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PODER LEGISLATIVO
CONGRESO DE LA REPUBLICA
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA
Nº 29861
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE PRECISA EL
NOMBRE DE LA BENEFICIARIA CONSIGNADO
EN LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA 24848,
QUE CONCEDE PENSIÓN DE GRACIA A DOÑA
CONSUELO DEL ROSARIO DE MARÍA MESTANZA
Artículo único. Precisión del nombre de la
beneficiaria
Precísase el nombre de la beneficiaria consignado
en el numeral 1 de la Resolución Legislativa 24848, que
concede pensión de gracia a doña Consuelo de María
Mestanza de Barco, en los términos siguientes: Consuelo
del Rosario de María Mestanza.
Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la
República para su promulgación.
En Lima, a los veinticinco días del mes de abril de dos
mil doce.
DANIEL ABUGATTÁS MAJLUF
Presidente del Congreso de la República
MICHAEL URTECHO MEDINA
Tercer Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA
Lima, 4 de mayo de 2012.
Cúmplase, regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

785117-1

PODER EJECUTIVO
PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DE MINISTROS
Decreto Supremo que prorroga el
Estado de Emergencia en la cuenca
de la laguna Palcacocha, ubicada en la
provincia de Huaraz, del departamento
de Ancash
DECRETO SUPREMO
Nº 049-2012-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Supremo Nº 086-2011-PCM,
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 07 de
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noviembre de 2011, se aprobó una nueva declaratoria
de Estado de Emergencia en la cuenca de la laguna
Palcacocha, ubicada en la provincia de Huaraz, del
departamento de Ancash, debido a la situación de alto
riesgo existente en dicha zona, en razón a que viene
mostrando un desarrollo acelerado en los últimos 38 años,
habiendo incrementado su volumen de forma notable,
pasando de 514,800 m3 en el año 1972 a 17’325,206
m3 en abril del año 2009, presentando además taludes
internos inestables, inconsolidados y fuertes pendientes,
así como glaciares en estado colgantes, situación que
puede desencadenar potenciales flujos aluviónicos, como
lo sucedido en los años 1941 y 2003, a lo que se suma la
ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos, que viene
produciendo lluvias torrenciales en la presente estación de
lluvias, con riesgo para las poblaciones, infraestructura y
áreas agrícolas emplazadas en su ámbito de influencia,
incluida la ciudad de Huaraz;
Que, en consecuencia, es imprescindible viabilizar
la continuación y conclusión de la ejecución de obras de
emergencia para el Sifonaje de dicha laguna y asegurar
que el abastecimiento de los materiales y equipos
pendientes de atención sean adecuados y oportunas, a
fin de evitar retrasos en la ejecución de la obra y ajustar
el cronograma de su ejecución de manera urgente, así
como la ejecución de otras acciones que sean necesarias
para reducir el alto riesgo y por tanto el peligro inminente;
acciones que vienen siendo ejecutadas en el marco
de la Declaratoria de Estado de Emergencia aprobada
mediante Decreto Supremo Nº 002-2011-PCM y sus
correspondientes prórrogas;
Que, mediante los Decretos Supremos N° 003-2012PCM, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 04 de
enero de 2012 y N° 019-2012-PCM, publicado en el Diario
Oficial “El Peruano” el 04 de marzo de 2012, se prorrogó
el Estado de Emergencia en la circunscripción territorial
antes mencionada, hasta el 05 de mayo de 2012;
Que, mediante Oficio Nº 112-2012-REGION ANCASH/
GGR de fecha 20 de abril de 2012, adjuntando como
sustento técnico, el Informe situacional del proyecto de
emergencia - Avance de Obra – al 18 de abril de 2012;
así como, el Informe Estimación de Riesgo Laguna
Palcacocha - al 20 de abril de 2012, el Gobierno Regional
de Ancash ha solicitado la prórroga de Declaratoria de
Estado de Emergencia de la laguna Palcacocha, en el
departamento de Ancash, en razón a que el Proyecto de
Emergencia “SIFONAMIENTO DE LAS AGUAS DE LA
LAGUNA PALCACOCHA, UBICADO EN EL DISTRITO DE
INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGIÓN
ANCASH, ANTE PELIGRO INMINENTE DE DESBORDE
E INCREMENTO DE SU VOLUMEN, POR POSIBLE
DESPRENDIMIENTO DE MASA GLACIAR”, se encuentra
en plena ejecución, con un avance físico acumulado de
91.42%, del proyecto, por lo que solicita la prórroga de la
Declaratoria de Estado de Emergencia;
Que, mediante Informe Nº 010-2012-INDECI/10.2
de fecha 25 de abril de 2012, la Dirección Nacional
de Prevención del Instituto Nacional de Defensa Civil
– INDECI se ha pronunciado teniendo en consideración
la solicitud y el sustento técnico presentado por el
Gobierno Regional de Ancash, dado que permanecen las
condiciones de alto riesgo de la laguna Palcacocha ante
el peligro inminente de aluvión, y siendo indispensable
la continuación y culminación de la ejecución de las
obras de emergencia para el Sifonaje de dicha laguna y
cumplir las actividades reprogramadas para su ejecución,
de tal manera que se culmine las obras de acuerdo al
correspondiente cronograma, así como otras acciones
necesarias como el encauzamiento y la limpieza del
cauce de los ríos Paria y Quillcay en su curso medio e
inferior, recomendando se gestione la prórroga del Estado
de Emergencia;
Que, estando por vencer el plazo de vigencia del
Estado de Emergencia declarado por el Decreto Supremo
Nº 086-2011-PCM y prorrogado por los Decretos Supremos
Nº 003-2012-PCM y N° 019-2012-PCM respectivamente, y
subsistiendo las condiciones de emergencia en la zona, es
necesario prorrogar el Estado de Emergencia, con el fin
de continuar con la ejecución de las acciones destinadas
a la reducción y minimización del alto riesgo existente en
la zona afectada;
Que, el artículo 69 del Reglamento de la Ley Nº 29664,
Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SINAGERD) aprobado por Decreto Supremo
Nº 048-2011-PCM, establece que el Gobierno Regional
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presenta al INDECI la solicitud de prórroga del Estado de
Emergencia, con el sustento correspondiente;
De conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de
la Constitución Política del Perú, que establece que la
prórroga del Estado de Emergencia requiere de nuevo
decreto, así como con el artículo 69 del Reglamento de
la Ley Nº 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (SINAGERD) aprobado por Decreto
Supremo Nº 048-2011-PCM;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con
cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
DECRETA:
Artículo 1.- Prórroga de Estado de Emergencia
Prorrogar por el término de sesenta (60) días calendario,
a partir del 06 de mayo de 2012, el Estado de Emergencia
en la cuenca de la laguna Palcacocha, ubicada en la
provincia de Huaraz, del departamento de Ancash, por
peligro inminente de aluvión.

465767

Artículo 2º.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de Ancash en coordinación con la
Autoridad Nacional del Agua, con la Municipalidad Provincial
de Huaraz, así como con el Instituto Nacional de Defensa
Civil – INDECI, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del
Ambiente, y demás instituciones y organismos del Estado,
dentro de su competencia, así como las entidades privadas
involucradas en cuanto les corresponda; continuarán
ejecutando las acciones inmediatas necesarias destinadas a
la reducción de los riesgos existentes en la zona afectada.
Dichas acciones comprenden, entre otras, la ejecución
de las obras de emergencia para el Sifonaje de la
laguna Palcacocha, el cumplimiento de las actividades
reprogramadas para la ejecución de dicha obra, así como
el encauzamiento y la limpieza del cauce de los ríos Paria
y Quillcay en su curso medio e inferior; acciones que
pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades
y elementos de seguridad que se vayan presentando
durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos
de las entidades competentes.

COMUNICADO Nº 001-2012-OSCE/PRE
ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONVENIO MARCO “SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS
ELECTRÓNICOS PARA TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASAJEROS”

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) pone en conocimiento de las
Entidades Públicas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, que el Convenio Marco “Servicio de Emisión de
Boletos Electrónicos para Transporte Aéreo Nacional de Pasajeros” entrará en vigencia el próximo 21 de
mayo de 2012.

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

A partir de tal fecha, las Entidades Públicas podrán utilizar el Catálogo Electrónico del módulo de Convenio
Marco del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) para realizar sus compras a través
de los portales web en línea de los proveedores adjudicatarios: PERUVIAN AIR LINE S.A. y L.C. BUSRE
S.A.C., en función de todas las rutas disponibles para vuelos comerciales.
Como parte de las acciones de implementación del Convenio Marco, las Entidades Públicas deberán
solicitar la inscripción para la capacitación y acceso al Catálogo Electrónico, como requisito previo para
acceder a la información del funcionamiento, así como de los múltiples beneficios que esta herramienta
ofrece.
Las inscripciones se han iniciado el día 09 de abril de 2012 y finalizarán el 09 de mayo de 2012, ingresando
con el usuario registrado en el SEACE para las Entidades Públicas, en la opción “INSCRIPCIONES”
del módulo de “CONVENIO MARCO”. Culminado el plazo solo será posible gestionar la inscripción de
acceso.
Cabe indicar que el Convenio Marco “Servicio de Emisión de Boletos Electrónicos para Transporte Aéreo
Nacional de Pasajeros” es una herramienta de gestión que permite diversificar las opciones de compra
para cubrir la necesidad de aprovisionamiento de pasajes aéreos nacionales, por lo que no constituye
limitación y/o prohibición alguna respecto de la contratación del servicio de agenciamiento de pasajes
aéreos, siendo esta decisión de exclusiva responsabilidad de la Entidad Pública contratante.
Finalmente, en relación con las compras que deben efectuarse bajo la modalidad de Convenio Marco, se
recomienda a los responsables de los órganos encargados de las contrataciones de cada Entidad, tomar
en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, sus modificatorias, así como en lo señalado en la Directiva Nº 0022012/OSCE-CD: Directiva de Convenio Marco, aprobada mediante Resolución Nº 089-2012-OSCE/
PRE.

Jesús María, mayo de 2012

Presidencia Ejecutiva

784552-1

El Peruano
Lima, sábado 5 de mayo de 2012

NORMAS LEGALES

465768

Artículo 3º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de
Agricultura y el Ministro del Ambiente.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro
días del mes de mayo del año dos mil doce.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros
LUIS GINOCCHIO BALCÁZAR
Ministro de Agricultura
MANUEL PULGAR VIDAL
Ministro del Ambiente

785117-2

Modifican el Reglamento del Concurso
Público para la Selección de los
Postulantes al cargo de Presidente del
Consejo Directivo de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en
los Servicios Públicos
DECRETO SUPREMO
Nº 050-2012-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Supremo Nº 097-2011-PCM se
aprobó el Reglamento del Concurso para la Selección
de los Postulantes al cargo de Presidente del Consejo
Directivo de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos;
Que, conforme a lo establecido en los Artículos 3º y 4º del
citado Reglamento, por Resolución Ministerial Nº 43-2012PCM, se conformó la Comisión de Selección encargada de
la conducción del Concurso Público, a través de sus etapas
de convocatoria, evaluación y selección de los postulantes al
cargo de Presidente del Consejo Directivo de los Organismos
Reguladores;
Que, luego de efectuada la convocatoria correspondiente
y concluido el proceso de selección, se han efectuado las
designaciones correspondientes en las Presidencias de los
Consejos Directivos del Organismo Supervisor de la Inversión
en Energía y Minería - OSINERGMIN y de la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS, habiéndose
declarado desierto el resultado del concurso en lo relativo a las
postulaciones presentadas al cargo de Presidente del Consejo
Directivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones - OSIPTEL y del Organismo Supervisor
de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público
- OSITRAN, por lo que corresponde dictar las normas que
garanticen la adecuada conclusión del proceso de designación
de los titulares de los Organismos Reguladores, en segunda
convocatoria;
Que, para tal fin, es preciso modificar algunas de
las disposiciones del Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 097-2011-PCM;
En uso de la facultad que confiere el inciso 8) del
Artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

“Artículo 12.- Requisitos que deben cumplir los
postulantes
(…)
b) Contar con reconocida solvencia e idoneidad
profesional. Este requisito se acreditará demostrando:
- No menos de 03 (tres) años de experiencia en el
desempeño de cargos de dirección, entendiéndose por tales,
aquellos desempeñados en la Alta Dirección de empresas u
organismos del Estado y/o empresas privadas; ó
- No menos de 05 (cinco) años de experiencia en
materias que configuran el objeto de competencia del
organismo regulador (…)”.
“Artículo 15.- De la Evaluación Curricular.(…)
Para dicho efecto, la Comisión evaluará los siguientes
aspectos y asignará los puntajes respectivos, según se
indica:
- Experiencia directriz – Hasta 25 puntos;
- Experiencia en materia regulatoria y/o técnica – Hasta
25 puntos,
- Experiencia en Gestión Pública – Hasta 25 puntos; y
- Aspectos Académicos – Hasta 25 puntos.
La asignación de puntajes tendrá en cuenta la
mayor calificación profesional, académica o experiencia
acreditada. (…)”.
“Artículo 17.- Entrevista Personal
(…)
Para efecto de la puntuación a asignarse con ocasión
de la entrevista personal, la Comisión de Selección tendrá
en cuenta los factores y puntajes máximos siguientes:
- Visión estratégica del postulante del sector sujeto a
regulación: Hasta 25 puntos;
- Experiencia en gestión ejecutiva, pública, privada y/o
en materia regulatoria: Hasta 25 puntos;
- Aptitud para la comunicación: Hasta 25 puntos;
- Atributos de personalidad: Hasta 25 puntos. (…)”
Artículo 2º.- Conformación de Comisión de
Selección
Por Resolución Ministerial de la Presidencia del Consejo
de Ministros, se conformará la Comisión de Selección que se
encargará de conducir el Concurso Público para la selección
de postulantes al cargo de Presidente del Consejo Directivo
del OSIPTEL y de OSITRAN, en segunda convocatoria, con
arreglo a las disposiciones contenidas en los Artículos 3º y
4º del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0972011-PCM, cuyas normas, salvo la modificaciones referidas
en el presente Decreto Supremo, mantienen plena vigencia.
Artículo 3º.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 4º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro
días del mes de mayo del año dos mil doce.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

DECRETA:
Artículo 1º.- Modificación del Reglamento del
Concurso Público para la Selección de los Postulantes
al cargo de Presidente del Consejo Directivo de los
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en
los Servicios Públicos
Modifíquese el texto del inciso b) del artículo 12º; segundo
y tercer párrafo del artículo 15º; y, segundo párrafo del artículo
17º del Reglamento del Concurso Público para la Selección de
los Postulantes al cargo de Presidente del Consejo Directivo
de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en
los Servicios Públicos, aprobado por Decreto Supremo
Nº 097-2011-PCM, con arreglo al tenor siguiente:
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Incorporan
a
representante
del
Ministerio de Educación en la Comisión
Multisectorial de naturaleza temporal
creada por R.S. Nº 092-2012-PCM
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 126-2012-PCM
Lima, 4 de mayo de 2012
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CONSIDERANDO:
Que, el 3 de abril de 2012, se publicó la Resolución
Suprema Nº 092-2012-PCM que crea la “Comisión
Multisectorial de naturaleza temporal de Intervención
Integral para la Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres
frente a las Temporadas de Heladas y Friaje”;
Que, la referida Comisión tiene por objeto articular los
esfuerzos para la preparación, respuesta y rehabilitación
frente a las temporadas de heladas y friaje, a fin de
identificar e implementar las estrategias y acciones de
intervención del Gobierno Central en coordinación con los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, respetando
los principios generales que establece la Ley Nº 29664,
Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres - SINAGERD;
Que, a fin de preparar a la comunidad educativa
para enfrentar la Temporada de Heladas y Friaje, resulta
conveniente que el sector educación integre la citada
Comisión;
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo
de Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 063-2007PCM y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Incorporación
Incorpórese como integrante ante la “Comisión
Multisectorial de naturaleza temporal de Intervención
Integral para la Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres
frente a las Temporadas de Heladas y Friaje”, creada
por Resolución Suprema Nº 092-2012-PCM, a un (01)
representante del Ministerio de Educación.
Artículo 2º.- Designación de representante
El representante del Ministerio de Educación deberá
tener experiencia en acciones referidas a los procesos
de preparación, respuesta y rehabilitación frente a las
temporadas heladas y friajes, y su designación será
mediante resolución ministerial de su sector, dentro del
plazo de dos (2) días hábiles de publicada la presente
resolución suprema.
Artículo 3º.- Refrendo
La presente Resolución Suprema será refrendada
por el Presidente del Consejo de Ministros; el Ministro
de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Ministro de
Economía y Finanzas; el Ministro de Salud; el Ministro de
Agricultura; la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social; la
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Ministra
de Educación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros
RENÉ CORNEJO DÍAZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas
CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA
Ministro de Salud
LUIS GINOCCHIO BALCÁZAR
Ministro de Agricultura
CAROLINA TRIVELLI ÁVILA
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
ANA JARA VELÁSQUEZ
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
PATRICIA SALAS O’BRIEN
Ministra de Educación
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Autorizan viaje de Presidenta Ejecutiva
de DEVIDA para participar en el 51º
Período Ordinario de Sesiones de la
CICAD que se realizará en los EE.UU.
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 127-2012-PCM
Lima, 4 de mayo de 2012
Visto el Oficio de la Secretaría General de DEVIDA
y la Carta OEA/SMS/CICAD-N30/12 de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD de la Organización de los Estados Americanos OEA;
CONSIDERANDO:
Que, durante los días 9 al 11 de mayo de 2012, se
llevará a cabo en la ciudad de Washington, D.C., Estados
Unidos de América, el “51º Período Ordinario de Sesiones
de la CICAD”, y el 8 de mayo de 2012 se llevará a cabo
una sesión especial con la participación de la Sociedad
Civil;
Que, en la citada Reunión, se tratarán -entre otrostemas de interés político que apoyan a la Estrategia
Hemisférica sobre Drogas, tales como, incorporación de la
sociedad civil y otros socios en los debates sobre políticas
nacionales de drogas y el género en las políticas, medidas
e intervenciones para enfrentar el problema mundial de las
drogas;
Que, resulta de interés nacional e institucional la
participación de la señora Carmen María Antonia Masías
Claux, Presidenta Ejecutiva de la Comisión Nacional
para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, en dicha
Reunión;
Que, los gastos por concepto de pasajes, viáticos y tarifa
unificada por uso de aeropuerto de la citada funcionaria
serán asumidos con cargo a la Fuente de Financiamiento
de Recursos Ordinarios de la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA;
De conformidad con la Ley Nº 29812, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012,
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 063-2007PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señora Carmen
María Antonia Masías Claux, Presidenta Ejecutiva de la
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
- DEVIDA, a la ciudad de Washington, D.C. Estados
Unidos de América, del 7 al 13 de mayo de 2012, para los
fines expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.
Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente resolución serán con cargo a la Fuente
de Financiamiento Recursos Ordinarios, del Pliego de la
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
- DEVIDA, de acuerdo al siguiente detalle:
Señora Carmen María Antonia Masías Claux
Pasajes y TUUA
US$ 3,290.16
Viáticos
US$ 1,100.00
(4 días de evento + 1 día de instalación a US$ 220.00
x día)
Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, la referida funcionaria
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.
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Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

describiendo las acciones realizadas y los resultados
obtenidos.
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 Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

785109-4

Autorizan viaje de profesional de
DEVIDA a Ecuador para participar en
el Encuentro Latinoamericano sobre
“Drogas, Usos y Prevenciones”
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 128-2012-PCM
Lima, 4 de mayo de 2012
Visto el Oficio Nº 0321-2012-DV-SG, de la Secretaría
General de DEVIDA y el Oficio Nº CONSEP-SE-20120123-O del Consejo Nacional de Control de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas de Ecuador;
CONSIDERANDO:
Que, durante los días 16 al 18 de mayo de 2012,
se llevará a cabo en la ciudad de Quito, República de
Ecuador, el Encuentro Latinoamericano sobre “Drogas,
Usos y Prevenciones”;
Que, el citado Encuentro propone producir nuevos
acercamientos teóricos y metodológicos sobre el tema
de las drogas, que contribuyan al desarrollo de políticas
nacionales sobre este ámbito;
Que, resulta de interés nacional e institucional la
participación de la señorita Martha Beatriz García García,
Profesional II de la Dirección de Asuntos Técnicos de la
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
- DEVIDA, en dicha Reunión;
Que, los gastos por concepto de pasajes y tarifa
unificada por uso de aeropuerto de la citada trabajadora
serán asumidos con cargo a la Fuente de Financiamiento
de Recursos Ordinarios de la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, y los gastos por
viáticos serán sufragados por el Consejo Nacional de
Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de
Ecuador;
De conformidad con la Ley Nº 29812, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012,
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;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señorita Martha
Beatriz García García, Profesional II de la Dirección
de Asuntos Técnicos de la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, a la ciudad de
Quito, República de Ecuador, del 15 al 19 de mayo de
2012, para los fines expuestos en la parte considerativa de
la presente resolución.
Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente resolución en lo referido a pasajes y
tarifa unificada por uso de aeropuerto serán con cargo
a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios,
del Pliego de la Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida sin Drogas - DEVIDA, de acuerdo al siguiente
detalle:
Señorita Martha Beatriz García García
Pasajes y TUUA

US$ 2,765.76

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, la referida trabajadora
deberá presentar ante su institución un informe detallado

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

785109-5

Autorizan viaje de funcionaria del
INDECOPI para participar en eventos
que se llevarán a cabo en Brasil
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 129-2012-PCM
Lima, 3 de mayo de 2012
Vista la Carta Nº 091-2012/GEG-INDECOPI, del
Gerente General del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
- INDECOPI; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante comunicación de fecha 22 de febrero
de 2012, la Comisión Panamericana de Normas Técnicas
(COPANT) cursó invitación a sus Estados Miembros a
fin de que participen en la Asamblea General que se
realizará en la ciudad de Fortaleza, República Federativa
de Brasil, del 7 al 8 de mayo de 2012, así como en el Taller
denominado Eficiencia Energética en Electrodomésticos y
en el Seminario sobre Responsabilidad Social, los cuales
se llevarán a cabo del 9 al 11 de mayo, en la mencionada
ciudad;
Que, el objetivo de los referidos eventos es revisar el
estado de la normalización en la región, constituyendo un
excelente espacio para establecer alianzas estratégicas
para el desarrollo de proyectos y convenios de cooperación,
obtención de asistencia técnica, así como el intercambio
de experiencias entre los países miembros;
Que, la COPANT es el organismo panamericano
de normalización y tiene como finalidad promover la
normalización técnica y actividades conexas en los países
miembros que la integran, a fin de impulsar su desarrollo
industrial, científico y tecnológico, así como facilitar la
cooperación en distintos campos, realizando cada año
su asamblea anual, en la cual sus Estados Miembros
se reúnen para intercambiar experiencias y promover
alianzas para una mejor participación en la normalización
internacional;
Que, el INDECOPI ha sometido a consideración
la participación en los referidos eventos de la señora
María del Rosario Uría Toro, Secretaria Técnica de la
Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras
Comerciales No Arancelarias (CNB) del INDECOPI, dado
que constituyen importantes espacios de intercambio de
información técnica y debate sobre temas relacionados a
normalización, además de que, en esta oportunidad, se
realizará la elección del Consejo Directivo del COPANT,
siendo el Perú uno de los países propuestos para formar
parte de él, por lo que la participación de un representante
del INDECOPI constituye una señal de compromiso y
respaldo institucional respecto a la candidatura de nuestro
país; asimismo, el INDECOPI expondrá su experiencia en
el proyecto de fortalecimiento institucional auspiciado por
la Organización Internacional de Normalización (ISO, por
sus siglas en inglés);
Que, en atención a las consideraciones expresadas, el
viaje de representación de la citada funcionaria resulta de
interés nacional, por lo que se estima necesario autorizar
su participación, disponiéndose, para tal efecto, que los
gastos por concepto de pasajes y viáticos en los que
incurra la participante, sean asumidos íntegramente por el
INDECOPI;
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De conformidad con la Ley Nº 29812, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012,
el Decreto Legislativo Nº 1033, que aprueba la Ley de
Organización y Funciones del INDECOPI; el Reglamento
de la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
aprobado mediante 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 de la señora María del
Rosario Uría Toro, Secretaria Técnica de la Comisión de
Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales
No Arancelarias (CNB) del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI, del 5 al 12 de mayo de 2012, a la
ciudad de Fortaleza, República Federativa de Brasil.
Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución serán cubiertos por el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, de acuerdo al
siguiente detalle:
Pasajes (Incluido Impuestos) US$ 2,300
Viáticos
US$ 1,400
Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, la referida funcionaria
deberá presentar ante el Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI, 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
no dará derecho a exoneración o liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

785109-6

Autorizan
viaje
de
funcionaria
para participar en la XIV Reunión
Iberoamericana de Ministros de la
Presidencia y Equivalentes, a realizarse
en España
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 130-2012-PCM
Lima, 4 de mayo de 2012
CONSIDERANDO:
Que, la Embajada de España remite la agenda e
información logística sobre la XIV Reunión Iberoamericana
de Ministros de la Presidencia y Equivalentes, que tendrá
lugar en el Palacio de la Moncloa, Madrid, Reino de
España, los días 7 y 8 de mayo de 2012;
Que, en la indicada reunión se tratará como tema
central el Fortalecimiento institucional para el crecimiento
económico y la cohesión social, por lo que se ve por
conveniente autorizar la participación de la Secretaria
General de la Presidencia del Consejo de Ministros en el
citado evento;
Que, los gastos por concepto de pasajes (incluida la
TUUA) y viáticos serán asumidos por la Presidencia del
Consejo de Ministros;
De conformidad con la Ley N° 27619 - Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos; su Reglamento aprobado por el

465771

Decreto Supremo N° 047-2002-PCM; la Ley N° 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2012; así como la Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo; y el Reglamento de Organización y Funciones
de la Presidencia del Consejo de Ministros aprobado
mediante Decreto Supremo N° 063-2007-PCM y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señora María
Elena Juscamaita Arangüena, Secretaria General de
la Presidencia del Consejo de Ministros, a la ciudad de
Madrid, Reino de España, del 5 al 9 de mayo de 2012,
para los fines a que se refiere la parte considerativa de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución Suprema, serán asumidos por
la Presidencia del Consejo de Ministros, de acuerdo al
siguiente detalle:
Pasaje aéreo (incluye TUUA)
Viáticos (5 días x US$ 260.00)

US$
US$

2 195.19
1 300.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, la citada funcionaria deberá
presentar ante su institución el informe describiendo las
acciones realizadas, los resultados obtenidos y la rendición
de cuentas documentada por los viáticos entregados.
Artículo 4.- El cumplimiento de la presente Resolución
no dará derecho a exoneración de impuestos o de derechos
aduaneros, de ninguna clase o denominación.
Artículo 5.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

785109-7

Autorizan viaje del Ministro de
Relaciones Exteriores a Japón y Corea
del Sur y encargan su Despacho al
Ministro de Defensa
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 131-2012-PCM
Lima, 4 de mayo de 2012
VISTA:
La Hoja de Trámite (GAB) Nº 662, del Despacho
Ministerial, de 02 de mayo de 2012;
CONSIDERANDO:
Que, el señor Presidente de la República Ollanta Moisés
Humala Tasso tiene previsto realizar una Visita Oficial de
Trabajo al Japón y una Visita de Estado a la República de
Corea del Sur, entre los días 5 y 14 de mayo de 2012;
Que, en el marco de las referidas Visitas, el Ministro de
Relaciones Exteriores acompañará al señor Presidente de
la República, y participará en las reuniones programadas
con altas autoridades de ambos países, en las que se
tratará aspectos relevantes de la relación bilateral y del
contexto regional;
Que, asimismo, la Visita Oficial a la República de
Corea de Sur incluirá una visita al Complejo Industrial y
Petroquímico en la ciudad de Ulsan, y la participación en
la Inauguración Oficial de la Expo Yeosu, en la ciudad del
mismo nombre;
Teniendo en cuenta el Memorándum (OPR) Nº
OPR0273/2012, de la Oficina de Programación y
Presupuesto, de 2 de mayo de 2012, que otorga certificación
de crédito presupuestario al presente viaje;
De conformidad con el artículo 127º de la Constitución
Política del Perú; la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29357, Ley de Organización
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y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; en
concordancia con el artículo 83º del Reglamento de la Ley
de Bases de la Carrera Administrativa, aprobado mediante
el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; la Ley Nº 27619, Ley
que regula la autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos, modificada por la Ley Nº 28807 y
su reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 0472002-PCM, y su modificatoria, el Decreto Supremo Nº 0052006-PCM; y el numeral 10.1 del artículo 10º de la Ley Nº
29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2012;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios,
del Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones
Exteriores, señor Fortunato Rafael Roncagliolo Orbegoso,
a Japón y a la República de Corea de Sur, del 06 al 13 de
mayo de 2012, a fin de acompañar al señor Presidente
de la República Ollanta Moisés Humala Tasso, en la Visita
Oficial de Trabajo que realizará al Japón y la Visita de
Estado a la República de Corea del Sur.
Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente comisión de servicios, serán cubiertos
por el Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Meta 00386: Conducción de Líneas de Política
Institucional, debiendo presentar la rendición de cuenta de
acuerdo a ley, en un plazo no mayor de quince (15) días
al término del referido viaje, de acuerdo con el siguiente
detalle:
Nombres y Apellidos

Pasajes
Viáticos Número
Clase Económica por día
de
US$
US$
días

Fortunato Rafael
Roncagliolo Orbegoso

1,950.00

260.00

8+2

Total
viáticos
US$

Estado peruano de garantizar la existencia y autonomía de
los pueblos indígenas, promover su desarrollo y asegurar
que gocen de los mismos derechos y oportunidades que
la legislación otorga a los demás miembros de la sociedad
nacional, constituyendo un espacio representativo de
consulta, cuya misión es coadyuvar el análisis y la
búsqueda de acuerdos consensuados de los asuntos
planteados por las organizaciones representativas que la
agrupan y el Estado;
Que, el artículo 2º del referido Decreto Supremo
establece que la Mesa de Diálogo Permanente entre el
Estado y los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana
se encuentra conformada, entre otros, por un representante
del Ministerio del Ambiente;
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 090-2009MINAM, publicada el 8 de abril de 2009, se designó a los
representantes titular y alterno del Ministerio del Ambiente
ante la citada Mesa de Diálogo, siendo conveniente
designar a los nuevos representantes;
Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental,
la Secretaría General y la Oficina de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y el Decreto Legislativo
Nº 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, el Decreto Supremo Nº 007-2008MINAM que aprueba su Reglamento de Organización y
Funciones, y el Decreto Supremo Nº 002-2009-MIMDES;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Designar a los representantes titular y
alterno del Ministerio del Ambiente – MINAM, ante la Mesa
de Diálogo Permanente entre el Estado y los Pueblos
Indígenas de la Amazonía Peruana creada por el Decreto
Supremo Nº 002-2009-MIMDES, según detalle:

2,600.00

Artículo 3º.- Encargar el Despacho de Relaciones
Exteriores al al señor Luis Alberto Otárola Peñaranda,
Ministro de Defensa, en tanto dure la ausencia del titular.
Artículo 4º.- La presente Resolución no libera ni
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros,
cualquiera sea su clase o denominación.
Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el
Ministro de Relaciones Exteriores.

- Sr. Ernesto Francisco Raez Luna, Asesor de la
Alta Dirección del Ministerio del Ambiente, representante
Titular.
- Sr. Alberto Martín Barandiarán Gómez, Asesor
del Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio del
Ambiente, representante Alterno.
Artículo 2º.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial
Nº 090-2009-MINAM.
Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano y en
el Portal de Transparencia del Ministerio del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

MANUEL PULGAR-VIDAL OTÁLORA
Ministro del Ambiente

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

785062-1

RAFAEL RONCAGLIOLO ORBEGOSO
Ministro de Relaciones Exteriores

785117-7

AMBIENTE
Designan representantes titular y
alterno del Ministerio ante la Mesa de
Diálogo Permanente entre el Estado y
los Pueblos Indígenas de la Amazonía
Peruana
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 113-2012-MINAM
Lima, 2 de mayo de 2012
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 002-2009MIMDES, publicado el 23 de marzo de 2009, se creó
la Mesa de Diálogo Permanente entre el Estado y los
Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana, cuya función
general es realizar el seguimiento de la obligación del

Designan representantes titular y
alterno del Ministerio ante la Mesa de
Trabajo para la Formalización de la
Minería Informal en el Corredor Minero
de Madre de Dios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 114-2012-MINAM
Lima, 2 de mayo de 2012
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 0802012-PCM, publicada el 4 de abril de 2012, se formalizó
la instalación y conformación de la Mesa de Trabajo
denominada “Mesa de Trabajo para la Formalización de la
Minería Informal en el Corredor Minero de Madre de Dios”,
cuyo objetivo es agilizar los procesos de formalización en
el referido corredor minero bajo el criterio de ventanilla
única, en temas como el fortalecimiento de la Dirección
Regional de Energía y Minas – DREM de Madre de Dios, la
simplificación administrativa, la optimización y control de la
Declaración Anual Consolidada, el registro de maquinarias
sobre la base del inventario de la citada Dirección Regional
y su posterior registro en la Superintendencia Nacional de
los Registros Públicos - SUNARP, así como agilizar el
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otorgamiento de las concesiones mineras actualmente en
trámite;
Que, el artículo 3º de la citada Resolución Ministerial,
establece que la “Mesa de Trabajo para la Formalización
de la Minería Informal en el Corredor Minero de Madre de
Dios” estará conformada, entre otros, por el representante
del Ministerio del Ambiente - MINAM; por lo que resulta
conveniente proceder a la designación de los representantes
del MINAM ante la referida Mesa de Trabajo;
Con el visado de la Secretaria General y de la Oficina
de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente, el Decreto Supremo
Nº 007-2008-MINAM que aprueba su Reglamento de
Organización y Funciones, y la Resolución Ministerial Nº
080-2012-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Designar a los representantes titular
y alterno del Ministerio del Ambiente ante la “Mesa de
Trabajo para la Formalización de la Minería Informal en el
Corredor Minero de Madre de Dios”, formalizada mediante
Resolución Ministerial Nº 080-2012-PCM, de acuerdo al
siguiente detalle:
- Sr. Ernesto Raez Luna, Asesor de la Alta Dirección
del Ministerio del Ambiente, representante Titular.
- Srta. Mariella Emilia Sánchez Villanueva, Abogada
de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio del
Ambiente, representante Alterno.
Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el Portal de Transparencia del
Ministerio del Ambiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MANUEL PULGAR-VIDAL OTÁLORA
Ministro del Ambiente

785062-2

COMERCIO EXTERIOR
Y TURISMO
Modifican la R.M. Nº 119-2012MINCETUR/DM, mediante la cual
se autorizó el viaje, entre otros, de
funcionario a Colombia, en comisión
de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 137-2012-MINCETUR/DM

465773

de la ciudad de Bogotá a la ciudad de Cartagena para que
asista a dicha reunión, en representación del MINCETUR;
Que, por lo expuesto, es necesario modificar la
Resolución Ministerial Nº 119-2012-MINCETUR/DM, a
fin de autorizar el referido viaje así como los gastos que
genere dicha modificación;
De conformidad con la Ley Nº 27790, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley Nº 27619, que
regula la autorización de viajes al exterior de los servidores
y funcionarios públicos, sus modificatorias, y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Modificar el artículo 1º de la Resolución
Ministerial Nº 119-2012-MINCETUR/DM, en el extremo
referido a la autorización del viaje del señor José Eduardo
Brandes Salazar, Director Nacional de Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales, autorizando
adicionalmente su viaje a la ciudad de Cartagena,
República de Colombia.
Artículo 2º.- Modificar el artículo 2º de la Resolución
Ministerial Nº 119-2012-MINCETUR/DM, en la parte
referida a la autorización de gastos del señor José Eduardo
Brandes Salazar, autorizando adicionalmente la suma de
US$ 407,21 por concepto de pasajes.
Artículo 3º.- Quedan vigentes los demás términos de
la Resolución Ministerial Nº 119-2012-MINCETUR/DM.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSE LUIS SILVA MARTINOT
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

784230-1

DEFENSA
Autorizan viaje de Personal Militar
FAP a Ecuador para participar en la
VI Reunión de Jefes de Estado Mayor
General FAE-FAP
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 181-2012-DE/FAP
Lima, 4 de mayo de 2012
Visto la Papeleta de Trámite NC-5-SGFA-Nº 1506 de
fecha 20 de marzo de 2012 del Secretario General de la
Fuerza Aérea del Perú, la Papeleta de Trámite NC-50EMAI-Nº 0415 de fecha 19 de marzo de 2012 del Jefe
del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea del Perú
y el Oficio Nro. FAE-EE-H-2012-68-O-OF de fecha 15 de
marzo de 2012 del Jefe del Estado Mayor General de la
Fuerza Aérea Ecuatoriana.
CONSIDERANDO:

Lima, 2 de mayo de 2012
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 119-2012MINCETUR/DM, se autorizó el viaje, entre otros, del señor
José Eduardo Brandes Salazar, Director Nacional de
Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales,
a la ciudad de Bogotá, República de Colombia, para
participar, en representación del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo - MINCETUR, en las reuniones de la
Iniciativa Alianza del Pacífico, a realizarse del 2 al 4 de
mayo de 2012;
Que, en la ciudad de Cartagena, República de
Colombia, el día 3 de mayo de 2012, se llevará a cabo
la XXXV Reunión del Consejo Andino de Ministros
de Relaciones Exteriores en Reunión Ampliada con
Representantes Titulares ante la Comisión de la
Comunidad Andina;
Que, siendo el Titular de Comercio Exterior y Turismo
el Representante Titular del Perú ante la referida Comisión,
el Viceministro de Comercio Exterior ha solicitado que se
autorice el viaje del señor José Eduardo Brandes Salazar,

Que, la Fuerza Aérea del Perú mantiene relaciones
bilaterales con otras Fuerzas Aéreas de la región en el
marco de las Medidas de Confianza Mutua y de Seguridad,
así como para el logro de entendimientos en materia de
intercambios operacionales y de educación;
Que, mediante el Oficio Nro. FAE-EE-H-2012-68-OOF de fecha 15 de marzo de 2012, el Jefe del Estado
Mayor General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, ha
aceptado realizar la “VI Reunión de Jefes de Estado Mayor
General FAE – FAP”, a realizarse en la ciudad de Salinas
– República de Ecuador, del 07 al 11 de mayo de 2012;
Que, es de interés Institucional autorizar el viaje al
exterior en Comisión de Servicio del Personal Militar FAP
que se indica en la parte resolutiva, para que participen en
la “VI Reunión de Jefes de Estado Mayor General FAE –
FAP” que se realizará en la ciudad de Salinas – República
de Ecuador, del 07 al 11 de mayo de 2012, por cuanto los
conocimientos y experiencias a tratarse redundarán en
beneficio de la Fuerza Aérea del Perú;
Que, la antes citada Comisión de Servicio ha sido
incluida en el ítem 202 del rubro 5.-Medidas de Confianza
Mutua, del anexo 1 (RO) del Plan Anual de Viajes al Exterior

del Sector Defensa para el Año Fiscal 2012, aprobado
mediante Resolución Suprema Nº 014-2012-DE/ del 13 de
enero de 2012;
Que, los gastos que ocasione la presente autorización
de viaje, se efectuarán con cargo al presupuesto
institucional Año Fiscal 2012, de la Unidad Ejecutora
Nº 005 – Fuerza Aérea del Perú, de conformidad con el
artículo 13º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;
De conformidad con la Ley N° 29605 – Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Defensa y su
Reglamento aprobado con el Decreto Supremo Nº 0012011-DE/ de fecha 29 de marzo de 2011; la Ley Nº 29812–
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2012; la Ley N° 27619 - Ley que Regula la Autorización de
Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos
y su Reglamento aprobado con el Decreto Supremo Nº
047-2002-PCM de fecha 05 de junio de 2002; el Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 de enero de 2004 y
su modificatorias, que reglamentan los viajes al exterior
del personal militar y civil del Sector Defensa; el Decreto
Supremo Nº 024-2009 DE/SG del 19 de noviembre de
2009 que determina la jerarquía y uso de las normas de
carácter administrativo que se aplicarán en los distintos
órganos del Ministerio;
Estando a lo propuesto por el Comandante General de
la Fuerza Aérea del Perú y a lo acordado con el Ministro
de Defensa.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión
de Servicio a la ciudad de Salinas – República de Ecuador,
del Personal Militar FAP que se detalla a continuación, para
que participen en la “VI Reunión de Jefes de Estado Mayor
General FAE – FAP”, del 07 al 11 de mayo de 2012:
Teniente General FAPJAIME MARIN FIGUEROA OLIVOS
Coronel
FAP ARMANDO JUAN BARAYBAR
GONZALEZ
Coronel
FAP CARLOS MARTIN QUIROZ INFANTAS
Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, con cargo
al presupuesto institucional Año Fiscal 2012, de acuerdo a
los conceptos siguientes:
Pasajes: Lima- Salinas (República de Ecuador) -Lima
US $ 831.00 x 03 personas (Incluye TUUA) = US $ 2,493.00
Viáticos:
US $ 200.00 x 05 días x 03 personas =
Total a pagar =

US $ 3,000.00
US $ 5,493.00

Artículo 3º.- El Ministro de Defensa queda facultado
para variar la fecha de inicio y término de la autorización
a que se refiere el Artículo 1º, sin exceder el total de días
autorizados; y sin variar la actividad para la cual se autoriza
el viaje, ni el nombre de los participantes.
Artículo 4º.- El personal comisionado, deberá cumplir
con presentar un informe detallado ante el titular de
la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro
de los quince (15) días calendario contados a partir de
la fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo
plazo efectuará la sustentación de viáticos, conforme a
lo indicado en el artículo 6º del Decreto Supremo Nº 0472002-PCM.
Artículo 5º.- La presente autorización no da derecho
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
Artículo 6º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y
por el Ministro de Defensa.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros
LUIS ALBERTO OTAROLA PEÑARANDA
Ministro de Defensa

785109-8

El Peruano
Lima, sábado 5 de mayo de 2012

NORMAS LEGALES

465774

Autorizan viaje de Oficial de la Marina
de Guerra a Ecuador, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 182-2012-DE/MGP
Lima, 4 de mayo de 2012
Visto, el Oficio P.200-0801 del Director General del
Personal de la Marina, de fecha 23 de marzo de 2012;
CONSIDERANDO:
Que, el Ejercicio Internacional de Control Naval
de Tráfico Marítimo TRANSOCEANIC, se viene
desarrollando anualmente con la participación de
las Armadas de Chile, Colombia, Ecuador, Estados
Unidos, México, Paraguay, Perú y las Armadas de los
países que conforman el Plan de la Defensa de Tráfico
Marítimo Internacional (PLAN CODEFTRAMI); este
Ejercicio involucra el control de buques mercantes y
pesqueros reales y ficticios de diferentes banderas
y tiene como finalidad planificar, dirigir y guiar las
operaciones de Control Naval de Tráfico Marítimo en un
Área de Operaciones Global; estando previsto realizar
la Reunión de Planeamiento del Ejercicio Internacional
“TRANSOCEANIC XXVII”, a realizarse en la ciudad de
Guayaquil, República del Ecuador, del 7 al 11 de mayo
de 2012;
Que, el citado viaje se encuentra incluido en el Rubro
4: Actividades Operacionales, Ítem 2, Anexo 2 (RDR) del
Plan Anual de Viajes al Exterior del Sector Defensa para
el Año Fiscal 2012, aprobado por Resolución Suprema Nº
014-2012-DE, de fecha 13 de enero de 2012;
Que, los gastos que ocasione la presente Comisión
de Servicio, se efectuarán con cargo al Presupuesto
Institucional del Año Fiscal 2012 de la Unidad Ejecutora
004: Marina de Guerra del Perú, de conformidad con el
Artículo 13° del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, de
fecha 5 de junio de 2002;
Que, es conveniente para los intereses institucionales
autorizar el viaje al exterior en Comisión de Servicio del
Capitán de Fragata Pastor Ludwig ZANABRIA Acosta,
para que participe en la Reunión de Planeamiento del
Ejercicio Internacional “TRANSOCEANIC XXVII”, a
realizarse en la ciudad de Guayaquil, República del
Ecuador; por cuanto los conocimientos y experiencias
a adquirirse redundarán en beneficio de la Seguridad
Nacional dentro del ámbito de competencia de la Marina
de Guerra del Perú;
De conformidad con la Ley Nº 29605 - Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Defensa y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 0012011-DE, de fecha 29 de marzo de 2011; la Ley N° 29812
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2012; la Ley Nº 27619 - Ley que regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos y su Reglamento, aprobado con el Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM, de fecha 5 de junio de 2002;
el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG, de fecha 26 de
enero de 2004 y sus modificatorias, que reglamentan los
Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector
Defensa; el Decreto Supremo N° 024-2009-DE/SG, de
fecha 19 de noviembre de 2009, que determina la jerarquía
y uso de las normas de carácter administrativo que se
aplicarán en los distintos órganos del Ministerio;
Estando a lo propuesto por el Comandante General de
la Marina y a lo acordado con el Ministro de Defensa;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión
de Servicio del Capitán de Fragata Pastor Ludwig
ZANABRIA Acosta, CIP. 01811757, DNI. 43560732, para
que participe en la Reunión de Planeamiento del Ejercicio
Internacional “TRANSOCEANIC XXVII”, a realizarse en la
ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, del 7 al 11 de
mayo de 2012.
Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Marina de
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan,
de acuerdo a los conceptos siguientes:
Pasajes Aéreos: Lima - Guayaquil (ECUADOR) - Lima
US$. 400.00 x 1 persona (Incluye TUUA)
US$.
400.00
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US$. 200.00 x 5 días x 1 persona
TOTAL A PAGAR:
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US$.

1,000.00

US$.

1,400.00

Artículo 3º.- El Ministro de Defensa queda facultado
para variar la fecha de inicio y término de la autorización
a que se refiere el Artículo 1º, sin exceder el total de días
autorizados; y sin variar la actividad para la cual se autoriza
el viaje, ni el nombre del participante.
Artículo 4º.- El Oficial Superior comisionado, deberá
cumplir con lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio de 2002,
relacionado con la sustentación de viáticos.
Artículo 5°.- El citado Oficial Superior, deberá cumplir
con presentar un informe detallado ante el Titular de
la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro de
los QUINCE (15) días calendario contados a partir de la
fecha de retorno al país.
Artículo 6º.- La presente Resolución Suprema, no
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Artículo 7°.- La presente Resolución Suprema, será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y
por el Ministro de Defensa.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

casos en que corresponda se solicitará opinión previa del
Ministerio de Relaciones Exteriores; y,
Con la opinión favorable de la Marina de Guerra del
Perú, y de conformidad con la Ley Nº 27856, modificada
por la Ley Nº 28899;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el ingreso a territorio peruano,
sin armas de guerra, al personal Militar de la República
Bolivariana de Venezuela que se detalla a continuación, del
06 de mayo al 01 de marzo de 2016, para desempeñarse
como alumno del Curso de Formación de Oficiales en la
Escuela Naval del Perú:
1. Cadete
2. Cadete
3. Cadete

Carlos URBÁEZ Caraballo
Luís SALAMANCA Chacón
Gustavo RIVERO Rivero.

Artículo 2º.- Poner en conocimiento del Presidente del
Consejo de Ministros la presente resolución, a fin que dé
cuenta al Congreso de la República en el plazo a que se
contrae el artículo 5º de la Ley Nº 27856, modificada por
Ley Nº 28899.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS ALBERTO OTAROLA PEÑARANDA
Ministro de Defensa

785115-1

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros
LUIS ALBERTO OTAROLA PEÑARANDA
Ministro de Defensa

465775

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 483-2012-DE/SG
Lima, 4 de mayo de 2012
CONSIDERANDO:

785109-9

Autorizan ingreso al territorio peruano
de personal militar de Venezuela y los
Estados Unidos de América
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 482-2012-DE/SG
Lima, 4 de mayo de 2012
CONSIDERANDO:
Que, con Facsímil (DSD) Nº 374 de fecha 03 de mayo
de 2012, el Director de Seguridad y Defensa del Ministerio
de Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización
para el ingreso de personal militar de la República
Bolivariana de Venezuela, sin armas de guerra;
Que, en el marco de las iniciativas de cooperación
mutua implementadas por la República del Perú y la
República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad
de propiciar el intercambio de personal militar entre las
Fuerzas Armadas de ambos países, personal militar de la
República Bolivariana de Venezuela ingresará a territorio
nacional, para participar del Curso de Formación de
Oficiales a cargo de la Escuela Naval del Perú;
Que, el artículo 5º de la Ley Nº 27856, Ley de requisitos
para la autorización y consentimiento para el ingreso
de tropas extranjeras en el territorio de la República
modificado por el artículo único de la Ley Nº 28899,
establece que el ingreso de personal militar extranjero sin
armas de guerra para realizar actividades relacionadas a
las medidas de fomento de la confianza, 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 especificar los motivos, la relación
del personal militar, la relación de equipos transeúntes y
el tiempo de permanencia en el territorio peruano. En los

Que, con Facsímil (DSD) Nº 336 de fecha 24 de abril
de 2012, el Director 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 America, sin armas de guerra;
Que, personal militar de los Estados Unidos de América,
ingresará a territorio nacional del 06 al 12 de mayo del 2012,
para efectuar coordinaciones con la Oficina de Asuntos
Civiles del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a
fin de identificar, planificar y desarrollar en forma conjunta
acciones tendientes a atender los requerimientos de las
poblaciones con mayores necesidades;
Que, el artículo 5º de la Ley Nº 27856, modificado
por el artículo único de la Ley Nº 28899 establece que el
ingreso de personal militar extranjero sin armas de guerra
para realizar actividades relacionadas a las medidas
de fomento de la confianza, 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 especificar 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 del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, y de conformidad con la Ley Nº 27856,
modificada por la Ley Nº 28899;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio peruano,
sin armas de guerra, al personal militar de los Estados
Unidos de América detallado a continuación, del 06 al 12
de mayo de 2012, para efectuar coordinaciones con la
Oficina de Asuntos Civiles del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas.
1.
2.

Coronel
Teniente Coronel

Mark BLACK
Vivian HUGHES

3.
4.
5.
6.
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Teniente Coronel
Teniente Coronel
Mayor
Sargento

Juan GARCÍA
Charles JENKS
Patrick BLANKENSHIP
Donna SAVAGE

Artículo 2º.- Poner en conocimiento del Presidente del
Consejo de Ministros la presente resolución, a fin que dé
cuenta al Congreso de la República en el plazo a que se
contrae el artículo 5° de la Ley N° 27856, modificada por
Ley Nº 28899.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS ALBERTO OTAROLA PEÑARANDA
Ministro de Defensa

785115-2

DESARROLLO E
INCLUSION SOCIAL
Autorizan viaje de funcionarios para
participar en el Seminario Internacional
de Políticas para el Desarrollo que se
llevará a cabo en Brasil
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 004-2012-MIDIS

De conformidad con lo previsto en la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social, Ley Nº 29792, y su Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo
Nº 001-2011-MIDIS; la Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, Ley
Nº 27619, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje de los señores Silvia
Ynes Ruiz Zárate y Felipe José Valencia-Dongo Quintanilla,
asesora y especialista, respectivamente, del Gabinete
de Asesores del Despacho Ministerial de Desarrollo
e Inclusión Social, a la ciudad de Brasilia, República
Federativa del Brasil, del 6 al 11 de mayo de 2012, para
los fines expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución suprema.
Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente resolución suprema, serán cubiertos con cargo
al presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, debiendo rendirse cuenta documentada
en un plazo no mayor de quince (15) días calendario del
término del citado evento, de acuerdo con el siguiente
detalle:
Silvia Ynes Ruiz Zárate
Pasajes aéreos
Viáticos (US$ 200 x 5 días)
Total

US$
1 625
US$
1 000
------------------US$
2 625

Lima, 4 de mayo de 2012

Felipe José Valencia-Dongo Quintanilla

VISTOS:

Pasajes aéreos
Viáticos (US$ 200 x 5 días)

Las comunicaciones de fechas 12 de marzo y 27 de
abril de 2012, enviadas por el Ministerio de Desarrollo
Social y Combate al Hambre de la República Federativa
del Brasil, y la Embajada de la República Federativa del
Brasil, respectivamente.
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con los documentos de Vistos, el
Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre de la
República Federativa del Brasil invitó a los representantes
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social al “Seminario
Internacional de Políticas para el Desarrollo”, que se
llevará a cabo del 7 al 10 de mayo de 2012, en la ciudad
de Brasilia, República Federativa del Brasil;
Que, el referido seminario tiene por finalidad
proporcionar una visión amplia de las estrategias y
políticas brasileñas de protección social y erradicación de
la pobreza, en el cual se desarrollará los alcances más
relevantes del Plan Brasil sin Miseria, el Programa Bolsa
Familia, el Sistema de Condicionalidades, el Sistema Único
de Asistencia Social y el Fondo Nacional de Asistencia
Social, entre otros;
Que, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
es el organismo rector de las políticas nacionales de su
responsabilidad, ejerciendo competencia exclusiva y
excluyente, respecto de otros niveles de gobierno, en
todo el territorio nacional, para formular, planear, dirigir,
coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas
nacionales y sectoriales en materias de desarrollo e
inclusión social, encaminadas a reducir la pobreza, las
desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales,
en aquellas brechas que no pueden ser cerradas por la
política social universal, regular, de competencia sectorial;
Que, la temática que se desarrollará en el mencionado
seminario se encuentra directamente relacionada con
los objetivos y competencias del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social, permitiendo, además, identificar
emprendimientos comunes y potenciales acciones de
cooperación bilateral entre ambos países, por lo que resulta
necesaria la participación de los señores Silvia Ynes Ruiz
Zárate y Felipe José Valencia-Dongo Quintanilla, asesora
y especialista, respectivamente, del Gabinete de Asesores
del Despacho Ministerial de Desarrollo e Inclusión Social,
como sus representantes;
Que, los gastos que genere dicho viaje serán asumidos
con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social; y,

Total

US$
1 625
US$
1 000
------------------US$
2 625

Artículo 3º.- La presente autorización no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de
aduana de cualquier clase o denominación.
Artículo 4º.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, los funcionarios a que
se refiere el artículo 1º de la presente resolución deberán
presentar, ante el titular de la Entidad, un informe detallado,
describiendo las acciones realizadas y los resultados
obtenidos en el viaje realizado.
Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y
por la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros
CAROLINA TRIVELLI ÁVILA
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

785109-14

ECONOMIA Y FINANZAS
Aprueban otorgamiento de garantía
del Gobierno Nacional a Bonos de
Reconocimiento y otros
DECRETO SUPREMO
Nº 065-2012-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante el numeral 4.2 del Artículo 4º de la Ley
Nº 29814, Ley de Endeudamiento del Sector Público para
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el Año Fiscal 2012, se autoriza al Gobierno Nacional a
acordar operaciones de endeudamiento interno hasta por
un monto que no exceda a S/. 2 632 580 000,00 (DOS MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), que incluye
la emisión de Bonos ONP hasta por S/. 101 580 000,00
(CIENTO UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES);
Que, de conformidad a ley, el Gobierno Nacional otorgará
su garantía a los Bonos de Reconocimiento, Bonos de
Reconocimiento Complementario, Bonos Complementarios
de Pensión Mínima y Bonos Complementarios de
Jubilación Adelantada del Decreto Ley Nº 19990 de la
Oficina de Normalización Previsional –ONP, que se emitan
durante el año 2012, hasta por la suma de S/. 101 580
000,00 (CIENTO UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA
MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES);
Que, la mencionada operación ha cumplido con los
requisitos establecidos en el Artículo 20º del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema
Nacional de Endeudamiento, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 034-2012-EF;
Que, sobre el particular han opinado favorablemente
la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
y la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de
Economía y Finanzas;
Que, asimismo, la Contraloría General de la República
ha informado previamente sobre la citada operación, en
aplicación del literal l) del Artículo 22º de la Ley Nº 27785,
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República;
De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 28563, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 034-2012-EF, y por la Ley Nº 29814; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1º.- Otorgamiento de garantía
Otórguese la garantía del Gobierno Nacional a los
Bonos de Reconocimiento, los Bonos de Reconocimiento
Complementario, los Bonos Complementarios de Pensión
Mínima y los Bonos Complementarios de Jubilación
Adelantada del Decreto Ley Nº 19990 de la Oficina de
Normalización Previsional -ONP, que se emitan durante el
2012, hasta por la suma de S/. 101 580 000,00 (CIENTO
UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES).
Artículo 2º.- De la redención
La Oficina de Normalización Previsional –ONP, atenderá
durante el presente ejercicio fiscal la redención de los
Bonos de Reconocimiento, los Bonos de Reconocimiento
Complementario, los Bonos Complementarios de Pensión
Mínima y los Bonos Complementarios de Jubilación
Adelantada del Decreto Ley Nº 19990, con cargo a los
recursos del presupuesto institucional de la ONP para el
presente año.
Artículo 3º.- Implementación
El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante
resolución ministerial, aprobará las normas que fueran
necesarias para la aplicación del presente decreto
supremo.

465777

Aprueban nueva escala remunerativa
del
personal
jurisdiccional
y
administrativo del Poder Judicial
DECRETO SUPREMO
Nº 066-2012-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Octogésima Sétima Disposición Complementaria
Final de la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2012, autoriza al Ministerio de
Economía y Finanzas a realizar un estudio de los ingresos
del personal jurisdiccional y administrativo del Poder
Judicial, a fin de determinar una escala remunerativa que
sea acorde con los ingresos de los trabajadores de las
entidades del sistema de justicia;
Que, asimismo, la citada disposición establece que la
nueva escala remunerativa del personal jurisdiccional y
administrativo del Poder Judicial se aprobará en el marco
de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la
misma que establece que las escalas remunerativas y
beneficios de toda índole, así como los reajustes de las
remuneraciones y bonificaciones que fueran necesarios
durante el Año Fiscal para los Pliegos Presupuestarios
comprendidos dentro de los alcances de la Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, se aprueban
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro
de Economía y Finanzas, a propuesta del Titular del
Sector;
Que, de acuerdo a la Octogésima Sétima Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 29812, antes citada,
el Ministerio de Economía y Finanzas ha elaborado
el estudio autorizado, recomendando se apruebe una
nueva Escala Remunerativa del Personal Jurisdiccional
y Administrativo del Poder Judicial sujeto al régimen
laboral del Decreto Legislativo Nº 728; asimismo, el
Titular del Poder Judicial, mediante Oficio N° 1679-2012P-PJ, ha formulado la propuesta de Escala Remunerativa
correspondiente;
De conformidad con lo dispuesto en la Octogésima Sétima
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29812, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012,
la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y la
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1º.- Del Objeto de la norma
La presente norma tiene por objeto aprobar una
nueva Escala Remunerativa del Pliego Nº 004: Poder
Judicial, del personal jurisdiccional y administrativo
sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo N°
728, conforme a lo dispuesto en la Octogésima Sétima
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29812,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2012.

Artículo 4º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de
Economía y Finanzas.

Artículo 2.- De la Escala Remunerativa
Apruébese la nueva Escala Remunerativa del Pliego
Nº 004: Poder Judicial del personal jurisdiccional y
administrativo sujeto al régimen laboral del Decreto
Legislativo N° 728, de acuerdo al Anexo que forma parte
integrante del presente Decreto Supremo, el cual se
publica en el portal institucional del Poder Judicial (www.
pj.gob.pe) en la misma fecha de publicación de la presente
norma en el diario oficial “El Peruano”.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro
días del mes de mayo del año dos mil doce.

Artículo 3º.- De la aplicación de la Escala
Remunerativa

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

785117-4

3.1 En ningún caso, la remuneración fijada para
cada trabajador podrá ser superior al monto establecido
en la nueva escala remunerativa aprobada en el artículo
precedente. La autoridad correspondiente del Poder
Judicial velará por el estricto cumplimiento de lo dispuesto
en el presente artículo.
3.2 El Pliego Nº 004: Poder Judicial sólo reconocerá a
los trabajadores a su servicio doce (12) remuneraciones
anuales más dos (02) por gratificaciones, una por fiestas
patrias y otra por navidad, y la bonificación por escolaridad,
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en el marco de lo establecido en la Quinta Disposición
Transitoria de la Ley Nº 28411.
Artículo 4º.- De la prohibición
Prohíbase la percepción por parte del personal
jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial sujeto al
régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728 de cualquier
otro ingreso, subvención o asignación por cualquier
concepto o fuente de financiamiento, en especie o
dineraria, en forma adicional al monto máximo establecido
en la presente Escala Remunerativa, salvo los aprobados
por la norma legal respectiva.
Artículo 5º.- Del financiamiento
Lo dispuesto en el presente decreto supremo se
financiará con cargo al presupuesto institucional del
Pliego Nº 004: Poder Judicial, y no demandará recursos
adicionales al Tesoro Público.
Artículo 6º.- Del refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro
días del mes de mayo del año dos mil doce.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas
ANEXO I
Escala Remunerativa del Personal Jurisdiccional y
Administrativo del Poder Judicial
Categoría

Cargo

Remuneración
Básica

DIRECTIVO III

GERENTE GENERAL

6,580

DIRECTIVO II

SECRETARIO GENERAL, JEFE DE GABINETE

4,402

DIRECTIVO II

DIRECTOR C.I.J.

4,402

DIRECTIVO II

GERENTE

4,402

DIRECTIVO II

JEFE DE OFICINA

4,402

DIRECTIVO II

PROCURADOR

4,402

DIRECTIVO I

JEFE DE RENAJU

3,402

DIRECTIVO I

SUB GERENTE

3,402

DIRECTIVO I

ADMINISTRADOR(A) DE SEDE

3,402

DIRECTIVO I

ADMINISTRADOR(A) DE LIMA, SUPREMA

3,402

DIRECTIVO I

ADMINISTRADOR(A) DE LIMA NORTE,
CALLAO

3,402

DIRECTIVO I

JEFE DE IMAGEN

3,402

DIRECTIVO I

JEFE DE UNIDAD

3,402

PROFESIONAL IV

ASESOR LEGAL DE CONSEJEROS

3,402

PROFESIONAL IV

COORDINADOR I

3,402

PROFESIONAL IV

DIRECTOR DE CENTROS JUVENILES

3,402

PROFESIONAL IV

ASESOR I

3,202

PROFESIONAL III

PROCURADOR ADJUNTO

2,407

PROFESIONAL III

SECRETARIO COORDINADOR

2,407

PROFESIONAL III

SECRETARIO DE CONFIANZA

2,407

PROFESIONAL III

ANALISTA III

2,702

PROFESIONAL II

RELATOR DE SALA SUPREMA

2,102

PROFESIONAL II

SECRETARIO DE SALA SUPREMA

2,102

PROFESIONAL II

ADMINISTRADOR II DE C.J.

3,402

PROFESIONAL II

ADMINISTRADOR MODULO DEL NCPP

3,402

PROFESIONAL II

ADMINISTRADOR I DE C.J.

2,102

PROFESIONAL II

ADMINISTRADOR I, M.B.J.

2,102

PROFESIONAL II

ANALISTA II

2,102

PROFESIONAL II

ASESOR DE CORTE

2,102

PROFESIONAL II

ESPECIALISTA JUDICIAL DE SALA

2,102

PROFESIONAL II

RELATOR

2,102

PROFESIONAL II

SECRETARIO DE SALA

2,102

PROFESIONAL I

ANALISTA I

1,702

PROFESIONAL I

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II

1,702

PROFESIONAL I

SUBADMINISTRADOR

1,702

PROFESIONAL I

ASISTENTE DE JUEZ

1,702

PROFESIONAL I

ASISTENTE SOCIAL

1,702

Categoría

Cargo

Remuneración
Básica

PROFESIONAL I

CAJERO I

1,702

PROFESIONAL I

ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA DE
JUZGADO

1,702

PROFESIONAL I

ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA
DE SALA

1,702

PROFESIONAL I

ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO

1,702

PROFESIONAL I

ESPECIALISTA LEGAL

1,702

PROFESIONAL I

PERITO JUDICIAL

1,702

PROFESIONAL I

PSICOLOGO

1,702

PROFESIONAL I

SECRETARIO JUDICIAL

1,702

PROFESIONAL I

SECRETARIA DE CONSEJEROS

1,702

PROFESIONAL I

SECRETARIA III

1,702

TECNICO IV

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

1,502

TECNICO IV

ASISTENTE DE INFORMATICA

1,502

TECNICO IV

ASISTENTE JUDICIAL

1,502

TECNICO IV

ASISTENTE JURISDICCIONAL DE C.G.E.

1,502

TECNICO IV

ASISTENTE JURISDICCIONAL DE JUZGADO

1,502

TECNICO IV

ASISTENTE JURISDICCIONAL DE SALA

1,502

TECNICO IV

CHOFER II

1,502

TECNICO IV

SECRETARIA II

1,502

TECNICO III

TECNICO JUDICIAL

1,302

TECNICO III

ASISTENTE DE ATENCION AL PUBLICO

1,302

TECNICO III

SECRETARIA I

1,302

TECNICO III

TECNICO ADMINISTRATIVO II

1,302

TECNICO II

REVISOR

1,252

TECNICO II

TECNICO ADMINISTRATIVO I

1,252

TECNICO II

VERIFICADOR

1,252

TECNICO I

CHOFER I

1,222

TECNICO I

DIGITADOR

1,222

TECNICO I

INVENTARIADOR

1,222

TECNICO I

ANFITRIONA

1,222

TECNICO I

AUXILIAR ADMINISTRATIVO III

1,222

AUXILIAR II

ASISTENTE DE COMUNICACIONES

1,142

AUXILIAR II

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

1,142

AUXILIAR II

AUXILIAR JUDICIAL

1,142

AUXILIAR I

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

1,127

785117-5

Designan
vocales
del
Tribunal
de
Contrataciones
del
Estado
del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 032-2012-EF
Lima, 4 de mayo de 2012
CONSIDERANDO:
Que, el Tribunal de Contrataciones del Estado es el
órgano encargado de resolver las controversias originadas
en materia de contratación pública, así como de aplicar
sanciones a proveedores, participantes, postores,
contratistas, expertos independientes y entidades que
contravengan la normativa de contrataciones del Estado;
Que, de conformidad con lo señalado en el artículo
64º del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley
de Contrataciones del Estado, los vocales del Tribunal
de Contrataciones del Estado son elegidos por concurso
público;
Que, mediante la Disposición Complementaria Final
Única del Decreto Supremo Nº 172-2011-EF se dispuso
que, a fin de garantizar la continuidad del funcionamiento
del Tribunal de Contrataciones del Estado, los vocales que
se presentaron al proceso de evaluación en el marco del
Decreto de Urgencia Nº 048-2011 y del Decreto Supremo Nº
163-2011-EF, designados mediante Resolución Suprema
Nº 044-2010-EF, permanecerán en el cargo hasta que se
designe a los nuevos vocales;
Que, a través del Decreto Supremo Nº 189-2011-EF
modificado por Decreto Supremo Nº 045-2012-EF, se
aprobó el procedimiento para el Concurso Público de
Evaluación y Selección de los vocales del Tribunal de
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Contrataciones del Estado y se constituyó la Comisión
Multisectorial de Evaluación y Selección de vocales del
Tribunal de Contrataciones del Estado, encargada de
realizar dicho Concurso Público;
Que, la citada Comisión Multisectorial ha culminado
con el encargo efectuado y ha elevado su Informe Final
al Ministro de Economía y Finanzas, con la relación de
los postulantes seleccionados para su designación como
vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado;
Que, la Sétima Disposición Complementaria Transitoria
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, dispone
que la designación de los vocales que resulten elegidos
por concurso público se efectuará mediante Resolución
Suprema;
Que, en ese sentido, resulta necesario designar a los
vocales que integrarán el Tribunal de Contrataciones del
Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado – OSCE; así como, dar por concluida la
designación de los vocales que se presentaron al proceso
de evaluación, en el marco de lo dispuesto por el Decreto
de Urgencia Nº 048-2011 y del Decreto Supremo Nº 1632011-EF, y que fueron designados mediante Resolución
Suprema Nº 044-2010-EF;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo
Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y el Decreto
Supremo Nº 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificatorias; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE
Artículo 1º.- Designar en el cargo de vocales del
Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, a
los siguientes profesionales:
1. Becerra Farfán, María Hilda
2. Inga Huamán, Héctor Marín
3. Lazo Herrera, María Elena
4. Rojas Villavicencio de Guerra, María del Guadalupe
5. Villanueva Sandoval, Víctor Manuel
Artículo 2º.- Dar por concluida la designación en
el cargo de vocales del Tribunal de Contrataciones del
Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado – OSCE, de los siguientes profesionales:
1. Basulto Liewald, Ada Rosa
2. Fonseca Oliveira, Carlos Fernando
3. Isasi Berrospi, Wina Grely
4. Seminario Zavala, Patricia Mercedes
Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas
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Que, la Agencia de Promoción de la Inversión
Privada - PROINVERSIÓN ha organizado el Road Show
denominado: “Perú: Un país de oportunidades”, el cual se
realizará los días 9 al 11 de mayo del 2012 en las ciudades
de Tokio, Estado de Japón y Seúl, República de Corea del
Sur;
Que, el evento a que se refiere el considerando
precedente, tiene como finalidad incrementar el interés y
la motivación de un mayor número de inversionistas para
participar en los procesos de promoción de la inversión
privada de los proyectos de inversión que PROINVERSIÓN
tiene en cartera, así como reforzar la imagen del país como
atractiva plaza de inversión extranjera;
Que, PROINVERSIÓN se encontrará representada
en el citado evento por su Director Ejecutivo, señor Milton
Martín Von Hesse La Serna, quien, con motivo de prever
aspectos relacionados con la participación del señor
Presidente de la República en dicho acontecimiento,
sostendrá reuniones de coordinación con funcionarios de
la Embajada del Perú en la ciudad de Tokio, Estado de
Japón el día 8 de mayo de 2012, luego de lo cual tendrá a
su cargo la exposición de la presentación “Perú: Su mejor
destino de inversión” programada para el 9 de mayo de
2012 en la ciudad de Tokio, Estado de Japón y el 11 de
mayo de 2012 en la ciudad de Seúl, República de Corea
del Sur;
Que, dentro del programa de actividades del Road
Show denominado: “Perú: Un país de oportunidades”,
se ha previsto que el funcionario, a que se refiere el
considerando precedente, participe en las reuniones
dispuestas con potenciales inversionistas internacionales
y con instituciones gubernamentales interesadas en las
oportunidades de inversión que ofrece el Perú, a fin de
ahondar en los detalles técnicos y procedimentales de
los proyectos de inversión cuya promoción se encuentra
a cargo de PROINVERSIÓN, a realizarse en la ciudad de
Tokio, Estado de Japón, los días 9 y 10 de mayo de 2012, y
el día 11 de mayo de 2012 en la ciudad de Seúl, República
de Corea del Sur;
Que, la participación del Director Ejecutivo de
PROINVERSIÓN en el referido evento, se enmarca dentro
de las acciones de promoción de la inversión privada
consideradas de importancia para el Perú;
Que, el literal a) del numeral 10.1 del Artículo 10º de
la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2012, establece que quedan prohibidos
los viajes al exterior de servidores o funcionarios públicos
y representantes del Estado, con cargo a recursos
públicos, salvo aquellos que se efectúen en el marco de
las acciones de promoción de importancia para el Perú,
los cuales se autorizan mediante Resolución del Titular
de la Entidad, la misma que es publicada en el Diario
Oficial El Peruano;
Que, en consecuencia y siendo de interés nacional,
resulta necesario autorizar el viaje en mención, en virtud
de lo cual PROINVERSIÓN asumirá, con cargo a su
presupuesto, los montos que ocasione la asistencia de su
titular a dicho evento;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619,
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos, Ley Nº 29812, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 y el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM que aprueba normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos;
SE RESUELVE:

Autorizan viaje de funcionario de
PROINVERSIÓN a Japón y Corea del
Sur, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 319-2012-EF/10
Lima, 3 de mayo de 2012
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 28660 se determinó la naturaleza
jurídica de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
- PROINVERSIÓN como Organismo Público adscrito
al sector Economía y Finanzas, con personería jurídica,
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y
financiera, constituyendo un pliego presupuestal;

Artículo 1º.- Autorizar, por excepción, el viaje en
comisión de servicios del señor Milton Martín Von Hesse
La Serna, Director Ejecutivo de la Agencia de Promoción
de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, a las ciudades
de Tokio, Estado de Japón y Seúl, República de Corea del
Sur, del 07 al 13 de mayo de 2012, para los fines expuestos
en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Los gastos que irrogue la presente
autorización de viaje, serán con cargo al presupuesto
de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada PROINVERSIÓN, de acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes Aéreos
Viáticos (06 días)

: US$ 5 227,42
: US$ 1 560,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, el citado funcionario
deberá presentar ante el Titular del Sector un informe
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detallado describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado.
Artículo 4º.- La presente Resolución no otorga derecho
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de
cualquier clase o denominación, a favor del funcionario
cuyo viaje se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

Productividad, del 07 al 14 de mayo de 2012, y del señor
Gustavo Alonso Zanabria Gainza, profesional de la citada
Dirección General del Ministerio de Economía y Finanzas,
del 13 al 19 de mayo de 2012, para los fines expuestos en
la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución, serán con cargo al Presupuesto
de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General del
Pliego Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al
siguiente detalle:
Roberto Ricardo De Urioste Samanamud

784677-1

Autorizan viajes de consultor y
profesional del Ministerio a los EE.UU.,
en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 320-2012-EF/43
Lima, 3 de mayo de 2012
CONSIDERANDO:
Que, por Facsímil Circular Nº 020-2012-MINCETUR/
VMCE, de fecha 13 de marzo de 2012, el Viceministro de
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, comunica que en la ciudad de Dallas, Estados
Unidos de América se llevará a cabo la XII Ronda de
Negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico
– TPP, del 08 al 18 de mayo de 2012, conforme a la
programación de reuniones indicadas en el citado
documento y solicita acreditar a los representantes del
Ministerio de Economía y Finanzas que participarán en la
referida ronda de negociaciones;
Que, el objetivo principal del Acuerdo de Asociación
Transpacífico – TPP es el fortalecimiento de las relaciones
comerciales entre los países Perú, Australia, Brunei, Chile,
Estados Unidos de América, Malasia, Nueva Zelanda,
Singapur y Vietnam;
Que, en la XII Ronda de Negociación se buscará
avanzar en la discusión de los textos consolidados de
cada grupo de negociación, a partir de los progresos
alcanzados en la ronda anterior, realizada en Melbourne,
Australia, y en las rondas intersesionales; asimismo,
teniendo en cuenta el avance realizado en las rondas
anteriores, se espera que en esta ronda se lleguen
a acuerdos en temas de fondo, en los grupos de
Inversiones y Servicios Financieros;
Que, en ese sentido, se ha estimado conveniente que
los señores Roberto Ricardo De Urioste Samanamud y
Gustavo Alonso Zanabria Gainza, consultor y profesional,
respectivamente, de la Dirección General de Asuntos de
Economía Internacional, Competencia y Productividad del
Ministerio de Economía y Finanzas, participen en la citada
ronda de negociaciones;
Que, el literal a) del numeral 10.1 del artículo 10º de la
Ley Nº 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2012 dispone que los viajes que se efectúen
en el marco de la negociación de acuerdos comerciales
o tratados comerciales y ambientales, negociaciones
económicas y financieras y las acciones de promoción de
importancia para el Perú se autorizan mediante Resolución
del Titular de la entidad;
Que, en consecuencia y siendo de interés para el
país, resulta necesario autorizar los viajes solicitados,
cuyos gastos serán cubiertos con cargo al presupuesto del
Ministerio de Economía y Finanzas;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619
– Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos, la Ley Nº 29812 – Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012
y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar, por excepción, los viajes en
comisión de servicios a la ciudad de Dallas, Estado de Texas,
Estados Unidos de América, del señor Roberto Ricardo De
Urioste Samanamud, consultor de la Dirección General
de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y

Pasajes Aéreos
Viáticos (7 días)

: US$ 2 978,64
: US$ 1 540,00

Gustavo Alonso Zanabria Gainza
Pasajes Aéreos
Viáticos (6 días)

: US$ 3 443,56
: US$ 1 320,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuados los viajes, las citadas personas
deberán presentar ante el Titular de la Entidad un informe
detallado describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante los viajes autorizados.
Artículo 4º.- La presente norma no otorga derecho
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de
cualquier clase o denominación a favor de las personas
cuyos viajes se autorizan.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

784677-2

Fijan índices de corrección monetaria
para efectos de determinar el costo
computable de los inmuebles enajenados
por personas naturales, sucesiones
indivisas o sociedades conyugales que
optaron por tributar como tales
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 321-2012-EF/15
Lima, 3 de mayo de 2012
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Artículo 21º del Texto Único Ordenado
de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias,
se dispone que en el caso de enajenación de bienes
inmuebles el costo computable es el valor de adquisición,
construcción o de ingreso al patrimonio reajustado por los
índices de corrección monetaria que establece el Ministerio
de Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios
al Por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI);
Que, conforme al artículo 11º del Reglamento de la Ley
del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 122-94-EF y normas modificatorias, los índices de
corrección monetaria serán fijados mensualmente por
Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y
Finanzas, la cual será publicada dentro de los primeros
cinco (5) días hábiles de cada mes;
Que en tal sentido, es conveniente fijar los referidos
índices de corrección monetaria;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- En las enajenaciones de inmuebles
que las personas naturales, sucesiones indivisas o
sociedades conyugales -que optaron por tributar como
tales- realicen desde el día siguiente de publicada la
presente Resolución hasta la fecha de publicación de la
Resolución Ministerial mediante la cual se fijen los índices
de corrección monetaria del siguiente mes, el valor de
adquisición, de construcción o de ingreso al patrimonio,
según sea el caso, se ajustará multiplicándolo por el índice
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de corrección monetaria correspondiente al mes y año de
adquisición del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma
parte de la presente Resolución.
El referido Anexo será publicado en el portal institucional
del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe)
en la misma fecha en que sea publicada esta Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

465781

Educación Superior Tecnológica y Técnico - Productiva
de la Dirección General de Educación Superior y Técnico
Profesional del Ministerio de Educación, a la ciudad de
Shanghái, República Popular China, del 11 al 18 de mayo
de 2012, para los fines expuestos en la parte considerativa
de la presente Resolución Suprema.
Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente Resolución Suprema serán con cargo al Pliego
Presupuestal Nº 010: Ministerio de Educación de acuerdo
al siguiente detalle:
Pasajes aéreos (incluye TUUA) : S/. 8 460,00
Viáticos
: S/. 4 160,52

784677-3

EDUCACION
Autorizan viaje de Directora de
Educación
Superior
Tecnológica
y Técnico Productiva a China, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 011-2012-ED
Lima, 4 de mayo de 2012
CONSIDERANDO:
Que, mediante Carta DG/1/12/04, del 16 de enero
de 2012, la Directora General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- UNESCO ha invitado a participar en el Tercer Congreso
Internacional de Educación y Formación Técnica y
Vocacional titulado “Construyendo técnicas para el trabajo
y la vida”, el cual se desarrollará del 13 al 16 de mayo de
2012 en la ciudad de Shanghái, República Popular China;
Que, el Congreso en mención tiene como objetivos la
identificación y discusión sobre los desafíos presentes y
futuros que enfrenta la Educación y Formación Técnica
Vocacional (TVET por sus siglas en inglés), la construcción
de un mejor entendimiento así como la socialización de
conocimientos y la identificación de las perspectivas en el
área de cooperación internacional; asimismo, va a trazar
una dirección estratégica para transformar y expandir la
TVET de modo que garantice que los jóvenes y adultos
puedan desarrollar técnicas que se requieren para el
trabajo y la vida;
Que, por lo antes señalado resulta necesaria la
participación de la Directora de Educación Superior
Tecnológica y Técnico - Productiva de la Dirección General
de Educación Superior y Técnico Profesional del Ministerio
de Educación en el evento en mención;
Que, el penúltimo párrafo del numeral 10.1 del
Artículo 10 de la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2012, respecto a los
viajes al exterior de servidores o funcionarios públicos y
representantes del Estado con cargo a recursos públicos,
establece que el requerimiento de excepciones adicionales
a las señaladas en los literales del citado artículo, para
el caso de las entidades del Poder Ejecutivo, deberá
canalizarse a través de la Presidencia del Consejo de
Ministros y se autoriza mediante Resolución Suprema
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, la
misma que es publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, en tal sentido y siendo de interés para la Institución,
resulta necesario autorizar el viaje solicitado, cuyos gastos
serán asumidos con cargo al Pliego Presupuestal Nº 010:
Ministerio de Educación;
De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley Nº 26510, la Ley Nº 29812, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2012; la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos; y en su Reglamento, aprobado mediante el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM modificado por el
Decreto Supremo Nº 005-2006-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar, por excepción, el viaje de la
señora Cecilia Consuelo Zevallos Negrón, Directora de

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, la citada servidora deberá
presentar un informe detallado describiendo las acciones
realizadas y los resultados obtenidos.
Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema no
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos de
ninguna clase o denominación.
Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el presidente del Consejo de Ministros y la
Ministra de Educación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros
PATRICIA SALAS O’BRIEN
Ministra de Educación

785109-10

ENERGIA Y MINAS
Modificación del Texto Único Ordenado
del Reglamento de Distribución de Gas
Natural por Red de Ductos aprobado
mediante Decreto Supremo N° 0402008-EM
DECRETO SUPREMO
Nº 009-2012-EM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos
3 y 80 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221,
Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto
Supremo Nº 042-2005-EM, el Ministerio de Energía y
Minas es el encargado de proponer, elaborar, aprobar y
aplicar la política del sector, así como dictar las demás
normas pertinentes y determinar a la autoridad competente
para regular el servicio de distribución de gas natural por
red de ductos y dictar el reglamento que establezca, entre
otros, las normas para determinar los precios máximos al
consumidor;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 040-2008EM, se aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, que
norma entre otros aspectos, lo referente a la prestación
del servicio público de distribución de gas natural por red
de ductos, incluyendo los procedimientos para fijar tarifas,
los supuestos de reajuste tarifario, normas de seguridad y
normas vinculadas a la fiscalización;
Que, de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1033,
el Servicio Nacional de Metrología del INDECOPI es
el ente rector de la metrología nacional en el campo
científico, industrial y legal conforme a las normas de
la materia y, como tal, establece las normas sobre
metrología legal;
Que, en ese sentido, es necesario que los medidores
de gas natural, a ser utilizados en las acometidas, cuenten
con la aprobación del Servicio Nacional de Metrología del
INDECOPI;
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Que, el Artículo 63c del TUO del Reglamento de
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, establece la
obligación del Concesionario de definir un Plan Quinquenal
de crecimiento de la red de Distribución, así como, los
criterios, contenido y procedimiento de aprobación por
parte de OSINERGMIN, previo pronunciamiento de la
Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de
Energía y Minas;
Que, asimismo, de acuerdo a lo previsto en el Artículo
112° del Reglamento de Distribución de Gas Natural por
Red de Ductos, en la regulación tarifaria, OSINERGMIN
deberá incluir como parte de los costos de operación
y mantenimiento, los costos de los Consumidores
Regulados con consumos menores o iguales a 300 m3/
mes referidos, entre otros, a la “Promoción por la conexión
de Consumidores residenciales”, siendo el objetivo de esta
disposición generar incentivos económicos necesarios
para que los consumidores residenciales mediante
descuentos, puedan acceder al gas natural, para lo cual,
dichos recursos, son considerados en la tarifa como parte
de los costos de operación y mantenimiento;
Que, atendiendo a que a la fecha, las inversiones
aprobadas en el Plan Quinquenal de Inversiones, así
como la proyección de clientes beneficiarios con gastos de
promoción ha superado las estimaciones y autorizaciones
iniciales, resulta necesario efectuar ajustes en la regulación
a fin de adecuarla a la realidad del mercado de manera que
se propicie el desarrollo de esta actividad y se masifique el
uso del gas natural a los sectores residenciales;
Que, asimismo, resulta conveniente precisar
reglamentariamente, la entidad que determine las zonas
que podrán ser beneficiadas con los descuentos por
promoción y defina el número mínimo de conexiones
a beneficiar anualmente para su consideración en los
procesos de fijación y reajuste tarifarios, debiendo
además, establecerse los elementos que puede cubrir la
promoción y el procedimiento eficiente que debe adoptar
la Concesionaria, entre otros;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº
26221, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0422005-EM, en el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto
Supremo Nº 031-2007-EM, y las atribuciones previstas en
los numerales 8) y 24) del artículo 118 de la Constitución
Política del Perú;
DECRETA:
Artículo 1º.- Incorporación del literal e) al Artículo
63c del TUO del Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 040-2008-EM
Incorporar el literal e) al Artículo 63c del Texto Único
Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural
por Red de Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 040-2008-EM, de acuerdo al siguiente texto:
“e) Actualización del Plan Quinquenal dentro de un
período tarifario:
Cuando a partir de un determinado año del período
tarifario se proyecte una variación mayor al 20% de las
inversiones previstas acumuladas en redes para la atención
de consumidores residenciales, se deberá actualizar
el Plan Quinquenal de inversiones de acuerdo con el
procedimiento establecido en los literales precedentes,
actualización que conllevará el correspondiente reajuste
de la Tarifa.”
Artículo 2º.- Modificar el octavo párrafo del literal a)
del Artículo 71 del TUO del Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 040-2008-EM
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“Artículo 112a.- Del mecanismo de Promoción
La promoción por la conexión de consumidores
residenciales se aplicará a determinadas zonas geográficas,
ubicadas en la concesión, o para determinados niveles
socio económicos, según lo establezca el Ministerio de
Energía y Minas mediante Resolución Ministerial.
La promoción cubrirá como máximo el costo promedio
de la conexión, que implica la suma del Derecho de
Conexión, el costo de la Acometida y el costo de la
Instalación Interna de una residencia típica, según las
zonas geográficas o el nivel socio económico señalado
por el Ministerio de Energía y Minas. Para el caso de la
instalación interna, la fijación de los costos de promoción
será incremental por puntos, considerando los artefactos a
conectar en el predio del solicitante.
Sobre la base de lo establecido por el Ministerio de
Energía y Minas y de acuerdo a las normas que para los
efectos apruebe OSINERGMIN, el Concesionario propondrá
a OSINERGMIN su plan de conexiones residenciales a
beneficiarse con los gastos de promoción, el mismo que
aprobará dicho organismo dentro del procedimiento de
fijación de tarifas.
Las normas que establezca OSINERGMIN para
aplicar el mecanismo de promoción, que se refiere el
párrafo precedente, deberán cumplir con los siguientes
lineamientos:
a. Que, el costo de promoción no afecte la competitividad
en el uso del gas natural por parte de los clientes no
residenciales.
b. Que, cuando el costo de promoción incluya la
instalación interna, OSINERGMIN regulará los costos
unitarios de los materiales, equipos y mano de obra usados
directamente en la misma. A dicho efecto, se utilizará el
resultado de la licitación llevada a cabo por el Concesionario,
según las bases del concurso y el procedimiento que para
tales efectos establezca OSINERGMIN.
c. Que es obligación del Concesionario emplear
empresas instaladoras independientes.
d. Que es obligación del Concesionario administrar
una cuenta de promociones y efectuar liquidaciones
respecto a los gastos efectuados según lo aprobado por
OSINERGMIN, en el Plan Quinquenal o en los Planes
Anuales.
e. Que incluya un procedimiento de monitoreo del
balance de la promoción.
f. Que considere ajustes tarifarios, y el periodo en que
se deberán realizar los mismos, para mantener el nivel de
la cuenta con saldo positivo.
g. Que permita la incorporación o descuento del saldo
del balance de la promoción en la siguiente regulación
tarifaria.
El Concesionario podrá solicitar la ampliación de un
nuevo plan de conexiones residenciales beneficiados con
los gastos de promoción, dentro del período tarifario, con
el consecuente reajuste de las tarifas vigentes, lo cual
seguirá el mismo trámite de aprobación conforme a lo
señalado.
Las conexiones residenciales que sean beneficiadas
con los descuentos dados por la promoción no serán
incluidas como parte de los compromisos contractuales de
conexiones que tuviera el Concesionario con el Estado.”
Artículo 4º.- De la vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.
Artículo 5º.- Del refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministro de Energía y Minas.
Disposiciones Transitorias

“...
Los medidores de gas natural a ser utilizados en las
acometidas, deberán cumplir con las disposiciones emitidas
por el Servicio Nacional de Metrología del INDECOPI.
...”
Artículo 3º.- Incorporación del Artículo 112a en el
TUO del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
Nº 040-2008-EM
Incorporase el Artículo 112a en el Texto Único Ordenado
del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red
de Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0402008-EM, de acuerdo al siguiente texto:

Primera Disposición Transitoria
OSINERGMIN deberá aprobar los procedimientos
necesarios para la aplicación de lo establecido en el
presente decreto supremo, en un plazo de 90 días
calendarios contados desde su publicación.
Segunda Disposición Transitoria
En tanto no se cuente con modelos de medidores de
gas natural aprobados por Servicio Nacional de Metrología
del INDECOPI, El Concesionario definirá las características
técnicas que debe tener el medidor, el cual debe registrar
los consumos dentro de la precisión establecida según
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las normas emitidas por la Organización Internacional de
Metrología Legal (OIML por sus siglas en francés) y tener
homologación internacional.
Tercera Disposición Transitoria
El literal b) del artículo 112a del Reglamento de
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado
por el presente Decreto Supremo, entrará en vigencia
una vez que se apruebe el nuevo plan de conexiones
residenciales beneficiados con los gastos de promoción.
Cuarta Disposición Transitoria
Mientras dure el proceso de aprobación del nuevo
plan de conexiones de clientes residenciales beneficiados
con los gastos de promoción, según lo señalado en el
artículo 112a del Reglamento de Distribución de Gas
Natural por Red de Ductos, el Concesionario continuará
con la promoción de clientes residenciales vigente, hasta
alcanzar una cantidad de nuevas conexiones equivalentes
a las realizadas en el último semestre.
Quinta Disposición Transitoria
Suspéndase la aplicación de los factores de reajuste
a la Tarifa Única de Distribución por Red de Ductos de
la Concesión de Lima y Callao para el período tarifario
vigente. La liquidación por la diferencia entre los ingresos
recaudados por el Concesionario, entre las tarifas vigentes
respecto de las tarifas que se hubieron obtenido de aplicar
los factores de reajuste, serán destinadas a la cuenta de
los gastos de promoción para clientes residenciales.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro
días del mes de mayo del año dos mil doce.

JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas

785117-6

del

Margen

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Amplíese la vigencia del último
valor del Margen de Reserva fijado, mediante Resolución
Ministerial N° 202-2008-MEM/DM, en 27% para el periodo
01 de mayo de 2011 al 30 de abril del 2012, hasta el 30 de
abril del 2013.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas

785050-1

INTERIOR
Conceden la nacionalidad peruana a
ciudadanos de nacionalidad brasileña,
argentina y rusa
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 101-2012-IN
Lima, 4 de mayo de 2012
Vistos, la solicitud y documentos presentados por
don Carlos Vinicio RIGO NICO, sobre otorgamiento de la
nacionalidad peruana por naturalización;
CONSIDERANDO:

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

Amplían vigencia
Reserva del SEIN

465783

de

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 209-2012-MEM/DM
Lima, 3 de mayo de 2012
CONSIDERANDO:
Que, el inciso e) del Artículo 112º del Reglamento de la
Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por el Decreto
Supremo N° 009-93-EM, establece que el Margen de
Reserva para cada Sistema Eléctrico, será fijado por el
Ministerio de Energía y Minas cada cuatro años o en el
momento que ocurra un cambio sustancial en la oferta o
demanda eléctrica, y precisa que para tal fin se deberá
considerar criterios de seguridad, confiabilidad y economía
en el abastecimiento de la demanda eléctrica al nivel de
alta y muy alta tensión;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 202-2008MEM/DM publicada el 30 de abril de 2008 se fijó el Margen
de Reserva del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
(SEIN) para el periodo Mayo 2008 - Abril 2012 con los
siguientes valores anuales: 29%, 29%, 28% y 27%, siendo
este último valor del Margen de Reserva el que viene
aplicándose desde el 01 de mayo de 2011 y estará vigente
hasta el 30 de abril del 2012;
Que, para un mejor análisis orientado a lograr mayor
precisión en la fijación del Margen de Reserva del SEIN,
es necesario definir la oferta del parque generador del
SEIN, la cual depende de la ampliación de la capacidad de
transporte del gas natural de Camisea que abastece a las
centrales térmicas de la zona centro, se requiere ampliar
hasta el 30 de abril del 2013 la vigencia del último valor
del Margen de Reserva mencionado en el párrafo que
antecede;
Estando a las facultades establecidas en el inciso h) del
artículo 9° del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por el Decreto
Supremo N° 031-2007-EM;
Con la opinión favorable del Director General de
Electricidad y del Viceministro de Energía;

Que, mediante el expediente administrativo Nº 1101
don Carlos Vinicio RIGO NICO, ciudadano de
nacionalidad brasileña, ha solicitado al señor
Presidente Constitucional de la República del Perú, por
intermedio de la Dirección General de Migraciones y
Naturalización, se le conceda la nacionalidad peruana
por naturalización;
Que, con Informe Nº 073-2011-IN-1606/SDNAT, la
Sub-Directora de Naturalización de la Dirección General
de Migraciones y Naturalización, da cuenta que el
administrado ha cumplido con presentar la totalidad de
los requisitos generales y específicos exigidos por las
normas legales sobre la materia y opina favorablemente
a efecto de la concesión de la nacionalidad peruana por
naturalización;
Que, mediante Dictamen Nº 417-2011-IN-1603, el
Director de la Oficina de Asesoría Legal de la Dirección
General de Migraciones y Naturalización considera
procedente la solicitud presentada por don Carlos Vinicio
RIGO NICO;
Estando a lo propuesto por el Director General de
Migraciones y Naturalización y con la visación del Director
de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio
del Interior; y,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52º de
la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 29158 – Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 26574 – Ley de
Nacionalidad y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-97-IN y la Ley Nº 29334 – Ley de
Organización y Funciones del Ministerio del Interior;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Conceder la Nacionalidad Peruana
por Naturalización a don Carlos Vinicio RIGO NICO,
inscribirlo en el registro respectivo y extenderle el Título de
Nacionalidad correspondiente.
Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Señor Ministro del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
DANIEL E. LOZADA CASAPIA
Ministro del Interior

785109-11
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465784
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 102-2012-IN
Lima, 4 de mayo de 2012

Vistos, la solicitud y documentos presentados por don
Sergio Gabriel BARDON PELUFFO, sobre otorgamiento
de la nacionalidad peruana por naturalización;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el expediente administrativo Nº 0976,
don Sergio Gabriel BARDON PELUFFO, ciudadano de
nacionalidad argentina, ha solicitado al señor Presidente
Constitucional de la República del Perú, por intermedio de
la Dirección General de Migraciones y Naturalización, se le
conceda la nacionalidad peruana por naturalización;
Que, con Informe Nº 1244-2010-IN-1606, la SubDirectora de Naturalización de la Dirección General de
Migraciones y Naturalización, da cuenta que el administrado
ha cumplido con presentar la totalidad de los requisitos
generales y específicos exigidos por las normas legales
sobre la materia y opina favorablemente a efecto de la
concesión de la nacionalidad peruana por naturalización;
Que, mediante Dictamen Nº 1664-2010-IN-1603, la
Directora de la Oficina de Asesoría Legal de la Dirección
General de Migraciones y Naturalización considera
procedente la solicitud presentada por don Sergio Gabriel
BARDON PELUFFO;
Estando a lo propuesto por el Director General de
Migraciones y Naturalización y con la visación del Director
de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio
del Interior; y,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52º de
la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 29158 – Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 26574 – Ley de
Nacionalidad y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-97-IN y la Ley Nº 29334 – Ley de
Organización y Funciones del Ministerio del Interior;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Conceder la Nacionalidad Peruana por
Naturalización a don Sergio Gabriel BARDON PELUFFO,
inscribirlo en el registro respectivo y extenderle el Título de
Nacionalidad correspondiente.
Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Señor Ministro del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
DANIEL E. LOZADA CASAPIA
Ministro del Interior

785109-12
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 103-2012-IN
Lima, 4 de mayo de 2012
Vistos, la solicitud y documentos presentados por
doña Zhanna VELCHEVA, sobre otorgamiento de la
nacionalidad peruana por naturalización;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el expediente administrativo Nº 417
doña Zhanna VELCHEVA, ciudadana de nacionalidad
rusa, ha solicitado al señor Presidente Constitucional
de la República del Perú, por intermedio de la Dirección
General de Migraciones y Naturalización, se le conceda la
nacionalidad peruana por naturalización;
Que, con Informe Nº 081-2011-IN-1606/SDNAT, la
Sub-Directora de Naturalización de la Dirección General
de Migraciones y Naturalización, da cuenta que la
administrada ha cumplido con presentar la totalidad de
los requisitos generales y específicos exigidos por las
normas legales sobre la materia y opina favorablemente

a efecto de la concesión de la nacionalidad peruana por
naturalización;
Que, mediante Dictamen Nº 412-2011-IN-1603, el
Director de la Oficina de Asesoría Legal de la Dirección
General de Migraciones y Naturalización considera
procedente la solicitud presentada por doña Zhanna
VELCHEVA;
Estando a lo propuesto por el Director General de
Migraciones y Naturalización y con la visación del Director
de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio
del Interior; y,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52º de
la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 29158 – Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 26574 – Ley de
Nacionalidad y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-97-IN y la Ley Nº 29334 – Ley de
Organización y Funciones del Ministerio del Interior;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Conceder la Nacionalidad Peruana por
Naturalización a doña Zhanna VELCHEVA, inscribirla en el
registro respectivo y extenderle el Título de Nacionalidad
correspondiente.
Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Señor Ministro del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
DANIEL E. LOZADA CASAPIA
Ministro del Interior

785109-13

Encargan funciones de Director de
Programa Sectorial II de la Oficina de
Asesoría Legal de la DICSCAMEC
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0335-2012-IN
Lima, 04 de Mayo de 2012
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo público de
confianza de Director de Programa Sectorial II, Nivel F-3,
de Ia Oficina de Asesoría Legal de Ia Dirección General
de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas,
Munición y Explosivos de Uso Civil del Ministerio del
Interior;
Que, por razones de servicio resulta necesario
encargar el cargo citado en el considerando precedente;
De conformidad con lo dispuesto en Ia Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley N° 27954, Ley
que regula Ia participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
Ley N° 29334, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio del Interior; el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 004-2005-IN, modificado por Decreto
Supremo N° 003-2007-IN.
SE RESUELVE:
Artículo Único.- ENCARGAR a Ia señora abogada
María Esperanza Díaz Gonzalez, el cargo público de
confianza de Director de Programa Sectorial II, Nivel F-3,
de Ia Oficina de Asesoría Legal de Ia Dirección General
de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas,
Munición y Explosivos de Uso Civil del Ministerio del
Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese
DANIEL E. LOZADA CASAPIA
Ministro del Interior

785059-1
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PRODUCE
Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 27595,
modificada por las Leyes N°s. 28289 y
29013, a través de la cual se creó la
Comisión de Lucha Contra los Delitos
Aduaneros y la Piratería
DECRETO SUPREMO
N° 003-2012-PRODUCE

465785

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA
Única.- Deróguense los Decretos Supremos Nºs. 007-2003PRODUCE y 009-2006-PRODUCE y otras normas que
se opongan al presente Decreto Supremo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro
días del mes de mayo del año dos mil doce.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 27595 - Ley de Lucha contra
los Delitos Aduaneros y la Piratería, modificada por las
Leyes N°s. 28289 y 29013, se creó la Comisión de Lucha
contra los Delitos Aduaneros y la Piratería, integrada por
representantes de instituciones del sector público y de la
actividad privada;
Que, la Comisión de Lucha contra los Delitos
Aduaneros y la Piratería tiene entre sus funciones
elaborar y perfeccionar el Plan Estratégico Nacional
de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería;
planificar, coordinar y organizar las acciones y
recomendaciones destinadas a contrarrestar los
delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual;
disponer medidas y modificaciones normativas que
las instituciones pertinentes deben considerar con
el objeto de perfeccionar la legislación que regula y
sanciona estos ilícitos; así como supervisar y evaluar
permanentemente la ejecución de las tareas que las
instituciones responsables deberán llevar a cabo en el
marco del indicado Plan Estratégico Nacional;
Que, con la finalidad de garantizar el cumplimiento
de las funciones encomendadas a la citada Comisión y
teniendo en cuenta el grave perjuicio económico que la
realización de estos ilícitos generan en la economía e
industria, es de interés nacional como política estatal la
lucha contra los delitos aduaneros y la piratería;
Que, el artículo 7° de la Ley N° 29013 dispone que
mediante Decreto Supremo, refrendado por el Presidente
del Consejo de Ministros y por el Ministro de la Producción,
deberán dictarse las disposiciones reglamentarias
necesarias para la mejor aplicación de la citada Ley;
En uso de las facultades conferidas por el numeral 8)
del artículo 118° de la Constitución Política del Perú, y de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 3) del artículo
11° de la Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobar el Reglamento de la Ley N° 27595,
modificada por las Leyes N°s. 28289 y 29013, a través
de la cual se creó la Comisión de Lucha contra los
Delitos Aduaneros y la Piratería.
Apruébese el Reglamento de la Ley N° 27595,
modificada por las Leyes N°s. 28289 y 29013, a través de
la cual se creó la Comisión de Lucha contra los Delitos
Aduaneros y la Piratería, el mismo que consta de ocho (8)
Capítulos, y treinta (30) Artículos, y constituye un anexo
del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Declaración de Interés Nacional
Ratifíquese la declaración de Interés Nacional la Lucha
contra los Delitos Aduaneros y la Piratería.
Artículo 3.- Publicación
El presente Decreto Supremo deberá ser publicado en
el Diario Oficial El Peruano. Asimismo, el Reglamento que
se aprueba deberá publicarse en el Portal del Ministerio de
la Producción (www.produce.gob.pe), en el mismo día de
la publicación del presente dispositivo en el Diario Oficial.
Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministro de la Producción y por el Presidente del Consejo
de Ministros.

JOSÉ URQUIZO MAGGIA
Ministro de la Producción

785109-1

Designan Viceministro de Pesquería
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 010-2012-PRODUCE
Lima, 4 de mayo de 2012
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema Nº 004-2012PRODUCE, de fecha 24 de febrero de 2012, se designó
a la bióloga MARÍA PATRICIA YAMILE MAJLUF CHIOK
como Viceministra de Pesquería del Ministerio de la
Producción;
Que, la citada funcionaria ha presentado renuncia al
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde
dictar el acto de administración por el cual se acepte su
renuncia y se designe a la persona que desempeñará el
cargo de Viceministro de Pesquería del Ministerio de la
Producción;
Con la visación del Director General de la Oficina de
Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo Nº 1047, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de la Producción; y, el
Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de la Producción y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aceptar la renuncia, a partir de la fecha,
de la bióloga MARÍA PATRICIA YAMILE MAJLUF CHIOK,
en el cargo de Viceministra de Pesquería del Ministerio de
la Producción.
Artículo 2º.- Designar, a partir de la fecha, al señor
EDUARDO GUILLERMO EMILIO PASTOR RODRÍGUEZ
como Viceministro de Pesquería del Ministerio de la
Producción.
Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de la Producción.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
JOSÉ URQUIZO MAGGIA
Ministro de la Producción

785117-9
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RELACIONES EXTERIORES
Ratifican Enmiendas al Acuerdo
Constitutivo del Fondo Monetario
Internacional aprobadas mediante
Resolución Nº 66-2, por la Junta de
Gobernadores
DECRETO SUPREMO
Nº 026-2012-RE
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario
Internacional fue adoptado en la Conferencia Monetaria y
Financiera de las Naciones Unidas en Bretton Woods, New
Hampshire, Estados Unidos de América, el 22 de julio de
1944;
Que, mediante Resolución Legislativa Nº 10343, de 29
de diciembre de 1945, se aprobó internamente el Convenio
Constitutivo sobre el Fondo Monetario Internacional, que
entró en vigencia para el Perú el 31 de diciembre de
1945;
Que, la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario
Internacional aprobó una propuesta de Enmiendas al
Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional,
mediante Resolución Nº 66-2, de 15 de diciembre de
2010, que ha sido sometida a todos los países miembros
a efectos que expresen su aceptación en cumplimiento del
procedimiento para las Enmiendas previsto en el propio
instrumento internacional;
Que, las Enmiendas están orientadas a reformar la
composición del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario
Internacional, a fin que todos sus miembros sean elegidos
por la Junta de Gobernadores;
Que, es conveniente a los intereses del Estado peruano
la ratificación interna de las referidas Enmiendas;
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57º y
118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y por el
artículo 2º de la Ley Nº 26647, que facultan al Presidente
de la República para ratificar tratados o adherirse a éstos
sin el requisito de la aprobación previa del Congreso;
DECRETA:
Artículo 1º.- Ratifícase las Enmiendas al Acuerdo
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional aprobadas
mediante la Resolución Nº 66-2, de fecha 15 de diciembre
de 2010, por la Junta de Gobernadores de dicha
organización internacional.
Artículo 2º.- Dése cuenta al Congreso de la
República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro
días del mes de mayo del año dos mil doce.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
RAFAEL RONCAGLIOLO ORBEGOSO
Ministro de Relaciones Exteriores

785109-2

Reconocen a Cónsul Honorario de la
República Checa en el Callao
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 120-2012-RE
Lima, 4 de mayo de 2012
Vista la Nota Nº 326/2012, de fecha 17 de abril de
2012, de la Embajada de la República Checa, mediante
la cual solicita el reconocimiento del señor Raúl Alta Torre
del Águila, como Cónsul Honorario de la República Checa
en el Callao;
Con la opinión favorable de la Dirección General
de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos

Consulares, en el sentido que procede el reconocimiento
del señor Raúl Alta Torre Águila, como Cónsul Honorario
de la República Checa en el Callao;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118º,
inciso 11 y 13, de la Constitución Política del Perú, así
como en los artículos 9º, inciso 1), y 12º de la Convención
de Viena sobre Relaciones Consulares; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Reconocer al señor Raúl Alta Torre del
Águila, como Cónsul Honorario de la República Checa en
el Callao, con circunscripción en la Provincia Constitucional
del Callao.
Artículo 2º.- Extenderle el Exequátur correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
RAFAEL RONCAGLIOLO ORBEGOSO
Ministro de Relaciones Exteriores

785109-15

Aceptan renuncia de Cónsul Honorario
del Perú en la ciudad de Andorra La
Vella, Principado de Andorra
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 121-2012-RE
Lima, 4 de mayo de 2012
VISTAS:
La Resolución Suprema Nº 026-2008-RE, de fecha 31
de enero de 2008, que nombró Cónsul Honorario del Perú
en la ciudad de Andorra La Vella, Principado de Andorra,
al señor Gerardo Manuel Gutiérrez-Armesto Martín, con
jurisdicción en todo el citado Principado;
La comunicación del Consulado General del Perú en
Barcelona, Jefatura de los Servicios Consulares en el
Principado de Andorra, mediante la cual se transmite la
carta de renuncia al cargo de Cónsul Honorario del Perú
en Andorra La Vella del señor Gerardo Manuel GutiérrezArmesto Martín;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 127º, literal d), del Reglamento
Consular del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 076-2005-RE del 05 de octubre de 2005, señala que
las funciones de los Cónsules Honorarios concluyen a su
solicitud;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118º
inciso 11) de la Constitución Política del Perú; en los
artículos 127º, literal d), 128º y 129º del Reglamento
Consular del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 076-2005-RE del 05 de octubre de 2005 y la Convención
de Viena sobre Relaciones Consulares;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aceptar la renuncia del señor Gerardo
Manuel Gutiérrez-Armesto Martín como Cónsul Honorario
del Perú en la ciudad de Andorra La Vella, Principado de
Andorra.
Artículo 2º.- Cancelar las Letras Patentes
correspondientes.
Artículo 3º.- Darle las gracias por los importantes
servicios prestados a la Nación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
RAFAEL RONCAGLIOLO ORBEGOSO
Ministro de Relaciones Exteriores

785109-16
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Pasan a la situación de retiro a
Consejero en el Servicio Diplomático
de la República
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 122-2012-RE
Lima, 4 de mayo de 2012
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VISTO:
El Oficio Nº 003-2012-INICTEL-UNI-DE-DG de
fecha 21 de marzo de 2012, de la Universidad Nacional
de Ingeniería -Instituto Nacional de Investigación y
Capacitación de Telecomunicaciones-, por el que solicita
al Ministerio de Relaciones Exteriores la expedición de
la Resolución Suprema que autorice el pago de la cuota
correspondiente al año 2012 del INICTEL-UNI a la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT);

VISTAS:
La Resolución Ministerial N° 0087-1994-RE, que pasó a
la situación de disponibilidad, a su solicitud, al Consejero en
el Servicio Diplomático de la República Eugenio María José
Jorge Risi Valdettaro, a partir del 07 de febrero de 1994;
La Resolución Ministerial N° 0885-1995-RE, que lo
reincorpora a la situación de actividad a partir del 26 de
enero de 1996;
La Resolución Ministerial N° 1024-2008-RE, que pasó a
la situación de disponibilidad, a su solicitud, al Consejero en
el Servicio Diplomático de la República Eugenio María José
Jorge Risi Valdettaro, a partir del 15 de agosto de 2008;
La Resolución Ministerial N° 1602-2009-RE, que
extiende, con eficacia anticipada, el pase a la situación de
disponibilidad, a su solicitud, al Consejero en el Servicio
Diplomático de la República Eugenio María José Jorge
Risi Valdettaro, a partir del 23 de agosto de 2009;
CONSIDERANDO:
Que, la situación de disponibilidad es aquella en la
que el miembro del Servicio Diplomático se encuentra
apartado temporalmente de la situación de actividad;
Que, los funcionarios diplomáticos podrán permanecer
en la situación de disponibilidad hasta por un máximo de tres
años consecutivos o acumulativos de manera intermitente;
Que, sólo en casos excepcionales y por conveniencia
del Servicio Diplomático, puede extenderse el plazo de
permanencia en situación de disponibilidad hasta por dos
años más, mediante Resolución Ministerial, vencido el
plazo máximo en situación de disponibilidad, el funcionario
pasa a la situación de retiro;
Que, en tal sentido, el citado funcionario diplomático
ha excedido el plazo máximo concedido para permanecer
en la situación de disponibilidad;
De conformidad con la Ley Nº 28091, Ley del Servicio
Diplomático de la República y su modificatoria la Ley N°
29318; el Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático
de la República, aprobado mediante Decreto Supremo N°
130-2003-RE y su modificatoria el Decreto Supremo N°
065-2009-RE; y el artículo 17º de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General;

CONSIDERANDO:
Que el artículo 67º, numeral 67.3, de la Ley Nº 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
autoriza a las entidades del Sector Público a pagar, con
cargo a sus respectivos presupuestos, las cuotas del
Gobierno peruano a los organismos internacionales de
los cuales el Perú es miembro;
Que, en tal sentido, resulta necesario autorizar el pago de
la cuota correspondiente al año 2012 del INICTEL-UNI a la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), con cargo
al presupuesto de la Universidad Nacional de Ingeniería;
De conformidad con lo establecido en el artículo
67º, numeral 67.3, de la Ley Nº 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto; y la Ley N° 29812,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2012, y;
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a la Universidad Nacional de
Ingeniería, a efectuar el pago de CHF 3,975.00 (TRES MIL
NOVECIENTOS SETENTICINCO y 00/100 FRANCOS
SUIZOS) a la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), correspondiente a la contribución del año 2012.
Artículo 2º.- Los gastos que demande lo dispuesto
en el artículo precedente, serán financiados con cargo al
presupuesto de la Universidad Nacional de Ingeniería.
Artículo 3º.- La equivalencia en moneda nacional será
establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha de
pago.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
RAFAEL RONCAGLIOLO ORBEGOSO
Ministro de Relaciones Exteriores
785109-18

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Pasar a la situación de retiro al Consejero
en el Servicio Diplomático de la República Eugenio María
José Jorge Risi Valdettaro, por haber excedido el plazo
máximo en la situación de disponibilidad, con eficacia
anticipada, a partir del 24 de agosto de 2011.
Artículo 2º.- Darle las gracias por los importantes
servicios prestados a la Nación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
RAFAEL RONCAGLIOLO ORBEGOSO
Ministro de Relaciones Exteriores
785109-17

Autorizan a la Universidad Nacional de
Ingeniería y al Ministerio del Ambiente
efectuar pago de cuotas a organismos
internacionales
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 123-2012-RE
Lima, 4 de mayo de 2012

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 124-2012-RE
Lima, 4 de mayo de 2012
VISTO:
El Oficio Nº 092-2012-SG-MINAM de fecha 18 de enero
de 2012, del Ministerio del Ambiente, por el que solicita
al Ministerio de Relaciones Exteriores la expedición de
la Resolución Suprema que autorice el pago de la cuota
correspondiente al año 2012-2013 al Fondo para el Medio
Ambiente del PNUMA;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 67º, numeral 67.3, de la Ley Nº 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
autoriza a las entidades del Sector Público a pagar, con
cargo a sus respectivos presupuestos, las cuotas del
Gobierno peruano a los organismos internacionales de
los cuales el Perú es miembro;
Que, en tal sentido, resulta necesario autorizar el
pago de la cuota correspondiente al bienio 2012-2013 al
Fondo para el Medio Ambiente del PNUMA, con cargo al
presupuesto del Ministerio del Ambiente;
De conformidad con lo establecido en el artículo
67º, numeral 67.3, de la Ley Nº 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto;
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Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Ministerio del Ambiente, a
efectuar el pago de US$ 19,000.00 (DIECINUEVE MIL y
00/100 DOLARES AMERICANOS) al Fondo para el Medio
Ambiente del PNUMA, correspondiente a la contribución
del bienio 2012-2013.
Artículo 2º.- Los gastos que demande lo dispuesto
en el artículo precedente, serán financiados con cargo al
presupuesto del Ministerio del Ambiente.
Artículo 3º.- La equivalencia en moneda nacional será
establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha de
pago.

Nombres y Apellidos

Viáticos
por día
US$

Número
de
días

Total
viáticos
US$

Adriana Lourdes Velarde Rivas

260.00

8+2

2,600.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
posteriores a su retorno al país, la citada funcionaria
diplomática presentará ante el Ministro de Relaciones
Exteriores, un informe detallado sobre las acciones
realizadas y los resultados obtenidos en las reuniones a
las que asista.
Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros, cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

RAFAEL RONCAGLIOLO ORBEGOSO
Ministro de Relaciones Exteriores

RAFAEL RONCAGLIOLO ORBEGOSO
Ministro de Relaciones Exteriores

785097-1

785109-19

Autorizan viaje de funcionarios del
Ministerio a fin de integrar delegación
de apoyo para las Visitas que realizará
el Presidente de la República a Japón y
Corea del Sur
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0456/RE-2012
Lima, 4 de mayo de 2012
CONSIDERANDO:
Que, el señor Presidente de la República Ollanta
Moisés Humala Tasso, tiene previsto realizar una Visita
Oficial de Trabajo al Japón y una Visita de Estado a la
República de Corea, entre los días 5 y 14 de mayo de
2012;
Que, en el marco de las referidas Visitas, el Ministro de
Relaciones Exteriores acompañará al señor Presidente de
la República, y participará en las reuniones programadas
con altas autoridades de ambos países, en las que se
tratará aspectos relevantes de la relación bilateral y del
contexto regional;
Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAB) Nº
662, del Despacho Ministerial, de 02 de mayo de 2012; y
(OPR) Nº OPR0274/2012, de la Oficina de Programación
y Presupuesto, de 02 de mayo de 2012, que otorga
certificación de crédito presupuestario al presente viaje;
De conformidad con la Ley Nº 28091, Ley del
Servicio Diplomático de la República, su Reglamento y
modificatorias; la Ley Nº 29357, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; y el
numeral 10.1 del artículo 10º de la Ley Nº 29812, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2012;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios,
de la Primera Secretaria en el Servicio Diplomático de la
República Adriana Lourdes Velarde Rivas, funcionaria
del Despacho Ministerial, del 06 al 13 de mayo de
2012, a Japón y a la República de Corea para integrar
la delegación de apoyo para las Visitas que realizará el
Señor Presidente de la República a los mencionados
países.
Artículo 2º.- Los gastos por concepto de viáticos
que irrogue el cumplimiento de la presente comisión de
servicios, serán cubiertos por el Pliego Presupuestal
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Meta 00386:
Conducción de Líneas de Política Institucional, debiendo
presentar la rendición de cuenta de acuerdo a ley, en un
plazo no mayor de quince (15) días al término del referido
viaje, de acuerdo con el siguiente detalle:

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0459/RE-2012
Lima, 4 de mayo de 2012
CONSIDERANDO:
Que, el señor Presidente de la República Ollanta
Moisés Humala Tasso, tiene previsto realizar una Visita
Oficial de Trabajo al Japón y una Visita de Estado a la
República de Corea, del 05 al 14 de mayo de 2012;
Que, en el marco de las referidas Visitas, el Ministro de
Relaciones Exteriores acompañará al señor Presidente de
la República, y participará en las reuniones programadas
con altas autoridades de ambos países, en las que se
tratará aspectos relevantes de la relación bilateral y del
contexto regional;
Que, en ocasión de la Visita Oficial del señor Presidente
a la República de Corea, se suscribirá la “Asociación
Estratégica Integral” con ese país a fin de elevar el nivel
de las relaciones bilaterales, así como la inauguración del
pabellón peruano en la Exposición Internacional Yeosu
2012, en la ciudad de Yeosu;
Teniendo en cuenta las Memoranda (DAO) Nº
DAO0362/2012, de la Dirección General de Asia y Oceanía,
de 25 de abril de 2012; y (OPR) Nº OPR0276/2012, de la
Oficina de Programación y Presupuesto, de 04 de mayo
de 2012, que otorga certificación de crédito presupuestario
al presente viaje;
De conformidad con la Ley Nº 28091, Ley del
Servicio Diplomático de la República, su Reglamento y
modificatorias; la Ley Nº 29357, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; y el
numeral 10.1 del artículo 10º de la Ley Nº 29812, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje, en comisión de
servicios, del Embajador en el Servicio Diplomático de
la República Carlos Manuel Velasco Mendiola, Director
General de Asia y Oceanía, del 06 al 13 de mayo de
2012, al Japón y la República de Corea, para integrar
la delegación de apoyo para las Visitas que realizará el
señor Presidente de la República a los mencionados
países.
Artículo 2º.- Los gastos por concepto de viáticos
que irrogue el cumplimiento de la presente comisión de
servicios, serán cubiertos por el Pliego Presupuestal
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Meta 00386:
Conducción de Líneas de Política Institucional, debiendo
presentar la rendición de cuenta de acuerdo a ley, en un
plazo no mayor de quince (15) días al término del referido
viaje, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos

Viáticos
por día
US$

Número
de
días

Total
viáticos
US$

Carlos Manuel Velasco Mendiola

260.00

8+2

2,600.00
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Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
posteriores a su retorno al país, el citado funcionario
diplomático presentará ante el Ministro de Relaciones
Exteriores, un informe detallado sobre las acciones
realizadas y los resultados obtenidos en las reuniones a
las que asista.
Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros, cualquiera sea su clase o denominación.
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Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
posteriores a su retorno al país, el citado funcionario
diplomático deberá presentar ante el Ministro de
Relaciones Exteriores, un informe detallado sobre las
acciones realizadas y los resultados obtenidos en las
reuniones a las que asista.
Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros, cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL RONCAGLIOLO ORBEGOSO
Ministro de Relaciones Exteriores

RAFAEL RONCAGLIOLO ORBEGOSO
Ministro de Relaciones Exteriores

785097-3

785097-2

Autorizan viaje de funcionario del
Ministerio a Paraguay, en comisión de
servicios

Autorizan
viaje
de
funcionario
diplomático a EE.UU., en comisión de
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0457/RE-2012

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0461/RE-2012

Lima, 4 de mayo de 2012

Lima, 4 de mayo de 2012

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que, la Presidencia Pro Tempore de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) ha convocado
a la Reunión del Grupo de Trabajo para la elaboración
del Proyecto sobre “Criterios y Normativas para el
Acompañamiento y la Observación Electoral Internacional”
y a la Reunión de “Autoridades de los Organismos
Electorales de los Estados miembros de UNASUR”, a
llevarse a cabo en la ciudad de Asunción, República del
Paraguay, el 07 y 08 de mayo de 2012;
Que, los referidos eventos revisten especial
importancia dentro el marco de la Política Exterior del
Perú, pues se abordarán temas relativos al desarrollo de la
institucionalidad de la Unión de Naciones Suramericanas;
Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) Nº 1849,
del Despacho Viceministerial, de 25 de abril de 2012; y los
Memoranda (UNS) Nº UNS0109/2012, de la Dirección de
UNASUR y Mecanismos de Coordinación Sudamericanos, de
24 de abril de 2012 y (OPR) Nº OPR0267/2012, de la Oficina
de Programación y Presupuesto, de 27 de abril de 2012, que
otorga certificación de crédito presupuestario al presente
viaje;
De conformidad con la Ley Nº 28091, Ley del
Servicio Diplomático de la República, su Reglamento y
modificatorias; la Ley Nº 29357, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; y el
numeral 10.1 del artículo 10º de la Ley Nº 29812, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios,
del Primer Secretario en el Servicio Diplomático de la
República Irving Israel Jaime Lizárraga, funcionario de la
Dirección General de América, a la ciudad de Asunción,
República del Paraguay, el 07 y 08 de mayo de 2012, para
que participe en la Reunión del Grupo de Trabajo para la
elaboración del Proyecto sobre “Criterios y Normativas para
el Acompañamiento y la Observación Electoral Internacional”
y en la Reunión de “Autoridades de los Organismos
Electorales de los Estados miembros de UNASUR”.
Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente comisión de servicios, serán cubiertos
por el Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Meta 01281: Promoción, Ejecución y
Evaluación de las Acciones de Política Exterior, debiendo
presentar la rendición de cuenta de acuerdo a ley, en un
plazo no mayor de quince (15) días al término del referido
viaje, de acuerdo con el siguiente detalle:
Nombres y Apellidos

Irving Israel Jaime Lizárraga

Pasajes
Viáticos Número Total
Clase Económica por día
de
viáticos
US$
US$
días
US$
898.00

200.00

2+1

600.00

Que, el 51º Período Ordinario de Sesiones de la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD/OEA), se llevará a cabo en la ciudad de
Washington D.C., Estados Unidos de América, del 07 al
11 de mayo de 2012;
Que, la Agenda del presente Período Ordinario
de Sesiones de CICAD, aborda temas de particular
importancia para nuestro país, tales como la aprobación
de los informes de avances del Mecanismo de Evaluación
Multilateral, los nuevos patrones en el consumo de cocaína
en el hemisferio, así como el impacto de este problema en
las economías de los países americanos;
Que, es necesario que la Dirección de Control
de Drogas del Ministerio de Relaciones Exteriores,
esté debidamente representada en la reunión antes
mencionada, a fin de asegurar un seguimiento diplomático
y político adecuado de la posición del Perú en el marco de
la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD);
Teniendo en cuenta las Memoranda (DGM) Nº
DGM0334/2012, de la Dirección General para Asuntos
Multilaterales y Globales, de 27 de abril de 2012; y
(OPR) Nº OPR0279/2012, de la Oficina de Programación
y Presupuesto, de 04 de mayo de 2012, que otorga
certificación de crédito presupuestario al presente viaje;
De conformidad con la Ley Nº 28091, Ley del
Servicio Diplomático de la República, su Reglamento y
modificatorias; la Ley Nº 29357, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; y el
numeral 10.1 del artículo 10º de la Ley Nº 29812, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje, en comisión de
servicios, al Ministro en el Servicio Diplomático de
la República, Francisco Tenya Hasegawa, Director
de Control de Drogas, de la Dirección General para
Asuntos Multilaterales y Globales, para que integre la
Delegación peruana que participará en el 51º Período
Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA),
que se llevará a cabo en la ciudad de Washington D.C.,
Estados Unidos de América, del 07 al 11 de mayo de
2012.
Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente comisión de servicios, serán cubiertos
por el Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Meta 33855: Participación en Organismos
Internacionales, debiendo presentar la rendición de
cuenta de acuerdo a ley, en un plazo no mayor de quince
(15) días al término del referido viaje, de acuerdo con el
siguiente detalle:
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465790
Nombres y Apellidos

Pasajes
Clase Económica
US$

Viáticos
por día
US$

Número
de
días

Total
viáticos
US$

Francisco Tenya
Hasegawa

1,615.00

220.00

5+1

1,320.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
posteriores a su retorno al país, el citado funcionario
diplomático presentará ante el Ministro de Relaciones
Exteriores, un informe detallado sobre las acciones
realizadas y los resultados obtenidos en las reuniones a
las que asista.
Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros, cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAFAEL RONCAGLIOLO ORBEGOSO
Ministro de Relaciones Exteriores
785098-1

SALUD
Aprueban Cuadro para Asignación
de Personal del Hospital María
Auxiliadora
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 342-2012/MINSA
Lima, 2 de mayo del 2012
Vistos los Expedientes Nº 12-026307-001 y Nº
006339-001, que contienen el Oficio Nº 0653-2012OEPE-DG-DISA II L.S./MINSA que a su vez contiene el
Informe Técnico Nº 001-2012-UTP-OEPE-DISA II L.S./
MINSA, de la Dirección de Salud II Lima Sur, y el Informe
Nº 0055-2012-OGPP-OO/MINSA, de la Oficina General
Planeamiento y Presupuesto; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 860-2003/
MINSA, se aprobó el Reglamento de Organización y
Funciones del Hospital María Auxiliadora;
Que, con Resolución Ministerial Nº 316-2011/MINSA,
se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal
del Hospital María Auxiliadora y mediante Resolución
Directoral Nº 315-2011-HMA-DG, se aprobó su
reordenamiento de cargos;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 595-2008/
MINSA, se aprobó el Manual de Clasificación de Cargos
del Ministerio de Salud, el cual fue modificado con
Resolución Ministerial Nº 554-2010/MINSA.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM,
se aprobaron los Lineamientos para la elaboración y
aprobación del Cuadro para Asignación de Personal – CAP
de las Entidades de la Administración Pública, precisando
en su artículo 11º los criterios y disposiciones que deben
seguir las Entidades en la elaboración del mencionado
documento de gestión;
Que, mediante Ley Nº 28498, se autorizó al Ministerio
de Salud a efectuar el nombramiento de los profesionales
de la salud no médicos cirujanos a nivel nacional que, a la
fecha de entrada en vigencia de la misma, se encuentren
prestando servicios en la condición de contratados bajo
cualquier modalidad;
Que, con Ley Nº 28560, se autorizó al Ministerio de
Salud a efectuar el nombramiento de personal técnico
asistencial y administrativo, personal de servicios y
auxiliar asistencial que, a la fecha de entrada en vigencia
de la presente Ley, se encuentren prestando servicios en
la condición de contratados bajo cualquier modalidad,
precisándole a través de la Ley Nº 28744, que el
cumplimiento de aquélla es por nombramiento directo de
quienes ocupan las plazas a la fecha de su publicación de
la referida Ley;
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Que, a través de la Ley Nº 29682, se autorizó el
nombramiento de los médicos cirujanos a nivel nacional en forma progresiva, por concurso de méritos y de acuerdo
a la disponibilidad presupuestal-, que se encuentran
prestando servicios en la condición de contratados
por el Ministerio de Salud, sus organismos públicos y
las direccioones regionales de salud, de los gobiernos
regionales, bajo cualquier modalidad, preferentemente en
zonas de pobreza y de extrema pobreza, durante dos años
continuos o cuatro años no consecutivos como mínimos;
Que, con Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA y
sus modificatorias, se aprobó la Directiva Administrativa Nº
007-MINSA/OGPP-V.02 “Directiva para la Formulación de
Documentos Técnicos formativos de Gestión Institucional”,
la cual señala en el literal c) del numeral 5.3.7 del acápite
V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS, que en el caso de los
Institutos Especializados, las Direcciones de Salud y sus
órganos desconcentrados, los proyectos de Cuadro para
Asignación de Personal se aprueba mediante Resolución
Ministerial, previo informe de la Oficina de Organización
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto;
Que, los literales c) y d) del numeral 8.1 del artículo
8º de la Ley Nº 29812, Ley del Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2012, establecen excepciones a
las medidas en material del personal dispuestas por dicha
norma legal, referidas al nombramiento bajo el ámbito de
las Leyes Nº 28498, 28560 y 29682;
Que, mediante el Oficio Nº 0653-2012-OEPE-DGDISA II L.S. /MINSA que contiene el Informe Técnico Nº
001-2012-UTP-OEPE-DISA II L.S. /MINSA, la Dirección
de Salud II Lima Sur, otorga opinión técnica favorable al
proyecto de modificación del Cuadro para Asignación de
Personal del Hospital María Auxiliadora, en cumplimiento
a lo señalado en el numeral 5.3.6 de la Directiva
Administrativa Nº 007-MINSA/OGPP-V.02 “Directiva para
la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de
Gestión Institucional”;
Que, con el Informe Nº 0055-2012-OGPP-OO/
MINSA, la Oficina de Organización de la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto emitió opinión técnica
favorable al proyecto de modificación del Cuadro para
Asignación de Personal del Hospital María Auxiliadora, al
cumplir con los criterios establecidos por la normatividad
vigente;
Que, en consecuencia resulta necesario aprobar el
Cuadro para Asignación de Personal del Hospital María
Auxiliadora;
Con el visado del Director General de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto, de la Directora
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del
Viceministro de Salud; y,
De conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos
para la elaboración y aprobación del Cuadro para
Asignación de Personal - CAP de las Entidades de la
Administración Pública, aprobados por Decreto Supremo
Nº 043-2004-PCM, en la Directiva Administrativa Nº
007-MINSA/OGPP-V.02 “Directiva para la Formulación
de Documentos Técnicos Normativos de Gestión
Institucional”, aprobada con Resolución Ministerial Nº 6032006/MINSA y sus modificatorias, así como en el numeral
I) del artículo 8º de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de
Salud;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el Cuadro para Asignación de
Personal del Hospital María Auxiliadora, que forma parte
de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Disponer que el Cuadro para Asignación
de Personal del Hospital María Auxiliadora que se aprueba
con la presente Resolución sea publicado en la dirección
electrónica:
http://www.minsa.gob.pe/transparencia/
dge normas.asp, del portal de Internet del Ministerio de
Salud;
Artículo 3º.- Dejar sin efecto los dispositivos legales
que se opongan a la presente Resolución Ministerial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA
Ministro de Salud
784575-1
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Aprueban Plan Anual de Transferencia
de Competencias Sectoriales a los
Gobiernos
Regionales
y
Locales
correspondiente al año 2012
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 343-2012/MINSA
Lima, 2 de mayo del 2012
Visto, la Nota Informativa Nº 035-2012-OD/MINSA,
emitida por el Director General de la Oficina de
Descentralización y el Acta de Reunión de la Comisión
Sectorial de Transferencias de Salud, que contiene el
proyecto del Plan de Transferencia Sectorial 2012; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme al artículo 188º de la Constitución Política
del Perú, la descentralización es una política permanente
del Estado Peruano, de carácter obligatorio, que tiene como
objetivo fundamental el desarrollo integral del país, que se
realiza por etapas en forma progresiva y ordenada, conforme
a criterios que permitan una adecuada transferencia de
atribuciones y recursos desde el Gobierno Nacional hacia
los Gobiernos Regionales y Locales;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 5582007/MINSA, se recompone la Comisión Sectorial de
Transferencia del Ministerio de Salud, inicialmente
constituida mediante Resolución Ministerial Nº 19762002-SA/DM, incorporando a dos miembros;
Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 83º de la
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; en
la Séptima Disposición Complementaria de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades y en el numeral 1 del literal
a), del artículo 6º de la Ley Nº 28273, Ley del Sistema de
Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, las
Comisiones Sectoriales de Transferencia deben presentar
a la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del
Consejo de Ministros, sus Planes Anuales de Transferencia;
Que, mediante Resolución Presidencial Nº 081CND-P-2005, se aprobó la Directiva Nº 005-CND-P-2005
“Procedimiento para la Formulación de los Planes de
Transferencia Sectoriales de Mediano Plazo y de los Planes
Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales a los
Gobiernos Regionales y Locales”, que dispone en el literal
b), del numeral 11.3, que el Plan de Transferencia Sectorial
deberá ser aprobado por Resolución Ministerial del Sector;
Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar el
Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales
a los Gobiernos Regionales y Locales correspondiente al
año 2012 del Ministerio de Salud;
Con el visado de la Directora General de la Dirección
General de Salud de las Personas, de la Directora General
de la Dirección General de Promoción de la Salud, del
Director General de las Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, de la Directora General de la Oficina General
de Asesoría Jurídica, del Director General de la Oficina de
Descentralización y del Viceministro de Salud; y
De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del
artículo 8º de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud
y en el artículo 83º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el Plan Anual de Transferencia de
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y
Locales correspondiente al año 2012 del Ministerio de Salud,
el cual forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2º.- Remitir a la Secretaría de Descentralización
de la Presidencia del Consejo de Ministros el Plan Anual de
Transferencia de Competencias Sectoriales, aprobado en
el artículo precedente, para los fines correspondientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA
Ministro de Salud
784575-2

465791

Autorizan viaje de profesional del
Ministerio a los EE.UU. para participar
en la XII Ronda de Negociaciones del
Acuerdo de Asociación Transpacífico
(TPP)
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 347-2012/MINSA
Lima, 4 de mayo del 2012
Visto, los expedientes Nº 12-027329-001 y Nº 12027329-002, que contienen la Nota Informativa Nº 1042012-DG-DIGEMID/MINSA, cursada por el Director
General de la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas del Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, en la Ciudad de Dallas, Estados Unidos de
América, se realizará la “XII Ronda de Negociaciones del
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)”, del 8 al 16
de mayo de 2012;
Que, las negociaciones del Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP), tienen como objetivo construir un
acuerdo inclusivo y de alta calidad que sea soporte para
el crecimiento económico, el desarrollo y la generación de
empleo de los países miembros;
Que, mediante Facsímil Circular Nº 020-2012MINCETUR/VMCE, el Viceministro de Comercio Exterior
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, comunica
sobre la realización de la mencionada Ronda de
Negociación, y solicita acreditar a los representantes del
Ministerio de Salud, que participarán en dicho evento;
Que, con Oficio Nº 593-2012-DIGEMID-DG-EA/
MINSA, el Director General de la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas, acredita ante
el Viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, al representante de la
Dirección General a su cargo, quien participará en la
mencionada Ronda de Negociaciones;
Que, mediante el documento del visto, el Director
General de la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas, solicita al Viceministro de Salud
autorice el viaje de la Químico Farmacéutico Laura Octavia
Cerón Aragón, profesional de la Dirección General a su
cargo, para que participe en representación del Ministerio
de Salud, en la “XII Ronda de Negociaciones del Acuerdo
de Asociación Transpacífico (TPP)”;
Que, la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas del Ministerio de Salud, es el órgano
técnico-normativo en los aspectos relacionados a las
autorizaciones sanitarias de medicamentos, otros
productos farmacéuticos y afines, así como es el
responsable de la certificación, control y vigilancia de los
procesos relacionados con la producción, importación,
distribución,
almacenamiento,
comercialización,
promoción, publicidad, dispensación y expendio de
productos farmacéuticos y afines;
Que, entre los temas materia de negociación se
encuentran los de: Propiedad Intelectual, Obstáculos
Técnicos al Comercio, Asuntos Horizontales, Asuntos
Legales, Compras Públicas, Servicios Financieros e
Inversiones; temas que se encuentran relacionados
con funciones que desarrolla la Dirección General de
Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud;
por lo que resulta importante para el sector la participación
de un representante del Ministerio de Salud en dicha
Ronda de Negociación;
Que, con Memorándum Nº 723-2012-OGA-OE/MINSA,
la Oficina General de Administración del Ministerio de
Salud, informa que el viaje de la Químico Farmacéutico
Laura Octavia Ceron Aragón, profesional de la Dirección
General de Medicamentos, Insumos y Drogas, a la
Ciudad de Dallas, Estados Unidos de América, para
que participe en la “XII Ronda de Negociaciones del
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)”, cuenta con
la disponibilidad presupuestal correspondiente a la fuente
de financiamiento Recursos Directamente Recaudados,
Meta 342 de la Unidad Ejecutora Nº001 - Administración
Central, del Pliego 011 del Ministerio de Salud;
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Que, considerando que la “XII Ronda de
Negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico
(TPP)”, se realizará del 8 al 16 de mayo de 2012, y dado
que el evento se llevará a cabo en la Ciudad de Dallas
– Estados Unidos de América, la Oficina General de
Administración, ha otorgado disponibilidad presupuestal
para la adquisición de pasajes en tarifa económica, así
como para nueve días de viáticos y un día adicional para
los gastos de instalación, en atención a lo dispuesto
en el artículo 8º del Reglamento de la Ley Nº 27619,
Ley que regula los viajes al exterior de los servidores y
funcionarios públicos, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM;
Que, mediante Informe Nº 046-2012-ODRH-OGGRH/
MINSA, la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Salud, opina favorablemente
por el viaje de la Químico Farmacéutico Laura Octavia
Ceron Aragón, profesional de la Dirección General de
Medicamentos, Insumos y Drogas, a la ciudad de Dallas,
Estados Unidos de América, para participar en la “XII
Ronda de Negociaciones del Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP)”;
Que, en tal sentido, y siendo de interés para el país
la participación en la mencionada Ronda de Negociación
de un representante del Ministerio de Salud, resulta
necesario autorizar el viaje de la Químico Farmacéutico
Laura Octavia Ceron Aragón, profesional de la Dirección
General de Medicamentos, Insumos y Drogas, para
participar en el referido evento;
Que, el literal a) del numeral 10.1 del artículo 10º de
la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2012, establece que los viajes al
exterior de los servidores o funcionarios públicos con
cargo a recursos públicos, que se efectúen en el marco
de la negociación de acuerdos comerciales o tratados
comerciales y ambientales, negociaciones económicas y
financieras y las acciones de promoción de importancia
para el Perú, están exceptuadas de la prohibición a que
hace referencia el mencionado artículo, y se aprueban
mediante Resolución del Titular de la Entidad;
Con el visto del Director General de la Oficina General
de Administración, del Director General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y
del Viceministro de Salud; y,
De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del
numeral 10.1 del artículo 10º de la Ley Nº 29812, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012;
en la Ley Nº 27619, Ley que regula los viajes al exterior de
los servidores y funcionarios públicos y su modificatoria;
en el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos y en el literal
l) del artículo 8º de la Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio
de Salud;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la Químico
Farmacéutico LAURA OCTAVIA CERÓN ARAGÓN,
profesional de la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas del Ministerio de Salud, a la Ciudad de
Dallas, Estados Unidos de América, para que participe, en
representación del Ministerio de Salud, en la “XII Ronda de
Negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico
(TPP)”, del 7 al 17 de mayo de 2012.
Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución serán cubiertos con cargo a la
Unidad Ejecutora 001 – Administración Central del Pliego
011- Ministerio de Salud, de acuerdo al siguiente detalle:
- Pasaje Aéreo (Incluido TUUA) : $ 1, 882.90
- Viáticos por 10 días
: $ 2, 200.00
- Total
: $ 4, 082.90
Artículo 3º.- Disponer que la Químico Farmacéutico
Laura Octavia Cerón Aragón, dentro de los quince días
posteriores a su retorno, presente ante el Titular de la
Entidad con copia a la Oficina General de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Salud, un informe
detallado, describiendo las acciones realizadas y
los resultados obtenidos durante el evento al que
acudirá.

Artículo 4º.- La presente Resolución no dará derecho
a exoneración o liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA
Ministro de Salud
785065-1

TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Autorizan viaje de funcionario de
ESSALUD a la Confederación Suiza, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 008-2012-TR
Lima, 4 de mayo de 2012
VISTOS: La Carta ISSA/COM-TECH/2011-2013/MCSI,
del Secretario General de AISS; el Oficio N° 158-PEESSALUD-2012, del Presidente Ejecutivo de ESSALUD;
la Carta N° 923-GCF-OGA-ESSALUD-2012, del Gerente
Central de Finanzas – OGA de ESSALUD; la Carta N°
1138-OCAJ-ESSALUD-2012, del Jefe de la Oficina
Central de Asesoría Jurídica de ESSALUD; y el Oficio
N°154-SG-ESSALUD-2012, de la Secretaría General de
ESSALUD; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante documento de Vistos, el señor HansHorst Konkolewsky, Secretario General de la Asociación
Internacional de la Seguridad Social (ISSA) participa al
Seguro Social de Salud - ESSALUD la realización del
sexto Foro de las Comisiones Técnicas de la mencionada
asociación, a llevarse a cabo los días 09 y 10 de mayo de
2012, en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza;
Que, la Asociación Internacional de Seguridad Social
(AISS) tiene como misión promover una seguridad social
dinámica en un mundo en proceso de globalización a
través del fomento de la excelencia en la administración de
la seguridad social, y para tal fin, cuenta con Comisiones
Técnicas las mismas que desempeñan un papel decisivo en la
ejecución del programa AISS y como tales aportan un insumo
sustancial para la consecución de los objetivos estratégicos
determinados en la AISS, mediante el desarrollo de estudios y
análisis en áreas específicas de la seguridad social;
Que, el Seguro Social de Salud – ESSALUD,
participa en las Comisiones Técnicas (CTs) de la
AISS, específicamente en la Comisión Técnica de las
Prestaciones Médicas y del Seguro de Enfermedad;
Que, mediante Oficio N° 158-PE-ESSALUD-2012,
la Presidencia Ejecutiva de ESSALUD acredita como
representante ante dicha comisión, en calidad de
Vicepresidente para el periodo 2011 – 2013, al doctor Rino
Delfín García Carbone, Gerente Central de Prestaciones
de Salud del Seguro Social de Salud - ESSALUD, cuya
participación en el sexto Foro de las Comisiones Técnicas
de la AISS reviste de vital importancia para la institución,
al ser un marco de intercambio y diálogo mutuo de
experiencias en áreas específicas de la seguridad social;
Que, los gastos generados por la participación del
mencionado funcionario en dicho foro, por concepto de
pasajes, viáticos y tarifa única por uso de aeropuerto
serán cubiertos con recursos del presupuesto institucional
del Seguro Social de Salud - ESSALUD;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29812,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2012; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, modificada
por la Ley N° 28807 y su Reglamento aprobado por el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; y,
Estando a lo acordado;
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SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje en comisión de
servicios, del doctor Rino Delfín Garcia Carbone,
Gerente Central de Prestaciones de Salud del Seguro
Social de Salud – ESSALUD, a la ciudad de Ginebra,
Confederación Suiza, del 07 al 11 de mayo de 2012,
para los fines expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución.
Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente resolución serán cubiertos con recursos
del presupuesto institucional del Seguro Social de Salud
- ESSALUD, de acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes (incluye TUUA) US$
Viáticos
US$

1 911,00
1 040,00

Artículo 3º.- Dentro de quince (15) días calendarios
siguientes de efectuado el viaje, el citado funcionario
deberá presentar ante su institución un informe detallado
describiendo las acciones realizadas y los resultados
obtenidos durante el viaje autorizado.
Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema no
otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación y será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros
JOSÉ LUIS SILVA MARTINOT
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
Encargado del Despacho del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo
785109-20

TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
Otorgan
a
ENERSUR
S.A.
la
habilitación portuaria para iniciar
obras
de
modificación
referidas
a la implementación de nueva
infraestructura portuaria destinada a la
instalación de un sistema de descarga
de combustible
RESOLUCIÓN DE ACUERDO DE DIRECTORIO
Nº 018-2012-APN/DIR
Callao, 16 de abril de 2012.
VISTA:
La Carta Nº PEAKY-LENS-APN-001 presentada por
la empresa ENERSUR S.A. (en adelante, “ENERSUR”),
a la Autoridad Portuaria Nacional (en adelante, “APN”)
el 26 de diciembre de 2011, mediante la cual se solicitó
el otorgamiento de habilitación portuaria, para iniciar las
obras de modificación de infraestructura portuaria de su
proyecto autorizado a través de la Resolución Suprema
Nº 315-DE/MGP, modificada por Resolución Suprema
Nº 666-DE/MGP y, la Resolución Directoral Nº 0334-99/
DCG.
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 27943, Ley del Sistema
Portuario Nacional (en adelante, “LSPN”), publicada
en el Diario Oficial El Peruano con fecha 01 de
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marzo de 2003, se creó la APN como un organismo
público descentralizado (ahora, Organismo Técnico
Especializado, de acuerdo a lo establecido en la Ley
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como
en los Decretos Supremos Nº 034-2008-PCM y Nº 0482010-PCM), encargado del Sistema Portuario Nacional,
adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(en adelante, “MTC”), dependiente del Ministro,
con personería jurídica de derecho público interno,
patrimonio propio, y con autonomía administrativa,
funcional, técnica, económica, financiera y facultad
normativa por delegación del Ministro de Transportes
y Comunicaciones;
Que, de conformidad con lo prescrito en la novena
disposición transitoria y final del Reglamento de la LSPN,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC
(en adelante, “RLSPN”), modificada por el artículo 1 del
Decreto Supremo Nº 010-2005-MTC, la APN asumió los
procedimientos y atribuciones de su competencia a partir
del 01 de julio de 2005;
Que, el subcapítulo V del capítulo III del RLSPN,
modificado por el Decreto Supremo Nº 027-2008-MTC,
regula los procedimientos destinados a desarrollar
proyectos de inversión en puertos de titularidad privada,
señalando que para tal fin deberá obtenerse una
autorización temporal y una definitiva de uso de área
acuática y franja ribereña, así como una habilitación y una
licencia portuarias;
Que, el artículo 35 del RLSPN, modificado por el artículo
1 del Decreto Supremo Nº 027-2008-MTC, establece que
la habilitación portuaria autoriza a su titular a iniciar las
obras de construcción, ampliación o modificación de la
infraestructura de un terminal portuario, dentro del área
previamente autorizada;
Que, el artículo 37 del RLSPN, modificado por el artículo
1 del Decreto Supremo Nº 027-2008-MTC, establece que
se podrá denegar una solicitud de habilitación portuaria
si el proyecto no es técnicamente idóneo, agregando que
la denegatoria deberá ser motivada y sustentada en un
informe técnico;
Que, el ítem Nº 17 del Texto Único de Procedimientos
Administrativos (en adelante, “TUPA”) de la APN, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 016-2005-MTC, modificado
por las Resoluciones Ministeriales Nº 097-2007-MTC/02
y Nº 061-2008-MTC/01, contiene el procedimiento
administrativo destinado al otorgamiento de habilitación
portuaria;
Que, en el ítem precitado del TUPA de la APN se
establece que el Directorio es el órgano que resuelve
el procedimiento de otorgamiento de habilitación
portuaria;
Que, de conformidad con lo establecido en el numeral
2 del artículo 7 del Reglamento de Organización y
Funciones (en adelante, “ROF”) de la APN, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 034-2004-MTC, el Directorio
ejerce las atribuciones y funciones de la APN;
Que, el artículo 47 del RLSPN, modificado por el
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 027-2008-MTC, indica
que el MTC resuelve en segunda y última instancia los
procedimientos de competencia de la APN;
Que, el 17 de mayo de 1999 se emitió la Resolución
Suprema Nº 315-DE/MGP, por la que se otorgó a
ENERSUR licencia de concesión en uso de un área de
mar de 21,378.25 m2 para la construcción de un muelle
destinado a la descarga de carbón mineral para la Central
Termoeléctrica Ilo 2, ubicado en playa Pampa de Palo,
distrito y provincia de Ilo, departamento de Moquegua.
Dicha resolución fue modificada por la Resolución
Suprema Nº 666-DE/MGP;
Que, el 6 de septiembre de 1999 se emitió la
Resolución Directoral Nº 0334-99/DCG, por la que se
autorizó a ENERSUR a construir y operar el muelle
respecto del cual se le otorgó la licencia de concesión
de uso de área de mar indicada en el párrafo
precedente;
Que, el 26 de diciembre de 2011 ENERSUR presentó
la Carta Nº PEAKY-LENS-APN-001, solicitando el
otorgamiento de habilitación portuaria, para iniciar
las obras de modificación de infraestructura portuaria
referidas a la implementación de una nueva infraestructura
portuaria, destinada a la instalación de un sistema de
descarga de combustible (Diesel 2 B5), que incluye
tubería de combustible, mangas y otras instalaciones, las
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cuales serán instaladas dentro de la instalación portuaria
que cuenta con las autorizaciones precitadas;
Que, el 24 de enero de 2012 la Dirección de
Operaciones y Medio Ambiente emitió el Memorando Nº
062-2012-APN/DOMA, manifestando su conformidad con
el estudio de maniobras presentado por ENERSUR como
parte de los requisitos presentados adjunto a su solicitud
de habilitación portuaria;
Que, el 15 de febrero de 2012 la Unidad de Asesoría
Jurídica emitió el Informe Legal Nº 288-2012-APN/UAJ en
el cual manifestó que la solicitud de habilitación portuaria
de ENERSUR cumple con los requisitos de índole legal
requeridos en el TUPA de la APN y en el RLSPN;
Que, el 15 de febrero de 2012 la Dirección Técnica
emitió el Informe Nº 013-2012-APN/DT/EAPR en el
que señaló que ENERSUR ha cumplido las exigencias
establecidas en el TUPA de la APN y técnicamente es
idóneo comprendiendo la información necesaria para
ejecutar la obra detallada;
Que, el 20 de febrero de 2012 la APN remitió a la
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (en
adelante, “DICAPI”) el Oficio Nº 083-2012-APN/PD,
solicitando su pronunciamiento sobre los efectos del
proyecto de ENERSUR respecto a la seguridad de la vida
humana en el mar;
Que, el 19 de marzo de 2012 DICAPI remitió a la
APN el Oficio Nº V.200-0919 solicitando se le conceda
un plazo de diez (10) días hábiles adicionales a la fecha
de vencimiento del plazo de veinte (20) días hábiles
establecido en el artículo 36 del RLSPN, modificado por el
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 027-2008-MTC;
Que, el 20 de marzo de 2012 la Dirección Técnica
emitió el Informe Nº 023-2012-APN/DT/EAPR solicitando
pronunciamiento de la Unidad de Asesoría Jurídica
sobre lo señalado en el Oficio Nº V.200-0919, teniendo
en consideración que el plazo de veinte (20) días hábiles
previsto en el artículo 36 del RLSPN, modificado por el
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 027-2008-MTC, para el
pronunciamiento de DICAPI sobre los efectos del proyecto
de ENERSUR respecto a la seguridad de la vida humana
en el mar, está sujeto al silencio administrativo positivo;
Que, el 22 de marzo de 2012 la Unidad de Asesoría
Jurídica emitió el Informe Legal Nº 361-2012-APN/
UAJ indicando que la APN puede continuar con el
procedimiento administrativo iniciado por ENERSUR,
a pesar que DICAPI no ha cumplido con emitir el
pronunciamiento antes mencionado en el plazo dispuesto
en el RLSPN. Asimismo, se recomendó que en caso
DICAPI emita extemporáneamente su pronunciamiento
y encuentre observaciones, se prevea que ENERSUR
deberá subsanarlas y que las mismas se verificarán en
las inspecciones a las que el proyecto estará sujeto, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del RLSPN,
modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 0272008-MTC;
Que, 26 de marzo de 2012 la Dirección Técnica emitió
el Informe Nº 024-2012-APN/EAPR en el que señaló que
ENERSUR ha cumplido con los requisitos de carácter
técnico exigidos para obtener la habilitación portuaria
solicitada, por lo que recomendó se le otorgue la misma;
Que, el Directorio, en su sesión celebrada el 04 de
abril de 2012, evaluó la Carta Nº PEAKY-LENS-APN-001
presentada por ENERSUR el 26 de diciembre de 2011, el
Informe Legal Nº 288-2012-APN/UAJ, así como el Informe
Nº 024-2012-APN/EAPR;
Que, en razón de lo anterior, el Directorio adoptó
el Acuerdo Nº 1128-256-04/04/2012/D en el que se
decidió otorgar la habilitación portuaria solicitada por
ENERSUR, para iniciar las obras de modificación de
infraestructura portuaria de su proyecto autorizado
a través de la Resolución Suprema Nº 315-DE/MGP,
modificada por Resolución Suprema Nº 666-DE/MGP y,
la Resolución Directoral Nº 0334-99/DCG, en atención
a lo expresado en los informes precitados, por cumplir
con todos los requisitos contenidos en el TUPA para tal
efecto;
Que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 8 del
ROF de la APN, el Presidente del Directorio podrá ejercer
las facultades especiales que el Directorio le delegue;
Que, en el acuerdo precitado el Directorio de la APN
encargó al Presidente del Directorio realizar las gestiones
pertinentes a fin de formalizar lo adoptado en dicho
acuerdo;
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Que, el 10 de abril de 2012 DICAPI remitió a la APN
el Oficio Nº V.200-1164, indicando las observaciones
encontradas al proyecto de ENERSUR respecto a la
seguridad de la vida humana en el mar;
Que, sin perjuicio del otorgamiento de la habilitación
portuaria solicitada, ENERSUR deberá subsanar las
observaciones establecidas por DICAPI a su proyecto
portuario en el Oficio Nº V.200-1164, con relación a los
efectos de la obra respecto a la seguridad y protección
de la vida humana en el mar, lo cual será verificado en
las inspecciones a las que el referido proyecto portuario
estará sujeto, de acuerdo a lo establecido en el artículo
42 del RLSPN, modificado por el artículo 1 del Decreto
Supremo Nº 027-2008-MTC;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27444,
LSPN, RLSPN, TUPA y ROF de la APN;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a la empresa ENERSUR
S.A. la habilitación portuaria para iniciar las obras de
modificación de infraestructura portuaria referidas a la
implementación de una nueva infraestructura portuaria,
destinada a la instalación de un sistema de descarga
de combustible (Diesel 2 B5), que incluye tubería de
combustible, mangas y otras instalaciones, las cuales
serán instaladas dentro de la instalación portuaria que
cuenta con las autorizaciones otorgadas a través de la
Resolución Suprema Nº 315-DE/MGP, modificada por
Resolución Suprema Nº 666-DE/MGP y, la Resolución
Directoral Nº 0334-99/DCG.
Artículo 2.- El área acuática sobre la cual se otorga
la presente habilitación portuaria es de 21,378 m2, de
acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Suprema Nº 315DE/MGP, modificada por Resolución Suprema Nº 666-DE/
MGP, en la que se construirá:
• Tubería de conducción de combustible (tubería,
soportaría y elementos de fijación, dispositivos para
compensación de dilatación).
• Sistemas de válvulas de cierre rápido y aislamiento
por tramos del trazo total de línea.
• Bandeja de colección de derrames.
• Sistema de drenaje de derrames asociado.
• El equipamiento correspondiente.
Artículo 3.- Autorícese el inicio de las obras de
modificación de infraestructura portuaria correspondientes,
las cuales se realizarán durante un período de nueve (9)
meses, de acuerdo al cronograma que forma parte del
expediente técnico de obra.
Artículo 4.- El otorgamiento de la habilitación
portuaria indicada en el artículo 1 no implica variación
en el uso ni en la titularidad de la referida instalación
portuaria.
Artículo 5.- La presente habilitación portuaria estará
vigente en tanto así lo esté la Resolución Suprema Nº
315-DE/MGP, modificada por Resolución Suprema Nº
666-DE/MGP.
Artículo 6.- La empresa ENERSUR S.A. deberá
subsanar las observaciones establecidas por la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) en el
Oficio Nº V.200-1164, con relación a los efectos de su
proyecto portuario respecto a la seguridad y protección
de la vida humana en el mar, lo cual será verificado en
las inspecciones a las que el referido proyecto portuario
estará sujeto, de acuerdo a lo establecido en el artículo
42 del RLSPN, modificado por el artículo 1 del Decreto
Supremo Nº 027-2008-MTC.
Artículo 7.- La presente resolución se publicará por
única vez en el Diario Oficial El Peruano y se mantendrá
publicada en la página web de la APN.
Artículo 8.- Notificar a la empresa ENERSUR S.A. la
presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FRANK BOYLE ALVARADO
Presidente del Directorio
Autoridad Portuaria Nacional
785052-1
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ORGANISMOS EJECUTORES
SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Designan
funcionario
responsable
de remitir a la Dirección General del
Servicio Nacional del Empleo del
Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo las ofertas de empleo del SIS
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 067-2012/SIS
Lima, 3 de mayo de 2012
VISTO: El Memorando Nº 792-2012-SIS-OGAR de
la Oficina General de Administración de Recursos, el
Informe Nº 265-2012-SIS-OGAR/SGP de la Subgerencia
de Personal y el Informe Nº 124 -2012-SIS/OGAJ de la
Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 012-2004TR, establece que el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, a través de su programa “Red CIL Proempleo”
proporcionará diariamente al Instituto de Radio y Televisión
del Perú la información vinculada con la oferta de trabajo
del sector público y privado, a efectos del cumplimiento
del artículo 1º de la Ley Nº 27736, la misma que será
difundida por Canal 7 y Radio y Televisión del Perú, en el
horario que disponga dicha entidad;
Que, el artículo 2º del precitado dispositivo legal señala
que todo organismo público y empresa del Estado está
obligado a remitir al Programa Red CIL Proempleo del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo las ofertas
de puestos públicos que tengan previsto concursar,
con excepción de los clasificados como de confianza,
conforme a la normatividad legal vigente; asimismo,
establece que los organismos públicos y empresas del
Estado designarán al funcionario responsable de remitir
las ofertas de empleo de la entidad al Programa Red
CIL Proempleo del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, mediante resolución del titular de la entidad,
publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, el artículo 69º del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Trabajo aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2010, establece que la Dirección General
del Servicio Nacional del Empleo es un órgano de línea,
responsable de proponer, ejecutar, dirigir y evaluar la
política y la normativa en materia de intermediación laboral
pública y privada. Asimismo, regula, coordina, ejecuta y
supervisa la articulación de los servicios en materia de
promoción del empleo y capacitación laboral; que se
prestan a nivel nacional, regional y local, integrados en
una Red Nacional bajo su coordinación y asistencia
técnica; asumiendo las funciones del ex Programa “Red
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CIL Proempleo” a que hace referencia el Decreto Supremo
Nº 012-2004-TR;
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 157 -2011/SIS
de fecha 26 de octubre de 2011, se designó al Abogado
Michael Stalin Saldarriaga Castro, en su calidad de
Director General de la Oficina General de administración
de Recursos, como funcionario responsable de remitir a
la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, las ofertas
de empleo del Seguro Integral de Salud - SIS, a que se
refiere la Ley Nº 27736 y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 012-2004-TR;
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 050-2012/
SIS de fecha 30 de marzo de 2012, se da por concluía
la encargatura conferida al abogado Michael Stalin
Saldarriaga Castro CAP Nº 056, en las funciones de
Director General de la Oficina General de Administración
de Recursos del Seguro Integral de Salud y se designa al
Licenciado Luis Felipe Coca Silva, en el cargo de Director
General de la Oficina General de Administración de
Recursos del Seguro Integral de Salud, CAP Nº 041;
Que, de acuerdo al documento de visto, la Subgerencia
de Personal señala la necesidad de dejar sin efecto la
Resolución Jefatural Nº 157-2011/SIS y propone designar
al Licenciado Luis Felipe Coca Silva como funcionario
responsable de remitir las ofertas de empleo de la entidad
a la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;
Que, en ese sentido, resulta pertinente emitir el acto
resolutivo a fin de dejar sin efecto la Resolución Jefatural
Nº 157-2011 /SIS y designe al Licenciado Luis Felipe Coca
Silva, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº
12-2004-TR;
Con el visto bueno de la Secretaría General, de la
Oficina General de Administración de Recursos y con
la opinión favorable de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con lo establecido en el numeral
11.8 del artículo 11º del Reglamento de Organización y
Funciones del Seguro Integral de Salud aprobado por
Decreto Supremo Nº 011-2011-SA;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dejar sin efecto la Resolución
Jefatural Nº 157-2011/SIS, por las razones expuestas en
la parte considerativa de la presente resolución.
Artículo Segundo.- Designar al Licenciado Luis Felipe
Coca Silva, como funcionario responsable de remitir a la
Dirección General del Servicio Nacional del Empleo del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, las ofertas
de empleo del Seguro Integral de Salud – SIS, a que se
refiere la Ley Nº 27736 y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 012-2004-TR.
Regístrese, publíquese y comuníquese.
JOSE CARLOS DEL CARMEN SARA
Jefe Institucional (e) del Seguro Integral de Salud
784596-1
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ORGANISMOS REGULADORES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION
EN ENERGIA Y MINERIA
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y
MINERÍA OSINERGMIN Nº 088-2012-OS/CD
Fe de Erratas de la Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
OSINERGMIN Nº 088-2012-OS/CD, publicada en la edición del 4 de mayo de 2012.
En el cuadro del Artículo 2°.DICE:
Cronograma para la inscripción en el Registro de Hidrocarburos de Medios de Transporte de Combustible Líquido y OPDH en Cilindros
Año 2012
Año 2013
Medios de Transporte Terrestre de Combustible Líquidos

Medios de
Transporte
Terrestre
de OPDH y
Medios de
Transporte
Acuático

Departamentos y Provincia
Constitucional
01-Jun-12 01-Jul-12 01-Ago-12 01-Sep-12 01-Oct-12 01-Nov-12 01-Dic-12 01-Ene-13 01-Feb-13 01-Mar-13 01-Abr-13 01-May-13
Madre de Dios
X
Puno
X
Moquegua - Tacna
X
Cusco - Arequipa
X
Apurímac Ayacucho X
Huancavelica
Loreto - Amazonas
X
Tumbes - Piura
X
Lambayeque Cajamarca
X
La Libertad - Ancash
X
Lima - Callao
X
En todo el País
X

DEBE DECIR:
Cronograma para la inscripción en el Registro de Hidrocarburos de Medios de Transporte de Combustible Líquido y OPDH en Cilindros
Año 2012
Año 2013
Medios de Transporte Terrestre de Combustible Líquidos

Medios de
Transporte
Terrestre
de OPDH y
Medios de
Transporte
Acuático

Departamentos y Provincia
Constitucional
01-Jun-12 01-Jul-12 01-Ago-12 01-Sep-12 01-Oct-12 01-Nov-12 01-Dic-12 01-Ene-13 01-Feb-13 01-Mar-13 01-Abr-13 01-May-13
Madre de Dios
X
Puno
X
Moquegua - Tacna
X
Cusco - Arequipa
X
Apurímac Ayacucho X
Huancavelica
Ica
X
Junín - Huánuco - Pasco
X
Ucayali San Martín
X
Loreto - Amazonas
X
Tumbes - Piura
X
Lambayeque Cajamarca
X
La Libertad - Ancash
X
Lima - Callao
X
En todo el País
X
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ORGANISMO SUPERVISOR
DE LA INVERSION PRIVADA
EN TELECOMUNICACIONES
Disponen la publicación en la página web
institucional del Proyecto de Propuesta
de Oferta Básica de Interconexión para
las empresas operadoras del servicio de
telefonía fija
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 039-2012-CD/OSIPTEL
Lima, 2 de mayo de 2012.

Proyecto de Propuesta de Oferta
de Interconexión para las
MATERIA : Básica
empresas operadoras del servicio de
telefonía fija.
VISTOS:
(i) El Proyecto de Resolución y su Exposición de
Motivos, presentado por la Gerencia General, que dispone
la publicación para comentarios del Proyecto de Propuesta
de Oferta Básica de Interconexión para las empresas
operadoras del servicio de telefonía fija.
(ii) El Informe N° 085-GPRC/2012 de la Gerencia de
Políticas Regulatorias y Competencia que recomienda la
publicación para comentarios del Proyecto de Propuesta
de Oferta Básica de Interconexión para las empresas
operadoras del servicio de telefonía fija, con la conformidad
de la Gerencia de Asesoría Legal;
CONSIDERANDO:
Que, acorde con lo señalado en el artículo 3° de la Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en Servicios Públicos, Ley N° 27332, modificada por
las Leyes Nº 27631 y Nº 28337, el Organismo Supervisor de
Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) ejerce,
entre otras, la función normativa que comprende la facultad
de dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas
competencias, los reglamentos, normas que regulen los
procedimientos a su cargo, otras de carácter general y
mandatos u otras normas de carácter particular referidas
a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o
actividades supervisadas o de sus usuarios;
Que, el artículo 6° del Texto Único Ordenado de
la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 013-93-TCC (en adelante, TUO de la Ley de
Telecomunicaciones), establece que corresponde al Estado
fomentar la libre competencia en la prestación de los servicios
de telecomunicaciones, regular el mercado de forma que se
asegure su normal desenvolvimiento y se evite prácticas y
acuerdos restrictivos derivados de la posición dominante de
una empresa o empresas en el mercado;
Que, de acuerdo con lo señalado en el inciso 1 del
artículo 77° del TUO de la Ley de Telecomunicaciones y en
el literal b) del artículo 7° de la Ley N° 26285, constituyen
objetivos y funciones fundamentales del OSIPTEL,
mantener y promover una competencia efectiva y equitativa
entre los prestadores de los diferentes servicios públicos
de telecomunicaciones, para lo cual este organismo debe
dictar las normas que resulten necesarias;
Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 24º
del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, el Consejo Directivo
del OSIPTEL es el órgano competente para ejercer de
manera exclusiva la función normativa;
Que, el Artículo 7° del TUO de la Ley de
Telecomunicaciones establece que la interconexión de
redes de los servicios públicos de telecomunicaciones es
de interés público y social;
Que, la interconexión puede realizarse a través de la
Oferta Básica de Interconexión presentada por un operador
de redes públicas de telecomunicaciones, la cual es puesta a
consideración del OSIPTEL para ser aprobada;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº
106-2011-CD/OSIPTEL se establecieron las disposiciones
para que las empresas operadoras del servicio de telefonía
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fija y de los servicios públicos móviles presenten Ofertas
Básicas de Interconexión;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1° de
la Resolución de Consejo Directivo N° 106-2011-CD/
OSIPTEL corresponde que el OSIPTEL publique una
propuesta de Oferta Básica de Interconexión para los
servicios de telefonía fija y servicios públicos móviles,
la cual servirá de referencia para la elaboración de las
Ofertas Básicas de Interconexión que deberán presentar
las empresas operadoras del servicio de telefonía fija y las
empresas operadoras de servicios públicos móviles;
Que, con la finalidad que los interesados puedan presentar
comentarios y sugerencias previamente a la publicación
definitiva de la propuesta de Oferta Básica de Interconexión,
se considera necesario publicar el proyecto de esta propuesta
para las empresas operadoras del servicio de telefonía fija;
Que, luego que se reciban los comentarios y
sugerencias al proyecto de propuesta de Oferta Básica de
Interconexión para las empresas operadoras del servicio
de telefonía fija, el OSIPTEL publicará la propuesta de
Oferta Básica de Interconexión dando cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 1° de la Resolución de Consejo
Directivo N° 106-2011-CD/OSIPTEL;
Que, a partir de la publicación de la propuesta a
que hace referencia el párrafo precedente, se iniciará el
cómputo del plazo para que las empresas operadoras
del servicio de telefonía fija remitan las Ofertas Básicas
de Interconexión correspondientes a sus servicios, para
revisión y aprobación del OSIPTEL, conforme a lo señalado
por el último párrafo del artículo 1° de la Resolución de
Consejo Directivo N° 106-2011-CD/OSIPTEL;
En aplicación de las funciones previstas en el inciso
i) del artículo 25° y en el inciso b) del artículo 75° del
Reglamento General del OSIPTEL, y estando a lo acordado
por el Consejo Directivo en su Sesión Nº 456;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Disponer la publicación en la
página web institucional del OSIPTEL (http://www.osiptel.
gob.pe) del Proyecto de Propuesta de Oferta Básica de
Interconexión para las empresas operadoras del servicio
de telefonía fija, el cual se encuentra contenido en el Anexo
N° 1 y forma parte integrante de la presente resolución.
Asimismo, se dispone la publicación en la página web
institucional del OSIPTEL de la presente resolución, su
Exposición de Motivos y el informe sustentatorio.
Artículo Segundo.- Disponer un plazo de treinta (30) días
calendario contados a partir de la fecha de publicación de la
presente resolución, para que los interesados remitan por
escrito sus comentarios, adjuntando copia de los mismos en
formato electrónico, respecto del Proyecto de Propuesta de
Oferta Básica de Interconexión para las empresas operadoras
del servicio de telefonía fija referido en el artículo precedente, al
OSIPTEL (Calle De la Prosa N° 136, San Borja, Lima), pudiendo
remitirlos vía fax al número: (511) 475-1816 o mediante correo
electrónico a la dirección: sid@osiptel.gob.pe.
Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de Políticas
Regulatorias y Competencia del OSIPTEL el acopio,
procesamiento y sistematización de los comentarios que
se presenten, así como la presentación a la Alta Dirección
de sus correspondientes recomendaciones.
Artículo Cuarto.- La presente resolución y su exposición
de motivos serán publicadas en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES
Presidente del Consejo Directivo (e)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. ANTECEDENTES.
Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 106-2011CD/OSIPTEL de fecha 18 de agosto de 2011 se aprobaron las
disposiciones para que las empresas operadoras del servicio
de telefonía fija y de los servicios públicos móviles presenten
sus Ofertas Básicas de Interconexión (OBI).
Conforme a lo dispuesto por el artículo 1° de esta
resolución, el OSIPTEL publicará una propuesta de
OBI para cada uno de los escenarios de interconexión
correspondiente a los operadores del servicio de telefonía
fija y de los servicios públicos móviles, la cual servirá de
referencia para la elaboración de las OBI que deberán
presentar dichas empresas.
En el último párrafo del citado artículo 1° se estableció
que en el plazo de treinta (30) días hábiles contados desde
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el día siguiente de la publicación de la propuesta de OBI por
parte del OSIPTEL, las empresas operadoras del servicio
de telefonía fija y las empresas operadoras de servicios
públicos móviles remitirán las OBI correspondientes a sus
servicios, para revisión y aprobación del OSIPTEL.
II. ANÁLISIS.
La OBI es un documento que contiene las condiciones
técnicas, económicas y legales, que resultan necesarias
para que con la aceptación por parte de un operador de
telecomunicaciones, se genere un acuerdo de interconexión.
La OBI debe ser de conocimiento público a fin de que el
operador que esté interesado en solicitar la interconexión,
pueda evaluar previamente las condiciones establecidas en
la OBI y de estar de acuerdo con las mismas, pueda aceptar
su aplicación, evitándose entrar en un proceso convencional
de negociación del acuerdo de interconexión, que dilatará su
entrada al mercado de telecomunicaciones.
En ese sentido, la OBI facilita el establecimiento de
las relaciones de interconexión, disminuyendo los costos
de transacción entre los operadores de servicios públicos
de telecomunicaciones convirtiéndose en un instrumento
regulatorio que favorece la suscripción de los contratos de
interconexión, y en consecuencia, resulta favorable para el
mercado de servicios públicos de telecomunicaciones.
El OSIPTEL mediante Resolución de Consejo Directivo
Nº 106-2011-CD/OSIPTEL de fecha 18 de agosto de 2011,
aprobó las disposiciones para que las empresas operadoras
del servicio de telefonía fija y de los servicios públicos
móviles presenten sus OBI. La presentación de las referidas
OBI se sujetó a que previamente el OSIPTEL publicará una
propuesta de OBI, la cual servirá de referencia a las empresas
operadoras del servicio de telefonía fija y de los servicios
públicos móviles.
En este contexto, la presente resolución dispone la
publicación para comentarios y sugerencias de los interesados
del proyecto de la propuesta de OBI, de manera previa a la
publicación definitiva de la misma; debiéndose precisar que
se inicia este proceso con la OBI correspondiente al servicio
de telefonía fija. Para mayor claridad respecto del proceso
de aprobación de las OBI correspondiente al servicio de
telefonía fija se presenta el siguiente cuadro:
Etapas para la elaboración, revisión y
aprobación de las OBI
1

2
3

4

5
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Establecimiento de la obligación de presentar Resolución de Consejo Directivo N°
OBI
106-2011-CD/OSIPTEL. Publicada en
el Diario Oficial El Peruano el 26 de
agosto de 2011.
Publicación del Proyecto de Propuesta de OBI Mediante la presente resolución.
para el servicio de telefonía fija por parte del
OSIPTEL.
Aprobación y publicación de la Propuesta de Luego de la evaluación de los
OBI para el servicio de telefonía fija.
comentarios y sugerencias al
Proyecto de Propuesta de OBI para
el servicio de telefonía fija.
Remisión de las OBI por parte de las empresas Plazo de treinta (30) días hábiles
operadoras del servicio de telefonía fija, para contados desde el día siguiente de
revisión y aprobación del OSIPTEL.
la publicación de la propuesta de OBI
por parte del OSIPTEL
Revisión y aprobación de las OBI del servicio El OSIPTEL aprobará la OBI dentro
de telefonía fija por parte del OSIPTEL
del plazo de treinta (30) días hábiles
contados a partir de la presentación
de la misma, salvo la existencia de
observaciones. El procedimiento
de revisión y aprobación se sujeta
a lo dispuesto por la Resolución de
Consejo Directivo N° 106-2011-CD/
OSIPTEL.

Conforme al cuadro precedente, mediante la presente
resolución, el proceso se encuentra en su etapa 2. Luego que
se reciban los comentarios y sugerencias al presente proyecto
de propuesta de OBI para las empresas operadoras del
servicio de telefonía fija, el OSIPTEL publicará la propuesta de
OBI dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1° de la
Resolución de Consejo Directivo N° 106-2011-CD/OSIPTEL.
A partir de la publicación de la propuesta a que hace
referencia el párrafo precedente, se iniciará el cómputo del
plazo para que las empresas operadoras del servicio de
telefonía fija remitan las OBI correspondientes a sus servicios,
para revisión y aprobación del OSIPTEL, conforme a lo
señalado por el último párrafo del artículo 1° de la Resolución
de Consejo Directivo N° 106-2011-CD/OSIPTEL.
Así, mediante la presente resolución se dispone la
publicación previa del proyecto de propuesta de OBI para
las empresas operadoras del servicio de telefonía fija. Este
proyecto de propuesta de OBI presenta las condiciones
técnicas, económicas y legales correspondientes a las

siguientes interconexiones de las empresas operadoras
del servicio de telefonía fija:
(i) Red del servicio de telefonía fija (en áreas urbanas y
rurales y/o lugares de preferente interés social) con la red
de los servicios portadores de larga distancia.
(ii) Red del servicio de telefonía fija (en áreas urbanas
y rurales y/o lugares de preferente interés social) con otra
red del servicio de telefonía fija (en áreas urbanas y rurales
y/o lugares de preferente interés social).
(iii) Red del servicio de telefonía fija (en áreas urbanas
y rurales y/o lugares de preferente interés social) con la red
de los servicios públicos móviles.
El proyecto de propuesta de OBI incluye los siguientes
aspectos:
• Las condiciones generales de la interconexión.
• El proyecto técnico
• Las condiciones económicas a ser aplicables.
• Los esquemas de liquidación.
• Las características operativas y económicas del
servicio de facturación y recaudación a ser prestado por
la empresa del servicio de telefonía fija a la empresa
operadora del servicio de larga distancia.
Cabe señalar que el presente proyecto de propuesta
de OBI es puesto a consideración de los interesados por
un plazo de treinta (30) días calendario, a efectos de que
remitan los comentarios y sugerencias correspondientes.
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ORGANISMOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS
SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES
Autorizan la difusión del Proyecto
de modificación del Reglamento de
Empresas Proveedoras de Precios
RESOLUCIÓN SMV Nº 012-2012-SMV/01
Lima, 3 de mayo de 2012
VISTOS:
El Expediente Nº 2012008834 y el Memorándum
Conjunto Nº 865-2012-SMV/06-SMV/10-SMV/12 de fecha 26
de abril de 2012, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica,
la Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial y
la Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo,
así como el Proyecto de Modificación del Reglamento de
Empresas Proveedoras de Precios (el Proyecto);
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1º, literal
a) del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), aprobado
mediante Decreto Ley Nº 26126 y modificado por la Ley de
Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, Ley
Nº 29782, es función de la SMV, (antes CONASEV), velar por
la protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia
de los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de
precios y la difusión de toda la información necesaria para tales
propósitos, a través de la regulación, supervisión y promoción;
Que, mediante Resolución CONASEV Nº 101-2009EF/94.01.1, publicada el 30 de diciembre de 2009, se
aprobó el Reglamento de Empresas Proveedoras de
Precios (en adelante, el Reglamento);
Que, teniendo en consideración la relevancia de la
industria de proveeduría de precios para la transparencia
de las operaciones en el mercado, así como el hecho de
que dicha industria aún se encuentra en una etapa de
formación, el Proyecto plantea algunos ajustes al Reglamento,
proponiendo como medida promotora un esquema gradual de
requerimientos de patrimonio mínimo con el que deberán contar
las Empresas Proveedoras de Precios, así como un nuevo
régimen para la determinación de los actos, transferencias
accionarias, aumentos de capital y modificaciones estatutarias
que requieren previa aprobación de la SMV;
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Que, en tal sentido, resulta necesario difundir el Proyecto
a través del Portal del Mercado de Valores Peruano (www.
smv.gob.pe), y publicar la presente resolución que autoriza
su difusión en el Diario Oficial El Peruano; y,
Estando a lo dispuesto en la Resolución CONASEV
Nº 089-2006-EF/94.10, que aprueba la política de difusión
previa de las normas de carácter general de la SMV, así
como a lo acordado por el Directorio de la SMV, reunido en
sesión de fecha 27 de abril de 2012;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar la difusión del Proyecto de
modificación del Reglamento de Empresas Proveedoras
de Precios, el mismo que consta de tres (3) artículos.
Artículo 2º.- Disponer que el proyecto señalado en el
artículo precedente se difunda en el Portal del Mercado
de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores
(www.smv.gob.pe).
Artículo 3º.- El plazo para que las personas interesadas
puedan remitir a la Superintendencia del Mercado de Valores
sus comentarios y observaciones sobre el proyecto señalado
en los artículos anteriores es de diez (10) días hábiles contados
a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 4º.- Los comentarios y observaciones a los
que se refiere el artículo anterior, podrán ser presentados
vía Mesa de Partes de la Superintendencia del Mercado de
Valores, ubicada en Avenida Santa Cruz 315 - Miraflores,
provincia y departamento de Lima, o por vía electrónica
a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
ProyModificacionReglEPP@smv.gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LILIAN ROCCA CARBAJAL
Superintendente del Mercado de Valores

Con el visto de la Gerencia General y de la Gerencia
Legal;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida, a partir del 05 de
mayo de 2012, la designación del señor Claudio Tantahuilca
Mayhua en el cargo de confianza de Gerente de Presupuesto
y Desarrollo de la Sede Central de la SUNARP, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo Segundo.- Disponer que, el señor Claudio
Tantahuilca Mayhua retorne, a partir del 05 de mayo de 2012,
a su cargo de origen como Economista de la Gerencia de
Presupuesto y Desarrollo de la Sede Central de la SUNARP.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARIO SOLARI ZERPA
Superintendente Nacional de los Registros Públicos
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PODER JUDICIAL
CONSEJO EJECUTIVO
DEL PODER JUDICIAL
Aprueban el “Cuadro de Méritos de
Jueces Superiores Titulares” y el
“Cuadro de Antigüedad de Jueces
Superiores Titulares”
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PUBLICOS
Dan por concluida designación de
Gerente de Presupuesto y Desarrollo
de la Sede Central de la SUNARP
RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
Nº 101-2012-SUNARP/SN
Lima, 4 de mayo de 2012
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo establecido en el literal n) del
artículo 7º del Estatuto de la SUNARP, aprobado mediante
Resolución Suprema Nº 135-2002-JUS, es facultad del
Superintendente Nacional, designar los cargos de confianza
y nombrar, contratar, suspender, remover o cesar al personal
considerado en dicho cargo, dando cuenta al Directorio;
Que, según el artículo 3º de la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos,
la designación de funcionario en cargos de confianza
distintos a los comprendidos en el artículo 1º de la referida
Ley, se efectúa mediante resolución ministerial o del titular
de la entidad correspondiente;
Que, asimismo, el artículo 6º de la Ley citada en el
considerando que antecede, establece que la designación
o nombramiento de funcionarios en cargo de confianza
surte efectos a partir del día de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano;
Que, mediante Resolución del Superintendente Adjunto de
los Registros Públicos Nº 096-2011-SUNARP/SA, se designó
al señor economista Claudio Tantahuilca Mayhua en el cargo
de Gerente de Presupuesto y Desarrollo de la Sede Central;
siendo que, el artículo tercero de la citada Resolución, dispone
que al concluir su designación, el citado trabajador retornará
a su plaza de origen como economista de la Gerencia de
Presupuesto y Desarrollo de la Sede Central de la SUNARP;
Estando a lo dispuesto en el inciso v) del artículo 7º del
Estatuto de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos, aprobado por Resolución Suprema Nº 135-2002JUS y en la Ley Nº 27594;
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 066-2012-CE-PJ
Lima, 4 de abril de 2012
VISTO:
El Oficio N° 004-2012-OM-CE-PJ/CAM-VWJ, cursado por
el Presidente de la Comisión de Organización de los Cuadros
de Méritos y de Antigüedad de Jueces Superiores.
CONSIDERANDO:
Primero. Que la mencionada comisión somete a
consideración del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
los proyectos de Cuadro de Méritos de Jueces Superiores
Titulares y el Cuadro de Antigüedad de Jueces Superiores
Titulares, los cuales han sido organizados conforme a la Ley
de Carrera Judicial, Texto Único Ordenado Ley Orgánica
del Poder Judicial, Reglamento de Valoración de Méritos y
demás directivas emanadas de este Órgano de Gobierno.
Segundo. Que previo a las propuestas presentadas la
Presidencia de la citada comisión dispuso la publicación
en la página Web del Poder Judicial de los mencionados
documentos, con la finalidad de recibir las observaciones
que pudieran presentar los jueces allí considerados.
Tercero. Que en consonancia con lo señalado
precedentemente se ha procedido a levantar las observaciones
formuladas por los Jueces Superiores luego de que ambos
proyectos fueran publicados en la web institucional. Por lo que
siendo así, culminada esta etapa del proceso y teniendo en
cuenta que los proyectos de Cuadro de Méritos y de Cuadro
de Antigüedad de Jueces Superiores Titulares del país han
sido aprobados por la comisión designada, para lo cual se ha
dado debido cumplimiento a la normatividad vigente sobre la
materia, resulta pertinente su aprobación.
En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 294-2012
de la décimo sexta sesión del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de los
señores San Martín Castro, Almenara Bryson, Walde
Jáuregui, Vásquez Silva, Palacios Dextre y Chaparro
Guerra, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Por unanimidad.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el “Cuadro de Méritos de
Jueces Superiores Titulares” y el “Cuadro de Antigüedad
de Jueces Superiores Titulares”; que en anexo forman
parte integrante de la presente resolución.
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Artículo Segundo.- Disponer la publicación de los
referidos documentos en la Página Web del Poder Judicial
(www.pj.gob.pe), por el plazo de 15 días hábiles, para las
impugnaciones a que hubiere lugar.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Consejo Nacional de la
Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura del Poder
Judicial, Academia de la Magistratura, Cortes Superiores de
Justicia del país, y a la Gerencia General del Poder Judicial,
para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
S.
CESAR SAN MARTÍN CASTRO
Presidente
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CORTES SUPERIORES

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
S.
CESAR SAN MARTÍN CASTRO
Presidente
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Designan
miembros
del
Consejo
Consultivo
del
Equipo
Técnico
Institucional de Implementación del
Nuevo Código Procesal Penal

DE JUSTICIA
Establecen conformación de la Primera
Sala Civil de Lima y reasignan a
magistrada como Juez Supernumeraria
del Décimo Juzgado Constitucional de
Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 071-2012-CE-PJ
Lima, 4 de abril de 2012

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 309-2012-P-CSJLI/PJ
Lima, 04 de mayo del 2012

VISTO:
El Oficio N° 259-2012-ETI-CPP/PJ cursado por el
doctor Luis Alberto Vásquez Silva, integrante del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial y Presidente del Equipo Técnico
Institucional de Implementación del Código Procesal Penal.

VISTOS:
La Resolución Administrativa Nº 147-2012-P-CSJLI/PJ
y el Ingreso Nº 030034-2012; y,
CONSIDERANDOS:

CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante Resolución Administrativa N° 0392012-CE-PJ, de fecha 2 de marzo del año en curso, se aprobó
la Estructura Organizacional y Funcional del Equipo Técnico
Institucional de Implementación del Nuevo Código Procesal
Penal, quedando configurado el Consejo Consultivo como uno
de los órganos de línea del mencionado equipo técnico.
Segundo. Que conforme a la citada estructura organizativa
y funcional, en el artículo 11° de su Título Segundo sobre los
Órganos de Línea, se detallaron las funciones del mencionado
órgano consultivo. Asimismo, en el artículo 3° del Título Primero
sobre Disposiciones Generales, se dispuso que el Consejo
Consultivo estará integrado por cuatro Jueces.
Tercero. Que, al respecto, el Presidente del Equipo
Técnico Institucional de Implementación del Código
Procesal Penal formula propuesta para la conformación del
Consejo Consultivo, la misma que en mérito a la calidad,
experiencia y trayectoria de los jueces presentados
para dicho efecto, deviene en conveniente aprobar,
procediéndose a su respectiva designación.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 3032012 de la décimo sexta sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de
los señores San Martín Castro, Almenara Bryson, Walde
Jáuregui, Vásquez Silva, Palacios Dextre y Chaparro
Guerra, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por unanimidad.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Designar como miembros del
Consejo Consultivo del Equipo Técnico Institucional de
Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, a los
siguientes jueces:
• Doctor Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, Juez Supremo Titular de
la Corte Suprema de Justicia de la República.
• Doctor José Antonio Neyra Flores, Juez Supremo Provisional de
la Corte Suprema de Justicia de la República.
• Doctora Susana Ynés Castañeda Otsu, Juez Superior Titular de la
Corte Superior de Justicia de Lima.
• Doctor Wilian Timaná Girio, Juez Especializado Titular de la Corte
Superior de Justicia de Huaura.
Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Cortes Superiores de
Justicia de la República, Presidencia del Equipo Técnico
Institucional de Implementación del Nuevo Código
Procesal Penal, Gerencia General del Poder Judicial, y
a los jueces designados, para su conocimiento y fines
pertinentes.

Que, mediante la Resolución Administrativa de vistos,
se designa al doctor Andrés Fortunato Tapia Gonzáles,
como Juez Superior Provisional de la Primera Sala Civil
de Lima, a partir del 02 de marzo del presente año.
Que, mediante ingreso Nº 0030034-2012, el doctor
Andrés Fortunato Tapia Gonzáles, formula declinación al
cargo conferido, por motivos de salud.
Que, estando a lo expuesto en los considerandos
anteriores, esta Presidencia considera pertinente emitir
el pronunciamiento respectivo, a fin de no alterar el
normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales de la
Primera Sala Civil de Lima.
Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con
el objeto de brindar un eficiente servicio de administración
de justicia en beneficio de los justiciables; y en virtud a
dicha atribución, se encuentra facultado para designar
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio
del cargo jurisdiccional.
Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3)
y 9) del artículo 90º del TUO de la Ley Orgánica del Poder
Judicial,
SE

RESUELVE:

Artículo Primero: ACEPTAR la DECLINACIÓN formulada
por el doctor Andrés Fortunato Tapia Gonzáles al cargo de
Juez Superior Provisional de la Primera Sala Civil de Lima.
Artículo Segundo: DESIGNAR al doctor Roberto
Vílchez Dávila, Juez Titular del Décimo Juzgado
Constitucional de Lima, como Juez Superior Provisional
integrante de la Primera Sala Civil de Lima, a partir del
07 de mayo del presente año, quedando conformado el
Colegiado de la siguiente manera:
Primera Sala Civil de Lima:
Dr. Ángel Henry Romero Díaz
Dra. Emilia Bustamante Oyague
Dr. Roberto Vílchez Dávila

Presidente
(T)
(P)

Artículo Tercero: REASIGNAR a la doctora LUISA
ROSSANA CANO FREITAS como Juez Supernumeraria
del Décimo Juzgado Constitucional de Lima, a partir del
07 de mayo del presente año, por la promoción del doctor
Vílchez Dávila.
Artículo Cuarto: PONER la presente Resolución en
conocimiento de la Presidencia de la Corte Suprema de
Justicia de la República, del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, de la Oficina de Control de la Magistratura, de la
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Gerencia General del Poder Judicial, Oficina de Personal
del Poder Judicial y de los Magistrados designados, para
los fines pertinentes.
Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.
HÉCTOR ENRIQUE LAMA MORE
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima
785057-1
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 302-2012-P-CSJLI/PJ
Mediante Oficio Nº 276-2012-RA-P-CSJLI/PJ, la Corte
Superior de Justicia de Lima solicita se publique Fe de Erratas
de la Resolución Administrativa Nº 302-2012-P-CSJLI/PJ,
publicada en la edición del día 3 de mayo de 2012.
DICE:
...
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 302-2012-P-CSJLI/PJ
Lima, 17 de abril del 2012
DEBE DECIR:
...
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 302-2012-P-CSJLI/PJ
Lima, 02 de mayo del 2012
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ORGANOS AUTONOMOS
BANCO CENTRAL DE RESERVA
Aprueban Circular sobre Certificados
de Depósito del Banco Central de
Reserva del Perú
CIRCULAR Nº 013-2012-BCRP
Certificados de Depósito del Banco Central de
Reserva del Perú
CONSIDERANDO:
Que el Directorio de este Banco Central, en uso de las
facultades que le son atribuidas en los artículos 24 inciso d
y 62 de su Ley Orgánica, ha resuelto establecer el monto
mínimo de la negociación secundaria de los Certificados
de Depósito del Banco Central de Reserva del Perú (CD
BCRP) y Certificados de Depósito Reajustables del Banco
Central de Reserva del Perú (CDR BCRP).
SE RESUELVE:
Capítulo I. Características de los CD BCRP y CDR
BCRP
Artículo 1. Generalidades
a) Los CD BCRP y CDR BCRP son valores emitidos por el
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que representan
pasivos de este último a favor del adquiriente.
b) Los CD BCRP y CDR BCRP están denominados en
Nuevos Soles, representados por anotaciones en cuenta y
emitidos a descuento.
c) La colocación de los CD BCRP y CDR BCRP se
efectúa mediante el mecanismo de subasta o mediante
colocación directa.
d) Los CDR BCRP están sujetos a un reajuste en
función de la variación del tipo de cambio entre el Nuevo
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Sol y el dólar de los Estados Unidos de América. La
metodología del reajuste se señala en el artículo 9 de la
presente Circular.
e) El monto de los CD BCRP y de los CDR BCRP a emitir
lo determina el BCRP de acuerdo con los requerimientos
de política monetaria. Se emiten con montos nominales
mínimos de S/. 100 000,00 cada uno y en múltiplos de ese
monto.
f) El BCRP puede pactar operaciones de compra con
compromiso de recompra con los CD BCRP y CDR BCRP,
así como realizar las demás operaciones que considere
necesarias. El procedimiento de las operaciones de
compra con compromiso de recompra que efectúe el
BCRP se detalla en la Circular respectiva.
g) Con arreglo a la presente Circular, los CD BCRP y CDR
BCRP son libremente negociables por sus titulares, por lo
que podrán ser negociados mediante cualquier mecanismo o
modalidad que implique el cambio en su titularidad.
h) La negociación secundaria de los CD BCRP y CDR
BCRP se podrá realizar con montos nominales mínimos de S/.
1 000,00 y en múltiplos de ese monto. Este criterio se aplica a
su vez a las operaciones señaladas en el literal f precedente.
i) La transferencia de titularidad y demás derechos que
afecten a los CD BCRP y CDR BCRP deben ser anotados
en el Registro a cargo del BCRP (Registro BCRP). Es
responsabilidad de las entidades participantes informar
en forma veraz, oportuna y exacta al BCRP sobre los
actos antes referidos efectuados por éstas o por terceros
a quienes representan, para su correspondiente registro,
según el procedimiento descrito en esta Circular.
j) La negociación de los valores puede realizarse una
vez emitidos y hasta un día hábil antes de la fecha de su
vencimiento.
k) El BCRP emitirá un reporte sobre el estado de las
tenencias de CD BCRP y CDR BCRP a solicitud de las
entidades que mantienen cuenta de valores en el Registro
BCRP.
l) El BCRP podrá establecer límites por entidades a las
tenencias de CD BCRP y CDR BCRP, los cuales serán
comunicados a través de su portal institucional.
Artículo 2. De las entidades participantes de CD
BCRP y CDR BCRP
a) En las subastas de CD BCRP
En las subastas de colocación primaria de CD BCRP
pueden participar las siguientes entidades autorizadas a
realizar operaciones en el mercado nacional:
Por cuenta propia o de terceros:
- Empresas bancarias
- Empresas financieras
- Sociedades agentes de bolsa
Las entidades que participen en representación de
terceros deberán suscribir el convenio señalado en el
artículo 11.
Sólo por cuenta propia (recursos propios y fondos
que administran)
- Empresas de seguros
- Administradoras privadas de fondos de pensiones
- Sociedades administradoras de fondos mutuos
- Sociedades administradoras de fondos de inversión
- Fondo de Seguro de Depósitos
- Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
- Cajas Municipales de Crédito Popular
- Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
- Banco Agropecuario
- Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE)
- Fondo Mivivienda
- Essalud
- Fondo Consolidado de Reservas Previsionales
- Otras entidades que autorice el BCRP
b) En las subastas de CDR BCRP
En las subastas de colocación primaria de CDR BCRP
pueden participar por cuenta propia (recursos propios y fondos
que administran) las siguientes instituciones autorizadas a
realizar operaciones en el mercado nacional:
- Empresas bancarias
- Banco de la Nación
- Empresas de seguros
- Administradoras privadas de fondos de pensiones
- Sociedades administradoras de fondos mutuos
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- Sociedades administradoras de fondos de inversión
- Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE)
Capítulo II. Procedimiento de subasta de los CD
BCRP y CDR BCRP
Artículo 3. Anuncio de la subasta
El anuncio de la subasta se realizará mediante el portal
institucional del BCRP y los medios que el BCRP considere
conveniente utilizar, como el servicio de mensajes de la
empresa Datos Técnicos S.A. (DATATEC), REUTERS,
BLOOMBERG, entre otros. El anuncio incluirá el monto
de los certificados a subastar, el plazo, la fecha de la
subasta, la fecha de pago, la fecha de emisión, la fecha
de vencimiento, el número máximo de propuestas, la hora
límite para la recepción de propuestas y la posibilidad de
ingresar propuestas por cuenta de terceros.
Cualquier información adicional relativa a cada subasta,
podrá ser obtenida por las entidades participantes en la Gerencia
de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera.
Artículo 4. Presentación de propuestas
a) Generalidades
Las propuestas deberán ser presentadas a la Gerencia de
Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera, mediante
el Módulo de Subastas Electrónicas (MSE) de DATATEC,
en sobres cerrados, por facsímil u otro medio autorizado por
el BCRP, dentro del horario establecido en el anuncio de la
subasta.
En el caso de que la entidad participante actúe por cuenta
de terceros, debe detallar los datos relativos al cliente.
El importe total de las propuestas de una entidad
participante no deberá exceder el monto de los certificados a
subastar. Si tal exceso ocurriese, el BCRP retirará el excedente,
considerando para ello las propuestas de menor precio.
Cada propuesta deberá contener, además del monto,
el precio de adquisición de los certificados, expresado
como porcentaje del valor nominal, con cuatro decimales.
Las propuestas son irrevocables y la entidad
participante es responsable de su cumplimiento si fuese
favorecida con la adjudicación.
Cuando se trate de entidades participantes con cuenta
corriente en el BCRP, el envío de propuestas autoriza el
débito en su cuenta.
b) Envío de propuestas mediante el MSE
La presentación de propuestas mediante el MSE de
DATATEC se efectúa de acuerdo con el procedimiento
establecido por esa empresa. La entidad participante es
responsable de adoptar las medidas de seguridad que
permitan un uso adecuado de las claves de acceso al MSE
de DATATEC con arreglo a sus procedimientos internos,
pues queda obligada a comprar los CD BCRP o CDR BCRP
demandados.
c) Envío de propuestas por otros medios
Las propuestas presentadas en sobres cerrados serán
entregadas al Departamento de Operaciones Monetarias
y Cambiarias de la Gerencia de Operaciones Monetarias
y Estabilidad Financiera en el formulario que este
proporcione. Deberán estar firmadas por funcionarios que
cuenten con poderes suficientes.
En el caso de las propuestas enviadas por facsímil
deberá señalarse la clave de seguridad que corresponda.
Para tal fin, se coordinará con cada institución el envío de
claves de seguridad para ser usadas en los facsímiles.
Cada sobre o facsímil deberá contener una (1)
propuesta.
En el caso que la entidad participante tuviese problemas
para el envío de propuestas mediante el MSE de DATATEC,
podrá remitir sus propuestas a través de los medios autorizados
por el BCRP siguiendo los procedimientos establecidos por la
Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera.
Estas propuestas deberán enviarse dentro del horario
autorizado y sustituirán completamente las propuestas que se
hubiesen enviado por el MSE de DATATEC.
Los participantes podrán presentar, modificar o retirar
sus propuestas hasta la hora límite de recepción indicada
en la convocatoria, a partir de la cual, las propuestas que
aparezcan vigentes tendrán el carácter de irrevocables y
serán consideradas en el proceso de adjudicación.
Artículo 5. Recepción de propuestas
Cuando se trate de subastas, el MSE de DATATEC dará
conformidad a la recepción de las propuestas enviadas por
su intermedio. El BCRP no será responsable de las fallas
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de comunicación en el envío de las propuestas o de los
resultados de la subasta.
La recepción de propuestas remitidas por otros medios
autorizados por el BCRP podrá confirmarse por teléfono en
el Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias
de la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad
Financiera.
Artículo 6. Procedimiento de adjudicación en la
subasta
Los certificados serán adjudicados, en primer lugar, a
la propuesta que ofrezca el precio más alto, y continuará
en orden descendente, hasta cubrir el monto anunciado.
En el caso que dos o más propuestas tuvieran el mismo
precio y el remanente de la cantidad subastada fuese
insuficiente para atenderlas en su totalidad, se distribuirá
el remanente en la proporción que corresponda a cada
propuesta sobre el total propuesto al mismo precio. Los
montos así repartidos serán redondeados al múltiplo de S/.
100 000,00 superior o inferior, según corresponda.
El BCRP podrá adjudicar un monto diferente al
anunciado para la subasta o declararla desierta.
Las propuestas de las entidades que excedan el límite
establecido por el BCRP para la tenencia de sus certificados,
no serán consideradas en el proceso de adjudicación.
Artículo 7. Comunicación de los resultados
Realizada la adjudicación, la Gerencia de Operaciones
Monetarias y Estabilidad Financiera publicará el resultado
de la subasta en el portal institucional del BCRP y en
los medios que considere conveniente, como DATATEC,
REUTERS, BLOOMBERG, entre otros.
El acta con el resultado de la subasta estará a
disposición de las entidades participantes, en la Gerencia
de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera, a
partir del día hábil siguiente de su ejecución.
Artículo 8. Pago y registro de los CD BCRP y CDR
BCRP
El monto a pagar se determinará multiplicando el precio
ofrecido por el valor nominal de los certificados.
a) Para las entidades participantes con cuenta
corriente en el BCRP el importe a pagar por los certificados
adjudicados será debitado en su cuenta mediante el Sistema
de Liquidación Bruta en Tiempo Real (Sistema LBTR), de
acuerdo con lo señalado en su reglamento operativo.
b) Tratándose de participantes que no mantienen cuenta
corriente en el BCRP, el pago se realizará mediante órdenes
de débito emitidas por una o más instituciones financieras
con cuenta corriente en el BCRP. Las órdenes de débito de
las cuentas corrientes deberán ser enviadas al BCRP hasta
las 16:00 horas del día de pago cuando se indique en el
anuncio de la subasta que el pago se realice en el mismo día
de la subasta o hasta las 12:00 horas cuando se indique que
el pago se realice al día útil siguiente de efectuada la subasta.
Dichas órdenes deberán ser firmadas por funcionarios con
poderes suficientes y serán remitidas mediante facsímil con
clave u otro medio autorizado por el BCRP al Departamento de
Liquidación y Control de Operaciones Internas de la Gerencia
de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera para ser
ingresadas en el Sistema LBTR para su procesamiento.
Luego de realizado el pago de los certificados se
procederá a su anotación en el Registro BCRP.
Artículo 9. Del reajuste de los CDR BCRP
Los CDR BCRP están sujetos a un reajuste en función de
la variación del tipo de cambio promedio entre el Nuevo Sol y el
dólar de los Estados Unidos de América registrado en la fecha
de emisión y en la fecha de vencimiento, respectivamente. En
el cálculo del tipo de cambio promedio se tomará el promedio
ponderado de las operaciones cerradas y registradas en el
sistema DATATEC, entre las 9:00 horas y las 13:30 horas, en
las fechas de emisión y de vencimiento de los CDR BCRP,
redondeados a cuatro decimales. Estos tipos de cambio serán
comunicados mediante los sistemas DATATEC, BLOOMBERG
y REUTERS a partir de las 13:45 horas.
En caso que, por razones de fuerza mayor, no se
cuente con la información de los tipos de cambio de las
transacciones cerradas en DATATEC, se utilizará el
promedio simple del tipo de cambio venta interbancario
que reporte REUTERS entre las 9:00 horas y las 13:30
horas (página PDSC), redondeado a cuatro decimales. De
no contarse con la información de REUTERS, el BCRP
proporcionará los tipos de cambio aplicables.
Capítulo III. De la colocación directa de CD BCRP
y CDR BCRP
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Artículo 10. Procedimiento de la colocación
directa
La colocación directa de CD BCRP y CDR BCRP
consiste en la venta de estos títulos fuera del mecanismo
de subasta, de acuerdo a las condiciones y características
que el BCRP determine en cada oportunidad.
El Banco Central comunicará la disponibilidad de estas
operaciones por los medios señalados en el artículo 3.
Las propuestas de compra de certificados deberán ser
presentadas al Departamento de Operaciones Monetarias
y Cambiarias de la Gerencia de Operaciones Monetarias y
Estabilidad Financiera, en el formulario que este proporcione.
Las propuestas se enviarán por los medios señalados
en el anuncio, para lo cual deberá seguirse el respectivo
procedimiento de envío de propuestas aprobado por la Gerencia
de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera.
En el caso que se señale un monto máximo de emisión
y la demanda sea mayor, se procederá a distribuir dicho
monto proporcionalmente de acuerdo a las propuestas
de compra de cada entidad participante. Los montos así
repartidos serán redondeados al múltiplo de S/. 100 000,00
superior o inferior, según corresponda.
El pago y el registro de los certificados se realizarán de
acuerdo con lo normado en el artículo 8.
Capítulo IV. Del registro, transferencia y redención
Artículo 11. Del registro de los CD BCRP y CDR BCRP
a) En el Registro BCRP se inscribirá la transferencia de
titularidad y otros derechos sobre los certificados que regula la
presente Circular. Se reconocerá como legítimo titular a quien
aparece en él con dicha calidad. La transferencia y el ejercicio
de otros derechos requiere la previa inscripción en el registro.
b) El BCRP realiza las inscripciones en el Registro BCRP
de aquellas operaciones en donde participa y las que le son
informadas por las entidades participantes con cuentas en el
registro, sea por cuenta propia o de terceros.
Los terceros que no mantienen cuentas en el Registro
BCRP y que deseen efectuar transacciones con certificados
deberán realizarlas a través de las entidades participantes
autorizadas a representar a terceros.
c) Las entidades que deseen representar a terceros
deberán suscribir un convenio con el BCRP por el que, entre
otras obligaciones, asuman las de realizar un adecuado
registro de los titulares de los certificados, canalizar el
pago del valor de los mismos, así como el de su redención;
y, comunicar oportunamente al BCRP las transacciones
que efectúen los terceros a quienes representa, el tipo de
operación y el detalle de los precios de cada operación,
para su inscripción en el Registro BCRP.
Además, son responsables de la veracidad y exactitud
de la información que suministren y deben emplear formatos
o medios especiales para hacer constar de modo indubitable
la voluntad de los terceros a quienes representa y son
responsables también de utilizar los procedimientos adecuados
para su identificación, incluyendo los poderes respectivos.
Estas entidades deben llevar un registro de los terceros
a quienes representa y de las transacciones que efectúen
a nombre de éstos.
d) La información que las entidades participantes
proporcionen al BCRP para fines de registro tiene carácter
de declaración jurada.
e) Las entidades señaladas en el artículo 2, cuando
representen a terceros, pagarán por cuenta de sus clientes el
valor de adjudicación de los CD BCRP y recibirán en nombre
de ellos el monto de la redención de los certificados. La
transferencia de dicho monto es de su responsabilidad.
Artículo 12. De las transferencias de titularidad y demás
derechos que afecten a los CD BCRP y CDR BCRP
a) Es responsabilidad de las entidades que mantienen
cuentas de valores en el Registro BCRP comunicar la
transferencia de titularidad y demás derechos que afecten
a los CD BCRP y CDR BCRP para su inscripción en el
referido registro.
b) La transferencia de titularidad y demás derechos que
afecten a los certificados de depósito del BCRP se realizará de
acuerdo con lo señalado en la Circular referida al mecanismo
de entrega contra pago en las transferencias en el mercado
secundario de los valores emitidos por el BCRP.
c) En las comunicaciones de transferencias de titularidad
y demás derechos que afecten a los certificados de depósito
del BCRP deberá señalarse si se trata de transferencias
de propiedad (temporal o definitiva), en domino fiduciario
(de cualquier índole), o de cualquier otra modalidad de
transferencia; si las contrapartes son residentes o no
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residentes; el día de la negociación; el precio pactado. En
el caso de transferencia temporal, se indicará además el
plazo y si la transferencia corresponde al inicio o final de la
operación. En caso de transferencia en dominio fiduciario, se
indicará la modalidad del fideicomiso, su plazo y cualquier
otra información que el BCRP pueda requerir.
d) El registro de transferencia de titularidad y demás
derechos que afecten a los certificados de depósito del
BCRP se efectuará el día de recibida la comunicación en el
caso de las transferencias entre residentes. En el caso de
las transferencias en que al menos una de las partes sea no
residente, el BCRP tendrá hasta tres días útiles para efectuar
el registro.
e) El BCRP, por razones de política monetaria, podrá
cobrar comisiones por el registro de las transferencias de
titularidad y demás derechos que afecten a los certificados
de depósito del BCRP. En tal caso, el BCRP publicará en
su portal institucional las referidas comisiones.
f) Las transferencias de titularidad y demás derechos
que afecten a los certificados de depósito del BCRP a
favor de entidades que excedan el límite establecido por el
BCRP serán rechazadas.
Artículo 13. De la redención de los CD BCRP y CDR
BCRP
En la fecha de vencimiento o, de ser ésta feriado, el día
útil siguiente, se pagará el valor nominal de los CD BCRP y
el valor nominal del CDR BCRP con el reajuste de acuerdo
a lo señalado en el artículo 9 de esta Circular. El pago se
efectuará de la forma que se indica a continuación:
a) Mediante abono en las cuentas corrientes en
moneda nacional en el BCRP, en el caso de las entidades
participantes que mantienen cuenta corriente en el BCRP.
b) Las entidades titulares de certificados que mantuviesen
cuentas en el Registro BCRP, pero no mantienen cuentas
corrientes en el BCRP, deberán enviar sus instrucciones sobre
el destino de los fondos a más tardar el día útil previo al de
la redención de los certificados. De lo contrario, se emitirá un
cheque por el importe de dichos certificados, el que podrá ser
recogido en el Departamento de Caja a partir de las 14:00
horas del día de vencimiento de los referidos valores.
c) En el caso de terceros que no mantuviesen cuentas
en el Registro BCRP ni cuentas corrientes en el BCRP,
el pago se efectuará mediante abono en las cuentas
corrientes en moneda nacional en el BCRP de las entidades
participantes que los representan.
Capítulo V. Del incumplimiento del pago de los CD
BCRP y CDR BCRP
Artículo 14. Consecuencias del incumplimiento
Si no se recibe la orden de pago por el monto total de
los certificados adjudicados o si la cuenta corriente de la
institución financiera carece de fondos disponibles, no se
registrarán los certificados correspondientes y se aplicarán
las sanciones que correspondan.
En caso que los recursos disponibles sean menores
al monto total adjudicado de certificados, el cargo en la
cuenta corriente y el registro comenzarán con la propuesta
que contenga el precio más alto, y continuará luego en
orden descendente, hasta completar el monto disponible.
De ocurrir cualquiera de los eventos señalados en los dos
párrafos precedentes, la entidad quedará impedida de intervenir
en posteriores subastas de certificados por treinta (30) días, o
por sesenta (60) días, en caso de reincidencia en un lapso de
seis (6) meses. Si volviera a ocurrir el incumplimiento en el pago,
el impedimento será por tiempo indefinido, correspondiendo al
Directorio del BCRP su levantamiento.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- El BCRP se reserva el derecho de rechazar
las propuestas sin expresión de causa.
Segunda.- La participación en las subastas presupone
que las entidades participantes tienen pleno conocimiento de
la presente Circular y se someten a ella sin reserva alguna.
Tercera.- La presente Circular rige a partir de la fecha
de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Cuarta.- Queda sin efecto la Circular No. 034-2008BCRP a partir de la fecha de vigencia de la presente
Circular.
Lima, 4 de mayo de 2012
RENZO ROSSINI MIÑÁN
Gerente General
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FE DE ERRATAS
CIRCULAR Nº 010-2012-BCRP

Mediante Carta Nº -071-2012-COM el Banco Central
de Reserva del Perú solicita se publique Fe de Erratas
de la Circular Nº 010-2012-BCRP, publicada en Separata
Especial en la edición del 30 de abril de 2012.
- En el literal e. del Artículo 10:
DICE:

- En la tabla del literal a. del Artículo 10:
DICE:
“… 30 –abr- de 2010”
DEBE DECIR:
“… 30 de abril de 2012 (incluyendo las obligaciones
que no tengan fecha de vencimiento explícita)”
- En el literal c. del Artículo 10:
DICE:

“…, incluyendo aquellas exoneradas de encaje al 30 de
abril de 2012, …”
DEBE DECIR:

“…, incluyendo aquellas exoneradas de encaje al 30 de
abril de 2012, …”
DEBE DECIR:

“…, incluyendo aquellas de plazo promedio entre 2 y 3
años exoneradas de encaje al 30 de abril de 2012,….”

“…, incluyendo aquellas de plazo promedio entre 2 y 3
años exoneradas de encaje al 30 de abril de 2012, …”

- En el título del Artículo 20:

- En el literal c. del Artículo 11:

DICE:

DICE:

“Sanciones por devolución anticipada de los
recursos no sujetos a encaje”

“… literal d. del Artículo 7 …”
DEBE DECIR:

DEBE DECIR:
“Sanciones por devolución anticipada de los
recursos con plazo promedio mayor a 3 años”
- En el Artículo 20:
DICE:
“… que incumplan con el plazo mínimo establecido en
las normas de encaje para estar exoneradas de encaje.”
DEBE DECIR:
“… que se cancelen antes del plazo promedio de 3
años. …”
785112-1

“… literales c. y d. del Artículo 7 …”
- En el título del Artículo 20:
DICE:
“Sanciones por devolución anticipada de los recursos
no sujetos a encaje”
DEBE DECIR:
“Sanciones por devolución anticipada de los recursos
con plazo promedio mayor a 3 años”
- En el Artículo 20:
DICE:

FE DE ERRATAS
CIRCULAR Nº 011-2012-BCRP
Mediante Carta Nº 071-2012-COM el Banco Central
de Reserva del Perú solicita se publique Fe de Erratas
de la Circular Nº 011-2012-BCRP, publicada en Separata
Especial en la edición del 30 de abril de 2012.

“.. que incumplan con el plazo mínimo establecido en
las normas de encaje para estar exoneradas de encaje.
…”
DEBE DECIR:
“… que se cancelen antes del plazo promedio de 3
años. …”

785112-2

- En el literal c. del Artículo 7:
DICE:

CONSEJO NACIONAL DE

“Otras obligaciones en moneda extranjera provenientes
de las fuentes señaladas en el literal b. precedente, con
plazo promedio igual o menor a 3 años.”
DEBE DECIR:
“Otras obligaciones en moneda extranjera provenientes
de las fuentes señaladas en el literal b. precedente.”
- En el literal e. del Artículo 9:
DICE:
“… febrero 2011, …”
DEBE DECIR:
“… abril de 2012, …”
- En el literal a. del Artículo 10:
DICE:
“Las obligaciones por créditos procedentes del exterior
a que hace referencia el literal a. del Artículo 7, …”
DEBE DECIR:
“Las obligaciones a que hacen referencia los literales
a. y c. del Artículo 7, …”

LA MAGISTRATURA
Resuelven no ratificar a Magistrado en el
cargo de Fiscal Provincial Titular de la
Fiscalía Provincial en lo Penal de Chiclayo,
Distrito Judicial de Lambayeque
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA
Nº 064-2012-PCNM
Lima, 27 de enero de 2012
VISTO:
El expediente de evaluación y ratificación de don
Francisco Belthier Paz Pérez; y,
CONSIDERANDO:
Primero: Que, por Resolución Nº 351-2003-MP-FN, de
06 de marzo de 2003, don Francisco Belthier Paz Pérez
fue reincorporado en el cargo de Fiscal Provincial Titular
de la Fiscalía Provincial en lo Penal de Chiclayo, habiendo
transcurrido el período de siete años a que se refiere el
artículo 154º inc. 2) de la Constitución Política del Estado
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para los fines del proceso de evaluación y ratificación
correspondiente;
Segundo: Que, por Acuerdo del Pleno del Consejo
Nacional de la Magistratura se aprobó la Convocatoria Nº
003–2011–CNM de los procesos individuales de evaluación
y ratificación, comprendiendo entre otros a don Francisco
Belthier Paz Pérez en su calidad de Fiscal Provincial Titular de
la Fiscalía Provincial en lo Penal de Chiclayo, Distrito Judicial de
Lambayeque, siendo el período de evaluación del magistrado
del 12 de marzo de 2003 a la fecha de conclusión del presente
proceso, cuyas etapas han culminado con la entrevista
personal al evaluado en sesión pública de 27 de enero de
2012, habiéndose garantizado el acceso previo al expediente
e informe individual para su lectura respectiva, respetando en
todo momento las garantías del derecho al debido proceso, por
lo que corresponde adoptar la decisión;
Tercero: Que, con relación al rubro conducta se aprecia
que si bien el evaluado asiste con regularidad y puntualidad
a su despacho y no registra tardanzas ni ausencias
injustificadas; no registra antecedentes de índole policial,
judicial, ni penal; así como anotaciones negativas vigentes
en otros registros de carácter administrativo y comercial;
igualmente, en cuanto a su información patrimonial no
se aprecia variación injustificada; y, en lo referente a los
referéndums del Colegio de Abogados de Lambayeque se
advierten resultados de relativa aceptación; sin embargo,
que en lo referente a su récord disciplinario registra 3
amonestaciones y dos multas, estás últimas de 20% y
25%, por falta de motivación adecuada y no conducir
adecuadamente una investigación, sumado a esto no puede
pasarse por alto un asunto de significativa importancia
vinculado a la legalidad de su ejercicio como Fiscal, en
la medida que aparece en los registros de su carpeta de
evaluación, en el rubro procesos judiciales seguidos en su
contra una condena por la comisión del delito de omisión
de asistencia familiar, la misma que si bien fue impuesta
fuera del periodo de evaluación, sus efectos alcanzan a su
ejercicio actual en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º
inciso 4) de la Ley Nº 29277 – Ley de la Carrera Judicial,
que dispone expresamente: “Son requisitos generales para
el ingreso y permanencia en la carrera judicial (...) no haber
sido condenado ni haber sido pasible de una sentencia con
reserva de fallo condenatorio por la comisión de un delito
doloso. La rehabilitación, luego de cumplida una sentencia
condenatoria, no habilita para el acceso a la carrera judicial”;
norma que es congruente y compatible con el derogado
artículo 177º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, vigente
al momento de la reincorporación del Magistrado evaluado,
cuyo inciso 6) establecía como requisito común para ser
magistrado “No haber sido condenado ni hallarse procesado,
por delito doloso común”. Por consiguiente la permanencia
de don Francisco Belthier Paz Pérez en el cargo de Fiscal
contradice directamente las normas prohibitivas para
el ejercicio del cargo que ostenta, previstas en nuestro
ordenamiento legal; afectando seriamente este rubro de la
evaluación;
Cuarto: Que, en lo referente al rubro idoneidad,
sin perjuicio de la evaluación de los parámetros que
corresponden a calidad de resoluciones, en que ha obtenido
puntuaciones promedio apenas regulares de 1.34 sobre
2.0 por cada resolución; organización del trabajo, con una
calificación aceptable; celeridad y rendimiento, en que se
aprecian indicadores de producción sostenida y favorables
que denotan una gestión aceptable en su despacho; así
como un desarrollo profesional que sólo registra tres cursos
de especialización/diplomados con notas aprobatorias en
los años 2006, 2008 y 2011; se debe tener en consideración
que la ratificación constituye una evaluación integral de la
conducta e idoneidad de un magistrado, debiendo acreditar
el evaluado copulativamente el cumplimiento mínimo de los
estándares requeridos en ambos rubros, de manera que
pueda establecerse que guarde las condiciones debidas para
continuar en el cargo. Por consiguiente, en el presente caso,
si bien el evaluado registra una evaluación de idoneidad que
vista aisladamente podría resultar aceptable, sin embargo el
conflicto de legalidad en su ejercicio como Fiscal, derivado del
incumplimiento de las nomas glosadas en el considerando
afectan negativamente este rubro de la evaluación:
Quinto: Que, de lo actuado en el proceso de evaluación
y ratificación ha quedado establecido que don Francisco
Belthier Paz Pérez es un magistrado que ha vendo
ejerciendo el cargo de Fiscal desde su reincorporación
en marzo de 2003, en contravención de las disposiciones
vigentes en ese momento artículo 177º inciso 6) de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, así como del vigente
artículo 4º inciso 4) de la Ley de la Carrera Judicial, lo cual
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afecta seriamente la valoración de los parámetros sujetos
a evaluación que no resultan favorables, por lo que se
puede concluir que durante el periodo sujeto a evaluación
no ha satisfecho en forma global las exigencias de
conducta e idoneidad. De otro lado, este Consejo también
tiene presente el examen psicométrico (psiquiátrico y
psicológico) practicado al evaluado;
Sexto: Que, por lo expuesto, tomando en cuenta
los elementos previamente glosados, se determina la
convicción unánime del Pleno del Consejo Nacional de la
Magistratura en el sentido de no renovar la confianza al
magistrado evaluado;
En consecuencia, el Consejo Nacional de la Magistratura
en cumplimiento de sus funciones constitucionales, de
conformidad con el inciso 2 del artículo 154º de la Constitución
Política del Perú, artículo 21º inciso b) y artículo 37º inciso
b) de la Ley 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de
la Magistratura, y artículo 36º del Reglamento del Proceso
de Evaluación y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y
Fiscales del Ministerio Público, aprobado por Resolución Nº
635-2009-CNM, y al acuerdo por unanimidad adoptado por el
Pleno en sesión de 27 de enero de 2012;
RESUELVE:
Primero: No renovar la confianza a don Francisco
Belthier Paz Pérez y, en consecuencia, no ratificarlo en el
cargo de Fiscal Provincial Titular de la Fiscalía Provincial
en lo Penal de Chiclayo, Distrito Judicial de Lambayeque.
Segundo.- Notifíquese personalmente al Magistrado no
ratificado y una vez que haya quedado firme remítase copia
certificada al señor Fiscal de la Nación, de conformidad con
el artículo trigésimo noveno del Reglamento del Proceso
de Evaluación y Ratificación de Jueces del Poder Judicial
y Fiscales del Ministerio Público, y remítase copia de la
presente resolución a la Oficina de Registro de Jueces y
Fiscales del Consejo Nacional de la Magistratura para los
fines consiguientes.
GONZALO GARCIA NUÑEZ
LUIS MAEZONO YAMASHITA
GASTON SOTO VALLENAS
VLADIMIR PAZ DE LA BARRA
LUZ MARINA GUZMAN DIAZ
PABLO TALAVERA ELGUERA
MAXIMO HERRERA BONILLA
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Declaran
infundado
el
recurso
extraordinario interpuesto contra la
Resolución Nº 064-2012-PCNM
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA
Nº 209-2012-PCNM
Lima, 10 de abril de 2012
VISTO:
El escrito presentado el 14 de marzo de 2012 por
don Francisco Belthier Paz Pérez, Fiscal Provincial
Titular de la Fiscalía Provincial en lo Penal de Chiclayo,
Distrito Judicial de Lambayeque, interponiendo recurso
extraordinario contra la Resolución Nº 064-2012-PCNM,
del 27 de enero de 2012, por la que no se le ratifica en
el cargo antes indicado, alegando afectación al debido
proceso; y, teniendo presente los argumentos del informe
oral expuesto en audiencia pública de fecha 10 de abril de
2012; y,
CONSIDERANDO:
Fundamentos del recurso:
Primero: Que, sustenta su recurso extraordinario contra
la resolución impugnada en los siguientes fundamentos:
1.1 Alega que en el rubro conducta se ha hecho
mención a dos multas de 20% y 25% de sus haberes,
contra los cuales se habían interpuesto recursos de
apelación, estando pendientes de resolver.
1.2 En cuanto a la condena por el delito de omisión a
la asistencia familiar, la cual reconoce fue impuesta en su
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contra, señala que no le es aplicable el artículo 4º de la Ley
Nº 29277 –Ley de la Carrera Judicial– y que las normas
invocadas por el Consejo Nacional de la Magistratura para
disponer su no ratificación contravienen los artículos 1º,
2º y 146º de la Constitución Política del Perú, así como el
artículo 69º del Código Penal.
1.3 De otro lado, argumenta que el resultado de su examen
psicométrico (psiquiátrico y psicológico) le es favorable, por lo
que al señalarse en el considerando quinto que se ha tomado
en cuenta dicho examen para acordar su no ratificación se
contraviene el contenido de la propia resolución impugnada,
violando los principios de razonabilidad, proporcionalidad,
legitimidad, coherencia y congruencia.
Finalidad del recurso extraordinario:
Segundo: El recurso extraordinario, conforme lo establece
el artículo 41º y siguientes del Reglamento de Evaluación
Integral y Ratificación, sólo procede por la afectación del
derecho al debido proceso, teniendo por fin esencial permitir
que el CNM repare dicha situación, en caso que se haya
producido, ante lo cual procedería declarar la nulidad del
pronunciamiento cuestionado y reponer el proceso al estado
correspondiente. En ese orden de ideas, corresponde
analizar si el Consejo ha incurrido en alguna vulneración del
debido proceso en el procedimiento de evaluación integral y
ratificación seguido al recurrente Francisco Belthier Paz Pérez,
en los términos expuestos en su recurso extraordinario;
Análisis de los argumentos que sustentan el
recurso:
Tercero: Que, con relación a la referencia que se formula
sobre las dos multas que han sido impuestas en contra
del recurrente, una del 20% y otra del 25%, constituye la
constatación de un dato objetivo que aparece en la carpeta
de evaluación y que fueron materia de las preguntas
pertinentes durante el acto de la entrevista personal, sin
que se advierta que en alguna etapa del proceso se haya
formulado cuestionamiento a su inclusión en la evaluación,
siendo pertinente precisar, que en el caso de la multa del 25%,
impuesta por la ODCI-Lambayeque en el trámite de la queja
Nº 18-2011-Lambayeque, tal medida ha sido confirmada por
la Fiscalía Suprema de Control Interno, con la Resolución Nº
140-2011-MP-FN-FSCI, del 24 de enero de 2012, por lo que en
este extremo el recurso interpuesto contiene una inexactitud
que resulta contraria a la verdad de los hechos, por lo que no
se advierte vulneración alguna al debido proceso, derivada de
la evaluación de las medidas disciplinarias del recurrente;
Cuarto: Que, en cuanto a la condena por el delito de
omisión a la asistencia familiar, reconocida por el propio
recurrente, sus argumentos no resultan arreglados a la
normatividad que consagra la Ley de la Carrera Judicial,
respecto a los requisitos para el acceso y la permanencia
en la carrera, así como a la Ley Orgánica del Poder Judicial
vigente al momento de su reincorporación el 6 de marzo de
2003, que establecía requisitos de similar naturaleza para
ser magistrado, los cuales se refieren a prohibiciones para
el ejercicio de la magistratura por efecto de la condena de
dos años de pena privativa de la libertad que le fue impuesto,
la misma que no fue apelada, conforme el propio recurrente
admitió en la entrevista personal. En este sentido, la invocación
que formula el recurrente de los artículos 1º, 2º y 146º de
la Constitución Política del Perú, no desvirtúan el sentido
de la resolución impugnada, por el contrario la confirman
en la medida que se ha respetado en sentido estricto el
dispositivo legal que prohíbe el ejercicio de la magistratura
bajo las condiciones de haber sido sujeto de una condena
por delito doloso como es el caso de don Francisco Belthier
Paz Pérez, precisándose que las normas invocadas en la
resolución impugnada son de aplicación para los miembros
del Ministerio Público en virtud de lo dispuesto por el artículo
158º de la Constitución Política del Perú;
Quinto: Que, respecto a los resultados de su evaluación
psicométrica, estos no enervan en modo alguno las razones
de su no ratificación, y la alusión a que han sido tomados
en cuenta se refiere a que la evaluación es integral y se
valoran en conjunto todos los parámetros de conducta e
idoneidad, siendo que en el presente caso ha concurrido
una causal de prohibición del ejercicio en la magistratura
(judicial o fiscal) establecida por ley, que no permite que
este Consejo pueda adoptar una decisión distinta a la
contenida en la Resolución Nº 064-2012-PCNM, de 27 de
enero de 2012, y que no ha podido ser desvirtuada por los
fundamentos expuestos por el recurrente;
Sexto: Que, en definitiva, se aprecia que los argumentos
del recurso extraordinario se refieren fundamentalmente a
discrepancias con los criterios debidamente motivados por el
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Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura para adoptar
la decisión de no ratificación; no habiéndose detectado
afectaciones del derecho al debido proceso; máxime si el
trámite del presente proceso de evaluación se ha desarrollado
respetando las condiciones normativas y garantías
establecidas que han dado lugar a la decisión que se impugna,
habiéndose respetado todos y cada uno de los principios a que
alude el recurrente, de manera que se encuentra garantizado
las dimensiones formal y sustantiva del derecho al debido
proceso, como el contenido razonable y proporcional de la
decisión adoptada en el proceso de evaluación integral con
fines de ratificación de don Francisco Belthier Paz Pérez;
Séptimo: Que, en consecuencia, debe destacarse que
el presente proceso de evaluación integral y ratificación ha
sido tramitado concediendo al evaluado acceso al expediente
respectivo, derecho de audiencia e impugnación, dando lugar
a que la resolución cuestionada haya sido emitida en estricta
observancia de la Constitución y lo dispuesto por el artículo 30º
de la Ley Nº 26397 - Ley Orgánica del Consejo Nacional de la
Magistratura, apreciándose que los extremos de la resolución
impugnada no han afectado en modo alguno las garantías del
derecho al debido proceso, de manera que los argumentos
expresados en el recurso extraordinario interpuesto no son
susceptibles de ser amparados;
Estando a lo expuesto y al acuerdo adoptado por
unanimidad por el Pleno del Consejo Nacional de la
Magistratura, en sesión de fecha 10 de abril de 2012,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46º del
Reglamento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces
del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público, aprobado
por Resolución Nº 635-2009-CNM;
SE RESUELVE:
Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
extraordinario interpuesto por don Francisco Belthier
Paz Pérez, contra la Resolución Nº 064-2012-PCNM,
del 27 de enero de 2012, que dispone no renovarle la
confianza y, en consecuencia, no ratificarlo en el cargo
de Fiscal Provincial Titular de la Fiscalía Provincial en
lo Penal de Chiclayo, Distrito Judicial de Lambayeque.
Segundo.- Disponer la ejecución inmediata de la citada
resolución de no ratificación, de conformidad con el artículo 48º
del Reglamento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces
del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público.
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
GASTON SOTO VALLENAS
PABLO TALAVERA ELGUERA
LUIS MAEZONO YAMASHITA
VLADIMIR PAZ DE LA BARRA
GONZALO GARCIA NUÑEZ
LUZ MARINA GUZMAN DIAZ
MAXIMO HERRERA BONILLA
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Aprueban
la
conformación
de
la Comisión de Programación y
Formulación del Presupuesto del Año
Fiscal 2013 de la Universidad Nacional
Tecnológica del Cono Sur de Lima
UNIVERSIDAD NACIONAL
TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
Nº 170-2012-UNTECS
Villa El Salvador, 2 de marzo de 2012
VISTO:
El Memorándum Nº 216-2012-UNTECS/CG-P de fecha
02 de marzo de 2012, el Dr. Víctor Samuel Quiroz Juárez
en calidad de Presidente de la Comisión de Gobierno
dispone que se emita una Resolución Presidencial
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aprobando la Conformación de Comisión y Equipo Técnico
de Programación y Formulación del Presupuesto de la
UNTECS - Año 2013 del Pliego 543 Universidad Nacional
Tecnológica del Cono Sur de Lima;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 18 de la Constitución Política del Perú, en
su cuarto párrafo establece: cada universidad es autónoma en
su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo
y económico. Las Universidades se rigen por sus propios
estatutos en el marco de la Constitución y las Leyes;
Que, mediante Ley Nº 27412, de fecha 10 de enero
de 2001, se creó la Universidad Nacional Tecnológica
del Cono Sur de Lima, con sede en el distrito de Villa El
Salvador, provincia y departamento de Lima;
Que, mediante Resolución Nº 294-2011-CONAFU, de
fecha 20 de junio de 2011, el Consejo Nacional para la
Autorización de Funcionamiento de Universidades, en su
artículo Tercero Resolvió: “Reconocer a los profesionales:
Dr. Víctor Samuel Quiroz Juárez, Dra. Roxana del Carmen
Median Rojas y Dr. Percy Antonio Che Piu Salazar, en
los cargos de Presidente, Vicepresidente Académico
y Vicepresidente Administrativo, respectivamente, de
la Comisión de Gobierno de la Universidad Nacional
Tecnológica del Cono Sur de Lima;
Que, mediante Oficio Circular Nº 003-2012-EF/50.05,
de fecha 23 de febrero de 2012, el Director General del
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas en
coordinación con la Asamblea Nacional de Rectores, convocó
al Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto
de la UNTECS, a la sesión de difusión de la Directiva para los
Programas Presupuestales en el marco de la Programación y
Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2013, el día 29 de febrero de 2012 en las instalaciones
de la Asamblea Nacional de Rectores;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 004-2012EF/50.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23
de febrero de 2012, se aprobó la Directiva Nº 002-2012EF/50.01 “Directiva para los Programas Presupuestales
en el marco de la Programación y Formulación del
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013”;
Que, conforme a lo preceptuado por el artículo 8º de la
Directiva Nº 002-2012-EF/50.01, se requiere que las entidades
definan adecuadamente actores, roles y responsabilidades
con la finalidad de asegurar un adecuado y eficiente trabajo
de diseño de programas presupuestales, estableciéndose
como actores de dicho proceso, los siguientes:
a) La Comisión, conformada mediante Resolución
y en un plazo que no exceda los siete (07) días hábiles
posteriores a la publicación de la presente Directiva, y que
está integrada por:
- El Titular de la Entidad.
- El Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto.
- El Jefe de la Oficina General de Administración.
- El Jefe de la Oficina de Infraestructura.
- El Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones.
- Los representantes de las unidades técnicas
encargadas de la implementación de su diseño y su
ejecución, según corresponda.
b) El Equipo Técnico, conformada mediante Resolución
y en un plazo que no exceda los siete (07) días hábiles
posteriores a la publicación de la presente Directiva, en
donde deberán participar los responsables directos de los
servicios que presta la entidad, así como representantes
de las áreas de planeamiento y de presupuesto. Los
integrantes del equipo técnico deben tener dedicación
exclusiva durante todo el proceso de diseño de la propuesta
de programas presupuestales, y debe estar integrado por
lo menos por siete (07) personas.
Que, mediante Informe Nº 025-2012-UNTECS/CG-PP.D, de fecha 29 de febrero de 2012, el Jefe de la Oficina
General de Planificación y Presupuesto, informa que en la
Reunión de Trabajo, realizada en la Asamblea Nacional de
Rectores – ANR el día 29 de febrero del presente, a cargo
de los funcionarios de Ministerio de Economía y Finanzas, se
presentó la Directiva Nº 002-2012-EF/50.01 “Directiva para los
Programas Presupuestales en el marco de la Programación y
Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2013”, aprobada mediante Resolución Directoral Nº
004-2012-EF/50.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 23 de febrero del 2012, notificándose las siguientes acciones
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inmediatas: i/ conformar la Comisión de Programación
y Formulación del Presupuesto del Año Fiscal 2013, ii/
conformar el Equipo Técnico del diseño de la propuesta de
Programas Presupuestales del Año Fiscal 2013, aprobado
mediante Resolución, y iii/ remitir al Ministerio de Economía y
Finanzas y a la Asamblea Nacional de Rectores la relación de
integrantes de la Comisión y Equipo Técnico;
Que, en el mismo informe señalado en el considerando
anterior, el Jefe de la Oficina General de Planificación
y Presupuesto, remite la propuesta de la Comisión de
Programación y Formulación del Presupuesto del Año Fiscal
2013, y del Equipo Técnico de elaboración del diseño de la
propuesta de programas presupuestales del Año Fiscal 2013,
del Pliego 543 U.N. Tecnológica del Cono Sur de Lima, de
conformidad con lo preceptuado por el artículo 8º de la
Directiva Nº 002-2012-EF/50.01, para su aprobación mediante
Resolución Presidencial;
Estando a las atribuciones de la Resolución Nº 2942011-CONAFU, la Ley Universitaria Nº 23733 y el Estatuto
General de la Universidad, que confieren al Presidente de
la Comisión de Gobierno de la UNTECS;
SE RESUELVE:
Primero.- APROBAR, la conformación de la Comisión
de Programación y Formulación del Presupuesto del Año
Fiscal 2013 del Pliego 543 U.N. Tecnológica del Cono Sur
de Lima, integrada por los siguientes funcionarios:
- Dr. Víctor Samuel Quiroz Juárez
Presidente de la Comisión de Gobierno

Presidente

- Dra. Roxana del Carmen Medina Rojas
Vicepresidente Académico
- Dr. Percy Antonio Che Piu Salazar
Vicepresidente Administrativo

Miembro

- Lic. Adm. Ernesto Luis Páucar Alfaro
Jefe de la Oficina General de Planificación y
Presupuesto y Jefe de la Oficina de
Programación e Inversiones

Miembro

- Ing. María del Rosario Marini Saldaña
Jefe de la Oficina General de Infraestructura

Miembro

- Mg. Ronulfo Durand Rojas
Responsable de la Carrera Profesional de
Administración de Empresas
- Mg. Martín Ismael González Bustamante
Responsable de la Carrera Profesional
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Miembro

Miembro

Miembro

Y con las funciones siguientes:
- Identificar la problemática sobre la que se elaborarían
las propuestas de nuevos productos y proyectos del
programa presupuestal y las agendas de revisión del
diseño de dicho programa, incluido en el Presupuesto del
Sector Público del Año Fiscal 2012, según corresponda.
- Validar los documentos que sustentan las propuestas
de los productos y proyectos del programa presupuestal y los
resultados de la revisión del programa presupuestal de 2012,
previo a su remisión a la Dirección General del Presupuesto
Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
- Las demás funciones establecidas por la DGPP-MEF
y las señaladas en la Directiva Nº 002-2012-EF/50.01.
Segundo.- APROBAR la conformación del Equipo
Técnico de elaboración del diseño de la propuesta de
programas presupuestales del Año Fiscal 2013 del Pliego
543 Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de
Lima, integrada por los siguientes funcionarios:
- Lic. Adm. Ernesto Luis Páucar Alfaro
Jefe de la Oficina General de Planificación
y Presupuesto y Jefe de la Oficina de
Programación e Inversiones

Coordinador

- Eco. Juan William Cueva Sánchez
Jefe (e) de la Oficina de Presupuesto y
Control Presupuestario

Miembro

- Mg. Ronulfo Durand Rojas
Responsable de la Carrera Profesional
de Administración de Empresas

Miembro

- Mg. Martín Ismael González Bustamante
Responsable de la Carrera Profesional
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Miembro
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- Dr. Wilder Espíritu Valenzuela Andrade
Responsable de la Carrera Profesional
de Ingeniería Ambiental

Miembro

- Ing. Roger Manuel Silva Mares
Jefe de la Oficina General de Bienestar y
Servicios Generales

Miembro

- Lic. Abraham Pablo Aslla Quispe
Jefe de la Oficina General de Servicios
Académicos

Miembro

- C.P.C. Ricardo Urbina Andonayre
Jefe de la Oficina de Abastecimiento

Miembro

- Eco. Evelyn Jiovanna Sempertegui Ramírez
Jefa (e) de la Oficina de Planeamiento y
Estadística

Miembro

Y con las funciones siguientes:
- Elaborar el diseño de la propuesta de los productos
y proyectos del programa presupuestal de acuerdo a los
contenidos mínimos dispuestos en el Anexo Nº 02 de la
Directiva Nº 002-2012-EF/50.01.
El Coordinador del Equipo Técnico, tiene las funciones
y competencias establecidas en el literal d) del artículo 8º
de la Directiva Nº 002-2012-EF/50.01:
- Remitir a la DGPP-MEF el Anexo Nº 02 “Contenidos
Mínimos de un Programa Presupuestal”, el mismo que será
visado por la Comisión y el Responsable del Programa
Presupuestal. Dicha remisión se efectúa conforme a los
plazos establecidos en el “Cronograma de Trabajo” de la
Directiva Nº 002-2012-EF/50.01.
- Proporcionar las metas (en sus dimensiones físicas y
financieras) del programa presupuestal a su cargo, así como
cualquier otra información que requiera la Comisión y la DGPP.
- Asistir técnicamente y coordinar con las dependencias
de la entidad y/o de otras entidades que participan en la
programación de los productos, desde la etapa del diseño, una
consistente programación física y financiera hasta su registro
en el “Módulo de Formulación Presupuestal” del SIAF-SP.
- Participar en las reuniones que convoque la Comisión y
DGPP para la programación y formulación presupuestaria.
- Elaborar la propuesta de proyecto de presupuesto del
programa presupuestal conforme a la normatividad vigente.
- Efectuar el seguimiento de las metas físicas de
actividades y productos, los valores de indicadores de
desempeño, de productos y resultados.
- Las demás funciones establecidas por la DGPP-MEF.
Tercero.- ESTABLECER, que la Comisión y Equipo
Técnico conformados, deberán iniciar sus funciones a partir
del 01 de marzo de 2012, observando el cronograma de
trabajo señalado en la Directiva Nº 002-2012-EF/50.01.
Cuarto.- ENCARGAR, a la Oficina General de
Planificación y Presupuesto de la UNTECS, la coordinación
de las acciones pertinentes ante la Asamblea Nacional de
Rectores y la Dirección General de Presupuesto Público
del Ministerio de Economía y Finanzas.
Quinto.- DISPONER el cumplimiento de la
presente Resolución a Vicepresidencia Administrativa,
Vicepresidencia Académica, a los miembros integrantes
de la Comisión y del Equipo Técnico conformados, Oficina
General de Planificación y Presupuesto, Oficina General
de Contabilidad y Finanzas, Oficina de Recursos Humanos
y la Oficina de Abastecimiento de la UNTECS.
Regístrese, comuníquese y archívese.
VÍCTOR SAMUEL QUIROZ JUÁREZ
Presidente de la Comisión de Gobierno
JHON CARLOS REYES REGALADO
Secretario General
784061-1

Aprueban expedición de duplicado de
diploma otorgado por la Universidad
Nacional de Ingeniería
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 0569
Lima, 20 de abril de 2012

El Peruano
Lima, sábado 5 de mayo de 2012

Visto el expediente SIGA: 2012-7268 presentado por el
señor David Antonio Ambrosini Valdéz, quien solicita duplicado
de su diploma del Título Profesional de Ingeniero Industrial;
CONSIDERANDO:
Que, el señor David Antonio Ambrosini Valdéz, identificada
con DNI Nº 07926187, egresado de la Facultad de Ingeniería
Industrial y de Sistemas de esta Casa de Estudios, mediante
el expediente del visto solicita la expedición del duplicado de
su diploma de Título Profesional de Ingeniero Industrial, por
pérdida de dicho documento, adjuntando la documentación
sustentatoria respectiva, según lo dispuesto en el Reglamento
de Duplicado de Diplomas de Grados Académicos y Títulos
Profesionales, aprobado por Resolución Rectoral Nº 0122, del
18 de enero del 2008;
Que, la Oficina de Trámite Documentario, Grados y
Títulos de la Secretaría General de la Universidad, mediante
informe de fecha 02-04-2012 precisa que el diploma del señor
David Antonio Ambrosini Valdéz, se encuentra registrado en
el Libro de Títulos Profesionales Nº 13, página 177, con el
número 10427; teniéndose en cuenta la documentación que
acompaña según el Oficio Nº 317-2012-1er. VR, de fecha 16
de abril del 2012, del Primer Vicerrector, Geól. José S. Martínez
Talledo y la recomendación de la Comisión Académica y de
Investigación en su sesión Nº 17-2012 realizada el 16-042012; y
Que el Consejo Universitario en su sesión
extraordinaria Nº 13 del 18 de abril del 2012 acordó
aceptar lo solicitado y se expida el duplicado del Título
Profesional de Ingeniero Industrial a nombre del señor
David Antonio Ambrosini Valdéz;
De conformidad con las facultades conferidas en el
inciso c), artículo número 52º del Estatuto de la Universidad
Nacional de Ingeniería;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aprobar la expedición de duplicado
del Título Profesional de Ingeniero Industrial al señor
David Antonio Ambrosini Valdéz, otorgado el 13 de marzo
de 1981, anulándose el diploma otorgado anteriormente.
Regístrese, comuníquese y archívese.
WALTER ZALDÍVAR ÁLVAREZ
Rector (e)
NELSON CACHO ARAUJO
Secretario General
783363-1

MINISTERIO PUBLICO
Aprueban creación de la “Medalla de
Condecoración Gonzalo Ortiz de Zevallos
Roedel - Primer Fiscal de la Nación”
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1050-2012-MP-FN
Lima, 03 de mayo del 2012
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio Público es el órgano autónomo
constitucional del Estado, encargado de defender la
legalidad y los intereses públicos tutelados por la ley, es el
titular de la acción penal pública, dirige la investigación del
delito y se encarga de prevenir y perseguir la comisión de
hechos punibles, defiende a la sociedad, al menor y a la
familia en juicio, vela por la independencia de los órganos
jurisdiccionales y por la recta administración de justicia;
cumpliendo, de esta forma, un rol fundamental en el
servicio de administración de justicia que brinda el Estado
y, por tanto, desempeña un papel vigilante frente a la
sociedad y los acontecimientos que rodean su desarrollo
y evolución constante a través del ejercicio de la función
fiscal;
Que, además de la misión constitucional y legal antes
descrita, el Ministerio Público se proyecta a la comunidad
a través de la implementación de diversos programas
de acción directa, así como las audiencias públicas
que desarrolla a nivel nacional y los encuentros con las
comunidades más representativas de la sociedad rural y
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urbana, con el propósito de tomar contacto directo con las
poblaciones usuarias de los servicios de justicia.
Que, estas dos dimensiones del trabajo fiscal, permiten
al Ministerio Público una vigencia y presencia constante
en el ámbito nacional, así como el crecimiento de su
legitimidad y credibilidad pública, lo cual implica el esforzado
apoyo de fiscales, funcionarios, trabajadores y distinguidas
personalidades del mundo académico, político, intelectual y
cultural que coadyuvan al logro de los objetivos y prestigio
institucional, cuyo apoyo corresponde ser reconocido y
relevado públicamente, mediante el otorgamiento de una
distinción conferida por la Fiscalía de la Nación;
Que, en el contexto actual del ejercicio democrático de la
sociedad peruana, así como del respeto al gobierno autónomo e
independiente de las instituciones constitucionales, el Ministerio
Público, a través de la Fiscalía de la Nación, ha decidido
instituir el otorgamiento de la “Medalla de Condecoración
Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel – Primer Fiscal de la
Nación”, por actuaciones distinguidas que desarrollen los
fiscales, funcionarios y servidores del Ministerio Público,
profesionales y servidores del Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, así como altas autoridades del Estado y
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que
hayan destacado por su aporte al cumplimiento de una eficaz
y correcta administración de justicia y al logro de los fines
institucionales del Ministerio Público;
Con el visto de la Secretaría General de la Fiscalía de la
Nación, Gerencia General, Gerencia Central de la Escuela del
Ministerio Público “Dr. Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel”; y,
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
64º del Decreto Legislativo Nº 052, “Ley Orgánica del
Ministerio Público”;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR la creación de la “Medalla
de Condecoración Gonzalo Ortíz de Zevallos Roedel – Primer
Fiscal de la Nación”, que será otorgada por la Fiscalía de
la Nación por actuaciones distinguidas que desarrollen los
fiscales, funcionarios y servidores del Ministerio Público;
profesionales y servidores del Instituto de Medicina Legal
y Ciencias Forenses; así como autoridades del Estado y
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que
hayan destacado por su aporte al cumplimiento de una eficaz
y correcta administración de justicia y al logro de los fines
institucionales del Ministerio Público.
Artículo Segundo.- APROBAR el “Reglamento para
el otorgamiento de la Medalla de Condecoración Gonzalo
Ortíz de Zevallos Roedel – Primer Fiscal de la Nación del
Perú”, el mismo que consta de siete (07) artículos y forma
parte integrante de la presente resolución en el anexo 1.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia General
del Ministerio Público la adquisición de las medallas, según
las características técnicas y diseño, aprobados en el
reglamento del artículo segundo de la presente resolución.
Artículo Cuarto.- Dejar sin efecto las disposiciones
administrativas que se opongan a la presente resolución.
Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente
resolución a la Junta de Fiscales Supremos, Gerencia
General y Escuela del Ministerio Público “Dr. Gonzalo
Ortiz de Zevallos Roedel”, para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación
785064-1

REGISTRO NACIONAL
DE IDENTIFICACION
Y ESTADO CIVIL
Autorizan viaje de personal del RENIEC
a Argentina, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 118-2012/JNAC/RENIEC
Lima, 4 de mayo de 2012
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VISTOS:
La Hoja de Elevación Nº 000002-2012/GPP/RENIEC
(27ABR2012) de la Gerencia de Planificación y Presupuesto,
el
Informe
Nº
000966-2012/GPP/SGP/RENIEC
(27ABR2012) de la Sub Gerencia de Presupuesto, el
Memorando Nº 000254-2012/GAD/RENIEC (03MAY2012)
de la Gerencia de Administración, la Hoja de Elevación Nº
000005-2012/GRH/RENIEC (04MAY2012) de la Gerencia
de Recursos Humanos y, el Informe Nº 000036-2012/
GRH/SGAL/RENIEC (03MAY2012) de la Sub Gerencia de
Asuntos Laborales, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 26497, se creó el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, con arreglo a los artículos 177º
y 183º de la Constitución Política del Perú, como organismo
autónomo con personería jurídica de derecho público interno,
que goza de atribuciones en materia registral, técnica,
administrativa, económica y financiera, en tal virtud, es la
entidad encargada de organizar y mantener el registro único
de identificación de las personas naturales e inscribir los
hechos relativos a su capacidad y estado civil;
Que, en el marco del trabajo articulado que desarrolla
el RENIEC con las diversas instituciones del Estado
y de la sociedad civil, para la obtención del documento
nacional de identidad, en particular, de los ciudadanos
peruanos que radican en el extranjero, nuestra Institución
suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional
con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de
acelerar los trámites de DNI en las oficinas consulares;
Que, en ese sentido y con el fin efectuar el
levantamiento de información para la implementación de
captura en vivo y expediente electrónico para el trámite
de obtención de DNI en la Oficina Consular de Buenos
Aires, mediante el Informe N° 000002-2012/JNAC/AS/
RENIEC (25ABR2012), el Asesor de la Jefatura Nacional
recomienda se autorice el viaje en comisión de servicios
a la ciudad de Buenos Aires – Argentina, de los señores
Silvia Carolina Chinga García, Edgar Ramos Mejía
y Manuel Enrique Goicochea Carlos, personal de la
Institución, del 06 al 12 de mayo del presente año;
Que, el viaje en comisión de servicios a la ciudad de
Buenos Aires – Argentina de los mencionados servidores,
se condice con los objetivos institucionales y contribuirá a
reducir el tiempo máximo de expedición del DNI en dicha
Oficina Consular, en consecuencia resulta pertinente
emitir la resolución de autorización con las formalidades
dispuestas en el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM;
Que, mediante el documento de vistos, la Sub
Gerencia de Presupuestos de la Gerencia de Planificación
y Presupuesto, informa que es factible el financiamiento
para atender los gastos que se incurran para la
ejecución del viaje, con cargo a la previsión de Recursos
Presupuestarios con que cuenta el Pliego 033: RENIEC;
Que, a través del Memorando de visto, la Gerencia de
Administración, informa que a cada servidor le corresponde
el monto de US$ 200.00 (doscientos y 00/100 dólares
americanos) por día de comisión, conforme a la tabla de
escalas de viáticos para el exterior, señalada en la Directiva
DI-231-GAD/003 “Solicitud, Otorgamiento y Rendición de
Cuenta por Comisión de Servicio”, y con relación al costo del
pasaje aéreo de Lima – Buenos Aires - Lima, este asciende a
la suma de US$ 893.73 (ochocientos noventa y tres y 73/100
dólares americanos), incluyendo el T.U.A.A;
Que, la Sub Gerencia de Asuntos Laborales de la Gerencia
de Recursos Humanos, a través del Informe de vistos, emite
opinión legal señalando que el viaje en comisión de servicios
de los señores Silvia Carolina Chinga García, Edgar Ramos
Mejía y Manuel Enrique Goicochea Carlos, servidores del
RENIEC, se encuentra enmarcado en el numeral 10.1 del
artículo 10° de la Ley N° 29812 - Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2012, dispositivo legal que
establece que el requerimiento de excepciones adicionales,
en el caso de organismos constitucionalmente autónomos,
son autorizadas por resolución del titular de la entidad,
debiendo ser publicada en el diario oficial El Peruano;
Estando a las atribuciones conferidas en la Ley Nº 26497
- Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil, Ley Nº 27619 – Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, Decreto Supremo
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Nº 001-2009-JUS y el Reglamento de Organización
y Funciones del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil, aprobado mediante Resolución Jefatural Nº
855-2010-JNAC/RENIEC (29SET2010);
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIZAR el viaje en comisión de
servicios de los señores SILVIA CAROLINA CHINGA GARCÍA,
EDGAR RAMOS MEJÍA y MANUEL ENRIQUE GOICOCHEA
CARLOS, personal del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil, del 06 al 12 de mayo de 2012, a la ciudad de
Buenos Aires – Argentina, por las razones expuestas en la
parte considerativa de la presente Resolución Jefatural.
Artículo Segundo.- Los gastos que genere la comisión
de servicios indicada en el artículo primero de la presente
Resolución Jefatural, serán cubiertos por el RENIEC de
acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes aéreo y T.U.A.A. (para 03 personas) US$
Viáticos ($200.00 por 07 días por 03 personas) US$

2,681.19
4,200.00

Artículo Tercero.- Encargar el cumplimiento de
la presente Resolución Jefatural a las Gerencias de
Planificación y Presupuesto y Administración.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
JORGE LUIS YRIVARREN LAZO
Jefe Nacional
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delegada mediante Resolución SBS Nº 842-2012 del 27
de enero de 2012;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar a LA POSITIVA
SEGUROS Y REASEGUROS y a LA POSITIVA VIDA
SEGUROS Y REASEGUROS, la apertura en vía de
regularización de una Agencia de uso compartido ubicada
en Av. Javier Prado Este Nº 683-689-695, esquina con
Calle Francisco Masías Nº 360-370, distrito de San Isidro,
provincia y departamento de Lima.
Artículo Segundo.- La presente Resolución deberá ser
notificada a través de Secretaría General a La Positiva Seguros
y Reaseguros y a La Positiva Vida Seguros y Reaseguros.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS IZAGUIRRE CASTRO
Intendente General de Supervisión de
Instituciones Previsionales y Seguros
784048-1

Autorizan a la Financiera Confianza la
apertura de oficinas en la modalidad de
agencia en los departamentos de Lima,
Huancavelica y Junín
RESOLUCIÓN SBS Nº 2603-2012

785055-1

Lima, 25 de abril de 2012

SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS
DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan a La Positiva Seguros y
Reaseguros y a La Positiva Vida Seguros
y Reaseguros la apertura de agencia en
el distrito de San Isidro, provincia y
departamento de Lima
RESOLUCIÓN SBS Nº 2550-2012
Lima, 19 de abril de 2012
EL INTENDENTE GENERAL DE SUPERVISIÓN DE
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y SEGUROS
VISTA:
La solicitud presentada por La Positiva Seguros y
Reaseguros y La Positiva Vida Seguros y Reaseguros,
para que se les autorice la apertura de una Agencia de
uso compartido ubicada en Av. Javier Prado Este Nº 683689-695, esquina con Calle Francisco Masías Nº 360-370,
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima.
CONSIDERANDO:
Que, en aplicación de los numerales 5.1 y 6.1 de
la Resolución SBS Nº 775-2008 y modificatoria las
empresas solicitantes han cumplido con comunicar en vía
de regularización a esta Superintendencia la apertura de
la mencionada agencia de uso compartido, adjuntando
toda la documentación requerida;
Estando a lo informado por los Departamentos de
Supervisión de Seguros “A” y “B”, mediante Informes Nºs.
035-2012-DSSA y 045-2012-DSSB; y,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30º de
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros y sus modificatorias, la Resolución SBS
Nº 775-2008 y modificatoria; y, en virtud de la facultad

EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS
VISTA:
La solicitud presentada por la Financiera Confianza,
para que se le autorice la apertura de cuatro (04)
oficinas, en la modalidad de Agencia, ubicadas en los
departamentos de Junín, Huancavelica y Lima;
CONSIDERANDO:
Que, la empresa ha cumplido con remitir a esta
Superintendencia la documentación pertinente para la
apertura de las citadas oficinas;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Microfinanciera “B”, y;
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º de
la Ley Nº 26702 – Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros y el Reglamento de Apertura, conversión,
traslado o cierre de oficinas, uso de locales compartidos,
cajeros automáticos y cajeros corresponsales, aprobado
mediante Resolución Nº 775-2008 y modificatorias; y, en
uso de las facultades delegadas mediante Resolución
SBS Nº 12883-2009 y Memorándum Nº 233-2012-SABM;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a la Financiera Confianza
la apertura de cuatro (04) oficinas, en la modalidad de
Agencia, ubicadas en:
i) Mz. A Lote Nº 06 Asociación: El Paraíso del Puente
de Huachipa – Distrito de Ate, Provincia y Departamento de
Lima;
ii) Pueblo Joven (A.H.) Enrique Montenegro Mz. U
Lote Nº 05, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia
y Departamento de Lima;
iii) Jr. Virrey Toledo Nº 472 – Distrito, Provincia y
Departamento de Huancavelica; y
iv) Av. España s/n Mz. 25 Lote Nº 1, Distrito de San
Martín de Pangoa, Provincia de Satipo y Departamento
de Junín.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MYRIAM CÓRDOVA LUNA
Intendente General de Microfinanzas (a.i.)
784254-1
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Autorizan viaje de funcionaria para
participar en eventos a realizarse en
Canadá
RESOLUCIÓN SBS Nº 2633-2012
Lima, 4 de mayo de 2012
EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES
VISTA:
La invitación cursada por Office of the Superintendent of
Financial Institutions Canada (OSFI) a la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones (SBS), con el fin de participar en los Bank
of Nova Scotia (BNS) Anti-Money Laundering College y
Bank of Nova Scotia (BNS) Universal Supervisory College,
eventos dirigidos especialmente a los supervisores de las
empresas que forman parte del Grupo BNS, los mismos
que se llevarán a cabo los días 08 y 10 de mayo de 2012,
en la ciudad de Toronto, Canadá;
CONSIDERANDO:
Que, los citados eventos tienen como principal objetivo
reforzar la cooperación y capacidad de respuesta a los
riesgos entre las instituciones de supervisión y regulación,
y están especialmente dirigidos a los supervisores de las
empresas del Grupo The Bank of Nova Scotia (BNS),
del cual son parte Scotiabank y CrediScotia Financiera,
instituciones supervisadas por esta Superintendencia;
Que, asimismo, en los citados eventos se fortalecerán
y revisarán temas relacionados a la prevención de lavado
de activos, así como otros aspectos sobre procesos de
supervisión bancaria, tales como gobierno corporativo,
gestión del riesgo y entorno de control, proceso de
autoevaluación de capital, entre otros;
Que, en tanto los temas a tratar en los citados colegios
serán de utilidad y aplicación directa para la mejora y
fortalecimiento del marco de supervisión y procesos
internos de la SBS, y particularmente aquellos relacionados
con la supervisión de las instituciones antes indicadas que
forman parte del Grupo BNS, se ha designado a la señora
Sandra Aguilar Saldivar, Jefe de Supervisión y Proyectos
del Departamento de Supervisión Bancaria “C” de la
Superintendencia Adjunta de Banca y Microfinanzas de la
SBS, para que participe en los referidos eventos;
Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones,
mediante Directiva SBS-DIR-ADM-085-15, ha dictado
una serie de Medidas Complementarias de Austeridad
en el Gasto para el ejercicio 2012, estableciéndose en el
Numeral 4.3.1., que se autorizarán los viajes al exterior de
los funcionarios para eventos cuyos objetivos obliguen la
representación sobre temas vinculados con negociaciones
bilaterales, multilaterales, foros o misiones oficiales que
comprometan la presencia de sus trabajadores, así como
para el ejercicio de funciones o eventos de interés para la
Superintendencia, como el presente caso;
Que, en consecuencia es necesario autorizar el
viaje de la citada funcionaria para participar en los
indicados eventos, cuyos gastos por concepto de
pasajes aéreos, viáticos y tarifa Corpac, serán cubiertos
por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto
correspondiente al ejercicio 2012; y,
En uso de las facultades que le confiere la Ley Nº 26702
“Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros”, y de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619, el Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM, y en virtud a la Directiva sobre
Medidas Complementarias de Austeridad en el Gasto para el
ejercicio 2012, Nº SBS-DIR-ADM-085-15;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje de la señora
Sandra Aguilar Saldivar, Jefe de Supervisión y Proyectos
del Departamento de Supervisión Bancaria “C” de la
Superintendencia Adjunta de Banca y Microfinanzas
de la SBS, a la ciudad de Toronto, Canadá, del 06 al 11
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de mayo de 2012, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.
Artículo Segundo.- La citada funcionaria, dentro de los
15 (quince) días calendario siguientes a su reincorporación,
deberá presentar ante el Superintendente de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, un
informe detallado describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado.
Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el
cumplimiento de la presente autorización, según se
indica, serán cubiertos por esta Superintendencia con
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2011,
de acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes US$ 992.77
Viáticos US$ 880.00
Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de
Aduana de cualquier clase o denominación a favor de la
funcionaria cuyo viaje se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL SCHYDLOWSKY ROSENBERG
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
784680-1

Autorizan viaje de funcionaria para
participar en eventos que se realizarán
en España
RESOLUCIÓN SBS Nº 2643-2012
Lima, 4 de mayo de 2012
EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES
VISTA:
La convocatoria cursada por el Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD) a la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), con el fin de
participar en el INFE Expert Subgroup on the Role of
Financial Education in Financial Inclusion y el OECD-Spain
Conference on Financial Education “Challenges Ahead:
Turning Policy Guidance into Efficient Practices”, eventos
organizados por la citada entidad, conjuntamente con el
Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de
España, los mismos que se llevarán a cabo del 08 al 11 de
mayo de 2012, en la ciudad de Madrid, España;
CONSIDERANDO:
Que, los referidos eventos están dirigidos a autoridades
de entidades públicas, bancos centrales y organismos con
experiencia en materia de inclusión financiera, así como
ejecutivos de alto nivel del sector privado, sociedad civil
y académicos de países miembros y no miembros de la
OECD;
Que, los citados eventos tienen como principal objetivo
preparar, diseñar e implementar estrategias a nivel
internacional, así como evaluar campañas de comunicación
sobre educación financiera. Asimismo, están orientados a
promover la participación del sector privado en esta materia,
y combinar la protección y educación al consumidor con el fin
de apoyar el bienestar financiero de las familias, entre otros;
Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones,
mediante Directiva SBS-DIR-ADM-085-15, ha dictado
una serie de Medidas Complementarias de Austeridad
en el Gasto para el ejercicio 2012, estableciéndose en el
Numeral 4.3.1., que se autorizarán los viajes al exterior de
los funcionarios para eventos cuyos objetivos obliguen la
representación sobre temas vinculados con negociaciones
bilaterales, multilaterales, foros o misiones oficiales que
comprometan la presencia de sus trabajadores, así como
para el ejercicio de funciones o eventos de interés para la
Superintendencia, como el presente caso;
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Que, atendiendo la invitación cursada y por ser de
interés para esta Superintendencia participar activamente en
las reuniones relacionadas a temas de inclusión financiera,
se ha estimado conveniente designar a la señora Roxana
Buendía Benavides, Analista Principal del Departamento
de Educación e Inclusión Financiera de la Gerencia de
Productos y Servicios al Usuario, para que en representación
de esta Superintendencia, asista a ambos eventos;
Que, en consecuencia es necesario autorizar el
viaje de la citada funcionaria para participar en los
indicados eventos, cuyos gastos por concepto de pasajes
aéreos, viáticos y tarifa CORPAC, serán cubiertos
por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto
correspondiente al ejercicio 2012; y,
En uso de las facultades que le confiere la Ley Nº 26702
“Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros”, y de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619, el Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM, y en virtud a la Directiva sobre
Medidas Complementarias de Austeridad en el Gasto para el
ejercicio 2012, Nº SBS-DIR-ADM-085-15;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje de la señora
Roxana Buendía Benavides, Analista Principal de Inclusión
Financiera del Departamento de Educación e Inclusión
Financiera de la Gerencia de Productos y Servicios al
Usuario de la SBS, del 06 al 13 de mayo de 2012 a la
ciudad de Madrid, España, para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo Segundo.- La citada funcionaria, dentro de los
15 (quince) días calendario siguientes a su reincorporación,
deberá presentar ante el Superintendente de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, un
informe detallado describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado.
Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el
cumplimiento de la presente autorización, según se
indica, serán cubiertos por esta Superintendencia con
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2012,
de acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes US$ 1230.87
Viáticos US$ 1560.00
Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de
Aduana de cualquier clase o denominación a favor de la
funcionaria cuyo viaje se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL SCHYDLOWSKY ROSENBERG
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
785114-1

GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNO REGIONAL
DE AMAZONAS
Dictan disposiciones a aplicarse en
concursos públicos para contratación
de personal, nombramiento y otros
del Gobierno Regional, en etapas
que requieran opinión o puntuación
subjetiva
ORDENANZA REGIONAL Nº 303
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR
POR CUANTO:
El Consejo Regional de la Región Amazonas, de
conformidad con lo previsto en la Constitución Política del
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Perú 1993, modificada por la Ley de Reforma Constitucional
del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización –
Ley Nº 27680; Ley de Bases de la Descentralización, Ley
Nº 27783, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, Ley
27867 y sus modificatorias; en Sesión Ordinaria de fecha
01 de Febrero del 2011, ha aprobado por unanimidad la
presente Ordenanza Regional;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 2º de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, Ley Nº 27867, establece que los Gobiernos
Regionales emanan de la voluntad popular, son personas
jurídicas de derecho público, con autonomía política,
económica y administrativa en asuntos de su competencia,
constituyendo, par su administración económica y
financiera, un Pliego Presupuestal;
Que, de acuerdo al Artículo 4º de la Ley Orgánica
de Gobiernos Regional, Ley Nº 27867, los Gobiernos
Regionales tienen por finalidad esencial fomentar el
desarrollo regional integral sostenible, promoviendo
la inversión pública y privada y el empleo y garantizar
el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los
planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo;
Que, el Consejo Regional Amazonas de conformidad
con lo previsto en los Artículos 191º y 192º de la Constitución
Política del Perú; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
Ley Nº 27867, modificada por las Leyes Nº 27902, 28961
y 28968, 29053 y demás normas complementarias; ejerce
funciones normativas y fiscalizadoras;
Que, el Artículo 8º “Principios Rectores de las Políticas
y la Gestión Regional”, numeral 9 “Imparcialidad y
Neutralidad”, de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
Ley Nº 27867, prescribe que “Los Gobiernos Regionales
garantizan la Imparcialidad y neutralidad en la actuación
de la Administración Pública;
Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
Ley Nº 27867, en su Artículo 15º “Atribuciones del
Consejo Regional”, Literal a) prescribe como una de sus
atribuciones: “Aprobar, modificar o derogar las normas
que regulen o reglamenten los asuntos y materia de
competencia y funciones del Gobierno Regional”; y en su
Artículo 16º “Derechos y Obligaciones Funcionales de Los
Consejeros Regionales”, Literal a), prescribe como una
de las Funciones de los Consejeros: “Proponer Normas y
Acuerdos Regionales”; concordantes con el Artículo 37º,
literal a), que indica: “El Consejo Regional dicta Ordenanzas
y Acuerdos Regionales”; y el Artículo 38º que señala: “Las
Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter
general, la organización y la administración del Gobierno
Regional y reglamentan materias de su competencia. Una
vez aprobadas por el Consejo Regional, son remitidas a
la Presidencia Regional para su promulgación en un plazo
de 15 días naturales”;
Que, el literal 3 del artículo 2º del título preliminar de la
Ley Nº 28175 - “LEY MARCO DEL EMPLEO PÚBLICO”,
establece que los objetivos de la presente Ley son
Crear las condiciones para que las entidades públicas
sean organizaciones eficientes, eficaces, participativas,
transparentes, honestas y competitivas en el cumplimiento
de sus responsabilidades de gobierno y en los servicios
que prestan a la sociedad;
Que el Artículo 5º de la Ley Nº 28175 - Ley Marco del
Empleo Público, establece que el acceso al empleo público
se realiza mediante concurso público y abierto, por grupo
ocupacional, en base a los méritos y capacidad de las
personas, en un régimen de igualdad de oportunidades;
Que, visto las frecuentes denuncias presentadas por
participantes en los diversos concursos públicos, para
nombramientos y contrato de personal en las distintas
Unidades Ejecutoras y Órganos dependientes del Gobierno
Regional Amazonas, manifestando irregularidades
en las diversas etapas de estos procesos, en las que
se evidencia que las fases de entrevista personal o
evaluación presencial, revisten mayor susceptibilidad de
manejo valorativo subjetivo, es necesario aprobar normas
para garantizar la Fidelidad, Legalidad y Legitimidad de
los procesos y cuya finalidad es evitar presunciones sobre
la falta de Idoneidad en su ejecución;
Que, la Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética
de la Función Pública, en su Artículo 7º, contempla
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como deberes de la función pública, la Neutralidad que
establece como responsabilidad a los funcionarios y
servidores públicos actuar con absoluta imparcialidad
política, económica o de cualquier otra índole en el
desempeño de las funciones, demostrando independencia
a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o
instituciones; y la Transparencia, por el cual los actos del
servicio deben de ejecutarse de manera transparente,
ello implica que dichos actos tienen en principio carácter
público y son accesibles al conocimiento de toda persona
natural o jurídica. El servidor público debe de brindar y
facilitar información fidedigna, completa y oportuna;
Por lo que estando a lo acordado y aprobado en
Sesión Ordinaria de Consejo Regional, mediante Acuerdo
Nº 037, de fecha 06 de Febrero del 2012, contando con
el voto unánime de los –Consejeros Regionales y en uso
de las facultades conferidas por el Artículo 37º Inc. a) de
la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
concordante con el Artículo 38º del acotado cuerpo
normativo;
Se emite la siguiente Ordenanza Regional:
Artículo Primero.- ESTABLECER que en todo
Concurso Público, para la contratación de personal,
nombramiento u otros, de las Dependencias u órganos del
Gobierno Regional Amazonas, en la etapa que requiera
de una opinión o puntuación subjetiva, como es el caso de
las Entrevistas Personales o Evaluaciones Presenciales,
se debe de utilizar los medios o Instrumentos FILMICOS,
de manera responsable, para registrar este procedimiento,
de tal manera que en casos de reclamos se obtenga dicho
material, a fin de poder verificar los resultados y evitar
suspicacias sobre la idoneidad de los procesos; así como
contar de manera fidedigna con información que corrobore
alguna probable irregularidad a efectos de que coadyuve
en las decisiones para los correctivos del caso.
Artículo Segundo.- PONER al alcance de todas
las Dependencias y Unidades Orgánicas del Gobierno
Regional, la presente Ordenanza Regional, para su
implementación.
Artículo Tercero.- Ordenar la publicación de la
presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial El
Peruano, así como en el portal electrónico del Gobierno
Regional Amazonas.
Comuníquese al señor Presidente del Gobierno
Regional de Amazonas, para su promulgación.
En Chachapoyas, a los 15 días del mes de febrero del
año 2012.
GORKY JAVE POQUIOMA
Consejero Delegado
Consejo Regional Amazonas
POR TANTO:
Regístrese, publíquese y cúmplase.
Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de
Amazonas, a los
JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO
Presidente del Gobierno Regional
Amazonas
784109-1

GOBIERNO REGIONAL
DE PIURA
FE DE ERRATAS
ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
Nº 778-2012/GRP-CR
Mediante Oficio Nº 018-2012/GRP-100011 el Gobierno
Regional Piura solicita se publique Fe de Erratas del
Acuerdo de Consejo Regional Nº 778-2012/GRP-CR,
publicado en la edición del 25 de abril de 2012.
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DICE:
Artículo Primero.- Autorizar, el viaje en comisión
de servicios a la ciudad de Recife en Brasil, al señor
Presidente Regional Lic. Javier Atkins Lerggios, durante
los días 01 al 05 de abril de 2012, con la finalidad de
atender la invitación de la Gerencia de Instituciones para
el Desarrollo del Banco Interamericano para el Desarrollo
– BID, y participar en el Seminario de Experiencias en
Planificación y Gestión Pública por Resultados al servicio
del Desarrollo, que se llevará a cabo los días 03 y 04 de
mayo en Recife, Brasil.
DEBE DECIR:
Artículo Primero.- Autorizar, el viaje en comisión
de servicios a la ciudad de Recife en Brasil, al señor
Presidente Regional Lic. Javier Atkins Lerggios, durante
los días 01 al 05 de mayo de 2012, con la finalidad de
atender la invitación de la Gerencia de Instituciones para
el Desarrollo del Banco Interamericano para el Desarrollo
– BID, y participar en el Seminario de Experiencias en
Planificación y Gestión Pública por Resultados al servicio
del Desarrollo, que se llevará a cabo los días 03 y 04 de
mayo en Recife, Brasil.
784376-1

GOBIERNO REGIONAL
DE UCAYALI
Crean la Agencia de Fomento a la
Inversión Privada - AFIP de la Región
Ucayali
ORDENANZA REGIONAL
Nº 002-2012-GRU/CR
EL CONSEJO REGIONAL DE UCAYALI
POR CUANTO:
El Consejo Regional de Ucayali, de conformidad
con lo previsto en los Artículos 191º y 192º de la
Constitución Política del Estado, modificado por Ley de
Reforma Constitucional, Capítulo XIV, Título IV sobre
Descentralización – Ley Nº 27680, Ley Nº 27783, Ley
de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por las
Leyes Nº 27902, Nº 28968, Nº 29053 y demás normas
complementarias, en Sesión Ordinaria de fecha 22 de
marzo del 2012, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, prevé en
Artículo 188º: “La Descentralización es una forma de
organización democrática y constituye una política
permanente del Estado de carácter obligatorio, que
tiene como objetivo fundamental, el desarrollo integral
del país”; prescribiendo, asimismo, en su Artículo
191º, que: “Los gobiernos regionales tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia. Coordinar con las municipalidades sin
interferir sus funciones y atribuciones, proponiendo un
estado unitario representativo y descentralizado”.
Que el Artículo 18º de la Ley de Bases de la
Descentralización 27783 y el Artículo 4º de la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 establecen
que los gobiernos regionales tienen por finalidad fomentar
el desarrollo integral sostenible, promoviendo la inversión
pública, privada y el empleo, así como garantizar el ejercicio
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de
sus habitantes de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo, siendo
competencia del gobierno regional, promover el desarrollo
socioeconómico regional, ejecutar los planes y programas
correspondientes de conformidad con el literal e) del
Artículo 9º de la misma ley.
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Que la Ley Nº 28059 Ley Marco de Promoción
de la Inversión Descentralizada, establece el marco
normativo para que el estado promueva la inversión de
manera descentralizadE como herramienta para lograr
el desarrollo integral, armónico y sostenible, generando
alianzas estratégicas entre el gobierno nacional, los
gobiernos regionales y locales, la inversión privada y la
sociedad civil.
Que mediante D.S. Nº 015-2004-PCM se aprueba el
reglamento de la Ley Nº 28059 en el cual se desarrolla
el marco normativo para la promoción de la inversión
descentralizada y determina entre otros aspectos, la
participación ciudadana en los procesos de promoción de
inversiones y la creación de agencias de fomento de la
inversión privada y los comités especiales.
Que mediante Ley Nº 29749 se Crea el Parque Industrial
de Pucallpa con el objetivo de “realizar actividades
productivas de la micro, pequeña y mediana empresa;
genera empleo sostenible, asociatividad y desarrollo
económico y social regional; mejorar y aumentar el nivel
de actividad industrial y la planificación del desarrollo
regional o urbanístico; así como, el ciudadano y protección
del medio ambiente”.
Que es impostergable establecer un marco de
referencia en el cual se promueva e incentive las
actividades del sector privado tanto nacional como
extranjero en la Región Ucayali, respetando el medio
ambiente y considerando el impacto social para beneficio
de la población del área de influencia de las actividades
empresariales, industriales y de servicios, con el objeto de
impulsar el desarrollo regional.
Que la inversión privada, tanto por iniciativa estatal
como por iniciativa privada, se plasma a través de
contratos de venta de activos, concesión, asociación (Joint
Ventures), especialización de servicios (Outsourcing)
y otras permitidas por la Ley, con el propósito de lograr
esquemas idóneos que permita identificar oportunidades
de inversión favorables, tao para atraer la inversión
privada como para lograr el mayor beneficio posible para
la economía y la sociedad en su conjunto.
Que, dentro de los objetivos estratégicos a mediano
plazo del Plan Regional de Desarrollo Concertado al 2021,
se contempla la Dimensión Estratégica 3: Economía,
Competitividad y Empleo, cuyos objetivos de largo plazo
son el desarrollo competitivo de la actividad turística,
producir productos con valor agregado, garantizar la
seguridad alimentaria en Ucayali y el desarrollo de la micro
y pequeñas empresas competitivas territorialmente.
Que el país se encuentra en un proceso de crecimiento
constante con tasas de crecimiento del PBI por encima
del 6% anual y una inflación controlada por debajo del
3% anual, un sistema financiero estable con importantes
indicadores del desarrollo del mercado de capitales; los
mismos que demuestran las condiciones favorables para
promover inversión privada y pública que busque mejorar
la productividad regional y acceder nuevos mercados.
De conformidad con las facultades conferidas por la
Constitución Política del Estado, Artículo 9º y 10º de la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867,
modificado por las Leyes Nº 27902, Nº 28968 y el
Reglamento Interno del Consejo Regional de Ucayali, el
Consejo Regional de Ucayali en Sesión Extraordinaria
de fecha 22 de marzo del 2012, aprobó la Ordenanza
Regional siguiente:
ORDENA:
Artículo Primero.- CRÉASE la Agencia de Fomento
a la Inversión Privada – AFIP de la Región Ucayali, cuya
función consiste en la intervención en calidad de órgano
consultivo y de coordinación con el sector privado, en
la promoción de la inversión en la circunscripción del
territorio de la Región Ucayali.
Artículo Segundo.- La AFIP tendrá las siguientes
funciones:
• Integrar políticas en los diferentes niveles de gobierno
y proponer instrumentos que promueva la inversión
privada en la Región Ucayali.
• Proponer la creación de Comisiones Especiales de
Promoción de Inversión Privada CEPRIs.
• Proponer modalidades de asociación del capital
privado con la inversión pública, así como formas de

complementariedad entre inversiones públicas y privadas
para la ejecución de proyectos.
•
Proponer
procedimiento
de
simplificación
administrativa que alivien cargas y procedimientos
burocráticos, además de programas de modernización de
la gestión e impulso de reglas de competencia equitativa.
• Identificar la oferta de líneas de financiamiento para
proyectos innovadores.
• Proponer la cooperación y alianzas estratégicas
empresariales y acuerdos de investigación para la
innovación productiva y de gestión con las universidades
y centros de investigación.
Artículo Tercero.- La AFIP estará integrada por:
• El Vicepresidente Regional, quien lo presidirá.
• El Director Regional de Comercio Exterior y
Turismo.
• Un representante de la Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo.
• Un representante de la Cámara de Comercio,
Industria y Turismo de Ucayali.
• Un representante del Parque Eco Industrial de
Ucayali.
• Un representante del Sector Forestal.
• El Decano del Colegio de Economistas de Ucayali.
Artículo Cuarto.- ENCÁRGASE a la Gerencia
Regional de Desarrollo Económico la implementación y
difusión de dichos instrumentos.
Artículo Quinto.- ENCÁRGARSE a la Gerencia
Regional de Desarrollo Económico, la publicación de
la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial El
Peruano, en un diario de mayor circulación local y a la
Oficina de Sistemas para su difusión a través del Portal
Institucional del Gobierno Regional del Departamento de
Ucayali (www.regionucayali.gob.pe).
Artículo Sexto.- DISPENSAR la presente Ordenanza
Regional del trámite de Comisiones, lectura y aprobación
del acta.
Comuníquese al señor Presidente del Gobierno
Regional de Ucayali para su promulgación.
En Ucayali, a los veintidós días del mes de marzo del
año dos mil doce.
ORISON ARMANDO LEVEAU BARTRA
Consejero Delegado
Consejo Regional
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de
Ucayali, a los treinta días del mes de marzo del año dos
mil doce.
CARLOS F. HENDERSON LIMA
Presidente Regional (e)
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GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA
Eliminan
procedimientos
sobre
conexión domiciliaria y otros del TUPA
de la Municipalidad Metropolitana de
Lima
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 005
Lima, 27 de abril de 2012

El Peruano
Lima, sábado 5 de mayo de 2012
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LA ALCALDESA METROPOLITANA DE LIMA
CONSIDERANDO:
Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos
– T.U.P.A. de la Municipalidad Metropolitana de Lima –
MML se aprobó con la Ordenanza N° 1334 publicada con
fecha 28 de diciembre de 2009;
Que, en el T.U.P.A. de la Municipalidad Metropolitana
de Lima, en el rubro Gerencia de Desarrollo Urbano
– Subgerencia de Autorizaciones Urbanas, figuran
los procedimientos: N° 29.2.1 Conexión domiciliaria
- Procedimiento especial para la autorización de la
ejecución de obras de conexión domiciliaria a la red de
distribución de gas natural por ductos en vías del Cercado
de Lima y las de su competencia que forman parte del
Sistema Vial Metropolitano, por tres años desde la vigencia
de la Ordenanza N° 1231-MML-28-03-09 y N° 29.2.2
Regularización de las obras de conexión domiciliaria a la
red de distribución de gas natural por ductos: Conexiones
domiciliarias a la red de distribución de gas natural por
ductos en el Cercado de Lima y vías de competencia de la
Municipalidad Metropolitana de Lima;
Que, en la sección Gerencia de Transporte Urbano
– Subgerencia de Ingeniería del Tránsito, se encuentran
los procedimientos: N° 3.7 Procedimiento especial para
la autorización de interferencias de vías para la ejecución
de obras de conexión domiciliaria a la red de distribución
de gas natural por ductos en vías locales, por tres años
desde la vigencia de la Ordenanza N° 1231-MML-28-0309 y N° 3.8 Regularización por interferencia de vías por
conexiones a la red de distribución de gas natural por
ductos en vías locales;
Que, el artículo 5° de la Ordenanza N°1231 Régimen
Especial para el desarrollo del gas natural en Lima
Metropolitana, otorgó un plazo de treinta (30) días a
partir de la entrada en vigencia de la Ordenanza (28-32009) para que se acojan a los procedimientos N° 29.2.2
Regularización de las obras de conexión domiciliaria
a la red de distribución de gas natural por ductos y 3.8
Regularización por interferencia de vías para dichas
obras; habiéndose vencido el indicado plazo es necesario
que dichos procedimientos se eliminen del T.U.P.A de la
MML;
Que, la Ley N° 29706, Ley de Facilitación de Conexiones
Domiciliarias del Servicio Público de Distribución de Gas
Natural, dispone que los gobiernos locales y los gobiernos
regionales no pueden exigir el pago ni la tramitación de
permisos a los usuarios domésticos para efectuar las
referidas conexiones, ni por la interferencia de vías, bajo
responsabilidad administrativa y penal que corresponda,
debiendo eliminar esos procedimientos del Texto Único de
Procedimientos Administrativos;
Que, el artículo 36° numeral 36.3 de la Ley N° 27444
Ley del Procedimiento Administrativo General, establece
que la eliminación de procedimientos o requisitos o
la simplificación de los mismos deberá aprobarse por
Decreto de Alcaldía;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 4° de la Ley N° 29706, Ley de Facilitación
de Conexiones Domiciliarias del Servicio Público de
Distribución de Gas Natural, corresponde eliminar
del Texto Único de Procedimientos Administrativos
- TUPA, de la Municipalidad Metropolitana de Lima
los procedimientos vinculados a la Autorización y
Regularización de ejecución de obras e Interferencia de
Vías para conexión domiciliaria a la red de distribución
de gas natural por ductos en vías del Cercado de Lima
y del Sistema Vial Metropolitano;
De conformidad con los Artículos 20° Numeral 6) y
42° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
y Artículo 38.5 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General;
DECRETA:
Artículo Primero.- Eliminar del Texto Único
de Procedimientos Administrativos – TUPA de la
Municipalidad Metropolitana de Lima aprobado por la
Ordenanza N° 1334-MML y normas modificatorias, los
siguientes procedimientos:

N°
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Denominación del Procedimiento

Gerencia de Desarrollo Urbano
Subgerencia de Autorizaciones Urbanas
Conexión domiciliaria - Procedimiento especial para
la autorización de la ejecución de obras de conexión
domiciliaria a la red de distribución de gas natural por ductos
29.2.1 en vías del Cercado de Lima y las de su competencia que
forman parte del Sistema Vial Metropolitano, por tres años
desde la vigencia de la Ordenanza N° 1231-MML-28-0309
Regularización de las obras de conexión domiciliaria a la
red de distribución de gas natural por ductos: Conexiones
29.2.2 domiciliarias a la red de distribución de gas natural por
ductos en el Cercado de Lima y vías de competencia de la
Municipalidad Metropolitana de Lima;
Gerencia de Transporte Urbano
Subgerencia de Ingeniería del Tránsito
Procedimiento especial para la autorización de interferencias
de vías para la ejecución de obras de conexión domiciliaria
3.7
a la red de distribución de gas natural por ductos en vías
locales, por tres años desde la vigencia de la Ordenanza
N° 1231-MML-28-03-09
Regularización por interferencia de vías por conexiones
3.8
a la red de distribución de gas natural por ductos en vías
locales
Artículo Segundo.- En cumplimiento de la
Disposición Complementaria Final Única de la Ley N°
29706, el concesionario de distribución de gas natural,
queda obligado a efectuar la reparación de la intervención
ejecutada en la vía pública, aplicando la Municipalidad
Metropolitana de Lima, en caso de incumplimiento
las sanciones administrativas de acuerdo al Régimen
Municipal de Aplicación de Sanciones Administrativas
derivadas de la función fiscalizadora vigente a la fecha
de la obra.
Artículo Tercero.- El presente Decreto de Alcaldía
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su
publicación.
Artículo Cuarto.- La publicación del presente Decreto
y la modificatoria del TUPA se efectuará en el Portal de la
Municipalidad Metropolitana de Lima (www.munlima.gob.
pe) y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas
(www.serviciosalciudadano.gob.pe).
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
SUSANA VILLARAN DE LA PUENTE
Alcaldesa
784550-1

Autorizan la implementación de
paraderos de transporte regular en la
Av. Canadá
RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA
Nº 3140-2012-MML/GTU-SRT
Lima, 28 de marzo de 2012
VISTOS:
El Documento Simple Nº 9025-2012 de fecha 16 de
enero del 2012, y el Informe N° 072-2012-MML/GTUSETT de fecha 07 de febrero del 2012 emitido por la
Subgerencia de Estudios de Tránsito y Transporte,
respecto a la implementación de Paradero de Transporte
Público; y
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al acápite 7.1 del inciso 7 del
artículo 161º de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, la Municipalidad Metropolitana de
Lima goza de un régimen especial, de conformidad al
Artículo 198º de la Constitución, teniendo en materia de
transportes y comunicaciones funciones especiales, entre
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las que se encuentra “7.1) Planificar, regular y gestionar el
transporte público”;
Que, la Ordenanza N° 341-MML, en su artículo 7°
establece que la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene
a su cargo la ejecución, mantenimiento, remodelación,
señalización horizontal y vertical, semaforización, ornato,
publicidad y mobiliario urbano de las vías expresas,
arteriales y colectoras del sistema Vial Metropolitano, de
los Intercambios Viales y de todas las Vías del Cercado
de Lima;
Que, el artículo 100° de la Ordenanza N° 812-MML
- Reglamento de Organizaciones y Funciones, establece
que: “La Subgerencia de Estudios de Tránsito y Transporte
es el órgano responsable de la formulación de estudios,
proyectos, programas y planes estratégicos en materia de
transporte, tránsito y viabilidad en la provincia de Lima;
Que, el inciso 4 del artículo 103° de la Ordenanza N°
812-MML, establece que: “Son funciones y atribuciones
de la Subgerencia de Regulación de Transporte las
siguientes: 4) Otorgar licencias, autorizaciones o permisos
para el servicio de transporte público regular y no regular,
pesado y de carga, dentro del ámbito de la provincia de
Lima”;
Que, el artículo 54° de la Ordenanza N° 104MML, establece que en todas las rutas los vehículos
se detendrán o dejarán pasajeros, únicamente en los
paraderos autorizados y señalizados por la autoridad
administrativa;
Que, mediante el numeral 31 del artículo 5A de la
Ordenanza Nº 1338-MML define al Paradero de Transporte
Regular como “el punto de parada autorizado, provisto
de mobiliario y/o señalización, localizado en las vías que
forman parte del recorrido autorizado de una determinada
ruta, utilizado para el embarque y desembarque de
pasajeros”;
Que, mediante el Informe 072-2012-MML/GTU-SETT
de fecha 07 de febrero del 2012, la Subgerencia de
Estudios de Tránsito y Transporte considera técnicamente
Factible la implementación de paraderos de transporte
regular en la Av. Canadá (Tramo: Av. Paseo de la República
– Av. Circunvalación), por los siguientes fundamentos:
a) La Av. Canadá esta clasificada como vía Colectora
(sección C-74) según la Ordenanza N° 341-MML y dentro
de área del proyecto posee una sección vial uniforme,
b) La Sección C-74, está comprendida en el tramo de la
Av. Paseo de la República – Av. Circunvalación y tiene
una sección vial de 40.00 m., cuenta con módulos de
sección vial conformado por veredas (2.00 – 2.40 m.),
estacionamiento (3.00 – 5.00 m.), calzada (6.00 – 10.80
m.), tres carriles por sentido (E-O y O-E) y separador
central (7.60 -14.00 m.), c) La Av. Canadá cuenta con
autorización de paraderos de transporte público otorgada
mediante Resolución de Subgerencia N° 007-2008-MML/
GTU-SRT de fecha 03 de febrero de 2008, d) Con respecto
al paradero ubicado en la Av. Canadá intersección con el
Jr. Carballo, se observó que éste se encuentra ubicado
frente a una estación de servicios, motivo por el cual éste
será reubicado hacia la Av. Canadá aproximación con el
Jr. Palermo, en cumplimiento al Reglamento de Seguridad
para Establecimientos de Venta al Público de Combustible
Derivados de Hidrocarburos, el cual sostiene la prohibición
de los paraderos en los frentes y zonas adyacentes hasta
una distancia mínima de 10 metros del límite de propiedad
del grifo, e) Con respecto al paradero propuesto en la
Av. Canadá intersección con el Jr. Campodónico, cabe
mencionar que la Resolución Directoral N° 180-04-MML/
DMTU indica que los paraderos deben estar ubicados
a una distancia mínima de 250 m., una distancia ideal
de 300 m. y como máximo 500 metros, y debido a que
la distancia entre el paradero que será ubicado hacia
la altura del Jr. Palermo y el paradero propuesto (Jr.
Campodónico) es de 160 metros aproximadamente, se
concluye que no deberá considerarse su implementación,
f) Con respecto al paradero propuesto en la Av. Canadá
(sentido OE) intersección con Av. Santa Catalina, se
ha visto por conveniente la implementación del mismo,
considerando la necesidad de embarque y desembarque
en ambos sentidos de esta intersección, g) Con respecto
a los paraderos propuestos en la Av. Canadá (ambos
sentidos) intersección con la Av. Arqueología, se ha
visto por conveniente la implementación de los mismos,
considerando la necesidad de embarque y desembarque en
esta intersección, h) Con respecto al paradero autorizado

en la Av. Canadá sentido O-E (entre Ca. Las Ciencias
y Av. San Luis) y el paradero propuesto en el proyecto
(sentido OE), intersección con la Ca. Las Ciencias, se ha
visto por conveniente no considerar la implementación
de paraderos en ninguna de estas ubicaciones, debido
a las distancias entre sí que se generarían (menores a
250 m.), i) Con respecto al paradero autorizado en la Av.
Canadá (sentido EO) antes de la Av. N. Arriola y teniendo
en cuenta la Resolución de Subgerencia N° 18-2012MML/GTU-SETT de fecha 27 de enero de 2012, donde
se aprueba las medidas de mitigación del EIV para la
apertura de la Estación de Servicios PRIMAX (Av. Canadá
/ Av. N. Arriola), se ha previsto reubicar este paradero
hacia la mitad de la cuadra, a 76 metros del límite de
propiedad del predio ubicado en la esquina (Av. Canadá
/ Av. N. Arriola), j) Con respecto al paradero autorizado y
propuesto en el proyecto en la Av. Canadá intersección
con la Ca. Bentarelli, de acuerdo a las condiciones del
área disponible para el embarque y desembarque de
pasajeros, se ha verificado la presencia de elementos
físicos que impiden la correcta utilización del espacio,
por lo que se ha previsto su anulación y k) Con respecto
al paradero autorizado en la Av. Canadá (sentido OE),
antes de la intersección con la Av. Circunvalación, se ha
visto conveniente su reubicación hacia la aproximación
con la Ca. Celendín, y a razón de esta reubicación, será
necesario la eliminación del paradero autorizado en la Av.
Canadá (sentido OE) antes del cruce con la Ca. Chota,
considerando que las distancias resultantes entre ellos
están debajo de los parámetros permitidos (menores a
250 m.);
Que, las autoridades administrativas deben actuar con
respeto a la Constitución, la Ley, y el Derecho, dentro de
las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con
los fines para los que fueron conferidos, conforme a lo
dispuesto en el Numeral 1.1 del Artículo IV del Título
Preliminar de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General;
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27181 Ley General Transporte y Tránsito Terrestre, la Ordenanza
N° 1338-MML y el Informe N° 072-2012-MML/GTU-SETT
de fecha 07 de febrero del 2012;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar la implementación de paraderos
de transporte regular en la Av. Canadá; tal y como se
detalla a continuación:
SENTIDO
EJE

UBICACIÓN

E-O
AC

MC

O-E
DC

Ca. Celendín

AC
1

Ca. Alcázar
AV. CANADA (AV. CIRCUNVALACIÓN – AV. PASEO DE LA
REPUBLICA)
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1

Av. De La Rosa Toro

1

1

Av. San Luis

1

1

Av. Arqueología

1

1

Av. Aviación

1

1

Av. Del Aire

1

Av. Guardia Civil

1

Ca. Elías Navea

1

Av. Horacio Cachay Díaz

1

Av. Nicolás Arriola

1

Av. Santa Catalina

1

Av. Prl. Parinacochas

1

1
1

Psj. Ayala

1

Av. Palermo

1

Ca. Enrique León García
Av. Paseo de La República

1
1

LEYENDA
ANTES DEL CRUCE

AC

MITAD DE CUADRA

MC

DESPUÉS DEL CRUCE

DC

MC

DC
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Artículo 2°.- El Paradero Autorizado será de tipo
universal, de uso exclusivo para el embarque y/o
desembarque de pasajeros y de obligatorio cumplimiento
por todas las empresas autorizadas a prestar el servicio
de transporte público en esas vías.
Artículo 3°.- Los Paraderos Autorizados podrán
ser identificados mediante la señalización horizontal
y/o vertical respectiva, además por el mobiliario urbano
(módulo), en cada una de las vías señaladas en la
presente resolución.
Artículo 4°.- La vigencia de los Paraderos Autorizados
queda sujeta a cualquier variación que la autoridad
administrativa considere técnicamente necesaria, para
la implementación del nuevo Sistema Metropolitano de
Transporte.
Artículo 5°.- Las empresas, conductores y cobradores
del Servicio de Transporte Público Regular de Pasajeros,
deberán informar permanentemente a los usuarios, que
el embarque y desembarque de pasajeros se realizará en
los respectivos paraderos autorizados.
Artículo 6º.- Encargar a la Subgerencia de
Ingeniería de Tránsito los trabajos de mantenimiento y
señalización de los Paraderos Autorizados de acuerdo
a su competencia.
Artículo 7º.- Encargar a la Subgerencia de
Fiscalización del Transporte, la supervisión, fiscalización
y cumplimiento de la presente Resolución; de ser el
caso, deberá coordinar con la Policía Nacional del Perú
encargada del control del tránsito, para que de acuerdo a
su competencia y facultades, garantice el cumplimiento y
respeto a los Paraderos Autorizados, una vez que éstos
sean debidamente señalizados.
Artículo 8º.- Dejar sin efecto cualquier disposición
que se contraponga a la presente Resolución.
Artículo 9º.- Disponer la publicación de la presente
resolución en la página Web de la Gerencia de Transporte
Urbano y en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 10º.- La presente Resolución entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
PAVEL G. CORILLOCLLA TERBULLINO
Subgerente
Subgerencia de Regulación del Transporte
Gerencia de Transporte Urbano
784549-1

Autorizan implementación de paraderos
de transporte regular en el Tramo de la
Av. Grau - Av. México en la Av. Manco
Cápac, distrito de La Victoria
RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA
Nº 3523-2012-MML/GTU-SRT
Lima, 12 de abril de 2012
VISTOS:
El Informe Nº 064-2012-MML/GTU-SETT de fecha
03 de febrero de 2012 y el Informe Nº 183-2012-MML/
GTU-SETT, de fecha 11 de abril del 2012, emitido por la
Subgerencia de Estudios de Tránsito y Transporte, respecto
a la implementación de Paradero de Transporte Público en
la Av. Manco Cápac en el Distrito de La Victoria, y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al acápite 7.1 del inciso 7 del
artículo 161º de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, la Municipalidad Metropolitana de
Lima goza de un régimen especial, de conformidad al
Artículo 198º de la Constitución, teniendo en materia de
transportes y comunicaciones funciones especiales, entre
las que se encuentra “7.1) Planificar, regular y gestionar el
transporte público”;
Que. la Ordenanza N° 341-MML, en su artículo 7°
establece que la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene
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a su cargo la ejecución, mantenimiento, remodelación,
señalización horizontal y vertical, semaforización, ornato,
publicidad y mobiliario urbano de las vías expresas,
arteriales y colectoras del sistema Vial Metropolitano, de
los Intercambios Viales y de todas las Vías del Cercado
de Lima;
Que, el artículo 100° de la Ordenanza N° 812-MML Reglamento de Organizaciones y Funciones, establece
que: “La Subgerencia de Estudios de Tránsito y
Transporte es el órgano responsable de la formulación
de estudios, proyectos, programas y planes estratégicos
en materia de transporte, tránsito y viabilidad en la
provincia de Lima;
Que, el inciso 4 del artículo 103° de la Ordenanza N°
812-MML, establece que: “Son funciones y atribuciones
de la Subgerencia de Regulación de Transporte las
siguientes: 4) Otorgar licencias, autorizaciones o permisos
para el servicio de transporte público regular y no regular,
pesado y de carga, dentro del ámbito de la provincia de
Lima”;
Que, el artículo 54° de la Ordenanza N° 104MML, establece que en todas las rutas los vehículos
se detendrán o dejarán pasajeros, únicamente en los
paraderos autorizados y señalizados por la autoridad
administrativa;
Que, mediante el numeral 31 del artículo 5A de la
Ordenanza Nº 1338-MML define al Paradero de Transporte
Regular como “el punto de parada autorizado, provisto
de mobiliario y/o señalización, localizado en las vías que
forman parte del recorrido autorizado de una determinada
ruta, utilizado para el embarque y desembarque de
pasajeros”;
Que, mediante el Informe Nº 064-2012-MML/GTUSETT de fecha 03 de febrero de 2012, la Subgerencia
de Estudios de Tránsito y Transporte presentó el
Proyecto de Gestión de Tránsito en la Av. Manco Cápac,
argumentando que para la implementación de paraderos
han sido considerados los parámetros técnicos
establecidos en la Resolución Directoral Municipal N°
180-04-MML/DMTU (17.06.2011), los cuales son: 1)
Distancia entre paraderos, mínima de 250 m., máxima
de 500 m. y recomendable de 300 m. lo cual dependerá
de las condiciones físicas y operativas de la vía, 2) La
interacción entre el vehículo y el uso del suelo, zonas
atractoras (zonas comerciales, de gran actividad), y
generadoras de viaje, 3) Demanda de usuarios en cada
uno de los puntos identificados, 4) Disponibilidad de
áreas que permitan la adecuada ubicación y operación
del paradero; teniendo en cuenta la detención del
vehículo en vías que presentan condiciones de tránsito
a elevada velocidad, 5) Condiciones de tránsito;
teniendo en cuenta interferencias, maniobrabilidad,
visibilidad, y características físicas y operativas de
las vías evaluadas, la existencia de puntos de control
semafórico y/o policial, y 6) Número de rutas en cada
vía de estudio, así como la cantidad de unidades
vehiculares que tiene cada una de las rutas;
Que, en referencia a la propuesta de paradero en
sentido Norte-Sur ubicado en el Jr. García Naranjo y
Av. 28 de Julio, se verificó que el número de rutas de
transporte que circulan por este tramo son 44, siendo
esta cantidad considerable para un solo paradero,
por tal motivo se propone distribuir las 44 rutas de
transporte en dos cuadras seguidas (esquina Jr.
García Naranjo y Av. 28 de Julio), con el fin de albergar
al número de rutas autorizadas, estableciendo dos
paraderos de tipo A y B, similar a lo establecido en la
Av. Abancay;
Que, con referencia a la propuesta, de paradero en
sentido Norte-Sur en el Jr. Hipólito Unanue, se observa
que éste se encuentra a 445 metros del paradero anterior
(Av. 28 de Julio), presenta dinámica urbana y demanda
de usuarios. Asimismo, la intersección siguiente es el Jr.
Sebastian Barranca donde se ha obtenido también una
alta demanda de usuarios. El número de rutas en este
tramo es de 30, y el flujo vehicular es bajo, por lo que se
propone establecer un paradero universal en el Jr. Hipólito
Unanue;
Que, con referencia a la propuesta de paradero
en sentido Norte-Sur en la Av. Isabel la Católica, esta
presenta gran dinámica urbana; además de ser un punto
de transferencia de viajes, por las rutas que atraviesan el
corredor con destino a Huánuco hacia el Este y a Lince,

465818

El Peruano
Lima, sábado 5 de mayo de 2012

NORMAS LEGALES

Pueblo Libre hacia el Oeste. En este tramo operan 30
rutas, de las cuales 04 rutas giran a la izquierda (NorteEste) con dirección a la Av. México, Av. Aviación, Av. San
Luis;
Que, con referencia a la propuesta de paradero en
sentido Norte-Sur en la Av. México, esta intersección
presenta regular demanda de usuarios al servicio de
transporte público, por lo que se propone la ubicación
de un paradero universal en la aproximación a esta
intersección, considerando además que la distancia al
paradero anterior es de 450 metros;
Que, con referencia a la propuesta de paradero
en sentido Sur-Norte en el Jr. Francia, es el primer
paradero propuesto en el sentido de Sur a Norte¸
debido a que presenta demanda de pasajeros (65 pax/
h), a comparación de otras cuadras como las calles
Londres, Juan Francisco Rivas y Bélgica; y el entorno
es de uso residencial;
Que, con referencia a la propuesta de paradero
en sentido Sur-Norte en la Av. Isabel La Católica, está
presenta gran demanda de pasajeros, puesto que el
entorno es comercial con alta dinámica urbana y se
realizan transferencia de viajes. Asimismo, tiene una
distancia de 230 metros con el Jr. Francia, circulando por
esta intersección 33 rutas de transporte;
Que, con referencia a la propuesta de paradero en
sentido Sur-Norte en el Jr. Hipólito Unanue, presenta
una demanda de 217 pax/h (103 pasajeros suben y 114
bajan), puesto que el entorno es comercial, además
de ubicarse el Hospital de la Solidaridad. Asimismo, se
encuentra a una cuadra del Jr. Sebastián Barranca, que
también presenta una demanda muy alta respecto al resto
de intersecciones, circulando por esta intersección 30
rutas de transporte;
Que, con referencia a la propuesta de paradero en
sentido Sur-Norte en la Av. Bauzate y Meza, se observa
una demanda considerable de pasajeros con transferencia
de viajes hacia el Jr. Huánuco (Gamarra), que bajan
de las unidades de transporte en la Av. Manco Cápac
sentido SN, para embarcarse en las rutas autorizadas
de la Av. Bauzate y Meza. Asimismo, se encuentra a una
distancia de 290 metros del paradero anterior propuesto
(Jr. Hipólito Unanue). Este tramo presenta tiene 35 rutas
de transporte;
Que, con referencia a la propuesta de paradero en
sentido Sur-Norte en el Jr. García Naranjo y Jr. Antonio
Raimondi; se observa una alta concentración de usuarios
de transporte (demanda de pasajeros), uso de suelo
comercial, y asimismo se presenta la mayor cantidad de
rutas de transporte en este tramo (41 rutas), por tal motivo
se ha optado por dividir la cantidad de rutas de transporte
en dos cuadras seguidas, implementando dos paraderos
A y B;
Que, los paraderos A y B dispuestos por grupo
de rutas, son para unidades de tipología ómnibus y
microbús. Las unidades de tipología Camioneta Rural
no tienen recorrido autorizado en estos paraderos; las
rutas de código IO64, NM50 en el sentido Norte – Sur,
no podrán hacer uso del paradero B ubicado en la Av. 28
de Julio, debido a que giran a la derecha en el Jr. García
Naranjo. Por lo tanto deberán detenerse volteando en
el Jr. García Naranjo, donde se propone instalar una
señal de paradero a mitad de cuadra entre la Av. Manco
Cápac y Av. Iquitos; y la ruta SO42 en el sentido de
S-N, hará uso del paradero A ubicado en el Jr. García
Naranjo, luego de acuerdo a su itinerario deberá girar
hacia la izquierda por este mismo jirón. Esta operación
de la ruta ocasionará conflictos en ambos sentidos de la
Av. Manco Cápac toda vez que si hace uso del paradero
tendrá que girar a la izquierda desde el carril derecho,
en tal sentido se deberá modificar su recorrido de Sur
a Norte de la siguiente manera: Av. Manco Cápac, Jr.
Antonio Raimondi, Jr. Javier Luna Pizarro y Jr. García
Naranjo;
Que, de conformidad con lo señalado en los párrafos
precedentes la Subgerencia de Estudios de Tránsito y
Transporte emitió el Informe Nº 183-2012-MML/GTUSETT de fecha 11 de abril de 2012, a través del cual
considera técnicamente factible la implementación de
paraderos en la Av. Manco Cápac (Tramo Av. Grau – Av.
México) en el Distrito de la Victoria, según el contenido
del Informe Nº 064-2012-MML/GTU-SETT de fecha 03 de
febrero de 2012;

Que, las autoridades administrativas deben actuar con
respeto a la Constitución, la Ley, y el Derecho, dentro de
las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con
los fines para los que fueron conferidos, conforme a lo
dispuesto en el Numeral 1.1 del Artículo IV del Título
Preliminar de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General;
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27181 Ley General Transporte y Tránsito Terrestre, la Ordenanza
N° 1338-MML, el Informe Nº 064-2012-MML/GTU-SETT
de fecha 03 de febrero de 2012 y el Informe N° 183-2012MML/GTU-SETT de fecha 11 de abril del 2012;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar la implementación de paraderos
de transporte regular en el Tramo de la Av. Grau – Av.
México en la Av. Manco Cápac, tal y como se detalla a
continuación:
SENTIDO
EJE

UBICACIÓN

N-S
AC

Av.
MANCO
CÁPAC
(AV.
GRAU
- AV.
MEXICO)

MC

S-N
TC

Cuadra 2

A

Cuadra 3

B

AC

MC

TC
B
A

Jr. Bauzate y Meza

C

Jr. Hipolito Unanue

C

C

Jr. Isabel La Catolica

C

C

Jr. Francia

C

C

Av. México

C

LEYENDA
ANTES DEL CRUCE

AC

MITAD DE CUADRA

MC

TODA LA CUADRA

TC

RUTAS : SO - IO - IM - EM

A

RUTAS : OO - NO - NM - EO

B

TODAS LAS RUTAS

C

Artículo 2°.- Los Paraderos Autorizados serán de
tipo universal, para el uso de cualquier ruta, y específico,
de uso exclusivo para el embarque y/o desembarque de
pasajeros de un grupo indicado de rutas, siendo estos
paraderos de obligatorio cumplimiento por todas las
empresas autorizadas a prestar el servicio de transporte
público en esas vías.
Artículo 3°.- Los Paraderos Autorizados podrán
ser identificados mediante la señalización horizontal
y/o vertical respectiva, además por el mobiliario urbano
(módulo), en cada una de las vías señaladas en la
presente resolución.
Artículo 4°.- La vigencia de los Paraderos Autorizados
queda sujeta a cualquier variación que la autoridad
administrativa considere técnicamente necesaria, para
la implementación del nuevo Sistema Metropolitano de
Transporte.
Artículo 5°.- Las empresas, conductores y cobradores
del Servicio de Transporte Público Regular de Pasajeros,
deberán informar permanentemente a los usuarios, que
el embarque y desembarque de pasajeros se realizará en
los respectivos paraderos autorizados.
Artículo 6º.- Encargar a la Subgerencia de Ingeniería
de Tránsito los trabajos de mantenimiento y señalización de
los Paraderos Autorizados de acuerdo a su competencia.
Artículo 7º.- Encargar a la Subgerencia de
Fiscalización del Transporte, la supervisión, fiscalización
y cumplimiento de la presente Resolución; de ser el
caso, deberá coordinar con la Policía Nacional del Perú
encargada del control del tránsito, para que de acuerdo a
su competencia y facultades, garantice el cumplimiento y
respeto a los Paraderos Autorizados, una vez que éstos
sean debidamente señalizados.
Artículo 8º.- Dejar sin efecto cualquier disposición
que se contraponga a la presente Resolución.
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Artículo 9º.- Disponer la publicación de la presente
resolución en la página Web de la Gerencia de Transporte
Urbano y en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 10º.- La presente Resolución entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
PAVEL G. CORILLOCLLA TERBULLINO
Subgerente
Subgerencia de Regulación del Transporte
Gerencia de Transporte Urbano
784548-1

MUNICIPALIDAD DE
SAN ISIDRO
Aproban Cronograma del Proceso de
Presupuesto Participativo para el Año
Fiscal 2013
DECRETO DE ALCALDIA
Nº 012-ALC/MSI
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Actividades
Inscripción y Registro de Agentes Participantes
Capacitación
Taller identificación y priorización de resultados
Taller de priorización de proyectos
Formalización de Acuerdos y Compromisos
Rendición de Cuentas

Fecha
11 al 22 de junio
26 de junio
03 de julio
10 de julio
17 de julio
24 de julio

Artículo Segundo.- Establecer como asignación
presupuestaria destinada a proyectos de inversión pública
del Proceso de Presupuesto Participativo para el Año
Fiscal 2013 el 3.98% del Proyecto de Presupuesto Inicial
de Apertura 2013, equivalente de manera preliminar a S/.
6’000,000 de nuevos soles.
Artículo Tercero.- Encargar la supervisión y
cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía a la
Gerencia Municipal.
Artículo Cuarto.- Disponer que el presente Decreto
de Alcaldía sea publicado en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
RAUL CANTELLA SALAVERRY
Alcalde
784357-1

San Isidro, 2 de mayo de 2012
EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN ISIDRO
VISTO, el Informe Nº 116 -2012-0500-GPPDC/MSI de
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo
Corporativo, en relación a la determinación del monto
destinado al Proceso de Presupuesto Participativo para el
Año Fiscal 2013 así como el respectivo cronograma para
la ejecución de los talleres de trabajo; y,
CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia conforme lo establece el Artículo 194º de la
Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional Nº 27680 y en concordancia con
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972;
Que, en Sesión Ordinaria de fecha 20 de mayo de
2010 se aprobó la Ordenanza Nº 298-MSI, que reglamenta
el Proceso de Presupuesto Participativo en el Distrito de
San Isidro, el mismo que tiene por objetivo establecer los
mecanismos para el desarrollo del citado proceso;
Que, conforme a lo establecido en la mencionada
Ordenanza, se autoriza al señor Alcalde a dictar las
medidas complementarias que sean necesarias para el
eficiente y eficaz desarrollo del Proceso de Presupuesto
Participativo;
Que, asimismo, en los artículos 14º y 15º del
mencionado Reglamento, se dispone que mediante
Decreto de Alcaldía se establecerán anualmente el
cronograma detallado para la ejecución de los Talleres
de Trabajo del Proceso de Presupuesto Participativo y el
monto máximo de la asignación presupuestaria que será
destinada al Presupuesto Participativo, conforme a la
metodología establecida en la normatividad vigente;
Que, teniendo en cuenta la conformidad otorgada por
la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe Nº
0775-2012-0400-GAJ/MSI;
De conformidad con lo establecido en el artículo
20º, numeral 6) de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, y en uso de las facultades conferidas por
la Ordenanza Nº 265-MSI.
DECRETA:
Artículo Primero.- Aprobar el Cronograma del
Proceso de Presupuesto Participativo para el Año
Fiscal 2013 en el Distrito de San Isidro, como se indica
a continuación:

PROVINCIAS
MUNICIPALIDAD DE CARMEN
DE LA LEGUA REYNOSO
Aprueban
“Reglamento
para
la
implementación
del
Proceso
de
Formulación
del
Presupuesto
Participativo basado en Resultados de
la Municipalidad Distrital de Carmen
de la Legua – Reynoso para el Año
Fiscal 2013”
ORDENANZA Nº 005-2012-MDCLR
Carmen de la Legua Reynoso, 27 de Abril del 2012
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO.
POR CUANTO:
VISTO:
El Informe Nº 240-2012-MDCLR/GPP de fecha
04 de Abril del 2012, de la Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Racionalización, remitiendo a la Gerencia
Municipal, el Informe N° 10-2012-MDCLR/GPPR/SGPR de
fecha 04-04-2012, de la Sub Gerencia de Planeamiento
y Racionalización; el proyecto de Ordenanza que
aprueba dar inicio de los Procesos de Presupuesto
Participativo Basado en Resultados para el ejercicio
Fiscal 2013, así como la aprobación del Reglamentos
para la Implementación del Proceso de Formulación del
Presupuesto Participativo Basado en Resultados de la
Municipalidad Distrital Carmen de la Legua Reynoso para
el Año Fiscal 2013.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo previsto en el artículo
191° de la Constitución Política del Estado, determina que
las Municipalidades conforme a Ley, son los órganos de
gobierno local, que emanan de la voluntad popular, son
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personas jurídicas de derecho público, con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;
Que, mediante Ley Marco del Presupuesto Participativo
N° 28056, se establecen disposiciones y lineamientos que
permitan asegurar la efectiva participación de la Sociedad
Civil en el Proceso del Programación Participativa del
presupuesto;
Que, el artículo 97° de la Ley Orgánica N° 27972,
se estable que los Planes de Desarrollo Municipal
Concertados y los Presupuestos Participativos tienen un
carácter orientador de la inversión, asignación y ejecución
de los recursos municipales;
Que, mediante Decreto Supremo N° 097-2009-EF, se
precisan los criterios de alcance, cobertura y montos de
ejecución para determinar proyectos de impacto provincial
y distrital;
Que, mediante Decreto Supremo N° 142-2009-EF, se
aprobó el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto
Participativo;
Que, mediante Resolución Directora N° 007-2010EF/76.01, se aprueba el Instructivo N° 001-2010-EF/76.01,
“Instructivo para el Proceso de Presupuesto Participativo
Basados en Resultados”, que estableces los lineamientos
precisos para orientar el desarrollo articulado del proceso
participativo;
Que, es tarea permanente reformar la relación entre
la Municipalidad y la Sociedad Civil, en el marco del
ejercicio de su derecho de la ciudadanía que utiliza los
mecanismos de democracia directa y democracia
respectiva generando compromisos y responsabilidades
compartidas, creando conciencia, respeto a los derechos
y obligaciones del ciudadano como contribuyente y como
actor en el funcionamiento del estado y el desarrollo
colectivo;
Que, las municipalidades como órganos de gobierno
tienen entre sus fines el proceso de planeación local
de manera integral y participativa, estableciendo para
ello las políticas del nivel local, teniendo en cuenta las
competencias y funciones que cumple cada actor local
dentro del territorio;
Estando a lo expuesto, con la opinión favorable de
la Gerencia de Asesoría Legal, según Informe Legal Nº
220-2012-GAL/MDCLR y de conformidad a lo dispuesto
en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972,
el Concejo Municipal mediante Acuerdo de Concejo
N° 032-2012-MDCLR, aprobó por UNANIMIDAD, la
siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA EL “REGLAMENTO
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO
DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA
LEGUA – REYNOSO PARA EL AÑO FISCAL 2013.
Artículo 1°.- Dar inicio a los procesos de Presupuesto
Participativo Basado en Resultados 2013 en el Distrito
Carmen de la Legua Reynoso.
Artículo 2°.Aprobar el Reglamento para la
Implementación del Proceso de Formulación del
Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2013 de
la Municipalidad Distrital Carmen de la Legua Reynoso,
cuyos anexos adjuntos constituye parte integrante de la
presente ordenanza, que constan de Tres Títulos, Seis
Capítulos, 52 Artículos , 5 Disposiciones Complementarias
y Finales y cronograma.
Artículo 4°.- Aprobar la conformación el Equipo
Técnico del Presupuesto Participativo Basado en
Resultados 2013 de la Municipalidad Distrital de Carmen
de la Legua, el mismo que se encuentra en el reglamento
que forma parte de la presente ordenanza.
Artículo 5°.- El proceso de Presupuesto Participativo
estará bajo la supervisión de la Comisión Ordinaria de
Economía, Planificación y Presupuesto del Concejo
Municipal, el cual dará cuenta de los avances al Concejo
Municipal.
Artículo 6°.Elevar copia de la presente
Ordenanza Municipal, a las instancias que conforman
el Sistema Nacional de Presupuesto Público, a la
Gerencia Municipal, a las Gerencias y demás oficinas
de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua
Reynoso.

Artículo 7°.- la presente Ordenanza Municipal entra
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en
el medio oficial.
POR TANTO:
Mando se comunique, publique y cumpla.
DANIEL A. LECCA RUBIO
Alcalde
784983-1

MUNICIPALIDAD
DE LA PERLA
Aceptan
Coactivo

renuncia

de

Ejecutor

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 115-2012-MDLP-ALC
La Perla, 26 de Abril del 2012
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA PERLA
VISTOS: La Resolución de Alcaldía Nº 374-2011MDLP-ALC, EL Registro Nº 2603-2012, el Registro Nº
2842-2012, el Informe Nº 0243-2012-SGP-GA-MDLP,
el Informe Nº 0245-2012-SGP-GA-MDLP de la Sub.Gerencia de Personal, el Informe N° 0155-2012-GAJ/
MDLP y el Informe Nº 175-2012-GAJ/MDLP de la Gerencia
de Asesoría Jurídica; el Informe N° 051-2012-GM-MDLP
de la Gerencia Municipal, y.
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 194º de la Constitución Política del Perú,
le da autonomía política, económica y administrativa a la
Municipalidad Distrital de la Perla, en los asuntos de su
competencia;
Que, en el Artículo II Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, precisa: “Los
Gobiernos locales gozan de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;
La autonomía que la constitución política del Perú
establece para las municipalidades, radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos, con sujeción
al ordenamiento jurídico;
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 374-2011MDLP- ALC de fecha 07 de octubre del 2011, se resuelve
designar a partir del 07 de octubre del 2011, al Señor
Manuel de Olivera Díaz Noronha como Ejecutor Coactivo
en la plaza P3-40-005-1 categoría remunerativa F-1 de la
Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad
Distrital de la Perla;
Que, mediante el Registro Nº 2603-2012, de fecha
30 de marzo del 2012, el citado servidor don Manuel de
Olivera Díaz Noronha, ha formulado su renuncia al cargo
de Ejecutor Coactivo de la que venía desempeñándose
en la plaza P3-40-005-1 categoría remunerativa F-1 de la
Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad
Distrital de la Perla y en dicho documento solicita la
exoneración del plazo de treinta (30) días calendario de
preaviso regulado en el artículo 185 del Reglamento de
la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo
Nº 005-090-PCM y modificatorias;
Que, mediante el Registro Nº 2842-2012, de fecha 10
de abril del 2012, el renunciante precisa que al no haber
tenido respuesta dentro de los 03 días hábiles para emitir
la respuesta en contrario o negativa a la solicitud de
exoneración al plazo de treinta días calendario, concluye
que permanecerá en la entidad hasta el viernes 13 de
abril del 2012;
Que, mediante el Informe Nº 0243-2012-SGP-GAMDLP, la Sub Gerencia de Personal, manifiesta que en
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concordancia con el artículo 182 literal b) del Decreto
Supremo Nº 005-90-PCM, deberá emitirse el acto
administrativo que corresponda, dándose por aceptada
su renuncia, teniendo en cuenta lo expuesto por el
artículo 185º;
Que, mediante el Informe Nº 0245-2012-SGP-GA/
MDLP, de fecha 17 de abril del 2012, la Sub Gerencia
de Personal, señala que es procedente lo requerido,
en tal sentido, deberá emitirse el acto administrativo
que corresponda, con eficacia anticipada, dando por
aceptada su renuncia al cargo de Ejecutor Coactivo, a
partir del 13 de abril del 2012, exonerándolo del aviso
con anticipación de 30 días calendario al haberse
superado el plazo de tres (03) días hábiles para aceptar
o rechazar;
Que, por intermedio de la Gerencia de Administración
el Sub. Gerente de Personal evacua el Informe Nº 2512012-SGP-GA-MDLP, señalando lo siguiente: “Que, por la
carga laboral que viene soportando dicha Sub Gerencia,
ha motivado la demora en dar trámite la renuncia del
Ejecutor Coactivo”.
Que, mediante el Informe Nº 035-2012-GAT-MDLP,
la Gerencia de Administración Tributaria, sostiene que
el Ejecutor Coactivo comunico a la Sub Gerencia de
Personal que laboraría hasta el día 13 de de abril del
2012 por haber renunciado al cargo de ejecutor Coactivo,
por lo tanto desde esa fecha no asiste al trabajo, asimismo
sostiene que viene protegiendo el acervo documentario
de dicha Sub Gerencia que debe entregar formalmente
el Ejecutor Coactivo renunciante;
Que, por su parte, el artículo 7º de la Ley de
Procedimiento de Ejecución Coactiva Nº 26979, dispone
que tanto la designación del Ejecutor Coactivo como la de
auxiliar coactivo se efectuará mediante Concurso público
de méritos, quienes ingresarán como funcionarios de la
entidad a la cual representarán y ejercerán su cargo a
tiempo completo y de dedicación exclusiva;
Que, de conformidad con el artículo 3º del Decreto
Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Carrera
Administrativa, se entiende por servidor público al
ciudadano en ejercicio que presta servicio en las
entidades de la administración pública con nombramiento
o contrato de autoridad competente, con las formalidades
de ley, en jornada legal y sujeto a retribución remunerativa
permanente en períodos regulares;
Que, de acuerdo al numeral 17.1 del Artículo 17 de
la Ley 27444° - Ley de Procedimiento Administrativo
General precisa: “ la autoridad podrá disponer en el mismo
acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su
emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados,
y siempre que no lesione derechos fundamentales o
intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y
que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la
eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para
su adopción”.
Que, las Gerencias Administrativas de esta Corporación
Municipal que tuvieron a su cargo el expediente actuaron
dentro de los plazos que les concede la ley;
Que, los expedientes administrativos, deben de
tramitarse dentro del plazo que la ley exige y asimismo de
acuerdo a la petición de los administrados, de la revisión
de los actuados se puede apreciar que recién con fecha
de 17 de abril del 2012 se procede a elevar el expediente
a la Gerencia de Asesoría Jurídica;
Que, evaluada la solicitud presentada, corresponde
dictar el acto administrativo por el cual se acepte la
renuncia formulada por don Manuel de Olivera Díaz
Noronha al cargo de ejecutor Coactivo de la Municipalidad
de la Perla;
Que, estando a lo informado en los documentos
del visto contando con el visado de la Sub Gerencia de
Personal, la Gerencia de Administración y la Gerencia de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20º
numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
27972, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva;
la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo
General y el Decreto Legislativo Nº 276 – Ley de Bases de
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
Nº 005-90-PCM;
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- ACEPTAR la Renuncia
presentada por don Manuel de Oliveira Díaz Noronha
al cargo de Ejecutor Coactivo de la que venía
desempeñándose en la plaza P3-40-005-1 Categoría
remunerativa F-1 de la Gerencia de Administración
Tributaria de la Municipalidad Distrital de la Perla, con
eficacia anticipada al 13 de abril del 2012, dándosele las
Gracias por los servicios prestados, por los argumentos
expuestos.
Artículo Segundo.- ENCARGAR la Gerencia de
Secretaría General la Publicación de la Resolución de
Alcaldía en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo Tercero.- DERIVAR copias certificadas de
todo los actuados a la Comisión Especial de Procesos
Administrativos Disciplinarios a fin de evaluar la conducta
funcional del Señor Carlos Luis Rojas Camasca, Ex SubGerente de Personal.
Artículo Cuarto.- NOTIFICAR la presente resolución
a la parte interesada, así como a las áreas administrativas
correspondientes para el fiel cumplimiento de las
mismas.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
PEDRO JORGE LOPEZ BARRIOS
Alcalde
784619-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN SALCEDO
ANDAMARCA
Declaran de prioridad e interés distrital
la Zonificación Ecológica Económica
y el Ordenamiento Territorial en el
distrito de Andamarca
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 002-2011-MDCS/A
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ANDAMARCA
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de Andamarca en Sesión
Ordinaria de Concejo el 16 de noviembre de 2011
aprobó la Ordenanza que crea la Comisión Técnica
Local de la Zonificación Ecológica Económica y
Ordenamiento Territorial del distrito de Andamarca y
Declara de Prioridad el Ordenamiento Territorial del
distrito.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad en el artículo 194º de la Constitución
Política del Estado, en concordancia con el artículo II del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley Nº 27972 las Municipalidades son Órganos de Gobierno
Local, con autonomía política, administrativa y económica en
los asuntos de su competencia.
Que, el artículo 73 de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley Nº 27972, las Municipalidades
tomando en cuenta su condición de Municipalidad
Provincial o Distrital, asumen competencias y ejercen
funciones en organización de espacio físico, uso del suelo,
protección y conservación del medio ambiente, desarrollo,
economía local y participación vecinal.
Que la Ley Nº 26821 Ley Orgánica para el
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales,
establece como objetivo del Estado promover y regular
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el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
estableciendo una relación armónica con el desarrollo
integral de la persona humana.
Que, la Ley General de Ambiente Ley Nº 28611, en
el artículo 19º establece que la planificación sobre el
uso del territorio es un proceso de anticipación y toma
de decisiones relacionadas con las acciones futuras
en el territorio. En el artículo 21º establece que en la
asignación de usos se basa en la evaluación de las
potencialidades y limitaciones del territorio, utilizando
entre otros criterios físicos, biológicos, ambientales,
sociales, económicos y culturales, mediante el
proceso de Zonificación Ecológica Económica (ZEE).
Dichos instrumentos constituyen procesos dinámicos
y flexibles y están sujetos a la Política Nacional
Ambiental.
Que, el Decreto Supremo Nº 087-2004-PCM en su
artículo 11º, establece que los Gobiernos Regionales y
Locales son las entidades encargadas de la ejecución
de la zonificación económica y ecológica dentro de sus
respectivas jurisdicciones. En el artículo 16º estipula que
cada proceso de ZEE desarrollado en el ámbito regional
y local requiere la conformación de una comisión técnica
local de ZEE y su constitución mediante Ordenanza
emitida por el Gobierno Local.
Que el Decreto del Consejo Directivo Nº 010-2006CONAM/CD, capítulo II, numeral 2, 3,1 establece que la
etapa inicial del proceso de la ZEE deberá ser refrendada
por la Ordenanza Regional o Municipal pertinente;
Que, mediante Ordenanza Regional Nº 007-2008GRA-CR, se declara de interés regional el ordenamiento
territorial del departamento de Ayacucho, basado en la
Zonificación Ecológica – Económica y otros instrumentos
de Ordenamiento Territorial vigentes.
Que, la Ordenanza Regional Nº 0024-2006-GRA/CR,
31 de julio del 2006, declara de interés la Zonificación
Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial de la
región Ayacucho y aprueba la Comisión Técnica Regional
de la Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento
Territorial integrada por 28 instituciones.
Que, en cumplimiento de la Constitución Política
del Estado, Ley de Bases de la Descentralización, Ley
Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, Ley General
del Ambiente y el Reglamento de Zonificación Ecológica
Económica, el Concejo Municipal de Andamarca, en
sesión del Concejo el 16 de noviembre del 2011 aprobó la
siguiente Ordenanza Municipal:
ORDENANZA QUE DECLARA DE PRIORIDAD E
INTERES DISTRITAL LA ZONIFICACION ECOLOGICA
ECONOMICA (ZEE) Y EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL (OT) EN EL DISTRITO CABANA Y
CREASE LA COMISIÓN TECNICA LOCAL DE ZEE Y
OT EN EL DISTRITO DE ANDAMARCA, PROVINCIA
DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Artículo Primero.- Declárase de Prioridad y de
Interés Distrital la Zonificación Ecológica Económica y
el Ordenamiento Territorial en el distrito de Andamarca,
provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho.
Artículo Segundo.- Créase y confórmese la Comisión
Técnica Local de la Zonificación Ecológica Económica
y Ordenamiento Territorial en el ámbito del distrito de
Andamarca.
Artículo Tercero.- La Comisión Técnica Local para
la ejecución del proceso de Zonificación Ecológica
Económica en el distrito de Andamarca estará conformada
por las siguientes instituciones:
-

Municipalidad Distrital de Andamarca, MDA –
Preside
Representantes de cada barrio
Representantes de comunidades campesinas
Proyecto de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales – PRODERN I (MINAM – Cooperación
Técnica Belga) – Secretaría Técnica
Gobierno Regional de Ayacucho – GORE
Ayacucho
Ministerio del Ambiente MINAM, Dirección General
de Ordenamiento Territorial – DGOT

-
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Sector Agricultura – Responsable de la Agencia
Agraria
Sector Educación – Director de la Escuela
Sector Interior – Jefe de la Dependencia Policial
Sector Salud – Centro de Salud
Sector Justicia – Juez de Paz
Municipalidad Provincial de Lucanas
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga,
UNSCH
Representantes de Estudiantes en Centros de
Estudios Superiores
Sociedad Civil
Representantes de Centros Poblados.

La Comisión Técnica Local según lo estime
conveniente podrá invitar a participar a otros organismos
públicos y organismos de la Sociedad Civil que apoyen
al mejor cumplimiento de su finalidad y funciones
quienes podrán participar en las sesiones con voz pero
sin voto.
Artículo Cuarto.- La Comisión Técnica Local a que
se refiere el artículo precedente tendrá a su cargo las
siguientes funciones:
- Proponer, opinar, acompañar y coordinar la ejecución
del proceso de Zonificación Ecológica Económica en el
distrito de Andamarca, provincia de Lucanas, departamento
de Ayacucho.
- Promover que la ZEE y el ordenamiento territorial se
incorporen en los Planes de Desarrollo Distrital.
- Proponer los mecanismos de consulta, sensibilización
y participación ciudadana, procesos de difusión y
capacitación.
Artículo Quinto.- La Comisión Técnica Local estará
organizada de la siguiente manera:
a) Una Comisión Colegiada conformada por
los representantes designados de las siguientes
instituciones: Municipalidad Distrital de Andamarca
(Preside), Ministerio del Ambiente – Dirección General
de Ordenamiento Territorial, Municipalidad Provincial
de Puquio y Proyecto de Desarrollo Estratégico de
los Recursos Naturales – PRODERN I (Secretaría
Técnica)
b) Cuatro subcomisiones permanentes, coordinadas
por los representantes designados por la Comisión
Técnica Local.
Artículo Sexto.- La Comisión Técnica Local podrá
aprobar su respectivo reglamento y determinar los planes
de trabajo anuales correspondientes y evaluar e incorporar
otros miembros a solicitud de parte o a petición de algún
(os) miembro (s).
Artículo Séptimo.- Encárguese a la Comisión
Colegiada a que en un plazo de 30 días de promulgada
la presente ordenanza municipal, convoque, conforme
se instale las subcomisiones permanentes, para lo cual
solicitará a las instituciones indicadas en el Artículo
Tercero, la designación de un representante titular y un
alterno.
Artículo Octavo.- Encargar a la Gerencia Municipal la
publicación de la presente Ordenanza Distrital en el diario
“El Peruano”.
Artículo Noveno.- La presente Ordenanza Municipal
Distrital, entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación.
Dado en la sede de la Municipalidad Distrital de
Andamarca 17 de noviembre del 2011.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
NOLASCO PAUCAR INCA
Alcalde
776022-1

