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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Autorizan viaje del Ministro de 
Relaciones Exteriores a Bélgica y 
encargan su Despacho a la Ministra de 
Justicia

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 313-2008-PCM

Lima, 5 de noviembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno del Perú otorga la mayor importancia 
al fortalecimiento de las relaciones bilaterales con los 
países integrantes de la Unión Europea, por lo que es de 
interés nacional reforzar y dinamizar dichas relaciones 
bilaterales con el propósito de profundizar el diálogo político, 
incrementar el intercambio comercial y las inversiones, y 
mejorar cualitativamente  la cooperación;

Que, los días 10 y 11 de noviembre de 2008 se realizarán 
en la ciudad de Bruselas, reuniones entre los Ministros 
de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de los 
Países Miembros de la Comunidad Andina y la Comisaria 
de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, para 
examinar las alternativas de negociación entre los Países 
Miembros de la CAN y la UE, en los ámbitos político, de 
cooperación y comercial, con el propósito de profundizar la 
asociación estratégica birregional;

Que, es necesario autorizar el viaje del Ministro de Estado 
en el Despacho de Relaciones Exteriores, señor José Antonio 
García Belaunde para asistir a dichas reuniones;

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 servidores y funcionarios públicos, 
modifi cada por la Ley Nº 28807 y su reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, y el numeral 8.2 
del artículo 8º de la Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2008;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del Ministro de Estado 
en el Despacho de Relaciones Exteriores, señor José 
Antonio García Belaunde, a la ciudad de Bruselas, Reino 
de Bélgica, los días 10 y 11 de noviembre de 2008, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue la participación 
del Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones por 
concepto de pasajes US$ 3,012.00, viáticos US$ 1040.00 y 
tarifa por uso de aeropuerto US$ 30.25, serán cubiertos por el 
Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
debiendo rendir cuenta documentada en un plazo no mayor 
de quince (15) días al término de la referida comisión.

Artículo 3º.- Encargar el Despacho de Relaciones 
Exteriores a la Ministra de Estado en el Despacho de 
Justicia, Dra. Rosario del Pilar Fernández Figueroa, en 
tanto dure la ausencia del titular.

Artículo 4º.- La presente Resolución será refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

274602-6

Autorizan viaje de la Ministra de la 
Mujer y Desarrollo Social a Chile y 
encargan su Despacho a la Ministra de 
la Producción

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 314-2008-PCM

Lima, 5 de noviembre de 2008

VISTOS:

La Nota de fecha 30 de setiembre de 2008 del 
Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos y el Facsímil (SME-DGD) Nº 163 del 
Ministro Director General de Diplomacia Social del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Facsímil (SME-DGD) Nº 163 el 
Ministro Director General de Diplomacia Social del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú comunica al 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, que 
el Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos - OEA, mediante Nota de fecha 30 de 
setiembre de 2008, pone en conocimiento la realización 
de la “Tercera Reunión de Ministras o Autoridades al Más 
Alto Nivel Responsable de las Políticas de las Mujeres 
en los Estados Miembros (REMIM III)”, que se llevará a 
cabo en la ciudad de Santiago de Chile, Chile, el 13 de 
noviembre de 2008;

Que, la citada Reunión tendrá como tema principal 
la formulación de propuestas para la integración de la 
perspectiva de género Declaración de Compromiso de 
la Quinta Cumbre de las Américas “Asegurar el futuro 
de nuestros ciudadanos promoviendo la prosperidad 
humana, la seguridad energética y la sostenibilidad 
ambiental”;

Que, entre otras funciones del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social, se encuentran las de promover, 
coordinar, dirigir, evaluar y ejecutar las políticas de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y las 
políticas de Desarrollo Social; las políticas y estrategias 
de superación de la pobreza, demográfi cas, de seguridad 
alimentaria, y desarrollo territorial y rural en el ámbito de 
su competencia; así como establecer los mecanismos 
de coordinación y participación de las mismas con los 
gobiernos regionales y locales;

Que, los gastos por concepto de pasajes aéreos y 
viáticos serán asumidos por el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas - UNFPA, por lo que la presente 
Resolución Suprema no irrogará gasto alguno al Pliego 
Presupuestario 039: Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social - MIMDES;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de funcionarios 
y servidores públicos, y en el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señora CARMEN 
AURORA MARCELA VILDOSO CHIRINOS, Ministra de 
la Mujer y Desarrollo Social, a la ciudad de Santiago de 
Chile, Chile, los días 12 y 13 de noviembre de 2008, para 
el fi n expuesto en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo 2º.- El cumplimiento de la presente 
Resolución no irrogará gasto alguno al Pliego 
Presupuestario del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social - MIMDES.

Artículo 3º.- La presente Resolución no dará 
derecho a exoneración o liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 4º.- Encargar el Despacho de la Ministra 
de Estado en la Cartera de la Mujer y Desarrollo Social, 
a la señora ELENA AIDA CONTERNO MARTINELLI, 
Ministra de la Producción, a partir del 12 de noviembre 
de 2008 en tanto dure la ausencia de la Titular.

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 6 de noviembre de 2008382910

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

CARMEN AURORA VILDOSO CHIRINOS
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

274602-7

Autorizan viaje del Presidente Ejecutivo 
de DEVIDA a Chile para participar en 
período de sesiones de la CICAD OEA

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 315-2008-PCM

Lima, 5 de noviembre de 2008

Visto el Ofi cio Nº 0952-2008-DV-GG del Gerente 
General de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas - DEVIDA;

CONSIDERANDO:

Que, entre los días 19 y 21 de noviembre de 2008 se 
llevará a cabo en la ciudad de Santiago de Chile, República 
de Chile, el “Cuadragésimo Cuarto Período Ordinario de 
Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control 
del abuso de Drogas de la Organización de los Estados 
Americanos - CICAD OEA;

Que, en tal sentido, resulta de importancia nacional 
e institucional la participación del Presidente Ejecutivo 
del Consejo Directivo de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA;

Que, los gastos por concepto de pasajes, viáticos y 
tarifa única por uso de aeropuerto del citado funcionario 
serán asumidos con cargo a la fuente de fi nanciamiento 
de recursos ordinarios de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA;

De conformidad con la Ley Nº 29142 -Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2008-; la Ley Nº 27619, 
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos; su Reglamento aprobado mediante 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de 
Ministros aprobado mediante Decreto Supremo Nº 063-2007-
PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Rómulo Pizarro 
Tomasio, Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - 
DEVIDA, a la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, 
del 18 al 22 de noviembre de 2008, para los fi nes expuestos 
en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el viaje del citado 
funcionario serán con cargo a la fuente de fi nanciamiento 
recursos ordinarios, del Pliego de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, de acuerdo 
al siguiente detalle:

Pasajes US$ 1 046,00
Viáticos US$ 800,00
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto US$ 30,25

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

Artículo 4º.- El cumplimiento de la presente Resolución 
Suprema no dará derecho a exoneración o liberación de 
impuestos aduaneros de ninguna clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

274602-8

Designan integrantes del Consejo 
Directivo de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 316-2008-PCM

Lima, 5 de noviembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo Nº 1023 se creó la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil como organismo 
técnico especializado, rector del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos del Estado;

Que, el citado Decreto Legislativo establece que el 
Consejo Directivo es el órgano máximo de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil y está integrado por tres 
consejeros designados por Resolución Suprema refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros, uno de los cuales 
lo preside, el Director Nacional de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas y el Secretario de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil;

Que, resulta pertinente designar a los integrantes del 
Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
Nº 1023 y el Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designación de Consejo Directivo
Designar el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil que está integrado por:

Nuria del Rocío Esparch Fernández
Juan Carlos Cortés Carcelén
Carlos Augusto Casas Tragodara
El Director Nacional de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas
El Secretario de Gestión Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.

Artículo 2º.- Presidencia Ejecutiva
Designar como Presidenta Ejecutiva de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil a Nuria del Rocío Esparch 
Fernández.

Artículo 3º.- Plazo de designación
La Presidenta Ejecutiva y el consejero Juan Carlos 

Cortés Carcelén se designan por el plazo establecido en 
el artículo 8º del Decreto Legislativo Nº 1023 y el consejero 
Carlos Augusto Casas Tragodara se designa por el plazo 
establecido en la cuarta disposición complementaria 
transitoria del Decreto Legislativo Nº 1023.

Artículo 4º.- Refrendo
La presente Resolución Suprema es refrendada por el 

Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

274602-9
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AGRICULTURA

Establecen provisionalmente la Zona 
de Amortiguamiento del Bosque de 
Protección Pui Pui

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 285-2008-INRENA

Lima, 28 de octubre de 2008

VISTO:

El Informe Nº 424-2008-INRENA-IANP/DPANP, de 
fecha 03 de octubre del 2008, elaborado por la Intendencia 
de Áreas Naturales Protegidas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 0042-85-AG/
DGFF del 31 de enero de 1985, se estableció el Bosque 
de Protección Pui Pui, sobre la superfi cie de 60,000.00 
hectáreas, políticamente ubicado en los distritos de Vitoc, 
Chanchamayo y Pichanaki de la provincia de Chanchamayo, 
el distrito de Pampa Hermosa de la provincia de Satipo, 
y el distrito de Monobamba de la provincia de Jauja del 
departamento de Junín;

Que, los artículos 25º de la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas y 61º de su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, establecen que 
las Zonas de Amortiguamiento son aquellos espacios 
adyacentes a las áreas naturales protegidas, que por 
su naturaleza y ubicación, requieren un tratamiento 
especial que garantice la conservación del área, 
debiéndose delimitar de manera georeferenciada 
utilizando coordenadas Universal Transversal Mercator 
(UTM) y descriptiva, empleando en lo posible accidentes 
geográficos de fácil identificación en el terreno;

Que, asimismo las normas antes glosadas disponen que 
el Plan Maestro de cada área natural protegida defi nirá la 
extensión que corresponde a su Zona de Amortiguamiento 
y, en aquellas áreas en donde aún no se haya aprobado 
el citado Plan, el Instituto Nacional de Recursos Naturales-
INRENA mediante Resolución Jefatural y en aplicación 
del principio precautorio, podrá establecerla en forma 
temporal;

Que, asimismo en el Informe del visto la Intendencia 
de Áreas Naturales Protegidas ha recomendado que en 
aplicación del principio precautorio se establezca la Zona 
de Amortiguamiento del Bosque de Protección Pui Pui en 
tanto se apruebe su Plan Maestro;

Que, de conformidad con el artículo 51º de la 
Constitución Política del Estado la publicidad de 
las normas es esencial para su vigencia, en tal 
sentido resulta necesario e indispensable disponer 
la publicación de la presente Resolución, memoria 
descriptiva y mapa de la Zona de Amortiguamiento del 
Bosque de Protección Pui Pui, a fin de garantizar su 
conservación;

En uso de las facultades previstas en el artículo 8º, 
inciso j) del Reglamento de Organización y Funciones 
del Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2003-AG, 
modifi cado por los Decretos Supremos Nºs. 018-2003-AG 
y 004-2005-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Establézcase provisionalmente y 
en aplicación del principio precautorio, la Zona de 
Amortiguamiento del Bosque de Protección Pui Pui, cuya 
vigencia culminará con la aprobación del Plan Maestro de 
la citada área natural protegida.

Artículo 2º.- Publíquese el mapa y la memoria 
descriptiva que delimita la Zona de Amortiguamiento del 
Bosque de Protección Pui Pui, contenida en la presente 
Resolución.

Artículo 3º.- Encárguese a la Intendencia de Areas 
Naturales Protegidas el cumplimiento de la presente 
Resolución Jefatural.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS CAMINO IVANISSEVICH
Jefe
Instituto Nacional de Recursos Naturales

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ZONA DE 
AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE DE

PROTECCIÓN PUI PUI

Límites:

La delimitación de la Zona de Amortiguamiento del 
Bosque de Protección se desarrolló sobre la base de 
información de la Carta Nacional de escala 1/100,000, 
elaborada y publicada por el Instituto Geográfi co 
Nacional, hojas 23-m y 23-n, complementada con el uso 
de Imágenes de Satélite y el mapa ofi cial del Bosque de 
Protección Pui Pui, con información georeferenciada en 
formato digital.

Las coordenadas, descritas a continuación, están 
referidas a la Carta Nacional, que aplica las siguientes 
características cartográfi cas, Coordenadas o Proyección 
Geográfi ca: Universal Transversal Mercator (UTM); 
Elipsoide: Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS84); 
Datum WGS 84; cuadrícula: 1000 metros; Zona 18.

La versión ofi cial digital de los límites se encuentra en 
el INRENA-IANP y constituye en lo sucesivo el principal 
documento al que deberá recurrirse en materia de 
ordenamiento territorial a todo nivel.

Norte:

Partiendo del punto de intersección entre el límite 
este de la microcuenca de la quebrada Terremoto con 
el límite sur de la microcuenca de la quebrada del 
Oso en el punto Nº 1, siguiendo con rumbo este por la 
divisoria de aguas de la subcuenca del río Huatziroqui 
con las subcuencas de la quebrada del Oso y de los 
ríos Anashirona y Oso, pasando por los puntos Nº 2, 
punto Nº 3, punto Nº 4 y Punto Nº 5, desde donde se 
abandona la divisoria de aguas y desciende en línea 
recta con rumbo sur hacia la naciente de una quebrada 
sin nombre la cual es tributaria del río Aladino, siguiendo 
su curso aguas abajo hasta su confluencia con otra 
quebrada sin nombre en el Punto Nº 6, donde el límite 
cambia de dirección con rumbo suroeste y sigue el 
curso aguas arriba de esta otra quebrada hasta su 
punto de origen en la confluencia de dos quebradas sin 
nombre en el punto Nº 7, siguiendo aguas arriba por 
una de estas quebradas con rumbo sureste, pasando 
por su naciente hasta el punto Nº 8 ubicado en la cima 
de una pequeña formación de cerros, en donde el límite 
cambia de rumbo hacia el noreste siguiendo la quilla 
de los cerros hasta el punto Nº 9, a partir de donde 
con rumbo sureste desciende hacia la naciente de una 
quebrada sin nombre afluente del río Aladino y sigue 
continua hasta su desembocadura en el río Aladino en 
el punto Nº 10, de donde se toma el curso del río antes 
mencionado aguas abajo con rumbo noreste hasta la 
desembocadura de una quebrada sin nombre en el punto 
Nº 11, prosiguiendo aguas arriba de dicha quebrada 
con rumbo sureste, pasando por sus nacientes hasta 
el punto Nº 12. A partir de este último punto el límite 
toma rumbo noreste por la cima del interfluvio hasta 
el punto Nº 13, de donde desciende con rumbo este 
hacia la naciente de un quebrada sin nombre afluente 
del río Bravo, siguiendo su curso aguas abajo hasta su 
desembocadura en el río Bravo en el punto Nº 14, de 
donde continúa el curso del río Bravo aguas abajo hasta 
su confluencia con el río Quitihuarero en el punto Nº 15, 
punto desde el cual el límite asciende por el curso del 
río Quitihuarero aguas arriba hasta la desembocadura 
de una quebrada sin nombre en el punto Nº 16, donde 
el límite con rumbo sureste toma el curso de dicha 
quebrada en su totalidad, aguas arriba, pasando por 
su naciente hasta una cota en el punto Nº 17, de donde 
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desciende con rumbo sureste hacia la naciente de una 
quebrada sin nombre tributaria del río Aite, siguiendo 
su curso aguas abajo hasta su desembocadura en el 
río Aite en el punto Nº 18.

Este:

Desde este último punto el límite cambia de 
dirección hacia el suroeste aguas arriba del río Aite 
hasta la desembocadura de una pequeña quebrada en 
el punto Nº 19, de donde asciende por el límite sur de 
la microcuenca de la quebrada mencionada hacia la 
divisoria de aguas de la subcuenca del Aite – Antuyo, 
pasando por el punto Nº 20, hasta lograr intersectarlo 
en el punto Nº 21, a partir de donde el límite discurre 
por la divisoria de aguas este de la subcuenca del 
Aite-Antuyo con las subcuencas de los ríos Coviriaqui, 
Monantaro, San Juan, Ancayo y Tasta, con dirección 
sureste, pasando por los puntos Nº 22, 23, 24, 25, 26 
hasta alcanzar el punto Nº 27, desde donde se extiende 
en línea recta con rumbo sur hasta el punto Nº 28.

Sur:

Desde este último punto descrito, el límite toma 
rumbo oeste descendiendo por la saliente rocosa de 
la ladera del cerro llegando a punto de desagüe de la 
laguna Pumacocha de donde vuelve a ascender por el 
lindero de su microcuenca al punto Nº 29, de donde toma 
el lindero sur de la microcuenca de la laguna Putcanga, 
pasando por el punto de desagüe de la laguna Putcanga 
hasta el punto Nº 30, de donde toma rumbo suroeste 
por el lindero sur de la quebrada sin nombre pasando 
por su confl uencia con otra quebrada sin nombre 
en el punto Nº 31, de donde cambia rumbo hacia el 
noroeste continuando por el lindero oeste de dicha 
quebrada hasta el punto Nº 32, de donde con rumbo 
noroeste continúa por lindero sur de la microcuenca 
de una quebrada sin nombre, hasta su afl uencia en un 
río sin nombre en el punto Nº 33, a partir de donde el 
límite de la zona de amortiguamiento sigue por el curso 
del río sin nombre con dirección suroeste hasta su 
desembocadura en el río Chacuas en el punto Nº 34; 
desde este punto el límite continua con rumbo noroeste 
asciende por la divisoria de aguas de la microcuenca de 
la sección alta del río Chacuas, hasta su intersección 
con el límite de la microcuenca del río Marancocha, 
donde cambia de rumbo oeste y toma la divisoria del río 
Marancocha hasta en punto Nº 35, de donde cambia de 
rumbo hacia el norte tomando la divisoria de aguas este 
de dos quebradas menores afl uentes del Marancocha, 
pasando por el punto Nº 36, hasta el punto de afl uencia 
de una quebrada sin nombre en el Río Marancocha en 
el punto Nº 37, desde donde asciende por la divisoria 
de aguas este de la microcuenca de la quebrada antes 
mencionada hasta el punto Nº 38, cambiando de rumbo 
hacia el oeste tomando el límite sur de la microcuenca 
de una quebrada sin nombre, pasando por el punto Nº 
39, hasta su confl uencia con otra quebrada sin nombre 
en el punto Nº 40, de donde la el límite de la zona de 
amortiguamiento continúa por la quebrada formada por 
las dos anteriores, siguiendo el curso aguas abajo hasta 
su desembocadura en la quebrada San José en el punto 
Nº 41, tomado rumbo noroeste siguiendo el curso aguas 
arriba por la quebrada San José hasta la confl uencia de 
dos quebradas sin nombre, que dan origen a la quebrada 
San José en el punto Nº 42, de donde con rumbo norte 
el límite asciende por la divisoria de aguas de las dos 
microcuencas de las quebradas sin nombre antes 
mencionadas, pasando por el punto Nº 43, y luego hacia 
el punto Nº 44, de donde con rumbo este desciende 
por la ladera a la naciente de la quebrada Pauchón, y 
prosigue el curso aguas abajo hasta la desembocadura 
de una quebrada menor en el Pauchón en el punto Nº 
44.

Oeste:

Desde el último punto descrito, toma rumbo este 
siguiendo aguas arriba dicha quebrada sin nombre, 
afl uente del Pauchón, hasta el la confl uencia de dos 
quebradas sin nombre que le dan origen en el punto Nº 45, 

de donde con rumbo norte sigue el curso aguas arriba de 
una de las quebradas antes mencionadas pasando sus 
nacientes hasta su divisoria de aguas en el punto Nº 46, 
a partir de donde toma el límite este de la microcuenca 
de una quebrada sin nombre afl uente de la quebrada 
Tunqui, hasta el su desembocadura en el punto Nº 47, 
de donde adopta el curso aguas arriba de la quebrada 
Tunqui con rumbo noreste hasta la confl uencia de dos 
quebradas sin nombre que dan origen a la quebrada 
Tunqui en el punto Nº 48, de donde asciende por la 
divisoria entre la quebrada antes mencionadas, hasta 
llega al punto Nº 49, donde el límite toma la divisoria 
de aguas de la quebrada Yanayacu hasta el punto Nº 
50, para descender con rumbo norte por la quilla del 
interfl uvio de dos pequeñas quebradas tributarias del 
río Simayacu, hasta el punto de intersección con el 
cause del río antes mencionado con el punto Nº 51 en 
la desembocadura de una quebrada sin nombre en el 
Shimayacu, de donde adopta todo curso aguas arriba 
de la pequeña quebrada con rumbo noreste, pasando 
por su naciente hasta el punto Nº 52. A partir de este 
punto el lindero de la Zona de Amortiguamiento toma 
el límite este de la microcuenca de una quebrada sin 
nombre afl uente del río Shimayacu hasta intersectar 
la dorsal de la cordillera de Pui Pui (divisoria de las 
subcuencas del Shimayacu y Huatziroqui) en el punto 
Nº 53, de donde con rumbo noreste adopta el límite 
este de la microcuenca de la quebrada Chunchuyacu, 
descendiendo hacia el cause del río Huatziroqui hasta 
llegar al punto de desembocadura de una quebrada sin 
nombre en el punto Nº 54, de donde asciende por el 
límite este de la microcuenca de dicha quebrada con 
rumbo noreste hasta el punto Nº 55 donde toma el límite 
este de la microcuenca de la quebrada Terremoto con 
rumbo noreste hasta el punto Nº 56 donde se intersecta 
con la divisoria de agua con la microcuenca de la 
quebrada del Oso.

Listado de coordenadas UTM

Punto Este Norte Punto Este Norte
1 483570 8773366 30 500519 8733633
2 485257 8772568 31 498095 8732393
3 489233 8770120 32 499061 8735652
4 489784 8767575 33 496430 8738230
5 493007 8768182 34 487002 8738286
6 493506 8766767 35 483268 8742001
7 493301 8766661 36 482633 8742957
8 494488 8765374 37 479898 8744786
9 494754 8765632 38 478687 8748479
10 496324 8764557 39 477895 8748212
11 496580 8764820 40 476625 8747325
12 498288 8763826 41 475696 8746853
13 498446 8765101 42 475332 8747395
14 502434 8764719 43 473880 8749829
15 507260 8765564 44 474077 8750227
16 506874 8764650 45 470515 8752993
17 507357 8762786 46 470776 8753045
18 510609 8761798 47 470741 8753784
19 509932 8760737 48 470665 8754634
20 511574 8759817 49 471118 8755402
21 512564 8759407 50 472280 8758086
22 513904 8757273 51 471974 8758881
23 513875 8751666 52 473057 8761187
24 510220 8746952 53 473884 8762434
25 508581 8746197 54 477137 8764609
26 509307 8741963 55 480551 8770852
27 505553 8735279 56 482704 8772452
28 505371 8732859
29 503465 8732862

Datum : WGS 84
Zona 18
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COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Autorizan viaje de servidores de 
PROMPERÚ a Italia y EE.UU., en 
comisión de servicios 

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 180-2008-MINCETUR

Lima, 5 de noviembre de 2008

Visto el Ofi cio N° 537-2008-PROMPERU/SG, de la 
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

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

Que, en cumplimiento de dichas funciones, 
PROMPERÚ participará en la Feria Internacional de 
Turismo “Borsa Mediterránea de Turismo Arqueológico”, a 
realizarse en la ciudad de Paestum, Italia, del 13 al 16 de 
noviembre de 2008, evento dirigido a los tour operadores, 
agentes de turismo y consumidores fi nales interesados en 
los destinos arqueológicos, con el objetivo de promover la 
oferta turística del Perú, como destino especializado en 
cultura y arqueología;

Que, es importante la participación de PROMPERÚ en 
dicha feria, toda vez que Italia es uno de los principales 
destinos de turismo arqueológico en el mundo y la 
presencia del Perú como país invitado en este evento, 
da oportunidad de posicionarse en el mercado turístico 
arqueológico;

Que, en tal razón, la Secretaria General de PROMPERÚ 
ha solicitado que se autorice el viaje de don Rodrigo Cabrera 
Nieri y doña Rocio Isabel Florián Ventura, quienes prestan 
servicios en la Sub Dirección de Mercadeo Turístico y en 
la Sub Dirección de Promoción del Turismo Receptivo, 
respectivamente, para que en representación de PROMPERÚ, 
desarrollen actividades vinculadas a la promoción turística del 
Perú en el evento antes mencionado;

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

De conformidad con la referida Ley N° 29142, Ley N° 
27790, de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, Ley N° 27619, 
que regula la autorización de viajes al exterior de los 
servidores y funcionarios públicos, y sus modifi catorias, el 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto Supremo 
N° 009-2007-MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje a la ciudad de Paestum, 
Italia, de don Rodrigo Cabrera Nieri, del 9 al 18 de noviembre 
de 2008, y de doña Rocío Isabel Florián Ventura, del 11 
al 18 de noviembre de 2008, para que en representación 
de PROMPERÚ, lleven a cabo diversas acciones de 
promoción del turismo, durante el evento mencionado en 
la parte considerativa de la presente Resolución. 

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

Rodrigo Cabrera Nieri:
- Viáticos (US$ 260,00 x 8 días) : US $ 2 080,00
- Pasajes Aéreos :  US $ 2 390.00
- Tarifa Córpac : US $  30,25

Rocio Isabel Florián Ventura:
- Viáticos (US$ 260,00 x 6 días) : US $ 1 560,00
- Pasajes Aéreos :  US $ 2 430.00
- Tarifa Córpac : US $  30,25

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

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

274602-13

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 181-2008-MINCETUR

Lima, 5 de noviembre de 2008

Visto el Ofi cio N° 536-2008-PROMPERU/SG, de la 
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

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

Que, en cumplimiento de dichas funciones, PROMPERÚ 
ha programado la realización de la “Bolsa de Negociación 
USTOA 2008”, en la ciudad de Palm Springs, Estados 
Unidos de América, del 3 al 5 de diciembre de 2008, con 
el objetivo de afi rmar la imagen del Perú como destino 
turístico, colocando los circuitos turísticos peruanos en el 
portafolio de destinos mundiales de los tour operadores 
participantes, lo que permitirá reforzar la campaña de 
promoción en los Estados Unidos de América;

Que, en tal razón, la Secretaria General de PROMPERÚ 
ha solicitado que se autorice el viaje de doña Martha 
Elisabeth Quezada Bamberger de Hakim, quien presta 
servicios en la Subdirección de Promoción del Turismo 
Receptivo de dicha entidad, a la ciudad de Palm Springs, 
para que en representación de PROMPERÚ, desarrolle 
actividades vinculadas a la promoción turística del Perú;

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

De conformidad con la referida Ley N° 29142, Ley N° 
27790, de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, Ley N° 27619, 
que regula la autorización de viajes al exterior de los 
servidores y funcionarios públicos, y sus modifi catorias, el 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto Supremo 
N° 009-2007-MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje de doña Martha Elisabeth 
Quezada Bamberger de Hakim, quien presta servicios 
en la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo 
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de PROMPERÚ, a la ciudad de Palm Springs, Estados 
Unidos de América, del 30 de noviembre al 6 de diciembre 
de 2008, para que en representación de PROMPERÚ 
lleven a cabo diversas acciones de promoción del turismo, 
durante el evento mencionado en la parte considerativa de 
la presente Resolución.

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

- Viáticos (US$ 220,00 x 7 días) : US $ 1 540,00
- Pasajes Aéreos : US $ 2 270,00
- Tarifa Córpac : US $  30,25

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, doña Martha Elisabeth 
Quezada Bamberger de Hakim, presentará a la Titular 
de PROMPERÚ un informe detallado sobre las acciones 
realizadas y los logros obtenidos durante el evento al 
que asistirá; asimismo, deberá presentar la rendición de 
cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

274602-14

Aprueban transferencias financieras 
del Plan COPESCO Nacional al 
Gobierno Regional de Huánuco y de la 
Municipalidad Provincial de Puno

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 180-2008-MINCETUR/DM

Lima, 31 de octubre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 12º de la Ley Nº 27889, Ley que crea 
el Fondo y el Impuesto Extraordinario para la Promoción y 
Desarrollo Turístico Nacional, establece que los ingresos 
provenientes de la recaudación del mencionado impuesto, 
luego de deducido el porcentaje que conforme a Ley 
corresponda a la SUNAT, serán transferidos al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, para que los utilice a través 
del Plan COPESCO Nacional (antes, Proyecto Especial 
Plan COPESCO) y la Comisión de Promoción del Perú, 
actualmente fusionada a PROMPEX, bajo la denominación 
de Comisión de Promoción para la Exportación y el 
Turismo - PROMPERÚ, exclusivamente en el desarrollo 
de las actividades y proyectos a que se refi ere el artículo 
1º de dicha Ley, de acuerdo al Plan Anual de Promoción y 
Desarrollo Turístico Nacional; 

Que, el numeral 3.1 del artículo 3º del Reglamento de la 
citada Ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 007- 2003-
MINCETUR y modifi cado por Decreto Supremo Nº 006-
2006-MINCETUR, dispone que el Fondo para Promoción y 
Desarrollo Turístico Nacional, constituido con los recursos 
que genera la aplicación del artículo 12º de la Ley Nº 27889, 
antes citada, es un patrimonio bajo la administración y gestión 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, 
para fi nanciar exclusivamente las actividades y proyectos 
destinados a la promoción y desarrollo del turismo nacional, 
contenidos en el Plan Anual de Promoción y Desarrollo 
Turístico Nacional aprobado por el MINCETUR;

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

COMUNICADO OFICIAL Nº 10-2008-CG

REMISIÓN DE INFORMACIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

LEY Nº 27785.- LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Se comunica a los titulares de las entidades que de acuerdo a lo establecido en el artículo 17º de la Ley 
Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, en 
concordancia con el artículo 8º del Reglamento de los Órganos de Control Institucional, las entidades bajo 
el ámbito del Sistema Nacional de Control tendrán necesariamente un Órgano de Control Institucional que 
constituye la unidad especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental de la entidad. 

Al respecto, la Contraloría General de la República requiere contar con información actualizada que permita 
conocer los motivos por los cuales a la fecha, determinadas entidades bajo el ámbito del Sistema Nacional 
de Control no han cumplido con implementar dicho Órgano; en ese sentido, se requiere que tales entidades, 
registren la información solicitada directamente en el formato de declaración jurada situado en el link de 
“Entidades sin OCI” de la página web de la Contraloría General http://www.contraloria.gob.pe, del 10 al 28 de 
noviembre del presente año.

Cabe señalar que una vez ingresada la información vía web, la misma deberá imprimirse, fi rmarse y remitirse 
a la Contraloría General, sito en Jr. Camilo Carrillo 114 – Jesús María, conjuntamente con los documentos que 
la sustenten en un plazo máximo de quince (15) días calendario adicionales a su fecha de ingreso. 

Lima, 06 de noviembre de 2008.

SECRETARÍA GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

274548-1
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Que, mediante Resolución Ministerial Nº 246-
2007-MINCETUR/DM, de fecha 26 de diciembre de 
2007, modifi cada por Resolución Ministerial Nº 065-
2008-MINCETUR/DM de fecha 23 de abril de 2008, 
se aprobó el Plan Anual de Promoción y Desarrollo 
Turístico Nacional para el Año Fiscal 2008, el cual 
incluye, entre otros, los proyectos de inversión turística 
“Mejora de la orientación turística nacional mediante 
una señalización estandarizada” y “Acondicionamiento 
Ambiental y Turístico de la Bahía Interior de Puno del 
Lago Titicaca”, los cuales se encuentran incorporados en 
los presupuestos institucionales del Gobierno Regional 
de Huánuco y de la Municipalidad Provincial de Puno, 
respectivamente; 

Que, para efectos de la ejecución de dichos proyectos, 
es necesario que el Pliego 035: Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo transfi era recursos de la Unidad 
Ejecutora 004 Plan COPESCO Nacional, a favor de 
las mencionadas entidades; recursos que se derivan 
de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios 
provenientes de la Ley Nº 27889;

Que, la Séptima Disposición Final de la Ley Nº 28927, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2007, adicionó el inciso k) al numeral 75.4 del artículo 75º 
de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
– Ley Nº 28411, permitiendo que por Resolución del Titular 
del Pliego puedan autorizarse las transferencias fi nancieras 
del Plan COPESCO Nacional a favor de los gobiernos 
regionales y gobiernos locales, para la realización de 
proyectos de inversión que permitan el desarrollo de la 
actividad turística nacional; 

Que, asimismo, la Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2008, en el 
numeral 9.4 del artículo 9º, dispone que, para efectos 
de la ejecución de los proyectos de inversión mediante 
transferencias fi nancieras del Gobierno Nacional se debe 
suscribir, previamente, convenios con las mencionadas 
entidades, los cuales deben establecer expresamente la 
disponibilidad de recursos y su fuente de fi nanciamiento 
con cargo a la cual se ejecutarán las obras;

Que, el Plan COPESCO Nacional ha celebrado los 
Convenios respectivos con el Gobierno Regional de 
Huánuco y con la Municipalidad Provincial de Puno, 
entidades que, además tienen incorporados en sus 
respectivos presupuestos institucionales, los proyectos 
de inversión a ser ejecutados, cumpliéndose el requisito 
previsto en el numeral 75.1 del artículo 75º de la Ley Nº 
28411, modifi cado por la Tercera Disposición Final de la 
Ley Nº 28652;

De conformidad con la Ley Nº 29142 – Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, la 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley Nº 
28411 y sus modifi catorias, y la Ley Nº 27889 - Ley que crea 
el Fondo y el Impuesto Extraordinario para la Promoción y 
Desarrollo Turístico Nacional y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 007-2003-MINCETUR; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar las transferencias fi nancieras 
del Pliego 035: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Unidad Ejecutora 004 Plan COPESCO Nacional), a favor 
del Gobierno Regional de Huánuco, hasta por la suma de 
S/. 186,400.00 (Ciento ochenta y seis mil cuatrocientos y 
00/100 nuevos soles) y a la Municipalidad Provincial de 
Puno, hasta por la suma de S/. 300,000.00 (Trescientos 
mil y 00/100 nuevos soles) con cargo a la Fuente de 
Financiamiento Recursos Ordinarios, para ser destinados 
exclusivamente a la ejecución de los proyectos de 
inversión, incluidos en el vigente Plan de Promoción y 
Desarrollo Turístico Nacional, según el siguiente detalle:

COD
SNIP PROYECTO ENTIDAD DE 

DESTINO

CRONOGRAMA DE 
DESEMBOLSOS PROYECTADO 

S/.
01 Mes 02 MES

21247

“Mejora de la Orientación 
Turística Nacional 
mediante una Señalización 
Estandarizada ”

Gobierno
Regional de 

Huánuco
186,400.00 ---

22867

“Acondicionamiento
Ambiental y Turístico de la 
Bahía Interior de Puno del 
Lago Titicaca”

Municipalidad
Provincial de 

Puno
83,600.00 216,400.00

TOTAL S/. 486,400.00 

Artículo 2º.- La Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO 
Nacional, girará a nombre de las entidades mencionadas 
en el artículo 1º, los montos autorizados en la presente 
Resolución Ministerial, de acuerdo al cronograma de 
desembolsos aprobado y en función al calendario de 
compromisos que autorice la Dirección Nacional de 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas.

Artículo 3º.- Publíquese la presente Resolución 
Ministerial en el Diario Ofi cial El Peruano y en la página 
web del MINCETUR.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

273480-1

DEFENSA

Aceptan renuncia de Viceministra de 
Recursos para la Defensa

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 520-2008-DE/SG

Lima, 5 de noviembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 339-2006-
DE/SG, de fecha 15 de agosto de 2006 se designó a la 
doctora Nuria del Rocío Esparch Fernández, en el cargo 
de Viceministra de Asuntos Administrativos y Económicos 
del Ministerio de Defensa;

Que, la Ley Nº 29075 ha establecido la naturaleza 
jurídica, competencia y estructura orgánica básica del 
Ministerio de Defensa;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 008-2008-DE/
SG de fecha 4 de enero de 2008 se precisó la adecuación 
orgánica y funcional del Ministerio de Defensa;

Que, el artículo 1º de la mencionada Resolución 
Ministerial señala que el Viceministerio de Asuntos 
Administrativos y Económicos adquiere la denominación 
de Viceministerio de Recursos para la Defensa;

Que, a la fecha la doctora Nuria del Rocío Esparch 
Fernández ha presentado su renuncia al referido cargo, la 
cual es pertinente aceptar;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594 
- Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley 
Nº 29075 - Ley que establece la naturaleza jurídica, 
función, competencias y estructura orgánica básica del 
Ministerio de Defensa  y el Decreto Supremo Nº 001-
2008-DE, mediante el cual se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia formulada por la 
doctora Nuria del Rocío Esparch Fernández, al cargo 
de Viceministra de Recursos para la Defensa, a partir 
de la fecha de la presente Resolución, dándosele las 
gracias por los importantes servicios prestados a la 
Nación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ANTERO FLORES-ARÁOZ ESPARZA
Ministro de Defensa

274602-10
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Autorizan viaje de Jefe del Instituto 
Geográfico Nacional a El Salvador 
para participar en la “XLI Reunión 
del Consejo Directivo del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia” 

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 521-2008-DE/SG

Lima, 5 de noviembre de 2008

Visto, el Ofi cio Nº SG/DA/41-RCD/173/08 de fecha 
22 de julio del año en curso, remitida por el Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH); y 

CONSIDERANDO:

Que, con el documento del visto, el Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia – IPGH, comunica 
la realización de la “XLI Reunión del Consejo Directivo del 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia”, evento 
que se realizará en la ciudad de San Salvador – El Salvador, 
con la fi nalidad de evaluar y tomar decisiones de consenso 
sobre políticas de trabajo, organización, problemática y 
temas trascendentales para el futuro del IPGH;

Que, de conformidad a la Ley Nº 27292 y su 
Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 005 – DE/
SG, el Jefe del Instituto Geográfi co Nacional tiene, entre 
otras funciones, Presidir la Sección Nacional del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia, dependiente de la 
Organización de Estados Americanos;

Que, el Artículo 18° del Estatuto Orgánico del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia – IPGH, dispone 
que su Consejo Directivo, deberá reunirse anualmente por 
convocatoria de su Presidente;

Que, en tal sentido, es conveniente para los intereses 
institucionales, autorizar el viaje al exterior en Comisión de 
Servicio, del Jefe del Instituto Geográfi co Nacional – IGN, 
en su calidad de Presidente de la Sección Nacional del 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia en Perú, en 
vista que las exposiciones sobre temas de interés científi co, 
desarrollados por cada sección nacional redundará en la 
obtención de un mayor conocimiento, ligado a la función 
que cumple el IGN en aras del Desarrollo y la Defensa 
Nacional;

Que, el presente viaje está considerado dentro del Plan 
Anual de Viajes 2008 del Sector Defensa, aprobado con 
Resolución Suprema Nº 044 – 2008 – DE del 11 de febrero 
de 2008, en el Rubro 5. “Medidas de Confi anza”; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27619, 
“Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos”, Ley Nº 29075 
“Ley que Establece la Naturaleza Jurídica, Función, 
Competencias y Estructura Orgánica Básica del Ministerio 
de Defensa”, Ley Nº 29142 “Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el año fi scal 2008”, Decreto Supremo 
Nº 001-2008-DE y Resolución Suprema Nº 044 – 2008 
– DE. 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- AUTORIZAR el viaje al exterior en 
Comisión de Servicio, del General de División (R) Carlos 
Alfonso TAFUR GANOZA, para que participe en la “XLI 
Reunión del Consejo Directivo del Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia”, a realizarse en la ciudad de 
San Salvador, República de El Salvador, del 18 al 22 de 
Noviembre de 2008.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución serán cubiertos por el 
Instituto Geográfi co Nacional con cargo a la Fuente de 
Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes: (en clase económica)
Lima – El Salvador – Lima 
US $ 947.61 

Viáticos:
US $ 200.00 x 04 días x 1 persona

Tarifa Única de Aeropuerto:
US $ 30.25 x 1 persona

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

Artículo 4º.- El mencionado Ofi cial General deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM del 05 de Junio del 2002 y a 
lo señalado en la Cuarta Disposición Final del Reglamento 
de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-
2004 DE/SG del 26 de Enero de 2004, modifi cado con 
Decreto Supremo Nº 008-2004 DE/SG del 30 de Junio de 
2004.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES-ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

274602-11

Autorizan viaje de oficiales de la 
Marina de Guerra a Colombia para 
asistir al “Primer Simposio Marítimo 
Contra el Narcotráfico en el Continente 
Americano”

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 522-2008-DE/MGP

Lima, 5 de noviembre de 2008

Visto el Ofi cio G.500-4240 del Secretario del 
Comandante General de la Marina de fecha 17 de 
setiembre de 2008;

CONSIDERANDO:

Que, el Comandante de la Armada Nacional de 
Colombia, ha cursado la invitación para que Personal 
Naval, participe en el “Primer Simposio Marítimo Contra el 
Narcotráfi co en el Continente Americano”, a realizarse en 
la ciudad de Cartagena de Indias - COLOMBIA, a partir del 
19 al 21 de noviembre de 2008; 

Que, los objetivos del referido Simposio Marítimo 
son la de efectuar un análisis de las diferentes 
estrategias marítimas contra el narcotráfi co en el mar 
que están siendo aplicadas por los países del Continente 
Americano, especialmente los focalizados y afectados 
por la Zona de Tránsito entre países productores y 
consumidores; elaborar propuestas tendientes a mejorar 
la cooperación internacional en el hemisferio para un 
empleo más efi ciente de los recursos disponibles y lograr 
mayores esfuerzos en materia de corresponsabilidad 
compartida; así como motivar el planteamiento de 
nuevos mecanismos de cooperación, formulación y 
ejecución de estrategias combinadas entre los países 
afectados por el narcotráfi co y su tráfi co en el mar, con 
énfasis en la Zona de Tránsito;

Que, mediante Resolución Suprema N° 044-2008-
DE/SG de fecha 11 de febrero de 2008, se aprobó el Plan 
Anual de Viajes al Extranjero del Sector Defensa Año 2008 
y sus modifi catorias;

Que, mediante Resolución Suprema N° 252-2008-
DE/MGP de fecha 15 de julio de 2008, se resolvió 
excluir e incluir diversos cursos y comisiones de 
servicio del citado Plan Anual de Viajes al Extranjero, 
considerándose entre otros la inclusión en el Rubro 
V: Medidas de confianza Mutua, la participación en 
el “Primer Simposio Marítimo Contra el Narcotráfico 
en el Continente Americano”, cuyo costo total para 
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su realización resulta inferior en términos globales al 
costo total de los cursos y viajes excluidos;

Que, en este orden de ideas es conveniente para los 
intereses institucionales autorizar el viaje al exterior en 
Comisión de Servicio del Vicealmirante Alberto Manuel 
LOZADA Frías y Contralmirante César Eduardo Joaquín 
PRADA Ugás, a partir del 18 al 21 de noviembre de 
2008, para asistir al “Primer Simposio Marítimo Contra el 
Narcotráfi co en el Continente Americano”, a realizarse en 
la ciudad de Cartagena de Indias - COLOMBIA, del 19 al 
21 de noviembre de 2008; por cuanto los conocimientos 
y experiencias a adquirirse redundarán en benefi cio de la 
Seguridad Nacional, dentro del ámbito de competencia de 
la Marina de Guerra del Perú;

De conformidad con la Ley N° 27619 - Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, Ley Nº 29075 - Ley que establece la 
Naturaleza Jurídica, Función, Competencias y Estructura 
Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, Ley Nº 29142 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2008, Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de 
junio de 2002 y Cuarta Disposición Final del Reglamento 
de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa, aprobado con Decreto Supremo Nº 002-2004-
DE/SG de fecha 26 de enero de 2004, modifi cado con 
Decreto Supremo Nº 008-2004-DE/SG de fecha 30 de 
junio de 2004; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Vicealmirante Alberto Manuel LOZADA 
Frías, CIP. 03738280, DNI. 03501097 y Contralmirante 
César Eduardo Joaquín PRADA Ugás, CIP. 00754754, 
DNI. 44890261, a partir del 18 al 21 de noviembre de 
2008, para asistir al “Primer Simposio Marítimo Contra el 
Narcotráfi co en el Continente Americano”, a realizarse en 
la ciudad de Cartagena de Indias - COLOMBIA, del 19 al 
21 de noviembre de 2008.

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

Pasajes: Lima - Cartagena de Indias (COLOMBIA) - 
Lima

US$. 854.83 x 2 personas

Viáticos:
US$. 200.00 x 4 días x 2 personas

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$. 30.25 x 2 personas

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

Artículo 4º.- El mencionado Personal Superior deberá 
cumplir con lo dispuesto en el Artículo 6° del Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM de fecha 5 de junio de 2002 
y Cuarta Disposición Final del Reglamento de Viajes al 
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, 
aprobado con Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG 
de fecha 26 de enero de 2004, modifi cado con Decreto 
Supremo N° 008-2004-DE/SG de fecha 30 de junio de 
2004.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

ÁNTERO FLORES-ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

274602-12

Autorizan ingreso al territorio de 
la República de personal militar de 
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y 
EE.UU.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1370-2008/DE/SG

Lima, 4 de noviembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 1208 de fecha 24 de 
octubre 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 las Fuerzas Armadas de Argentina, 
sin armas de guerra

Que, del 05 al 07 de noviembre de 2008 se ha 
programado realizar la VIII Ronda de Conversaciones de 
Altos Mandos Militares entre Perú y Argentina;

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 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 eh 
el territorio peruano. En los casos en que corresponda 
se solicitará opinión previa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores”; y,

Con la opinión favorable del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas del Perú y de conformidad con la Ley       
Nº 27856 y la Ley Nº 28899.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República de seis (06) Ofi ciales de las Fuerzas Armadas 
de Argentina, cuyos nombres se indican en el Anexo 
que forma parte de la presente Resolución, del 05 al 
07 de noviembre, para participar en la VIII Ronda de 
Conversaciones de Altos Mandos Militares entre Perú y 
Argentina.

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 5º de la Ley Nº 27856, modifi cado por 
Ley Nº 28899.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

ANEXO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1370-2008/ DE/SG

a. MOTIVO

 Autorizar el ingreso al territorio de la República de seis (06) 
Ofi ciales de las Fuerzas Armadas de Argentina para participar en 
la VIII Ronda de Conversaciones de Altos Mandos Militares entre 
Perú y Argentina

b. IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE ARGENTINA, 
SIN ARMAS DE GUERRA, QUE INGRESARÁ AL TERRITORIO 
DE LA REPÚBLICA:

1. VICEALMIRANTE JUAN ROBERTO MARIN
2. CONTRALMIRANTE ANTONIO TORRES

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 6 de noviembre de 2008 382919

3. COMODORO GUILLERMO CARLOS JULIA
4. CORONEL BERNARDO DAY
5. TENIENTE CORONEL VICTOR FRANCISCO CACERES NUÑEZ
6. CAP. DE CORBETA MARIANO HERNAN GARCIA BONINI

c. TIEMPO DE PERMANENCIA

 Del 05 de noviembre al 07 de noviembre de 2008.

274191-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1371-2008/DE/SG

Lima, 4 de noviembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 1223 de fecha 27 de octubre 
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 Bolivia, sin armas de guerra;

Que, en el marco de la VIII Reunión de Estado Mayores 
realizada entre la Armada Boliviana y la Marina de Guerra 
del Perú, se acordó el intercambio académico-profesional 
para el año 2008, considerándose el embarque de personal 
de la Armada Boliviana en Unidades de Superfi cie de la 
Marina de Guerra del Perú;

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 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 eh 
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 Nº 27856 y la Ley Nº 
28899;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República de quince (15) efectivos de la Armada Boliviana, 
cuyos nombres se indican en el Anexo que forma parte 
de la presente Resolución, del 05 al 20 de noviembre de 
2008, para embarcarse en la Unidades de Superfi cie de la 
Marina de Guerra del Perú.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

ANEXO A LA RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 1371-2008/DE/SG

a. MOTIVO

 Autorizar el ingreso al territorio de la República de quince (15) 
efectivos de la Armada Boliviana para embarcarse en las Unidades 
de Superfi cie de la Marina de Guerra del Perú.

b. IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE BOLIVIA, SIN 
ARMAS DE GUERRA, QUE INGRESARÁ AL TERRITORIO DE 
LA REPÚBLICA:

1. TN CGON WILSON SANTOS GALINDO
2. TF CGON RICHARD PADILLA SAAVEDRA
3. TF CGON BORIS PATTY RIVERO
4. TF CGON JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDOZA
5. ALF CGON NELSON CUENTAS ALBORTA
6. SO1 HUMBERT DIAZ FERNANDEZ
7. SO1 JOSE MONTAÑO GONZALES
8. SOI GERMAN HONORARIO CALLE
9. SOI RUBEN RODOLFO MIRANDA CORONI
10. SOI HENRY MACHIADO COLQUE
11. SG1 ALFREDO HIDALGO MAYNAZA
12. SG1 JUAN CARLOS CRISPIN ANCASI
13. SG1 RICHARD MONJE PEREIRA
14. SGI MARIO MONTE ALMONTE
15. SGI ZENON CORDERO CATUNTA

c. TIEMPO DE PERMANENCIA

 Del 05 de noviembre al 20 de noviembre de 2008.

274191-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1372-2008/DE/SG

Lima, 4 de noviembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 1207 de fecha 24 de octubre 
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 de Colombia, sin armas de guerra;

Que, el personal militar de la República de Colombia, 
participará en la IX Reunión Bilateral de Capitanes de Puerto 
de Leticia e Iquitos, dentro del proceso de intercambio entre 
la Marina de Guerra del Perú y la Armada Nacional de 
Colombia;

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 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 eh el territorio peruano. En los casos 
en que corresponda se solicitará opinión previa del Ministerio 
de Relaciones Exteriores”;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República de dos (02) Ofi ciales de la Armada Nacional 
de Colombia, cuyos nombres se indican en el Anexo 
que forma parte de la presente Resolución, del 06 al 08 
de noviembre de 2008, para participar en la IX Reunión 
Bilateral de Capitanes de Puerto de Leticia e Iquitos, dentro 
del proceso de intercambio entre la Marina de Guerra del 
Perú y la Armada Nacional de Colombia

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 5º de la Ley Nº 27856, modifi cado por Ley Nº 28899.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa
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ANEXO A LA RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 1372-2008/DE/SG

a. MOTIVO

 Autorizar el ingreso al territorio de la República de dos (02) Ofi ciales 
de la Armada Nacional de Colombia, del 06 al 08 de noviembre de 
2008, para participar en la IX Reunión Bilateral de Capitanes de 
Puerto de Leticia e Iquitos, dentro del proceso de intercambio entre 
la Marina de Guerra del Perú y la Armada Nacional de Colombia

b. IDENTIFICACION DEL PERSONAL MILITAR DE LA ARMADA 
NACIONAL DE COLOMBIA, SIN ARMAS DE GUERRA, QUE 
INGRESARÁ AL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA:

1. CAPITAN DE FRAGATA MARCO AURELIO PRADA SFI 
(CMDTE. GUARDACOSTAS DEL 
AMAZONAS)

2. TENIENTE FRAGATA JAVIER BENAVIDES CANO 
(CAPITAN PTO. LETICIA)

c. TIEMPO DE PERMANENCIA

 Del 06 de noviembre al 08 de noviembre de 2008.

274191-3

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1373-2008/DE/SG

Lima, 4 de noviembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 1221 de fecha 27 de octubre 
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 de Chile, sin armas de guerra;

Que, en la VI Reunión de Jefes de Estado Mayor 
General de la Fuerza Aérea del Perú y de la Fuerza Aérea 
de Chile, realizada en la ciudad de Lima el día martes 02 
de octubre del año 2007, se estableció realizar un Ejercicio 
Combinado para enfrentar Desastres Naturales en la 
ciudad de Tacna, denominado “SAR ANDINO 2008”;

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 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 eh 
el territorio peruano. En los casos en que corresponda 
se solicitará opinión previa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores”;

Con opinión favorable de la Fuerza Aérea del Perú y e 
conformidad con la Ley Nº 27856 y la Ley Nº 28899.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República nueve (09) efectivos militares de la República 
de Chile, cuyos nombres se indican en el Anexo que 
forma parte de la presente Resolución, del 09 al 14 de 
noviembre de 2008, para realizar un Ejercicio Combinado 
para enfrentar Desastres Naturales en la ciudad de Tacna, 
denominado “SAR ANDINO 2008”.

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 5º de la Ley Nº 27856, modifi cado por 
Ley Nº 28899.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

ANEXO A LA RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 1373-2008/DE/SG

a. MOTIVO

 Autorizar el ingreso al territorio de la República nueve (09) efectivos 
militares de la República de Chile, cuyos nombres se indican en 
el Anexo que forma parte de la presente Resolución, del 09 al 14 
de noviembre de 2008, para realizar un Ejercicio Combinado para 
enfrentar Desastres Naturales en la ciudad de Tacna, denominado 
“SAR ANDINO 2008”

b. IDENTIFICACION DEL PERSONAL MILITAR DE LA REPUBLICA 
DE CHILE, SIN ARMAS DE GUERRA, QUE INGRESARÁ AL 
TERRITORIO DE LA REPÚBLICA:

1. CDTE GRUPO HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ
2. TENIENTE HECTOR HERRERA IBAÑEZ
3. SUBTENIENTE PABLO HERBIAS MELLA
4. CABO 1º MANUEL TABILO GAHONA
5. CABO 1º MARCELO GARATE ESCOBAR
6. TENIENTE GONZALO ZALAZAR MAHUZIER
7. TENIENTE BERNARDITA ASTUDILLO HERNANDEZ
8. SARGENTO CRISTIAN ARAYA BOSQUES
9. CABO 1º FRANCISCO ZAMORA CACERES

c. TIEMPO DE PERMANENCIA

 Del 09 de noviembre al 14 de noviembre de 2008.

274191-4

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1374-2008/DE/SG

Lima, 4 de noviembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 1222 de fecha 27 de octubre 
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;

Que, personal militar de los Estados Unidos de América 
ingresará al territorio Nacional para realizar reuniones de 
coordinación con la Infantería de la Marina de Guerra del 
Perú;

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 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”;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República un (1) efectivo militar de la Fuerza de Infantería 
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de Marina Sur de los Estados Unidos de América, cuyo 
nombre se indica en el Anexo que forma parte de la 
presente Resolución del 12 al 14 de noviembre de 2008, 
para realizar reuniones de coordinación con la Infantería 
de la Marina de Guerra del Perú.

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 5º de la Ley Nº 27856, modifi cado por 
Ley Nº 28899.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

ANEXO A LA RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 1374 -2008 DE/SG

a. MOTIVO

 Autorizar el ingreso al territorio de la República un (1) efectivo militar 
de la Fuerza de Infantería de Marina Sur de los Estados Unidos de 
América, cuyo nombre se indica en el Anexo que forma parte de 
la presente Resolución del 12 al 14 de noviembre de 2008, para 
realizar reuniones de coordinación con la Infantería de la Marina de 
Guerra del Perú

b. IDENTIFICACION DEL PERSONAL MILITAR DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA, SIN ARMAS DE GUERRA, QUE 
INGRESARÁ AL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA:

 1. SUBOFICIAL (SSGT)        GILBERT MENDEZ

c. TIEMPO DE PERMANENCIA

 Del 12 de noviembre al 14 de noviembre de 2008.

274191-5

Establecen criterios para el cálculo de 
la cantidad mínima de Prácticos para 
cada Zona de Practicaje Obligatorio

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 0678-2008/DCG

25 de setiembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2º, inciso (f) de la Ley Nº 26620 - 
Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, 
Fluviales y Lacustres, establece que el ámbito de 
aplicación de la Ley comprende a las personas naturales 
y jurídicas, cuyas actividades se desarrollen en los 
ámbitos marítimo, fl uvial y lacustre, sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan por ley a otros sectores 
de la administración pública;

Que, los incisos (19) y (21) del artículo A-010501 
del Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de 
las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP, 
de fecha 25 mayo 2001, establece que son funciones 
de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, 
reconocer y registrar a las personas naturales y 
jurídicas vinculadas a las actividades acuáticas, sin 
perjuicio de las atribuciones que correspondan a otros 
sectores de la administración pública; y, efectuar 
el control y supervisión del personal de prácticos de 
naves, respectivamente;

Que, el artículo I-010104, del mencionado Reglamento 
indica que, los prácticos, en el ejercicio de sus funciones, 
están bajo el control de la Autoridad Marítima, debiendo 
contar con la Licencia correspondiente emitida por la 
Dirección General, que los habilite para desempeñarse 
como tales;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 0351-2007/
DCG de fecha 31 julio 2007, se aprobaron las “Normas de 
Practicaje y de los Prácticos Marítimos”;

Que, en las Normas de Practicaje y de los Prácticos 
Marítimos, no se encuentran contempladas las cantidades 
mínimas de prácticos marítimos que deben existir en cada 
zona de practicaje obligatorio;

Que, constituyendo el practicaje un servicio de interés 
público que garantiza la seguridad de la vida humana en 
el mar, ríos y lagos navegables y, a fi n de optimizar dicho 
servicio, se hace necesario determinar la cantidad mínima 
de prácticos marítimos que debe contar cada zona de 
practicaje obligatorio;

Que, el inciso (4) del artículo A-010501, del acotado 
Reglamento establece que, es función de la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas dictar las normas 
complementarias y emitir resoluciones sobre asuntos de 
su competencia relativos a las actividades marítimas, 
fl uviales y lacustres;

De conformidad con lo propuesto por el Jefe del 
Departamento de Personal Acuático, a lo recomendado 
por el Director de Control de Intereses Acuáticos; y a lo 
opinado por el Director Ejecutivo de la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas;

SE RESUELVE: 

1. Establecer para el cálculo de la cantidad mínima de 
Prácticos para cada Zona de Practicaje Obligatorio, los 
criterios que se dictan a continuación:

a) Promedio histórico mensual de naves de la misma 
categoría, de los últimos tres años en cada Zona de 
Practicaje Obligatorio.

b) Tiempo necesario para la realización de las 
maniobras.

c) Tiempo necesario para el adiestramiento de nuevos 
Prácticos.

d) Grado de difi cultad de la maniobra.
e) Carga máxima de trabajo del Práctico, que 

considerará, más allá del factor humano del límite de 
fatiga, el horario variado de la actividad y el tiempo 
necesario en la recuperación completa del práctico; de 
forma tal que el servicio brindado por los Prácticos no 
se vea afectado por situaciones de fatiga, que puedan 
causar riesgos, y en salvaguarda de la seguridad de la 
navegación, de la seguridad de la vida humana en el 
mar, del medio ambiente acuático y de los bienes de 
terceros.

f) Número de Prácticos necesarios para la maniobra, 
de acuerdo a la eslora y desplazamiento del buque.

g) Al establecer la cantidad mínima de Prácticos, se 
tendrá especial cuidado en asegurarse de mantener la 
disponibilidad inmediata de éstos, de modo que el servicio 
pueda ser permanentemente disponible (24horas/día), 
en especial durante los períodos de mayor afl uencia de 
naves, teniendo en cuenta que los Prácticos Marítimos 
están autorizados a efectuar un máximo de TRES (03) 
maniobras diarias, entendiéndose para tal efecto que el 
día está comprendido entre las 0001 y las 2400 horas del 
mismo día, debiendo guardar un descanso obligatorio de 
mínimo OCHO (08) horas posteriores a la última maniobra, 
en caso haya realizado TRES (03) maniobras el día 
anterior.

2. La Dirección de Control de Intereses Acuáticos, 
siempre que lo juzgue necesario o a propuesta de los 
Capitanes de Puerto, elaborará los estudios necesarios 
para cumplir con las cantidades mínimas de Prácticos 
para cada Zona de Practicaje Obligatorio, ajustándolas a 
las necesidades del servicio; así como otorgar licencias 
para casos excepcionales, siempre y cuando sea para 
salvaguardar la seguridad de la navegación, la seguridad 
de la vida humana en el mar, el medio ambiente acuático y 
los bienes de terceros.

3. Determinar la cantidad mínima de prácticos 
marítimos que deben poseer Licencia para cada Zona de 
Practicaje Obligatorio, de acuerdo al cuadro del anexo de 
la presente Resolución.

4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir 
del día siguiente de su publicación.

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

FERGAN HERRERA CUNTTI
Director General de Capitanías y Guardacostas
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ANEXO “1”

CUADRO MÍNIMO DE PRÁCTICOS POR
ZONA DE PRACTICAJE 

EN MUELLES:

INSTALACIÓN PORTUARIA ZONA DE 
PRACTICAJE

JURISDICCIÓN
CAPITANÍA DE 

PUERTO

CANTIDAD
MÍNIMA DE 

PRÁCTICOS
1. Terminal Marítimo de Talara 

(Muelle de Carga Líquida) ZPM1 TALARA 4

2. Terminal Marítimo de ENAPU S.A. ZPM2
PAITA

4
3. Juan Paulo Quay S.A.C.

ZPM3 3
4. Terminal Marítimo de Bayóvar
5. Terminal Marítimo de ENAPU S.A. ZPM4 SALAVERRY 4
6. Terminal Marítimo de ENAPU S.A.

ZPM5 CHIMBOTE 3
7. Muelle de SIDER Perú S.A.
8. Terminal Marítimo ENAPU S.A. ZPM6

CALLAO
25

9. Terminal Marítimo de Cementos 
Lima S.A. ZPM7 4

10. Terminal Marítimo General San 
Martín – ENAPU S.A. ZPM8 PISCO 2

11. Terminal Marítimo de San Nicolás ZPM9 SAN JUAN 4
12. Terminal Marítimo Internacional del 

Sur S.A. ZPM10 MOLLENDO 3

13. Terminal Marítimo de ENAPU S.A.
ZPM11 ILO 414. Terminal Marítimo de Southern 

Perú Limited

EN BOYAS:

INSTALACIÓN PORTUARIA ZONA DE 
PRACTICAJE

JURISDICIÓN
CAPITANÍA DE 

PUERTO

CANTIDAD
MÍNIMA DE 

PRÁCTICOS
1. Amarradero a Boyas Petróleos del 

Perú S.A.– Talara ZPB1
TALARA

2

2. Amarradero a Boyas de Negritos ZPB2 2
3. Amarradero a Boyas de San Pedro 

1 – Sechura ZPB3 PAITA 2

4. Amarradero a Boyas Consorcio 
Terminales – Eten ZPB4 PIMENTEL 2

5. Amarradero a Boyas Consorcio 
Terminales - Playa Lobos ZPB5 SALAVERRY 2

6. Amarradero a Boyas del Puerto 
Chimbote

ZPB6 CHIMBOTE 4
- Boyas Consorcio Terminales
- Boyas Servicios de Embarque S.A.
- Boyas COLPEX Internacional S.A.
- Boyas Pacifi c Oil S.A.

7. Amarradero a Boyas Cía. Minera 
Antamina – Huarmey ZPB7

SUPE

2

8. Amarradero a Boyas Química del 
Pacífi co S.A.- Paramonga ZPB8 2

9. Amarradero a Boyas Consorcio 
Terminales – Supe ZPB9 2

10. Amarradero a Boyas de Peruvian 
Oil S.A. – Chancay ZPB13 CHANCAY 2

11. Amarradero a Boyas La Pampilla 
No 1 y 2 – Ventanilla ZPB10

CALLAO

4

12. Amarradero a Boyas de Oquendo

ZPB11 4

- Amarradero a Boyas SUFISA - 
Oquendo

- Amarradero a Boyas Zeta Gas - 
Oquendo

- Amarradero a Boyas TRALSA - 
Oquendo

- Amarradero a Boyas Cía. Peruana 
Gas – Oquendo

- Amarradero a Boyas Química del 
Pacífi co – Oquendo

13. Amarradero a Boyas de Conchán 
- Lurín ZPB12 4

14. Amarradero a Boyas Consorcio 
Terminales - San Andrés ZPB14

PISCO
2

15. Terminal Marítimo Pisco Camisea 
- Paracas ZPB15 2

INSTALACIÓN PORTUARIA ZONA DE 
PRACTICAJE

JURISDICIÓN
CAPITANÍA DE 

PUERTO

CANTIDAD
MÍNIMA DE 

PRÁCTICOS
16. Amarradero a Boyas Consorcio 

Terminales – Mollendo ZPB16 MOLLENDO 2

17. Amarradero a Boyas Southern Perú 
Limited – Tablones

ZPB17
ILO

3
18. Amarradero a Boyas Consorcio 

Terminales - Ilo
19. Amarradero a Boyas Pacifi c Oil 

S.A.
- Cata Cata

20. Amarradero a Boyas-Muelle Mixto 
ENERSUR – Ilo ZPB18 2

273476-1

ENERGIA Y MINAS

Delegan en el Presidente del IPEN la 
facultad de aceptar donaciones que 
ingresan al país en el marco de la 
cooperación técnica internacional que 
sean consignadas a favor del Instituto 
Peruano de Energía Nuclear

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 509-2008-MEM/DM

Lima, 4 de noviembre de 2008

VISTO: el Ofi cio Nº 211-08-IPEN/PRES del Presidente 
del Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 25 de marzo de 1980 fue suscrito el 
Acuerdo Suplementario Revisado sobre la Prestación 
de Asistencia Técnica por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica, OIEA, y el Gobierno del Perú;

Que, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN, 
es el Organismo Nacional de Enlace con el Organismo 
Internacional de Energía Atómica, OIEA, organismo 
especializado de las Naciones Unidas, que brinda 
cooperación técnica internacional a través de proyectos, 
los mismos que son ejecutados por el IPEN y otras 
instituciones nacionales de investigación;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 159-2007-
MEM/DM, de fecha 13 de abril de 2007, de acuerdo a 
lo dispuesto por el Reglamento para la inafectación del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 041-
2004-EF, se delegó al Presidente del Instituto Peruano 
de Energía Nuclear, IPEN, la facultad de aceptar las 
donaciones que ingresan al país en el marco de la 
cooperación internacional;

Que, asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por la 
Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 
28905, Ley de Facilitación del despacho de mercancías 
donadas provenientes del exterior, se ha expedido un 
nuevo Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 096-2007-EF, cuyo artículo 2º derogó al Decreto 
Supremo Nº 041-2004-EF, que sirvió de base legal para 
la expedición de la Resolución precitada;

Que, a su vez, el nuevo Reglamento en su Única 
Disposición Complementaria Final, faculta a los sectores 
a dictar las normas que sean necesarias para su 
mejor aplicación, en ese sentido, resulta pertinente la 
actualización de la delegación que se dispuso mediante la 
Resolución Ministerial Nº 159-2007-MEM/DM;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Energía y Minas, aprobado por Decreto supremo Nº 031-
2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Delegar en el Presidente del Instituto 
Peruano de Energía Nuclear, IPEN, la facultad de aceptar 
las donaciones que ingresan al país en el marco de la 
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cooperación técnica internacional, que sean consignadas 
a favor del Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN.

Artículo 2º.- Para la aceptación de donaciones a que 
se refi ere el artículo anterior, el Presidente del IPEN deberá 
verifi car la documentación mencionada en el Artículo 4º 
del Decreto Supremo Nº 096-2007-EF, así como con el 
procedimiento establecido por la normas vigentes.

Artículo 3º.- El Presidente del IPEN, remitirá 
semestralmente al Despacho Ministerial y a la Contraloría 
General de la República, un informe señalando las donaciones 
aprobadas, destino de los bienes donados y la población 
benefi ciaria.

Artículo 4º.- Transcribir la presente Resolución a la 
Contraloría General de la República y a la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

274544-1

RELACIONES EXTERIORES

Ratifican el “Convenio de Cooperación 
Económica y Técnica entre el Gobierno 
de la República del Perú y el Gobierno 
de la República Popular China”

DECRETO SUPREMO
Nº 041-2008-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el “Convenio de Cooperación Económica y 
Técnica entre el Gobierno de la República del Perú y el 
Gobierno de la República Popular China”, suscrito el 18 de 
septiembre de 2006 en la ciudad de Lima, República del Perú;

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

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase el “Convenio de Cooperación 
Económica y Técnica entre el Gobierno de la República 
del Perú y el Gobierno de la República Popular China”,
suscrito el 18 de septiembre de 2006 en la ciudad de Lima, 
República del Perú.

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

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

274602-2

Ratifican el “Convenio de Cooperación 
Económica y Técnica entre el Gobierno 
de la República del Perú y el Gobierno 
de la República Popular China para el 
Proyecto del Centro de la Amistad Chino 
- Peruana”

DECRETO SUPREMO
Nº 042-2008-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el “Convenio de Cooperación Económica y 
Técnica entre el Gobierno de la República del Perú 
y el Gobierno de la República Popular China para el 
Proyecto del Centro de la Amistad Chino-Peruana”,
suscrito el 30 de marzo de 2007 en la ciudad de Lima, 
República del Perú;

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

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase el “Convenio de Cooperación 
Económica y Técnica entre el Gobierno de la República 
del Perú y el Gobierno de la República Popular China 
para el Proyecto del Centro de la Amistad Chino-
Peruana”, suscrito el 30 de marzo de 2007 en la ciudad 
de Lima, República del Perú.

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

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

274602-3

Ratifican el “Convenio de Cooperación 
Económica y Técnica entre el Gobierno 
de la República del Perú y el Gobierno 
de la República Popular China”

DECRETO SUPREMO
Nº 043-2008-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el “Convenio de Cooperación Económica y 
Técnica entre el Gobierno de la República del Perú y 
el Gobierno de la República Popular China”, suscrito
el 30 de marzo de 2007 en la ciudad de Lima, República 
del Perú;

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

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase el “Convenio de Cooperación 
Económica y Técnica entre el Gobierno de la República 
del Perú y el Gobierno de la República Popular China”, 
suscrito el 30 de marzo de 2007 en la ciudad de Lima, 
República del Perú.

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

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

274602-4
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Ratifican el “Convenio de Donación 
entre los Estados Unidos de América 
y la República del Perú” (Convenio de 
Donación USAID Nº 527-0423)

DECRETO SUPREMO
Nº 044-2008-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el “Convenio de Donación entre los Estados 
Unidos de América y la República del Perú” (Convenio de 
Donación USAID Nº 527-0423), suscrito el 29 de septiembre 
de 2008, en la ciudad de Lima, República del Perú;

Que, por el mencionado Convenio, las Partes acuerdan 
trabajar conjuntamente focalizando sus esfuerzos en 
actividades a ser desarrolladas bajo las áreas de: Comercio 
e Inversión, Competitividad del Sector Privado, Medio 
Ambiente, Educación, Salud, Buen Gobierno, Competencia 
en Política y Construcción de Consensos, Sociedad Civil y 
Lucha contra las Drogas;

Que, mediante el referido Convenio, el Gobierno de los 
Estados Unidos de América a través de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
donará a favor de la República del Perú, un monto total 
de US$ 59’164,422 (cincuenta y nueve millones ciento 
sesenta y cuatro mil cuatrocientos veintidós y 00/100 
dólares de los Estados Unidos);

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

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase el “Convenio de Donación 
entre los Estados Unidos de América y la República 
del Perú” (Convenio de Donación USAID Nº 527-0423),
suscrito el 29 de septiembre de 2008, en la ciudad de Lima, 
República del Perú.

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

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

274602-5

Autorizan a ciudadanos peruanos 
residentes en España para que presten 
servicios en las Fuerzas Armadas 
Españolas

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 277-2008-RE

Lima, 5 de noviembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, veintitrés (23) ciudadanos peruanos residentes 
en el Reino de España, solicitan autorización del señor 
Presidente de la República, para poder servir en las 
Fuerzas Armadas Españolas;

Que, el numeral 23 del artículo 118º de la Constitución 
Política del Perú, establece que el Presidente de la 
República, autorizará a los peruanos para servir en un 
ejército extranjero;

Que, en consecuencia es necesario expedir la 
autorización correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 23 del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar a veintitrés (23) ciudadanos 
peruanos residentes en el Reino de España, para que 
presten servicios en las Fuerzas Armadas Españolas.

Nº de 
Orden

Apellidos y Nombres del Solicitante DNI LM

01 CORDERO CAMPOS ELIAS 45628633 -----------
02 LUDEÑA RODRÍGUEZ ARTURO ANDRE 46381430 -----------
03 CHANA MAMANI JORGE 44527370 -----------
04 ESTELA MEJIA VICTOR WILLY 42789531 -----------
05 PARVINA MORA JESÚS ALEXANDER 45679591 -----------
06 MENDOZA CALONGE JUAN ARMANDO 45100339 -----------
07 PAYTAN BUSTAMANTE RENZO JESÚS 45863492 -----------
08 CARRASCO GUTIERREZ VILMA 41179273 -----------
09 MOSCOSO RUA VICTOR MOISÉS 41586172 -----------
10 AZURIN CASTILLO ABRAHAN JONATTAN 44440509 -----------
11 HORNA LEÓN JUNIOR ABEL 46120819 -----------
12 ROSALES FLORES IVAN ALFREDO 42122996 -----------
13 HUALLPA QUISPE JUAN CARLOS 43987014 -----------
14 ARANDA EGOAVIL JUAN CARLOS 43434914 -----------
15 MUÑIZ ESTREMADOYRO GILMAR STEVE GUIDO 42310873 -----------
16 HUALLPARIMACHI VILLAVICENCIO YOE GENRRI 42059238 -----------
17 SALAZAR APAZA ANGELO ANTONY 41888101 -----------
18 VASQUEZ VILCA DANNY NICOLAS 42747965 -----------
19 RAMÍREZ CALDERON EDER 43692399 -----------
20 RAMOS PALACIOS JORGE FELIPE 43167097 -----------
21 DEL CARPIO BERROSPI JANMARCO EFRAIN 46355702 -----------
22 BAZAN CARBAJAL DANIEL UBALDO 41711994 -----------
23 TORRES ROJAS FREDDY ALEXANDER 42856166 -----------

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

274602-15

Nombran Cónsul Honoraria del Perú en 
la ciudad de Perugia, Italia

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 278-2008-RE

Lima, 5 de noviembre de 2008

Visto el Decreto Supremo Nº 014-2008-RE, del 25 
de abril de 2008, mediante el cual se crea el Consulado 
del Perú en Perugia, República Italiana, a cargo de 
un funcionario consular honorario, con circunscripción 
territorial en la Región de Umbría;

Vista la opinión favorable de la Embajada y el 
Consulado General del Perú en Roma, República Italiana, 
en el sentido que la señora Ivana Mascelloni Liotti reúne 
las condiciones apropiadas para ocupar el cargo de Cónsul 
Honoraria del Perú en la ciudad de Perugia;

Visto el facsímil Nº 57, del 24 de setiembre de 2008, 
mediante el cual la Embajada del Perú en Roma remitió 
copia de la Nota Verbal Nº 0331095 con la que el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de la República Italiana brindó su 
conformidad para el nombramiento de la señora Ivana 
Mascelloni Liotti como Honoraria del Perú en Perugia;

Con la opinión favorable de la Subsecretaría de 
Comunidades Peruanas en el Exterior del Ministerio de 
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Relaciones Exteriores, la Embajada del Perú en Roma, 
República Italiana, y el Consulado General del Perú en Roma;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118º 
inciso 11) de la Constitución Política del Perú; en los 
artículos 106º, 107º y 108º del Reglamento Consular del 
Perú, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 076-2005-
RE del 5 de octubre de 2005; así como en la Convención 
de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar Cónsul Honoraria del Perú en 
la ciudad de Perugia, República Italiana, a la señora Ivana 
Mascelloni Liotti, con circunscripción en la Región de Umbría.

Artículo 2º.- Extenderle las Letras Patentes 
correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

274602-16

Nombran Cónsul Honoraria del Perú 
en la ciudad de Riga, República de 
Letonia

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 279-2008-RE

Lima, 5 de noviembre de 2008

Vista la Resolución Suprema Nº 311-2005-RE, del 29 
de noviembre de 2005, a través de la cual se cancela el 
nombramiento del señor Juan Carlos Martínez Manjón 
como Cónsul Honorario del Perú en Riga, República de 
Letonia;

Vista la opinión favorable de la Embajada del Perú 
en Helsinki, República de Finlandia, en el sentido que la 
señora Marta Vitols reúne las condiciones apropiadas para 
ocupar el cargo de Cónsul Honoraria del Perú en Riga, 
República de Letonia;

Visto el mensaje Nº 616, del 20 de octubre de 2008, 
mediante el cual la Embajada del Perú en Helsinki informa 
que a través de la Nota Nº 54/1248-8206 el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Letonia ha dado 
su conformidad para el nombramiento de la señora Marta 
Vitols como Cónsul Honoraria del Perú en la ciudad de 
Riga;

Con la opinión favorable de la Subsecretaría de 
Comunidades Peruanas en el Exterior del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y de la Embajada del Perú en 
Helsinki, República de Finlandia;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118º 
inciso 11) de la Constitución Política del Perú; en los 
artículos 106º, 107º y 108º del Reglamento Consular del 
Perú, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 076-2005-
RE del 5 de octubre de 2005; así como en la Convención 
de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar Cónsul Honoraria del Perú en la 
ciudad de Riga, República de Letonia, a la señora Marta 
Vitols, con jurisdicción en toda la citada República.

Artículo 2º.- Extenderle las Letras Patentes 
correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

274602-17

Modifican R.S. Nº 112-2007-RE
RESOLUCIÓN SUPREMA

Nº 280-2008-RE

Lima, 5 de noviembre de 2008

Vista la Resolución Suprema Nº 093-2007-RE, del 23 
de marzo de 2007, que elevó a la categoría de Consulado 
General al Consulado del Perú en la ciudad de Sevilla, 
Reino de España, con circunscripción en las provincias 
de Sevilla, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y 
Jaén;

Vista la Resolución Suprema Nº 112-2007-RE, del 
11 de abril de 2007, que nombra al Embajador en el 
Servicio Diplomático de la República, señor Humberto 
Alfredo Urteaga Dulanto, como Cónsul General del Perú 
en Sevilla, Reino de España, con jurisdicción en las 
provincias de Sevilla, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, 
Huelva y Jaén;

Visto el Decreto Supremo Nº 036-2008-RE, de fecha 
4 de octubre de 2008, que amplía la circunscripción 
consular del Consulado General del Perú en Sevilla, Reino 
de España, sobre las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla;

Con la opinión favorable de la Subsecretaría de 
Comunidades Peruanas en el Exterior del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y de la Embajada del Perú en 
Madrid, Reino de España;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118º 
inciso 11) de la Constitución Política del Perú; en los 
artículos 37º y 38º del Reglamento Consular del Perú; 
así como en la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car el Artículo Segundo de la 
Resolución Suprema Nº 112-2007-RE, de fecha 11 de abril 
de 2007, en los siguientes términos:

“Artículo Segundo.- La jurisdicción consular será la 
establecida en el artículo segundo del Decreto Supremo 
Nº 036-2008-RE, de fecha 4 de octubre de 2008.”

Artículo 2º.- Extenderle las Letras Patentes 
correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

274602-18

SALUD

Aprueban organización del V Foro 
Latinoamericano y del Caribe en VIH/
SIDA e ITS - 2009

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 787-2008/MINSA

Lima, 4 de noviembre del 2008

Visto el Expediente Nº 08-070003, de la Dirección 
General de Salud de las Personas;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 6. del artículo 5° de la Ley Nº 27657 Ley 
del Ministerio de Salud, establece como objetivo funcional 
del Ministerio de Salud, la protección y recuperación de la 
salud, la rehabilitación de las capacidades de las personas 
en condiciones de equidad y plena accesibilidad;

Que, las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y la 
Epidemia del VIH/SIDA es un problema de salud pública y 

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 6 de noviembre de 2008382926

uno de los desafíos más grandes para la vida y la dignidad 
de los seres humanos, la cual afecta a nuestro país y a 
todos sus ciudadanos, sin distinción económica, edad, 
sexo o raza;

Que, la respuesta nacional a las ITS, VIH/SIDA del 
Perú, es reconocida internacionalmente, por lo cual los 
países miembros del Grupo de Cooperación Técnica 
Horizontal de America Latina y del Caribe, eligieron al Perú 
como sede del V Foro Latinoamericano y del Caribe en 
VIH/SIDA e ITS – 2009;

Que son objetivos del citado Foro, promover 
lineamientos de políticas públicas nacionales y regionales 
en torno al acceso universal a la prevención, atención y 
el tratamiento, en un marco de respeto a los derechos 
humanos; compartir lecciones aprendidas y mejores 
prácticas en todos los componentes (Prevención, 
atención, gestión, intervenciones, investigación y 
acceso a la información); promover la participación y el 
involucramiento multisectorial con equidad y, visualizar los 
avances de la respuesta a la epidemia en la región a través 
del cumplimiento de los compromisos internacionales 
asumidos en materia de VIH/SIDA; 

Que, mediante Memorando Nº 3506-2008-
DGSP/MINSA la Dirección General de Salud de las 
Personas informa que el Comité Organizador Local es 
tradicionalmente presidido por el Ministro de Salud del país 
anfi trión o su representante;

Que, el Foro Latinoamericano y del Caribe en VIH/SIDA 
e ITS, representa el espacio más importante de la Región 
para el intercambio de experiencias y discusión de los 
retos y oportunidades para dar respuesta a la epidemia, 
planteando la participación comunitaria y generando un 
proyecto regional que muestre los esfuerzos y metas 
propuestas;

Con la opinión favorable de la Dirección General 
de Salud de las Personas y de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto;

Con la visación del Director General de la Dirección 
General de Salud de las Personas, del Director General 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, del 
Director General de la Ofi cina General de Administración, 
de la Directora General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica y del Viceministro de Salud; 

De conformidad con lo previsto en el literal l) del artículo 
8º de la Ley Nº 27657 Ley del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la organización del V Foro 
Latinoamericano y del Caribe en VIH/SIDA e ITS – 2009, 
encargando a la Dirección General de Salud de las 
Personas que operativice las acciones que demanden 
dicha organización.

Artículo 2°.- Encargar a la Ofi cina General de 
Administración, que realice las gestiones que permitan 
el fi nanciamiento de las actividades propias de la 
organización.

Artículo 3°.- Disponer que la Ofi cina General de 
Comunicaciones, realice las acciones necesarias para la 
difusión del evento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

273648-1

Designan representante del Ministerio 
ante el Directorio de la Sociedad de 
Beneficencia Pública de Huacho

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 788-2008/MINSA

Lima, 4 de noviembre del 2008

Visto, el Expediente Nº 08-031972-001; y,

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 1º y 2º del Decreto Supremo Nº 002-
97-PROMUDEH, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 

004-2003-MIMDES, aprobaron la conformación de los 
Directorios de las Sociedades de Benefi cencias Públicas y 
Juntas de Participación Social; los cuales están integrados, 
entre otros, por un representante del Ministerio de Salud;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 903-2007/
MINSA se designó al doctor Jaime Teodosio Lázaro 
Dioses, como representante del Ministerio de Salud ante 
el Directorio de la Sociedad de Benefi cencia Pública de 
Huacho;

Que, resulta conveniente dar por concluida la 
designación del profesional antes mencionado y designar 
a su representante ante el Directorio de la Sociedad de 
Benefi cencia Pública de Huacho;

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

De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del 
artículo 8° de la Ley N° 27657 - Ley del Ministerio de 
Salud;

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Dar por concluida la designación del doctor 
Jaime Teodosio LÁZARO DIOSES, como representante 
del Ministerio de Salud ante el Directorio de la Sociedad de 
Benefi cencia Pública de Huacho, dándole las gracias por 
los servicios prestados.

Artículo 2°.- Designar al doctor Ángel Omar IRRIBARI 
POICÓN, como representante del Ministerio de Salud ante 
el Directorio de la Sociedad de Benefi cencia Pública de 
Huacho.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

273648-2

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Exoneran de proceso de selección la 
contratación del servicio de vigilancia

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 344-2008-TR

Lima, 3 de noviembre de 2008

VISTOS: El Memorándum Nº 1375-2008-MTPE/4, 
el Ofi cio Nº 2747-2008-MTPE/4/10.1, la Certifi cación de 
Crédito Presupuestario Nº 6174-2008-MTPE/4/10.1, el 
Informe Nº 220-MTPE/4/10.120, y el Informe Nº 555-2008-
MTPE/9.110;

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Informe Nº 220-2008-
MTPE/4/10.120, expedido por la Ofi cina de Abastecimiento 
y Servicios Auxiliares, se desarrolla los fundamentos de 
hecho y aspectos técnicos tendentes a sustentar la causal 
de desabastecimiento inminente del servicio de vigilancia, 
cuyos puntos más relevantes citaremos en los párrafos 
subsiguientes;

Que con fecha 5 de julio del 2007, el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo -MTPE y la empresa 
Vigilancia Universal S.A.C. suscribieron el contrato 
derivado del proceso de Concurso Público Nº 0002-
2007/MTPE “Contratación del Servicio de Vigilancia”, por 
un monto total de S/. 630,392.31; contrato cuyo plazo de 
ejecución es de doce (12) meses, contados a partir del 20 
de julio del 2007 al 19 de julio del 2008;

Que con fecha 19 de julio del 2008 con la fi nalidad de 
no caer en un desabastecimiento del servicio de vigilancia 
y seguridad, se suscribió la Contratación Complementaria 
del servicio mencionado en el numeral precedente, con la 
empresa Vigilancia Universal S.A.C., por el plazo del 20 de 
julio del 2008 al 4 de noviembre del 2008 o hasta un día 
antes de la suscripción del contrato derivado del Proceso 
de Selección Concurso Público Nº 0008-20008/MTPE;
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Que mediante Ofi cio Nº 342-2008-MTPE/4/10.120 de 
fecha 20 de agosto del 2008 se remite la determinación 
del valor referencial para la contratación del Servicio de 
Vigilancia cuyo monto asciende a S/. 886,080.00 Nuevos 
Soles calculado sobre la base de la cotización de la empresa 
Vigilancia Universal S.A.C., así mismo se indica que antes 
de proceder a la aprobación del expediente se solicita 
contar la disponibilidad de los recursos sufi cientes, toda 
vez que en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 
2008 del MTPE se ha considerado para dicho servicio 
el importe de S/. 709,000.00 Nuevos Soles; es decir se 
estaría necesitando S/. 177,080.00 adicionales;

Que con Ofi cio Nº 2052-2008-MTPE/4/10.1 de fecha 
21 de agosto del 2008, la Ofi cina de Administración 
solicita a la Ofi cina de Defensa Nacional, la reformulación 
de términos de referencia, teniendo en cuenta el marco 
presupuestal indicado en la certifi cación de la referencia 
y considerando que se efectuará una reducción en el 
presupuesto institucional, de acuerdo a lo dispuesto por el 
Gobierno Central, resulta necesario reajustar los términos 
de referencia, a fi n de reducir lo mínimo indispensable los 
servicios a contratar;

Que según Ofi cio Nº 112-2008-MTPE/4/10.2 de fecha 
27 de agosto del 2008, el Director de la Ofi cina de Defensa 
Nacional remite el reajuste de los términos de referencia 
del servicio de vigilancia;

Con Ofi cio Nº 373-2008-MTPE/4/10.120, de fecha 
5 de setiembre del 2008, la Ofi cina de Abastecimiento 
y Servicios Auxiliares indica que la cantidad de agentes 
puede incrementarse en cuatro (4) puestos adicionales; 
es decir se podría convocar el proceso de selección 
considerando un total de 32 agentes, teniendo en cuenta 
además que el monto incluido dentro del PAAC 2008 
asciende a S/. 709,000.00 y con la cantidad de personal 
antes indicada se encontraría dentro de dicho margen;

Que de acuerdo al Ofi cio Nº 116-2008-MTPE/4/10.2, 
de fecha 5 de setiembre del 2008, la Ofi cina de Defensa 
Nacional remite los términos de referencia debidamente 
reajustado conforme a lo solicitado;

Que con Ofi cio Nº 2184-2008-MTPE/4/10.1, de fecha 
5 de setiembre del 2008, se aprueba el Expediente del 
Proceso de Selección cuyo valor referencial asciende a S/. 
700,320.00, el cual fue convocado el 8 de setiembre del 
2008, y de acuerdo al cronograma del referido proceso, 
el otorgamiento de la Buena Pro se realizaría el 20 de 
octubre del 2008;

Que con Ofi cio Nº 0004-2008-MTPE/CE-CP0008 de 
fecha 20 de octubre del 2008 el Presidente del Comité 
Especial del Concurso Público Nº 0008-2008/MTPE 
solicita, en observancia a lo dispuesto en el artículo 33º 
del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, la asignación sufi ciente de recursos para 
proceder al otorgamiento de la buena pro en el proceso de 
la referencia, al haber excedido la propuesta económica 
del postor “Protección y Resguardo S.A.” en S/. 69,998.76 
Nuevos Soles respecto del valor referencial;

Que con Informe Nº 217-2008-MTPE/4/10.120 de 
fecha 22 de octubre del 2008 la Ofi cina de Abastecimiento 
y Servicios Auxiliares informa que de acuerdo a la previsión 
presupuestaria del cuarto trimestre no existen recursos 
sufi cientes para poder cubrir todos los compromisos 
relacionados a los servicios básicos, por lo que es imposible 
poder asumir mayores gastos que los previstos, debiéndose 
tener presente que de acuerdo a la política de gobierno 
existe reducción en los respectivos presupuestos. En ese 
contexto, actualmente el referido proceso de selección se 
encuentra pendiente de segunda convocatoria, al haberse 
declarado desierto por la causal antes señalada;

Que en el Informe Nº 220-2008-MTPE/4/10.120 se 
indica que, aún cuando se inició con la debida anticipación 
los actos previos al proceso de selección conducente a la 
contratación del servicio de vigilancia, hubo demora en 
el trámite de aprobación del expediente técnico de dicho 
proceso de selección, debido al sucesivo reajuste de los 
términos de referencia, en razón a que no se contaba con 
los recursos presupuestales sufi cientes para poder cubrir 
el servicio en su totalidad;

Que, asimismo, el proceso de selección también sufrió 
dilación, al no haberse podido adjudicar la buena pro al 
postor que presentó una propuesta económica superior 
al valor referencial, por las restricciones presupuestales 
antes indicadas;

Que en ese orden, el Informe Nº 220-2008-
MTPE/4/10.120 se señala que el plazo del contrato del 
servicio de vigilancia vigente concluye el 4 de noviembre 

del 2008 y advirtiéndose que la buena pro respecto 
al proceso de selección en curso se producirá el 3 de 
diciembre del 2008, siendo la fecha probable de suscripción 
del respectivo contrato entre el 28 de diciembre del 2008 
y el 30 de diciembre del 2008, sin contar el trámite de 
una eventual impugnación a la buena pro antes referida, 
indica este documento que se justifi ca la inmediatez del 
requerimiento de contratación del servicio de vigilancia, al 
advertirse que la ausencia de dicho servicio compromete en 
forma directa e inminente la continuidad de las funciones, 
servicios y actividades que la entidad tiene a su cargo de 
manera esencial;

Que sobre el particular, es importante señalar que 
actualmente las ofi cinas del MTPE se encuentran 
distribuidas en diversas sedes institucionales las que, 
por sus funciones y características particulares, albergan 
diariamente un número signifi cativo de usuarios, 
servidores, trabajadores y funcionarios, quienes requieren 
un adecuado marco de seguridad orientado a preservar la 
integridad de estas personas y preservar la intangibilidad del 
patrimonio y mobiliario de la institución; en consecuencia, 
la ausencia de este servicio afectaría la operatividad y 
gestión administrativa de esta institución pública, así 
como la continuidad de las actividades y funciones que 
realiza, poniendo en riesgo los bienes y la integridad de los 
usuarios y servidores, más aún si consideramos el número 
de manifestaciones públicas que se realizan en la cercanía 
de sus sedes y/o locales;

Que de conformidad con el artículo 21º del Decreto 
Supremo Nº 083-2004-PCM, Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, se considera 
situación de desabastecimiento inminente aquella situación 
extraordinaria e imprevisible en la que la ausencia de 
determinado bien, servicio u obra compromete en forma 
directa e inminente la continuidad de las funciones, servicios, 
actividades u operaciones productivas que la Entidad tiene 
a su cargo de manera esencial; dicha situación faculta a 
la entidad a la adquisición o contratación de los bienes, 
servicios u obras sólo por el tiempo o cantidad, según sea 
el caso, necesario para resolver la situación y llevar a cabo 
el proceso de selección que corresponda;

Que el artículo 102º inciso 2) del Decreto Supremo 
Nº 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, prescribe 
que es obligación de la entidad afectataria conservar 
diligentemente el bien afectado, debiendo asumir los gastos 
de conservación y mantenimiento del bien afectado;

Que en ese orden, resulta necesaria la continuidad de 
los servicios de vigilancia vinculados a la conservación, 
protección y custodia de los bienes muebles e inmuebles 
asignados a esta entidad a efecto que el MTPE continúe 
prestando los servicios esenciales inherentes a las 
funciones que le otorga el ordenamiento jurídico nacional;

Que de conformidad con los hechos expuestos por la 
Ofi cina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares existen 
elementos sufi cientes para declarar en situación de 
desabastecimiento inminente el servicio de vigilancia del 
MTPE, por el plazo máximo de tres meses o hasta un día 
antes de la entrada en vigencia del contrato a suscribirse 
con la empresa postora que resulte fi nalmente benefi ciada 
con la buena pro en el proceso de selección en trámite para 
la adquisición del citado servicio, lo que ocurra primero.

Que el artículo 21º del TUO de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 083-2004-PCM, prescribe que, la aprobación 
de la exoneración en virtud de la causal de situación de 
desabastecimiento inminente, no constituye dispensa, 
exención o liberación de las responsabilidades de los 
funcionarios o servidores de la entidad cuya conducta 
hubiese originado la presencia o configuración de dicha 
causal; por lo que corresponde disponer que el funcionario 
a cargo de la Ofi cina de Administración realice las 
acciones pertinentes destinadas a determinar la existencia 
de las responsabilidades administrativas, y de ser el caso, 
proceder con el inicio de los respectivos procedimientos 
administrativos sancionatorios;

Con los vistos buenos de la Secretaría General, 
de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, y de la Ofi cina de 
Administración;

De conformidad con los artículos 19º y 20º del TUO 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, los 
artículos 146º, 147º y 148º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, considerando como 
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precedente la Resolución Nº 147-2005-CONSUCODE/
PRE del 15 de abril del 2005, expedida por el Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car el Plan Anual de Adquisiciones 
y Contrataciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo del Año Fiscal 2008, incluyendo el proceso 
de Adjudicación Directa Pública para la Contratación del 
Servicio de Vigilancia.

Artículo 2º.- Declarar en situación de desabastecimiento 
inminente el Servicio de Vigilancia, por el plazo máximo 
de tres meses o hasta un día antes de la entrada en 
vigencia del contrato a suscribirse con el postor que resulte 
fi nalmente benefi ciado con la buena pro en el Concurso 
Público Nº 008-2008/MTPE, lo que ocurra primero.

Artículo 3º.- Exonerar al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo de la Adjudicación Directa Pública 
para la contratación del Servicio Vigilancia, por el monto 
máximo ascendente a S/. 162,119.55 Nuevos Soles (Ciento 
Sesenta y Dos Mil Ciento Diecinueve con 55/100 Nuevos 
Soles), incluido los tributos de Ley, con cargo a la Fuente de 
Financiamiento 1.00 Recursos Ordinarios, Meta 00183 Apoyo 
Logístico, Específi ca 5.3.11.34 Contratación con Empresas 
de Servicios, a través de acciones inmediatas destinadas a 
la contratación de este servicio, la que estará a cargo de la 
Ofi cina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.

Artículo 4º.- Disponer que el Secretario General del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realice las 
acciones pertinentes destinadas a determinar la existencia 
de las responsabilidades administrativas, y de ser el caso, 
proceder con el inicio de los respectivos procedimientos 
administrativos sancionatorios.

Artículo 5º.- Consignar los alcances de esta resolución 
en el SEACE y en el Portal de esta entidad, dentro de los 
diez (10) días siguientes a su publicación.

Artículo 6º.- Encargar al Secretario General del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el trámite 
para la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la fecha de su aprobación, así como la remisión de 
ésta, dentro del mismo plazo, a la Contraloría General de 
la República y al CONSUCODE, adjuntando el informe 
técnico y el informe legal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ELISBAN VILLASANTE ARANÍBAR
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

274419-1

Reconocen representante de los 
trabajadores ante los Órganos de Dirección 
y de Control de la CAJAPATRAC, para el 
período 2008 - 2010

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 346-2008-TR

Lima, 5 de noviembre de 2008

VISTOS: El Ofi cio Nº 001-2008-FENTRALUC de fecha 
9 de setiembre de 2008, de la Federación Nacional de 
Trabajadores Lustradores de Calzado y Afi nes del Perú 
– FENTRALUC; el Informe Nº 526-2008-MTPE/9.110 de 
fecha 23 de octubre de 2008, del Director General de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley Nº 25249, se crea la Caja de 
Protección y Asistencia de los Trabajadores Lustradores 
de Calzado del Perú – CAJAPATRAC;

Que por Decreto Supremo Nº 006-91-TR, de fecha 
25 de enero de 1991, se establecieron las normas 
reglamentarias de la Ley Nº 25249, determinándose 
que la estructura de la Caja de Protección y Asistencia 
de los Trabajadores Lustradores de Calzado del Perú – 
CAJAPATRAC, está constituida por Órganos de Dirección, 
de Control y de Ejecución; 

Que el citado Órgano de Dirección está integrado, por 
un representante del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo y cuatro representantes de los trabajadores 
acreditados por la Federación Nacional de Trabajadores 
Lustradores de Calzado y Afi nes del Perú – FENTRALUC 
y, el Órgano de Control, integrado por un representante de 
este Ministerio, un representante de la FENTRALUC y un 
representante de los empleadores industriales, acreditado 
por la Sociedad Nacional de Industrias; 

Que la Primera Disposición Final del Decreto Supremo 
Nº 006-91-TR, establece que la designación de los 
representantes del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, así como el reconocimiento de los representantes 
de la Federación Nacional de Trabajadores Lustradores de 
Calzado y Afi nes del Perú – FENTRALUC se formalizará 
por Resolución Ministerial de este Sector; 

Que mediante Ofi cio de vistos, la Federación Nacional 
de Trabajadores Lustradores de Calzado y Afi nes del 
Perú – FENTRALUC, comunica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, que en el XI Congreso Nacional 
Ordinario de la FENTRALUC, denominado “Manuel Zaguirre 
Cano”, realizado del 29 de agosto al 2 de setiembre de 
2008, se han elegido a los nuevos representantes de los 
trabajadores ante los Órganos de Dirección y de Control 
de la Caja de Protección y Asistencia de los Trabajadores 
Lustradores de Calzado del Perú – CAJAPATRAC para el 
período 2008-2010, adjuntando para dicho efecto, copia 
del Acta del citado Congreso;

Que mediante el Informe Nº 526-2008-MTPE/9.110, 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica indica que es pertinente 
proceder a la emisión del acto correspondiente para el 
reconocimiento de los representantes de la Federación 
Nacional de Trabajadores Lustradores de Calzado y Afi nes 
del Perú – FENTRALUC ante la Caja de Protección y 
Asistencia de los Trabajadores Lustradores de Calzado del 
Perú – CAJAPATRAC; 

Que en tal sentido, corresponde emitir el acto 
administrativo a través del cual se formalice el 
reconocimiento de los trabajadores ante los Órganos 
de Dirección y de Control de la Caja de Protección y 
Asistencia de los Trabajadores Lustradores de Calzado del 
Perú – CAJAPATRAC;

Con la visación del Director General de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 25249, Ley 
que crea la Caja de Protección y Asistencia de los Trabajadores 
Lustradores de Calzado del Perú – CAJAPATRAC; el Decreto 
Supremo Nº 006-91-TR, Reglamento de la Ley Nº 25249, y 
el literal d) del artículo 12 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 173-2002-TR, y sus 
modifi catorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Reconocer como representantes de los 
trabajadores ante los Órganos de Dirección y de Control 
de la Caja de Protección y Asistencia de los Trabajadores 
Lustradores de Calzado del Perú – CAJAPATRAC, para el 
período 2008-2010, a las siguientes personas: 

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

Comité Directivo 
Representantes de los trabajadores 

* EDUARDO JOSE SUAREZ SILVA 
* JESUS NICETO RIMAC MALLQUI
* ROBERTO CONDORI HUAMANI 
* HENRY ROBERTO CALDERON ORE 

ÓRGANO DE CONTROL 

Comité de Vigilancia 
Representante de los trabajadores 

* DONATO REMBERTO PARILLO HUATTA

Artículo 2º.- Déjese sin efecto la Resolución Ministerial 
Nº 415-2006-TR, de fecha 4 de diciembre de 2006. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ELISBAN VILLASANTE ARANÍBAR
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

274063-1
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Designan representantes del Ministerio 
ante la Comisión Ejecutiva creada por 
la Ley N° 27803

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 347-2008-TR

Lima, 5 de noviembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, a través del artículo 1º de la Ley Nº 29059 se 
encargó a la Comisión Ejecutiva creada por la Ley Nº 
27803, la revisión complementaria y fi nal de los casos 
referentes a los ex trabajadores que solicitan su inscripción 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente;

Que, de acuerdo al artículo 6º de la Ley Nº 27803, 
modifi cado por la Ley Nº 29059, la Comisión Ejecutiva se 
encuentra presidida por el Ministro de Trabajo y Promoción 
del Empleo e integrada, entre otros miembros, por un 
representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo;

Que, el artículo 8º de la Ley Nº 27711, Ley del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, establece 
que el Ministro ejerce la representación legal del ministerio 
a nivel nacional e internacional, en los ámbitos de su 
competencia;

Que, el artículo 26º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, establece que el Viceministro es la 
autoridad inmediata al Ministro;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 034-2008-TR 
de fecha 16 de octubre de 2008, se designó al abogado 
Augusto Enrique Eguiguren Praeli como Viceministro 
de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo;

Que, en tal sentido, corresponde designar al 
actual Viceministro de Trabajo como presidente de 
la Comisión Ejecutiva creada por la Ley Nº 27803, 
y al nuevo representante del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, ante la Comisión Ejecutiva 
referida en el primer considerando de la presente 
Resolución Ministerial;

Con la visación del Director  General de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° 
de la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación 
de funcionarios públicos; el artículo 8º de la Ley Nº 
27711, Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo; y el literal d) del Artículo 12° del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 173-2002-TR y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar como representante alterno 
del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo ante 
la Comisión Ejecutiva creada por Ley Nº 27803, al 
abogado Augusto Enrique Eguiguren Praeli, Viceministro 
de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo.

Artículo 2º.- Designar al señor Aurelio Soto Barba, 
asesor del Despacho Viceministerial de Trabajo, como 
representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo ante la Comisión Ejecutiva creada por la Ley            
Nº 27803.

Artículo  3º.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 
Nº 278-2007-TR de fecha 25 de octubre de 2007, y la 
Resolución Ministerial Nº 106-2008-TR de fecha 09 de 
abril de 2008.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ELISBAN VILLASANTE ARANÍBAR
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

274419-2

Fijan equivalencia de cargo y 
remuneración de referencia de ex 
trabajadores beneficiarios de la Ley            
Nº 27803 que optaron por el beneficio 
de jubilación adelantada

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 349-2008-TR

Lima, 5 de noviembre de 2008

VISTOS:

La Resolución Ministerial Nº 024-2005-TR, que 
aprueba el Plan Operativo de Ejecución de los Benefi cios 
establecido en la Ley Nº 27803; el artículo 7º del Decreto 
Supremo Nº 013-2007-TR, los Ofi cios Nº 846-2007-
MTPE/3/11.2, 748-2008-MTPE/3/11.2, 1153-2008-
MTPE/3/11.2, 1491-2008-MTPE/3/11.2 y 1548-2008-
MTPE/3/11.2 de la Dirección Nacional de Promoción 
del Empleo y Formación Profesional; el Informe Nº 002-
2007-MTPE/2/9.3 de la Dirección General de Economía 
del Trabajo y Productividad; los Informes Nº 566, 691 y 
759-2008-MTPE/2-CCC de la Coordinación de Ceses 
Colectivos; los Ofi cios Nº 621-2007.GO/ONP y 016-2008-
DPR/ONP de la Ofi cina de Normalización Previsional; y,

CONSIDERANDO:

Mediante la Ley Nº 27803 se implementaron las 
recomendaciones derivadas de las Comisiones creadas 
por las Leyes Nº 27452 y Nº 27586, encargadas de revisar 
los ceses colectivos efectuados en las empresas del 
Estado sujetas a procesos de promoción de la inversión 
privada y en las entidades del Sector Público y Gobiernos 
Locales.

El artículo 3º de la indicada Ley Nº 27803 señala que 
los ex trabajadores inscritos en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente podrán optar de 
manera excluyente por alguno de los benefi cios previstos 
por la misma, siendo uno de ellos el de la jubilación 
adelantada.

El artículo 7º de la Ley Nº 27803 establece que la 
implementación, conformación y ejecución del Programa 
Extraordinario de Acceso a Benefi cios está a cargo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

El artículo 6º del Decreto Supremo Nº 013-2007-
TR, señala que la Ofi cina de Normalización Previsional 
determina la remuneración de referencia para obtener 
el monto de la pensión inicial, conforme a las reglas de 
califi cación de pensión establecidas por el Decreto Ley 
Nº 19990, normas modifi catorias y complementarias, 
tomando en cuenta las remuneraciones pensionables de 
un trabajador que se encuentre en actividad de igual nivel, 
categoría y régimen laboral que tuviera el ex trabajador 
al momento de ser cesado, así como la normatividad que 
le resulte aplicable. Para dicho efecto, el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, requiere a las entidades 
correspondientes, a fi n que proporcionen en un plazo no 
mayor de tres (3) días hábiles, las equivalencias de los 
cargos públicos bajo responsabilidad.

El artículo 7º del Decreto Supremo Nº 013-2007-TR, 
establece que en los casos que no exista actualmente en 
la entidad en que laboró el trabajador, la plaza con la cual 
se pueda determinar el nivel, categoría o régimen laboral 
necesario o cuando no exista en la administración pública o 
en el ámbito de la actividad empresarial del Estado el nivel 
o categoría o de no existir la empresa o entidad respectiva, 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante 
Resolución Ministerial fi jará la equivalencia del cargo y 
la remuneración de referencia que servirá de base para 
obtener el monto de la pensión inicial.

A través de las Resoluciones Ministeriales Nº 343-
2007-TR y Nº 081-2008-TR, se ha fi jado la equivalencia 
del cargo y remuneración de dos grupos de ex trabajadores 
comprendidos en el artículo 7º del Decreto Supremo                
Nº 013-2007-TR.

Mediante los ofi cios de la referencia, la Ofi cina de 
Normalización Previsional cumple con informar la relación 
de ex trabajadores benefi ciarios de la Ley Nº 27803 que 
optaron por el benefi cio de la jubilación adelantada y que 
se encuentran dentro de los alcances del artículo 7º del 
Decreto Supremo Nº 013-2007-TR.
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De acuerdo a lo señalado en el Informe Nº 566-2008-
MTPE/2-CCC, se procedió a califi car las equivalencias 
de los cargos y la remuneración de referencia de los 
ex trabajadores inscritos en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente obrantes en dichos 
documentos, así como a califi car los treinta recursos de 
reconsideración interpuestos contra las Resoluciones 
Ministeriales Nº 343-2007-TR y Nº 081-2008-TR, los 
cuales fueron interpuestos dentro del plazo de ley.

En aplicación del artículo 7º del Decreto Supremo             
Nº 013-2007-TR, la califi cación de los treinta recursos 
de reconsideración estuvo a cargo de la Coordinación de 
Ceses Colectivos y de la Dirección Nacional de Promoción 
del Empleo y Formación Profesional.

Teniendo en cuenta la documentación acompañada a 
los treinta recursos antes mencionados, se ha considerado 
que ocho de ellos debían de ser declarados fundados, 
mientras que en el caso de los veintidós restantes no se 
ha verifi cado que la califi cación efectuada por parte del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo haya sido 
errónea, por lo que los recursos en mención han debido 
ser declarados infundados.

La decisión adoptada con relación a estos últimos 
recursos, se fundamenta, en el caso de los señores Víctor 
Reynaldo Jara Alba, Ana Herminia Noriega Salaverry, 
Cipriano León Vega, Rosa Amelia Luyo Carbajal, Samuel 
Isaías Miguel Mata, Gustavo Molina Gallardo, Juan 
Adalberto Pérez Vilcatoma, Augusto Quintana Cárdenas, 
Miguel Rojas Matos, Darío Sotomayor Miranda, César 
Velásquez Villanueva y Emeterio Valverde Yturrinaga 
en que no se presenta documentación adicional o en 
que las boletas de pago, certifi cados de trabajo u hojas 
de liquidación de benefi cios sociales que se adjuntan no 
acreditan el cambio de condición. En el caso de los señores 
Pedro Wilfredo Cavero Chapilliquen, Marlene Ruth Arenas 
Herrera de Espinoza, Roger del Águila Urresti, María Julia 
del Pozo de los Heros, Juan Saúl Guillén Chávez, Patricio 
Liberato León Vega, Beatriz Eugenia Pinto del Pozo, 
Freddy Fidel Saavedra Palacios, Raúl Félix Tapia Quispe, 
las resoluciones son declaradas infundadas en virtud de la 
califi cación efectuada por parte de la Dirección Nacional 
de Promoción del Empleo y Formación Profesional, a 
través del Informe Nº 013-2008-MTPE 3/11.222/AAPP. 
En el caso del señor Ezequiel Dulanto Gomero, el recurso 
es declarado infundado porque los documentos que se 
adjuntan no acreditan el cambio de condición, así como 
por el resultado adverso de la califi cación efectuada a 
través del Informe Nº 013-2008-MTPE 3/11.222/AAPP.

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

Considerando las facultades conferidas por la Ley Nº 
27803, modifi cada por la Ley Nº 28299; la Resolución 
Ministerial Nº 024-2005-TR que aprueba el Plan Operativo 
de Ejecución de los Benefi cios establecidos en la Ley Nº 
27803; el artículo 7º del Decreto Supremo Nº 013-2007-TR; 
el literal d) del artículo 12º del Reglamento de Organización 
de Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, aprobado por Resolución Ministerial Nº 173-2002-
TR.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Objeto de la norma.
Fíjase la equivalencia de cargo y remuneración de 

referencia de los ex trabajadores benefi ciarios de la Ley 
Nº 27803 que aparecen mencionados en el Anexo Nº 1, 
quienes optaron por el benefi cio de jubilación adelantada, 
en los términos precisados en el indicado anexo, el cual 
forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.- Modifi cación de las Resoluciones 
Ministeriales Nº 343-2007-TR y Nº 081-2008-TR

Declárense fundados 8 (ocho) recursos de 
reconsideración, en consecuencia, modifíquese las 
relaciones anexas a las Resoluciones Ministeriales Nº 
343-2007-TR y Nº 081-2008-TR, con relación al cargo 
y a la remuneración de la referencia fi jados para los ex 
trabajadores comprendidos en el Anexo Nº 2, el cual forma 
parte integrante de la presente resolución.

Artículo 3º.- Recursos de reconsideración 
infundados

Declárense infundados 22 (veintidós) recursos de 
reconsideración interpuestos por los ex trabajadores 

cuya relación obra en el Anexo Nº 3, el cual forma parte 
integrante de la presente resolución.

Artículo 4º.- De la determinación de la jubilación 
adelantada.

A partir de la entrada en vigencia de la presente norma, 
la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP) procederá 
a dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 14º de la 
Ley Nº 27803 y en el artículo 2º del Decreto Supremo                       
Nº 013-2007-TR.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Y FINALES

Única.- Notifíquese la presente resolución a cada uno 
de los ex trabajadores considerados en el Anexo Nº 3 de la 
misma, adjuntando los informes que sustentan la decisión 
adoptada en cada caso.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ELISBAN VILLASANTE ARANÍBAR
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

ANEXO Nº 1
Cargo y Remuneración de Referencia conforme
al Artículo 7º del Decreto Supremo Nº 013-2007

Nº LISTA ENTIDAD NOMBRES CARGO
DE REFE-
RENCIA

REMUNE-
RACION DE 

REFERENCIA

SECTOR INTERMEDIACIÓN FINANCIERO
1 3 BANCO AGRARIO PAHUARA OSCO ESTEBAN EMPLEADO S/. 2,251.00
2 3 BANCO AGRARIO PINAZO BARRIGA SERAFIN EMPLEADO S/. 2,251.00
3 3 BANCO AGRARIO ANICETO LOPEZ TIBURCIO EMPLEADO  S/. 2,251.00
4 3 BANCO DE LA 

NACION
LAVALLE BARRIENTOS ISMAEL EMPLEADO  S/. 2,251.00

5 3 BANCO DE LA 
NACION

FIGUEROA GUERRA ANTONIO JORGE EMPLEADO  S/. 2,251.00

6 2 BANCO DE LA 
NACION

PADILLA VASQUEZ CARLOS MIGUEL EMPLEADO  S/. 2,251.00

7 3 BANCO DE 
MATERIALES

MAMANI SIGUAYRO, JUSTO EJECUTIVO  S/. 12,067.30

8 3 BANCO MINERO DELGADO CAMPOS DAVID VICTOR EMPLEADO  S/. 2,251.00
9 3 BANCO MINERO GAMBINI SOTELO MAXIMO AURELIO EMPLEADO  S/. 2,251.00

10 3 BANCO 
INDUSTRIAL

SANCHEZ BOREA MARIA CARMEN EJECUTIVO S/. 12, 067.30

SECTOR SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD , GAS Y AGUA
11 3 AUTODEMA ESPINOZA MANUEL EDMUNDO OBRERO S/. 1,463.10
12 3 AUTODEMA MAMANI MAMANI JUAN DE MATA OBRERO S/. 1,463.10
13 3 AUTODEMA AGUILAR MONZON LUIS ALBERTO OBRERO S/. 1,463,10
14 3 AUTODEMA CAILLAHUE LLANQUICHA CLETO 

UNURIO
EMPLEADO S/. 2,352.80

15 3 AUTODEMA POTOSI SEVINCHA EPIFANIO OBRERO S/. 1,463.10
16 3 AUTODEMA QUISPE LACASTRO JUAN 

CRISOSTOMO
EMPLEADO S/. 2,352.80

SECTOR ADMINISTRACIÓN PUBLICA
17 2 CONGRESO DE 

LA REP.
DURAN VARGAS RICARDO EMPLEADO  S/. 2,163.01

18 2 CONGRESO DE 
LA REP.

GARCIA VARGAS JULIA ACELA EMPLEADO S/. 2,163.01

19 2 CONGRESO DE 
LA REP.

ÑOPO MORI DE CERRON GEORGINA 
ELIZABETH

EMPLEADO S/. 2,163.01

20 3 CONGRESO DE 
LA REP.

AMAR CERVELION FLORA EMPLEADO  S/. 2,163.01

21 2 CONGRESO DE 
LA REP.

ANDRADE MUÑOZ LOURDES 
GUILLERMINA

EMPLEADO  S/. 2,163.01

22 3 CONGRESO DE 
LA REP.

BRAVO VILLALOBOS ROBERTO EMPLEADO  S/. 2,163.01

23 2 CONGRESO DE 
LA REP.

CAMPOS ARAUJO CELINDA LUCIA EMPLEADO  S/. 2 ,163.01

24 2 CONGRESO DE 
LA REP.

DAVILA AMES ELSA OFELIA EMPLEADO  S/. 2,163.01

25 2 CONGRESO DE 
LA REP.

FRANCO FLORES DE CABADA DORIS 
BERTHA

EMPLEADO  S/. 2,163.01

26 2 CONGRESO DE 
LA REP.

GATILLON PIÑEYRO VIRGINIA ILDAURA 
BIBIANA

EMPLEADO  S/. 2,163.01

27 2 CONGRESO DE 
LA REP.

HURTADO CORDOVA DAVID EMPLEADO  S/. 2,163.01

28 2 CONGRESO DE 
LA REP.

MEDIANERO MENA AMPARO AURIA EMPLEADO  S/. 2,163.01

29 3 CONGRESO DE 
LA REP.

OCHOA RIOS DE BELLIDO LINA 
ANTONIA

EMPLEADO  S/. 2,163.01
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Nº LISTA ENTIDAD NOMBRES CARGO
DE REFE-
RENCIA

REMUNE-
RACION DE 

REFERENCIA
30 2 CONGRESO DE 

LA REP.
ROJAS AGREDA DE MADRID JUANA 
RAQUEL

EMPLEADO  S/. 2,163.01

31 2 CONGRESO DE 
LA REP.

SANDOVAL ORDOÑEZ WASSERMAN EMPLEADO  S/. 2,163.01

32 2 CONGRESO DE 
LA REP.

VEGA ALMENEIRO MIGUEL HERNAN OBRERO  S/. 1,080.00

33 3 CONGRESO DE 
LA REP.

ALVARADO ROMERO DE LARA 
EMPERATRIZ

EMPLEADO S/. 2,163.01

34 2 CONGRESO DE 
LA REP.

ANA MARIA AYAUCA JORGE ISAIAS EMPLEADO S/. 2,163.01

35 2 CONGRESO DE 
LA REP.

AVENDAÑO BELLIDO JORGE RAUL OBRERO S/. 1,080.00

36 3 CONGRESO DE 
LA REP.

ESPIRITU CALERO MARIO EMPLEADO S/. 2,163.01

37 3 CONGRESO DE 
LA REP.

FERNANDEZ SAAVEDRA DE 
IZQUIERDO FACUN

EMPLEADO S/. 2,163.01

38 2 CONGRESO DE 
LA REP.

GAZZOLO GODOY PEDRO VICTOR EMPLEADO S/. 2,163.01

39 2 CONGRESO DE 
LA REP.

GIRON ESTRADA HUANCHITO EMPLEADO S/. 2,163.01

40 3 CONGRESO DE 
LA REP.

ODIAGA VIGO DE MURANO PAULA 
ESTHER

EMPLEADO S/. 2,163.01

41 3 CONGRESO DE 
LA REP.

OLORTEGUI LORENA CECILIA AIDA EMPLEADO S/. 2,163.01

42 2 CONGRESO DE 
LA REP.

PEÑA MONZON ANANIAS EMPLEADO S/. 2,163.01

43 3 CONGRESO DE 
LA REP.

PEÑA ESPINOZA MARIA MARTINA EMPLEADO S/. 2,163.01

44 2 CONGRESO DE 
LA REP.

RAMIREZ GAMARRA TEODORO 
GERMAN

OBRERO S/. 1,080.00

45 2 CONGRESO DE 
LA REP.

SACO COSTA BERTHA JESUS EMPLEADO S/. 2,163.01

46 2 CONGRESO DE 
LA REP.

SAENZ MARQUEZ CARLOS 
HUMBERTO

EMPLEADO S/. 2,163.01

47 2 CONGRESO DE 
LA REP.

SANTIBAÑEZ ESPINOZA ELEODORO EMPLEADO S/. 2,163.01

48 3 CONGRESO DE 
LA REP.

SEMINO DOOR SANTOS HORTENCIA EMPLEADO S/. 2,163.01

49 3 CONGRESO DE 
LA REP.

VEGA FERNANDEZ LILIA MARIA EMPLEADO S/. 2,163.01

50 2 COOPOP CORDERO HUASHUAYO, ELISEO EJECUTIVO  S/. 9,990.17
51 2 COOPOP HURTADO PEÑAFIEL, HECTOR EJECUTIVO S/. 9,990.17
52 3 COOPOP SIZA MENDOZA, ROBERTO EJECUTIVO  S/. 9,990.17
53 3 COOPOP MACHACCA QUISPE CASIANO OBRERO  S/. 1,080.00
54 2 G. REGIONAL 

PIURA
CHIRA CARCAMO NELLY EMPLEADO S/. 2,163.01

55 2 G. REGIONAL 
ANCASH

PEREDA SANCHEZ AMELIA OBRERO S/. 1,080.00

56 3 G. REGIONAL 
CUSCO

GONZALES CAMERO, HECTOR 
GABRIEL

OBRERO S/. 1,080.00

57 3 G. REGIONAL SAN 
MARTIN

GONZALES FASANANDO, ROSA LOIZI EMPLEADO S/. 2,163.01

58 3 G. REGIONAL 
MOQUEGUA

HUARACHA UMIRE, ISIDRO EMPLEADO S/. 2,163.01

59 3 G. REGIONAL 
PUNO

LIMACHI COILA, MATEO FABIO EMPLEADO S/. 2,163.01

60 3 G. REGIONAL 
AYACUCHO

PALOMINO TIRADO, VICTOR HOLGUIN EMPLEADO S/. 2,163.01

61 2 G. REGIONAL
ANCASH

SILVA SILVA, ENRIQUE EDUARDO EMPLEADO S/. 2,163.01

62 2 G. REGIONAL 
TACNA

TURPO LUPACA, FELIPE EJECUTIVO S/. 9,990.17

63 2 G. REGIONAL LA 
LIBERTAD

ABANTO SANCHEZ GASPAR EMPLEADO  S/. 2,163.01

64 2 G. REGIONAL 
ANCASH

ALVA VILLA MARINA OBRERO  S/. 1,080.00

65 1 G. REGIONAL 
UCAYALI

AREVALO RIOS TITO LULLI EMPLEADO  S/. 2,163.01

66 2 G. REGIONAL 
CUSCO

ARRIAGA VDA DE JIMENEZ DORIS EMPLEADO  S/. 2,163.01

67 2 G. REGIONAL 
ANCASH

CALDERON CASTILLO ALFREDO 
MIGUEL

OBRERO  S/. 1,080.00

68 2 G. REGIONAL 
UCAYALI

DONAYRE VALERA VDA. DE TORRES 
ESTELA D.

EMPLEADO  S/. 2,163.01

69 2 G. REGIONAL 
TUMBES

GUANILO BRICEÑO ANTERO EMPLEADO  S/. 2,163.01

70 3 G. REGIONAL (DIR. 
REG.AGRARIA 
LIMAY CALLAO

HUAMAN OTAÑE HUGO DIONISIO EMPLEADO  S/. 2,163.01

71 3 G. REGIONAL 
PUNO

LIMACHE COYLA MATEO FABIO EMPLEADO  S/. 2,163.01

72 1 G. REGIONAL 
UCAYALI

AREVALO RIOS TITO LULI EMPLEADO  S/. 2,163.01

73 3 G. REGIONAL (DIR.
REG.AGRARIA 
LIMA Y CALLAO

LIZARBE BAEZ SATURNINO EMPLEADO  S/. 2,163.01

74 3 G. REGIONAL 
AYACUCHO

MISAGEL ARROYO CIRO EMPLEADO  S/. 2,163.01

75 2 G. REGIONAL 
AYACUCHO

MONGRUT ABARCA LUCY INES EMPLEADO  S/. 2,163.01

Nº LISTA ENTIDAD NOMBRES CARGO
DE REFE-
RENCIA

REMUNE-
RACION DE 

REFERENCIA
77 3 G. REGIONAL 

CUSCO
QUISPE QUISPE LEON EMPLEADO  S/. 2,163.01

78 2 G. REGIONAL 
LORETO

RAMIREZ TANANTA ROLDAN OBRERO  S/. 1,080.00

79 3 G. REGIONAL 
ANCASH

SAENZ LEON EUGENIO OBRERO  S/. 1,080.00

80 2 G. REGIONAL 
ANCASH

SOTO TOLEDO SAMUEL FLORENCIO EMPLEADO  S/. 2,163.01

81 3 G. REGIONAL 
LAMBAYEQUE

TUÑOQUE SANDOVAL ASUNCION OBRERO  S/. 1,080.00

82 2 G. REGIONAL 
PASCO

GERONIMO LOYOLA VALERIO EMPLEADO  S/. 2,163.01

83 3 G. REGIONAL 
JUNIN

AQUINO MELGAR MAURINO NESTOR EMPLEADO  S/. 2,163.01

84 3 G. REGIONAL 
ANCASH

GAMARRA ZUBIETA JULIO DAMIAN EMPLEADO  S/. 2,163.01

85 3 G. REGIONAL 
CAJAMARCA

MORERA DAVILA ADAN OBRERO  S/. 1,080.00

86 3 G. REGIONAL 
TUMBES

MORETTI MACEDA MARITZA 
ELIZABETH

EMPLEADO  S/. 2,163.01

87 3 G. REGIONAL 
PUNO

APAZA TONCONI ALFREDO EMPLEADO S/. 2,163.01

88 3 G. REGIONAL 
TUMBES

GARCIA NORIEGA, HELBERT ALFREDO EJECUTVO S/. 9,990.17

89 2 G. REGIONAL 
LORETO

VARGAS CHONG ELISA EMPLEADO S/. 2,163.01

90 3 EDITORA PERÚ HERNANDEZ CASTILLO ANA MARÍA EMPLEADO  S/. 2,163.01
91 3 EDITORA PERÚ MIO MIO EMILIO OBRERO  S/. 1,080.00
92 3 EDITORA PERÚ QUESADA GARCIA GILBERTO EMPLEADO  S/. 2,163.01
93 1 ESSALUD ALBUJAR GUITIERREZ BLANCA LEYDE OBRERO  S/. 1,080.00
94 3 ESSALUD ALEJANDRIA BARBOZA MARIA 

AURORA
EMPLEADO  S/. 2,163.01

95 3 ESSALUD ALVAREZ DE AVILA MARIA BETHY EMPLEADO  S/. 2,163.01
96 1 ESSALUD BURGOS BOBADILLA JOSE 

MALQUIADES
EMPLEADO  S/. 2,163.01

97 2 ESSALUD CHAVEZ CRUZ MAXIMO EMPLEADO  S/. 2,163.01
98 2 ESSALUD FRANCO COSSIO JULIO EDGARDO EMPLEADO  S/. 2,163.01
99 2 ESSALUD PACHECO VEGA RICARDO CAMILO EMPLEADO  S/. 2,163.01

100 3 ESSALUD PEÑA ARRUNATEGUI PILAR DEL 
SOCORRO

EMPLEADO  S/. 2,163.01

101 3 ESSALUD RUIZ AGURTO ZULEMA ROSA EMPLEADO  S/. 2,163.01
102 3 INIA ANGULO BORDA OLIVIA ELOYSA EMPLEADO  S/. 2,163.01
103 2 INIA MARQUEZ PALACIOS VICENTE EMPLEADO  S/. 2,163.01
104 2 INPE RAMOS BELLOSO, ARMANDO 

ZACARÍAS
EJECUTIVO  S/. 9,990.17

105 3 ITINTEC MOREYRA APARI JOSE EMPLEADO  S/. 2,163.01
106 2 MINISTERIO DE 

VIVIENDA Y
CONSTRUCCIÓN

OTURI MELITON ALICIA MARIA EMPLEADO  S/. 2,163.01

107 2 MUNICIPALIDAD 
LIMA

CCALLO ILLAPUMA GERMAN OBRERO  S/. 1,080.00

108 2 MUNICIPALIDAD 
LIMA

MAMANI CALLATA FELIPE EMPLEADO  S/. 2,163.01

109 2 MUNICIPALIDAD 
LIMA

MIRAMIRA QUILLA MARTIN OBRERO  S/. 1,080.01

110 1 MUNICIPALIDAD 
PROV. MAYNAS

RUIZ VELA FELIPE EMPLEADO  S/. 2,163.01

111 2 MUN DIST.DE 
CORRALES

OLAYA MORENO TEODULO EMPLEADO S/. 2,163.01

112 3 MUNICIPALIDAD 
TACNA

ATENCIO CUENTAS ROMULO EMPLEADO  S/. 2,163.01

113 3 MUNICIPALIDAD 
TACNA

QUENTA CALIZAYA SIMON EMPLEADO S/. 2,163.01

114 3 MUN. TACNA LUQUE RODRIGUEZ OSCAR 
WILFREDO

EMPLEADO S/. 2,163.01

115 2 RENIEC ARROYO BOBADILLA MARTHA 
ASUNCION

EMPLEADO  S/. 2,163.01

116 2 RENIEC AVILA ROJAS CRISTIAN ANTONIO EMPLEADO  S/. 2,163.01
117 2 RENIEC BENITES RUIZ DE CASTILLA CARMEN 

ANTONIA
EMPLEADO  S/. 2,163.01

118 2 RENIEC BORJAS RODRIGUEZ BERTHA 
AURORA

EMPLEADO  S/. 2,163.01

119 2 RENIEC CASTILLO ALCANTARA ARTEMIO 
AUSBERTO

EMPLEADO  S/. 2,163.01

120 2 RENIEC DIAZ NICHO HERMELINDA EMPLEADO  S/. 2,163.01

121 2 RENIEC GAITAN ASCA CORINA JUANA EMPLEADO  S/. 2,163.01
122 2 RENIEC LLANOS BEDOYA DE BECERRA MARIA 

ENRIQUE
EMPLEADO  S/. 2,163.01

123 2 RENIEC LOPEZ DE URBANO ANITA MARIA EJECUTIVO  S/. 9,990.17
124 2 RENIEC MARTINEZ CORBETTA GLADYS 

MARITZA
EMPLEADO  S/. 2,163.01

125 2 RENIEC RAMOS OMONTE NELLY LUIS EMPLEADO  S/. 2,163.01
126 2 RENIEC TEJADA DE HERNANDEZ GLORIA 

ERESVITA
EMPLEADO  S/. 2,163.01

127 2 RENIEC TORRES ZAVALA FELIPA ASUNCION EMPLEADO  S/. 2,163.01
128 2 RENIEC WU GAMARRA LUISA EMPLEADO  S/. 2,163.01

D
es

ca
rg

ad
o 

de
sd

e 
w

w
w

.e
lp

er
ua

no
.c

om
.p

e



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 6 de noviembre de 2008382932

Nº LISTA ENTIDAD NOMBRES CARGO
DE REFE-
RENCIA

REMUNE-
RACION DE 

REFERENCIA
129 2 RENIEC GONZALES UCEDA DOLORES AVELINA EMPLEADO  S/. 2,163.01
130 2 RENIEC ORBEGOSO ATTO OLGA NELIDA EMPLEADO  S/. 2,163.01
131 2 RENIEC POSTILLON QUISPE FLORENCIO 

PRUDENCIO
EMPLEADO  S/. 2,163.01

132 3 SUNAT PAZ FERNANDEZ GLORIA AMPARO EMPLEADO  S/. 2,163.01
133 2 BENEFICIENCIA 

PUBLICA
MENA HUANCA FELIX OBRERO S/. 1,080.00

134 3 SENATI HUAMAN GONZALES JULIO MANUEL EMPLEADO S/. 2,163.01
    

SECTOR MINERO
135 2 CENTROMIN  CRISTOBAL PALACIOS REYNALDO OBRERO S/. 1,910.50
136 3 CENTROMIN OSPINA MORATILLO ELVIRA EULALIA OBRERO S/. 1,910.50
137 2 CENTROMIN TRUJILLO RAMIREZ RAUL OBRERO S/. 1,910.50
138 2 CENTROMIN NUÑEZ MALDONADO WALTER 

ENRIQUE
EMPLEADO S/. 3,384.80

139 3 CENTROMIN TRINIDAD TINOCO FABIAN EMPLEADO S/. 3,384.80
140 3 MINERO PERU PINTO PACHECO JOSE HECTOR OBRERO S/. 1,910.50
141 2 MINERO PERU ARESTEGUI ARIAS LUIS GUILLERMO EJECUTIVO S/. 16,551.70
142 2 MINERO PERU MENDOZA LLANCA MANUEL OBRERO S/. 1,910.50
143 2 MINERO PERU BOBBIO ANTO MAXIMO OBRERO S/. 1,910.50
144 2 MINERO PERU ALATRISTA TORRES WALTER HUGO OBRERO S/. 1,910.50
145 2 MINERO PERU CALAGUA CANDELA FELICIANO 

TEODOMIRO
OBRERO S/. 1,910.50

146 3 MINERO PERU MAMANI HILASACA EMETERIO OBRERO S/. 1,910.50
147 2 MINERO PERÚ CHONATE PISCOYA, JOSÉ LUIS OBRERO S/. 1,910.50
148 2 MINERO PERÚ VILCA ORTIZ, JUAN OBRERO S/. 1,910.50
149 2 MINERO PERÚ MALPARTIDA FERRER, FÉLIX OBRERO S/. 1,910.50
150 2 MINERO PERÚ EYZAGUIRRE MORALES, DOMINGO 

AMÉRICO
OBRERO S/. 1,910.50

151 3 MINERO PERÚ GIRON MORENO, JUAN AGRIPINO EMPLEADO S/. 3,384.80
152 3 MINERO PERÚ ALMONTE PALACIOS, SEBASTIAN OBRERO S/. 1,910.50
153 2 MINERO PERÚ VALENCIA QUISPE UBALDO EJECUTIVO S/. 16,551.70
154 1 MINERO PERÚ HUAMAN BALDEON CESAR ABEL EMPLEADO S/. 3,384.80
155 3 PETROMAR ALEMAN GUERRERO, RAUL BELTRAN OBRERO S/. 1,910.50
156 3 PETROMAR YARLEQUÉ SOSA, GREGORIO OBRERO S/. 1,910.50
157 3 SIDERPERU CARRASCO CALDERON JORGE 

JAVIER
OBRERO S/. 1,910.50

158 1 TINTAYA AQUISE SILVA LEANDRA MARY OBRERO S/. 1,910.50
159 1 TINTAYA CONDORI NINA ADREAN OBRERO S/. 1,910.50
160 2 TINTAYA CONDORI PACHECO TEOFILO MARIO EMPLEADO S/. 3,384.80
161 1 TINTAYA CONDORI SENCIA FLORENTINO OBRERO S/. 1,910.50
162 2 TINTAYA DELGADO CCORIMANYA JORGE 

EGBERTO
OBRERO S/. 1,910.50

163 1 TINTAYA DELGADO ROSALES HIPOLITO OBRERO S/. 1,910.50
164 2 TINTAYA LIBANDRO MERMA IGNACIO OBRERO S/. 1,910.50
165 2 TINTAYA LOAYZA CCALLATA FORTUNATO OBRERO S/. 1,910.50
166 1 TINTAYA MOLINA QUISPE VICTOR OBRERO S/. 1,910.50
167 2 TINTAYA ORTIZ BELTRAN CESAR OBRERO S/. 1,910.50
168 3 TINTAYA PANDIA QUISPE VALERIANO OBRERO S/. 1,910.50
169 1 TINTAYA QUENAYA LAYME JORGE OBRERO S/. 1,910.50
170 2 TINTAYA QUISPE CHOQUE NATALIA OBRERO S/. 1,910.50
171 1 TINTAYA RAMOS MONTOYA FRANCISCO EMPLEADO S/. 3,384.80
172 2 TINTAYA SANCHEZ SILVA JULIO GUILLERMO OBRERO S/. 1,910.50
173 2 TINTAYA SUPO CUTIMBO ISIDRO MARCELINO OBRERO S/. 1,910.50
174 2 TINTAYA TUNQUIPA FLORES RUFINA OBRERO S/. 1,910.50
175 1 TINTAYA VILLAFUERTE FLORES DIEGO OBRERO S/. 1,910.50
176 2 TINTAYA YUPANQUI CONDORI JUSTO OBRERO S/. 1,910.50
177 2 TINTAYA FLORES HUARANCA GREGORIO OBRERO S/. 1,910.50
178 1 TINTAYA CARBAJAL CALDERON ISABEL REYNA 

DE HUNGRIA
OBRERO S/. 1,910.50

179 3 TINTAYA CECENARDO PAREDES JULIAN OBRERO S/. 1,910.50
180 2 TINTAYA EFFIO DE LA RADA GIOVANA EMPLEADO S/. 3,384.80
181 2 TINTAYA HUAYLLA MORALES EXALTACIÓN OBRERO S/. 1,910.50
182 1 TINTAYA ILLACUTIPA SALAMANCA EVARISTO OBRERO S/. 1,910.50
183 2 TINTAYA MACHACCA TAIPE APOLINAR OBRERO S/. 1,910.50
184 1 TINTAYA PAREDES CCORA MELQUIADES OBRERO S/. 1,910.50
185 1 TINTAYA RAMIREZ CHILO VICTOR OBRERO S/. 1,910.50
186 2 TINTAYA USCCA CCAMAQUE NILO TOMAS OBRERO S/. 1,910.50

SECTOR SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

187 2 ELECTROLIMA FERNANDEZ FRANCIA GERARDO EMPLEADO S/. 2,352.80
188 2 ELECTROLIMA VICUÑA DIAZ PEDRO JESUS EMPLEADO S/. 2,352.80
189 3 ELECTROLIMA MATOS PALACIOS SAMUEL HAYOLO EMPLEADO S/. 2,352.80
190 2 ELECTRO NOR 

ESTE
SILVA CHIROQUE SANTOS EMPLEADO S/. 2,352.80

191 1 ELECTRO NOR 
ESTE

ANCHANTE GARCIA JAVIER JESUS EMPLEADO S/. 2,352.80

192 3 ELECTRO NORTE 
S.A

ARBULU SAMAME JUANA ELVIRA EMPLEADO S/. 2,352.80

Nº LISTA ENTIDAD NOMBRES CARGO
DE REFE-
RENCIA

REMUNE-
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193 3 ELECTRO NORTE 

S.A
FLORES ESTEVES LUIS EDUARDO EMPLEADO S/. 2,352.80

194 3 ELECTRO NORTE 
S.A

LIZA CUMPA GERMAN EMPLEADO S/. 2,352.80

195 3 ELECTRO NORTE 
S.A

BENITES VILLEGAS ENRIQUE EMPLEADO S/. 2,352.80

196 2 ELECTRO PERÚ NAVARRO PEREZ OLGA EMPLEADO S/. 2,352.80
197 2 ELECTROSURESTE BARRUETA DE GALLARDO RUPERTA EMPLEADO S/. 2,352.80
198 2 ELECTRO SUR 

ESTE
CARRION PALLARDEL WASHINGTON 
ANSELMO

EMPLEADO S/. 2,352.80

199 2 ELECTRO SUR 
ESTE

CHINCERO CONDORI MELQUEADES OBRERO S/. 2,352.80

200 1 ELECTRO SUR 
ESTE

DUEÑAS GONZALES ANDRES EMPLEADO S/. 2,352.80

201 2 ELECTRO SUR 
ESTE

GARCIA ACOSTA JOSE EMPLEADO S/. 2,352.80

202 2 ELECTRO SUR 
ESTE

HUANACO BLAS EXALTACION OBRERO S/. 1,463.10

203 2 ELECTRO SUR 
ESTE

LICONA ICHOC ZACARIAS MANUEL EMPLEADO S/. 2,352.80

204 2 ELECTRO SUR 
ESTE

LUNA CONDEMAYTA FORTUNATO OBRERO S/. 1,463.10

205 2 ELECTRO SUR 
ESTE

MARCOTTI CARAZAS ISAAC RUBEN EMPLEADO S/. 2,352.80

206 2 ELECTRO SUR 
ESTE

MEJIA SUERO GUSTAVO ADOLFO EMPLEADO S/. 2,352.80

207 2 ELECTRO SUR 
ESTE

MELO CHURA SALUSTIANO EMPLEADO S/. 2,352.80

208 1 ELECTRO SUR 
ESTE

MORA ESCOBAR BRAULIO OBRERO S/. 1,463.10

209 2 ELECTRO SUR 
ESTE

SURCO TINTA GUILLERMO OBRERO S/. 1,463.10

210 2 ELECTRO SUR 
ESTE

VALER ARIAS HOLGUIN EMPLEADO S/. 2,352.80

211 2 ELECTRO SUR 
MEDIO

CONSIGLIERE BOBADILLA OSCAR 
JOSÉ

EJECUTIVO S/. 8,751.20

212 3 ELECTROPERÚ ORTIZ LUCERO, MANUEL ROBERTO 
VALENTIN

EJECUTIVO S/. 8,751.20

213 2 HIDRANDINA AGUIRRE SALAZAR ALFREDO EMPLEADO S/. 2,352.80
214 2 HIDRANDINA ANAYA SANTOS MARTIN EMPLEADO S/. 2,352.80
215 2 HIDRANDINA BENITEZ VERA CARLOS JORGE EJECUTIVO S/. 8,751.20
216 2 HIDRANDINA DIAZ BELTRAN GERARDO PAUL EMPLEADO S/. 2,352.80
217 2 HIDRANDINA GALLO DE LANDIVAR AMALIA ELISA EMPLEADO S/. 2,352.80
218 2 HIDRANDINA GAMARRA CHAVEZ CARLOS EMPLEADO S/. 2,352.80
219 3 HIDRANDINA GOMEZ NORABUENA EUSEBIO 

VICTOR
EMPLEADO S/. 2,352.80

220 2 HIDRANDINA YNGUANCE TORRES MAURO JAVIER EMPLEADO S/. 2,352.80
221 2 HIDRANDINA LI FON MIRIAM ANTONIETA EMPLEADO S/. 2,352.80
222 3 HIDRANDINA MAZA URIBE MIGUEL D EMPLEADO S/. 2,352.80
223 2 HIDRANDINA MENDOZA SOLIS RAMON MANUEL EMPLEADO S/. 2,352.80
224 3 HIDRANDINA MINAYA ANGELES GREGORIO OBRERO S/. 1,463.10
225 2 HIDRANDINA MORENO LOPEZ HUGO OBRERO S/. 1,463.10
226 2 HIDRANDINA PAJUELO DE ALVARADO REYNA 

AZUCENA
EMPLEADO S/. 2,352.80

227 2 HIDRANDINA PUENTE SANCHEZ TOMAS ALBERTO EMPLEADO S/. 2,352.80
228 2 HIDRANDINA RODRIGUEZ DE BOLAÑOS BLANCA 

ROSA
EMPLEADO S/. 2,352.80

229 2 HIDRANDINA RODRIGUEZ HUAYANEY ANA MARIA 
MARTINA

EMPLEADO S/. 2,352.80

230 2 HIDRANDINA RODRIGUEZ LINARES GLADYS 
GRACIELA

EMPLEADO S/. 2,352.80

231 2 HIDRANDINA RONDAN MAGUIÑA LORENZO OBRERO S/. 1,463.10
232 2 HIDRANDINA ROSAS MENDEZ NIEVES OSWALDO OBRERO S/. 1,463.10
233 2 HIDRANDINA SLVA CALERO ANTERO FLORENCIO EJECUTIVO S/. 8,751.20
234 2 HIDRANDINA SORIA CARDENAS JUAN MANUEL EJECUTIVO S/. 8,751.20
235 2 HIDRANDINA SOTO RAMIREZ FILIBERTO ANTONIO EMPLEADO S/. 2,352.80
236 3 HIDRANDINA TORO VERAMENDI FELIX 

BERNARDINO
EJECUTIVO S/. 8,751.20

237 2 HIDRANDINA VALLE BALAREZO ALEJANDRO DARIO EMPLEADO S/. 2,352.80
238 2 HIDRANDINA YACUPOMA CRISTOBAL ESPERANZA 

MANUELA
EMPLEADO S/. 2,352.80

239 2 HIDRANDINA ACEVEDO GONZALES LINA MARIA EMPLEADO S/. 2,352.80
240 2 HIDRANDINA MARTINO HUERTAS JOSE EDUARDO EMPLEADO S/. 2,352.80
241 2 HIDRANDINA MENDOZA LOPEZ JUANA LASTENIA EMPLEADO S/. 2,352.80
242 2 HIDRANDINA RODRIGUEZ CORAL MANUEL EMPLEADO S/. 2,352.80

SECTOR TRANSPORTE
243 1 ENAFER BUENDIA CHAPARRO BERNANDINO EMPLEADO S/. 1,835.50
244 1 ENAFER RAMIREZ GUZMAN FELIZ ENRIQUE EMPLEADO S/. 1,835.50
245 1 ENAFER RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE 

VALERIO
EMPLEADO S/. 1,835.50

246 1 ENAFER RIVERA NUÑEZ, CESAR MANUEL 
LEONARDO

EMPLEADO S/. 1,835.50

247 1 ENAFER VELASQUEZ VILLANUEVA CESAR EMPLEADO S/. 1,835.50
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248 1 ENAFER MAMANI VILCA VICTOR EMPLEADO S/. 1,835.50
249 3 ENATRU GALVEZ PALOMINO, JOSÉ MARÍA OBRERO S/. 903.50
250 3 ENATRU DIESTRA BEDON, DELFIN GREGORIO OBRERO S/. 903.50
251 3 ENATRU JAIMES VILLAVICENCIO, ELIAS 

RODRIGO
EMPLEADO S/. 1,835.50

252 3 ENATRU HUARIPAUCAR LIFONCIO, MARIANO OBRERO S/. 903.50
253 3 ENATRU QUINTEROS RODRIGUEZ, MANUEL EMPLEADO S/. 1,835.50
254 3 ENATRU QUISPE SURCO, FRANCISCO OBRERO S/. 903.50
255 3 ENATRU LEVANO MUÑOZ, JUAN DANIEL OBRERO S/. 903.50
256 3 ENATRU MACIZO ORTIZ, JULIAN OBRERO S/. 903.50
257 3 ENATRU AGUILAR GOMEZ ANGEL OBRERO S/. 903.50
258 3 ENATRU BAZAN ANDIA CESAR AUGUSTO OBRERO S/. 903.50
259 3 ENATRU AGUILAR PALACIOS VICTOR OLMEDO OBRERO S/. 903.50
260 3 ENATRU MARTINEZ RIVEROS CANCIANO OBRERO S/. 903.50
261 3 ENATRU GALVEZ PALOMINO, JOSÉ MARÍA OBRERO S/. 903.50
262 3 ENATRU BENDEZU CHAVEZ MARDONIO OBRERO S/. 903.50
263 3 ENATRU CASTRO SAMAME HIPOLITO OBRERO S/. 903.50
264 3 ENATRU CESENARRO CANSAYA ERNESTO OBRERO S/. 903.50
265 3 ENATRU COLLAN JARA SALVADOR DESIDERIO OBRERO S/. 903.50
266 3 ENATRU FUERTES ASTETE ARMANDO 

ALEJANDRO
OBRERO S/. 903.50

267 3 ENATRU GALINDO PACHECO JORGE PEDRO OBRERO S/. 903.50
268 2 ENATRU GARCIA FLORIAN PATROCINIO 

ANDRES
OBRERO S/. 903.50

269 3 ENATRU GOMEZ PUPUCHE JUAN JOSE OBRERO S/. 903.50
270 3 ENATRU LLERENA VARGAS ANTONIO HUGO OBRERO S/. 903.50
271 3 ENATRU MADRID MAYA MANUEL FORTUNATO OBRERO S/. 903.50
272 3 ENATRU MALDONADO COSSIO SALVADOR OBRERO S/. 903.50
273 3 ENATRU MOREANO BARRIENTOS LEONCIO OBRERO S/. 903.50
274 3 ENATRU OSCALLA PARI SABINO OBRERO S/. 903.50
275 3 ENATRU PABLO OSORIO ALBERTO OBRERO S/. 903.50
276 3 ENATRU PALOMINO HUAMANI TEODORO 

ROBERTO
OBRERO S/. 903.50

277 3 ENATRU PEREYRA TORRES SERGIO ARTURO OBRERO S/. 903.50
278 3 ENATRU RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDUARDO OBRERO S/. 903.50
279 3 ENATRU SILVA BRAVO RICARDO MAXIMO OBRERO S/. 903.50
280 3 ENATRU SOTO ALVA Segundo ABEL OBRERO S/. 903.50
281 3 ENATRU TEJEDA CASALINO JOSE ANDRES OBRERO S/. 903.50
282 3 ENATRU TORRES SANCHEZ MOISES OBRERO S/. 903.50
283 3 ENATRU VARA CASCO ADALBERTO ROQUE OBRERO S/. 903.50
284 2 ENATRU LOZADA CACEDA MANUEL JESUS OBRERO S/. 903.50
285 2 ERTUR CCARITA SULLCA MELECIO OBRERO S/. 903.50
286 2 ERTUR CHOQUE QUISPE FACUNDO 

PRIMITIVO
OBRERO S/. 903.50

287 2 ERTUR PUMA SEGOVIA REYNALDO ENRIQUE OBRERO S/. 903.50
288 2 ERTUR RODRIGUEZ VALDIVIA GREGORIO 

HUBERLANDO
OBRERO S/. 903.50

289 2 ERTUR ROSAS VILLACORTA LUIS RENE OBRERO S/. 903.50
290 2 ERTUR VERA PATIÑO JULIO OBRERO S/. 903.50
291 2 ERTUR CARDENAS DELGADO, FRANCISCO 

RUBEN ELOY
EMPLEADO S/. 1,835.50

SECTOR COMERCIO MAYOR Y MENOR
292 2 ENCI MANDUJANO LEON, LUIS NICOLAS EMPLEADO S/. 1,766.30
293 2 ENCI FIGUEROA SANTA CRUZ, ORLANDO 

RUBÉN
EMPLEADO S/. 1,766.30

294 3 ENCI NAJARRO OCHOA, JAVIER OBRERO  S/. 821.00 
295 2 ENCI ADVINCULA CLEMENTE FILIBERTO 

RAUL
EMPLEADO S/. 1,766.30

296 2 ENCI GODOS CASTILLO DE CHUMPITAZ 
AMANDA

EMPLEADO S/. 1,766.30

297 2 ENCI MACHIAVELLO ARIAS HUMBERTO 
CARLOS

OBRERO S/. 821.00

298 2 ENCI ESTEVES MONCADA JUANA ROSA EMPLEADO S/. 1,766.30
299 3 ENCI VERANO DE LA FUENTE, IVONNE 

VERONICA
EMPLEADO S/. 1,766.30

300 2 EPSEP CHUNGA CURO SIMON OBRERO S/. 821.00

SECTOR INDUSTRIA (Elaboración y conservación de pescado y de productos de pescado)

301 1 PESCA PERÚ HERRERA ROBLES GUALBERTO 
POMPEYO

EMPLEADO S/. 1,979.00

302 1 PESCA PERÚ ALCANTARA LUNA VICTOR HUMBERTO OBRERO S/. 809.80
303 1 PESCA PERÚ ELIAS ARBAIZA ELSA MARGARITA EMPLEADO S/. 1,979.00
304 1 PESCA PERÚ FALCONI GARCIA VICTOR MANUEL EMPLEADO S/. 1,979.00
305 1 PESCA PERÚ GIL ALVAREZ WENCESLAO EMPLEADO S/. 1,979.00
306 1 PESCA PERÚ OMONTE RIVAS LEON EMPLEADO S/. 1,979.00
307 1 PESCA PERÚ PAREDES DEL AGUILA LILI EMPLEADO S/. 1,979.00
308 1 PESCA PERÚ POMA RAMIREZ GLORIA LIDIA EMPLEADO S/. 1,979.00
309 1 PESCA PERÚ RUESTA SAAVEDRA CARLOS ENRIQUE EMPLEADO S/. 1,979.00
310 1 PESCA PERÚ RUMICHE CHUNGA JORGE NOLBERTO EMPLEADO S/. 1,979.00

Nº LISTA ENTIDAD NOMBRES CARGO
DE REFE-
RENCIA

REMUNE-
RACION DE 

REFERENCIA
311 1 PESCA PERÚ SANTI MONTERO GRACIELA EMPLEADO S/. 1,979.00
312 1 PESCA PERÚ HUARACA CHAVEZ MARCELINO EMPLEADO S/. 1,979.00
313 1 PESCA PERÚ CORDOVA ALARCON ELMER MARIO EMPLEADO S/. 1,979.00
314 1 PESCA PERÚ CUZCO QUISPE SEBASTIAN CARLOS OBRERO S/. 809.80
315 1 PESCA PERÚ FIESTAS ECHE MANUEL HECTOR EMPLEADO S/. 1,979.00
316 1 PESCA PERÚ GAMONAL CADENAS GREGORIO 

OSWALDO
OBRERO S/. 809.80

317 1 PESCA PERÚ GUZMAN MEDINA VICTOR OBRERO S/. 809.80
318 1 PESCA PERÚ HERNANDEZ ARNAO ALBERTO 

GENARO
OBRERO S/. 809.80

319 1 PESCA PERÚ TORRES DE PAREDES MARIA 
ESPERANZA

EMPLEADO S/. 1,979.00

320 3 PESCA PERÚ VALIENTE JARAMILLO JOSE 
FRANCISCO

OBRERO S/. 809.80

321 1 PESCA PERÚ CASTILLO ANDRADE VDA DE REYES 
ADELINA EMPERATRIZ

EMPLEADO S/. 1,979.00

322 1 PESCA PERÚ GONZALES NUÑEZ CESAR AUGUSTO EMPLEADO S/. 1,979.00
323 1 PESCA PERÚ SILVA CASTILLO MARCO ANTONIO EMPLEADO S/. 1,979.00
324 1 PESCA PERÚ AROCUTIPA COPAJA FAUSTINO OBRERO S/. 809.80
325 1 PESCA PERÚ BENAVENTE MOLINA OSCAR OBRERO S/. 809.80
326 1 PESCA PERÚ CANCINO JIMENEZ RHINA ELIANA EMPLEADO S/. 1,979.00
327 1 PESCA PERÚ HUALLANCA QUIJANDRIA NUMA 

POMPILLO
EMPLEADO S/. 1,979.00

328 1 PESCA PERÚ JUAREZ CASTILLO DOMINGO EMPLEADO S/. 1,979.00
329 1 PESCA PERÚ MATTA VASQUEZ ALEJANDRO 

NICOLAS
OBRERO S/. 809.80

SECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA ( fabricacion de productos de la refi nacion del 
petroleo)
330 3 PETROPERU LOPEZ ICAHUATE PARACELMO OBRERO S/. 809.80
331 3 PETROPERU LOZANO VILLACORTA BELTRAN OBRERO S/. 809.80
332 3 PETROPERU TUESTA PEREZ JULIO CESAR OBRERO S/. 809.80
SECTOR INDUSTRIA
335 3 FERTISA VALENCIA SOSA ELIAS OBRERO S/. 809.80
336 2 PARAMONGA RUEDA HONORES MANUEL EMPLEADO S/. 1,979.00
337 2 PARAMONGA ROBLES QUIJANO DAMIAN MODESTO OBRERO S/. 809.80
338 2 PARAMONGA GIRALDO GIRALDO ANTONIO OBRERO S/. 809.80
339 2 PARAMONGA POPAYAN INGA MAURO OBRERO S/. 809.80
340 2 PARAMONGA REYES APONTE CARLOS MANUEL OBRERO S/. 809.80
341 2 PARAMONGA SORIA FONSECA CARLOS RAFAEL OBRERO S/. 809.80

SECTOR COMUNICACIONES
342 2 ENTEL PELAEZ CASTRO, JOSÉ EMPLEADO S/. 1,835.50
343 2 ENTEL ACOSTA CHAVÉZ, LUIS ARMANDO EMPLEADO S/. 1,835.50
344 2 ENTEL VILLACORTA SHUÑA, JUAN OBRERO S/. 903.50
345 2 ENTEL MENDOZA CÁCERES, REYNALDO OBRERO S/. 903.50
346 3 ENTEL RIOS TORREJON, DERIN OBRERO S/. 903.50
347 2 ENTEL RODRIGUEZ CESPEDES ENA 

ESPERANZA
EMPLEADO S/. 1,835.50

348 2 ENTEL HORNA VELASQUEZ OSCAR PEDRO OBRERO S/. 903.50
349 2 ENTEL PANDURO BARBARAN JUAN JOSE EMPLEADO S/. 1,835.50
350 3 ENTEL QUISPE PARRILLO TIMOTEO OBRERO S/. 903.50
351 3 ENTEL MONTE RAMIREZ CESAR MIGUEL OBRERO S/. 903.50
352 2 ENTEL CESPEDES BARRIA MARIA MANUELA OBRERO S/. 903.50

ANEXO Nº 2
Cargo y Remuneración de Referencia conforme
al Artículo 7º del Decreto Supremo Nº 013-2007

(Recursos de reconsideración)

Nº LISTA ENTIDAD NOMBRES CARGO
DE REFE-
RENCIA

REMUNE-
RACION DE 

REFERENCIA

SECTOR INDUSTRIA 
1 1 PARAMONGA GARRIDO VALVERDE AFRODICIO FIDEL EMPLEADO S/. 1.979,00 
2 1 PARAMONGA GOMEZ OTINIANO CASTULO EMPLEADO S/. 1.979,00 
3 2 PARAMONGA ALVAREZ RODRIGUEZ PIO ALEJANDRO EMPLEADO S/. 1.979,00 
4 3 PARAMONGA BELTRAN RODRIGUEZ MANUEL EMPLEADO S/. 1.979,00 

SECTOR INTERMEDIACIÓN FINACIERA (Otros tipos de intermediación fi nanciera)
5 3 BANCO 

INDUSTRIAL
PESCETT0 VELASCO VICTOR GERMAN EJECUTIVO S/ 12,067.30

    
SECTOR TRANSPORTE (Transporte por vía ferrea)

6 1 ENAFER CHURAMPI ESPINOZA NERY EUTEMIO EMPLEADO  S/ 1,835.50
7 3 ERTUR HERRERA LINARES ANGEL RALFO OBRERO S/ 903.50
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Nº LISTA ENTIDAD NOMBRES CARGO
DE REFE-
RENCIA

REMUNE-
RACION DE 

REFERENCIA
SECTOR COMERCIO POR MAYOR Y MENOR

8 2 ENCI ROJAS REYES YOLANDA EJECUTIVO S/ 8,858.20

ANEXO Nº 3
Recursos de Reconsideracion Infundados

Nº APELLIDOS Y NOMBRES ENTIDAD Nº RECURSO FECHA R.M. 
IMPUGNADA

1 TAPIA QUISPE RAUL FELIX ENCI 316224-2007 26/12/2007 343-2007-TR
2 ARENAS HERRERA DE 

ESPINOZA 
MINERO PERU 316632-2007 27/12/2007 343-2007-TR

3 ROJAS MATOS MIGUEL ENAFER 317761-2007 28/12/2007 343-2007-TR
4 MONTERO MENDOZA 

JACINTO
FERTISA 208-2008 02/01/2008 343-2007-TR

5 MOLINA GALLARDO 
GUSTAVO

BANCO MINERO DEL 
PERU

1786-2008 03/01/2008 343-2007-TR

6 LEON VEGA CIPRIANO ENCI 5024-2008 08/01/2008 343-2007-TR
7 LEON VEGA PATRICIO 

LIBERATO
ENCI 5012-2008 08/01/2008 343-2007-TR

8 CAVERO CHAPILLIQUEN 
PEDRO

ENCI 4843-2008 08/01/2008 343-2007-TR

9 QUINTANA CARDENAS 
AUGUSTO

BANCO MINERO DEL 
PERU

6869-2008 09/01/2008 343-2007-TR

10 SAAVEDRA PALACIOS 
FREDDY FIDEL

MINERO PERU 7381-2008 10/01/2008 343-2007-TR

11 NORIEGA SALAVERRY ANA 
HERMINIA

BANCO INDUSTRIAL 
DEL PERU 

11983-2008 14/01/2008 343-2007-TR

12 LUYO CARBAJAL ROSA 
AMELIA

BANCO INDUSTRIAL 
DEL PERU 

11988-2008 14/01/2008 343-2007-TR

13 DEL AGUILA URRESTI 
ROGER

BANCO AGRARIO DEL 
PERU

10764-2008 14/01/2008 343-2007-TR

14 MIGUEL MATA SAMUEL 
ISAIAS

MINERO PERU 16817-2008 16/01/2008 343-2007-TR

15 JARA ALVA VICTOR 
REYNALDO

ENCI 16734-2008 16/01/2008 343-2007-TR

16 SOTOMAYOR MIRANDA 
DARIO

BANCO MINERO DEL 
PERU

17820-2008 16/01/2008 343-2007-TR

17 DEL POZO DE LOS HEROS 
MARIA JULIA

BANCO MINERO DEL 
PERU

17601-2008 16/01/2008 343-2007-TR

18 PINTO DEL POZO BEATRIZ 
EUGENIA 

BANCO MINERO DEL 
PERU

17599-2008 16/01/2008 343-2007-TR

19 GUILLEN CHAVEZ JUAN 
SAUL

MINERO PERU 16596-2008 16/01/2008 343-2007-TR

20 DULANTO GOMERO 
EZEQUIEL

BANCO MINERO DEL 
PERU

18920-2008 17/01/2008 343-2007-TR

21 VELASQUEZ VILLANUEVA 
CESAR

ENAFER 24984-2008 23/01/2008 343-2007-TR

22 VALVERDE YTURRINAGA 
EMETERIO

ERTUR PERU (EX-
ENATRU)

91160-2008 26/03/2008 081-2008-TR

274419-3

RECTIFICACIÓN

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 036-2008-TR

En la edición del día 5 de noviembre de 2008, la 
Resolución Suprema Nº 036-2008-TR apareció publicada 
por error debajo del titular del Sector “Transportes y 
Comunicaciones”, debiendo ser su correcta publicación 
bajo el titular del Sector “Trabajo y Promoción del Empleo”

274603-1

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Establecen plazos máximos para la 
adecuación de terminales portuarios 
internacionales, aeropuertos interna-
cionales de uso público y terminales 
terrestres internacionales de uso público

DECRETO SUPREMO
Nº 037-2008-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley General de Aduanas, aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 1053, dispone en su Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria que el Ministerio 
de Transportes establecerá un plazo máximo en el cual 
cada puerto, aeropuerto y terminal terrestre de uso 
público deberá adecuar sus instalaciones para el efectivo 
cumplimiento de lo indicado en el artículo 11 de dicho 
Decreto Legislativo;

Que, el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1053 
- Ley General de Aduanas, dispone que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones garantizará que los puertos, 
aeropuertos o terminales terrestres internacionales 
cuenten con:

a) Instalaciones adecuadas para el desempeño 
apropiado de las funciones de la Administración 
Aduanera;

b) Patio de contenedores o de carga y zonas de 
reconocimiento físico y de desconsolidación de mercancías, 
proporcionales al movimiento de sus operaciones;

Que, para el caso de los terminales portuarios 
internacionales de uso público, mediante Decreto 
Supremo Nº 031-2008-MTC se aprobaron los requisitos de 
infraestructura y facilidades operativas y logísticas mínimas 
con la que deben contar los terminales portuarios de uso 
público para permitir el despacho aduanero efi ciente en los 
términos de las obligaciones asumidas por el Perú en el 
Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con los Estados 
Unidos de América;

Que, en el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 031-
2008-MTC se establece que el plazo máximo para 
la implementación de dichos requisitos mínimos en 
terminales portuarios de uso público, será determinado 
por Decreto Supremo del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones;

Que, la Autoridad Portuaria Nacional y la Dirección 
General de Transporte Acuático del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, luego de hacer un 
análisis de la situación actual de los terminales portuarios 
internacionales de uso público, han determinado que el 
plazo de adecuación de los mismos, según los requisitos 
establecidos en el Artículo 11º del Decreto Legislativo Nº 
1053 y en el Decreto Supremo Nº 031-2008-MTC, será 
hasta el 31 de diciembre del 2013;

Que, por otra parte, para el caso de aeropuertos 
internacionales de uso público, debe señalarse que el 
artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1053 - Ley General 
de Aduanas, defi ne “punto de llegada” como aquellas 
áreas consideradas “zona primaria” en las que se realizan 
operaciones vinculadas al ingreso de mercancías al país. 
Asimismo, el citado artículo menciona que en el caso del 
transporte aéreo, los terminales de carga del transportista, 
regulados en las normas del sector transporte, podrán 
ser “punto de llegada”, siempre que sean debidamente 
autorizados por la Administración Aduanera como 
depósitos temporales;

Que, asimismo, el citado artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1053 - Ley General de Aduanas, defi ne 
“zona primaria” como aquella parte del territorio aduanero 
que comprende a los puertos, aeropuertos, terminales 
terrestres, centros de atención en frontera para las 
operaciones de desembarque, embarque, movilización 
o despacho de las mercancías y las ofi cinas, locales o 
dependencias destinadas al servicio directo de una aduana. 
Adicionalmente, puede comprender recintos aduaneros, 
espacios acuáticos o terrestres, predios o caminos 
habilitados o autorizados para las operaciones arriba 
mencionadas. Esto incluye a los almacenes y depósitos 
de mercancía que cumplan con los requisitos establecidos 
en la normatividad vigente y hayan sido autorizados por la 
Administración Aduanera;

Que, considerando las defi niciones expuestas, debe 
señalarse que según lo manifestado por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil en sus Informes Nº 0264-
2008-MTC/12.04-AVSEC y Nº 0284-2008-MTC/12.04-
AVSEC, respecto al literal a) del artículo 11 del Decreto 
Legislativo Nº 1053, la Administración Aduanera cuenta 
actualmente con instalaciones adecuadas para el 
desempeño de sus funciones, en todos los aeropuertos 
internacionales del país, conforme se desprende de los 
contratos de concesión suscritos por el Estado, así como 
de los diferentes contratos privados suscritos entre la 
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Administración Aduanera y los diferentes administradores 
aeroportuarios;

Que, con relación al literal b) del artículo 11 del Decreto 
Legislativo Nº 1053, los aeropuertos internacionales 
cuentan con áreas de carga donde se coloca a la mercancía 
Dispositivos Unitarios de Carga ULD, mientras ésta espera 
ser transferida a los llamados Terminales de Carga;

Que, actualmente, la totalidad de explotadores 
aéreos que realizan operaciones aéreas internacionales 
de mercancías, emplean Terminales de Carga que se 
encuentran autorizados por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil y por la Administración Aduanera, 
constituyendo puntos de llegada de la mercancía. Dichos 
Terminales de Carga pueden ubicarse dentro o fuera de 
las instalaciones de los aeropuertos internacionales, previa 
autorización de la Administración Aduanera;

Que, según lo manifestado por la Dirección General 
de Aeronáutica Civil en sus Informes Nº 0264-2008-
MTC/12.04-AVSEC y Nº 0284-2008-MTC/12.04-AVSEC, 
en el caso aeroportuario, los Terminales de Carga son 
los lugares donde se realiza el almacenamiento, el 
reconocimiento físico y la desconsolidación de mercancías 
con la participación de la Administración Aduanera, 
no siendo necesario el uso de patios de contenedores 
o de carga en las instalaciones de los aeropuertos 
internacionales;

Que, es preciso considerar que el literal b) del artículo 
11 del Decreto Legislativo Nº 1053 señala que los patios 
de contenedores o de carga, así como las zonas de 
reconocimiento o desconsolidación de mercancía, deben 
ser proporcionales al movimiento de las operaciones del 
terminal internacional;

Que, con la fi nalidad de determinar si los aeropuertos 
internacionales cumplen con lo exigido en el inciso b) del 
artículo 11 del Decreto Legislativo 1053, referido a que 
los patios de contenedores o de carga y las zonas de 
reconocimiento físico y de desconsolidación de mercancías 
deben ser proporcionales a sus operaciones, se deben 
considerar los siguientes criterios objetivos:

a) La existencia de terminales de carga dentro de los 
recintos aeroportuarios y zonas aeroportuarias.

b) El volumen de carga de salida y llegada de los 
últimos 3 años (36 toneladas en promedio).

c) Crecimiento del volumen de carga de los últimos 3 
años (por lo menos de 5%).

Que, analizando los criterios citados, se ha concluido 
que de acuerdo a las condiciones actuales del transporte 
aéreo de carga internacional en el Perú, el 99.99% de 
la carga internacional se realiza a través del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, siendo que sólo una mínima 
parte se realiza a través de los Aeropuertos de Pucallpa 
y Cusco, mientras que los ocho (08) aeropuertos 
internacionales restantes, no registran ningún movimiento 
de carga internacional. Por ello, se concluye que la 
capacidad instalada actualmente, es proporcional al 
movimiento de las operaciones internacionales;

Que, en conclusión, de acuerdo a la evaluación 
realizada por la Dirección General de Aeronáutica Civil del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante 
los Informes Nº 264-2008-MTC/12.04-AVSEC y Nº 284-
2008-MTC/12.04-AVSEC, en el caso de los aeropuertos 
internacionales de uso público, no es necesario establecer 
un plazo de adecuación para implementar el artículo 11 
del Decreto Legislativo 1053 - Ley General de Aduanas, 
toda vez que las instalaciones existentes en la actualidad, 
cumplen con lo señalado en los incisos a) y b) del citado 
artículo, de acuerdo a lo siguiente:

a) El mayor volumen de carga internacional es 
atendido a través del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez, quien cuenta con terminales de carga autorizados 
por la Administración Aduanera dentro y fuera de sus 
instalaciones. Dichos Terminales de Carga resultan 
sufi cientes para que la Administración Aduanera realice 
sus actividades;

b) En los restantes diez (10) aeropuertos internacionales, 
la capacidad actual de su infraestructura, permite atender 
el volumen de carga internacional existente;

c) En los once (11) aeropuertos califi cados como 
internacionales, la Administración Aduanera cuenta con 
los locales u ofi cinas necesarios para el desarrollo de sus 
actividades, de acuerdo a lo previsto en los contratos de 
concesión de los aeropuertos concesionados, o en los 

acuerdos con el administrador aeroportuario, según sea 
el caso;

Que, sin perjuicio de lo expuesto debe señalarse que 
el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Aeronáutica 
Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC, 
establece que todos los aeropuertos deben desarrollar 
sus Planes Maestros, los mismos que son aprobados por 
Resolución Directoral de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Dichos Planes Maestros deben establecer la proyección 
que tendrá el aeropuerto, a fi n de satisfacer la demanda 
de servicios aeronáuticos y no aeronáuticos, lo que incluye 
la infraestructura necesaria para la demanda futura de las 
operaciones de pasajeros, carga y correo;

Que, con la fi nalidad que la infraestructura aeroportuaria 
del país pueda enfrentar el crecimiento del movimiento de 
carga internacional y garantizar que se dé cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 11 del Decreto Legislativo 
Nº 1053 - Ley General de Aduanas, es necesario que se 
establezca la necesidad y la oportunidad en la que debe 
desarrollarse infraestructura adicional en los aeropuertos 
califi cados como internacionales. El establecimiento de 
dichos criterios debe ser competencia de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, durante la aprobación de los 
Planes Maestros de cada aeropuerto internacional;

Que, para el caso de los terminales terrestres 
internacionales de uso público, según lo informado por la 
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones mediante Informe Nº 474-
2008-MTC/15, a la fecha no existe en territorio peruano 
ningún terminal terrestre califi cado como internacional, por 
tanto, no corresponde establecer un plazo de adecuación 
en este extremo;

Al amparo de lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 
118º de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27943, 
el Decreto Legislativo Nº 1022, el Decreto Legislativo 1053, 
la Ley Nº 27261 y el Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC;

SE DECRETA:

Artículo 1º.- Plazo máximo para la adecuación de 
terminales portuarios internacionales de uso público

1.1 Establézcase el 31 de diciembre de 2013 como 
el plazo máximo para que los terminales portuarios 
internacionales de uso público, implementen los requisitos 
de infraestructura y facilidades operativas y logísticas 
portuarias mínimas para un despacho aduanero efi ciente 
a que se refi ere el artículo 11 y la Sexta Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley General de Aduanas, 
Decreto Legislativo Nº 1053 concordado con el artículo 5 
del Decreto Supremo Nº 031-2008-MTC.

1.2 En el caso que exista mayor necesidad de 
infraestructura y facilidades logísticas y operativas para el 
despacho aduanero efi ciente en los terminales portuarios 
internacionales de uso público, en función al crecimiento 
del tráfi co comercial; y en el caso que sea posible física y 
legalmente ampliar las instalaciones de dichos terminales, 
el plazo señalado en el punto 1.1 podrá ser ampliado 
mediante Decreto Supremo, para su adecuación.

Artículo 2º.- Plazo máximo para la adecuación de 
aeropuertos internacionales de uso público

2.1 Precisar que en el caso de los aeropuertos 
internacionales de uso público, no se requiere establecer 
un plazo de adecuación conforme a lo dispuesto por la 
Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 1053 - Ley General de Aduanas, toda vez 
que las instalaciones existentes en la actualidad cumplen 
con lo señalado en los incisos a) y b) del Artículo 11 del 
citado Decreto Legislativo, de acuerdo a la defi nición de 
“Punto de Llegada” contemplada en el artículo 2º de dicha 
norma.

2.2 El cumplimiento de las disposiciones del artículo 
11 del Decreto Legislativo Nº 1053 - Ley General de 
Aduanas, en el caso de los aeropuertos internacionales, 
será garantizado por la Dirección General de Aeronáutica 
Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a 
través de la aprobación de los Planes Maestros de dichos 
aeropuertos.

2.3 Los puntos de llegada que se encuentren dentro y 
fuera de los aeropuertos internacionales de uso público, 
deberán cumplir las condiciones establecidas en el artículo 
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31 del Decreto Legislativo Nº 1053 y demás disposiciones 
de la citada norma, así como en las normas del sector 
transportes.

Artículo 3º.- Plazo máximo para adecuación de 
terminales terrestres internacionales de uso público

Precisar que en el caso de los terminales terrestres 
internacionales de uso público, no se requiere establecer 
un plazo de adecuación conforme a lo dispuesto por la 
Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
legislativo Nº 1053 - Ley General de Aduanas, debido a que 
no existe en el territorio peruano, ningún terminal terrestre 
de uso público acreditado como internacional.

Artículo 4º.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al 

día siguiente de su publicación.

Artículo 5º.- Refrendo Ministerial
El presente Decreto Supremo será refrendado por la 

Ministra de Transportes y Comunicaciones.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

274602-1

FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO
Nº 034-2008-MTC

Mediante Ofi cio Nº 624-2008-SCM-PR, la Secretaría 
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas 
del Decreto Supremo Nº 034-2008-MTC, publicado en 
nuestra edición del día 25 de octubre de 2008.

En el Artículo 4º, numeral 4.2, literal c);

DICE:

“c) Los Gobiernos Locales, a través de las 
municipalidades provinciales, a cargo de la gestión de la 
infraestructura de la Red Vial Vecinal o Rural.”

DEBE DECIR:

“c) Los Gobiernos Locales, a través de las municipalidades 
provinciales y distritales, a cargo de la gestión de la 
infraestructura de la Red Vial Vecinal o Rural.”

274604-1

VIVIENDA

Aprueban transferencias financieras a 
favor de EMAPISCO S.A. y EMAPICA 
S.A. para financiar estudios a nivel de 
perfil de diversos proyectos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 690-2008-VIVIENDA

Lima, 31 de octubre de 2008

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 738-2007-
VIVIENDA, se aprobó la transferencia hasta por la suma 
de S/. 150 000,00 (Ciento Cincuenta Mil y 00/100 Nuevos 
Soles) en la Fuente de Recursos Ordinarios a favor de la 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Pisco S.A., en adelante EMAPISCO S.A., para el desarrollo 
de los estudios a nivel de perfi l los Proyectos: “Proyecto de 
Optimización del Servicio de Agua Potable de EMAPISCO 
S.A.” y del “Proyecto de Recolección y Tratamiento de 
Aguas Residuales del Distrito de San Andrés – Pisco”;

Que con fecha 13 de marzo del 2008 se suscribió 
el Convenio Específi co entre el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y EMAPISCO S.A. con el 
objeto de establecer las condiciones de fi nanciamiento 
para la elaboración de los estudios de los proyectos 
de preinversión mencionados en el considerando 
precedente:

Que, mediante la Addenda Nº 01 suscrita el 15 de 
setiembre de 2008, se modifi có el referido Convenio 
Específi co estableciendo que los recursos a transferir 
ascienden a la suma de S/. 145 626,37 (Ciento Cuarenta 
y Cinco Mil Seiscientos Veintiséis y 37/100 Nuevos 
Soles);

Que, mediante el Informe Técnico Nº 121-2008-
VIVIENDA/VMCS-DNS de fecha 30 de setiembre del 
presente, la Dirección Nacional de Saneamiento, emite 
opinión favorable para aprobar una transferencia de 
recursos a favor de EMAPISCO S.A., hasta por la 
suma de S/. 145 626,37 (Ciento Cuarenta y Cinco Mil 
Seiscientos Veintiséis y 37/100 Nuevos Soles), para 
fi nanciar la ejecución de los proyectos: “Proyecto de 
Optimización del Servicio de Agua Potable de EMAPISCO 
S.A” y “Proyecto de Recolección y Tratamiento de Aguas 
Residuales del Distrito de San Andrés – Pisco”, con cargo 
al presupuesto del año fi scal 2008, asimismo informa que 
los desembolsos de la transferencia fi nanciera aprobada 
mediante Resolución Ministerial Nº 738-2007-VIVIENDA, 
no se efectuaron dentro del ejercicio presupuestario 2007 
por razones de orden administrativo, por lo que recomienda 
se deje sin efecto la citada Resolución Ministerial;

Que, en consecuencia es necesario aprobar una 
transferencia fi nanciera a favor de la Empresa EMAPISCO 
S.A. hasta por el monto de S/. 145 626,37 (Ciento Cuarenta 
y Cinco Mil Seiscientos Veintiséis y 37/100 Nuevos Soles), 
así como dejar sin efecto la Resolución Ministerial Nº 738-
2007-VIVIENDA de fecha 27 de diciembre de 2007; 

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

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

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia fi nanciera 
del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Unidad Ejecutora 003: Construcción y 
Saneamiento, a favor de EMAPISCO S.A., hasta por la 
suma de S/. 145 626,37 (Ciento Cuarenta y Cinco Mil 
Seiscientos Veintiséis y 37/100 Nuevos Soles) en la Fuente 
de Financiamiento Recursos Ordinarios, para fi nanciar 
los estudios a nivel de perfi l de los proyectos detallados 
en el Anexo A, que forma parte integrante de la presente 
Resolución cuyo desembolso se efectuará de acuerdo al 
cronograma establecido en el Anexo B que forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Los recursos materia de la presente transferencia 
fi nanciera serán destinados exclusivamente para la 
elaboración del Expediente Técnico de los citados 
Proyectos, quedando EMAPISCO S.A., prohibida de 
efectuar anulaciones presupuestarias con cargo a dichos 
recursos.

Artículo 2º.- La transferencia fi nanciera a que se 
refi ere el artículo precedente se realizará con cargo 
al presupuesto del ejercicio fi scal 2008 de la Unidad 
Ejecutora 003: Construcción y Saneamiento para el 
presente ejercicio fi scal, en la Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios y con la disponibilidad autorizada en 
el Calendario de Compromisos correspondiente.

Artículo 3º.- De conformidad con el numeral 9.4 del 
artículo 9º de la Ley Nº 29142 - Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2008, los desembolsos 
de la transferencia aprobada en el artículo 1º de la presente 
Resolución, sólo se efectivizarán luego que EMAPISCO 
S.A. presente a la Dirección Nacional de Saneamiento, el 
Contrato de Ejecución de los Estudios a nivel de perfi l de 
los Proyectos, así como las valorizaciones, informes de 
avance de ejecución correspondientes.

El cronograma de desembolsos establecidos en el 
Anexo B de la presente Resolución podrá ser modifi cado 
en función a los resultados de la elaboración de los 
estudios, así como por factores externos no previsibles. 
La modifi cación del cronograma de desembolsos deberá 
contar con la conformidad de la Entidad Ejecutora del 
Proyecto y de la Dirección Nacional de Saneamiento.

Artículo 4º.- La Transferencia Financiera aprobada 
por la presente Resolución se sujeta a los términos y 
condiciones establecidos en el Convenio Específi co de 
fecha 13 de marzo del 2008, y su Addenda de fecha 15 
de setiembre del 2008, suscritos entre el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y EMAPISCO S.A. 
para el fi nanciamiento de los estudios a nivel de perfi l.

Artículo 5º.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 
Nº 738-2007-VIVIENDA de fecha 27 de diciembre del 
2007, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

Artículo 6º.- La Dirección Nacional de Saneamiento es 
responsable del cumplimiento de la presente Resolución 
del Convenio Específi co y su Addenda señalados en 
el artículo 4º de la presente Resolución, así como del 
seguimiento y monitoreo del Proyecto. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

ANEXO A

PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD EJECUTORA : EMAPISCO S.A.

PROYECTOS
TIPO DE 

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

PPTO. PIM 
2008

TRANS.
FINANC.

HASTA POR
S/.

PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 
EMAPISCO S.A

INDIRECTA 73 636,37 73 636,37

PROYECTO DE RECOLECCIÓN 
Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL DISTRITO DE SAN 
ANDRES-PISCO

INDIRECTA 71 990,00 71 990,00

TOTAL 145 626,37 145 626,37

ANEXO B

PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD EJECUTORA : EMAPISCO S.A.

PROYECTOS
TIPO DE 

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

 CRONOGRAMA DE
 DESEMBOLSOS

 S/.

TRANS.
FINANC.

HASTA POR
S/.MES 01 MES 02

PROYECTO DE 
OPTIMIZACIÓN
DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE DE 
EMAPISCO S.A

INDIRECTA Hasta 50 % Hasta 50 % 73 636,37

PROYECTO DE 
RECOLECCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
DEL DISTRITO DE 
SAN ANDRES-PISCO

INDIRECTA Hasta 50 % Hasta 50 % 71 990,00

TOTAL 145 626,37

274059-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 691-2008-VIVIENDA

Lima, 31 de octubre de 2008

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 737-2007-
VIVIENDA, se aprobó la transferencia hasta por la suma 
de S/. 198 000,00 (Ciento Noventa y Ocho Mil y 00/100 
Nuevos Soles) en la Fuente de Recursos Ordinarios a favor 
de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Ica S.A., en adelante EMAPICA S.A., para el desarrollo 
de los estudios a nivel de perfi l de los Proyectos: “Proyecto 
de Renovación y Ampliación de Redes del Sistema de 
Agua Potable de la Ciudad de Palpa – Ica” y “Proyecto 
Integral de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de 
Ica”;
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Que con fecha 12 de marzo del 2008 se suscribió 
el Convenio Específi co entre el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y EMAPICA S.A. con el objeto 
de establecer las condiciones de fi nanciamiento para la 
elaboración de los proyectos de preinversión mencionados 
en el considerando precedente;

Que, mediante la Addenda Nº 01 suscrita el 15 de 
setiembre de 2008, se modifi có el referido Convenio 
Específi co estableciendo que los recursos a transferir 
ascienden a la suma de S/. 178 200,00 (Ciento Setenta y 
Ocho Mil Doscientos y 00/100 Nuevos Soles);

Que, mediante el Informe Técnico Nº 121-2008-
VIVIENDA/VMCS-DNS de fecha 30 de setiembre del 
presente, la Dirección Nacional de Saneamiento, emite 
opinión favorable para aprobar una transferencia de 
recursos a favor de EMAPICA S.A., hasta por la suma 
de S/. 178 200,00 (Ciento Setenta y Ocho Mil Doscientos 
y 00/100 Nuevos Soles), para fi nanciar la ejecución de 
los proyectos “Proyecto de Renovación y Ampliación de 
Redes del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Palpa 
– Ica” y “Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado 
de la ciudad de Ica”, con cargo al presupuesto del año 
fi scal 2008, asimismo informa que los desembolsos de la 
transferencia fi nanciera aprobada mediante Resolución 
Ministerial Nº 737-2007-VIVIENDA, no se efectuaron 
dentro del ejercicio presupuestario 2007 por razones de 
orden administrativo, por lo que recomienda se deje sin 
efecto la citada Resolución Ministerial;

Que, en consecuencia es necesario aprobar una 
transferencia fi nanciera a favor de EMAPICA S.A. hasta 
por el monto de S/. 178 200,00 (Ciento Setenta y Ocho Mil 
Doscientos y 00/100 Nuevos Soles), así como dejar sin 
efecto la Resolución Ministerial Nº 737-2007-VIVIENDA de 
fecha 27 de diciembre de 2007; 

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

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

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia fi nanciera 
del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Unidad Ejecutora 003: Construcción y 
Saneamiento, a favor de EMAPICA S.A., hasta por el monto 
de S/. 178 200,00 (Ciento Setenta y Ocho Mil Doscientos 
y 00/100 Nuevos Soles) en la Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios, para fi nanciar los estudios a nivel 
de perfi l detallados en el Anexo A, cuyo desembolso se 
efectuará de acuerdo al cronograma establecido en el 
Anexo B que forman parte integrante de la presente 
Resolución.

Los recursos materia de la presente transferencia 
fi nanciera serán destinados exclusivamente para la 
elaboración del Expediente Técnico de los citados 
Proyectos, quedando EMAPICA S.A., prohibida de efectuar 
anulaciones presupuestarias con cargo a dichos recursos.

Artículo 2º.- La transferencia fi nanciera a que se 
refi ere el artículo precedente se realizará con cargo 
al presupuesto del ejercicio fi scal 2008, de la Unidad 
Ejecutora 003: Construcción y Saneamiento para el 
presente ejercicio fi scal, en la Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios y con la disponibilidad autorizada en 
el Calendario de Compromisos correspondiente.

Artículo 3º.- De conformidad con el numeral 9.4 del 
artículo 9 de la Ley Nº 29142 - Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2008, los desembolsos 
de la transferencia aprobada en el artículo 1 de la presente 
Resolución, sólo se efectivizarán luego que EMAPICA 
S.A. presente a la Dirección Nacional de Saneamiento, el 
Contrato de Ejecución de los Estudios a nivel de perfi l de 
los Proyectos, así como las valorizaciones, informes de 
avance de ejecución correspondientes.

El cronograma de desembolsos establecidos en el 
Anexo B de la presente Resolución podrá ser modifi cado 
en función a los resultados de la elaboración de los 
estudios, así como por factores externos no previsibles. 
La modifi cación del cronograma de desembolsos deberá 
contar con la conformidad de la Entidad Ejecutora del 
Proyecto y de la Dirección Nacional de Saneamiento.

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

condiciones establecidos en el Convenio Específi co de 
fecha 12 de marzo del 2008, y su Addenda Nº 1 de fecha 
15 de setiembre del 2008, suscritos entre el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y EMAPICA S.A. 
para el fi nanciamiento de los estudios a nivel de perfi l.

Artículo 5º.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 
Nº 737-2007-VIVIENDA de fecha 27 de diciembre del 
2007, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

Artículo 6º.- La Dirección Nacional de Saneamiento es 
responsable del cumplimiento de la presente Resolución 
del Convenio Específi co y su Addenda señalados en 
el artículo 4 de la presente Resolución, así como del 
seguimiento y monitoreo del Proyecto. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

ANEXO A

PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD EJECUTORA :  EMAPICA S.A.

PROYECTOS
TIPO DE

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

PPTO. PIM 
2008

TRANS.
FINANC.

HASTA POR
S/.

PROYECTO DE RENOVACIÓN 
Y AMPLIACIÓN  DE REDES DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 
LA CIUDAD DE PALPA-ICA

INDIRECTA 34 200,00 34 200,00

PROYECTO INTEGRAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE LA CIUDAD DE ICA

INDIRECTA 144 000,00 144 000,00

TOTAL 178 200,00 178 200,00

ANEXO B

PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD EJECUTORA :  EMAPICA S.A.

PROYECTOS
TIPO DE

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

CRONOGRAMA DE 
DESEMBOLSOS

S/.

TRANS.
FINANC.

HASTA POR
S/.MES 01 MES 02

PROYECTO DE 
RENOVACIÓN Y 
AMPLIACIÓN  DE REDES 
DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DE LA CIUDAD 
DE PALPA-ICA

INDIRECTA Hasta 80 % Hasta 20 % 34 200,00

PROYECTO INTEGRAL 
DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE 
LA CIUDAD DE ICA

INDIRECTA Hasta 80 % Hasta 20 % 144 000,00

TOTAL 178 200,00

274059-2

Aprueban selección del distrito de San 
Jerónimo, provincia y departamento de 
Cusco, a intervenir con el Componente 
“La Calle de Mi Barrio”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 704-2008-VIVIENDA

Lima, 4 de noviembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27792 – Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
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Saneamiento, establece que el Ministerio tiene entre 
sus funciones el diseñar, normar, y ejecutar la política 
nacional y acciones del Sector en materia de vivienda, 
urbanismo, construcción y saneamiento; asimismo, ejercer 
competencias compartidas con los Gobiernos Regionales 
y Locales;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-2007-
VIVIENDA se crea el “Programa Integral de Mejoramiento 
de Barrios y Pueblos”, bajo el ámbito del Viceministerio de 
Vivienda y Urbanismo; asimismo, se aprueba la fusión de 
diversos Programas y Proyectos, entre ellos, del Proyecto 
Piloto “La Calle de Mi Barrio” con el Programa Integral de 
Mejoramiento de Barrios y Pueblos, correspondiéndole a 
este último la calidad de programa absorbente;

Que, el Plan Nacional de Vivienda – Vivienda para 
Todos – “Lineamientos de Política 2006-2015”, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 005-2006-VIVIENDA, contempla 
como política de vivienda, la misión de mejorar las 
condiciones de vida y las oportunidades de desarrollo de la 
población nacional, urbana y rural, mediante la contribución 
de elevar los estándares de calidad de vida: mejorar 
hábitat, más seguridad y más salubridad; y establece como 
objetivos generales, entre otros, el superar las condiciones 
de precariedad de las familias que habitan barrios urbanos 
subestándar y en las zonas rurales del país, e impulsar 
la producción habitacional de bajo costo y óptima calidad, 
tanto en el área urbana como en la rural; 

Que, mediante Informe Nº 231-2008-VIVIENDA/
VMVU/PIMBP-LCMB de fecha 25 de setiembre de 2008, el 
Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos 
emite opinión técnica señalando que se han identifi cado 
Barrios Urbano Marginales a intervenir en el presente año, 
para lo cual ha seleccionado el Distrito de San Jerónimo, 
Provincia y Departamento del Cusco, donde se realizarán 
intervenciones mediante la ejecución de un (01) proyecto 
bajo el componente “La Calle de Mi Barrio”, el mismo 
que se fi nanciará con un monto de S/. 1 560 161,00 (Un 
Millón Quinientos Sesenta Mil Ciento Sesenta y Uno y 
00/100 Nuevos Soles); además precisa que los criterios de 
selección del distrito de intervención son: i) Poblaciones 
urbanas mayores a 20,000 habitantes, ii) Barrios Urbanos 
Marginales que cuentan con saneamiento físico-legal, 
saneamiento básico (agua, desagüe y electrifi cación), iii) 
Que no se encuentren ubicados en zona de vulnerabilidad, 
iv) 80% de los lotes de los Barrios Urbano Marginales 
ocupados por vivienda habitadas, y v) Que cuenten 
con una Organización Comunitaria reconocida por la 
Municipalidad;

Que, con Informe Nº 015-2008-VIVIENDA-VMVU-
PIMBP-ech de fecha 06 de octubre de 2008, el Programa 
Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos emite 
opinión legal favorable para la aprobación de la selección 
del Distrito de San Jerónimo, Provincia y Departamento del 
Cusco, en el cual se realizarán intervenciones en el año 
2008 mediante la ejecución de un (01) proyecto de inversión 
bajo el componente “La Calle de Mi Barrio”; además 
señala que para efecto de aprobación del Expediente 
Técnico por la Dirección Ejecutiva del Programa Integral 
de Mejoramiento de Barrios y Pueblos es necesario que 
dicho Distrito cuente con la aprobación de selección y 
forme parte de las intervenciones que viene realizando el 
referido Programa, en el marco del componente “La Calle 
de Mi Barrio”;

Que, mediante el Memorándum Nº 1491-2008/
VIVIENDA-OGPP la Directora General de la Ofi cina 
General de Planifi cación y Presupuesto, emite opinión 
favorable sobre la disponibilidad de recursos hasta por la 
suma de S/. 1 560 161,00 (Un Millón Quinientos Sesenta 
Mil Ciento Sesenta y Uno y 00/100 Nuevos Soles) con 
cargo al presupuesto de la Unidad Ejecutora 002: 
Vivienda y Urbanismo, en la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios, destinado a la ejecución del 
proyecto con Código SNIP Nº 40909 “Pavimentación 
de Vías y Accesos APV Ingenieros Larapa Grande 
– Cusco;

Que, conforme al literal f) del artículo 6 de la Directiva 
Nº 004-2007-EF/68.01 “Directiva General del Sistema 
Nacional de Inversión Pública”, aprobada por Resolución 
Directoral Nº 009-2007-EF/68.01, el Órgano Resolutivo 
tiene la función de autorizar la elaboración de expedientes 
técnicos o estudios defi nitivos, así como la ejecución de 
los Proyectos de Inversión Pública declarados viables, 
pudiendo realizar ambas autorizaciones en un solo acto;

Que, por lo expuesto resulta necesario aprobar 
la selección del distrito de San Jerónimo, provincia 

y departamento del Cusco, en el cual se realizarán 
intervenciones en el año 2008 mediante la ejecución de 
un proyecto de inversión bajo el componente “La Calle de 
Mi Barrio”; 

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27792 
– Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, modifi cado por el 
Decreto Supremo Nº 045-2006-VIVIENDA, el Decreto 
Supremo Nº 017-2007-VIVIENDA y la Directiva Nº 004-
2007-EF/68.01“Directiva General del Sistema Nacional de 
Inversión Pública”, aprobada por Resolución Directoral Nº 
009-2007-EF/68.01;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Selección del Distrito a intervenir con 
el Componente “La Calle de Mi Barrio”

Aprobar la selección del Distrito de San Jerónimo, 
Provincia y Departamento del Cusco, en el cual se realizará 
intervenciones con la ejecución del proyecto de inversión 
pública con Código SNIP Nº 40909 “Pavimentación de 
Vías y Accesos APV Ingenieros Larapa Grande – Cusco”, 
a través del Componente “La Calle de Mi Barrio” del 
Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos.

Artículo 2º.- Del fi nanciamiento
El fi nanciamiento de la intervención a ejecutarse 

en el Distrito seleccionado a que se refi ere el artículo 
precedente, se realizará con los siguientes aportes y en 
la forma siguiente:

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
fi nanciará hasta por la suma de S/. 1 560 161,00 (Un 
Millón Quinientos Sesenta Mil y 00/100 Nuevos Soles), la 
Municipalidad fi nanciará los gastos de supervisión de la 
obra, y se exceptúa los aportes de la Comunidad Barrial.

Artículo 3º.- Autorización de Ejecución de 
Expediente Técnico

Autorizar la elaboración del Expediente Técnico, así 
como la ejecución del proyecto por la Dirección Ejecutiva 
del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y 
Pueblos, conforme a las facultades establecidas en la 
Directiva Nº 002-2008-VIVIENDA, Directiva Funcional del 
Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos 
– PIMBP, aprobada por Resolución Ministerial Nº 226-
2008-VIVIENDA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMIREZ
Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

274058-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Disponen traslado de Vocal titular de la 
Corte Superior de Justicia de Huaura a 
una plaza vacante de igual jerarquía en 
la Corte Superior de Justicia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 251-2008-CE-PJ

Lima, 19 de setiembre de 2008

VISTO: 

El expediente administrativo que contiene la solicitud 
de traslado por razones de salud presentada por el 
magistrado Rómulo Torres Ventocilla, Vocal titular de la 
Corte Superior de Justicia de Huaura, y; 
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CONSIDERANDO:

Primero.- Que, si bien el artículo 7°, párrafo b), del 
Reglamento de Traslados de Magistrados del Poder 
Judicial, establece que no proceden solicitudes de tal 
índole a partir de la convocatoria a concurso para cubrir la 
plaza solicitada en el Distrito Judicial escogido; no obstante 
ello, sustentándose el presente caso en razones de salud, 
derecho protegido constitucionalmente, y teniendo en 
cuenta además que si bien está en giro la Convocatoria 
N° 002-2008-CNM, para cubrir entre otras, plazas 
vacantes de Vocales de la Corte Superior de Justicia 
de Lima; se constata que existiendo 24 plazas vacantes 
para Vocales Superiores en el citado Distrito Judicial y 
siendo de conocimiento público que sólo un postulante ha 
aprobado la primera etapa del concurso; resulta evidente 
que, independientemente del resultado que corresponda 
a dicho postulante en las posteriores etapas, cuando 
menos 23 plazas se mantendrían aún sin ser cubiertas, 
circunstancia que ha mérito de lo previsto en el artículo 
51° de la Constitución Política, permite apartarnos de la 
restricción señalada inicialmente, y por ende proceder este 
Colegiado a evaluar el fondo del asunto;

Segundo.- Que, la solicitud de traslado presentada por 
el magistrado Rómulo Torres Ventocilla, Vocal titular de la 
Corte Superior de Justicia de Huaura a una plaza de igual 
nivel en la Corte Superior de Justicia de Lima; se sustenta 
en razones de salud, adjuntando como medios probatorios, 
entre otros documentos, el Informe Médico emitido por el 
doctor Julio Zárate Guillén, Médico Cirujano del Hospital de 
Essalud Gustavo Lannata Luján de la ciudad de Huacho, 
obrante a fojas 116, donde aparece que el nombrado 
magistrado es paciente de la Unidad de Gastroenterología 
por diagnóstico de Hernia Hiatal con refl ujo gastro esofágico 
severo, con evolución desfavorable, presentando Cuadro 
de Estenosis Esofágica Péptica, motivo por el cual fue 
transferido al Hospital de Essalud Edgardo Rebagliatti 
Martins de la ciudad de Lima, recibiendo tratamiento de 
dilatación en dos oportunidades con bujias Savary - Guillard, 
por requerirlo así la enfermedad que padece. Sugiriéndose 
por ello continuar con el tratamiento en hospital de Lima, 
teniendo en cuenta que dicho nosocomio no cuenta con 
los elementos logísticos necesarios y debiendo tener sus 
controles médicos en hospital de mayor nivel; 

Tercero: Asimismo, del Informe Médico emitido por el 
doctor Eduardo Zumaeta Villena, Jefe del Departamento 
del Aparato Digestivo del Hospital de Essalud Edgardo 
Rebagliatti Martins, de fojas 117, se desprende que 
el magistrado ha sido evaluado en Consultorio de 
Gastroenterología por enfermedad de refl ujo gástrico, 
complicado por estenósis péptica de esófago que está 
siendo dilatado. Concluyéndose que el paciente requiere 
ser tratado periódicamente en el mencionado centro de 
salud, por cuanto ahí se dispone de equipos de dilatación 
esofágica manometría y ph metría, incluso es probable 
que sea intervenido quirúrigamente para fundoplicatura 
laparoscópica;

Cuarto: Que, siendo así, fl uye del análisis de los 
presentes actuados verosimilitud respecto a las razones 
de salud expuestas por el magistrado Rómulo Torres 
Ventocilla, a que se refi ere el artículo 3° del Reglamento de 
Traslados de Magistrados, por ende es del caso acceder 
a su solicitud y disponer su traslado a la Corte Superior de 
Justicia de Lima, sede judicial que en la actualidad cuenta 
con plaza vacante de Vocal Superior;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, en uso de las atribuciones conferidas por el 
numeral 12 del artículo 82° del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin la intervención del 
señor Consejero Enrique Rodas Ramírez por encontrarse 
de licencia, con el voto en discordia de la señorita 
Consejera Sonia Torre Muñoz, en sesión ordinaria de la 
fecha, de conformidad con el informe del señor Consejero 
Antonio Pajares Paredes, por mayoría;

 RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar fundada la solicitud de 
traslado por motivos de salud presentada por el magistrado 
Rómulo Torres Ventocilla, Vocal titular de la Corte Superior 
de Justicia de Huaura; en consecuencia, se dispone su 
traslado a una plaza vacante de igual jerarquía en la Corte 
Superior de Justicia de Lima.

Artículo Segundo.- Transcríbase la presente 
resolución al Presidente del Poder Judicial, al Consejo 

Nacional de la Magistratura, a la Ofi cina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, a los Presidentes de las 
Cortes Superiores de Justicia de Lima y de Huaura, a la 
Gerencia General del Poder Judicial, y al interesado, para 
su conocimiento y fi nes consiguientes. 

Regístrese, publíquese, comuníquese, y cúmplase.

SS.

FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA 

ANTONIO PAJARES PAREDES

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN 

WÁLTER COTRINA MIÑANO 

El voto de la señorita Consejera Sonia Torre Muñoz, 
es como sigue:

Con el debido respeto por la decisión de la mayoría, 
emito el siguiente voto:

VOTO EN DISCORDIA DE LA CONSEJERA DRA. 
SONIA TORRE MUÑOZ

VISTOS, el expediente administrativo que contiene la 
solicitud de traslado por razones de salud presentada por 
el magistrado Rómulo Torres Ventocilla - vocal titular de la 
Corte Superior de Justicia de Huaura; Y 

CONSIDERANDO:

Primero: Que, coincidiendo en su integridad con lo 
esgrimido en el primer considerando – el cual reproduzco 
- de la decisión mayoritaria, procedo a evaluar el fondo del 
asunto;

Segundo: Que, la solicitud de traslado presentada 
por el señor vocal superior Rómulo Torres Ventocilla, a 
una plaza de igual nivel en la Corte Superior de Justicia 
de Lima, la sustenta en razones de salud, aparejando 
inicialmente a folios veintiséis, un certifi cado médico 
emitido por el gastroenterólogo doctor César Soriano A., 
quien le diagnosticara: esofagitis crónica grado II (savary), 
gastroduodenitis crónica superfi cial (activa) y helicobacter 
pylori;

Tercero: Por otro lado, según informe médico de 
folios cincuentidós, su fecha diecinueve de julio del año 
dos mil siete, emitido por el Hospital II Gustavo Lanatta 
Luján (Essalud) de Huacho; se hace referencia que en 
consultorio de gastroenterología, el veintiséis de abril del 
dos mil siete y el veintiuno de mayo del referido año, se 
diagnosticó al recurrente: gastritis crónica; habiéndose 
propuesto endoscopia alta y toma de fragmento para 
determinar presencia de helicobacter pylori, practicada en 
el año dos mil seis en la ciudad de Lima; ante ello – en esta 
nueva ocasión - se le refi rió a hospital de mayor nivel para 
defi nir patología gastroduodenal; en ese mismo sentido, 
el seis de mayo del año en curso el aludido nosocomio 
de salud, enfatiza que paciente recibe tratamiento por 
pangastritis crónica superfi cial reagudizada, esofagitis 
péptica con antecedente de ulcera gástrica; mientras que 
el informe médico de folios ciento dieciséis, añade a su 
vez, el habérsele diagnosticado hernia hiatal con refl ujo 
gastro esofágica péptica con evolución desfavorable, lo 
cual motivara ser transferido al hospital nacional Egardo 
Rebagliatti Martins-Lima, donde recibió tratamiento de 
dilatación en dos oportunidades, ante lo cual se ha sugerido 
continuar con ello en hospital de mayor nivel, juntamente 
con sus controles médicos periódicos;

Cuarto: Que, según informe médico de folios ciento uno, 
fechado abril de dos mil ocho, el departamento de aparato 
digestivo del hospital nacional Egardo Rebagliatti Martins-
Lima, ratifi ca que el magistrado Torres Ventocilla, ha sido 
evaluado en el consultorio externo de gastroenterología 
por un cuadro de hernia hiatal con refl ujo gastroesofágico 
severo, el cual ha evolucionado hasta presentar disfagia, lo 
cual motivara iniciar un programa de dilatación endoscópica 
de esófago, recibiendo a su mérito dos sesiones, esto es el 
veintisiette de marzo y diecisiete de abril del año en curso, 
habiéndose previsto otras sesiones acorde a evolución, así 
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como posteriormente complementos con manometria y ph 
metria esofágica e incluso una fundoplicatura quirúrgica, 
por lo que el recurrente debe acudir en forma periódica a 
sus controles médicos y endoscópicos;

Quinto: El reglamento de traslados de magistrados, 
aprobado por Resolución Administrativa número 052 
– 93 – CE-PJ establece en su artículo tercero, que 
por razones de salud, se entiende cuando la atención 
de una dolencia del magistrado, requiera tratamiento 
especializado permanente que no se pueda obtener en la 
sede de origen, o cuando su clima o ubicación geográfi ca 
les sean perjudiciales a su salud; sin embargo en el caso 
materia de pronunciamiento, nos encontramos frente a 
una dolencia que requiere atención médica periódica 
mas no permanente, es más esta se tornaría espaciada 
en el tiempo, según lo evidencian los antecedentes de su 
tratamiento; siendo esto así deviene en no amparable el 
petitorio;

Por tales consideraciones, de conformidad a lo previsto 
en el artículo 82º, inciso – 12 del Texto Unico Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, MI VOTO es como 
sigue:

Artículo Primero.- Declarar infundada la solicitud de 
traslado por motivos de salud presentada por el magistrado 
Rómulo Torres Ventocilla, Vocal titular de la Corte Superior 
de Justicia de Huaura.

Artículo Segundo.- Transcríbase la presente 
resolución al señor Presidente de la Corte Superior de 
Huaura y al interesado, para su conocimiento y fi nes 
consiguientes.

Lima, 19 de Setiembre de 2008

SONIA B. TORRE MUÑOZ
Consejera
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

274220-1

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Encargan el Despacho de la Presidencia 
de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Corte Superior de Justicia de Lima
Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 417-2008-P-CSJL/PJ

Lima, 3 de noviembre de 2008.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio Circular Nº 090-2008-CE-PJ, 
expedido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en 
sesión de fecha veintisiete de octubre del presente año, 
acordó autorizar la participación del doctor Angel Henry 
Romero Díaz, Presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, en el ¨ II Congreso Nacional de Magistrados del 
Poder Judicial ¨ , que se llevará a cabo los días del seis al 
ocho del mes en curso, en la ciudad de Arequipa.

Que, por lo anteriormente expuesto resulta necesario 
encargar el Despacho de la Presidencia de este Distrito Judicial 
por los días seis y siete de noviembre del año en curso.

Que, en mérito a las facultades previstas y otorgadas 
por los incisos 3) y 9) del artículo 90° de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ENCARGAR el Despacho de la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, al 
Señor doctor OTTO EDUARDO EGUSQUIZA ROCA, Vocal 

Titular, por los días 6 y 7 de noviembre del año en curso, 
sin dispensa de la labor jurisdiccional como Presidente de 
la Primera Sala Civil.

Artículo Segundo.- PONER la presente Resolución en 
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, de la Ofi cina de Control de la 
Magistratura, de la Gerencia General, de la Supervisión de 
Personal, y del Magistrado para los fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

ÁNGEL HENRY ROMERO DÍAZ
Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Lima

274064-1

Designan Vocales Provisionales y 
jueces suplentes en la Corte Superior 
de Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 421-2008-P-CSJL/PJ

Lima, 5 de noviembre de 2008

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, es el objetivo principal de esta Presidencia, dictar 
las medidas necesarias con la fi nalidad de perfeccionar el 
servicio de administración judicial en todos sus niveles, 
que, de otro lado, la política que esta Corte pretende 
ejecutar es que las causas sean resueltas con la celeridad 
que el caso requiere, redoblando esfuerzos para lograr 
una recta y rápida Administración de Justicia.

Que, mediante el Ofi cio Nro. 8120-2008-CE-PJ de fecha 
tres de noviembre de los corrientes, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial pone en conocimiento de esta Presidencia, el 
acuerdo de la sesión de fecha tres de noviembre del presente 
año, por la cual se concede licencia a diversos Magistrados a 
efectos de que participen como Coordinadores del Segundo 
Congreso Nacional de Magistrados del Poder Judicial a 
llevarse a cabo en la ciudad de Arequipa los días 6, 7 y 8 de 
noviembre del año en curso.

Que, de otro lado, mediante los ingresos Nros. 73428 
y 12226 los señores Magistrados Edgar Martín Chávez 
Cabrera y Cristina Amparo Sánchez Tejada, solicitan hacer 
uso período vacacional.

Que, por el Ofi cio Nro. 7118-2008-CE-PJ el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, puso en conocimiento de esta 
Presidencia que en la sesión del veintiséis de septiembre 
de dos mil ocho, se autorizó al señor doctor Jaime David 
Abanto Torres a participar en el “IV Congreso Mundial de 
Meditación” a realizarse desde el 12 al 15 de noviembre 
del año en curso, en la ciudad de La Paz - Bolivia.

Que, mediante el Ofi cio Nro. 7773-2008-CE-PJ de 
fecha veinticuatro de Octubre de los corrientes, se puso en 
conocimiento de este Despacho que el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial ha dispuesto conceder licencia con goce 
de haber a la doctora Alicia Rodríguez Berrocal a efectos 
de que participe en el Curso “Instrumentos Jurídicos de 
las Relaciones Internacionales y de Integración Regional” 
a llevarse a cabo del 13 al 24 de noviembre del presente 
año, en la ciudad de Madrid- España.

Que, asimismo, por el Ofi cio Nro. 7791-2008-CE-PJ de 
fecha veinticuatro de Octubre del presente año, el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, pone en conocimiento que 
mediante la sesión de fecha veinticuatro de Octubre se 
acordó conceder licencia con goce de haber del 10 al 20 de 
noviembre del año en curso al doctor Luis Hilario Llamoja 
Flores, para que participe en el programa de “Intercambio 
de Autoridades Judiciales Iberoamericanas” a llevarse a 
cabo en la ciudad de Barcelona - España.

Por consiguiente, a fi n de no alterar el normal desarrollo 
de las labores jurisdiccionales de la Cuarta Sala Penal, 
Tercera Sala Laboral y diversos Juzgados Especializados, 
resulta necesario proceder con la designación de los 
Magistrados que completarán los mencionados Colegiados 
y suplirán los Juzgados, por el período de las licencias 
concedidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y 
los períodos vacacionales peticionados.
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Por lo expuesto y de acuerdo a las facultades conferidas 
por los incisos tercero y noveno el artículo noventa del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al doctor CARLOS HUGO 
FALCONI ROBLES, Juez Titular del 41º Juzgado Penal de 
Lima, como Vocal Provisional de la 4º Sala Penal con Reos 
en Cárcel, desde el 06 al 07 de Noviembre del presente año, 
por la licencia concedida al doctor Carlos Ventura Cueva.

Artículo Segundo.- DESIGNAR al doctor JULIO 
CESAR ARBIETO HUANSI, como Juez Suplente del 41º 
Juzgado Penal de Lima, desde el 06 al 07 de Noviembre 
del presente año, por la promoción del Magistrado Titular.

Artículo Tercero.- DESIGNAR al doctor JUAN CARLOS 
LOCK GALLEGOS, Juez Titular del 5º Juzgado Especializado 
de Trabajo, como Vocal Provisional de la 3º Sala Laboral, 
desde el 06 al 07 de Noviembre del presente año, por la 
licencia concedida al doctor Omar Toledo Toribio.

Artículo Cuarto.- DESIGNAR al doctor JAVIER 
ABDON CORNEJO PEREYRA, como Juez Suplente del 
5º Juzgado Especializado de Trabajo, desde el 06 al 07 
de Noviembre del presente año, por la promoción del 
Magistrado Titular.

Artículo Quinto.- DESIGNAR a la doctora TERESA 
GIOVANNA SANCHEZ SANCHEZ, como Juez Suplente 
del 24º Juzgado Especializado en lo Civil, desde el 10 al 19 
de Noviembre del presente año, por el período vacacional 
del doctor Edgar Martín Chávez Cabrera.

Artículo Sexto.- DESIGNAR a la doctora ROSSIO 
LOURDES VELAZCO LOPEZ, como Juez Suplente del 14º 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, 
desde el 12 de Noviembre al 05 de Diciembre del presente 
año, por el período vacacional de la doctora Cristina 
Amparo Sánchez Tejada.

Artículo Séptimo.- DESIGNAR al doctor RAFAEL 
CASASOLA GONZAGA, como Juez Suplente del 1º 
Juzgado Especializado en lo Civil, desde el 12 al 15 de 
Noviembre del presente año, por la licencia por capacitación 
concedida al doctor Abanto Torres.

Artículo Octavo.- DESIGNAR al doctor IVAN TELMO 
GONZALEZ FERNÁNDEZ, como Juez Suplente del 6º 
Juzgado Especializado de Trabajo, desde el 13 al 24 de 
Noviembre del presente año, por la licencia por capacitación 
concedida a la doctora Rodríguez Berrocal.

Artículo Noveno.- DESIGNAR al doctor ALBERTO 
AMAYA LADINEZ, como Juez Suplente del 41º Juzgado 
Especializado en lo Civil, desde el 10 al 20 de Noviembre 
del presente año, por la licencia por capacitación concedida 
al doctor Llamoja Flores.

Artículo Décimo.- PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Gerencia 
General del Poder Judicial, del Decanato de Jueces, 
de la Ofi cina de Administración Distrital de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de la Ofi cina de Personal 
de la Corte Superior de Justicia de Lima y de las personas 
mencionadas.

Publíquese, comuníquese y archívese.

ÁNGEL HENRY ROMERO DÍAZ
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

274543-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

MINISTERIO PUBLICO

Nombran y designan fiscales en los 
Distritos Judiciales de La Libertad, 
Arequipa, Loreto, Ucayali, Lima Norte 
y Piura

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1495-2008-MP-FN

Lima, 3 de noviembre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Ofi cio Nº 9432-2008-MP-FSD-LL, de fecha 30 de 
octubre del 2008, cursado por el doctor Luis Humberto Cortéz 
Alban, Fiscal Superior Titular Decano del Distrito Judicial de 
La Libertad, mediante el cual eleva el documento del doctor 
Walter Correa Llanos, en el que declina a su nombramiento 
como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de La 
Libertad, designado en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Mixta Corporativa de Sánchez Carrión; manifestando que por 
razones de orden personal le es imposible asumir el cargo, al 
cual no ha juramentado. 

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

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Dejar sin efecto el Artículo Segundo 
de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº1425-2008-
MP-FN, de fecha 22 de octubre del 2008.

Artículo Segundo.- Nombrar al doctor Alejandro 
Martín Galloso Asencio, como Fiscal Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de La Libertad, designándolo en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de 
Sánchez Carrión.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

273960-14

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1496-2008-MP-FN

Lima, 3 de noviembre de 2008.

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Ofi cio Nº 4282-2008-MP-FSD-DJA, de fecha 10 de 
octubre del 2008, cursado por el doctor Jorge Elcias Monroe 
Rodríguez, Fiscal Superior Titular Decano del Distrito 
Judicial de Arequipa, mediante el cual eleva el documento 
del doctor Jorge Luis Cardeña Zaraúz, en el que declina a 
su nombramiento como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Arequipa, designando en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Paucarpata, manifestando que por motivos personales le es 
imposible asumir el cargo, al cual no ha juramentado.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto el Artículo Segundo 
de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1320-2008-
MP-FN, de fecha 26 de setiembre del 2008, en el extremo 
que se nombra al doctor Jorge Luis Cardeña Zaraúz, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Arequipa y su designación en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata.

Artículo Segundo.- Nombrar a la doctora Margarita 
Inés Churapa Valenzuela, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Arequipa, designándola 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Paucarpata.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

273960-15
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1497-2008-MP-FN

Lima, 3 de noviembre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Los Ofi cios Nº 4294/MP-FSD/2008 y Nº 4560/MP-
FSD/2008, de fechas 09 y 21 de octubre del 2008, 
cursados por el Jorge Elcias Monroe Rodríguez, Fiscal 
Superior Titular Decano del Distrito Judicial de Arequipa, 
mediante el cual eleva los documentos de los doctores 
Gloria Virginia Rosas Lima y Marco Antonio Herrera 
Guzmán, en los que declinan a sus nombramientos como 
Fiscales Adjuntos Provinciales Provisionales del Distrito 
Judicial de Arequipa y sus designaciones en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay, 
manifestando que le es imposible asumir el cargo, en el 
primer caso por razones familiares y en el segundo caso 
por encontrarse ejerciendo la función de Juez Suplente 
Unipersonal, por lo cual no han juramentado.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto el Artículo Tercero 
de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1321-2008-
MP-FN, de fecha 26 de setiembre del 2008, en el extremo 
que se nombra a la doctora Gloria Virginia Rosas Lima, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional de Distrito 
Judicial de Arequipa, designándola en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto el Artículo 
Primero de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 
1357-2008-MP-FN, de fecha 06 de octubre del 2008, en el 
extremo que se nombra al doctor Marco Antonio Herrera 
Guzmán, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Arequipa y su designación en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Islay.

Artículo Tercero.- Nombrar como Fiscales Adjuntos 
Provinciales Provisionales del Distrito Judicial de Arequipa, 
designándolos en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Islay, a los siguientes doctores:

- Miguel Urbano Castillo Coronado
- Percy Milton Soncco Mendoza

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

273960-16

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1498-2008-MP-FN

Lima, 3 de noviembre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Los Ofi cios Nº 4504/MP-FSD/2008 y Nº 4549/MP-
FSD/2008, de fechas 15 y 21 de octubre del 2008, cursados 
por el Jorge Elcias Monroe Rodríguez, Fiscal Superior 
Titular Decano del Distrito Judicial de Arequipa, mediante 
el cual eleva las solicitudes de las doctoras Yoni Elisabet 
Maquera Cuayla y Nancy Erika Tamayo Díaz, ambas como 
Fiscales Adjuntas Provinciales Provisionales del Distrito 
Judicial de Arequipa, designadas en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jacobo 
de Hunter, en la que comunican sus respectivas renuncias 
al cargo que venían ejerciendo.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada 
por la doctora Yoni Elisabet Maquera Cuayla, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Arequipa y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Jacobo de Hunter, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 1320-2008-MP-FN, de fecha 28 
de setiembre del 2008.

Artículo Segundo.- Aceptar la renuncia formulada 
por la doctora Nancy Erika Tamayo Díaz, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Arequipa y su designación en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jacobo de 
Hunter, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación Nº 1320-2008-MP-FN, de fecha 28 de setiembre 
del 2008.

Artículo Tercero.- Nombrar como Fiscales Adjuntas 
Provinciales Provisionales del Distrito Judicial de Arequipa, 
designándolas en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Jacobo de Hunter, a las 
siguientes doctoras:

- Claudia Celia Valdivia Valero
- Blanca Susana Terroba Gutiérrez

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

273960-17

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1499-2008-MP-FN

Lima, 3 de noviembre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

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

Estando a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 
64º del Decreto Legislativo Nº052, Ley Orgánica del 
Ministerio Público;

SE RESUELVE:

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

- Samanta Yusilu Bazan Barrera.
- José Roberto Koo Rojas.
- Daniel Alfonso Vela Rengifo.
- Anahi Ríos Guzmán.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

273960-18
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1500-2008-MP-FN

Lima, 3 de noviembre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

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

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

SE RESUELVE:

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

- Nelson Víctor Caballero Córdova.
- Víctor Raúl Isidro Becerra.
- Cris Lloly Ruíz Cárdenas.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Fiscal Superior Decano del Distrito 
Judicial de Ucayali, Gerencia General, Gerencia Central 
de Recursos Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales 
y a las Fiscales mencionadas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

273960-19

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1501-2008-MP-FN

Lima, 3 de noviembre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al doctor Irving Humberto 
Vásquez Aspiazú, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Loreto, designándolo en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Mixta de Datem del Marañón.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

273960-20

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1502-2008-MP-FN

Lima, 3 de noviembre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la doctora Jessica 
Ayo Panduro, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lima Norte, designándola en el 
Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial de Familia de 
Lima Norte.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

273960-21

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1503-2008-MP-FN

Lima, 3 de noviembre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al doctor Jorge Augusto 
Arrunátegui Baca, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Piura, designándolo 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial de Familia de 
Sullana.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

273960-22

Nombran y designan fiscales en los 
Distritos Judiciales de Apurímac, 
Ucayali, Puno, Lima, Junín, Pasco y 
Huánuco

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1504-2008-MP-FN

Lima, 3 de noviembre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64° del Decreto 
Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Roberto Castillo Velarde, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Apurímac y 
su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Mixta de Grau; materia de la Resolución Nº 488-2008-MP-
FN, de fecha 23 de abril del 2008.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Lucho Wilmer Ascarza Castillo, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Apurímac y su designación en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial Penal de Abancay; materia de la 
Resolución Nº 691-2007-MP-FN, de fecha 25 de junio del 
2007.
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Artículo Tercero.- Nombrar al doctor Roberto Castillo 
Velarde, como Fiscal Adjunto Superior Provisional 
del Distrito Judicial de Apurímac, designándolo en el 
Despacho de la Fiscalía Superior Mixta Descentralizada 
de Andahuaylas.

Artículo Cuarto.- Nombrar al doctor Lucho Wilmer 
Ascarza Castillo, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Apurímac, designándolo en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Mixta de Grau.

Artículo Quinto.- Nombrar a la doctora Celeste Espinoza 
Palomino, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Apurímac, designándola en el Despacho 
de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Abancay.

Artículo Sexto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior encargado de la Fiscalía 
Superior Decana del Distrito Judicial de Apurímac, 
Gerencia General, Gerencia Central de Recursos 
Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales y a los 
Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

273960-23

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1505-2008-MP-FN

Lima, 3 de noviembre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64° del Decreto 
Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la doctora Marilyn 
Caballero Baldoceda, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Ucayali, designándola 
en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de 
Coronel Portillo.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

273960-24

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1506-2008-MP-FN

Lima, 3 de noviembre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

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

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64° del Decreto 
Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

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

- Tania Fryne Velazco Paredes.
- Carla Suzett Paredes Villagra.
- Oscar Anibal Jiménez Chura.
- Carlos Eduardo Lezano Velazco.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

273960-25

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1509-2008-MP-FN

Lima, 4 de noviembre de 2008 

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación de la 
doctora Libia Esther Ibarra Rosales, Fiscal Adjunta Provincial 
Titular Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima, en el Pool de 
Fiscales de Lima, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación Nº1713-2003-MP-FN, de fecha 10 de noviembre del 
2003, y su destaque al Despacho de la Fiscalía Suprema de 
Control Interno, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación Nº862-2004-MP-FN, de fecha 16 de junio del 2004.

Artículo Segundo.- Nombrar a la doctora Libia Esther 
Ibarra Rosales, como Fiscal Adjunta Superior Provisional 
del Distrito Judicial de Lima, destacándola al Despacho de 
la Fiscalía Suprema de Control Interno, con retención de su 
cargo de carrera.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Supremo Titular de la Fiscalía 
Suprema de Control Interno, Fiscal Superior Titular Decana 
del Distrito Judicial de Lima, Gerencia General, Gerencia 
Central de Recursos Humanos, Gerencia de Registro de 
Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

273960-28

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1510-2008-MP-FN

Lima, 4 de noviembre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

La solicitud, remitida por el doctor Frank Robert Almanza 
Altamirano, Fiscal Adjunto Superior Titular Mixto de Junín, 
Distrito Judicial de Junín, designado en el Despacho de la 
Ofi cina Desconcentrada de Control Interno de Junín, mediante 
la cual comunica su renuncia al cargo que venía ejerciendo.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por 
el doctor Frank Robert Almanza Altamirano, Fiscal Adjunto 
Superior Titular Mixto de Junín, Distrito Judicial de Junín, 
en el Despacho de la Ofi cina Desconcentrada de Control 
Interno de Junín, materia de la Resolución Nº 352-2008-
MP-FN, de fecha 17 de marzo del 2008.
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Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Sussan Sibyl Rivera Vila, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de Junín, 
y su designación en el Despacho de la Cuarta Fiscalía 
Provincial Civil y de Familia de Huancayo, materia de la 
Resolución Nº 1377-2008-MP-FN, de fecha 10 de octubre 
del 2008.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Juana Alejandrina Pallaca Mallqui, como Fiscal 
Adjunta Superior Provisional del Distrito Judicial de Junín, 
y su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Superior Mixta de la Merced, materia de la Resolución Nº 
515-2008-MP-FN, de fecha 28 de abril del 2008.

Artículo Cuarto.- Designar al doctor Frank Robert 
Almanza Altamirano, Fiscal Adjunto Superior Titular Mixto 
de Junín, Distrito Judicial de Junín, en el Despacho de la 
Primera Fiscalía Superior Mixta de la Merced.

Artículo Quinto.- Nombrar a la doctora Sussan Sibyl 
Rivera Vila, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Junín, designándola en el Despacho de la 
Ofi cina Desconcentrada de Control Interno de Junín.

Artículo Sexto.-Nombrar a la doctora Juana 
Alejandrina Pallaca Mallqui, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Junín, designándola en 
el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Civil y de 
Familia de Huancayo.

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

273960-29

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1511-2008-MP-FN

Lima, 4 de noviembre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor Lizandro Omar Salas Arriarán, Fiscal Provincial 
Titular Penal de Huánuco, Distrito Judicial de Huánuco, 
en el Despacho de la Ofi cina Desconcentrada de Control 
Interno de Huánuco - Pasco; materia de la Resolución Nº 
204-2008-MP-FN, de fecha 15 de febrero del 2008.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Raúl Víctor Torres Castañeda, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Huánuco 
y su designación en el Despacho de la Quinta Fiscalía 
Provincial Penal de Huánuco; materia de la Resolución Nº 
512-2008-MP-FN, de fecha 25 de abril del 2008.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Sonia Luz Apari Vitor, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Pasco y 
su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Mixta de Pasco; materia de la Resolución Nº 
1520-2004-MP-FN, de fecha 03 de noviembre del 2004.

Artículo Cuarto.- Nombrar a la doctora Sonia Luz Apari 
Vitor, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Huánuco, designándola en el Despacho de la Ofi cina 
Desconcentrada de Control Interno de Huánuco - Pasco.

Artículo Quinto.- Designar al doctor Lizandro Omar 
Salas Arriarán, Fiscal Provincial Titular Penal de Huánuco, 
Distrito Judicial de Huánuco, en el Despacho de la Quinta 
Fiscalía Provincial Penal de Huánuco.

Artículo Sexto.-Nombrar a Raúl Víctor Torres 
Castañeda, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 

Distrito Judicial de Pasco, designándolo en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Pasco.

Articulo Setimo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Titular Decano del Distrito 
Judicial de Huánuco, Fiscal Superior Titular Decano del 
Distrito Judicial de Pasco, 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

273960-30

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1512-2008-MP-FN

Lima, 4 de noviembre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Iván Alberto Quispe Aucca, como Fiscal Superior 
Provisional del Distrito Judicial de Puno, y su designación 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Superior Mixta e 
Itinerante de Puno, materia de la Resolución Nº 994-2008-
MP-FN, de fecha 23 de julio del 2008.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Madeleine Virginia Córdova Iriarte, como Fiscal 
Adjunta Superior Provisional del Distrito Judicial de Puno, y su 
designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía Superior 
Mixta e Itinerante de Puno, materia de la Resolución Nº 994-
2008-MP-FN, de fecha 23 de julio del 2008.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Luis Dominique Palacios, como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Puno, y su designación 
en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de 
Puno, materia de la Resolución Nº 1234-2008-MP-FN, de 
fecha 11 de setiembre del 2008.

Artículo Cuarto.- Designar a la doctora Carmen Luisa 
Macollunco López, Fiscal Superior Titular Penal de Puno, 
Distrito Judicial de Puno, en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Superior Mixta e Itinerante de Puno.

Artículo Quinto.- Designar al doctor Iván Alberto 
Quispe Aucca, Fiscal Adjunto Superior Titular Penal de 
Puno, Distrito Judicial de Puno, en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Superior Mixta e Itinerante de Puno.

Artículo Sexto.- Nombrar a la doctora Madeleine 
Virginia Córdova Iriarte, como Fiscal Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Puno, designándola en el Despacho 
de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Puno, con 
retención de su cargo de carrera.

Artículo Sétimo.- Nombrar al doctor Luis Dominique 
Palacios, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Puno, designándolo en el Despacho de 
la Segunda Fiscalía Provincial Penal de San Román.

Artículo Octavo.- Nombrar al doctor Saúl Edgard 
Flores Ostos, como Fiscal Superior Provisional del Distrito 
Judicial de Puno.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

273960-31
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO GEOLOGICO

MINERO METALURGICO

Asignan montos recaudados por 
concepto de pago de Derecho de 
Vigencia y Penalidad de derechos 
mineros, así como por pago de Derecho 
de Vigencia en la formulación de 
petitorios mineros correspondiente al 
mes de setiembre de 2008

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
Nº 103-2008-INGEMMET/PCD

Lima, 30 de octubre del 2008

Visto; el Informe Nº 049-2008-INGEMMET/DDV/D 
de la Dirección de Derecho de Vigencia de fecha 28 de 
octubre del 2008, respecto a la distribución de los ingresos 
registrados por Derecho de Vigencia  y Penalidad de 
derechos mineros vigentes formulados al amparo del 
Decreto Legislativo Nº 708 y legislaciones anteriores; así 
como, los  montos efectuados en el año 2008 por  Derecho 
de Vigencia en la formulación de petitorios mineros 
durante el mes de setiembre, conforme el referido Decreto 
legislativo;

CONSIDERANDO:

Que, por  Ley Nº 29169, publicada en el Diario Ofi cial 
El Peruano, el 20 de diciembre del 2007, se modifi có el 
artículo 57º del Texto Único Ordenado de la Ley General 
de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-
EM, precisando los porcentajes para la  distribución de 
los montos recaudados por concepto de Derecho de 
Vigencia y Penalidad entre las Municipalidades Distritales, 
Gobiernos Regionales e Instituciones del Sector Energía 
y Minas;

Que, el artículo 3º de la citada norma dispone que los 
Gobiernos Regionales recibirán los porcentajes de los 
ingresos que correspondan a los pagos efectuados por los 
Pequeños Productores Mineros y los Productores Mineros 
Artesanales; a partir de los pagos realizados  desde el 
siguiente mes de su publicación, esto es a partir de los 
pagos realizados en el mes de enero; 

Que, en atención a lo informado por la Dirección 
de Derecho de Vigencia y a lo dispuesto en el artículo 
92º del Decreto Supremo Nº 03-94-EM, se determina 
que por el mes de setiembre del 2008, el monto 
total a distribuir es de US$ 1´504,891.43 (Un Millón 
Quinientos Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Uno 
y 43/100 Dólares Americanos), efectuándose a éste 
compensaciones por un monto ascendente a US$ 
14,519.42 (Catorce Mil Quinientos Diecinueve y 42/100 
Dólares Americanos); resultando un importe neto a 
distribuir de US$ 1´490,372.01 (Un Millón Cuatrocientos 
Noventa Mil Trescientos Setenta y Dos y 01/100 Dólares 
Americanos);

De conformidad con el artículo 3º inciso 24) del 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 035-2007-EM;

Con los visados de la Ofi cina de Asesoría Jurídica y la 
Dirección de Derecho de Vigencia; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Asignar los montos recaudados por 
concepto de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad 
de derechos mineros formulados durante la vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 708 y legislaciones anteriores; 
así como, los montos efectuados en el año 2008 por 
concepto de Derecho de Vigencia en la formulación de 
petitorios mineros correspondiente al mes de setiembre, 
al amparo del Decreto Legislativo Nº 708, de la siguiente 
manera:

Entidades
Total a Distribuir Deducciones Neto a Distribuir

US$ S/. US$ S/. US$ S/.
DISTRITOS 1´128,668.57 0.00 -6,869.42 0.00 1´121,799.15 0.00
INGEMMET 296,243.83 0.00 -6,120.00 0.00 290,123.83 0.00
MEM 74,060.96 0.00 -1,530.00 0.00 72,530.96 0.00
GOBIERNOS REGIONALES 5,918.07 0.00 0.00 0.00 5,918.07 0.00

TOTAL 1´504,891.43 0.00 -14,519.42 0.00 1´490,372.01 0.00

(*) Ver Anexos Nº 1 y Nº 2

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución a 
la Ofi cina de Administración del INGEMMET, para que 
ejecute las acciones pertinentes a fi n de proceder con las 
transferencias a las Municipalidades Distritales, Gobiernos 
Regionales e Instituciones del Sector Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME CHÁVEZ RIVA GÁLVEZ
Presidente del Consejo Directivo
INGEMMET

ANEXO Nº 1

GOBIERNOS LOCALES DISTRITALES: 
DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD

De conformidad con el artículo 92º del Reglamento de 
los Títulos pertinentes del Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 03-
94-EM  y lo señalado en el literal “a” del Art. 57º del Texto 
Único Ordenado de la Ley General de Minería, modifi cado 
por la Ley Nº 29169, se determina que la distribución de lo 
recaudado por Derecho de Vigencia y Penalidad durante 
el mes de setiembre del 2008, a las Municipalidades 
Distritales es el siguiente:

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
AMAZONAS/CHACHAPOYAS
BALSAS 0.00 63.75
LEIMEBAMBA 0.00 450.00

AMAZONAS/CONDORCANQUI
EL CENEPA 0.00 10,850.68

AMAZONAS/RODRIGUEZ DE MENDOZA
SANTA ROSA 0.00 225.00

ANCASH/AIJA
AIJA 0.00 2,599.75
CORIS 0.00 900.00

ANCASH/ASUNCION
ACOCHACA 0.00 37.50
CHACAS 0.00 450.00

ANCASH/BOLOGNESI
CAJACAY 0.00 150.00
CHIQUIAN 0.00 150.00
HUALLANCA 0.00 2,037.61
TICLLOS 0.00 375.00

ANCASH/CASMA
CASMA 0.00 5,175.00

ANCASH/CORONGO
BAMBAS 0.00 131.12
YUPAN 0.00 131.11

ANCASH/HUARAZ
HUANCHAY 0.00 3,150.00

ANCASH/HUARI
ANRA 0.00 1,875.00
HUACACHI 0.00 1,875.00
HUARI 0.00 450.00
PAUCAS 0.00 750.00
SAN MARCOS 0.00 3,375.00
UCO 0.00 750.00
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DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$

ANCASH/HUARMEY
HUARMEY 0.00 675.00
MALVAS 0.00 81.26

ANCASH/HUAYLAS
CARAZ 0.00 225.00
SANTA CRUZ 0.00 225.00
YURACMARCA 0.00 225.00

ANCASH/OCROS
OCROS 0.00 225.00
SAN PEDRO 0.00 1,237.50

ANCASH/PALLASCA
CONCHUCOS 0.00 1,206.00
LACABAMBA 0.00 450.00
PALLASCA 0.00 450.00
PAMPAS 0.00 2,193.24
SANTA ROSA 0.00 562.50

ANCASH/POMABAMBA
PAROBAMBA 0.00 300.00

ANCASH/RECUAY
CATAC 0.00 3,837.55
LLACLLIN 0.00 675.00
MARCA 0.00 1,350.00
PAMPAS CHICO 0.00 1,350.00
TAPACOCHA 0.00 675.00
TICAPAMPA 0.00 31.45

ANCASH/SANTA
CHIMBOTE 0.00 1,350.00
MACATE 0.00 693.61
MORO 0.00 372.11
SAMANCO 0.00 1,800.00

ANCASH/SIHUAS
CHINGALPO 0.00 750.00
HUAYLLABAMBA 0.00 2,962.50
RAGASH 0.00 1,312.50
SAN JUAN 0.00 2,250.00
SICSIBAMBA 0.00 300.00

ANCASH/YUNGAY
YANAMA 0.00 37.50
YUNGAY 0.00 450.00

APURIMAC/ABANCAY
ABANCAY 0.00 37.50
CHACOCHE 0.00 1,200.00
CIRCA 0.00 300.00
CURAHUASI 0.00 337.50
LAMBRAMA 0.00 1,125.00
PICHIRHUA 0.00 1,987.50

APURIMAC/ANDAHUAYLAS
ANDAHUAYLAS 0.00 5,662.50
CHIARA 0.00 450.00
HUANCARAMA 0.00 1,237.50
KISHUARA 0.00 3,037.50
PACUCHA 0.00 3,900.00
PAMPACHIRI 0.00 21,450.00
POMACOCHA 0.00 6,262.50
SAN ANTONIO DE CACHI 0.00 1,575.00
SAN JERONIMO 0.00 7,050.00
TALAVERA 0.00 750.00
TUMAY HUARACA 0.00 5,512.50
TURPO 0.00 750.00

APURIMAC/ANTABAMBA
ANTABAMBA 0.00 2,271.12
JUAN ESPINOZA MEDRANO 0.00 1,553.88
PACHACONAS 0.00 262.50

APURIMAC/AYMARAES
CAPAYA 0.00 750.00
CHALHUANCA 0.00 3,150.00

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
CHAPIMARCA 0.00 225.00
COLCABAMBA 0.00 450.00
COTARUSE 0.00 1,800.00
POCOHUANCA 0.00 262.50
SAÑAYCA 0.00 10,575.00
TINTAY 0.00 225.00
TORAYA 0.00 450.00

APURIMAC/CHINCHEROS
HUACCANA 0.00 6,375.00
OCOBAMBA 0.00 225.00

APURIMAC/COTABAMBAS
COYLLURQUI 0.00 1,125.00
HAQUIRA 0.00 1,350.00
MARA 0.00 3,150.00
TAMBOBAMBA 0.00 900.00

APURIMAC/GRAU
CURASCO 0.00 3,428.54
CURPAHUASI 0.00 1,125.00
MAMARA 0.00 2,550.00
MICAELA BASTIDAS 0.00 2,550.00
PROGRESO 0.00 3,036.28
SAN ANTONIO 0.00 2,550.00

AREQUIPA/AREQUIPA
ALTO SELVA ALEGRE 0.00 112.50
CAYMA 0.00 112.50
LA JOYA 0.00 900.00
MARIANO MELGAR 0.00 112.50
MIRAFLORES 0.00 112.50
POLOBAYA 0.00 637.50
SANTA RITA DE SIGUAS 0.00 150.00
YURA 0.00 37.31

AREQUIPA/CAMANA
MARIANO NICOLAS VALCARCEL 0.00 450.00
QUILCA 0.00 281.25

AREQUIPA/CARAVELI
ATICO 0.00 112.50
BELLA UNION 0.00 18,487.50
CAHUACHO 0.00 900.00
CHAPARRA 0.00 1,687.50
HUANUHUANU 0.00 318.90
LOMAS 0.00 2,025.00
QUICACHA 0.00 675.00

AREQUIPA/CASTILLA
ANDAGUA 0.00 225.00
APLAO 0.00 300.00
CHILCAYMARCA 0.00 6,189.23
CHOCO 0.00 19,124.23
HUANCARQUI 0.00 225.00

AREQUIPA/CAYLLOMA
CABANACONDE 0.00 112.50
CALLALLI 0.00 4,725.00
CAYLLOMA 0.00 450.00
LLUTA 0.00 1,356.92
MAJES 0.00 1,638.16
TAPAY 0.00 112.50
TISCO 0.00 225.00

AREQUIPA/CONDESUYOS
CAYARANI 0.00 2,227.42
CHICHAS 0.00 675.00
RIO GRANDE 0.00 262.50
YANAQUIHUA 0.00 1,575.00

AREQUIPA/ISLAY
PUNTA DE BOMBON 0.00 900.00

AREQUIPA/LA UNION
HUAYNACOTAS 0.00 1,857.92
PUYCA 0.00 2,861.86

AYACUCHO/HUAMANGA
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DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
OCROS 0.00 5,175.00
SANTIAGO DE PISCHA 0.00 75.00

AYACUCHO/HUANCA SANCOS
SANCOS 0.00 225.00

AYACUCHO/HUANTA
AYAHUANCO 0.00 1,800.00
HUANTA 0.00 2,250.00
LURICOCHA 0.00 675.00
SIVIA 0.00 6,750.00

AYACUCHO/LA MAR
ANCO 0.00 6,150.00
CHUNGUI 0.00 7,500.00

AYACUCHO/LUCANAS
CABANA 0.00 675.00
CARMEN SALCEDO 0.00 900.00
LARAMATE 0.00 225.00
LUCANAS 0.00 1,131.33
OTOCA 0.00 5,625.00
PUQUIO 0.00 9,209.42
SAISA 0.00 900.00
SAN CRISTOBAL 0.00 675.00
SAN PEDRO 0.00 884.39
SANCOS 0.00 337.50
SANTA LUCIA 0.00 11,587.50

AYACUCHO/PARINACOCHAS
PULLO 0.00 356.40

AYACUCHO/SUCRE
CHALCOS 0.00 2,025.00
MORCOLLA 0.00 1,350.00
QUEROBAMBA 0.00 4,275.00
SORAS 0.00 225.00

AYACUCHO/VICTOR FAJARDO
HUAYA 0.00 225.00

CAJAMARCA/CAJABAMBA
CACHACHI 0.00 3,600.00
CONDEBAMBA 0.00 225.00

CAJAMARCA/CAJAMARCA
ASUNCION 0.00 1,124.91
CHETILLA 0.00 843.85
COSPAN 0.00 3,262.41
JESUS 0.00 1,350.00
LOS BAÑOS DEL INCA 0.00 525.00
MAGDALENA 0.00 1,286.97

CAJAMARCA/CELENDIN
CELENDIN 0.00 675.00
CHUMUCH 0.00 1,012.50
CORTEGANA 0.00 337.50
HUASMIN 0.00 450.00
MIGUEL IGLESIAS 0.00 1,575.00

CAJAMARCA/CHOTA
COCHABAMBA 0.00 1,687.50
LLAMA 0.00 1,312.50
MIRACOSTA 0.00 1,312.50
SAN JUAN DE LICUPIS 0.00 1,312.50

CAJAMARCA/CONTUMAZA
CHILETE 0.00 337.50
CONTUMAZA 0.00 3,262.50

CAJAMARCA/CUTERVO
CALLAYUC 0.00 1,125.00
CUTERVO 0.00 1,687.50
QUEROCOTILLO 0.00 1,125.00

CAJAMARCA/HUALGAYOC
BAMBAMARCA 0.00 225.00
HUALGAYOC 0.00 7.59

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$

CAJAMARCA/JAEN
SALLIQUE 0.00 1,012.50
SAN FELIPE 0.00 1,012.50
SANTA ROSA 0.00 225.00

CAJAMARCA/SAN IGNACIO
SAN JOSE DE LOURDES 0.00 6,750.00
TABACONAS 0.00 9,000.00

CAJAMARCA/SAN MARCOS
JOSE MANUEL QUIROZ 0.00 794.63
JOSE SABOGAL 0.00 2,076.48
PEDRO GALVEZ 0.00 1,606.38

CAJAMARCA/SAN MIGUEL
BOLIVAR 0.00 1,350.00
NANCHOC 0.00 17,287.50
SAN GREGORIO 0.00 1,575.00

CAJAMARCA/SAN PABLO
SAN BERNARDINO 0.00 1,800.00
SAN LUIS 0.00 787.50

CAJAMARCA/SANTA CRUZ
CHANCAYBAÑOS 0.00 2,250.00
LA ESPERANZA 0.00 1,125.00
YAUYUCAN 0.00 1,125.00

CALLAO(LIMA)/CALLAO
CALLAO 0.00 225.00

CUSCO/ACOMAYO
ACOPIA 0.00 1,125.00
POMACANCHI 0.00 7,875.00

CUSCO/ANTA
MOLLEPATA 0.00 337.50

CUSCO/CANAS
LAYO 0.00 787.50
YANAOCA 0.00 900.00

CUSCO/CANCHIS
MARANGANI 0.00 112.50

CUSCO/CHUMBIVILCAS
CAPACMARCA 0.00 225.00
CHAMACA 0.00 14,625.00
LLUSCO 0.00 225.00
QUIÑOTA 0.00 225.00
VELILLE 0.00 6,975.00

CUSCO/CUSCO
SAN SEBASTIAN 0.00 337.50
SANTIAGO 0.00 337.50

CUSCO/ESPINAR
COPORAQUE 0.00 225.00
PALLPATA 0.00 675.00
PICHIGUA 0.00 225.00

CUSCO/PARURO
CCAPI 0.00 2,475.00
OMACHA 0.00 14,850.00

CUSCO/PAUCARTAMBO
CAICAY 0.00 49.04
CHALLABAMBA 0.00 450.00
PAUCARTAMBO 0.00 675.00

CUSCO/QUISPICANCHI
CCARHUAYO 0.00 675.00
QUIQUIJANA 0.00 225.00

HUANCAVELICA/ACOBAMBA
CAJA 0.00 1,087.50
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DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
MARCAS 0.00 562.50
PAUCARA 0.00 900.00
POMACOCHA 0.00 525.00

HUANCAVELICA/ANGARAES
ANCHONGA 0.00 562.50
CALLANMARCA 0.00 112.50
CHINCHO 0.00 75.00
CONGALLA 0.00 525.00
HUANCA-HUANCA 0.00 675.00
HUAYLLAY GRANDE 0.00 1,050.00
LIRCAY 0.00 2,062.50
SAN ANTONIO DE ANTAPARCO 0.00 75.00
SANTO TOMAS DE PATA 0.00 75.00

HUANCAVELICA/CASTROVIRREYNA
CAPILLAS 0.00 1,575.00
CASTROVIRREYNA 0.00 1,125.00
CHUPAMARCA 0.00 6,300.00
HUACHOS 0.00 675.00
MOLLEPAMPA 0.00 337.50
SANTA ANA 0.00 8,242.88
TICRAPO 0.00 75.00

HUANCAVELICA/CHURCAMPA
ANCO 0.00 1,462.50
CHINCHIHUASI 0.00 675.00
EL CARMEN 0.00 75.00
LA MERCED 0.00 2,475.00
LOCROJA 0.00 75.00
PAUCARBAMBA 0.00 37.50
SAN PEDRO DE CORIS 0.00 37.50

HUANCAVELICA/HUANCAVELICA
ACORIA 0.00 2,100.00
CUENCA 0.00 480.00
HUACHOCOLPA 0.00 1,237.50
HUANCAVELICA 0.00 450.00
PALCA 0.00 225.00
VILCA 0.00 975.00

HUANCAVELICA/HUAYTARA
AYAVI 0.00 300.00
HUAYTARA 0.00 450.00
PILPICHACA 0.00 6,996.77
SAN ANTONIO DE CUSICANCHA 0.00 1,125.00
TAMBO 0.00 300.00

HUANCAVELICA/TAYACAJA
ACOSTAMBO 0.00 630.00
ACRAQUIA 0.00 450.00
COLCABAMBA 0.00 862.50
DANIEL HERNANDEZ 0.00 225.00
HUARIBAMBA 0.00 375.00
SAN MARCOS DE ROCCHAC 0.00 375.00
SURCUBAMBA 0.00 750.00

HUANUCO/AMBO
CAYNA 0.00 225.00
HUACAR 0.00 2,250.00
SAN RAFAEL 0.00 675.00

HUANUCO/DOS DE MAYO
CHUQUIS 0.00 1,125.00
MARIAS 0.00 225.00

HUANUCO/HUAMALIES
CHAVIN DE PARIARCA 0.00 75.00
MIRAFLORES 0.00 750.00
MONZON 0.00 225.00
PUNCHAO 0.00 75.00
SINGA 0.00 825.00

HUANUCO/HUANUCO
CHINCHAO 0.00 450.00
CHURUBAMBA 0.00 675.00
QUISQUI 0.00 900.00

HUANUCO/LAURICOCHA
BAÑOS 0.00 278.28

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
QUEROPALCA 0.00 159.10
SAN MIGUEL DE CAURI 0.00 225.00

HUANUCO/LEONCIO PRADO
HERMILIO VALDIZAN 0.00 562.50
JOSE CRESPO Y CASTILLO 0.00 2,812.50

HUANUCO/MARAÑON
CHOLON 0.00 787.50
HUACRACHUCO 0.00 787.50

HUANUCO/PUERTO INCA
PUERTO INCA 0.00 450.00

HUANUCO/YAROWILCA
OBAS 0.00 562.50
PAMPAMARCA 0.00 562.50

ICA/CHINCHA
CHAVIN 0.00 3,375.00
EL CARMEN 0.00 16,612.50
GROCIO PRADO 0.00 675.00
SAN JUAN DE YANAC 0.00 469.17
SAN PEDRO DE HUACARPANA 0.00 1,555.83

ICA/ICA
SAN JOSE DE LOS MOLINOS 0.00 1,462.50
SAN JUAN BAUTISTA 0.00 112.50
SANTIAGO 0.00 1,800.00
YAUCA DEL ROSARIO 0.00 675.00

ICA/NAZCA
EL INGENIO 0.00 270.00

ICA/PALPA
LLIPATA 0.00 270.00
RIO GRANDE 0.00 1,125.00

ICA/PISCO
HUANCANO 0.00 2,956.82
HUMAY 0.00 4,012.50
INDEPENDENCIA 0.00 450.00
PARACAS 0.00 450.00
SAN ANDRES 0.00 900.00
TUPAC AMARU INCA 0.00 225.00

JUNIN/CHANCHAMAYO
SAN RAMON 0.00 450.00

JUNIN/CHUPACA
CHONGOS BAJO 0.00 150.00
HUACHAC 0.00 562.50
YANACANCHA 0.00 375.00

JUNIN/CONCEPCION
ANDAMARCA 0.00 1,762.50
CHAMBARA 0.00 562.50
COCHAS 0.00 225.00
COMAS 0.00 2,510.24
MANZANARES 0.00 562.50
ORCOTUNA 0.00 562.50
SAN JOSE DE QUERO 0.00 3,547.85
SANTA ROSA DE OCOPA 0.00 20.97

JUNIN/HUANCAYO
CHACAPAMPA 0.00 1,050.00
HUANCAYO 0.00 360.00
INGENIO 0.00 207.81
PARIAHUANCA 0.00 900.00
QUICHUAY 0.00 116.29
QUILCAS 0.00 637.50

JUNIN/JAUJA
APATA 0.00 562.50
CANCHAYLLO 0.00 450.63
CURICACA 0.00 37.50
LLOCLLAPAMPA 0.00 37.50
MOLINOS 0.00 1,387.50
RICRAN 0.00 225.00
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DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
SINCOS 0.00 51.53

JUNIN/JUNIN
ULCUMAYO 0.00 225.00

JUNIN/SATIPO
LLAYLLA 0.00 150.00
PAMPA HERMOSA 0.00 937.50

JUNIN/TARMA
LA UNION 0.00 240.00
PALCA 0.00 1,600.36
PALCAMAYO 0.00 225.00
SAN PEDRO DE CAJAS 0.00 2,250.00
TAPO 0.00 225.00
TARMA 0.00 2,925.00

JUNIN/YAULI
MARCAPOMACOCHA 0.00 8,984.12
MOROCOCHA 0.00 903.98

LA LIBERTAD/ASCOPE
CHICAMA 0.00 181.49
MAGDALENA DE CAO 0.00 11,250.00
RAZURI 0.00 3,375.00
SANTIAGO DE CAO 0.00 4,500.00

LA LIBERTAD/BOLIVAR
CONDORMARCA 0.00 6,044.59

LA LIBERTAD/CHEPEN
PACANGA 0.00 5,362.50

LA LIBERTAD/GRAN CHIMU
CASCAS 0.00 8,775.00
LUCMA 0.00 337.50

LA LIBERTAD/OTUZCO
AGALLPAMPA 0.00 2,250.00
HUARANCHAL 0.00 576.44
SALPO 0.00 1,387.50
USQUIL 0.00 756.99

LA LIBERTAD/PATAZ
BULDIBUYO 0.00 9,222.34
CHILLIA 0.00 21,550.25
HUANCASPATA 0.00 450.00
HUAYO 0.00 12,741.94
ONGON 0.00 16,702.78
PARCOY 0.00 43,277.34
PATAZ 0.00 11,484.82
PIAS 0.00 32,984.42
TAURIJA 0.00 1,483.05
TAYABAMBA 0.00 1,595.55
URPAY 0.00 562.50

LA LIBERTAD/SANCHEZ CARRION
CHUGAY 0.00 4,994.45
COCHORCO 0.00 7,757.40
CURGOS 0.00 1,125.00
HUAMACHUCO 0.00 10,892.72
MARCABAL 0.00 2,250.00
SANAGORAN 0.00 1,124.82
SARIN 0.00 1,237.50

LA LIBERTAD/SANTIAGO DE CHUCO
ANGASMARCA 0.00 923.57
CACHICADAN 0.00 2,372.42
MOLLEBAMBA 0.00 317.64
MOLLEPATA 0.00 225.00
SANTA CRUZ DE CHUCA 0.00 871.59
SANTIAGO DE CHUCO 0.00 450.00
SITABAMBA 0.00 1,188.20

LA LIBERTAD/TRUJILLO
HUANCHACO 0.00 11,475.00
LAREDO 0.00 1,387.50
MOCHE 0.00 1,775.00
POROTO 0.00 780.00

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$
SALAVERRY 0.00 13,500.00
SIMBAL 0.00 94.99
VICTOR LARCO HERRERA 0.00 1,875.00

LA LIBERTAD/VIRU
VIRU 0.00 12,375.00

LAMBAYEQUE/CHICLAYO
CHONGOYAPE 0.00 562.50
ETEN 0.00 112.50
LAGUNAS 0.00 2,925.00
NUEVA ARICA 0.00 4,912.50
OYOTUN 0.00 112.50
PUCALA 0.00 112.50
REQUE 0.00 112.50
TUMAN 0.00 225.00
ZAÑA 0.00 225.00

LIMA/BARRANCA
PARAMONGA 0.00 1,687.50
PATIVILCA 0.00 675.00

LIMA/CAJATAMBO
HUANCAPON 0.00 1,800.00

LIMA/CANTA
SANTA ROSA DE QUIVES 0.00 900.00

LIMA/CAÑETE
CHILCA 0.00 1,800.00
COAYLLO 0.00 2,025.00
NUEVO IMPERIAL 0.00 900.00
PACARAN 0.00 4,050.00

LIMA/HUARAL
HUARAL 0.00 1,350.00
IHUARI 0.00 1,125.00
SANTA CRUZ DE ANDAMARCA 0.00 1,350.00

LIMA/HUAROCHIRI
ANTIOQUIA 0.00 562.50
CARAMPOMA 0.00 675.00
LAHUAYTAMBO 0.00 1,125.00
SAN MATEO 0.00 4.50

LIMA/LIMA
ANCON 0.00 112.50
CARABAYLLO 0.00 675.00
CHACLACAYO 0.00 562.50
CIENEGUILLA 0.00 2,925.00
LURIGANCHO 0.00 787.50
LURIN 0.00 174.89
PACHACAMAC 0.00 112.50
PUENTE PIEDRA 0.00 112.50

LIMA/YAUYOS
OMAS 0.00 225.00
QUINOCAY 0.00 1,125.00
TAURIPAMPA 0.00 1,125.00

MADRE DE DIOS/MANU
HUEPETUHE 0.00 1,134.95
MADRE DE DIOS 0.00 1,211.84

MADRE DE DIOS/TAMBOPATA
INAMBARI 0.00 2,233.45
LABERINTO 0.00 2,774.03
LAS PIEDRAS 0.00 2,243.93
TAMBOPATA 0.00 2,908.84

MOQUEGUA/GENERAL SANCHEZ CERRO
CHOJATA 0.00 675.00
ICHUÑA 0.00 2,025.00
LA CAPILLA 0.00 225.00
LLOQUE 0.00 1,125.00
MATALAQUE 0.00 1,912.50
PUQUINA 0.00 450.00
QUINISTAQUILLAS 0.00 1,537.50
UBINAS 0.00 675.00
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DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$

MOQUEGUA/ILO
EL ALGARROBAL 0.00 3,150.00
ILO 0.00 4,050.00
PACOCHA 0.00 4,500.00

MOQUEGUA/MARISCAL NIETO
CARUMAS 0.00 2,137.50
CUCHUMBAYA 0.00 787.50
MOQUEGUA 0.00 8,493.75
SAMEGUA 0.00 93.75
SAN CRISTOBAL 0.00 4,237.50
TORATA 0.00 4,500.00

PASCO/DANIEL ALCIDES CARRION
CHACAYAN 0.00 225.00
SANTA ANA DE TUSI 0.00 225.00

PASCO/PASCO
HUAYLLAY 0.00 112.50
NINACACA 0.00 4,275.00
PAUCARTAMBO 0.00 1,125.00
VICCO 0.00 112.50

PIURA/AYABACA
PACAIPAMPA 0.00 1,125.00
PAIMAS 0.00 225.00
SUYO 0.00 3,712.50

PIURA/HUANCABAMBA
HUARMACA 0.00 6,750.00

PIURA/MORROPON
CHALACO 0.00 225.00

PIURA/PIURA
CATACAOS 0.00 2,250.00
LA ARENA 0.00 1,125.00
LAS LOMAS 0.00 225.00
PIURA 0.00 150.00

PIURA/SECHURA
SECHURA 0.00 975.00
VICE 0.00 525.00

PIURA/SULLANA
LANCONES 0.00 562.50
MARCAVELICA 0.00 787.50
MIGUEL CHECA 0.00 1,125.00

PIURA/TALARA
PARIÑAS 0.00 562.50

PUNO/AZANGARO
POTONI 0.00 112.50
SAN ANTON 0.00 112.50
SANTIAGO DE PUPUJA 0.00 900.00

PUNO/CARABAYA
AYAPATA 0.00 1,575.00
COASA 0.00 18,675.00
ITUATA 0.00 30,600.00
USICAYOS 0.00 1,960.94

PUNO/CHUCUITO
DESAGUADERO 0.00 1,125.00
ZEPITA 0.00 1,125.00

PUNO/EL COLLAO
SANTA ROSA 0.00 900.00

PUNO/HUANCANE
COJATA 0.00 322.29
HUATASANI 0.00 225.00

PUNO/LAMPA
CABANILLA 0.00 337.50

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. US$

PUNO/MELGAR
AYAVIRI 0.00 225.00
MACARI 0.00 225.00

PUNO/PUNO
ACORA 0.00 6,300.00
PICHACANI 0.00 1,012.50
PUNO 0.00 225.00
SAN ANTONIO 0.00 3,375.00
TIQUILLACA 0.00 7,875.00

PUNO/SAN ANTONIO DE PUTINA
ANANEA 0.00 2,386.84
QUILCAPUNCU 0.00 1,350.00
SINA 0.00 225.00

PUNO/SAN ROMAN
CABANA 0.00 900.00
CABANILLAS 0.00 787.50
JULIACA 0.00 450.00

PUNO/SANDIA
ALTO INAMBARI 0.00 900.00
LIMBANI 0.00 2,721.04
PHARA 0.00 675.00
QUIACA 0.00 450.00

SAN MARTIN/MARISCAL CACERES
HUICUNGO 0.00 7,099.18

SAN MARTIN/TOCACHE
SHUNTE 0.00 17,266.45

TACNA/JORGE BASADRE
ILABAYA 0.00 4,950.00
ITE 0.00 4,725.00

TACNA/TARATA
CHUCATAMANI 0.00 6.53
ESTIQUE 0.00 2,250.00
SITAJARA 0.00 1,793.46
TARATA 0.00 2,250.00
TARUCACHI 0.00 3,375.00
TICACO 0.00 1,125.00

UCAYALI/CORONEL PORTILLO
CAMPOVERDE 0.00 1,125.00
IPARIA 0.00 225.00
NUEVA REQUENA 0.00 1,125.00

UCAYALI/PADRE ABAD
CURIMANA 0.00 225.00

TOTAL GOBIERNOS LOCALES DISTRITALES 0.00 1,121,799.15

Nº Distritos 510

ANEXO Nº 2

GOBIERNOS REGIONALES:
DERECHO DE VIGENCIA

De conformidad con el artículo 92º del Reglamento de 
los Títulos pertinentes del Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 03-
94-EM  y lo señalado en el literal “d” del Art. 57º del Texto 
Único Ordenado de la Ley General de Minería, modifi cado 
por la Ley Nº 29169, se determina que la distribución de 
lo recaudado por Derecho de Vigencia durante el mes 
de setiembre del 2008, a los Gobiernos Regionales es el 
siguiente:

REGIÓN S/. US$
APURIMAC 0.00 187.50
AREQUIPA 0.00 562.50
AYACUCHO 0.00 75.00
HUANCAVELICA 0.00 987.50
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REGIÓN S/. US$
JUNIN 0.00 2,568.50
LA LIBERTAD 0.00 49.57
MADRE DE DIOS 0.00 575.00
MOQUEGUA 0.00 512.50
PIURA 0.00 400.00

TOTAL GOBIERNOS REGIONALES 0.00 5,918.07

Nº Gobiernos Regionales 9

273524-1

INSTITUTO NACIONAL

DE CULTURA

Declaran patrimonio cultural de la 
nación a monumento arqueológico 
prehispánico ubicado en el 
departamento de Huánuco

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1531/INC

Lima, 24 de octubre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo 
Público Descentralizado del Sector Educación, con 
personería jurídica de derecho público interno; responsable 
de la promoción y desarrollo de las manifestaciones 
culturales del país y de la investigación, preservación, 
conservación, restauración difusión y promoción del 
patrimonio cultural de la Nación;

Que, el Artículo VII del Título Preliminar de la Ley Nº 
28296 -Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 
señala que el Instituto Nacional de Cultura está encargado 
de registrar, declarar y proteger el patrimonio cultural de la 
Nación dentro del ámbito de su competencia;

Que, mediante Acuerdo Nº 0195, de fecha 13 de abril 
de 2007, de la sesión 11 de la Comisión Nacional Técnica 
de Arqueología, se acordó recomendar a la Dirección 
Nacional del Instituto Nacional de Cultura lo siguiente: 

• Declarar patrimonio cultural de la Nación al sitio 
arqueológico Cruz Gaga – Rima Rima, ubicado en el distrito 
de Churubamba, provincia de Huánuco, departamento 
de Huánuco; así como apruebe el plano perimétrico del 
sitio arqueológico Cruz Gaga – Rima Rima Nº 322-INC-
PETT-2006, a escala 1/2500, de fecha junio 2006,con un 
área de 2.7549 ha y un perímetro de 806.84 m, ubicado 
en el distrito de Churubamba, provincia de Huánuco, 
departamento de Huánuco con su respectiva fi cha técnica 
y memoria descriptiva. 

Que, mediante Informe Nº 045-SD-SDIC-2008-DA-
D-DREPH/INC, de fecha 13 de octubre de 2008, la Sub 
Dirección de Investigación y Catastro de la Dirección de 
Arqueología solicita la actualización del mencionado 
Acuerdo;

Que, mediante Acuerdo Nº 0772, de fecha 16 de 
octubre de 2008, la Comisión Nacional Técnica de 
Arqueología acordó, entre otros, ratifi car lo recomendado 
en el Acuerdo Nº 0195, de fecha 13 de abril de 2007, 
de la sesión 11 de la Comisión Nacional Técnica de 
Arqueología;

Estando a lo visado por el Director de Gestión, el 
Director de Arqueología y el Director de la Ofi cina de 
Asuntos Jurídicos;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; 
Decreto Supremo Nº 017-2003-ED, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Cultura; Resolución Suprema Nº 004-2000-
ED, que aprueba el Reglamento de Investigaciones 
Arqueológicas, modifi cada por Resolución Suprema Nº 
012-2006-ED;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar patrimonio cultural de la Nación 
al monumento arqueológico prehispánico, cuya ubicación 
se detalla en el siguiente cuadro:

Departamento Huánuco
Provincia Huánuco

Datum PSAD56 Zona 18
Nombre del sitio arqueológico Distrito UTM Este UTM Norte
Cruz Gaga – Rima Rima Churubamba 362398.0751 8926384.0646

Artículo 2º.- Aprobar el expediente técnico (plano 
de delimitación, memoria descriptiva y fi cha técnica) del 
monumento arqueológico prehispánico Cruz Gaga – Rima 
Rima, ubicado en el distrito de Churubamba, provincia y 
departamento de Huánuco, de acuerdo a los planos, áreas 
y perímetros siguientes:

Nombre del Sitio 
Arqueológico

Nº de Plano en Datum 
PSAD56

Área
(ha)

Perímetro
(m)

Cruz Gaga – Rima Rima 322-INC-PETT-2006 2.7549 806.84

Artículo 3º.- Encargar a la Dirección de Defensa del 
Patrimonio Histórico la inscripción en Registros Públicos 
y en el sistema de Información Nacional de los Bienes de 
Propiedad Estatal (SINABIP) la condición de patrimonio 
cultural de la Nación del monumento arqueológico 
prehispánico mencionado en el Artículo 1º y del plano 
señalado en el Artículo 2º de la presente resolución.

Artículo 4º.- Cualquier proyecto de obra nueva, 
caminos, carreteras, canales, denuncios mineros o 
agropecuarios, obras habitacionales y otros que pudiese 
afectar o alterar el paisaje del monumento arqueológico 
prehispánico declarado patrimonio cultural de la Nación, 
deberá contar con la aprobación del Instituto Nacional de 
Cultura.

Artículo 5º.- Remítase copia fedateada de la presente 
resolución a la SUNARP, COFOPRI, Municipalidad 
Distrital y Provincial, autoridades políticas y civiles 
correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CECILIA BÁKULA BUDGE
Directora Nacional

273473-1

Aprueban expediente técnico de sitio 
arqueológico ubicado en el distrito 
de Aucallama, provincia de Huaral, 
departamento de Lima

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1545/INC

Lima, 28 de octubre de 2008

VISTO, el Informe Nº 590-2008-SDIC-DA-DREPH-/
INC, de fecha 15 de abril de 2008, de la Sub Dirección de 
Investigación y Catastro de la Dirección de Arqueología; y

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo 
Público Descentralizado del Sector Educación, con 
personería jurídica de derecho público interno; responsable 
de la promoción y desarrollo de las manifestaciones 
culturales del país y de la investigación, preservación, 
conservación, restauración difusión y promoción del 
patrimonio cultural de la Nación;

Que, el Artículo VII del Título Preliminar de la Ley Nº 
28296 -Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 
señala que el Instituto Nacional de Cultura está encargado 
de registrar, declarar y proteger el patrimonio cultural de la 
Nación dentro del ámbito de su competencia;

Que, mediante Informe Nº 590-2008-SDIC-DA-
DREPH/INC, de fecha 15 de abril de 2008, la Sub 
Dirección de Investigación y Catastro de la Dirección 
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de Arqueología, informa sobre la comisión de servicios 
efectuados el día 31 de marzo de 2008, consistente en el 
trabajo de rectifi cación de vértices en el perímetro norte 
del sitio arqueológico Pisquillo Chico – Sector 1, según 
el plano aprobado por Resolución Directoral Nacional Nº 
616/INC, de fecha 11 de marzo de 2004, con la fi nalidad 
de atender la solicitud de la Fundación Museo Amano 
en relación a la inscripción en los registros públicos de 
dicho sitio arqueológico;

Que, mediante Acuerdo Nº 0268, de fecha 08 de abril 
de 2008, la Comisión Nacional Técnica de Arqueología 
acordó recomendar a la Dirección Nacional del Instituto 
Nacional de Cultura lo siguiente:

- Dejar sin efecto el Artículo Nº 5 de la RDN Nº 616/
INC, de fecha 11 de agosto de 2004, en el que se aprueba 
el plano perimétrico del sitio arqueológico Pisquillo Chico 
– Sector 1, código de plano PP-0075-INC-DREPH/DA-
2004-UG-001, a escala 1/2500 con un área de 83.34 ha, 
perímetro 4541.02 m, ubicado en el distrito de Aucallama, 
provincia de Huaral, departamento de Lima.

- Aprobar el expediente técnico (plano de delimitación, 
memoria descriptiva y fi cha técnica) del sitio arqueológico 
Pisquillo Chico – Sector 1, ubicado en el distrito de 
Aucallama, provincia de Huaral, departamento de Lima, de 
acuerdo a los planos, áreas y perímetros siguientes:

Nombre
del Sitio 

Arqueológico
Nº de Plano en 
Datum PSAD56

Nº de Plano en 
Datum WGS84

Área
(m2)

Área
(ha)

Perímetro
(m)

Pisquillo Chico 
– Sector 1

PP-041-
INC_DREPH-

DA-SDIC-2008
PSAD56

PP-041-
INC_DREPH-

DA-SDIC-2008
WGS84

831,935.09 83.1935 4,547.93

Estando a lo visado por el Director de Gestión, el 
Director de Arqueología y el Director de la Ofi cina de 
Asuntos Jurídicos;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Decreto 
Supremo Nº 017-2003-ED, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura; 
Resolución Suprema Nº 004-2000-ED, que aprueba el 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, modifi cada 
por Resolución Suprema Nº 012-2006-ED;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto el Artículo Nº 5 de la 
RDN Nº 616/INC, de fecha 11 de agosto de 2004, en el 
que se aprueba el plano perimétrico del sitio arqueológico 
Pisquillo Chico – Sector 1, código de plano PP-0075-INC-
DREPH/DA-2004-UG-001, a escala 1/2500 con un área de 
83.34 ha, perímetro 4541.02 m, ubicado en el distrito de 
Aucallama, provincia de Huaral, departamento de Lima.

Artículo 2º.- Aprobar el expediente técnico (plano de 
delimitación, memoria descriptiva y fi cha técnica) del sitio 
arqueológico Pisquillo Chico – Sector 1, ubicado en el 
distrito de Aucallama, provincia de Huaral, departamento 
de Lima, de acuerdo a los planos, áreas y perímetros 
siguientes:

Nombre
del Sitio 

Arqueológico

Nº de Plano 
en Datum 
PSAD56

Nº de Plano en 
Datum WGS84

Área
(m2)

Área
(ha)

Perímetro
(m)

Pisquillo Chico 
– Sector 1

PP-041-
INC_DREPH-

DA-SDIC-2008
PSAD56

PP-041-
INC_DREPH-

DA-SDIC-2008
WGS84

831,935.09 83.1935 4,547.93

Artículo 3º.- Encargar a la Dirección de Defensa del 
Patrimonio Histórico la inscripción en Registros Públicos 
y en el sistema de Información Nacional de los Bienes de 
Propiedad Estatal (SINABIP) los planos señalados en el 
Artículo 2º de la presente resolución.

Artículo 4º.- Cualquier proyecto de obra nueva, 
caminos, carreteras, canales, denuncios mineros o 
agropecuarios, obras habitacionales y otros que pudiese 
afectar o alterar el paisaje de los sitios arqueológicos 
declarados patrimonio cultural de la Nación, deberá contar 
con la aprobación del Instituto Nacional de Cultura.

Artículo 5º.- Remítase copia fedateada de la presente 
resolución a la SUNARP, COFOPRI, municipalidad 
distrital y provincial, autoridades políticas y civiles 
correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER UGAZ VILLACORTA
Encargado de la Dirección Nacional

273473-2

Declaran bienes inmuebles integrantes 
del Patrimonio Cultural de la Nación a 
la capilla de la ex Hacienda Pro, ubicada 
en el distrito de Los Olivos, provincia 
de Lima

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1550/INC

Lima, 28 de octubre de 2008

Visto: el expediente Nº 006655/2008; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 21º de la Constitución Política del 
Perú señala que es función del Estado la protección del 
patrimonio cultural de la Nación;

Que, de conformidad al artículo VII del Título Preliminar 
de la Ley Nº 28296, “Ley General del Patrimonio Cultural de 
la Nación”, el Instituto Nacional de Cultura viene realizando 
una permanente identifi cación y registro de inmuebles, 
espacios, testimonio y áreas urbanas que por su valor 
histórico deben ser declarados integrantes del patrimonio 
cultural de la Nación;

Que, vistos los Informes Nº 008-2008-MERF-SDR-
DPHCR/INC y Nº 009-2008-MERF-SDR-DPHCR/INC de 
fecha 31 de julio de 2008, la Sub Dirección de Registro de 
la Dirección de Patrimonio Histórico Colonial y Republicano 
concluye que la Capilla de Pro y la Casa Hacienda 
Garagay incluida la capilla anexa, reúnen las condiciones 
para ser consideradas como monumentos integrantes del 
patrimonio cultural de la Nación; 

Que, de la evaluación del expediente administrativo la 
Comisión Nacional Técnica de Arquitectura y Urbanismo 
emitió el Acuerdo Nº 05 de fecha 04 de agosto de 2008, 
considerando: que, la Hacienda Pro formó parte de un 
conjunto de 49 haciendas existentes en el siglo XVIII en 
el extenso valle de Lima, constituyendo la capilla una de 
las escasas evidencias de la existencia de dicha hacienda; 
que, la Capilla Pro constituye un ejemplo de la arquitectura 
religiosa rural limeña de origen virreinal, que ha perdurado 
hasta nuestros días con reformas menores, conservando 
en general sus características tipológicas y arquitectónicas 
primigenias; que, en el siglo XVII la hacienda fue 
propiedad de los hermanos Juan y José Delgadillo y 
Delgadillo, pasando posteriormente la titularidad a José 
Felix Urdanegui, Marqués de Villafuerte, siendo adquirida 
en 1699 por el General Matheo Pro León, Marqués de 
Zelada de la Fuente, de quien recibe su nombre actual. 
Una tradición popular señala que en 1763 el Virrey 
Amat donó a las hijas del citado General, por entonces 
propietarias de la hacienda, dos campanas para la capilla, 
una de las cuales aún se conserva; que, en la actualidad, 
sólo se conserva de la antigua hacienda la capilla, la casa 
del administrador y las rancherías distribuidas dentro de la 
trama en proceso de habilitación urbana de la Urbanización 
Puerta de Pro, en posesión de los ex trabajadores del 
fundo Pro, en la jurisdicción del distrito de Los Olivos; que, 
la capilla de una sola nave, presenta un atrio en desnivel 
con respecto a la calle, presbiterio, coro alto, sacristía y 
antesacristía adosada, conformando un sólido volumen 
con techo horizontal con viguería de madera, entablado 
y ménsulas con cubierta de ladrillo pastelero, muros de 
adobe y pisos de loseta. Hacia el exterior por el lado de 
la epístola posee ventanas altas de forma cuadrangular. 
En la fachada principal presenta una portada barroca de 
un solo cuerpo y una calle, que se encuentra fl anqueada 
por pilastras y remate de cornisas, con un óculo central 
y frontón levemente partido; el vano principal de ingreso 
tiene arco rebajado con puerta de dos hojas de madera. 
La fachada lateral hacia la calle Los Nísperos, es sencilla 
sin ornamentaciones, destacando una secuencia de 
contrafuertes y ventanas altas con carpintería de madera 
con diseño de tipo vitral; que, la Capilla Pro, se encuentra 
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en general en buen estado de conservación; que, la Casa 
Hacienda Garagay constituye un importante ejemplo 
de la tipología de las antiguas casas hacienda del valle 
del río Chillón, edifi cada con muros portantes de adobe, 
techos y carpintería de madera. Destaca la composición 
arquitectónica compuesta por una galería de quincha de 
tres arcos de medio punto en el primer nivel que antecede 
a las dependencias de la casa, la que presenta en su 
segundo nivel, una amplia terraza limitada por arquerías 
de madera en tres de sus lados y un pequeño mirador 
de planta hexagonal a manera de tercer nivel. Hacia el 
lado izquierdo, anexa a la galería se ubica una capilla de 
pequeñas proporciones, con portada sencilla compuesta 
por pilastras cajeadas fl anqueando el vano de ingreso con 
arco de medio punto sobre la que se ubica una hornacina 
rematada con un frontis mixtilíneo, la misma que mantiene 
el uso para el culto religioso por parte de los pobladores; 
que, la Hacienda Garagay, conocida también como 
Hacienda de Nuestra Señora de Gracia, fue comprada en 
el año 1712 por el Conde de Villaseñor, siendo arrendada 
a don José de Garayar a fi nes del siglo XVIII, de quien 
procede el nombre con la que hoy se conoce; que, la 
Hacienda Garagay se emplaza actualmente en un área 
en proceso de urbanización, conocida como Asociación 
Daniel Alcides Carrión, encontrándose sus edifi caciones 
en estado de abandono y en mal estado de conservación, 
lo que ha ocasionado la pérdida parcial de elementos 
arquitectónicos como molduras y desprendimiento de 
revoques; que, la Capilla de la ex Hacienda Pro y la casa 
y capilla de la ex Hacienda Garagay poseen valores 
históricos, arquitectónicos y urbanísticos, que ameritan 
su declaración como bienes culturales integrantes del 
patrimonio cultural de la Nación;

Dicha Comisión acordó recomendar a la Dirección 
Nacional del Instituto Nacional de Cultura, se declaren 
como bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural 
de la Nación a la capilla de la ex Hacienda Pro ubicada 
en Calle Los Nísperos s/n, Urb. Puerta Pro - Sub Parcela 
10H del Fundo Pro y a la casa y capilla de la ex Hacienda 
Garagay, ubicada en Mz. B, Lote 20, Asociación Daniel 
A. Carrión, ambas ubicadas en el distrito de Los Olivos, 
provincia y departamento de Lima y hacer de conocimiento 
de las autoridades locales y regionales la condición 
patrimonial de la Capilla de la ex Hacienda Pro ubicada 
en Calle Los Nísperos s/n, Urb. Puerta Pro - Sub Parcela 
10H del Fundo Pro y la casa y capilla de la ex Hacienda 
Garagay, normatividad y leyes de protección del Patrimonio 
Cultural de la Nación;

Estando a lo visado por la Dirección de Gestión, 
Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio Histórico y 
la Ofi cina de Asuntos Jurídicos;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28296, 
Ley General  del Patrimonio Cultural de  la  Nación; Decreto 
Supremo N° 017-2003-ED que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Cultura; Decreto Supremo Nº 011-2006-ED, que aprueba 
el Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación; Decreto Supremo Nº 017-2003-ED, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Cultura modifi cado mediante Decreto 
Supremo Nº 028-2006-ED;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DECLARAR como bienes inmuebles 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación a la capilla 
de la ex Hacienda Pro ubicada en Calle Los Nísperos s/n, 
Urb. Puerta Pro - Sub Parcela 10H del Fundo Pro y a la 
casa y capilla de la ex Hacienda Garagay, ubicada en Mz. 
B, Lote 20, Asociación Daniel A. Carrión, ambas ubicadas 
en el distrito de Los Olivos provincia y departamento de 
Lima, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente Resolución. 

Artículo 2º.- Hacer de conocimiento de la presente 
Resolución, a las autoridades locales, regionales y 
propietarios de la capilla de la ex Hacienda Pro ubicada 
en Calle Los Nísperos s/n, Urb. Puerta Pro - Sub Parcela 
10H del Fundo Pro y de la casa y capilla de la ex Hacienda 
Garagay, así como la normatividad y leyes vigentes de 
protección del Patrimonio Cultural de la Nación.

Artículo 3º.- Disponer que la Dirección de Defensa 
del Patrimonio Histórico cumpla con la inscripción en los 
Registros Públicos de la condición de patrimonio cultural 
de la Nación de la capilla de la ex Hacienda Pro ubicada 
en Calle Los Nísperos s/n, Urb. Puerta Pro - Sub Parcela 

10H del Fundo Pro y la casa y capilla de la ex Hacienda 
Garagay, ubicada en Mz. B, Lote 20, Asociación Daniel 
A. Carrión, ambas ubicadas en el distrito de Los Olivos, 
provincia y departamento de Lima.

Artículo 4°.- Es obligación de los propietarios, 
autoridades locales y regionales someter a la aprobación 
y supervisión del Instituto Nacional de Cultura cualquier 
intervención a realizarse en los citados bienes inmuebles 
integrantes del patrimonio cultural de la Nación a que se 
refi ere el artículo 1º de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER UGAZ VILLACORTA
Encargado de la Dirección Nacional

273473-3

Declaran Patrimonio Cultural de 
la Nación a la danza Wallatas de la 
cuenca del río Patacancha, distrito de 
Ollantaytambo, provincia de Urubamba, 
región Cusco

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1574/INC

Lima, 30 de octubre de 2008

Visto, el Informe Nº 137-2008-DRECPC/INC de fecha 
17 de octubre de 2008, emitido por la Dirección de Registro 
y Estudio de la Cultura en el Perú Contemporáneo;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 21º de la Constitución Política del 
Perú, señala que es función del Estado la protección del 
patrimonio cultural de la Nación;

Que, el inciso 1 del artículo 2º de la Convención para 
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la UNESCO, establece que “se entiende por Patrimonio 
Cultural Inmaterial los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, 
objetos, artefactos y espacios culturales que les son 
inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos 
casos los individuos reconozcan como parte integrante de 
su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, 
que se transmite de generación en generación, es 
recreado constantemente por las comunidades y grupos 
en función de su entorno, su interacción con la naturaleza 
y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y 
continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de 
la diversidad cultural y la creatividad humana”;

Que, el artículo VII del Título Preliminar de la Ley Nº 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 
dispone que el Instituto Nacional de Cultura, está encargado 
de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la 
Nación dentro del ámbito de su competencia;

Que, el numeral 2) del artículo 1º del Título I de la citada 
Ley establece que integran el Patrimonio Cultural de la 
Nación las creaciones de una comunidad cultural fundadas 
en las tradiciones, expresadas por individuos de manera 
unilateral o grupal, y que reconocidamente responden 
a las expectativas de la comunidad, como expresión 
de la identidad cultural y social, además de los valores 
transmitidos oralmente, tales como los idiomas, lenguas y 
dialectos autóctonos, el saber y conocimiento tradicional, ya 
sean artísticos, gastronómicos, medicinales, tecnológicos, 
folclóricos o religiosos, los conocimientos colectivos de los 
pueblos y otras expresiones o manifestaciones culturales 
que en conjunto conforman nuestra diversidad cultural;

Que, mediante Resolución Directoral Nacional 
Nº 1207/INC, de fecha 10 de noviembre de 2004, se 
aprobó la Directiva Nº 002-2004-INC, “Reconocimiento y 
declaratorias de las manifestaciones culturales vigentes 
como patrimonio cultural”;

Que, corresponde al Instituto Nacional de Cultura 
en cumplimiento de la función que le asigna la Ley, y 
con la participación activa de la comunidad, realizar una 
permanente identifi cación de dichas manifestaciones 
tradicionales del país que deben ser declaradas Patrimonio 
Cultural de la Nación;
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Que, mediante el documento del visto la Dirección de 
Estudio y Registro de la Cultura en el Perú Contemporáneo 
solicita la declaración de la danza Wallatas de la Cuenca 
del Patacancha, distrito de Ollantaytambo, provincia de 
Urubamba, región Cusco, como Patrimonio Cultural de la 
Nación, conforme al expediente elaborado por la Dirección 
de Investigación y Catastro de la Dirección Regional de 
Cultura de Cusco y presentado por esta última;

Que, la danza Wallatas es uno de los géneros 
dancísticos más propios del universo andino, en el que 
se representa a los animales en su entorno natural, como 
personajes míticos. Los ánades, conocidos como wallatas, 
residen en las lagunas altas andinas, zonas especialmente 
importantes en la cosmovisión tradicional, puesto que 
diversos relatos orales las reconocen como lugares 
sagrados, origen de la población y de la vida misma; 

Que, a las citadas aves se les atribuye la encarnación de 
la fi delidad, ya que la tradición oral cuenta que forman parejas 
desde muy jóvenes y se mantienen así a lo largo de toda su 
vida;

Que, la danza aludida muestra el momento del cortejo 
de las wallatas, por lo que es representada por bailarines 
de ambos sexos con una vestimenta que los caracteriza 
respectivamente como machos (wallatas) y hembras 
(wachachas). Los practicantes son jóvenes casaderos 
que imitan en la danza el aletear y el grito de las aves 
e incorporan a éstas en forma humana. Los bailarines 
llevaban, originalmente, tocados hechos a partir de aves 
disecadas que, debido a su escasez, se han sustituido por 
otros tocados en un acto que expresa la voluntad de las 
comunidades campesinas de conservar la especie;

Que, la danza Wallatas, como ocurre con las danzas 
que incorporan animales, refi ere el respeto a las fuentes 
de vida, la relación del hombre con la tierra, de la tierra con 
el cielo, entre otros aspectos de la cosmovisión andina. 
En estas danzas se está representando no solamente una 
visión del mundo como un orden, sino como una moral, y 
se hace la paridad del emparejamiento de estas aves con 
el período del cortejo en el mundo humano, con lo cual se 
regula también la actividad social en este rubro;

Que, es signifi cativo que esta danza se realice en 
los Carnavales, fi esta que en el calendario andino suele 
coincidir con el inicio del ciclo agrícola y época que 
también es indicada como período de cambio de mando; 
el calendario católico facilitó esto al superponer algunas de 
sus festividades religiosas con las de la población nativa 
basadas en el ciclo agropecuario, lo que ha permitido 
que sobrevivan manifestaciones como ésta, cuyos 
antecedentes se pierden en el tiempo;

Que, la danza Wallatas no es exclusiva del Cusco, no 
solamente porque existen diversas danzas en las que se 
expresa una visión del mundo a través de la representación 
de los seres que en él habitan, sino porque el personaje 
de la wallata tiene también sus representaciones en 
diversas regiones del sur andino. Esto no resta méritos a 
la danza materia de esta declaratoria, que constituye una 
manifestación cultural que ha sobrevivido a los cambios 
históricos sin perder su carácter originario; 

Estando a lo visado por el Director de Gestión, la Directora 
de Registro y Estudio de la Cultura en el Perú Contemporáneo 
y el Director de la Ofi cina de Asuntos Jurídicos;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 28296, 
”Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación” y 
el Decreto Supremo Nº 017-2003-ED, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Cultura;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- DECLARAR PATRIMONIO CULTURAL 
DE LA NACIÓN a la danza Wallatas de la cuenca del río 
Patacancha, distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, 
región Cusco, en tanto se trata de una manifestación cultural 
que, por su contenido simbólico y elementos asociados -
vestimenta, textilería, coreografía y música- constituye un 
complejo cultural de gran riqueza en el que se expresa la 
cosmovisión de los pobladores de la cuenca del río Patacancha, 
siendo así vehículo de la identidad colectiva regional. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER UGAZ VILLACORTA
Encargado de la Dirección Nacional

273472-1

INSTITUTO NACIONAL DE

ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Aprueban la “Norma Técnico 
Oncológica: Protocolo de Manejo 
de la Unidad de Soporte Metabólico 
Nutricional Oncológico”

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 294-2008-J/INEN

Lima, 23 de octubre del 2008

VISTOS; el Informe Nº 063-2008-DICON/INEN de la 
Dirección de Control del Cáncer del INEN;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 28748 se creó como Organismo 
Público Descentralizado al Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas - INEN, con personería jurídica 
de derecho público interno con autonomía, entre otros, de 
carácter normativo, adscrito al Sector Salud;

Que, el Artículo 37-Aº del Reglamento de la Ley Nº 
27657 - Ley del Ministerio de Salud, aprobado con Decreto 
Supremo Nº 013-2002-SA y sus modifi catorias precisan que 
el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN 
tiene como misión proteger, promover, prevenir y garantizar 
la atención integral del paciente oncológico, dando 
prioridad a las personas de escasos recursos económicos; 
así como, controlar, técnica y administrativamente, a 
nivel nacional los servicios de salud de las enfermedades 
neoplásicas, y realizar las actividades de investigación y 
docencia propias del Instituto;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) del INEN aprobado con Decreto Supremo Nº 
001-2007-SA, precisa en el Artículo 3º su autonomía 
normativa en el extremo de normar técnicamente la 
promoción, prevención, diagnóstico, manejo, rehabilitación 
y seguimiento del cáncer en el País, dentro del marco 
de las políticas sectoriales, refi riéndose éstas como 
“normas técnicas oncológicas”; ello en concordancia con 
lo establecido por el literal h) del Artículo 6º del ROF que 
precisa como función general del INEN el emitir las normas 
para establecer el control técnico de los servicios de salud 
oncológicos a nivel nacional;

Que, del mismo modo, el Artículo 24º del ROF precisa 
que la Dirección de Control del Cáncer es el órgano técnico-
normativo encargado de planifi car, proponer las normas 
y conducir, a nivel nacional, los procesos de promoción 
de la salud en el campo oncológico, de prevención 
de enfermedades neoplásicas, de epidemiología, de 
información para la salud, de investigación en oncología y 
de docencia y educación especializada en oncología; así 
como de conducir la formulación, sistematización y difusión 
de las normas técnicas oncológicas así como de los 
estándares de calidad de los servicios de salud oncológicos 
a nivel nacional, a los que controla técnicamente en 
cumplimiento a las normas vigentes;

Que, en ese orden de ideas, mediante el documento 
de vistos se ha presentando para su aprobación la “Norma 
Técnico Oncológica: Protocolo de Manejo de la Unidad 
de Soporte Metabólico Nutricional Oncológico”, la misma 
que cuenta con el visto bueno de la Dirección de Control 
del Cáncer, del Departamento de Normatividad, Calidad y 
Control Nacional de Servicios Oncológicos y de la Ofi cina 
de Planeamiento y Presupuesto del INEN, por lo que es 
necesario ofi cializar la misma como una norma técnica 
oncológica de carácter referencial para su difusión y 
aplicación institucional en cumplimiento de las normas 
precitadas;

En uso de las atribuciones establecidas en el Artículo 
9º del ROF del INEN en concordancia con lo establecido 
en el literal h) de su Artículo 6º;

Con la visación de la Dirección de Control del 
Cáncer, del Departamento de Normatividad, Calidad y 
Control Nacional de Servicios Oncológicos, la Ofi cina 
de Planeamiento y Presupuesto, la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica y la Secretaría General del INEN;

Con la opinión favorable de la Sub Jefatura 
Institucional;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la “Norma Técnico 
Oncológica: Protocolo de Manejo de la Unidad de Soporte 
Metabólico Nutricional Oncológico”, la misma que en anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Encargar la difusión de la presente 
Resolución a la Dirección de Control del Cáncer en el 
marco de la autonomía normativa del INEN conforme a su 
Ley de creación.

Artículo Tercero.- Encargar su publicación en el Portal 
Web Institucional a la Ofi cina Ejecutiva de Comunicaciones 
de la Secretaría General del INEN.

Artículo Cuarto.- Déjese sin efecto las disposiciones 
que se opongan a la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
Jefe Institucional

273958-1

SEGURO SOCIAL DE SALUD

Declaran de interés propuesta de 
iniciativa privada presentada para el 
desarrollo del Nuevo Hospital Callao 
y su Centro de Atención Primaria, en 
el Seguro Social de Salud - ESSALUD, 
a través de una Asociación Público 
Privada

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 1285-GG-ESSALUD-2008

24 de octubre del 2008

VISTO:

El Acuerdo Nº 67-17-ESSALUD-2008 adoptado en la 
Décima Sétima Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, la 
Carta Nº 3607-OCAJ-ESSALUD-2008; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 
1.2 del artículo 1º de la Ley Nº 27056, Ley de Creación 
del Seguro Social de Salud, ESSALUD tiene por fi nalidad 
dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes 
a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, 
promoción, recuperación y rehabilitación, prestaciones 
económicas, y prestaciones sociales  de la salud, entre 
otros;

Que, mediante Ley Nº 28006, se garantiza la 
intangibilidad de los Fondos y Reservas de la Seguridad 
Social y se restituye la autonomía administrativa, económica, 
fi nanciera y presupuestal de ESSALUD, excluyéndose a 
ESSALUD de todo Sistema de Administración Financiera 
Pública;

Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo Nº 1-1-
ESSALUD-2008 de fecha 15 de enero de 2008, se creó 
y aprobó las funciones y facultades que ejerce el Comité 
de Promoción de Infraestructura y Servicios de Salud, 
encargado de llevar a cabo los procesos del Plan Estratégico 
de Inversiones de ESSALUD, a través de Asociaciones 
Público Privadas para obras de infraestructura y servicios 
de salud;

Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo Nº 2-2-
ESSALUD-2008 de fecha 29 de enero de 2008, se aprobó 
el Reglamento de Promoción de Inversiones en Obras de 
Infraestructura y Servicios de Salud, modifi cado mediante 
Acuerdo de Consejo Directivo Nº 12-5-ESSALUD-2008 de 
fecha 12 de marzo de 2008;

Que, por Acuerdo de Consejo Directivo Nº 5-2-
ESSALUD-2008 de fecha 29 de enero del 2008 se aprobó 
el Plan Estratégico 2008–2011, y el Plan Estratégico de 
Inversiones, en los cuales se incluye la construcción del 
Nuevo Hospital Callao y su Centro de Atención Primaria, 
en el Seguro Social de Salud;

Que, el Comité de Promoción de Infraestructura y 
Servicios de Salud, en el marco de lo regulado en el 
literal a) del artículo 28º del Reglamento de Promoción 
de Inversiones en Obras de Infraestructura y Servicios de 
Salud, procedió a publicar los días 26 y 30 de marzo de 
2008 en el diario El Comercio la Carta de Invitación de 
Expresión de Interés para la presentación de Iniciativas 
Privadas para el desarrollo del proyecto indicado 
precedentemente;

Que, el mencionado Comité mediante Acta Nº 14-
CPISS-ESSALUD-2008 de fecha 12 de setiembre de 
2008, aprobó la propuesta de Iniciativa Privada presentada 
por el Consorcio integrado por las empresas Ribera Salud 
S.A., Mensor Consultoria y Estrategia S.L., BM3 Obras y 
Servicios y Exploraciones Radiológicas Especiales ERESA 
(BM3 SALUD) para el Nuevo Hospital Callao y su Centro 
de Atención Primaria, en el Seguro Social de Salud;

Que, el inciso d) del artículo 5º del Reglamento de 
Promoción de Inversiones en Obras de Infraestructura  y 
Servicios  de  Salud  establece  que  es competencia del 
Consejo Directivo aprobar las propuestas que someta a su 
consideración, el Comité de Promoción de Infraestructura 
y Servicios de Salud;

Que, de acuerdo a lo indicado en el párrafo precedente, 
el Consejo Directivo de ESSALUD, mediante Acuerdo 
Nº  67-17-ESSALUD-2008  de  fecha  16  de  setiembre 
de  2008,  acordó  Declarar  de Interés la propuesta de 
Iniciativa Privada presentada por el Consorcio integrado 
por las empresas Ribera Salud S.A., Mensor Consultoría 
y Estrategia S.L., BM3 Obras y Servicios y Exploraciones 
Radiológicas Especiales ERESA (BM3 SALUD) para 
el desarrollo del Nuevo Hospital Callao y su Centro 
de Atención Primaria, en el Seguro Social de Salud 
(ESSALUD), a través de una Asociación Público Privada. 
Asimismo, el numeral 2 del citado Acuerdo encarga a la 
Gerencia General la emisión de la Resolución respectiva;

Que, el literal e) del artículo 6º del Reglamento de 
Promoción de Inversiones en Obras de Infraestructura 
y Servicios de Salud, establece que es facultad del 
Comité de Promoción de Infraestructura y Servicios de 
Salud, defi nir el plazo y cronograma para la ejecución del 
proceso. Asimismo, el literal f) del citado artículo señala 
que es función del referido Comité, entre otros, promover, 
programar, regular, modifi car, dirigir, supervisar y controlar 
la ejecución del proceso desde su inicio hasta la fi rma del 
contrato;

Que, mediante la Circular del Comité Nº 09-CPISS-
ESSALUD-2008, se modifi có el cronograma de las bases, 
a través de las cuales se amplió al 09 de octubre de 2008 
la evaluación de la propuesta económica y emisión de los 
resultados. Asimismo, la Circular Nº 10-CPISS-ESSALUD-
2008 del referido Comité amplía como plazo máximo para 
la emisión de los resultados hasta el día viernes 17 de 
octubre de 2008;

Que, de acuerdo al inciso f) del artículo 9º de la Ley 
Nº 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud 
(ESSALUD), es competencia del Gerente General cumplir 
y hacer cumplir los Acuerdos del Consejo Directivo y las 
Resoluciones del Presidente Ejecutivo;

En uso de las facultades conferidas por el Consejo 
Directivo;

SE RESUELVE:

1. DECLARAR DE INTERÉS la propuesta de 
Iniciativa Privada presentada por el Consorcio 
integrado por las empresas Ribera Salud S.A., Mensor 
Consultoria y Estrategia S.L., BM3 Obras y Servicios 
y Exploraciones Radiológicas Especiales ERESA (BM3 
SALUD) para el desarrollo del Nuevo Hospital Callao y 
su Centro de Atención Primaria, en el Seguro Social de 
Salud – ESSALUD, a través de una Asociación Público 
Privada.

2. ENCARGAR a la Secretaría General la notifi cación 
y publicación de la presente Resolución que incluye el 
Resumen Ejecutivo alcanzado por el Comité de Promoción 
en Infraestructura y Servicios de Salud en el marco de la 
normativa vigente.

Regístrese y comuníquese.

JAVIER ROSAS SANTILLANA
Gerente General
ESSALUD
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RESUMEN EJECUTIVO

Proyecto de Iniciativa Privada 

“DESARROLLO DEL NUEVO HOSPITAL

CALLAO Y SU CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA”

El Comité de Promoción de Infraestructura y Servicios 
de Salud de ESSALUD invita a terceros interesados a 
concurrir al presente procedimiento a efectos de manifestar 
sus expresiones de interés respecto a la ejecución del 
proyecto de iniciativa privada “Desarrollo del Nuevo 
Hospital Callao y su Centro de Atención Primaria”.

Es de señalar que en virtud a la normativa vigente, 
los terceros interesados contarán con noventa (90) días 
calendario contados a partir del día siguiente de publicada 
la declaración de interés para presentarse, siendo que 
de existir uno o más terceros interesados en la ejecución 
del proyecto de inversión, el Comité procederá a llevar 
adelante el correspondiente Concurso de Proyectos 
Integrales de acuerdo a los mecanismos y procedimientos 
contemplados en la legislación de la materia.

ANTECEDENTES

El Comité de Promoción de Infraestructura y Servicios 
de Salud del Seguro Social de Salud – ESSALUD, 
creado mediante Acuerdo de Consejo Directivo Nº 1-1-
ESSALUD-2008 del 15 de enero de 2008, al amparo de 
las normas vigentes que regulan su actividad y estando 
al procedimiento establecido en el Decreto Legislativo Nº 
1012, Ley Marco de Asociaciones Público Privadas para 
la generación de empleo productivo y para la agilización 
de los procesos de promoción de la inversión privada, el 
Reglamento de Promoción de Obras de Infraestructura 
y Servicios de Salud, aprobado por Acuerdo de Consejo 
Directivo Nº 12-5-ESSALUD-2008 del 30 de marzo de 
2008, contando con la asesorÍa técnica de ProInversión, la 
legislación en materia de promoción de la inversión privada 
en proyectos públicos, en su Sesión del 12 de setiembre 
de 2008,  adoptó el Acuerdo Nº 25 que APRUEBA la 
Iniciativa Privada presentada por el Consorcio integrado 
por las empresas RIBERA SALUD S.A., MENSOR 
CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA S.L., BM3 OBRAS Y 
SERVICIOS y, EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS 
ESPECIALES ERESA, para el “DESARROLLO DEL 
NUEVO HOSPITAL CALLAO Y CENTRO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA”, elevando los actuados al Consejo Directivo de 
la entidad para la correspondiente Declaración de Interés. 

El Consejo Directivo del Seguro Social de Salud 
– ESSALUD en su Décimo Sétima Sesión Ordinaria 
celebrada el 16 de setiembre de 2008 acordó, conforme 
a ley, DECLARAR DE INTERES la Iniciativa Privada 
presentada por el Consorcio integrado por las empresas 
RIBERA SALUD S.A., MENSOR CONSULTORÍA Y 
ESTRATEGIA S.L., BM3 OBRAS Y SERVICIOS y, 
EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES 
ERESA para el “DESARROLLO DEL NUEVO HOSPITAL 
CALLAO Y SU CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA” y 
encargó a la Gerencia General la emisión de la Resolución 
correspondiente.

En cumplimiento de lo encargado, la Gerencia General 
del Seguro Social de Salud – ESSALUD ha emitido la 
Resolución de Gerencia General Nº 1285-GG-ESSALUD-
2008 de fecha 24 de octubre de 2008, que incluye como 
Anexo el Resumen Ejecutivo de la Iniciativa Privada para 
el “DESARROLLO DEL NUEVO HOSPITAL CALLAO Y 
SU CENTRO DE ATENCION PRIMARIA”, presentada 
por el Consorcio integrado por las empresas RIBERA 
SALUD S.A., MENSOR CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA 
S.L., BM3 OBRAS Y SERVICIOS, y EXPLORACIONES 
RADIOLÓGICAS ESPECIALES ERESA, debiéndose 
tomar en cuenta la siguiente información: 

I. Objeto y Alcance del Proyecto de Iniciativa 
Privada.

Generar nueva infraestructura hospitalaria en 
ESSALUD incluyendo la adquisición de equipamiento y 
la prestación de servicios de salud en el Nuevo Hospital 
Callao y su Centro de Atención Primaria, contribuyendo 
con la generación de nuevos puestos de trabajo, 
ampliando la oferta asistencial, mejorando la calidad y 
oportunidad de los servicios de salud y optimizando la 
gestión institucional.

II. Bienes y/o Servicios Públicos sobre los cuales 
se desarrollará el proyecto.

Bienes

El Nuevo Hospital Callao se construirá en un área 
de aproximadamente 29,970 m2, inscrito y debidamente 
saneado, como propiedad de ESSALUD, ubicado en 
la Avenida El Sol Nº 400 (cuadra 35 de la Avenida 
Argentina).

El Centro de Atención Primaria se construirá en la 
Avenida Sáenz Peña (cuadra 3) en un terreno de 2,225 
m2 de área aproximadamente, inscrito y saneado como 
propiedad de ESSALUD.

Servicio Público: 

Prestación del Servicio de Salud a los Asegurados 
adscritos a la Red Asistencial Sabogal del Seguro Social de 
Salud – ESSALUD y demás servicios complementarios.

III. Modalidad Contractual de Participación de la 
Inversión privada y plazo del Contrato.

“La APP prevé el otorgamiento de un Contrato de 
Operación que involucra el diseño, fi nanciamiento, 
construcción, equipamiento y gerencia del Nuevo Hospital 
Callao y su Centro de Atención Primaria y el derecho de 
superfi cie sobre los terrenos de propiedad del Seguro Social 
de Salud – ESSALUD, conforme a los parámetros defi nidos y 
aprobados por la entidad en la fase de preinversión”. 

IV. Plazo del Contrato.

El Contrato tendrá un plazo de 32 años. 

V. Monto referencial de la inversión.

El Valor estimado de la Inversión expresado en 
anualidades equivalentes (periodicidad anual) es de:

Infraestructura (RPI-I) : 4’772,775.36 Dólares Americanos
Equipamiento (RPI-E) : 2’306,538.12 Dólares Americanos

Operación Asistencial (RPO-A) : 50’077,060.00 Dólares Americanos
Operación y Mantenimiento Administrativo 
(RPM-O): 15’776,000.00 Dólares Americanos

VI. Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de 
oferta.

El Proponente del proyecto de iniciativa privada deberá 
presentar dentro del plazo de diez (10) días calendario de 
comunicada la Declaración de Interés, una carta fi anza a 
fi n de asegurar la suscripción del respectivo contrato en 
caso le sea adjudicado directamente el proyecto. En caso 
de existir terceros interesados en la ejecución del mismo, 
la carta fi anza presentada le será devuelta. 

La Carta Fianza deberá suscribirse por un monto $ 
525,000 (quinientos veinticinco mil Dólares de Estados 
Unidos de América), debiendo mantenerse vigente hasta 
la fecha de suscripción del contrato.

Las personas jurídicas o Consorcios que deseen 
expresar su interés en participar en la ejecución del 
Proyecto de Iniciativa Privada, deberán presentar una 
Carta de Expresión de Interés, así como una Carta Fianza 
de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta por un valor 
de $ 525,000 y 00/100 Dólares Americanos  (quinientos 
veinticinco mil Dólares Americanos), conforme al modelo 
señalado en la sección XVI.

VII. Cronograma tentativo del proceso de 
Inversión.

El Proyecto contempla la construcción del Hospital 
y Centro de Atención Primaria en un plazo de 18 meses 
de aprobado el Estudio Defi nitivo de Ingeniería y un plazo 
adicional de 6 meses para culminar el equipamiento de los 
Centros Asistenciales, a fi n de dar inicio a las operaciones.

VIII. Forma de Retribución propuesta (con indicación 
de si el proyecto requiere incremento de tarifa).

Se realizarán pagos por concepto de inversiones (RPI) 
en Infraestructura (RPI-I) y en Equipamiento (RPI-E); así 
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como por la Operación (RPO) de los servicios de salud o 
asistenciales (RPO-A) y por servicios de mantenimiento y 
otros (RPMO). 

IX. Indicadores de calidad del servicio a prestarse, 
de ser el caso.

Se defi nen 2 tipos de  indicadores:

1. De calidad

a. Satisfacción del cliente externo (Satisfacción del 
usuario; Porcentaje de quejas; Porcentaje de quejas 
resueltas)

b. Satisfacción del cliente interno
c. Seguridad del paciente (Porcentaje de eventos 

adversos; Porcentaje de reingresos; Porcentaje de 
complicaciones obstétricas: 1. Hemorragia post parto, 2. 
Complicaciones de enfermedad hipertensiva del embarazo; 
Porcentaje de infecciones de herida operatoria; Porcentaje 
de úlceras de presión)

d. Aplicación de Guías y Protocolos (Gestión Clínica)
e.Oportunidad de la atención (Diferimento de citas 

para consulta externa; procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos; Diferimento en intervenciones quirúrgicas; 
Diferimento para hospitalización en especialidades médicas; 
Porcentaje de referencias no pertinentes; Disponibilidad de 
medicamentos: 1. Indicador de dispensación, 2. Indicador 
de abastecimiento)

2. De resultados: A partir del segundo año de 
operación.

a. Tratamiento precoz de cáncer.
b. Pacientes en nefroprotección.

Los indicadores propuestos buscan medir de manera 
objetiva las condiciones en las que  se lleva a cabo la 
provisión de servicios de salud a la población con la  debida 
accesibilidad y con la participación de equipos profesionales 
y técnico con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción 
de los usuarios. Asimismo, se defi nen estándares mínimos 
de atención para determinados servicios.

X. Elementos esenciales del proyecto de contrato.

- Para la suscripción del Contrato, el Adjudicatario 
deberá constituir una sociedad de propósito especial, que 
incluirá en su denominación los términos “Operador” u 
“Operador Estratégico”, la cual  deberá estar debidamente 
inscrita en los Registros Públicos al momento de la 
suscripción del Contrato. 

- Se contratará Supervisión Especializada para las 
etapas de Construcción de Obras y Operaciones a efectos 
de realizar el control del cumplimiento del Contrato.

- Se prevén cláusulas de resolución de contrato por 
incumplimiento de determinadas obligaciones, así como la 
aplicación de las penalidades correspondientes.

- Para la administración de los pagos, se constituirán 
dos fi deicomisos, uno de Administración de Caja y el otro 
de Pagos Irrevocables del RPI. 

- Se ha establecido la obligación de reposición de 
equipamiento que se activará cada 10 años para los 
equipos consignados en el Grupo I y cada 3 años para los 
equipos clasifi cados como Grupo II; salvo acuerdo distinto 
de las partes. 

XI. Garantías de Fiel cumplimiento de las 
obligaciones contractuales.

Garantías a favor de ESSALUD:

Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de 
Obras y Equipamiento

Para garantizar la correcta ejecución de las Obras y 
Equipamiento de Construcción y Obras Adicionales, así 
como el Pago de las penalidades y demás sanciones 
referidas a las mismas.

Deberá ser emitida por un valor del 15% de la Inversión 
Proyectada Referencial.

Garantía de Fiel Cumplimiento de las Operaciones
A fi n de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento 

de las obligaciones a cargo de la Sociedad Operadora 
derivadas de la celebración del Contrato desde la Fecha 

de Inicio de las Operaciones, así como el Pago de las 
penalidades y demás sanciones referidas a las mismas.

Deberá ser emitida por un valor del 15% de la Inversión 
Proyectada Referencial.

Además, el Contrato establecerá un régimen de 
seguros cuando corresponda.

XII. Requisitos de Precalifi cación del Concurso de 
Proyectos Integrales

Los interesados en participar podrán hacerlo como 
Empresa o conformar un Consorcio (en adelante, el 
“Operador Estratégico”, que estará integrado al menos por 
dos (2) tipos de Empresas: a. Operador Asistencial y, b. 
Operador Administrativo. 

El Consorcio también podrá estar integrado por una 
Empresa Constructora o un Consorcio Constructor, 
o alternativamente presentar un Compromiso de 
Contratación con una Empresa Constructora o un 
Consorcio Constructor.

Es preciso señalar que un Consorcio estará integrado 
por lo menos por una empresa con experiencia en 
Asociaciones Público Privadas, ya sea como Operador 
Asistencial o como Operador Administrativo, o ambos.

12.1 De la capacidad técnica

En Construcción: La Empresa Constructora o el 
Consorcio Constructor debe haber construido al menos 
un hospital de 200 camas o más en calidad de socio o 
contratado. Si la empresa participó en un Consorcio 
contratado para el requisito señalado, debe acreditar 
haber participado al menos en el 20% del Capital Social 
de dicho Consorcio.

La acreditación del requisito podrá realizarse a través 
de informes de terceros. 

En Operación Asistencial: El Operador Estratégico u 
Operador Asistencial de éste en caso de Consorcio, deberá 
tener un mínimo de cinco (5) años de experiencia o mantener 
contrato vigente en una Asociación Público Privada, en 
calidad de Operador que incluya la dirección y administración 
del servicio asistencial de un hospital de al menos 200 
camas o de dos hospitales que en conjunto cuenten con 
300 camas. Si la empresa que acredita la experiencia como 
Operador Asistencial lo hace como parte de un Consorcio con 
experiencia en dicho rubro, deberá acreditar tener el control 
efectivo1 del Consorcio o de la Operación.

En Operación Administrativa: El Operador 
Estratégico o el Operador Administrativo de éste en caso 
sea Consorcio, deberá tener un mínimo de tres (3) años de 
experiencia o mantener contrato vigente en una Asociación 
Público Privada, en calidad de socio o contratado en la 
administración de servicios no asistenciales de un hospital 
de 200 camas o de dos hospitales que en suma cuenten 
con 300 camas. 

En Asociaciones Público Privadas: El Operador 
Estratégico o sus integrantes en caso de Consorcio debe 
participar o haber participado con un mínimo del 25% en 
una Asociación Público Privada de Hospitales o haber sido 
contratado como operador asistencial o administrativo de una 
APP de un Hospital; asimismo, podrá acreditarse mantener un 
Contrato vigente como operador asistencial o administrativo 
de una Asociación Público Privada Hospitalaria.

12.2 De la capacidad económica

El Operador Estratégico o los integrantes de éste en 
caso de Consorcio, deberán contar con un activo no menor 

1 Se entiende que una empresa cuenta con control efectivo en los siguientes 
supuestos:

 - Existe  control, de manera directa o indirecta, de más del 50% de su capital 
social con derecho a voto; o

 - Existe, de manera directa o indirecta, una representación en su directorio 
u órgano equivalente, superior al 50% de sus integrantes; o

 - Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o legal), controla 
el poder de decisión en la otra empresa de manera efectiva. 
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a US$. 100’000,000 (Cien millones de dólares americanos) 
pudiendo acreditarse la suma de los activos de dichos 
integrantes.

El Operador Estratégico o los integrantes de éste en 
caso de Consorcio, deberán contar con un patrimonio no 
menor a US$. 30’000,000 (Treinta millones de dólares 
americanos) pudiendo acreditarse la suma de los 
patrimonios de dichos integrantes.

12.3 De los requisitos del Operador Estratégico

El Operador Estratégico debe tener al menos 25% del 
accionariado de la Sociedad Operadora manteniendo a lo 
largo del desarrollo del CONTRATO el control, dirección y 
administración de la sociedad.

La Sociedad Operadora deberá contar con un capital 
mínimo a la fecha de cierre de S/. 3´000,000 (Tres millones 
de nuevos soles) para el inicio de actividades.

12.4 Del domicilio

La Empresa o Consorcio (Operador Estratégico) 
deberá tener domicilio legal propio o de su representante, 
dentro de la ciudad de Lima.

Si el interesado precalifi ca para la presentación de la 
Iniciativa Privada, ESSALUD comunicará sobre los gastos 
del proceso realizados que deberán ser reembolsados por 
él. Estos montos deberán ser incluidos en el presupuesto 
y remuneraciones respectivas. De darse el Concurso, 
ESSALUD comunicará a los postores el gasto adicional 
que deberán cubrir.

12.5 Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la 
Oferta:

Tiene como objeto asegurar que la empresa o el 
Consorcio (Operador Estratégico), asegure la validez, 
vigencia y seriedad de su propuesta, tal como lo hace el 
promotor de la presente Iniciativa Privada. 

XIII. Factor de Competencia.

Para la determinación del factor de competencia, 
primeramente se ha defi nido el monto base el mismo que 
estÁ integrado por las siguientes componentes:

A. RPI-Infraestructura
B. RPI-Equipamiento 
C. RPOA
D. RPMO
E. R P S

A. RPI-Infraestructura.- Corresponde a la alícuota 
anual del monto de la inversión a ser pagada durante el 
plazo de 15 años. Su forma de estimación se describe a 
través de la siguiente fórmula:

RPI - Infraestructura = Pago (k,15,VR - Infraestructura)

Donde:

- Pago, es la función de MS Excel para estimación de 
anualidades.

- K, es la tasa anual de descuento económica (9.5%), la 
misma que se estima a partir de una tasa de fi nanciamiento 
de 8% más un margen de 1.5%.

- VR-Infraestructura, es el valor referencial de la 
inversión en infraestructura.

B. RPI-Equipamiento.- El RPI-Equipamiento por su 
parte esta integrado por la alícuota del monto de inversión 
en equipamiento con una vida útil de 10 años (Grupo I) la 
misma que será pagada a 10 años y la alícuota del monto 
de inversión en equipamiento con una vida útil de 3 años 
(Grupo II) y que será pagada a tres años. El modo de 
estimación se describe a través de la siguiente fórmula:

)_,3,()_,10,( GrupoIIEquipVRkPagoGrupoIEquipVRkPagotoEquipamienRPI −+−=−

Donde:

- Pago, es la función de MS Excel para estimación de 
anualidades.

- K, es la tasa anual de descuento económica (9.5%), la 
misma que se estima a partir de una tasa de fi nanciamiento 
de 8% más un margen de 1.5%.

- VR-Equip-Grupo I, es el valor referencial de la 
inversión en equipamiento con una vida útil de 10 años.

- VR-Equip-Grupo II, es el valor referencial de la 
inversión en equipamiento con una vida útil de 3 años.

C. RPOA.- Corresponde al presupuesto anual de 
costos de operación asistencial y contempla los siguientes 
rubros generales:

i. Costo del Personal de Servicio Médico
ii. Gastos de Personal asistencial no sanitario
iii. Costo de Medicinas 
iv. Costo de Material fungible
v. Costo de Insumos
vi. Gastos Generales 
vii. Utilidad 

D. RPMO.- Corresponde al presupuesto anual de los 
gastos en Mantenimiento y Operación Administrativa y 
contempla los siguientes rubros generales:

i. Costo del Personal administrativo
ii. Costos de los procedimientos
iii. Costo de servicio de apoyo al diagnóstico
iv. Costo de Servicio de atención intermedia
v. Gastos de Servicios y mantenimiento
vi. Gastos de Servicios Generales
vii. Gastos Generales 
viii. Utilidad

E. R P S.- El RPS es la sumatoria de todas las 
componentes anteriores y corresponde al monto base para 
el concurso.

A partir de la determinación del monto base, se ha defi nido 
como el factor de competencia al porcentaje ofertado sobre 
el monto base del concurso (en reducción). Dicho porcentaje 
ofertado será aplicado a cada uno de las componentes con lo 
que se constituye la oferta del concurso.

BaseMontoOfertaOferta _% ×=
cturaInfraestruRPIOfertaIRPI Oferta −×=− %

toEquipamienRPIOfertaERPI Oferta −×=− %

RPOAOfertaRPOAOferta ×= %

RPMOOfertaRPMOOferta ×= %

La Buena pro será adjudicada al postor que hubiese 
realizado la oferta económica más baja.

XIV.  Sede Central donde atenderá los requerimientos 
del privado, referente a estudios existentes y de otra 
información disponible (Previamente se suscribirá un 
acuerdo de Confi dencialidad).

Los interesados podrán acercarse a la Sede Central 
de ESSALUD, sito en Jirón Domingo Cueto Nº 120, Jesús 
María.

XV. Horario de Atención.

El Horario de atención será de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

XVI. Modelo de carta de expresión de  interés 
y modelo de carta fi anza a presentar por terceros 
interesados en la ejecución del proyecto.

Ambos documentos deberán ser presentados conforme 
al modelo que se encontrará publicado en la página web 
de ESSALUD: www.essalud.gob.pe.

“Modelo de Carta de Expresión de Interés”

Fecha,

Señores:
Presidente del Comité 
Comité de Promoción de Infraestructura y Servicios de Salud - CPISS
Seguro Social de Salud -ESSALUD
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Presente.-

Referencia: Proyecto de Iniciativa Privada “DESARROLLO DEL NUEVO 
HOSPITAL CALLAO Y SU CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA”

Por medio de la presente,………………. (nombre de la persona jurídica, 
o integrantes del Consorcio) ……………………,  Identifi cado (os) 
con RUC Nº ……………………….., con domicilio en ………………… 
debidamente representado (os) por ……………………, identifi cado (os) 
con DNI Nº ………………….. (señalar la información correspondiente a 
cada uno de los integrantes del Consorcio), declaramos nuestro fi rme 
interés de participar en la ejecución del proyecto de la referencia.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente

Firma
Representante
Cargo Interesado
Teléfono
E-mail
Fax

(En caso de consorcios, deberán fi rmar los integrantes de consorcio, 
y adjuntar el documento de consorcio correspondiente con fi rmas 
legalizadas notarialmente)

MODELO DE CARTA FIANZA DE VALIDEZ,
VIGENCIA Y SERIEDAD DE LA OFERTA

Lima, …… de ................... de 200....

Señores
Seguro Social de Salud - ESSALUD
Presente.-

Ref.: Carta Fianza Nº …………..
Vencimiento: ......................

De nuestra consideración:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, 
señores................................................... (Nombre de la persona 
jurídica, en adelante “El Interesado”) constituimos esta fi anza solidaria, 
irrevocable, incondicional y de realización automática, sin benefi cio 
de excusión, ni división, hasta por la suma de US$ 525,000 Dólares 
Americanos (quinientos veinticinco mil dólares americanos) a favor 
del Seguro Social de Salud – ESSALUD, para garantizar la Validez, 
Vigencia y Seriedad de la Oferta presentada por nuestro cliente de 
acuerdo a los términos y condiciones establecidas para el desarrollo 
del Concurso de Proyectos Integrales convocado por ESSALUD, 
correspondiente al proyecto de iniciativa privada para el desarrollo del 
Nuevo Hospital Callao y su Centro de Atención Primaria.
Asimismo, dejamos constancia que la presente se hará efectiva en 
el caso que nuestro cliente habiendo sido declarado Adjudicatario del 
proyecto por el Comité, no cumpla con las obligaciones previstas para 
llevar a cabo la suscripción del contrato antes mencionado. 
Para honrar la presente Fianza a favor de ustedes bastará un 
requerimiento escrito por conducto notarial del Presidente Ejecutivo de 
ESSALUD. El pago se hará efectivo dentro de las 24 horas siguientes 
a su requerimiento en nuestras ofi cinas ubicadas en ...........................
........................
Toda demora de nuestra parte para honrarla devengará un interés 
equivalente a la LIBOR más un margen (spread) de 3%, debiendo 
devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su 
cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.
Nuestras obligaciones bajo la presente Fianza, no se verán afectadas 
por cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.
El plazo de vigencia de esta Fianza se iniciará en la fecha de 
presentación de la Oferta de nuestro cliente hasta la suscripción del 
Contrato con ESSALUD en caso resultare adjudicatario de la Buena 
Pro.

Atentamente,

Firma ………………………..
Nombre ……………………….
Entidad Bancaria

273518-1

Declaran de interés propuesta de 
iniciativa privada presentada para el 
desarrollo del Nuevo Hospital Villa 
María del Triunfo, en el Seguro Social 
de Salud - ESSALUD, a través de una 
Asociación Público Privada

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 1286-GG-ESSALUD-2008

24 de octubre del 2008

VISTO:

El Acuerdo Nº 67-17-ESSALUD-2008 adoptado en la 
Décima Sétima Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, la 
Carta Nº 3607-OCAJ-ESSALUD-2008; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 
1.2 del artículo 1º de la Ley Nº 27056, Ley de Creación 
del Seguro Social de Salud, ESSALUD tiene por fi nalidad 
dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes 
a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, 
promoción, recuperación y rehabilitación, prestaciones 
económicas, y prestaciones sociales  de la salud, entre 
otros;

Que, mediante Ley Nº 28006, se garantiza la 
intangibilidad de los Fondos y Reservas de la Seguridad 
Social y se restituye la autonomía administrativa, económica, 
fi nanciera y presupuestal de ESSALUD, excluyéndose a 
ESSALUD de todo Sistema de Administración Financiera 
Pública;

Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo Nº 1-1-
ESSALUD-2008 de fecha 15 de enero de 2008, se creó 
y aprobó las funciones y facultades que ejerce el Comité 
de Promoción de Infraestructura y Servicios de Salud, 
encargado de llevar a cabo los procesos del Plan Estratégico 
de Inversiones de ESSALUD, a través de Asociaciones 
Público Privadas para obras de infraestructura y servicios 
de salud;

Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo Nº 2-2-
ESSALUD-2008 de fecha 29 de enero de 2008, se aprobó 
el Reglamento de Promoción de Inversiones en Obras de 
Infraestructura y Servicios de Salud, modifi cado mediante 
Acuerdo de Consejo Directivo Nº 12-5-ESSALUD-2008 de 
fecha 12 de marzo de 2008;

Que, por Acuerdo de Consejo Directivo Nº 5-2-
ESSALUD-2008 de fecha 29 de enero del 2008 se aprobó 
el Plan Estratégico 2008–2011, y el Plan Estratégico de 
Inversiones, en los cuales se incluye la construcción del 
Nuevo Hospital Villa María del Triunfo, en el Seguro Social 
de Salud;

Que, el Comité de Promoción de Infraestructura y 
Servicios de Salud, en el marco de lo regulado en el 
literal a) del artículo 28º del Reglamento de Promoción 
de Inversiones en Obras de Infraestructura y Servicios de 
Salud, procedió a publicar los días 26 y 30 de marzo de 
2008 en el diario El Comercio la Carta de Invitación de 
Expresión de Interés para la presentación de Iniciativas 
Privadas para el desarrollo del proyecto indicado 
precedentemente;

Que, el mencionado Comité mediante Acta Nº 14-
CPISS-ESSALUD-2008 de fecha 12 de setiembre de 
2008, aprobó la propuesta de Iniciativa Privada presentada 
por el Consorcio integrado por las empresas Ribera Salud 
S.A., Mensor Consultoria y Estrategia S.L., BM3 Obras y 
Servicios y Exploraciones Radiológicas Especiales ERESA 
para el Nuevo Hospital Villa María del Triunfo, en el Seguro 
Social de Salud;

Que, el inciso d) del artículo 5º del Reglamento de 
Promoción de Inversiones en Obras de Infraestructura  y 
Servicios  de  Salud  establece  que  es competencia del 
Consejo Directivo aprobar las propuestas que someta a su 
consideración, el Comité de Promoción de Infraestructura 
y Servicios de Salud;

Que, de acuerdo a lo indicado en el párrafo precedente, 
el Consejo Directivo de ESSALUD, mediante Acuerdo 
Nº  67-17-ESSALUD-2008  de  fecha  16 de  setiembre 
de  2008,  acordó  Declarar  de  Interés  la propuesta de 
Iniciativa Privada presentada por el Consorcio integrado 
por las empresas Ribera Salud S.A., Mensor Consultoría 
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y Estrategia S.L., BM3 Obras y Servicios y Exploraciones 
Radiológicas Especiales ERESA para el desarrollo del 
Nuevo Hospital Villa María del Triunfo, en el Seguro Social 
de Salud (ESSALUD), a través de una Asociación Público 
Privada. Asimismo, el numeral 2 del citado Acuerdo 
encarga a la Gerencia General la emisión de la Resolución 
respectiva;

Que, el literal e) del artículo 6º del Reglamento de 
Promoción de Inversiones en Obras de Infraestructura 
y Servicios de Salud, establece que es facultad del 
Comité de Promoción de Infraestructura y Servicios de 
Salud, defi nir el plazo y cronograma para la ejecución del 
proceso. Asimismo, el literal f) del citado artículo señala 
que es función del referido Comité, entre otros, promover, 
programar, regular, modifi car, dirigir, supervisar y controlar 
la ejecución del proceso desde su inicio hasta la fi rma del 
contrato;

Que, mediante la Circular del Comité Nº 09-CPISS-
ESSALUD-2008, se modifi có el cronograma de las bases, 
a través de las cuales se amplió al 09 de octubre de 2008 
la evaluación de la propuesta económica y emisión de los 
resultados. Asimismo, la Circular Nº 10-CPISS-ESSALUD-
2008 del referido Comité amplía como plazo máximo para 
la emisión de los resultados hasta el día viernes 17 de 
octubre de 2008;

Que, de acuerdo al inciso f) del artículo 9º de la Ley 
Nº 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud 
(ESSALUD), es competencia del Gerente General cumplir 
y hacer cumplir los Acuerdos del Consejo Directivo y las 
Resoluciones del Presidente Ejecutivo;

En uso de las facultades conferidas por el Consejo 
Directivo;

SE RESUELVE:

1. DECLARAR DE INTERÉS la propuesta de Iniciativa 
Privada presentada por el Consorcio integrado por las 
empresas Ribera Salud S.A., Mensor Consultoría y 
Estrategia S.L., BM3 Obras y Servicios y Exploraciones 
Radiológicas Especiales ERESA para el desarrollo del 
Nuevo Hospital Villa María del Triunfo, en el Seguro Social 
de Salud – ESSALUD, a través de una Asociación Público 
Privada.

2. ENCARGAR a la Secretaría General la notifi cación 
y publicación de la presente Resolución que incluye el 
Resumen Ejecutivo alcanzado por el Comité de Promoción 
en Infraestructura y Servicios de Salud en el marco de la 
normativa vigente.

Regístrese y comuníquese.

JAVIER ROSAS SANTILLANA
Gerente General
ESSALUD

RESUMEN EJECUTIVO

Proyecto de Iniciativa Privada
“DESARROLLO DEL NUEVO HOSPITAL

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO”

El Comité de Promoción de Infraestructura y Servicios 
de Salud de EsSalud invita a terceros interesados a 
concurrir al presente procedimiento a efectos de manifestar 
sus expresiones de interés respecto a la ejecución del 
proyecto de iniciativa privada “Desarrollo del Nuevo 
Hospital Callao y su Centro de Atención Primaria”.

Es de señalar que en virtud a la normativa vigente, 
los terceros interesados contarán con noventa (90) días 
calendario contados a partir del día siguiente de publicada 
la declaración de interés para presentarse, siendo que 
de existir uno o más terceros interesados en la ejecución 
del proyecto de inversión, el Comité procederá a llevar 
adelante el correspondiente Concurso de Proyectos 
Integrales de acuerdo a los mecanismos y procedimientos 
contemplados en la legislación de la materia.

ANTECEDENTES

El Comité de Promoción de Infraestructura y Servicios 
de Salud del Seguro Social de Salud – ESSALUD, creado 
mediante Acuerdo de Consejo Directivo Nº 1-1-ESSALUD-
2008 del 15 de enero de 2008, al amparo de las normas 
vigentes que regulan su actividad y estando al procedimiento 
establecido en el Decreto Legislativo Nº 1012, Ley Marco de 
Asociaciones Público Privadas para la generación de empleo 

productivo y para la agilización de los procesos de promoción 
de la inversión privada, el Reglamento de Promoción de 
Obras de Infraestructura y Servicios de Salud, aprobado 
por Acuerdo de Consejo Directivo Nº 12-5-ESSALUD-2008 
del 30 de marzo de 2008, contando con la asesoría técnica 
de ProInversión, la legislación en materia de promoción de 
la inversión privada en proyectos públicos, en su Sesión 
del 12 de setiembre de 2008,  adoptó el Acuerdo Nº 25 que 
APRUEBA la Iniciativa Privada presentada por el Consorcio 
integrado por las empresas RIBERA SALUD S.A., MENSOR 
CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA S.L., BM3 OBRAS Y 
SERVICIOS y EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS 
ESPECIALES ERESA, para el  “DESARROLLO DEL 
NUEVO HOSPITAL VILLA MARÍA DEL TRIUNFO”, elevando 
los actuados al Consejo Directivo de la entidad para la 
correspondiente Declaración de Interés. 

El Consejo Directivo del Seguro Social de Salud 
– ESSALUD en su Décimo Sétima Sesión Ordinaria 
celebrada el 16 de setiembre de 2008 acordó, conforme 
a ley, DECLARAR DE INTERÉS la Iniciativa Privada 
presentada por el Consorcio integrado por las empresas 
RIBERA SALUD S.A., MENSOR CONSULTORÍA Y 
ESTRATEGIA S.L., BM3 OBRAS Y SERVICIOS y 
EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES 
ERESA, para el “DESARROLLO DEL NUEVO HOSPITAL 
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO” y encargó a la Gerencia 
General la emisión de la Resolución correspondiente.

En cumplimiento de lo encargado, la Gerencia General 
del Seguro Social de Salud – EsSalud ha emitido la 
Resolución Gerencia General Nº 1286-GG-ESSALUD-
2008, de fecha 24 de octubre de 2008, que incluye como 
Anexo el Resumen Ejecutivo de la Iniciativa Privada para el 
“DESARROLLO DEL NUEVO HOSPITAL VILLA MARÍA DEL 
TRIUNFO”, presentada por el Consorcio integrado por las 
empresas RIBERA SALUD S.A., MENSOR CONSULTORÍA 
Y ESTRATEGIA S.L., BM3 OBRAS Y SERVICIOS y 
EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES ERESA, 
debiéndose tomar en cuenta la siguiente información: 

I. Objeto y Alcance del Proyecto de Iniciativa 
Privada

Generar nueva infraestructura hospitalaria en EsSalud 
incluyendo la adquisición de equipamiento y la prestación 
de servicios de salud en el Nuevo Hospital Villa María 
del Triunfo, contribuyendo con la generación de nuevos 
puestos de trabajo, ampliando la oferta asistencial, 
mejorando la calidad y oportunidad de los servicios de 
salud y optimizando la gestión institucional.

II. Bienes y/o Servicios Públicos sobre los cuales 
se desarrollará el proyecto.

Bienes

El Nuevo Hospital APP Villa María del Triunfo se 
construirá en un área de aproximadamente 25,563 m2, 
ubicado en la Av. 26 de Noviembre y Av. Defensores 
Lima.

Servicio Público: 

Prestación del Servicio de Salud a los Asegurados 
adscritos a la Red Asistencial Rebagliati del Seguro Social 
de Salud – EsSalud y demás servicios complementarios.

III. Modalidad Contractual de Participación de la 
Inversión privada y plazo del Contrato.

“La APP prevé el otorgamiento de un Contrato de 
Operación que involucra el diseño, fi nanciamiento, 
construcción, equipamiento y gerencia del Nuevo Hospital 
Villa María del Triunfo y el derecho de superfi cie sobre el 
terreno de propiedad del Seguro Social de Salud – EsSalud, 
conforme a los parámetros defi nidos y aprobados por la 
entidad en la fase de preinversión”. 

IV. Plazo del Contrato.

El Contrato tendrá un plazo de 32 años 

V. Monto referencial de la inversión.

El Valor estimado de la Inversión expresado en 
anualidades equivalentes (periodicidad anual) es de:
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Infraestructura (RPI-I) : 4’822,898.16 Dólares Americanos
Equipamiento (RPI-E) : 2’306,538.12 Dólares Americanos

Operación Asistencial (RPO-A) : 50’077,060.00 Dólares Americanos
Operación y Mantenimiento 
Administrativo (RPM-O) : 15’776,000.00 Dólares Americanos

VI. Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de 
oferta.

El Proponente deberá presentar dentro del plazo de 
diez (10) días calendario de comunicada la Declaración de 
Interés, una carta fi anza a fi n de asegurar la suscripción del 
respectivo contrato en caso le sea adjudicado directamente 
el proyecto. En caso de existir terceros interesados en la 
ejecución del mismo, la carta fi anza presentada le será 
devuelta.

La Carta Fianza deberá suscribirse por un monto $ 
525,000 (quinientos veinticinco mil Dólares de Estados 
Unidos de América), debiendo mantenerse vigente hasta 
la fecha de suscripción del contrato.

Las personas jurídicas o Consorcios que deseen 
expresar su interés en participar en la ejecución del 
Proyecto de Iniciativa Privada, deberán presentar una 
Carta de Expresión de Interés, así como una Carta Fianza 
de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta por un valor 
de $ 525,000 y 00/100 Dólares Americanos  (quinientos 
veinticinco mil Dólares Americanos), conforme al modelo 
señalado en la sección XVI.

VII. Cronograma tentativo del proceso de 
Inversión.

El Proyecto contempla la construcción del Hospital en 
un plazo de 18 meses de aprobado el Estudio Defi nitivo de 
Ingeniería y un plazo adicional de 6 meses para culminar 
el equipamiento de los Centros Asistenciales, a fi n de dar 
inicio a las operaciones.

VIII. Forma de Retribución propuesta (con indicación 
de si el proyecto requiere incremento de tarifa).

Se realizarán pagos por concepto de inversiones (RPI) 
en Infraestructura (RPI-I) y en Equipamiento (RPI-E); así 
como por la Operación (RPO) de los servicios de salud o 
asistenciales (RPO-A) y por servicios de mantenimiento y 
otros (RPMO). 

IX. Indicadores de calidad del servicio a prestarse, 
de ser el caso.

Se defi nen 2 tipos de  indicadores:

1. De calidad

a. Satisfacción del cliente externo (Satisfacción del 
usuario; Porcentaje de quejas; Porcentaje de quejas 
resueltas)

b. Satisfacción del cliente interno
c. Seguridad del paciente (Porcentaje de eventos 

adversos; Porcentaje de reingresos; Porcentaje de 
complicaciones obstétricas: 1. Hemorragia post parto, 2. 
Complicaciones de enfermedad hipertensiva del embarazo; 
Porcentaje de infecciones de herida operatoria; Porcentaje 
de úlceras de presión)

d. Aplicación de Guías y Protocolos (Gestión Clínica)
e. Oportunidad de la atención (Diferimento de citas 

para consulta externa; procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos; Diferimento en intervenciones quirúrgicas; 
Diferimento para hospitalización en especialidades médicas; 
Porcentaje de referencias no pertinentes; Disponibilidad de 
medicamentos: 1. Indicador de dispensación, 2. Indicador 
de abastecimiento)

2. De resultados: A partir del segundo año de 
operación.

a. Tratamiento precoz de cáncer.
b. Pacientes en nefroprotección.

Los indicadores propuestos buscan medir de manera 
objetiva las condiciones en las que  se lleva a cabo la 
provisión de servicios de salud a la población con la  debida 
accesibilidad y con la participación de equipos profesionales 
y técnico con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción 

de los usuarios. Asimismo, se defi nen estándares mínimos 
de atención para determinados servicios.

X. Elementos esenciales del proyecto de contrato.

- Para la suscripción del Contrato, el Adjudicatario 
deberá constituir una sociedad de propósito especial, que 
incluirá en su denominación los términos “Operador” u 
“Operador Estratégico”, la cual  deberá estar debidamente 
inscrita en los Registros Públicos al momento de la 
suscripción del Contrato. 

- Se contratará Supervisión Especializada para las 
etapas de Construcción de Obras y Operaciones a efectos 
de realizar el control del cumplimiento del Contrato.

- Se prevén cláusulas de resolución de contrato por 
incumplimiento de determinadas obligaciones, así como la 
aplicación de las penalidades correspondientes.

- Para la administración de los pagos, se constituirán 
dos fi deicomisos, uno de Administración de Caja y el otro 
de Pagos Irrevocables del RPI. 

- Se ha establecido la obligación de reposición de 
equipamiento que se activará cada 10 años para los 
equipos consignados en el Grupo I y cada 3 años para los 
equipos clasifi cados como Grupo II; salvo acuerdo distinto 
de las partes. 

XI. Garantías de Fiel cumplimiento de las 
obligaciones contractuales.

Garantías a favor de EsSalud:

Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de 
Obras y Equipamiento

Para garantizar la correcta ejecución de las Obras y 
Equipamiento de Construcción y Obras Adicionales, así 
como el Pago de las penalidades y demás sanciones 
referidas a las mismas.

Deberá ser emitida por un valor del 15% de la Inversión 
Proyectada Referencial a favor de EsSalud.

Garantía de Fiel Cumplimiento de las Operaciones
A fi n de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento 

de las obligaciones a cargo de la Sociedad Operadora 
derivadas de la celebración del Contrato desde la Fecha 
de Inicio de las Operaciones, así como el Pago de las 
penalidades y demás sanciones referidas a las mismas.

Deberá ser emitida por un valor del 15% de la Inversión 
Proyectada Referencial a favor de EsSalud.

Además, el Contrato establecerá un régimen de 
seguros cuando corresponda.

XII. Requisitos de Precalifi cación del Concurso de 
Proyectos Integrales

Los interesados en participar podrán hacerlo como 
Empresa o conformar un Consorcio (en adelante, el 
“Operador Estratégico”, que estará integrado al menos por 
dos (2) tipos de Empresas: a. Operador Asistencial y, b. 
Operador Administrativo. 

El Consorcio también podrá estar integrado por una 
Empresa Constructora o un Consorcio Constructor, 
o alternativamente presentar un Compromiso de 
Contratación con una Empresa Constructora o un 
Consorcio Constructor.

Es preciso señalar que un Consorcio estará integrado 
por lo menos por una empresa con experiencia en 
Asociaciones Público Privadas, ya sea como Operador 
Asistencial o como Operador Administrativo, o ambos.

12.1 De la capacidad técnica

En Construcción: La Empresa Constructora o el 
Consorcio Constructor debe haber construido al menos 
un hospital de 200 camas o más en calidad de socio o 
contratado. Si la empresa participó en un Consorcio 
contratado para el requisito señalado, debe acreditar 
haber participado al menos en el 20% del Capital Social 
de dicho Consorcio.

La acreditación del requisito podrá realizarse a través 
de informes de terceros. 

En Operación Asistencial: El Operador Estratégico 
u Operador Asistencial de éste en caso de Consorcio, 
deberá tener un mínimo de cinco (5) años de experiencia 
o mantener contrato vigente en una Asociación Público 
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Privada, en calidad de Operador que incluya la dirección 
y administración del servicio asistencial de un hospital de 
al menos 200 camas o de dos hospitales que en conjunto 
cuenten con 300 camas. Si la empresa que acredita la 
experiencia como Operador Asistencial lo hace como parte 
de un Consorcio con experiencia en dicho rubro, deberá 
acreditar tener el control efectivo1 del Consorcio o de la 
Operación.

En Operación Administrativa: El Operador Estratégico 
o el Operador Administrativo de éste en caso sea Consorcio, 
deberá tener un mínimo de tres (3) años de experiencia o 
mantener contrato vigente en una Asociación Público Privada, 
en calidad de socio o contratado en la administración de 
servicios no asistenciales de un hospital de 200 camas o de 
dos hospitales que en suma cuenten con 300 camas. 

En Asociaciones Público Privadas: El Operador 
Estratégico o sus integrantes en caso de Consorcio debe 
participar o haber participado con un mínimo del 25% en 
una Asociación Público Privada de Hospitales o haber sido 
contratado como operador asistencial o administrativo 
de una APP de un Hospital; asimismo, podrá acreditarse 
mantener un Contrato vigente como operador asistencial 
o administrativo de una Asociación Público Privada 
Hospitalaria.

12.2 De la capacidad económica

El Operador Estratégico o los integrantes de éste en 
caso de Consorcio, deberán contar con un activo no menor 
a US$ 100’000,000 (Cien millones de dólares americanos) 
pudiendo acreditarse la suma de los activos de dichos 
integrantes.

El Operador Estratégico o los integrantes de éste en 
caso de Consorcio, deberán contar con un patrimonio 
no menor a US$ 30’000,000 (Treinta millones de dólares 
americanos) pudiendo acreditarse la suma de los 
patrimonios de dichos integrantes.

12.3 De los requisitos del Operador Estratégico

El Operador Estratégico debe tener al menos 25% del 
accionariado de la Sociedad Operadora manteniendo a lo 
largo del desarrollo del CONTRATO el control, dirección y 
administración de la sociedad.

La Sociedad Operadora deberá contar con un capital 
mínimo a la fecha de cierre de S/. 3´000,000 (Tres millones 
de nuevos soles) para el inicio de actividades.

12.4 Del domicilio

La Empresa o Consorcio (Operador Estratégico) 
deberá tener domicilio legal propio o de su representante, 
dentro de la ciudad de Lima.

Si el interesado precalifi ca para la presentación de la 
Iniciativa Privada, EsSalud comunicará sobre los gastos 
del proceso realizados que deberán ser reembolsados por 
él. Estos montos deberán ser incluidos en el presupuesto 
y remuneraciones respectivas. De darse el Concurso, 
ESSALUD comunicará a los postores el gasto adicional 
que deberán cubrir.

12.5 Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la 
Oferta:

Tiene como objeto asegurar que la empresa o el 
Consorcio (Operador Estratégico), asegure la validez, 
vigencia y seriedad de su propuesta, tal como lo hace el 
promotor de la presente Iniciativa Privada. 

XIII. Factor de Competencia.

Para la determinación del factor de competencia, 
primeramente se ha defi nido el monto base el mismo que 
está integrado por las siguientes componentes:

A. RPI-Infraestructura
B. RPI-Equipamiento 
C. RPOA
D. RPMO
E. R P S

A. RPI-Infraestructura.- Corresponde a la alícuota 
anual del monto de la inversión a ser pagada durante el 

plazo de 15 años. Su forma de estimación se describe a 
través de la siguiente fórmula:

RPI - Infraestructura = Pago (k,15,VR-Infraestructura)

Donde:

- Pago, es la función de MS Excel para estimación de 
anualidades.

- K, es la tasa anual de descuento económica (9.5%), la 
misma que se estima a partir de una tasa de fi nanciamiento 
de 8% más un margen de 1.5%.

- VR-Infraestructura, es el valor referencial de la 
inversión en infraestructura.

B. RPI-Equipamiento.- El RPI-Equipamiento por su 
parte está integrado por la alícuota del monto de inversión 
en equipamiento con una vida útil de 10 años (Grupo I) la 
misma que será pagada a 10 años y la alícuota del monto 
de inversión en equipamiento con una vida útil de 3 años 
(Grupo II) y que será pagada a tres años. El modo de 
estimación se describe a través de la siguiente fórmula:

)_,3,()_,10,( GrupoIIEquipVRkPagoGrupoIEquipVRkPagotoEquipamienRPI −+−=−
Donde:

- Pago, es la función de MS Excel para estimación de 
anualidades.

- K, es la tasa anual de descuento económica (9.5%), la 
misma que se estima a partir de una tasa de fi nanciamiento 
de 8% más un margen de 1.5%.

- VR-Equip-Grupo I, es el valor referencial de la 
inversión en equipamiento con una vida útil de 10 años.

- VR-Equip-Grupo II, es el valor referencial de la 
inversión en equipamiento con una vida útil de 3 años.

C. RPOA.- Corresponde al presupuesto anual de 
costos de operación asistencial y contempla los siguientes 
rubros generales:

i. Costo del Personal de Servicio Médico
ii. Gastos de Personal asistencial no sanitario
iii. Costo de Medicinas 
iv. Costo de Material fungible
v. Costo de Insumos
vi. Gastos Generales 
vii. Utilidad 

D. RPMO.- Corresponde al presupuesto anual de los 
gastos en Mantenimiento y Operación Administrativa y 
contempla los siguientes rubros generales:

i. Costo del Personal administrativo
ii. Costos de los procedimientos
iii. Costo de servicio de apoyo al diagnóstico
iv. Costo de Servicio de atención intermedia
v. Gastos de Servicios y mantenimiento
vi. Gastos de Servicios Generales
vii. Gastos Generales 
viii. Utilidad

E. R P S.- El RPS es la sumatoria de todas las 
componentes anteriores y corresponde al monto base para 
el concurso.

A partir de la determinación del monto base, se ha 
defi nido como el factor de competencia al porcentaje 
ofertado sobre el monto base del concurso (en reducción). 
Dicho porcentaje ofertado será aplicado a cada uno de 

1 Se entiende que una empresa cuenta con control efectivo en los siguientes 
supuestos:

 - Existe  control, de manera directa o indirecta, de más del 50% de su capital 
social con derecho a voto; o

 - Existe, de manera directa o indirecta, una representación en su directorio 
u órgano equivalente, superior al 50% de sus integrantes; o

 - Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o legal), controla 
el poder de decisión en la otra empresa de manera efectiva. 
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las componentes con lo que se constituye la oferta del 
concurso.

BaseMontoOfertaOferta _% ×=
cturaInfraestruRPIOfertaIRPI Oferta −×=− %

toEquipamienRPIOfertaERPI Oferta −×=− %

RPOAOfertaRPOAOferta ×= %

RPMOOfertaRPMOOferta ×= %

La Buena pro será adjudicada al postor que hubiese 
realizado la oferta económica más baja.

XIV. Sede Central donde atenderá los requerimientos 
del privado, referente a estudios existentes y de otra 
información disponible (Previamente se suscribirá un 
acuerdo de Confi dencialidad).

Los interesados podrán acercarse a la Sede Central 
de EsSalud, sito en Jirón Domingo Cueto Nº 120, Jesús 
María.

XV. Horario de Atención.

El Horario de atención será de 9:00 a 4:00 pm.

XVI. Modelo de carta de expresión de  interés 
y modelo de carta fi anza a presentar por terceros 
interesados en la ejecución del proyecto.

Ambos documentos deberán ser presentados conforme 
al modelo que se encontrará publicado en la página web 
de EsSalud: www.essalud.gob.pe.

“Modelo de Carta de Expresión de Interés”

Fecha,

Señores:
Presidente del Comité 
Comité de Promoción de Infraestructura y Servicios de Salud - CPISS
Seguro Social de Salud - EsSalud
Presente.-

Referencia: Proyecto de Iniciativa Privada “DESARROLLO DEL NUEVO 
HOSPITAL VILLA MARÍA DEL TRIUNFO”

Por medio de la presente,………………. (nombre de la persona jurídica, 
o integrantes del Consorcio) ……………………,  Identifi cado (os) 
con RUC Nº ……………………….., con domicilio en ………………… 
debidamente representado (os) por ……………………, identifi cado (os) 
con DNI Nº ………………….. (señalar la información correspondiente a 
cada uno de los integrantes del Consorcio), declaramos nuestro fi rme 
interés de participar en la ejecución del proyecto de la referencia.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente

Firma
Representante
Cargo Interesado
Teléfono
E-mail
Fax

(En caso de consorcios, deberán fi rmar los integrantes de consorcio, 
y adjuntar el documento de consorcio correspondiente con fi rmas 
legalizadas notarialmente)

MODELO DE CARTA FIANZA DE VALIDEZ,
VIGENCIA Y SERIEDAD DE LA OFERTA

Lima, …… de ................... de  200....

Señores
Seguro Social de Salud - ESSALUD
Presente.-

Ref.: Carta Fianza Nº …………..
Vencimiento: ......................

De nuestra consideración:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, 
señores................................................... (Nombre de la persona 
jurídica, en adelante “El Interesado”) constituimos esta fi anza solidaria, 
irrevocable, incondicional y de realización automática, sin benefi cio 
de excusión, ni división, hasta por la suma de US$ 525,000 Dólares 
Americanos (quinientos veinticinco mil dólares americanos) a favor del 
Seguro Social de Salud – EsSalud, para garantizar la Validez, Vigencia 
y Seriedad de la Oferta presentada por nuestro cliente de acuerdo a los 
términos y condiciones establecidas para el desarrollo del Concurso 
de Proyectos Integrales convocado por EsSalud, correspondiente al 
proyecto de iniciativa privada para el desarrollo del Nuevo Hospital Villa 
María del Triunfo.
Asimismo, dejamos constancia que la presente se hará efectiva en 
el caso que nuestro cliente habiendo sido declarado Adjudicatario del 
proyecto por el Comité, no cumpla con las obligaciones previstas para 
llevar a cabo la suscripción del contrato antes mencionado. 
Para honrar la presente Fianza a favor de ustedes bastará un 
requerimiento escrito por conducto notarial del Presidente Ejecutivo de 
EsSalud. El pago se hará efectivo dentro de las 24 horas siguientes a 
su requerimiento en nuestras ofi cinas ubicadas en ..............................
.....................
Toda demora de nuestra parte para honrarla devengará un interés 
equivalente a la LIBOR más un margen (spread) de 3%, debiendo 
devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su 
cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.
Nuestras obligaciones bajo la presente Fianza, no se verán afectadas 
por cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.
El plazo de vigencia de esta Fianza se iniciará en la fecha de 
presentación de la Oferta de nuestro cliente hasta la suscripción del 
Contrato con EsSalud en caso resultare adjudicatario de la Buena Pro.

Atentamente,

Firma ………………………..
Nombre ……………………….
Entidad Bancaria

273518-2

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE BIENES ESTATALES

Disponen primera inscripción de 
dominio a favor del Estado de terreno 
eriazo ubicado en el distrito de Santa 
Anita, provincia y departamento de 
Lima

JEFATURA DE ADQUISICIONES
Y RECUPERACIONES

RESOLUCIÓN Nº 196-2008/SBN-GO-JAR

San Isidro,  31 de octubre de 2008

Visto  el  Expediente  N°  182-2008/SBN-JAR, 
correspondiente  al  trámite  de  la primera inscripción  de 
dominio  a  favor  del  Estado  del  terreno de naturaleza 
eriaza de 52 605, 05 m², ubicado al Sur Oeste del Pueblo 
Joven Las Malvinas sobre la Ladera del Cerro El Agustino, 
distrito de Santa Anita, provincia y departamento de Lima; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
– SBN es el Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales encargado de normar y supervisar las acciones 
que realicen las entidades que lo conforman, en materia 
de adquisición, disposición, administración y registro de 
los bienes estatales a nivel nacional, así como de ejecutar 
dichos actos respecto de los bienes estatales que se 
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encuentren bajo su competencia, procurando optimizar su 
uso y valor, conforme lo establece la Ley Nº 29151 “Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales” y su 
Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-
VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfica de propiedades con 
la que cuenta esta Superintendencia, se identificó 
el terreno de 52 605,05 m², ubicado al Sur Oeste 
del Pueblo Joven Las Malvinas sobre la Ladera del 
Cerro El Agustino, distrito de Santa Anita, provincia 
y departamento de Lima, que se encontraría libre de 
inscripción registral;

Que, mediante Oficio N° 2143-2008-SUNARP-ZR.N° 
IX/GPI, del 13 de agosto de 2008, la Zona Registral N° 
IX-Sede Lima, nos remite el Informe Técnico N° 6225-
2008-SUNARP-Z.R.N°IXOC, emitido por la Oficina de 
Catastro de Lima, indicando que el predio en consulta 
se encuentra en zona donde gráficamente no se observa 
inscripción, ni antecedente registral relacionado;

Que, realizada la inspección  técnica con fecha 10 
de octubre de 2008, se verifi có que el citado terreno es 
de naturaleza eriaza y de topografía accidentada con 
afl oramiento rocoso;

Que, el artículo 23º de la Ley Nº 29151 establece 
que los predios que no se encuentren inscritos en el 
Registro de Predios y que no constituyan propiedad 
de particulares, ni de las Comunidades Campesinas y 
Nativas, son de dominio del Estado, cuya inmatriculación 
compete a la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales, por lo que corresponde tramitar la primera 
inscripción de dominio a favor del Estado del terreno 
de naturaleza eriaza de 52 605,05 m², de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 38º del Reglamento de 
la Ley Nº 29151, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 007-2008-VIVIENDA y la Directiva N° 001-2002/
SBN, modifi cada por la Directiva Nº 003-2004/SBN, 
que regulan el trámite de inscripción de la primera de 
dominio de predios a favor del Estado;

Que, mediante Resolución Nº 027-2008/SBN de 
fecha 17 de marzo de 2008, se designa transitoriamente 
a la Gerencia de Operaciones, la facultad de Gestión 
Inmobiliaria y Supervisión a que hace referencia la Ley 
Nº 29151, hasta la aprobación del nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones de la SBN;

Que, los incisos h) y s) del artículo 39° de la Resolución 
de Superintendencia N° 315-2001/SBN, de fecha 03 de 
septiembre del 2001, que aprueba el “Reglamento de 
Organización y Funciones de la Superintendencia de 
Bienes Nacionales”, facultan a la Jefatura de Adquisiciones 
y Recuperaciones de la Gerencia de Operaciones a 
identifi car los terrenos eriazos y/o en abandono, con 
la fi nalidad de incorporarlos al dominio del Estado, así 
como a emitir en primera instancia las resoluciones de su 
competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” y su 
Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 007-
2008-VIVIENDA, Decreto Supremo N° 131-2001-EF, 
“Estatuto de la SBN” y Resolución de Superintendencia 
N° 315-2001/SBN; 

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 0413-2008/SBN-GO-JAR, de fecha 15 
de octubre de 2008;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado del terreno de naturaleza eriaza de 52 
605,05 m², ubicado al Sur Oeste del Pueblo Joven Las 
Malvinas sobre la Ladera del Cerro El Agustino, distrito 
de Santa Anita, provincia y departamento de Lima, según 
el plano y memoria descriptiva que sustentan la presente 
Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral N° IX - Sede Lima de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, por 
el mérito de la presente Resolución, efectuará la primera 
inscripción de dominio a favor del Estado del terreno antes 
descrito, en el Registro de Predios de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDDA YSABEL CARRASCO GAVIÑO
Jefe de Adquisiciones y Recuperaciones

273520-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE AREQUIPA

Aprueban Organización y Funciones 
del Instituto Regional de Enfermedades 
Neoplásicas del Sur IREN-SUR

ORDENANZA REGIONAL
Nº 063-AREQUIPA

EL CONSEJO REGIONAL DE AREQUIPA

Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, en el proceso de modernización de la estructura 
organizacional del Gobierno Regional de Arequipa, 
progresivamente en esta gestión, se han venido adoptando 
acciones y medidas con el propósito de lograr mejores 
niveles de efi ciencia en el aparato administrativo regional.

Que, en ese objetivo, aprobada la nueva estructura 
organizacional del Gobierno Regional (Ordenanza 
Regional Nº 010-AREQUIPA), y luego de aprobada la 
estructura organizacional de la Gerencia Regional de 
Salud (Ordenanza Regional Nº 044-AREQUIPA), se 
aprobó la creación del Instituto Regional de Enfermedades 
Neoplásicas del Sur (IREN-SUR) como Órgano 
Desconcentrado de la Gerencia Regional de Salud a través 
de la Ordenanza Regional Nº 057-AREQUIPA. 

Que, el Reglamento de Organización y Funciones es 
el documento técnico normativo de gestión institucional 
que contiene y formaliza: ((a)) la estructura orgánica de la 
Entidad, ((b)) las funciones generales y específi cas de los 
órganos y unidades orgánicas pertenecientes o adscritas 
a la misma, y, ((c)) las relaciones de coordinación y control 
entre órganos y unidades orgánicas. Que, de conformidad 
con lo regulado en la décimo octava defi nición del artículo 5 
y lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto Supremo Nº 043-
2006-PCM., se tiene que la estructura organizacional de 
los órganos y unidades orgánicas del Gobierno Regional 
de Arequipa debe estar orientada y permitir el logro de la 
misión, visión y objetivos.

Que, la Gerencia General Regional, la Ofi cina Regional 
de Planeamiento y Presupuesto, y, la Ofi cina Regional de 
Asesoría Jurídica han cumplido con emitir los informes 
técnico sustentatorios que exige el Decreto Supremo 043-
2006-PCM; por lo tanto, de conformidad con lo regulado 
en la Ley 27783 / Ley de Bases de la Descentralización, 
la Ley 27867 / Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
modifi cada por las Leyes 27902, 28961, 28968, 29053, y, 
el marco legislativo regional constituido por la Ordenanza 
Regional Nº 001-2007-GRA/CR-AREQUIPA y la Ordenanza 
Regional 010-AREQUIPA; 

SE ORDENA:

Artículo 1º.- Organización y Funciones (ROF) IREN-
SUR

APROBAR la Organización y Funciones del Instituto 
Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN-
SUR), instrumento de gestión que consta de (VII) Títulos, 
(41) artículos y (04) disposiciones complementarias y 
transitorias.

Artículo 2º.- Estructura Orgánica
APROBAR la Estructura Orgánica del Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN-SUR), como 
órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de Salud, 
de acuerdo al siguiente detalle:

01. Órgano de Dirección

Gerencia del IREN-SUR

02. Órgano Consultivo

Comisión Técnica Consultiva

03. Órganos de Asesoramiento
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3.1. Ofi cina Ejecutiva de Planeamiento Presupuesto y 
Desarrollo Institucional

3.2. Ofi cina de Investigación, Docencia y Gestión de la 
Calidad

04. Órganos de Apoyo

4.1. Ofi cina de Administración

05. Órganos de Línea

5.1. Departamento de Control de Cáncer

5.2. Departamento de Medicina

5.3.  Departamento de Cirugía

5.4.  Departamento de Radioterapia

5.5.  Departamento de Servicios de Apoyo al Diagnóstico 
y Tratamiento

5.6.  Departamento de Enfermería

Artículo 3º.- Modifi cación
Modifi car tanto la Estructura Organizacional de la 

Gerencia Regional de Salud aprobada por la Ordenanza 
Regional Nº 044-AREQUIPA, como el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional 
de Arequipa aprobado por la Ordenanza Regional Nº 010-
AREQUIPA; en consecuencia, DEBE INCORPORARSE 
la Estructura Organizacional y Funciones del Instituto 
Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN-
SUR) tanto a la Gerencia Regional de Salud como al 
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional de Arequipa.

Artículo 4º.- Vigencia
De conformidad con lo regulado en el artículo 42 de 

la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la presente 
Ordenanza entrará en vigencia y será obligatoria desde 
el día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

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

En Acarí, a los doce días del mes de septiembre del 
dos mil ocho.

FERNANDO BOSSIO ROTONDO
Presidente del Consejo Regional Arequipa

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla

Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Arequipa, a los dieciséis día del mes de septiembre del 
dos mil ocho.

JUAN MANUEL GUILLEN BENAVIDES
Presidente del Gobierno Regional

274054-1

Aprueban Cargos Clasificados y el 
Cuadro para Asignación de Personal 
del Instituto Regional de Enfermedades 
Neoplásicas del Sur IREN - SUR

ORDENANZA REGIONAL
Nº  064-AREQUIPA

EL CONSEJO REGIONAL DE AREQUIPA

Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, en el proceso de modernización de la estructura 
organizacional del Gobierno Regional de Arequipa, 
progresivamente en esta gestión, se han venido adoptando 
acciones y medidas con el propósito de lograr mejores 
niveles de efi ciencia en el aparato administrativo regional.

Que, en ese objetivo, aprobada la nueva estructura 
organizacional del Gobierno Regional (Ordenanza 
Regional Nro. 010-AREQUIPA), y luego de aprobada la 
estructura organizacional de la Gerencia Regional de 

Salud (Ordenanza Regional Nro. 044-AREQUIPA),  se 
aprobó la creación del Instituto Regional de Enfermedades 
Neoplásicas del Sur (IREN-SUR) como Organo 
Desconcentrado de la Gerencia Regional de Salud a través 
de la Ordenanza Regional Nro. 057-AREQUIPA. 

Que en aplicación del artículo 7 del Decreto Supremo 
Nro. 043-2004-PCM, se tiene que para la elaboración, 
aprobación o modifi cación de los Cuadros de Asignación 
de Personal, los criterios que se deben observar son 
los siguientes: ((a)) Orientar la formulación del CAP a 
las necesidades contempladas en el Plan Estratégico 
Institucional – PEI y el Plan Operativo Institucional – POI. 
((b)) Clasifi car y califi car los cargos y sus requisitos en 
función a los órganos y funciones. ((c)) Optimizar las 
decisiones, la supervisión, el uso racional de los recursos 
y la generación de ingresos. ((d)) Mejorar la efi ciencia de 
las unidades orgánicas en términos de costos y calidad de 
servicios.

Que, la Gerencia Regional de Salud, la Ofi cina 
Regional de Planeamiento y Presupuesto y la Ofi cina 
Regional de Asesoría Jurídica han cumplido con emitir 
los informes técnico sustentatorios que exige el Decreto 
Supremo 043-2004-PCM; por lo tanto, de conformidad 
con lo regulado en la Ley 27783 / Ley de Bases de 
la Descentralización, la Ley 27867 / Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, modifi cada por las Leyes 27902, 
28961, 28968, 29053, y, el marco legislativo regional 
constituido por la Ordenanza Regional Nro. 001-2007-
GRA/CR-AREQUIPA y la Ordenanza Regional 010-
AREQUIPA;

SE ORDENA:

Artículo 1º.- Cuadro para Asignación de Personal 
(CAP) IREN-SUR

APROBAR los Cargos Clasifi cados y el Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP) del Instituto Regional de 
Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN-SUR) y de sus 
órganos integrantes de acuerdo al siguiente detalle:

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 
del Sur (IREN-SUR)

 Organo Desconcentrado de la Gerencia 
Regional de Salud
 Cargos Ocupados :  000 
 Cargos Previstos  :  370
 Sub Total           :  370

Artículo 2º.- Incorporación
El Cuadro para Asignación de Personal (CAP) 

aprobado, se integrará al Cuadro de Asignación para 
Personal de la Gerencia Regional de Salud y del Gobierno 
Regional de Arequipa (Pliego Presupuestal 443), acción 
de integración que bajo responsabilidad deberá llevar a 
cabo la Ofi cina Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Ordenamiento Territorial. 

Artículo 3º.- Vigencia
De conformidad con lo regulado en el artículo 42 de 

la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la presente 
Ordenanza entrará en vigencia y será obligatoria desde 
el día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

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

En Acarí, a los doce días del mes de septiembre del 
dos mil ocho.

FERNANDO BOSSIO ROTONDO
Presidente del Consejo Regional Arequipa

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Arequipa, a los  dieciséis día del mes de septiembre del 
dos mil ocho.

JUAN MANUEL GUILLEN BENAVIDES
Presidente del Gobierno Regional 
Arequipa

274054-2
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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ANCON

Disponen la presentación de 
Declaración Jurada Manual Masiva de 
Autoavalúo por parte de contribuyentes 
del distrito

ORDENANZA Nº 162/MDA 

Ancón, 19 de septiembre del 2008

VISTO:

En sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el pleno 
ha dado la siguiente:

ORDENANZA
QUE DISPONE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR 

DECLARACIÓN JURADA (DD.JJ) MANUAL MASIVA 
DE AUTOAVALUO A LOS CONTRIBUYENTES DEL 

DISTRITO DE ANCÓN

Artículo Primero.- DISPONER de manera obligatoria a 
los contribuyentes del distrito, la presentación de la respectiva 
Declaración Jurada Masiva Manual de Autoavalúo en los 
formatos ofi ciales HR (Hoja de Resumen) y PU (Predio) de la 
Municipalidad Distrital de Ancón, para efectos declarativos de 
actualización de la información predial y del contribuyente o 
responsable tributario real y existente en la actualidad.

Artículo Segundo.- PRECISAR que la exigencia 
señalada en el artículo precedente regirá a partir del 01 
de Octubre hasta el 22 de diciembre del año en curso, 
plazo durante el cual se recepcionará tanto en la sede 
municipal sito en Malecón Ferreyros Nº 376, así como en 
las Agencias Municipales del Km. 39 y Villas de Ancón.

Artículo Tercero.- PRECISAR que la presentación 
de la Declaración Jurada Manual Masiva de Autoavalúo 
es GRATUITA, dejando en suspenso el Artículo Segundo 
de la Ordenanza Nº 158-MDA así como el costo de los 
Formularios HR y PU establecidos en el Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos TUPA actual, en tanto dure 
la vigencia de la presente Ordenanza. 

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Sub Gerencia 
de Administración Tributaria y Comercialización y a los 
Responsables de las Agencias Municipales del Km. 39 y 
Villas de Ancón, adoptar las acciones de su competencia 
para efectos de dar las facilidades a los respectivos 
contribuyentes con la fi nalidad que estos cumplan dentro 
del plazo señalado, con la presentación de la Declaración 
Jurada Manual Masiva de Autoavalúo.

Artículo Quinto.- FACULTAR al Despacho de Alcaldía 
emitir el Decreto de Alcaldía correspondiente para normar 
las acciones complementarias que sean necesarias para 
la mejor aplicación de la presente Ordenanza.

Artículo Sexto.- TRANSCRIBIR la presente Ordenanza 
a los órganos estructurados competentes de la Municipalidad 
distrital de Ancón, así como encargar a la Gerencia de Rentas 
la difusión de la presente norma a los contribuyentes de la 
zona 04, para su conocimiento y fi nes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GUILLERMO LEONARDO POZO GARCÍA
Alcalde

273888-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE LURIGANCHO

Aprueban creación de la Comisión 
Ambiental Municipal - CAM

ORDENANZA Nº 154

San Juan de Lurigancho, 27 de octubre de 2008

EL CONCEJO DISTRITAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO

VISTO:

La Carta Nº 0006-2008-R-JMA-P-CMA-MDSJL de fecha 
23/10/08 de la Comisión de Medio Ambiente mediante la 
cual remite el Dictamen Nº 001-2008-CMA/MDSJL de la 
indicada Comisión, el Ofi cio Nº 0402-2008-MDSJL-SG 
de fecha 07/10/08 remitido por la Secretaría General, el 
Informe Nº 590-2008-GAJ/MSJL de fecha 02/10/08 de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica y el Informe Nº 137-2008-
GSC/MSJL de fecha 25/09/08 de la Gerencia de Servicios 
a la Ciudad.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado por la Ley Nº 27680 – Ley de Reforma 
Constitucional, establece que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales, y las delegadas conforme a Ley, 
son los órganos de gobierno local y tienen autonomía 
política, económica, administrativa en los asuntos de su 
competencia.

Que es una atribución del Concejo Municipal el 
aprobar un sistema de gestión ambiental local y sus 
instrumentos, en concordancia con el sistema de gestión 
ambiental regional y nacional, ello acorde a lo establecido 
en el numeral 7) del artículo 9º de la Ley Nº 27972 – Ley 
Orgánica de Municipales.

Que el artículo 21 de la Ley Marco del Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental – Ley Nº 28245, establece que los 
Gobiernos Locales ejercen sus funciones ambientales sobre 
la base de sus leyes correspondientes, en concordancia 
con las políticas, normas y planes nacionales, sectoriales 
y regionales, en el marco de los principios de la gestión 
ambiental.

Que el artículo 25.1 de la Ley Nº 28245 dispone que las 
Comisiones Ambientales Municipales son las instancias de 
gestión ambiental, encargadas de coordinar y concertar 
la política ambiental municipal, promueven el diálogo y el 
acuerdo entre los sectores público y privado, asimismo, 
articulan sus políticas ambientales con las Comisiones 
Ambientales Regionales y el Ministerio del Ambiente - 
MINAM.

Que en el Art. 25.2 de la Ley citada en el párrafo que 
antecede se establece que mediante ordenanza municipal 
se prueba la creación de la Comisión Ambiental Municipal, 
su ámbito, funciones y composición.

Que, el Reglamento de la Ley Nº 28245 aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM, dispone en 
su artículo 45  que el Sistema Local de Gestión Ambiental 
tiene como fi nalidad desarrollar, implementar, revisar 
y corregir la política local ambiental y las normas que 
regulan su organización y funciones, está integrado por un 
conjunto organizado de entidades públicas, privadas y de 
la sociedad civil que asumen diversas responsabilidades y 
niveles de participación.

Que, el artículo 46 del mencionado Reglamento 
dispone que  el Gobierno Local es responsable de aprobar 
e implementar la política local ambiental, en el marco de lo 
establecido en su Ley Orgánica debiendo implementar el 
Sistema Local de Gestión Ambiental en coordinación con 
la Comisión Ambiental Regional respectiva.

Que,  asimismo, los gobiernos locales ejercen sus 
funciones ambientales sobre la base de sus leyes 
correspondientes, en concordancia con las políticas, 
normas y planes nacionales, regionales y sectoriales en el 
marco de los principios de la gestión ambiental contenidos 
en el artículo 5º de la Ley Nº 28245 y el artículo 8 del 
Reglamento.

Que, en tal sentido, esta Corporación Municipal 
mediante Ordenanza Nº 148 de fecha 22/09/08  declaró de 
interés y necesidad distrital el uso masivo del gas natural 
para los sectores residencial, comercial y vehicular del 
distrito de San Juan de Lurigancho.

Que, en ese contexto, la Entidad Edil ha venido 
implementando lineamientos de gestión pública ambiental, 
dándose el Acuerdo de Concejo Nº 046 de fecha 22/09/08 
mediante el cual se autorizó al señor Alcalde Carlos 
José Burgos Horna la celebración de los Convenios de 
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Responsabilidad Social y de Promoción del Servicio 
Público de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, 
entre la Municipalidad de San Juan de Lurigancho y la 
Empresa Cálidda – Gas Natural del Perú.

Que mediante Informe Nº 590-2008-GAJ/MDSJL de 
fecha 02/10/08 la Gerencia de Asesoría Jurídica luego 
del análisis legal correspondiente opina que los actuados 
deben elevarse al Concejo Municipal a efecto que 
conforme a sus atribuciones, dicha instancia apruebe el 
Sistema Local de Gestión Ambiental de la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Lurigancho, y la creación de la 
Comisión Ambiental – CAM, como instancia de Gestión 
Ambiental del distrito de San Juan de Lurigancho, tal como 
dispone el artículo 9 numeral 7 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades.

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades 
conferidas por el numeral 8 del artículo 9º de la Ley Nº 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, recogido por 
el artículo 5º de la Ordenanza Nº 134 – Reglamento 
Interno del Concejo, así como por el Artículo Único de la 
Ley Nº 29227, y contando con el  VOTO  MAYORITARIO 
del Concejo Municipal y, con la dispensa del trámite de 
comisiones y de la aprobación del acta, se aprobó la 
siguiente:

ORDENANZA QUE  APRUEBA LA POLÍTICA 
AMBIENTAL LOCAL, EL SISTEMA LOCAL DE 
GESTION AMBIENTAL Y CREA LA COMISIÓN  

AMBIENTAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN 
DE LURIGANCHO 

Artículo Primero.- APROBAR la Política Ambiental 
Local - PAL del distrito de San Juan de Lurigancho que 
permita defi nir sus objetivos, principios y lineamientos, 
contenidos en el Anexo 01 que forma parte integrante de la 
presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- APROBAR el Sistema Local de 
Gestión Ambiental del distrito de San Juan de Lurigancho, 
el mismo que se encuentra contenido en el Anexo 02 que 
consta de cinco Títulos, treinta y dos Artículos, y que forma 
parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo Tercero.- APROBAR la creación de la 
Comisión Ambiental Municipal - CAM del distrito de 
San Juan de Lurigancho, cuya regulación se encuentra 
contenida en el Anexo 03 que consta de cinco Artículos, 
el mismo que forma parte integrante de la presente 
Ordenanza.

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

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, 
y a la Gerencia de Servicios a la Ciudad, el cumplimiento 
de la presente Ordenanza. 

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS JOSÉ BURGOS HORNA
Alcalde

ANEXO 01

POLÍTICA AMBIENTAL LOCAL DEL DISTRITO DE 
SAN JUAN DE LURIGANCHO

La Política Ambiental del distrito de San Juan de 
Lurigancho establece la línea base para lograr un ambiente 
saludable y garantizar la calidad de vida de las personas 
en el desarrollo sostenible.

Los objetivos de la Política Ambiental de San Juan de 
Lurigancho son:

a. Evitar el deterioro y la contaminación ambiental.
b. Conservar, proteger, recuperar y mejorar la calidad 

del ambiente.
c. Usar adecuadamente y recuperar los recursos 

naturales.
d. Impulsar y fomentar la educación ambiental y la 

participación ciudadana.

e. Garantizar la calidad de vida de la población.

Los principios en los cuales se basa la Política 
Ambiental de San Juan de Lurigancho, son los siguientes: 

a. Principio de Sostenibilidad: integrar en forma 
equilibrada los aspectos sociales, ambientales y 
económicos del desarrollo local en la gestión ambiental, 
para la satisfacción de las necesidades actuales y de las 
futuras generaciones.

b.- Principio de Prevención: prevenir, vigilar y evitar 
la degradación ambiental. En el caso de que ya no sea 
posible eliminar las causas de la contaminación,  adoptar 
las medidas de mitigación, recuperación o restauración 
que correspondan.

c.- Principio Precautorio: de existir peligro de daño 
grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe 
utilizarse como razón para postergar la adopción de 
medidas efi caces y efi cientes para impedir la degradación 
del ambiente.

d.- Principio Contaminador-Pagador: fomentar 
la internalización de costos ambientales y el uso de 
instrumentos económicos, de forma tal que toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo 
de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, 
rehabilitación, reparación y la eventual compensación, 
relacionadas con la protección del ambiente y de sus 
componentes de los impactos negativos de las actividades 
humanas.

e.- Principio de Integración: promover la integración 
local y con otros gobiernos locales, fortaleciendo el carácter 
concertador del gobierno local. La gestión ambiental debe 
orientarse a la formación de acuerdos que permitan el uso 
efi ciente de los recursos naturales que se extiende en más 
de una localidad.

f.- Principio de Responsabilidad Ambiental: el
causante de la degradación del ambiente y de sus 
componentes, sea una persona natural o jurídica, pública 
o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las 
medidas para su restauración, rehabilitación o reparación 
según corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a 
compensar en términos ambientales los daños generados, 
sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, 
civiles o penales a que hubiera lugar.

g.- Principio de Solidaridad y Equidad: ser solidarios 
con las generaciones futuras y por ello hacer uso 
responsable de los recursos naturales a fi n de no privar 
a nuestros descendientes. Garantizar que los benefi cios 
derivados del uso y acceso a los recursos naturales 
sean distribuidos de manera equitativa entre los actores 
sociales. El diseño y la aplicación de las políticas públicas 
ambientales deben contribuir a erradicar la pobreza y 
reducir la inequidades sociales y económicas existentes; 
y al desarrollo económico sostenible de las poblaciones 
menos favorecidas.

h.- Principio de Transparencia: brindar a la población 
el acceso a la información sobre la gestión ambiental y a la 
información técnica con la que cuente la Municipalidad.

i.- Principio de Gobernanza Ambiental: armonizar las 
políticas, instituciones, normas, procedimientos, herramientas 
e información de manera tal que sea posible la participación 
efectiva e integrada de los actores públicos y privados, en la 
toma de decisiones, manejo de confl ictos y construcción de 
consensos, sobre la base de responsabilidades claramente 
defi nidas, seguridad jurídica y transparencia.

Para la aplicación de la Política Ambiental del distrito 
de San Juan de Lurigancho se deberá cumplir con los 
siguientes lineamientos:

a.- Promover las medidas y acciones destinadas a la 
prevención de la contaminación ambiental.

b.- Promover el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales.

c.- Realizar campañas educativas para fomentar el 
ahorro y uso racional del agua.

d.- Asegurar una protección adecuada de la salud de 
las personas.

e.- Promover de forma efectiva la educación ambiental 
y una ciudadanía ambiental responsable, en todos los 
niveles, ámbitos educativos y zonas del distrito.
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f.- Establecer mecanismos de sensibilización ambiental 
en las instituciones, empresas y en la población.

g.- Valorar e internalizar los costos ambientales a fi n 
de que el responsable asuma los costos de la prevención, 
mitigación, rehabilitación, vigilancia y control ambiental.

h.- Promover el uso de tecnologías limpias y la 
ecoefi ciencia.

i.- Promulgar, publicar y ejecutar las normas ambientales 
locales.

j.- Fortalecer la gestión ambiental, para lo cual 
debe dotarse a las autoridades de recursos, atributos y 
condiciones adecuadas para el ejercicio de sus funciones. 
Las autoridades ejercen sus funciones conforme al 
carácter transversal de la gestión ambiental, tomando en 
cuenta que las cuestiones y problemas ambientales deben 
ser considerados y asumidos integral e intersectorialmente 
y al más alto nivel.

k.- Eliminar superposiciones, omisiones, duplicidades 
de funciones en el ejercicio de las competencias 
ambientales en el marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental.

l.- Promover el intercambio de experiencias 
ambientales exitosas, en el ámbito local, regional, nacional 
e internacional.

m.- Aprobar y ejecutar proyectos ambientales.

ANEXO 02

EL SISTEMA LOCAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 
DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

TÍTULO I

EL OBJETO, ÁMBITO Y PRINCIPIOS

Artículo 1º.- Objetivo
El Sistema Local de Gestión Ambiental y sus 

instrumentos, tienen como objetivo establecer  los 
mecanismos de coordinación necesarios que permitan 
defi nir las normas, lineamientos y disposiciones para 
articular las diversas organizaciones y acciones para 
el fortalecimiento de una gestión ambiental orientada 
hacia el desarrollo humano sostenible a fi n de mejorar la 
calidad de vida de la población del distrito de San Juan de 
Lurigancho.

Artículo 2º.- Ámbito
Las disposiciones del presente anexo 1 son de 

obligatorio cumplimiento por toda persona natural y 
jurídica, de derecho público y privado, residente, visitante 
o en tránsito por el distrito de San Juan de Lurigancho.

Artículo 3º.- Del Desarrollo Sostenible Local
Compete a la Gestión Municipal el uso y manejo 

responsable de los recursos naturales y desechos, en 
el ámbito del distrito y aledaños, la práctica de valores 
culturales positivos y la recuperación de las manifestaciones 
culturales de nuestros ancestros, para una afi rmación 
ciudadana con identidad que permita la satisfacción de los 
vecinos y una mejora en la calidad ambiental de la ciudad 
y ecosistemas particulares; así como el crecimiento y 
competitividad de las actividades económicas acorde con 
el uso cuidadoso del ambiente, mejorando la calidad de los 
servicios especializados que se prestan; en la perspectiva 
del Desarrollo Humano Sostenible que garantice iguales o 
mejores condiciones para las futuras generaciones. 

Artículos 4º.- Principios ambientales y lineamientos 
de la política ambiental municipal

La gestión ambiental en el distrito de San Juan de 
Lurigancho se rige por los siguientes principios:

Sostenibilidad.- La articulación necesaria de los 
objetivos de crecimiento económico, el bienestar social y 
la protección ambiental para mejorar la calidad de vida de 
la población del distrito de San Juan de Lurigancho y de 
las personas visitantes o que transitan por el mismo, con el 
uso cuidadoso de los recursos naturales e infraestructuras 
existentes.

Integralidad.- La adopción de decisiones participativas 
que tomen en cuenta todos los aspectos interrelacionados, 

es decir, que las decisiones económicas, sociales, 
políticas, de salud y educación, se articulen haciendo un 
manejo cuidadoso y responsable de los recursos naturales 
generando sinergias en pro del bienestar de la población 
del distrito y la región.

Transectorialidad.- Los lineamientos establecidos 
en el Sistema Local de Gestión Ambiental deben estar 
presentes en todas las etapas de la gestión municipal, en 
los procesos de planifi cación, decisión y ejecución, y en 
las propuestas y acciones de desarrollo de los diversos 
sectores que interactúan en el distrito.

Prevención en la gestión.- Todos los lineamientos, 
acciones y decisiones en el distrito deben tomar  en cuenta 
la necesidad de desarrollar acciones y tomar medidas 
preventivas y de cuidado del medio ambiente para evitar 
posibles riesgos o daños potenciales que puedan repercutir 
en el desarrollo sostenible del distrito.

Participación ciudadana.- Las autoridades locales 
promueven la participación ciudadana e incorporan 
mecanismos expresos y estratégicos para motivar y 
viabilizar dicha participación, en forma colectiva y/o 
individual, en la formulación de propuestas, planes, en la 
toma de decisiones y en la aplicación y evaluación de las 
acciones de la gestión ambiental local.

Información transparente y asequible.- Es necesario 
garantizar la información permanente a los diversos 
sectores en la sociedad civil sobre la situación del estado 
de la gestión municipal, las propuestas, acciones y 
posibles riesgos de los recursos que integran el patrimonio 
ecológico (natural), socioeconómico y cultural del distrito 
de San Juan de Lurigancho para lo cual se debe generar un 
fl ujo de información constante, entre los diversos actores, 
que sea frecuente, transparente y asequible.

Responsabilidad Compartida.- Todas las personas 
naturales y jurídicas del sector público, privado y de la 
sociedad civil son la base para una gestión ambiental 
efi caz, efi ciente y sólida, lo cual los hace corresponsables 
de su desarrollo. Por lo tanto deben defender el ejercicio 
de sus derechos y cumplir con los mandatos legales que 
les son exigibles.

Concertación interinstitucional.- Se hace práctica 
de la coordinación y concertación interinstitucional dentro 
y fuera del distrito, generando sinergias que permiten 
mayor efecto en las acciones y mejor logro de objetivos, 
especialmente en el desarrollo de la política ambiental del 
distrito buscando la articulación con entidades de nivel 
local, regional y nacional.

Seguridad Jurídica.- Se mantiene el respeto a la 
normativa existente y se garantiza la seguridad en su 
respeto y aplicación para consolidar una gestión ambiental 
transparente y estable que fortalezca las capacidades 
locales, a fi n de alcanzar el desarrollo sostenible y promover 
el mayor fl ujo de capital e inversiones responsables en el 
distrito.

TÍTULO II

MARCO INSTITUCIONAL DE LAS INSTANCIAS DE 
LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL

Artículo 5º.- Del marco institucional
El marco institucional de la gestión ambiental 

comprende:

a) La Comisión de Regidores del  Medio Ambiente.
b) La Gerencia de Servicios a la Ciudad.
c) La Comisión Ambiental Municipal.

Artículo 6º.- De la Comisión de Regidores del  Medio 
Ambiente

La Comisión de Regidores del Medio Ambiente es un 
órgano consultivo del Concejo Municipal, cuya fi nalidad 
es realizar estudios, formular propuestas y proyectos 
normativos o de fiscalización para ser sometidos al Consejo 
Municipal, de acuerdo con el Reglamento Interno del 
Consejo y las atribuciones otorgadas en la Ley Orgánica 
de Municipalidades.

Artículo 7º.- De la Gerencia de Servicios a la 
Ciudad

La Gerencia de Servicios a la Ciudad es el órgano de línea
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dentro de la estructura municipal, encargado de los servicios 
públicos urbanos y ambientales; teniendo como objetivo 
mantener la limpieza pública y la conservación del medio 
ambiente contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la 
población.

Mantiene a su cargo las unidades orgánicas de 
Limpieza Pública, Áreas Verdes y Seguridad Ciudadana; 
cuyas funciones están desarrolladas en el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de 
San Juan de Lurigancho.

Artículo 8º.- De la Comisión Ambiental Municipal
La Comisión Ambiental Municipal – CAM es la instancia 

participativa multisectorial del distrito de San Juan de 
Lurigancho, encargada de la coordinación y concertación 
de la política ambiental local. Se articula con la política 
ambiental regional y con la máxima autoridad ambiental 
nacional, el MINAM, promoviendo el diálogo y el acuerdo 
entre los sectores público, privado y la comunidad.

La Comisión Ambiental Municipal – CAM, está presidida 
por el Alcalde o un representante de la Municipalidad 
designado por éste, e integrado por las instituciones privadas, 
públicas y sociedad civil que tienen responsabilidad y/o 
intereses en el tema del desarrollo local, las organizaciones 
ciudadanas de base territorial o funcional, así como por 
las personas naturales con legítimo interés y/o reconocida 
experiencia en la materia.

Para participar en la CAM, las organizaciones de la 
sociedad civil  del distrito de San Juan de Lurigancho, 
deberán estar previamente inscritas en Registro Único de 
Organizaciones Sociales  de la Municipalidad.

Artículo 9º.- De las funciones de la Comisión 
Ambiental Municipal

La CAM reúne a los diferentes actores locales, y sus 
funciones están defi nidas en el Anexo 2 de la presente 
Ordenanza.

Artículo 10º.- De la iniciativa en la Comisión 
Ambiental Municipal

Todos los miembros de la Comisión Ambiental Municipal 
y los residentes del distrito de San Juan de Lurigancho, 
tienen iniciativa para formular propuestas y recomendaciones 
vinculadas a la gestión ambiental local, las que serán 
consideradas en la agenda de las sesiones de la CAM, 
debiendo constar en acta el acuerdo alcanzado sobre el 
particular.

Artículo 11º.- Decisiones de la Comisión Ambiental 
Municipal

Las decisiones de la CAM serán elevadas al Concejo 
Municipal y a las instancias que corresponda según el 
caso, a fi n de que sean evaluadas, tramitadas y en su 
caso, aprobadas por los órganos competentes, mediante 
normas municipales.

Artículo 12º.- De los Grupos Técnicos Locales y 
sus funciones

Por acuerdo de sus miembros en sesión, la CAM podrá 
convocar Instituciones y/o especialistas, para el mejor 
cumplimiento de sus funciones, los cuales serán designados 
como Grupos Técnicos Locales. Estos estarán integrados por 
representantes del sector público, privado y de la sociedad 
civil y cumplirán funciones de asesoría y consultoría. 

Pueden estar abocados a:

a) Elaborar propuestas para la aplicación en el nivel local 
de los instrumentos de gestión ambiental, en el marco de lo 
establecido por la política y normativa nacional y regional.

b) Preparar propuestas específi cas para el 
establecimiento de políticas, planes, programas y 
actividades locales en materia ambiental.

c) Evaluar la aplicación en el nivel local de los 
instrumentos de gestión ambiental y la ejecución de 
políticas ambientales.

TÍTULO III

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL

Artículo 13º.- De la Gestión Ambiental Local
Se entiende por gestión ambiental local al proceso 

orientado a administrar con la mayor efi ciencia posible 
los recursos y problemas ambientales existentes en el 
territorio del distrito de San Juan de Lurigancho, buscando 
la mejora de la calidad de vida de sus habitantes dentro de 
un enfoque de desarrollo humano sostenible.

Las funciones ambientales de la municipalidad, de 
la Comisión Ambiental Municipal y de otros órganos con 
competencias ambientales que se señalen en la presente 
norma, se ejercen en forma coordinada con sujeción a 
la política ambiental, nacional y regional, así como las 
normas, instrumentos y mandatos de carácter transectorial, 
que son de observancia obligatoria en los distintos ámbitos 
y niveles del gobierno.

El carácter transectorial de la gestión ambiental implica 
que la actuación de las autoridades locales se orienta, 
integra, estructura, coordina y supervisa, en base a las 
políticas, planes, programas y acciones públicas hacia el 
desarrollo humano sostenible del distrito, la región y del 
país.

Artículo 14º.- Concertación de la Gestión Ambiental 
Local

La gestión ambiental local se desarrolla en base al 
Plan de Acción Ambiental Local que será elaborado por la 
Comisión Ambiental Local, en su calidad de instancia de 
concertación, con participación ciudadana e institucional 
del distrito.

Artículo 15º.- Del Sistema Local de Gestión 
Ambiental – SLGA

El SLGA constituye un conjunto de componentes 
humanos, administrativos y normativos que dentro 
de la estructura orgánica del gobierno local, llevan 
a cabo la formulación de la política ambiental, así 
como la planificación, la instrumentación, control, 
evaluación y seguimiento de las acciones de 
protección y conservación del medio ambiente y el 
manejo adecuado de los recursos naturales, a través 
de un proceso participativo en coordinación con las 
instancias nacionales y regionales con la sociedad civil 
local organizada.

Artículo 16º.- De la estructuración del Sistema 
Local de Gestión Ambiental

El SLGA del distrito de San Juan de Lurigancho está 
conformado por la siguiente estructura institucional:

1. Nivel de aprobación.
2. Nivel de coordinación y concertación local.
3. Nivel de proposición.
4. Nivel de ejecución.

Artículo 17º.- Nivel de Aprobación Local
En este nivel se defi nen los principios y objetivos de 

la gestión ambiental local y se aprueban las Políticas 
Ambientales Locales en armonía con la Política Ambiental 
Regional y Nacional, con la participación activa de los 
actores locales y la aplicación de los acuerdos que se 
deriven de éste. Se encuentran dentro de este nivel el 
Alcalde y el Concejo Municipal.

Artículo 18º.- Nivel de Coordinación y Concertación 
Local

Es el nivel donde se propone, coordina, dirige y 
supervisa la política ambiental local y los diferentes 
instrumentos de gestión ambiental en el ámbito 
local. Aquí se conduce el proceso de coordinación y 
concertación interinstitucional en armonía con las 
políticas regionales y nacionales y con los Planes de 
Acción y Agendas Regionales y la Agenda Ambiental 
Nacional. Se encuentran en este nivel: La Gerencia 
de Desarrollo Urbano, La Gerencia de Planificación, 
La Gerencia de Servicios a la Ciudad y La Comisión 
de Regidores de Servicios a la Ciudad y  La Comisión 
Ambiental Municipal.

Artículo 19º.- Nivel de Proposición Local
En este nivel se promueven los Grupos Técnicos 

Locales para la discusión, análisis y búsqueda de 
acuerdos técnicos y mecanismos para hacer operativos 
los instrumentos de gestión ambiental en el ámbito local, 
enfrentar las oportunidades, problemas y confl ictos 
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ambientales, así como para diseñar, ejecutar y evaluar 
políticas ambientales locales. Estos estarán integrados por 
representantes de instituciones de los sectores públicos 
y privados y por personas naturales designadas por sus 
cualidades personales y profesionales, las mismas que 
participarán a título personal.

Los Grupos Técnicos Locales serán creados por 
el Gobierno Local. Asimismo, el Gobierno Local podrá 
proponer al MINAM, a través de la Comisión Ambiental 
Regional, la aprobación de los Grupos Técnicos Locales 
que consideren.

Artículo 20º.- Nivel de Ejecución Local
En este nivel se ejecuta operativamente y se controlan 

los instrumentos, políticas y acciones en el ámbito 
local para la protección ambiental que se deriven en el 
proceso de toma de decisiones en los distintos niveles del 
SLGA. Se incluye en este nivel a los diferentes órganos 
municipales, así como también el sector comercial-
empresarial, entidades públicas y privadas y la sociedad 
civil local. Corresponde a ellas la implementación de la 
política ambiental local, los planes, programas, acuerdos, 
medidas, decisiones, y compromisos que se deriven del 
proceso de toma de decisiones en los distintos niveles del 
SLGA.

Artículo 21º.- Del objetivo estratégico de la gestión 
ambiental local

La gestión ambiental local de San Juan de Lurigancho 
se orienta hacia el desarrollo sostenible del distrito y, en 
particular a promover una gestión integral del ambiente, 
en donde se compagine el progreso económico social, 
cultural y territorial con el desarrollo sostenible a través de 
acciones de conservación y el desarrollo de una cultura 
ambiental entre los ciudadanos. 

TÍTULO IV

DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES

Artículo 22º.- De la conservación del patrimonio 
natural, socioeconómico y cultural

Es obligatorio para toda persona natural o jurídica, 
residente, visitante o transeúnte en el distrito de San Juan 
de Lurigancho, la conservación del patrimonio natural, 
socioeconómico y cultural del distrito, así como el respeto 
de los símbolos que lo representan y el cumplimiento de 
las normas nacionales, regionales y locales de gestión 
ambiental, bajo responsabilidad legal. Está prohibida la 
realización de todo acto o acción que afecte:

1. La salud de las personas que residen o desarrollan 
sus actividades en el distrito de San Juan de Lurigancho

2. La limpieza pública de las calles del distrito
3. El patrimonio arqueológico localizado dentro del 

distrito
4. El ornato público.
5. La tranquilidad pública.
6. Las áreas verdes del distrito.
7. Los bienes públicos en general.

Artículo 23º.- De las actividades ambientalmente 
sensibles

Son declaradas actividades ambientalmente sensibles 
aquellas que afectan signifi cativamente el desarrollo del 
distrito y la calidad de vida de la población, estando entre 
ellas:

1. La generación de ruidos molestos.
2. El uso de sustancias tóxicas en servicios de 

mantenimiento.
3. El uso de plaguicidas califi cados por la Organización 

Mundial de la Salud, como peligrosos y extremadamente 
peligrosos.

4. La circulación de vehículos que emiten gases en 
proporciones contaminantes.

5. Arrojo de residuos sólidos en la vía pública.
6. Disposición de excretas de animales de compañía 

en las áreas verdes y áreas públicas.

El presente artículo no es taxativo, siendo posible 
considerar otras actividades con las características 

señaladas. Se determina la priorización de acciones 
normativas y de gestión que sean necesarias para prevenir, 
controlar, fi scalizar, mitigar y/o corregir los impactos 
ambientales negativos que se deriven de las actividades 
mencionadas.

De igual manera, se considerarán actividades 
ambientalmente sensibles a aquéllas que se generan fuera 
del ámbito distrital pero que afectan de manera directa al 
distrito, en cuyo caso, se coordinará con las autoridades 
competentes.

Artículo 24º.- Recursos para obras e 
infraestructura

En la elaboración del presupuesto operativo municipal 
y el presupuesto participativo, se propondrá la asignación 
de recursos para las obras de infraestructura, proyectos, 
planes y programas, así como también en actividades de 
manejo y conservación ambiental establecidas en el Plan 
de Acción Ambiental Local y la Agenda Ambiental Local del 
distrito de San Juan de Lurigancho.

TÍTULO V

DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

Artículo 25º.- De la Política Ambiental Local
La Política Ambiental Local reúne los principios y 

objetivos generales para la Gestión Ambiental Local, en 
concordancia con la Política Regional y Nacional. Establece 
los lineamientos de trabajo y el compromiso del Gobierno 
Local. Será validada por la Comisión Ambiental Municipal. 
De acuerdo a lo propuesto en la Guía del Sistema Local de 
Gestión Ambiental. 

Artículo 26º.- De los instrumentos de planifi cación 
ambiental

En el diseño y revisión de los planes municipales 
de desarrollo y ordenamiento de las actividades que 
se realizan en su jurisdicción, la Municipalidad de San 
Juan de Lurigancho, considerará los lineamientos 
de política, objetivos, metas, estrategias y mandatos 
establecidos en la presente Ordenanza, en el Plan de 
Acción Ambiental Local de San Juan de Lurigancho y 
todo otro instrumento de gestión ambiental vigente y 
aplicable a la localidad.

a) Del Diagnóstico Ambiental Local

El Diagnóstico Ambiental Local es una herramienta 
clave para la planifi cación de la Gestión Ambiental Local, en 
la medida que permita conocer los principales problemas y 
potencialidades del distrito de San Juan de Lurigancho, y 
será elaborado en un proceso participativo y validado por 
la Comisión Ambiental Municipal, respetando los criterios 
establecidos en la Guía del Sistema de Gestión Ambiental.

b) Del Plan de Acción Ambiental Local

El proyecto de Plan de Acción Ambiental de San Juan 
de Lurigancho, es elaborado  en un proceso concertado y 
participativo, validado por la Comisión Ambiental Municipal 
teniendo en cuenta los criterios establecidos en la Guía del 
Sistema de Gestión Ambiental Local. 

c) De la Agenda Ambiental Local

La Agenda Ambiental Local deberá contener el 
cronograma de actividades y será validada por la Comisión 
Ambiental Municipal, la cual se encargará de elaborar el 
cronograma de actividades. 

Artículo 27º.- De las normas municipales
La Municipalidad de San Juan de Lurigancho 

aprobará las normas que resulten necesarias a fi n de 
alcanzar progresivamente, el cumplimiento del Plan de 
Acción Ambiental, los objetivos específi cos de la gestión 
ambiental del distrito. Así mismo, adoptará en la medida 
que sea necesario, los dispositivos legales pertinentes 
de las normas ambientales de nivel nacional, regional o 
provincial, de acuerdo con la realidad del distrito.
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Toda norma municipal de gestión ambiental será 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano y la página web de 
la municipalidad o mediante su publicación en ambientes 
del local municipal.

Artículo 28º.- De la participación ciudadana
La Gestión Ambiental Local de San Juan de Lurigancho 

es concertada y participativa. La población tiene derecho a 
participar en los procesos de la gestión ambiental a través 
de:

a) La participación en forma individual o colectiva en la 
Comisión Ambiental Municipal.

b) La consulta ciudadana a través de los medios 
previstos en la presente ordenanza y otras formas 
de consulta, incluyendo las modalidades de consulta 
establecidas en la Ley Nº 26300.

c) El control y la fi scalización ciudadana, a través de los 
medios que disponga la municipalidad.

d) La iniciativa en la presentación de propuestas para 
su consideración ante la CAM.

e) El aporte de trabajo comunal en las obras, 
actividades, campañas y demás acciones públicas.

f) La denuncia de las infracciones de carácter 
ambiental.

Artículo 29º.- Del informe ambiental
El Alcalde de San Juan de Lurigancho presentará en 

la Memoria Anual, un informe sobre la situación ambiental 
del distrito que incluirá una evaluación del cumplimiento 
del Plan de Acción Ambiental y de las acciones de la CAM 
y, en general, de las iniciativas y acciones de gestión 
ambiental que hayan sido desarrolladas durante el período 
del informe.

Artículo 30º.- Campañas de educación y 
sensibilización ambiental

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho realizará 
campañas periódicas de educación y sensibilización 
ambiental, a fi n de difundir el Plan de Acción Ambiental de 
San Juan de Lurigancho.

Con el mismo propósito la municipalidad promoverá 
y brindará facilidades para que la CAM y otras instancias 
involucradas a la gestión ambiental local desarrollen 
acciones de educación ambiental y campañas de 
sensibilización.

Las acciones de educación y sensibilización ambiental 
podrán incluir los siguientes actos, los cuales no son 
limitativos para el fi n que se persigue:

a) Campañas publicitarias a través de los medios de 
comunicación masiva (radio, televisión, revistas, Internet), 
así como a través de folletos, cartillas, afi ches y carteles.

b) Promoción de municipios escolares y coordinación 
de acciones de gestión ambiental.

c) Realizar charlas, seminarios, talleres y cursos de 
capacitación en temas ambientales desarrollados para 
cada grupo objetivo de actores sociales.

NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE
INCENTIVOS Y SANCIONES

Artículo 31º.- De los incentivos y sanciones
La Municipalidad de San Juan de Lurigancho 

propondrá los incentivos para el desarrollo de proyectos 
de inversión tendientes a mejorar el desempeño ambiental 
de las actividades que se realizan en su jurisdicción o para 
la ejecución de nuevos proyectos de inversión acordes 
con los objetivos de desarrollo sostenible establecidos 
en la presente Ordenanza, otras normas ambientales 
municipales, el Plan de Acción Ambiental Local y la 
Agenda Ambiental Local, mediante un convenio de mutua 
cooperación, previa opinión de la Comisión de Regidores 
del Medio Ambiente.

Asimismo, está facultada para imponer sanciones a 
las personas naturales o jurídicas que contravengan lo 
dispuesto en la presente Ordenanza y las otras normas 
municipales de gestión ambiental. Estas sanciones podrán 
consistir en amonestaciones, multas y el cierre parcial 
o total de establecimientos, según se establece en el 
Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas.

Artículo 32º.- Evaluación ambiental de proyectos 
de inversión

Todo plan, programa o proyecto de inversión o 
investigación, no comprendido en el ámbito de competencias 
de los órganos sectoriales del Poder Ejecutivo Nacional, 
requerirá de un proceso de evaluación ambiental a cargo 
del órgano de gestión ambiental municipal que determine 
el Alcalde.

ANEXO 03

CREACIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL 
MUNICIPAL – CAM

Artículo 1º.- De la Comisión Ambiental Municipal
La Comisión Ambiental Municipal – CAM, del distrito de 

San Juan de Lurigancho, es el órgano de coordinación y 
concertación de la política y gestión ambiental en el ámbito 
del distrito de San Juan de Lurigancho, promoviendo 
el diálogo y el acuerdo entre todos los actores locales 
del distrito, articulando sus políticas ambientales con la 
Comisión Ambiental Regional - CAR  LIMA, y el MINAM.

Artículo 2º.- De sus funciones
La Comisión Ambiental Municipal del distrito de San 

Juan de Lurigancho tiene las siguientes funciones:

a. Ser la instancia de concertación de la política 
y sistema ambiental local en  coordinación con las 
Comisiones Ambientales Provincial, Regional y Nacional.

b. Elaborar participativamente el Plan de Acción 
Ambiental (de largo plazo) y la Agenda Ambiental Local (de 
corto plazo) que serán aprobados por el gobierno local.

c. Impulsar en forma efectiva diversos mecanismos de 
participación de la sociedad civil en la gestión ambiental 
local.

d. Elaborar propuestas, velar por su aplicación y 
evaluación y mejora continua de los instrumentos de 
gestión ambiental y la ejecución de políticas ambientales.

e. Lograr compromisos concretos de las instituciones y 
sectores integrantes en base a una visión compartida del 
desarrollo sostenible local.

f. Facilitar la concertación y el tratamiento apropiado 
para la resolución de confl ictos ambientales.

g. Representar a las necesidades e intereses del distrito 
en la gestión ambiental provincial, regional y nacional.

h. Plantear las propuestas del distrito en la gestión 
ambiental provincial, regional y nacional.

i. Canalizar la efectiva participación del sector 
educativo, salud y medios de  comunicación para la 
difusión y ejecución de la política ambiental local.

j. Promover y establecer mecanismos de apoyo, trabajo 
y participación,  coordinando con sus distintos 
integrantes, a favor de la gestión ambiental, en base al 
Plan de Acción Ambiental Local y la Agenda Ambiental 
Local.

k. Promover la educación y la conciencia ambiental en 
todo el ámbito del distrito de  San Juan de Lurigancho.

Artículo 3º.- De sus miembros
La Comisión Ambiental Municipal del distrito de San 

Juan de Lurigancho, se encuentra conformada por los 
siguientes miembros:

- El Alcalde de la Municipalidad, quien la preside, o 
delegar su representación.

- 2 representantes de las Juntas Vecinales. 
- 1 representante de las ONG o Asociaciones.
- 1 representante del sector salud.
- 1 representante del sector educación.
- 1 representante del sector privado empresarial.
- 1 representante de la universidad.
- 1 representante de la Iglesia.
- 1 representante de la Policía Nacional del Perú.

Artículo 4º.- De su representación
La Comisión Ambiental Municipal – CAM, representa 

a las personas, instituciones públicas y privadas con 
responsabilidad, competencia e interés en la problemática 
ambiental del distrito. Las instituciones conformantes de la 
CAM, deberán designar un representante titular y/o alterno, 
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mediante comunicación escrita, la misma que debe ser 
suscrita por el directivo del más alto nivel.

Artículo 5º.- De los instrumentos de gestión 
ambiental

La aprobación de los instrumentos de gestión ambiental 
distrital debe contar con la opinión favorable de la Comisión 
Ambiental Municipal, sin perjuicio de la intervención de 
las instituciones públicas y privadas, y órganos de base 
representativos de la Sociedad Civil.

Los instrumentos de gestión ambiental distrital deben 
guardar estricta concordancia con los aprobados para el 
ámbito provincial, regional, y nacional de conformidad 
con el Art. 26 de la Ley Marco del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental – Ley Nº 28245 y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2005-
PCM.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Primera.- Facultar  a la CAM la elaboración de 
Reglamento Interno en un plazo no mayor de 60 días 
computados a partir de la publicación de la Ordenanza y 
su plan de actividades en un plazo de 30 días de instalarse 
la CAM.
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PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE YAUYOS

Exoneran de proceso de selección 
la adquisición de camioneta y sus 
implementos

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 019-2008-MPY 

Yauyos, 4 de noviembre del 2008

Visto: En Sesión Extraordinaria de Concejo de la fecha 
24 octubre 2008, los informes emitidos por la Gerencia 
General, y la Ofi cina de Asesoría Jurídica, en relación a la 
adquisición de una camioneta con exoneración del proceso 
de selección por la causal de situación de emergencia; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 19 de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado determina los supuestos de 
hecho en los que las adquisiciones y contrataciones 
que se realicen están exoneradas de procesos de 
selección; 

Que, el inciso “c” del artículo 19 de la ley mencionada 
señala que están exoneradas de los procesos de selección 
las adquisiciones y contrataciones que se realicen en 
situación de emergencia declaradas de conformidad con 
la Ley;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 068-2008-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano, de fecha 09 de 
octubre 2008, se prorroga el estado de emergencia por el 
término de 60 días, a partir del 10 de agosto de 2008,  estado 
de emergencia en el departamento de Ica; las provincias 
de Castrovirreyna, Huaytará y el distrito de Acobambilla 
de la provincia de Huancavelica del departamento de 
Huancavelica, y las provincias de Cañete y Yauyos del 
departamento de Lima debido al sismo ocurrido  el 15 
agosto del  año pasado; 

Que, el artículo 142 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado prescribe 
que “la situación de emergencia es aquella en la cual la 
entidad tiene que actuar de manera inmediata a causa 
de acontecimientos catastrófi cos o de situaciones que 
supongan grave peligro, debiendo la entidad adquirir o 

contratar de forma directa lo estrictamente necesario para 
prevenir y atender desastres, así como para satisfacer las 
necesidades sobrevivientes, después de lo cual deberá 
convocar los procesos de selección que correspondan. En 
el informe técnico-legal respectivo se debe fundamentar 
las razones que motivan la adquisición 

Que, mediante Informe Nº 20-2008-G-MPY el Gerente 
General hace de conocimiento la necesidad apremiante 
e inmediata de contar con una movilidad camioneta 
4X4, para poder  atender de manera oportuna y efi caz 
a las labores  de reconstrucción toda  la infraestructura 
colapsado como consecuencia del sismo, así como de 
la reconstrucción  instituciones educativas, carreteras, 
canales de regadío y otros que viene ejecutando la 
MPY, además se detalla que la única camioneta  con 
que cuenta la Municipalidad  se encuentra inoperativa 
y con un avanzado grado de obsolescencia que la hace 
inservible para su importante fi nalidad , por lo que se 
torna imprescindible la adquisición inmediata de una 
camionetas 4x4, bajo el riesgo de que las obras de 
reconstrucción que viene llevando a cabo la MPY se vea 
desbordado y/o colapse, causando un daño irreparable 
en la población Yauyina por lo que se hace necesario 
prevenir tal situación; 

Que, el informe legal Nº 70-2008-AS.LEG-MPY, opina 
favorablemente por la procedencia legal de la exoneración 
del proceso de selección para la adquisición de una (01) 
camioneta 4x4; 

Que, el Artículo 148º del Decreto Supremo Nº 084- 
2004-PCM. Procedimientos para las Adquisiciones y 
Contrataciones Exoneradas, establece que la entidad 
efectuará las adquisiciones o contrataciones en forma 
directa mediante acciones inmediatas, requiriéndose 
invitar a un solo proveedor, cuya propuesta cumpla con 
las características y condiciones establecidas en las 
bases, la misma que podrá ser obtenida, por cualquier 
medio de comunicación incluyendo el facsímil y el correo 
electrónico. La exoneración se circunscribe a la omisión 
del proceso de selección; por lo que los contratos 
que celebren como consecuencia de aquella deberán 
cumplir con los respectivos requisitos, condiciones, 
formalidades, exigencias, y garantías que se aplicarían 
de haberse llevado a cabo el proceso de selección 
correspondiente; 

Estando a los fundamentos expuestos y a las 
atribuciones conferidas al Concejo Municipal en 
el Artículo 9º de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, y a lo dispuesto en el inciso c) del 
Artículo 20º del Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, 
a lo aprobado por unanimidad y; con la dispensa del 
trámite de aprobación del acta; 

SE ACORDÓ:

Artículo 1º.- EXONERAR del proceso de selección 
que corresponda, debido a la causal de situación de 
emergencia; la adquisición de una (01) camioneta 4x4 
y sus implementos, hasta por un monto referencial de 
S/.90,000.00 ( NOVENTA MIL  Y 00/100 NUEVOS SOLES), 
con cargo a la Fuente de Financiamiento  - CANON 
MINERO .

Artículo 2º.- ENCARGAR  a la Oficina de Secretaria 
General, la publicación del presente Acuerdo en el Diario 
Oficial El Peruano, así como en el SEACE, y  remitir 
copia del presente y de los informes que sustentan 
el presente proceso de exoneración, a la Contraloría 
General de la República y al Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes de adoptado el 
presente Acuerdo. 

Artículo 3º.- ENCARGAR al Comité  Especial de 
Adquisiciones y Contrataciones  de la Municipalidad 
Provincial Yauyos, la ejecución del presente Acuerdo, 
según los dispuesto en el artículo 148 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

DIOMEDES A. DIONISIO INGA
Alcalde

274140-1
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