 
5.2.12 de la Directiva N° 003-2007-MTC/15;

Que, en consecuencia corresponde otorgar la 
autorización solicitada por la  empresa SERVIMOTRIZ S.A., 
para ser reconocida como Entidad Verifi cadora y operar 
por el régimen regular y por el régimen de CETICOS y 
ZOFRATACNA, en las Zonas de Reconocimiento Físico de 
ZOFRATACNA-Tacna, CETICOS Matarani, Ilo y Paita;

De conformidad con la Ley Nº 27791, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, Ley Nº 27181, Ley General de Transporte 
de Tránsito Terrestre, Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC y 
Resolución Directoral Nº 12489-2007-MTC/15;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar por el plazo de un año (1), a 
contarse desde la fecha de entrada en vigencia de la 
presente Resolución a la empresa SERVIMOTRIZ S.A., 
como Entidad Verifi cadora encargada de realizar la 
inspección física y documentaria de los vehículos usados, 
dentro del procedimiento de su nacionalización, para 
operar por el régimen regular y por el régimen de CETICOS 
y ZOFRATACNA en las Zonas de Reconocimiento Físico 
de ZOFRATACNA-Tacna, CETICOS Matarani, Ilo y Paita;

Artículo 2º.- Otorgar un plazo de treinta (30) días 
contados desde su autorización, para que la empresa 
SERVIMOTRIZ S.A., inicie sus operaciones como 
Entidad Verifi cadora y opere por el régimen regular y por 
el régimen de CETICOS y ZOFRATACNA en las Zonas 
de Reconocimiento Físico de ZOFRATACNA–Tacna y 
CETICOS Matarani, Ilo y Paita. Para tal efecto, la Entidad 
Verifi cadora autorizada, deberá presentar a esta Dirección 
General dentro del plazo antes citado, la documentación 
referida al personal técnico, equipamiento, planos de 
ubicación y distribución, así como la documentación 
que acredite la posesión legítima y el atributo de usar y 
usufructuar la infraestructura para operar por el régimen 
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regular y por el régimen de CETICOS y ZOFRATACNA, 
bajo apercibimiento de declararse la caducidad de su 
autorización como Entidad Verifi cadora.

Artículo 3°.- Otorgar un plazo de noventa (90) días, 
contados desde su  autorización, para que la empresa 
autorizada por la presente Resolución Directoral, cumpla 
con presentar la relación de equipamiento requerido por el 
numeral 5.1.4 de la Directiva 003-2007-MTC/15 aprobada 
por Resolución Directoral Nº 12489-2007-MTC/15, asi 
como la documentación que sustenta la propiedad o 
condición de arrendatario fi nanciero sobre dichos equipos 
para operar por el régimen de CETICOS y ZOFRATACNA 
en las Zonas de Reconocimiento Físico de ZOFRATACNA-
Tacna y CETICOS-Matarani, Paita e Ilo, incluyendo el 
sistema informático y de comunicaciones para todas las 
zonas de inspección vehicular, bajo apercibimiento de 
declararse la caducidad de sus autorización como Entidad 
Verifi cadora.

Artículo 4°.- La Empresa autorizada por la presente 
Resolución Directoral, bajo responsabilidad, deberá 
presentar a la Dirección General de Transporte Terrestre 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones la 
renovación de la póliza de seguro de responsabilidad civil 
extracontractual contratada, antes del 21 de abril del 2009, 
caso contrario se procederá conforme a lo establecido 
en la Segunda Disposición Transitoria del Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes, referida a la 
caducidad de la autorización.

Artículo 5°.- La Empresa autorizada por la presente 
Resolución Directoral, bajo responsabilidad, deberá 
presentar a la Dirección General de Transporte Terrestre 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones la 
renovación de la Carta Fianza Bancaria contratada, antes 
del 22 de abril del 2009, caso contrario se procederá 
conforme a lo establecido en la Segunda Disposición 
Transitoria del Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes, referida a l a caducidad de la autorización.

Artículo 6º.- Remítase a la Ofi cina General 
de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, para su custodia y control de 
vencimiento la Carta Fianza Bancaria Nº 0011-0106-
9800000614-22 emitida por el Banco Continental con 
fecha 23 de Abril del 2008  a favor del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones por el importe de US$ 
500,000.00 (Quinientos mil y 00/100 dólares americanos) 
para respaldar el cumplimiento de las obligaciones de la 
empresa autorizada por la presente Resolución Directoral, 
conforme a los términos señalados en numeral 5.2.12, 
de la Directiva Nº 003-2007-MTC/15, aprobada por 
Resolución Directoral Nº 12489-2007-MTC/15.

Artículo 7º.- La presente Resolución Directoral entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ BARDALES
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

207407-1

VIVIENDA

Autorizan a procuradora iniciar 
acciones legales contra ex funcionarios 
del ex PETT por presunta comisión de 
delitos de abuso de autoridad y otros

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 199-2008-VIVIENDA

Lima, 2 de junio de 2008

Vistos: El Expediente con Código de Unidad Catastral 
Nº 11863, distrito de Chancay, provincia de Huaral 
departamento de Lima (Proveído Nº 419/08-COFOPRI/
SG, Memorándum Nº 538-2008-COFOPRI/OCD, 
Memorándum Nº 497-2008-COFOPRI/OZLC, e Informe 
Técnico Legal Nº 30-2008-COFOPRI/OZLC/JLSG/YCLL); 
el Expediente con Código de Unidad Catastral Nº 11864, 
distrito de Aucallama, provincia de Huaral departamento de 

Lima (Proveído Nº 567/08-COFOPRI/SG, Memorándum 
Nº 830-2008-COFOPRI/OCD, Memorándum Nº 562-
2008-COFOPRI/OZLC, Informe Técnico Legal Nº 37-
2008-COFOPRI/OZLC/JLSG/YCLL) y el Expediente con 
Código de Unidad Catastral Nº 11865, distrito de Huaral, 
provincia de Huaral departamento de Lima (Proveído 
Nº 420/08-COFOPRI/SG, Memorándum Nº 539-2008-
COFOPRI/OCD, Memorándum Nº 496-2008-COFOPRI/
OZLC y el Informe Técnico Legal Nº 31-2008-COFOPRI/
OZLC/JLSG/YCLL).

CONSIDERANDO:

Que, la Ofi cina Ejecución Regional de Lima – 
Callao del ex PETT, al amparo de lo dispuesto por el 
artículo 32 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, realizó acciones de fi scalización 
posterior, respecto de los expedientes a los que en forma 
masiva, se asignaron “Códigos de Unidad Catastral” 
y se emitieron los “Certifi cados Catastrales” hasta el 
12 de junio de 2007, los que fueron presentados ante 
los Registros Públicos y de la revisión de las “Bases 
Gráfi cas” y las “Bases de Datos” por la Ofi cina de 
Catastro, se determinó que algunos de los terrenos 
a los que se había asignado los Códigos de Unidad 
Catastral, se encontraban en zonas sin catastro y de 
condición eriaza, las que están fuera de los Proyectos 
de Vuelo del Valle Chancay - Huaral;

Que, se pretendió de este modo sustentar la 
asignación del “Código de Unidad Catastral” y la 
emisión de los “Certifi cados Catastrales” Nºs 011863, 
011864 y 011865, a terrenos ubicados en los distritos 
de Chancay, Aucallama y Huaral, respectivamente, del 
Valle de Chanchay, provincia de Huaral, departamento 
de Lima y asimismo, se verifi có la comisión de graves 
irregularidades en su tramitación;

Que, mediante el Ofi cio Nº 2143-2007-COFOPRI/GT 
del 21 de junio de 2007 y Ofi cio Nº 2243-2007-COFOPRI/
GT del 26 de junio de 2007, se solicitó al Registro Predial 
el “Desistimiento de la Rogatoria para su Tacha” de los 
expedientes presentados por el EX PETT hasta antes del 
12 de junio de 2007, entre los que se encontraban el Título 
Nº 00001717- 2007 correspondiente a la Unidad Catastral 
Nº 011863, el Título Nº 00001718- 2007 correspondiente 
a la Unidad Catastral Nº 011864 y el Título Nº 00001710- 
2007 correspondiente a la Unidad Catastral Nº 011865 
ubicados en los distritos de Chancay, Aucallama y Huaral, 
respectivamente, provincia de Huaral, departamento de 
Lima;

Que, los expedientes administrativos con los que 
se pretendió sustentar la emisión de “Certifi cados 
Catastrales”, así como la asignación de “Códigos de 
Unidad Catastral” son los siguientes:

CASO 01: Expediente con Código de UC Nº 11863:
Predio de 93.9736 Has. ubicado en el Sector “Malca 

- El Hatillo”, Valle Chancay, distrito de Chancay, provincia 
de Huaral departamento de Lima

CASO 02 : Expediente con Código de UC Nº 11864:
Predio de 32.5822 Has. ubicado en el Sector “Gramadal 

- Aucallama”, Valle Chancay, distrito de Aucallama, 
provincia de Huaral departamento de Lima

CASO 03 : Expediente con Código de UC Nº 11865:
Predio de 72.7367 Has ubicado en el Sector “Cerro 

- Hatillo”, Valle Chancay, distrito de Huaral, provincia de 
Huaral departamento de Lima

Que, se detectó y determinó que durante el 
procesamiento y tramitación de cada de uno de dichos 
expedientes, se incurrió en la comisión de vicios e 
irregularidades consistentes en que en los llamados 
“Formularios “A” (para la Inscripción del Derecho de 
Posesión en Predios Rurales de Propiedad del Estado 
o de Particulares) de cada uno de los expedientes, los 
que fueron autorizados y suscritos por el Ingeniero 
Segundo Sebastián Plasencia Cosavalente en su calidad 
de Verifi cador Técnico, y por la Abogada Judith Azucena 
Ruete Gonzáles en su calidad de Verifi cadora Legal; se 
dio fe de la “Declaración Jurada” suscrita por cada uno 
de administrados o sus representantes legales como 
son Avícola San Luis S.A.C., Carlos Guillermo Manrique 
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Masuda, Isabel América Espinoza Damian, Mery Ghiggo 
Duran y Giovanna Ghiggo Duran; documentos en los que 
se indica que, “... los terrenos se encontrarían con cultivo 
de tunas en el 100% de su área ...”, como se expone en 
el numeral 3 de los Informes Técnicos Legales Nº 30 y 
31-2008-COFOPRI/OZLC/JLSG/YCLL, y “... el terreno se 
encontraría arado al 100% de su área ...” en el Informe 
Técnico Legal Nº 37-2008-COFOPRI/OZLC/JLSG/YCLL;

Que, los días 05 y 06 de noviembre de 2007 y 08, 
11 y 13 de febrero de 2008, se realizaron acciones de 
Inspección Ocular en forma inopinada, por los Técnicos 
de la Ofi cina Zonal de Lima - Callao de COFOPRI, a fi n de 
verifi car la información en referencia, es decir, corroborar 
que los terrenos se encuentran con cultivos de “tunas” en 
el 100% de su área en los Casos Nº 01 y 03, y el predio 
del Caso Nº 02 se encuentra “arado” en el 100% de su 
área; y que cumplían con lo dispuesto en los artículos 20 
inciso b) y 27 del Decreto Legislativo Nº 667; sin embargo 
los citados técnicos solo constataron y verifi caron que 
los terrenos con Código de Unidad Catastral Nº 011863, 
011864 y 011865, ubicados en los distritos de Chancay, 
Aucallama y Huaral respectivamente, provincia de Huaral, 
departamento de Lima, eran “terrenos eriazos y que no 
hay existencia de cultivo alguno ...”;

Que, revisada la Base de Datos del “Sistema de 
Seguimiento de Expedientes y Titulación” (SSET5), se 
observa que en la “Ficha de Empadronamiento” de cada uno 
de los expedientes, no fi gura el nombre del empadronador; 
se consigna tan solo el texto “Empadronador GTS 2006”; 
en tanto que los predios que se encuentran grafi cados en 
la Base Grafi ca corresponden al “Proyecto de Vuelo 029 
– Chancay – Huaral – Aucallama”;

Que, según información de la Base de Datos y la Base 
Gráfi ca, la empresa Avícola San Luis S.A.C., así como 
las personas de Carlos Guillermo Manrique Masuda, 
Isabel América Espinoza Damian, Mery Ghiggo Duran 
y Giovanna Ghiggo Duran, no iniciaron Procedimiento 
Administrativo sobre Visación de Planos, Memoria 
Descriptiva y Asignación de Unidad Catastral, respecto a 
las Unidades Catastrales Nº 011863, 011864 y 011865, 
respectivamente;

Que, se detectó y determinó que durante el 
procesamiento y tramitación de cada de uno de los tres 
(3) expedientes materia de análisis, se presentaron 
“Declaraciones de colindantes y vecinos”, suscritas en 
cada caso por las mismas personas, como son Julián 
Javier Dulanto Ríos, Rosa Zenobia Carbajal Diego, 
Juan Silvestre Ruiz Mendoza, Segundo Miguel Amaya 
Reaño, Máximo Gallardo Núñez y Juan Gabriel Alcántara 
Arévalo;

Que, dichas “Declaraciones Juradas” aparecen en el 
Anexo Nº 0001 del “Formulario A” de cada expediente, 
conteniendo declaraciones falsas respecto a supuestos 
derechos posesorios que vendrían ejerciendo las 
personas o administrados Avícola San Luis S.A.C., Carlos 
Guillermo Manrique Masuda, Isabel América Espinoza 
Damian, Mery Ghiggo Duran y Giovanna Ghiggo Duran, 
respectivamente;

Que, con Informe Nº 004-2008/MCHL del 05 de febrero 
de 2008, se señala que el Grupo de Trabajo Supervisado 
“GTS” no ha conformado ningún expediente respecto a 
las Unidades Catastrales Nº 011863, 011864 y 011865, en 
la provincia de Huaral, departamento de Lima;

Que, de la revisión de los antecedentes administrativos 
se ha encontrado que los predios se encuentran en la 
“Base Gráfi ca” correspondiente al proyecto de Vuelo 029 
– Chancay - Huaral – Aucallama” y, conforme al Informe 
Técnico Nº 3474-2007-SUNARP-Z.R-N IX/OC los predios 
en los Casos 01 y 03, se visualizan en la Partida Nº 
20000007 de la cual es titular la “Comunidad Campesina 
Lomera de Huaral”, en tanto en el Caso 02 se visualizan 
dentro de la Partida Nº P18017084 de la cual es titular la 
“Comunidad Campesina Aucallama Sector I”;

Que, el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 667 
establece los “títulos” inscribibles en un procedimiento 
para la “titulación e inscripción registral de predios rurales”; 
señalándose en su inciso c) que: “se pueden inscribir, 
entre otros, el derecho de posesión de predios rurales y la 
propiedad de las edifi caciones que se hubiesen construido 
en ellos”;

Que, asimismo, el artículo 20 del referido Decreto 
Legislativo prevé que “para la inscripción del derecho 
de posesión sobre los predios rurales de propiedad del 
Estado debe cumplirse con los siguientes requisitos; a) Se 
encuentre inscrito el derecho de propiedad del predio rural 

a favor del Estado, b) Se acredite la explotación económica 
y la posesión directa, continua, pacífi ca y pública del 
predio rural durante un plazo mayor de un año anterior 
a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción; 
y c) se presente el Formulario Registral, fi rmado por el 
solicitante y por Notario Público o por Abogado colegiado 
y por un verifi cador; todo ello acompañado de las pruebas 
pertinentes y los planos requeridos en el artículo 31 del 
referido cuerpo normativo;

Que, el artículo 26 del Decreto Legislativo Nº 667, 
modifi cado por la Ley Nº 27161, la posesión, para los efectos 
de la inscripción registral, se acredita necesariamente, 
con cualesquiera de las tres declaraciones siguientes: 
a) De todos los colindantes o seis vecinos, b) De los 
comités, fondos u organizaciones representativas de 
los productores agrarios de la zona; y c) De las Juntas 
de Usuarios o Comisiones de Regantes del respectivo 
Distrito de Riego;

Que, de la constatación realizada en las “Bases 
Gráfi cas” y las “Bases de Datos” por la Ofi cina de Catastro, 
se determinó que los Códigos de Unidad Catastral Nºs. 
011863, 011864 y 011865, en la provincia de Huaral, 
departamento de Lima; se emitieron sin haber cumplido 
con los requisitos y Procedimientos Nºs. 10, 11 y 16 del 
TUPA del ex – PETT aprobado por Decreto Supremo Nº 
010-2006-AG; así como con lo dispuesto en los artículos 
5, 20, 22, 23 y 26 del Decreto Legislativo Nº 667;

Que, el Abogado Crisanto Serafín Noriega Vizcarra, 
el Ingeniero Segundo Sebastián Plasencia Cosavalente, 
la Abogada Judith Azucena Ruete Gonzáles, el Ingeniero 
Alejandro F. Maguiña Calderón y el Ingeniero Luís 
Lozano Cueva, estarían incursos en el Delito de Abuso 
de Autoridad tipifi cado en el artículo 376 del Código 
Penal, pues por su condición de Ex funcionarios de 
la Ofi cina de Ejecución Regional de Lima – Callao, 
habrían participado y conocido de la irregularidad de la 
documentación materia del presente informe y aún así 
tramitaron, procesaron, otorgaron y dispusieron arbitraria 
e ilegalmente la inscripción en el Registro de Predios, de 
los predios con Código Catastral Nºs. 011863, 011864 y 
011865, en los distritos de Chancay, Aucallama y Huaral 
respectivamente, provincia de Huaral, departamento 
de Lima; incumpliendo los requisitos y procedimientos 
establecidos en los Ítems Nºs. 10, 11 y 16 del TUPA del ex 
– PETT, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2006-AG, 
contraviniendo además lo establecido en el artículo 20 y 
siguientes del Decreto Legislativo Nº 667;

Que, el Abogado Crisanto Serafín Noriega Vizcarra, 
el Ingeniero Segundo Sebastián Plasencia Cosavalente, 
la Abogada Judith Azucena Ruete Gonzáles, el Ingeniero 
Alejandro F. Maguiña Calderón y el Ingeniero Luís Lozano 
Cueva, estarían incursos en el Delito de Cohecho Pasivo 
Propio tipifi cado en el artículo 393 del Código Penal 
pues, atendiendo a la extensión de los terrenos cuya 
inscripción se pretendía, existen indicios de la existencia 
de ventajas o benefi cios en su favor, por la elaboración de 
los Expedientes Administrativos para la ilegal asignación 
de los Códigos de Unidad Catastral Nºs. 011863, 011864 
y 011865, en los distritos de Chancay, Aucallama y Huaral 
respectivamente, provincia de Huaral, departamento de 
Lima, incluyendo la emisión de “Certifi cados Catastrales” 
con la fi nalidad de pretender inscribir en el Registro 
de Predios los supuestos e inexistentes derechos de 
posesión y/o de propiedad de los administrados citados; 
incumpliendo los requisitos y procedimientos establecidos 
en los Items Nºs. 10,  11 y 16 del TUPA del ex – PETT, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 20 y siguientes 
del Decreto Legislativo Nº 667;

Que, Abogado Crisanto Serafín Noriega Vizcarra, el 
Ingeniero Segundo Sebastián Plasencia Cosavalente, la 
Abogada Judith Azucena Ruete Gonzáles, el Ingeniero 
Alejandro F. Maguiña Calderón y el Ingeniero Luís Lozano 
Cueva, estarían incursos en el Delito de Asociación Ilícita 
para Delinquir tipifi cado en el artículo 317 del Código 
Penal, pues, por los cargos y funciones de cada uno 
resultaba necesaria su participación para la elaboración 
de los Expedientes Administrativos y obtener así la ilegal 
asignación de los Códigos de Unidad Catastral Nºs. 011863, 
011864 y 011865, en los distritos de Chancay, Aucallama y 
Huaral, respectivamente, provincia de Huaral, departamento 
de Lima, incluyendo la emisión de “Certifi cados Catastrales” 
y con ello pretender inscribir en el Registro de Predios los 
supuestos e inexistentes derechos de posesión y/o de 
propiedad de los administrados antes citados, incumpliendo
los requisitos y procedimientos establecidos en los Items
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Nºs. 10, 11 y 16 del TUPA del ex – PETT, y contraviniendo 
lo dispuesto en el artículo 20 y siguientes del Decreto 
Legislativo Nº 667; dejando constancia que no se descarta 
precisamente por los cargos y funciones de cada uno de 
ellos la jerarquización de la asociación y la perpetración de 
otros eventos punibles que a la fecha no se han logrado 
establecer, pero cuya investigación proseguirá a fi n de 
determinar su participación;

Que, el Representante Legal de la Avícola San Luis 
S.A.C., así como las personas naturales Carlos Guillermo 
Manrique Masuda, Isabel América Espinoza Damian, Mery 
Ghiggo Duran y Giovanna Ghiggo Duran, respectivamente; 
que intervienen en los actos enunciados, estarían incursos 
en la comisión de los delitos Contra la Fe Pública tipifi cado 
en el artículo 427º y el delito de Falsa Declaración en Proceso 
Administrativo tipifi cado en el Artículo 411º  del Código 
Penal; pues, por su condición de administrados con presunto 
“legítimo interés”, por cuanto se presume que conocían de 
la documentación fraudulenta y las declaraciones falsas 
presentadas en el procedimiento administrativo con la 
fi nalidad de favorecerse de un derecho ilegítimamente, en 
todo caso su grado de participación deberá dilucidarse en la 
investigación correspondiente;

Que, las personas Julián Javier Dulanto Ríos, Rosa 
Zenobia Carbajal Diego, Juan Silvestre Ruiz Mendoza, 
Segundo Miguel Amaya Reaño, Máximo Gallardo Núñez 
y Juan Gabriel Alcántara Arévalo, que intervienen como 
“colindantes” o “vecinos” estarían incursos en la comisión 
del Delito de Falsedad Ideológica tipifi cado en el artículo 
428 del Código Penal, pues habrían intervenido teniendo 
conocimiento que la información contenida en la “declaración 
jurada que suscribieron” resulta fraudulenta, al declarar como 
“colindantes y vecinos” sin serlo, suscribiendo la denominada 
“Declaración de Colindantes y Vecinos” que aparece en el 
Anexo Nº 0001 del “Formulario “A”, debiendo tenerse en 
cuenta además que en los tres predios materia del presente 
informe correspondiente a los Códigos de Unidad Catastral 
Nos. 011863, 011864 y 011865, en los distritos de Chancay, 
Aucallama y Huaral respectivamente, provincia de Huaral, 
departamento de Lima, intervienen las mismas personas 
que declaran como “colindantes o vecinos”;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 019-2006-
VIVIENDA del 11 de agosto de 2006, se adscribe al 
COFOPRI al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, y con Resolución Ministerial Nº 461-
2006-JUS del 13 de septiembre de 2006, se dispone 
encargar al Procurador Público del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento la representación y defensa 
de los derechos e intereses de COFOPRI;

Que, por Decreto Supremo Nº 005-2007-VIVIENDA 
del 22 de febrero del 2007, se dispuso la Fusión por 
Absorción del “Proyecto Especial de Titulación de 
Tierras y Catastro Rural – PETT” por el “Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI”, 
concluyendo dicho proceso de Fusión por Absorción con 
Resolución Ministerial Nº 0183-2007-VIVIENDA publicada 
el 12 de junio del 2007;

Que, con la Resolución Ministerial Nº 0413-2007-
VIVIENDA del 23 de agosto de 2007 se aprobó la “Directiva 
para la formulación de normas para la tramitación de 
expedientes que se generen en el Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento”, siendo necesario se emita 
la resolución autoritativa correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de 
la Constitución Política del Perú, artículo 7 de la Ley Nº 
27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el artículo 12 
del Decreto Ley Nº 17537, Ley de la Representación y 
Defensa del Estado en Juicio, modifi cado por Decreto Ley 
Nº 17667;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- AUTORIZAR a la Señora Procuradora 
Pública a cargo de los asuntos judiciales Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, para que en 
representación de los derechos e intereses del Estado, 
inicie las acciones legales; conforme a los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución 
y antecedentes del caso al Procurador Público a cargo 
de los asuntos judiciales del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, para su conocimiento y 
fi nes correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

207450-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Índice de reajuste diario a que se refiere 
el artículo 240º de la Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros, correspondiente al mes de 
junio de 2008

CIRCULAR Nº 026-2008-BCRP

Lima, 2 de junio de 2008

El índice de reajuste diario, a que se refi ere el artículo 
240º de la Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP, correspondiente al mes de 
junio es el siguiente:

 DÍA ÍNDICE
 1 6,70823
 2 6,70906
 3 6,70988
 4 6,71071
 5 6,71153
 6 6,71236
 7 6,71318
 8 6,71401
 9 6,71484
 10 6,71566
 11 6,71649
 12 6,71731
 13 6,71814
 14 6,71896
 15 6,71979
 16 6,72062
 17 6,72144
 18 6,72227
 19 6,72310
 20 6,72392
 21 6,72475
 22 6,72558
 23 6,72640
 24 6,72723
 25 6,72806
 26 6,72888
 27 6,72971
 28 6,73054
 29 6,73137
 30 6,73219

El índice que antecede es también de aplicación para 
los convenios de reajuste de deudas que autoriza el 
artículo 1235º del Código Civil.

Se destaca que el índice en mención no debe ser 
utilizado para:

a. Calcular intereses, cualquiera fuere su clase.
b. Determinar el valor al día del pago de las 

prestaciones a ser restituidas por mandato de la ley o 
resolución judicial (artículo 1236º del Código Civil, en su 
texto actual consagrado por la Ley Nº 26598)

RENZO ROSSINI MIÑÁN
Gerente General

207851-1
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MINISTERIO PUBLICO

Nombran fiscales en el Distrito Judicial 
de Puno

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 720-2008-MP-FN

Lima, 30 de mayo 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 
del doctor Walter Salvador Gálvez Condori, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Mixto de Moho, Distrito Judicial de Puno, 
en el Despacho de la Fiscalía Provincia Mixta de Moho, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 
2126-2003-MP-FN, de fecha 18 de diciembre del 2003.

Artículo Segundo.- Nombrar al doctor Walter Salvador 
Gálvez Condori, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Puno, designándolo en el Despacho 
de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Puno, con 
retención de su cargo de carrera.

Artículo Tercero.- Nombrar al doctor Rolando Sucari 
Cruz, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Puno, designándolo en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Mixta de Lampa.

Artículo Cuarto.- Nombrar a la doctora Ruth Amanda 
Fernández Cáceres, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Puno, designándola en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Sandia.

Artículo Quinto.- Nombrar al doctor Arturo Saúl 
Zirena Asencio, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Puno, designándolo en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Mixta de El Collao.

Artículo Sexto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Decano 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.

PERCY PEÑARANDA PORTUGAL
Fiscal Supremo Titular
Encargado del despacho de la Fiscalía de la Nación

207875-1

Autorizan viaje de magistrada a 
Argentina para participar en la Reunión 
Preparatoria para la celebración de la V 
Reunión Especializada de Ministerios 
Públicos del MERCOSUR

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 722-2008-MP-FN

Lima, 2 de junio de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, mediante carta de fecha 29 de mayo del presente 
año, el señor Esteban Righi, Procurador General de la Nación 
de la República de Argentina, y Presidente Pro Tempore  de 
los Ministerios Públicos del MERCOSUR, hace extensiva 
la invitación a la “Reunión Preparatoria para la celebración 
de la V Reunión Especializada de Ministerios Públicos del 
MERCOSUR”, que se realizará en la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina, los días 4 al 6 de junio del presente año.

Que el objetivo del citado evento es evaluar los avances 
logrados respecto a los grupos de trabajo especializados en 
derechos humanos y cooperación internacional, analizar los 
canales de comunicación existentes entre los Ministerios 
Públicos en relación a investigaciones transfronterizas en 
materia tributaria, aduanera y falsifi caciones de marcas, 
así como la capacitación sobre la incorporación de nuevas 
tecnologías en la investigación fi scal.

Que, el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales 
en materia de cooperación internacional y la capacitación 

a partir de la experiencia extranjera, constituyen asuntos 
de interés institucional en la lucha contra la criminalidad 
organizada transnacional, en tal sentido, resulta conveniente 
designar a la doctora María Virginia Alcalde Pineda, Fiscal 
Provincial de la Fiscalía Provincial Penal Especializada en 
Delitos Tributarios de Lima, para que en representación del 
Ministerio Público asista a dicho evento, siendo que los gastos 
de viaje serán asumidos por la institución.

Contando con los vistos de la Gerencia General, Ofi cina 
de Asesoría Jurídica, Gerencias Centrales de Finanzas y 
Logística. 

De conformidad a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las Normas 
Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior 
de Servidores y Funcionarios Públicos, y estando a las 
atribuciones conferidas por el artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje de la doctora María 
Virginia Alcalde Pineda, Fiscal Provincial de la Fiscalía 
Provincial Penal Especializada en Delitos Tributarios, a 
la ciudad de Buenos Aires, Argentina, a fi n que participe 
en el evento mencionado en la parte considerativa de la 
presente Resolución, otorgándosele licencia con goce de 
haber del 3 al 7 de junio del 2008.

Artículo Segundo.- Encargar la Fiscalía Provincial 
Penal Especializada en Delitos Tributarios, al doctor Mario 
Gonzales Díaz, Fiscal Provincial de la Tercera Fiscalía 
Provincial Especializada en Delitos Aduaneros y Contra 
la Propiedad Intelectual, con retención de su Despacho, 
mientras dure la ausencia de la Titular.

Artículo Tercero.- Los gastos que se detallan a 
continuación serán asumidos por el Ministerio Publico, 
cuya rendición de cuentas se efectuará  dentro de los 
quince (15) días de calendario de efectuado el viaje.

Pasajes
Aéreos

Seguro de
viaje

Impuesto
aéreo Viáticos

Gastos de
instalación y

traslado

US$ 905.74 US$ 30.00 US$  48.25 US$ 1000.00 US$  200.00

Artículo Cuarto.- La Fiscal autorizada deberá presentar 
su informe respectivo, así como propuestas de mejoramiento 
o innovación de nuestro sistema legal y/o fi scal, a partir de la 
experiencia adquirida en el evento, dentro de los quince (15) 
días calendario de efectuado el viaje.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Fiscal Superior Decana del Distrito Judicial 
de Lima, Gerencia General, Gerencias Centrales de Logística 
y Finanzas, Ofi cina de Asesoría Jurídica y Gerencia de 
Registro de Fiscales, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

207875-2

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Aceptan renuncia de miembro de la 
Comisión de Acceso al Mercado

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DEL DIRECTORIO DE INDECOPI 

Nº 040-2008-INDECOPI/DIR

Lima, 29 de mayo de 2008
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CONSIDERANDO:

Que el señor José Chueca Romero ha presentado 
renuncia al cargo de miembro de la Comisión de Acceso 
al Mercado del Indecopi;

Que la citada renuncia ha sido aceptada por el 
Directorio de la Institución; y

De conformidad con el inciso e) del artículo 5º del 
Decreto Ley Nº 25868;

RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada por 
el señor José E. Chueca Romero al cargo de miembro de 
la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual -INDECOPI- , con efectividad 
al 31 de mayo de 2008, dándosele las gracias por los 
importantes servicios prestados a la institución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Presidente del Directorio

207499-1

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Aprueban Índices Unificados de Precios 
de la Construcción para las seis Áreas 
Geográficas, correspondientes al mes 
de mayo de 2008

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 164-2008-INEI

Lima, 2 de junio del 2008

CONSIDERANDO:

Que, la Undécima Disposición Complementaria y 
Transitoria del Decreto Ley Nº 25862, transfi ere al Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones 
de elaboración de los Índices de los elementos que 
determinen el costo de las Obras;

Que, el Art.1º del Decreto Supremo Nº 011-89 VC de 
fecha 12 de Setiembre de 1989, establece que los Índices 
que se apliquen, serán a la fecha en que debe ser pagada 
la valorización, de acuerdo al plazo legal o contractual 
estipulado;

Que, con el objeto de facilitar su cumplimiento, se 
considera necesaria la publicación de aquellos Índices 
que a la fecha cuentan con la información requerida;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos 
ha elaborado el Informe Nº 01-05-2008-DTIE, referido a 
los Índices Unifi cados de Precios de la Construcción, para 
las seis (6) Áreas Geográfi cas, correspondientes al mes de 
mayo del 2008, el mismo que cuenta con la conformidad 
de la Comisión Técnica para la aprobación de los Índices 
Unifi cados de Precios de la Construcción (IUPC);

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 6º 
del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar los Índices Unifi cados 
de Precios de la Construcción para las seis (6) Áreas 
Geográfi cas, correspondientes al mes de mayo del 2008, 
que a la fecha cuentan con la información requerida, en la 
forma que a continuación se detalla:

ÍNDICE   MAYO 2008
CÓDIGO

 30 351,04
 34 499,64
 39 333,83
 47 374,78
 49 236,91
 53 703,35

Regístrese y comuníquese.

RENÁN QUISPE LLANOS
Jefe

207932-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

INDEPENDENCIA

Aprueban Reglamento para la Elección 
de los Representantes de la Sociedad 
Civil ante el Concejo de Coordinación 
Local Distrital de Independencia

ORDENANZA Nº 167-MDI

Independencia, 30 de mayo de 2008.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA

POR CUANTO:

EL Concejo Distrital de Independencia, en Sesión 
Ordinaria de la fecha;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Estado, modifi ca por Ley Nº 27680, Ley de Reforma 
Constitucional, señala que las municipalidad tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, correspondiendo al Concejo 
Municipal las funciones normativas y fi scalizadoras y a la 
alcaldía, las funciones ejecutivas;

Que la autonomía, reconocida por la Constitución y la Ley 
Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades a los gobiernos 
locales, debe ser percibida en dos planos convergentes; 
de un lado como una garantía institucional que permita al 
gobierno local auto normarse en materia política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, garantía 
que no es absoluta sino que se encuentra supeditada a las 
limitaciones que la propia constitución y las leyes establecen, 
y de otro lado, como un derecho fundamental de los miembros 
de la sociedad civil a participar directa y activamente en la 
formación de tal decisión corporativa, confi gurándose en 
consecuencia como un derecho subjetivo público de los 
ciudadanos, confórmate de su patrimonio jurídico;

Que el artículo 195º de la Constitución señala que 
los gobiernos locales promueven el desarrollo y la 
economía local y la prestación de los servicios públicos 
de su responsabilidad, en armonía con las políticas y 
planes nacionales y regionales de desarrollo, teniendo 
competencia para aprobar el plan de desarrollo local 
concertado con la sociedad civil;

Que, el artículo I del título Preliminar de la Ley Nº 
27972, prescribe que los gobiernos locales son entidades 
básicas de la organización territorial del Estado y canales 
inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos. 
En aplicación de ello, el artículo IX del título preliminar de la 
mencionada ley señala que el proceso de planeación local 
es integral, permanente, participativo, articulando a las 
municipalidades con sus vecinos, planifi cación que tiene 
como uno de sus principios la participación ciudadana a 
través de sus vecinos y organizaciones vecinales;

Que el artículo 7º de la Ley Nº 27972 ha establecido 
como mecanismo la participación ciudadana los 
denominados órganos de coordinación, entre los que 
se encuentra el Concejo de Coordinación Local Distrital, 
cuya fi nalidad es asegurar una permanente comunicación 
entre la población y las autoridades municipales;

Que el título VII, Capítulo III de la Ley Nº 27972 regula la 
estructura y el funcionamiento del Concejo de Coordinación 
Local Distrital, estableciendo el marco general para la 
instalación, sesiones, funciones, así como señala que 
la aprobación de su reglamento se efectúa a través de 
Ordenanza Distrital, la cual es propuesta por el propio Concejo 
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Municipal, sin señalar pautas y lineamientos necesarios para 
la realización de elecciones de los representantes de la 
sociedad civil que formarán parte del referido Concejo;

Que, del análisis y debate de los documentos de vistos, 
el pleno del Concejo Municipal ha considerado necesario 
reglamentar el proceso de elección de los representantes 
de las organizaciones vecinales, sociales de base, 
asociaciones, organizaciones de productores, gremios 
empresariales, organizaciones deportivo-culturales, 
de salud y cualquier otra forma de organización a nivel 
Distrital, ante el Concejo de Coordinación Local Distrital;

Con el voto aprobatorio de los señores regidores 
y con la dispensa de la lectura y aprobación del Acta, 
el Concejo Municipal Distrital de la Municipalidad de 
Independencia, en ejercicio de las facultades conferidas 
por la Constitución Política del Estado; la ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades y estando a las 
consideraciones expuestas;

Aprobó la siguiente Ordenanza:

ORDENANZA

REGLAMENTO PARA LA ELECCION
DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD

CIVIL ANTE EL CONCEJO DE COORDINACION LOCAL 
DISTRITAL DE INDEPENDENCIA.

TÍTULO I
GENERALIDADES

Artículo 1º.- Finalidad de la Ordenanza
La presente Ordenanza tiene por fi nalidad garantizar la plena 

participación de las/los representantes de las organizaciones 
de la Sociedad Civil del distrito de Independencia ante el 
CCLD, en igualdad de oportunidades y equidad de género.

Establece y regula los mecanismos y procedimientos 
a través de los cuales las organizaciones de la Sociedad 
Civil eligen democráticamente a cinco (05) representantes 
ante el CCLD de Independencia, según lo establecido en 
la Constitución Política del Estado, la Ley de Bases de la 
Descentralización - Ley Nº 27783 y la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972.

Artículo 2º.- Defi niciones
Para la aplicación de la presente Ordenanza se 

considerará:

a) Concejo de Coordinación Local Distrital (CCLD),
es el órgano de coordinación y concertación de la 
Municipalidad Distrital de Independencia.

b) Organizaciones de la Sociedad Civil

1. Las personas jurídicas de derecho privado, sin fi nes 
de lucro, debidamente inscritas en los registros públicos o 
municipales, a excepción de las instituciones inscritas o en 
proceso de inscripción ante el Registro de Organizaciones 
Políticas.

2. Las organizaciones creadas o reconocidas por ley 
que cuenten con autonomía organizativa, administrativa 
y económica y que no estén adscritas a ningún órgano o 
institución del Estado sea éste de nivel nacional, regional o 
local.

c) Representante de la sociedad civil, es aquella persona 
natural que, en aplicación de las normas y mecanismos 
establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades y 
en la presente Ordenanza, es elegida como miembro del 
Concejo de Coordinación Local por los delegados de las 
organizaciones de la sociedad civil inscritas en el Registro 
de Organizaciones de la Sociedad Civil del Distrito de 
Independencia y proclamado por el Comité Electoral.

d) Delegado-Elector, es aquella persona natural 
expresamente autorizada por el máximo órgano de cada 
organización de la Sociedad Civil inscrita en el Registro de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de la Municipalidad 
Distrital de Independencia, para participar en el proceso 
electoral en su representación y ejercer el derecho de voto 
en la elección de los representantes de la sociedad civil. Una 
misma persona natural no puede tener la representación de 
dos o más organizaciones.

e) Candidato, Es aquel Delegado-Elector nominado para 
la elección de los representantes de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil ante el Concejo de Coordinación Local Distrital.

f) Padrón Electoral, es la lista con el contenido del 
Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil del Distrito 
de Independencia, en el que consta la denominación social, 
domicilio, el nombre e identifi cación del Delegado - Elector 
que la representará para efectos del presente Reglamento.

g) Libro de Registro, este libro será habilitado por la 
Municipalidad con el fi n de inscribir a las organizaciones 
de la sociedad civil interesadas en participar en el proceso 
electoral regulado en la presente Ordenanza.

TÍTULO II

DEL REGISTRO DE ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL

REPRESENTATIVAS DE NIVEL DISTRITAL

CAPÍTULO I:
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3º.- Apertura del Registro
Apertúrese el registro de Organizaciones de la Sociedad 

Civil del Distrito de Independencia, en el cual se inscribirán 
las organizaciones de la sociedad civil que participará, a 
través del Concejo de Coordinación Local, en la gestión 
del desarrollo local mediante los mecanismos que para tal 
fi n establecen la Constitución del Estado, la Ley de Bases 
de Descentralización, la Ley Orgánica de Municipalidades 
y la presente Ordenanza.

Artículo 4º.- Características del Registro
El registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil de 

la Municipalidad no es constitutivo de personería jurídica. Su 
mantenimiento y actualización está a cargo de la División de 
Participación Vecinal de la Municipalidad de Independencia.

El registro está compuesto de fi chas registrales para cada 
organización inscrita, debiéndose consignar en cada caso; el 
nombre o denominación social de la organización; la siglas 
que la identifi can, de ser el caso; los datos de inscripción de la 
organización en el Registro Publico respectivo (fi cha o partida 
registral y fecha de constitución, domicilio social) nombre e 
identifi cación del o los representantes legales y de la persona 
designada como delegado-elector.

Artículo 5º.- Clasifi cación de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil

La clasifi cación por segmentos de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, se efectuará de acuerdo a la siguiente 
relación:

a) Vecinal:

- Asentamientos Humanos
- Urbanizaciones Populares
- Asociaciones de Vivienda
- Cooperativas de vivienda
- Junta o Comités Vecinales
- Comités de Obra o de Gestión
- Asociaciones de Fundadores
- Comités Cívicos
- Comités de Seguridad Ciudadana
- Otras organizaciones afi nes.

b) Apoyo Alimentario (OSB)

- Vaso de leche
- Comedores Populares
- Clubes de Madres
- Wawa Wasi
- Otras organizaciones afi nes.

c) Salud y Medio Ambiente

- Asociaciones de Discapacitados - OMAPED
- Asociaciones de la Tercera Edad o Adulto Mayor
- Comités de Salud
- Promotoras de Salud
- CLAS (Comunidad Local de Administración de 

Salud)
- Comités de Parques
- Asociaciones de Ecología y Medio Ambiente
- Otras organizaciones afi nes.

d) Económico Laboral:

- Organizaciones Industriales (Empresa Manufactureras 
y de Producción)
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- Organizaciones Comerciales (Grandes Tiendas 
Comerciales)

- Organizaciones de Comerciantes en Merca dos
- Organizaciones de Trabajadores Ambulantes.
- Organizaciones de Artesanos
- Organizaciones de Tiendas y Bodegas
- Organizaciones de prestación de servicios de 

terceros.
- Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales.
- Sindicato de expendedores de Diarios y Productos 

afi nes
- Sindicato de Trabajadores de las Empresas 

Industriales y Comerciales
- Asociaciones de Jubilados y Pensionistas.

e) Educación, Deportes, Culturales, Comunicaciones 
y otros.

- Asociaciones de Padres de Familias (APAFAS)
- Asociaciones de Directores de Centros Educativos
- Organizaciones Culturales
- Organizaciones Juveniles
- ONGs. Y Organizaciones Cooperantes.
- Organizaciones Artísticas
- Organizaciones Deportivas
- Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación 

Peruana SUTE 20 Independencia.
- Organizaciones de Transportistas.
- Otras Organizaciones afi nes.

CAPÍTULO II:
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION

Artículo 6º.- Requisitos de la solicitud de 
inscripción

Para la inscripción en el Registro, las organizaciones 
de la sociedad civil deberán presentar una solicitud dirigida 
al Alcalde, debiendo expresar y acompañar lo siguientes:

a) El nombre de la organización, domicilio legal, nombre y 
apellidos del delegado-elector que los representará; la misma 
que tendrá valor de declaración Jurada sobre la veracidad 
de los documentos y contenidos. Deberá estar debidamente 
fi rmada por el representante legal de la organización.

b) Copia simple de la escritura de Constitución inscrita en 
el Registro Público correspondiente o copia de la Resolución 
de Alcaldía expedida por la Municipalidad de Independencia 
que acredite estar inscrita en el R.U.O.S. u otro tipo de 
reconocimiento emitida por alguna institución pública que 
acredite a la organización.

c) Copia simple del documento de identidad del 
representante legal.

d) Copia de documento tales como el libro de actas de la 
organización, instrumentos jurídicos suscritos, memoriales, 
publicaciones, entre otros, que acrediten al menos tres años 
de actividad institucional y presencia y trabajo en el distrito.

e) Copia simple del acuerdo del máximo órgano de la 
organización, mediante el cual designan al delegado-elector.

f) Copia del documento de identidad del delegado-elector.
g) Declaración Jurada que acredite por parte del 

representante facultado para emitir voto, la residencia en el 
distrito y no tener condena consentida o ejecutoriada por delito 
doloso con pena privativa de libertad.

Artículo 7º.- Inicio del Procedimiento de inscripción.
El procedimiento de inscripción se inicia con la presentación 

de la solicitud a que se refi ere el artículo precedente, ante el 
Área de Trámite Documentario de la Municipalidad Distrital, 
previo Visto Bueno de la División de Participación Vecinal, la 
cual deberá observar lo dispuesto en los artículos 124º, 125º 
y subsiguientes de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo Generales.

El área de trámite documentario remitirá la solicitud 
recibida a la División de Participación Vecinal, para el trámite 
correspondiente.

Artículo 8º.- Plazos.
Los plazos estarán establecidos conforme al 

Cronograma Electoral que forma parte de la presente 
ordenanza.

Artículo 9º.- Vigencia de la Inscripción y 
Actualización del Registro.

La inscripción tiene vigencia de dos años. Las 
Organizaciones inscritas en el período 2005 - 2007 se 
obligan a actualizar su información, siguiendo el mismo 
trámite establecido para la inscripción en el Artículo Nº 6.

Artículo 10º.- Difusión del Registro
El listado de las organizaciones inscritas será pegado 

en carteles en lugares visibles de la Municipalidad.

TÍTULO III

PROCESO DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES
DE LA SOCIEDAD CIVIL AL CONCEJO

DE COORDINACION LOCAL

Artículo 11º.- Proceso de Elección
El proceso de elección de los representantes de la 

sociedad civil para conformar el Concejo de Coordinación Local 
Distrital constituye un mecanismo democrático que permitirá 
la participación de la sociedad civil en la gestión municipal 
dentro de los alcances establecidos en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, la presente Ordenanza y normas conexas.

La Ofi cina Nacional de Procesos Electorales prestará 
asistencia técnica para la organización y ejecución del 
proceso electoral. Además se solicitará la participación 
como, observadores al Jurado Nacional de Elecciones, la 
Defensoría del Pueblo y Transparencia.

CAPÍTULO I:
DEL COMITÉ ELECTORAL

Artículo 12º.- Conformación
El Comité Electoral tiene a su cargo la responsabilidad 

de la conducción y desarrollo para que el proceso de 
elección de representantes de la sociedad civil ante el 
Concejo de Coordinación Local Distrital se realice de 
manera democrática y transparente.

El comité Electoral estará conformado por seis (06) 
miembros, cuatro miembros de la Sociedad Civil elegidos 
en Asamblea de Delegados-Electores y 2 funcionarios de 
la Municipalidad Distrital de Independencia que serán los 
siguientes el Jefe de la División de participación Vecinal y 
el Jefe de la Unidad de Asesoría Legal.

El Comité Electoral es autónomo en el ejercicio 
de sus atribuciones y sus decisiones son defi nitivas e 
impugnables.

Artículo 13º.- Elección de los miembros de la 
Sociedad Civil del Comité Electoral

Los dos miembros representantes de la Municipalidad 
Distrital de Independencia en coordinación con las instituciones 
veedoras en asamblea de los delegados-Electores presentes, 
elegirán en votación directa (mano alzada) a los cuatro 
miembros de la sociedad civil del comité electoral de acuerdo 
a la fecha señalada en el Cronograma Electoral del anexo 1.

Artículo 14º.- Quórum de la asamblea de Delegados-
Electores

Una vez aperturada la asamblea se procederá a tomar lista 
a los delegados-Electores que fi guran en el Padrón Electoral y 
de no verifi car la presencia del 50% mas uno de los Delegados 
-Electores se dará un receso de Treinta (30) minutos, pasados 
los cuales se volverá a pasar lista y con los Delegados-Electores 
asistentes se procederá a la siguiente etapa del proceso.

Artículo 15º.- Atribuciones y obligaciones
El Comité Electoral tiene las siguientes atribuciones y 

obligaciones.

a) Organizar, dirigir y controlar el desarrollo del proceso 
electoral y actuar como miembros de mesa el día de la 
elección.

b) Preparar los diseños y formatos de cédulas y demás 
documentos que se requieran para el proceso electoral.

c) Resolver la inscripción y retiro de los candidatos, 
impugnaciones, observaciones u otras incidencias, que se 
produzcan durante el proceso electoral.

d) Realizar el conteo de la votación en forma pública.
e) Redactar y suscribir el Acta Electoral del proceso 

electoral.
f) Proclamar a los candidatos elegidos, otorgar 

credenciales y juramentar a los candidatos elegidos.
g) Comunicar al Alcalde los resultados del proceso 

electoral.
h) Publicar el Padrón Electoral o Relación de 

Representantes hábiles para ser elegidos y el Cronograma 
Electoral en los lugares visibles de la Municipalidad.

Sesionará en la sede de la División de Participación 
Vecinal de la Municipalidad Distrital de Independencia.
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Artículo 16º.- Contenido del Acta Electoral
En el Acta Electoral se consignará el nombre de la 

elección, el lugar, la fecha y la hora de inicio y término de 
las elecciones, y contendrá cuando menos la siguiente 
información.

a) Acta de Instalación en la cual se indicará; la hora de la 
instalación del Comité Electoral; el número de representantes 
de las organizaciones de la sociedad civil a elegir como 
miembros del Concejo de Coordinación Local; la lista de 
delegados-electores asistentes en primera y en segunda 
citación, de ser el caso; los nombres de los delegados-
electores que forman la(s) lista(s) de candidatos.

b) Acta de sufragio en la cual se indicará; el número de 
delegados-electorales que sufragaron en cada votación, 
de ser este el caso; la hora de término de la votación.

c) Acta de escrutinio en la cual se indicará: el número 
de los votos alcanzado por cada uno de los candidatos; la 
cantidad de votos nulos y en blanco de ser este el caso.

d) El nombre de los candidatos que fueron elegidos 
como representantes de las organizaciones de la sociedad 
civil ante el Concejo de Coordinación Local.

e) Las observaciones, impugnaciones u otra incidencia 
que se hubiese producido en el acto electoral.

El Comité Electoral hará constar en esta Acta 
Electoral, el acta de instalación, la de sufragio, las etapas, 
Observaciones, de ser el caso u otros actos o hechos que 
se hubiesen producido durante las elecciones.

CAPÍTULO II:
DE LA CONVOCATORIA

Artículo 17º.- Convocatoria
El Alcalde, mediante Decreto de Alcaldía convoca a elección 

de representantes de la Sociedad Civil ante el Concejo de 
Coordinación Local. En la convocatoria se establecerá el lugar, 
la fecha y la hora de realización de las elecciones. En ningún 
caso, el lugar de las elecciones puede llevarse a cabo fuera del 
distrito.

La convocatoria será publicada en carteles en lugares 
visibles de la Municipalidad, las zonas estratégicas del distrito 
y la web institucional. Además se notifi cará a las organizaciones 
de la sociedad civil en el domicilio que fi gura en el Registro de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de la Municipalidad.

CAPÍTULO III:
DEL PADRÓN ELECTORAL

Artículo 18º.- De la publicación de Organizaciones 
inscritas

El Padrón Electoral estará constituido por la relación 
de todas las organizaciones inscritas y habilitadas; y 
será publicada por el Comité Electoral dentro de las 
fechas establecidas, señalando como mínimo el Nombre 
de la Organización, tiempo de creación, vigencia del 
reconocimiento, nombre del Delegado Elector que la 
representa y la zona a la que pertenece, para conocimiento 
de todos los interesados. Esta publicación se realizará en 
el frontis de la Municipalidad, las zonas estratégicas del 
distrito y la web institucional.

Artículo 19º.- De la impugnación a la inscripción
Una vez publicada la relación de organizaciones de la 

Sociedad Civil inscritas, el Comité Electoral recepcionará 
las tachas o impugnaciones que se presenten, las cuales 
se publicarán en el frontis de la Municipalidad dentro 
de las 24 horas de producida la misma para que dichas 
organizaciones tengan conocimiento.

Artículo 20º.- De la Subsanación
Las organizaciones afectadas podrán subsanar las 

tachas presentadas en su contra, en un plazo no mayor de 
dos (02) días hábiles después de la publicación respectiva 
que el Comité Electoral realizó; vencido el plazo, el 
Comité Electoral determinará la validez o invalidez de la 
impugnación.

Artículo 21º.- De la Publicación de las Organizaciones 
hábiles

El Padrón Electoral defi nitivo estará conformado 
por el conjunto de Delegados Electores hábiles de las 
organizaciones inscritas para el proceso electoral; el 
mismo que será publicado y difundido en el frontis de la 
Municipalidad, las zonas estratégicas del distrito y la web 
institucional.

Artículo 22º.- Participación de las organizaciones 
de nivel distrital en las elecciones

Las organizaciones de nivel distrital con inscripción vigente 
en el Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil de la 
Municipalidad pueden participar a través de sus delegados 
en el proceso electoral, en representación de los segmentos 
señalados en el artículo 5º de la presente ordenanza y previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6º y 
de acuerdo al cronograma señalado en el anexo 1.

CAPÍTULO IV:
DEL PROCESO ELECTORAL

Artículo 23º.- Candidatos
En las elecciones a que se refi ere la presente Ordenanza 

son candidatos elegibles los Delegados debidamente 
inscritos y registrados en el libro de registros aperturado 
para tal fi n en la División de Participación Vecinal y que 
hayan quedado expeditos para ello.

Artículo 24º.- Característica del voto
El voto es directo, universal, secreto y obligatorio. 

Los delegados-electores que no concurran a la votación 
imposibilitan la participación de la organización social que 
representan en la elección a realizarse. Los nombres de los 
Delegados-Electores asistentes en el Padrón Electoral y los 
nombres de los candidatos se consignarán expresamente en 
el Acta Electoral del escrutinio.

Artículo 25º.- Lista de candidatos
La lista de la totalidad de los candidatos será publicada 

por el Comité Electoral según el cronograma que forma parte 
de la presente ordenanza y colocada en un lugar visible 
de recinto donde se realicen las elecciones y en la cámara 
secreta.

Artículo 26º.- El Material Electoral
El material electoral está conformado por el Padrón 

Electoral, el Cartel de Candidatos, las Cédulas de votación, 
una cabina secreta, un ánfora, tampón, lapiceros, etiquetas y 
el Acta Electoral.

Cada célula contará con recuadros en un número igual 
a la cantidad de representantes de las organizaciones de la 
sociedad civil a elegir ante el Concejo de Coordinación Local 
Distrital.

El Comité Electoral le asignará un número a cada 
candidato que será sorteado en sesión del Comité Electoral 
convocado oportunamente y previo a la fecha del acto 
electoral.

Artículo 27º.- Instalación del Comité Electoral
El Comité Electoral se reunirá a las 9:00a.m en el lugar 

de votación en la fecha para la cual fueron convocadas las 
elecciones. Se instalará a las 9:30 a.m. y verifi cará que el 
material electoral esté conforme.

El acto electoral se inicia con la instalación del comité 
electoral con la presencia de la totalidad de sus miembros.

Artículo 28º.- Difusión de la Lista de Candidatos.
El Comité Electoral procederá a verifi car la relación de 

los delegados-electores presentes, y señalará el número total 
de representantes a ser electos. Luego, procederá a pegar 
los carteles de candidatos en el local de votación y en la 
cámara.

Artículo 29º.- De las Elecciones
Las Elecciones de los representantes de la sociedad 

civil ante el Concejo de Coordinación Local Distrital, a fi n de 
garantizar una mejor representación, efectuará por grupos 
de segmentos sociales, según la clasifi cación establecida 
en el artículo 5º del presente reglamento.

Artículo 30º.- Votación
El Comité Electoral leerá el listado de candidatos y su 

correspondiente número de tal manera que los delegados-
electores puedan elegir correctamente. Acto seguido, 
procederá a llamar uno a uno a los delegados-electores, 
luego de identifi carse ante el Comité Electoral con su 
documento de identidad, pasará a la cámara secreta 
a emitir su voto, escribiendo en la cédula el número 
que corresponde al candidato o los candidatos de su 
preferencia, depositará su voto en el ánfora, suscribirá el 
Padrón Electoral e imprimirá su huella digital.

Artículo 31º.- De los Resultados del Proceso
Finalizado el escrutinio público de los votos válidos 

los cinco (5) candidatos que obtenga número de votos 
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serán reconocidos como miembros representantes de 
la Sociedad Civil ante el Concejo de Coordinación Local 
Distrital, en caso de empate se defi nirá mediante sorteo 
público realizado inmediatamente.

Los resultados serán, anotados en el Acta Electoral, que 
será suscrita en dos (02) ejemplares por el Comité Electoral, 
las cuales serán distribuidas de la siguiente manera:

- Un ejemplar para el Presidente del Comité Electoral.
- Un ejemplar al Alcalde de la Municipalidad.

Artículo 32º.- De las Impugnaciones durante el Acto 
Electoral

Cualquier impugnación presentada por los delegados 
electorales contra el resultado de la elección u otra situación 
que se produzca en el día de la elección será resuelta por 
el comité electoral en única y defi nitiva instancia, durante 
el mismo acto electoral.

Artículo 33º.- Proclamación y difusión de 
resultados

El Comité Electoral proclamará a los representantes 
que resulten ganadores emitiéndose la respectiva acta 
electoral, copia de dicha acta será remitida a la Alcaldía 
para la remisión de la Resolución respectiva y entrega 
de las credenciales a los representantes de la sociedad 
civil ante el Concejo de Coordinación Local Distrital, a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, al Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) la Municipalidad emitirá dicha resolución, 
dentro de las 48 horas posteriores a la recepción del acta 
electoral.

TÍTULO IV

DURACION, OBLIGACIONES Y DERECHOS
DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL

ANTE EL CONCEJO DE COORDINACION LOCAL 
DISTRITAL

Artículo 34º.- Duración del Mandato de los 
Representantes.

El mandato de los representantes de la sociedad civil 
ante el Concejo de Coordinación Local Distrital, es de dos 
años calendario contados desde la fecha de la instalación 
del mismo, que debe realizarse dentro de los quince (15) 
posteriores a la elección.

En los casos de reemplazo de representantes por 
vacancia la designación de los nuevos representantes 
será hasta completar el período de los cesantes la 
designación se realizará en estricto orden de ubicación de 
los candidatos luego del escrutinio de votos.

Artículo 35º.- De las Obligaciones de los 
Representantes de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil ante el Concejo de Coordinación Local

Los representantes de la sociedad civil ante el Concejo 
de Coordinación Local Distrital están obligados a:

a) Coordinar con sus representados las opiniones y 
propuestas que llevarán a las sesiones del Concejo de 
Coordinación Local Distrital.

b) Coordinar permanentemente con los otros 
representantes de la sociedad civil ante el Concejo de 
Coordinación Local Distrital para informar de las propuestas 
u opiniones que presentarán en las sesiones y concertar 
las propuestas conjuntas.

c) Presentar al Concejo de Coordinación Local 
las opiniones y propuestas concertadas de todas 
las organizaciones de la sociedad civil distrital, 
independientemente de su opinión personal sobre el 
particular.

d) Presentar colectivamente informes públicos por 
escrito luego de cada uno de los períodos de sesiones 
contemplados en los artículos 102º y 105º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, sobre los actos realizados 
en cumplimiento del mandato recibido, ante todas las 
organizaciones sociales que los eligieron.

Artículo 36º.- De los Derechos de los 
Representantes.

Los representantes de la sociedad civil ante el Concejo 
de Coordinación Local tienen derecho a:

a) Convocar de manera individual o conjunta a los 
representantes de las organizaciones inscritas en el 
Registro de Organizaciones Civiles, a las reuniones de 

coordinación e información que crea n conveniente, de 
acuerdo a la normatividad vigente.

b) Presentar su renuncia debidamente fundamentada 
ante el Concejo de Coordinación Local Distrital a seguir 
ejerciendo el mandato de representación recibido.

c) Solicitar y recibir información del Concejo Municipal, 
relacionados a las funciones establecidas en la presente 
norma.

Artículo 37º.- De la Vacancia del Mandato
Vaca el cargo de los representantes por las siguientes 

causales:

a) Por fallecimiento
b) Por condena consentida o ejecutoriada por delito 

doloso con pena privativa de libertad.
c) Por dejar de residir en el distrito
d) Por renuncia
e) Por sobrevenir con posterioridad a la elección, 

cualquiera de las causales de incompatibilidad establecidas 
para ser Alcalde o Regidor señaladas por Ley.

Será el pleno del Concejo de Coordinación Local que 
acuerde la vacancia en reunión expresa convocada para 
tal fi n. En dicha reunión deberá ser incorporado el nuevo 
integrante de Coordinación Local, en concordancia con el 
artículo 30º de la presente ordenanza.

DISPOSICIONES FINALES
Y TRANSITORIAS.

Primera Disposición.- Dispóngase que la División 
de Participación Vecinal es el responsable de aperturar el 
Libro de Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Segunda Disposición.- Mediante Decreto de Alcaldía 
se dictará las normas de adecuación y complementación a 
la presente Ordenanza.

Tercera Disposición.- Encargar el cumplimiento de la 
presente Ordenanza a la Gerencia de la Mujer y Desarrollo 
Social y a la División de Participación Vecinal.

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

LOVELL YOMOND VARGAS
Alcalde

ORDENANZA Nº 167-MDI

REGLAMENTO PARA LA ELECCION DE LOS 
REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE

EL CONCEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL
DE INDEPENDENCIA.

CRONOGRAMA ELECTORAL

ANEXO Nº 1

Convocatoria y difusión del Proceso Electoral Del 02 al 20 de junio 2008
Inscripción de Organizaciones de la Sociedad Civil y 

de sus Delegados
Del 02 al 20 junio 2008

Publicación de Listado de Organizaciones y 
Delegados

23 de junio 2008

Impugnación contra las organizaciones de la 
Sociedad Civil y delegaturas inscritas.

24 de junio 2008

Resolución de Impugnaciones Del 25 al 26 de junio 2008
Publicación del Padrón defi nitivo de las 
Organizaciones y delegados inscritos.

27 de junio 2008

Asamblea de Delegados - Elección del Comité 
Electoral (Miembros de la Sociedad Civil)

29 de junio 2008

Inscripción de candidatos para representantes al 
CCLD.

Del 01 al 10 de julio 2008

Publicación de listas de candidatos 11 de julio 2008
Tacha contra la inscripción de candidatos 14 de julio 2008

Resolución de tachas 15 de julio 2008
Publicación defi nitiva de listas de candidatos 16 de julio 2008

Elecciones y publicación de resultados 20 de julio 2008
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