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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Autorizan viaje del Ministro de 
Economía y Finanzas a Venezuela y 
encargan su Despacho al Ministro de 
Energía y Minas

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 328-2008-PCM

Lima, 27 de noviembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, la Corporación Andina de Fomento (CAF) invita 
al señor Luis Miguel Valdivieso Montano, Ministro de 
Economía y Finanzas, para que participe en el Taller “La 
Crisis Financiera Global y su Impacto en América Latina” 
y en la CXXXIII Reunión de Directorio que se efectuarán 
en la Sede de la Corporación, en la ciudad de Caracas, 
República de Venezuela, los días 1 y 2 de diciembre de 
2008, respectivamente; 

Que, en tal sentido es necesario autorizar dicho viaje, 
el mismo que no irroga gastos con cargo al presupuesto 
del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, en tanto dure la ausencia del titular, es necesario 
encargar la Cartera de Economía y Finanzas;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127º 
de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 29158 

– Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N° 27619, 
la Ley N° 29142 y el Decreto Supremo N° 047-2002-
PCM; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje en misión ofi cial del 
señor Luis Miguel Valdivieso Montano, Ministro de 
Economía y Finanzas, a la ciudad de Caracas, República 
de Venezuela, del 30 de noviembre al 02 de diciembre de 
2008, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

Artículo 2°.- La presente autorización no irroga gastos 
con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía y 
Finanzas, asimismo no otorga derecho a exoneración o 
liberación de impuestos de aduana de cualquier clase o 
denominación.

Artículo 3º.- Encargar la Cartera de Economía y 
Finanzas al Ingeniero Pedro Sánchez Gamarra, Ministro 
de Energía y Minas, del 30 de noviembre de 2008 y 
mientras dure la ausencia del Titular.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS M. VALDIVIESO M.
Ministro de Economía y Finanzas

284113-4
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Formalizan el Cronograma de 
Desembolsos del Convenio suscrito 
entre FORSUR y la Municipalidad 
Provincial de Pisco

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 393-2008-PCM

Lima, 25 de noviembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29078 se crea el Fondo para 
la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por 
los Sismos del 15 de agosto de 2007 y modifi catorias, 
denominado FORSUR, adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, con autonomía económica, 
fi nanciera y técnica, el mismo que se constituye para 
dicho efecto en Unidad Ejecutora y cuya fi nalidad es 
lograr la rehabilitación y reconstrucción de las zonas 
declaradas en estado de emergencia a través del Decreto 
Supremo Nº 068-2007 y sus ampliaciones, constituyendo 
sus recursos, entre otros, las transferencias que realice el 
“Fondo para la Reconstrucción – Sismo del 15 de agosto 
de 2007” a que se refi ere el Decreto de Urgencia Nº 026-
2007;

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 29078, modifi cado 
por la Ley Nº 29136 establece que son funciones del 
Directorio de FORSUR, entre otras, realizar la evaluación 
general de los efectos de los sismos del 15 de agosto de 
2007 sobre las zonas declaradas en emergencia; aprobar 
los planes y proyectos de rehabilitación, construcción y 
reconstrucción necesarios para el cumplimiento de los 
fi nes del FORSUR; priorizar las obras e inversiones a ser 
ejecutadas con recursos del FORSUR por la Gerencia 
General, los ministerios, empresas públicas, los gobiernos 
regionales, los gobiernos locales o terceros, en el marco 
de los planes y proyectos de rehabilitación, construcción y 
reconstrucción integral de las zonas declaradas en estado 
de emergencia, antes referidas;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2008-EF, se 
autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2008 hasta por 
la suma de S/. 10 313 018,00 a favor del Pliego 001 
Presidencia del Consejo de Ministros, destinada al Fondo 
para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas 
por los Sismos de 15 de agosto de 2007, a fi n que esta 
atienda el requerimiento efectuado, entre otros, por la 
Municipalidad de Pisco, para ser destinado a la ejecución 
de obras de remodelación de la Av. Fermin Tanguis en 
Pisco, priorizadas por el Directorio del FORSUR según el 
Acuerdo Nº 042-06-2008-D-FORSUR,  la misma que ha 
sido desagregada mediante la Resolución Ministerial Nº 
097-2008-PCM;

Que, el numeral 9.4 del artículo 9º de la Ley Nº 
29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2008, establece que: “Cuando la ejecución 
de los proyectos se efectúa mediante transferencias del 
Gobierno Nacional a favor de los gobiernos regionales, 
gobiernos locales y empresas públicas, el documento que 
sustenta la transferencia es, únicamente, el contrato de la 
ejecución del proyecto. Dicha transferencia es autorizada 
mediante resolución del Titular del Pliego, la misma que 
debe establecer un cronograma de desembolsos. Estos 
desembolsos se efectúan luego de la presentación de los 
adelantos y las valorizaciones por avance de obras. La 
citada resolución debe publicarse en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” y en página web del Pliego. Para el cumplimiento 
de lo señalado en el presente literal, el Gobierno Nacional 
suscribe, previamente, convenios con los gobiernos 
regionales, los gobiernos locales y empresas públicas, los 
mismos que establecen expresamente la disponibilidad 
de recursos y su fuente de fi nanciamiento con cargo a la 
cual se ejecutarán las obras. Cuando la ejecución de los 
proyectos a cargo de los gobiernos regionales, gobiernos 
locales  y  empresas  públicas, según  su  capacidad 
operativa,  se  realice  por  administración directa, el 
documento que sustenta la transferencia es el convenio 
suscrito con la entidad del Gobierno Nacional”;

Que, el artículo 2º de la Ley Nº 29136 incorpora como 
Tercera Disposición Complementaria de la Ley Nº 29078, 
el siguiente texto: “TERCERA.- Inclúyase a los recursos 
del FORSUR en los alcances del literal e) del párrafo 75.4 

del artículo 75º de la Ley General del Sistema Nacional 
del Presupuesto, Ley Nº 28411;

Que, por Resolución Ministerial Nº 427-2007-PCM de 
fecha 27 de diciembre de 2007, se aprobó el Presupuesto 
Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos del Pliego 
001 Presidencia del Consejo de Ministros para el Año 
Fiscal 2008, de conformidad con la Ley Nº 29142 – Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, 
el cual ha sido modifi cado por la incorporación de nuevas 
Transferencias de Partidas;

Que, mediante Ofi cio Nº 265-2008-EF/76.10, la 
Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas señala que el numeral 9.4 de la 
Ley Nº 29142 – Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2008, es de aplicación a FORSUR; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 116-2008-
PCM, se aprobó una transferencia fi nanciera del Pliego 
001 Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, entre 
otros, para la Municipalidad Provincial de Pisco, hasta por 
la suma de S/. 9 624 510,00 en la Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios, con la fi nalidad exclusiva de atender 
la priorización efectuada por el Directorio de FORSUR, 
según el Acuerdo Nº 042-06-2008-D-FORSUR, conforme 
al Decreto Supremo Nº 044-2008-EF; 

Que, mediante Ofi cio Nº 1051-2008-FORSUR-G.G. 
FORSUR comunica que el proyecto priorizado por el 
Directorio de FORSUR según Acuerdo Nº 042-06-2008-
D-FORSUR será ejecutado bajo la modalidad de contrata, 
por lo que remite el Cronograma de Desembolsos para 
su formalización con la correspondiente Resolución 
Ministerial, así como el convenio suscrito con la 
Municipalidad Provincial de Pisco, a fi n que le permita llevar 
a cabo la transferencia fi nanciara a dicha Municipalidad 
hasta por el importe de S/. 9 624 510,00 aprobada por 
Resolución Ministerial Nº 116-2008-PCM;

Contando con el visado de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica y de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia del 
Consejo de Ministros;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 28411 
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley 
Nº 29142 – Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2008, Ley Nº 29144 – Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2008, Ley Nº 29136 – Ley que modifi ca los artículos 
1º, 4º, 5º, 7º y 8º de la Ley Nº 29078 - Ley que crea el 
FORSUR y el Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 
la Presidencia del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Conforme al numeral 9.4 del artículo 
9º de la Ley Nº 29142, formalizase el Cronograma de 
Desembolsos del Convenio suscrito entre FORSUR y la 
Municipalidad Provincial de Pisco establecido en Anexo 
02, que forma parte de la presente Resolución, y por 
el cual se efectuará la transferencia fi nanciera hasta 
por el importe de S/. 9 624 510,00, aprobada mediante 
Resolución Ministerial Nº 116-2008-PCM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

ANEXO Nº 02

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DEL
ACUERDO 042-06-2008-D-FORSUR

UNIDAD
EJECU-
TORA

Nº

NOMBRE DEL 
PROYECTO

(MODALIDAD
CONTRATA)

DES-
CRIP-
CIÓN

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 
PROYECTADOS FINANCIA-

MIENTO
(S/.)MES 1 MES 2 MES 3

MUNICI-
PALIDAD 
PROVIN-
CIAL DE 
PISCO

1

RENOVACIÓN 
DE LA 

AVENIDA 
FERMIN

TANGUIS DE 
LA CIUDAD 
DE PISCO

SUPER-
VISIÓN 150,000.00 150,000.00 150,000.00 450,000.00

OBRAS 3,669,804.00 2,293,627.50 3,211,078.50 9,174,510.00

TOTALES 3,819,804.00 2,443,627.50 3,361,078.50 9,624,510.00

283654-1
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Amplían plazo otorgado al Grupo de 
Trabajo Multisectorial constituido por 
R.M. Nº 183-2008-PCM para presentar 
el Proyecto de Reglamento de la Ley         
Nº 25047

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 394-2008-PCM

Lima, 25 de noviembre de 2008

Vistos el Ofi cio Num. 2137-2008-MTPE/2 del 
Viceministro de Trabajo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo y el Ofi cio Num. 03-2008-
GTMRL25047 del Presidente del Grupo de Trabajo 
Multisectorial encargado de elaborar el proyecto de 
Reglamento de la Ley Num. 25047;

  CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Num. 183-2008-
PCM, se constituyó el grupo de trabajo multisectorial 
encargado de la elaboración del reglamento de la Ley 
Num. 25047 – Ley que otorga benefi cios a trabajadores 
“estibadores terrestres”, “transportistas manuales en 
carretillas y triciclos”, que laboran en mercados, terminales 
terrestres o en establecimientos análogos-;

Que el artículo 6º de la citada Resolución Ministerial 
estableció que el grupo de trabajo se instalaría en el 
plazo de diez (10) días hábiles a partir de su publicación 
teniendo un plazo de noventa (90) días hábiles a partir 
de su instalación, para presentar al Despacho Ministerial 
de Trabajo y Promoción del Empleo el proyecto de 
Reglamento de la Ley Num. 25047, así como efectuar 
las propuestas que considere necesarias para la mejor 
aplicación de dicha norma;

Que, el presidente del indicado grupo de trabajo ha 
comunicado al Viceministro de Trabajo que el grupo 

de trabajo multisectorial estima que el plazo otorgado 
en el artículo 6° de la norma estaría resultando 
insuficiente, por lo que se ha acordado la ampliación 
del plazo otorgado a fin de cumplir con el encargo 
encomendado;

Que, asimismo, se ha considerado conveniente la 
inclusión en el citado grupo de trabajo multisectorial de un 
representante del Ministerio de la Producción;

Que, en consecuencia, resulta necesario ampliar 
el plazo otorgado al Grupo de Trabajo constituido por 
Resolución Ministerial Num. 183-2008-PCM e incluir en 
él a un representante del Ministerio de la Producción;

De conformidad con la Resolución Ministerial Num. 
183-2008-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Ampliación de Plazo
Ampliar en veinte (20) días hábiles el plazo otorgado 

al Grupo de Trabajo Multisectorial constituido por 
la Resolución Ministerial Num. 183-2008-PCM para 
presentar al Despacho Ministerial de Trabajo y Promoción 
del Empleo el proyecto de Reglamento de la Ley Num. 
25047, así como efectuar las propuestas que considere 
necesarias para la mejor aplicación de dicha norma, el 
que se considerará a partir de la publicación de la presente 
Resolución.

Artículo 2°.- Incorporación al Grupo de Trabajo 
Multisectorial

Incorporar como miembro del Grupo de Trabajo creado 
por la Resolución Ministerial Num. 183-2008-PCM  a un 
representante del Ministerio de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros
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AGRICULTURA

Lista de Productos de Uso Veterinario 
y Alimentos para animales, registrados 
en el mes de octubre de 2008

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 1642-2008-AG-SENASA-DIAIA

La Molina, 12 de noviembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, según el Artículo 30º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2005-AG, el SENASA tiene, entre otras funciones, la de 
establecer mecanismos de control, registro y fi scalización 
respecto de insumos de uso animal, así como biológicos y 
fármacos, igualmente conducir el registro de las empresas 
productoras y/o comercializadoras de éstos insumos;

Que, el Artículo 14º del Reglamento de Registro, Control 
y Comercialización de Productos de Uso Veterinario y 
Alimento para animales, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 015-98-AG, establece que el SENASA publicará 

mensualmente en el Diario Ofi cial El Peruano, la relación 
de productos de uso veterinario registrados en el mes 
anterior;

Que, con Memorando Nº 4234-2008-AG-SENASA-
DIAIA-SDIP, de fecha 10 de noviembre de 2008, la 
Subdirección de Insumos Pecuarios de la Dirección 
General de Insumos Agropecuarios e Inocuidad 
Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria-
SENASA, ha remitido el listado de Productos de Uso 
Veterinario y Alimentos para animales  registrados durante 
el mes de octubre de 2008, a efectos de dar cumplimiento 
a lo que dispone el Artículo 14º del Decreto Supremo Nº 
015-98-AG;

De conformidad con la Resolución Jefatural Nº 044-
2006-AG-SENASA; el Decreto Supremo Nº 015-98-AG, y 
el Decreto Supremo Nº 008-2005-AG; y con la visación 
del Director General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Disponer la publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano de la Lista de Productos de 
Uso Veterinario y Alimentos para animales, registrados 
en el mes de octubre de 2008 en la Subdirección de 
Insumos Pecuarios de la Dirección General de Insumos 
Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, que se detalla 
seguidamente:

PRODUCTOS DE USO VETERINARIO Y ALIMENTOS PARA ANIMALES
REGISTRADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2008

Nº NUMERO DE 
REGISTRO NOMBRE COMERCIAL ORIGEN EMPRESA RESPONSABLE DEL REGISTRO

FECHA DE 
VENCIMIENTO 
DE REGISTRO

1 A1119N0002 ALLZYME VEGPRO POLVO PERU ALLTECHNOLOGY PERU S.R.L. 21/10/2013
2 A1707I0005 ASCOGEN SUIZA SOLUCIONES VETERINARIAS S.A.C. 13/10/2013
3 A0143N1573 BB - MYCIN PERU COGORNO S.A. 12/10/2013

4 A1307I0052 ENDO-POWER COREA DEL 
SUR QUIMICA SUIZA S A 20/10/2013

5 A0115I1563 EUKANUBA MEDIUM BREED PUPPY ARGENTINA VETPHARMA PERU E.I.R.L. 30/09/2013
6 A0303I0143 GERIOOX ARGENTINA DEXER S R L 05/10/2013
7 A0115I1578 HAPPY PAWS DOG CANADA HALLMARK S.A. 23/10/2013
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Nº NUMERO DE 
REGISTRO NOMBRE COMERCIAL ORIGEN EMPRESA RESPONSABLE DEL REGISTRO

FECHA DE 
VENCIMIENTO 
DE REGISTRO

8 A0802I0036 HIPRAFLORA ESPAÑA HIPRA ANDINA S.A.C. 21/10/2013

9 A0302I0274 KALMILAC PAISES BAJOS 
(HOLANDA) BATTILANA INTERNACIONAL S.A.C. 05/10/2013

10 A0607I0037 KLINOFEED BRASIL FORMIL VET PERU S.R.L. 15/10/2013
11 A0115N1569 KNINO VEGETARIANO PERU ALIMENTOS BALANCEADOS ALEGRE & ESCULIES 09/10/2013
12 A0308N0123 LUTAVIT KOMPLETT TRUCHAS PERU ILENDER PERU S A 05/10/2013
13 A1420I0014 LYSAR PIGLET LC FRANCIA INTERAMERICA CORPORACION COMERCIAL SAC 13/10/2013
14 A0302I0277 MEGABRIC FRANCIA INTERAMERICA CORPORACION COMERCIAL SAC 13/10/2013
15 A0301I0278 MIXOLIGO PLUS FRANCIA INTERAMERICA CORPORACION COMERCIAL SAC 20/10/2013
16 A1307N0051 MOLD-ZAP CITRUS PERU ALLTECHNOLOGY PERU S.R.L. 09/10/2013
17 A0121N1565 NICOVITA CAMARON DE MAR 28% AD PERU ALICORP S.A.A. 30/09/2013
18 A0121N1564 NICOVITA CAMARON DE MAR 33% PERU ALICORP S.A.A. 30/09/2013
19 A0121N1567 NICOVITA CAMARON DE MAR 35% AD PERU ALICORP S.A.A. 30/09/2013
20 A0208N0037 NICOVITA CAMARON DE MAR ACABADO 20% PERU ALICORP S.A.A. 30/09/2013
21 A0121N1566 NICOVITA CAMARON DEL MAR 35% SI PERU ALICORP S.A.A. 30/09/2013
22 A0115I1577 NUTRAM ACTIVE DOG CANADA HALLMARK S.A. 23/10/2013
23 A0115I1579 NUTRAM ADULT DOG CANADA HALLMARK S.A. 23/10/2013
24 A0115I1582 NUTRAM LARGE BREED ADULT DOG CANADA HALLMARK S.A. 27/10/2013
25 A0115I1580 NUTRAM LARGE BREED PUPPY CANADA HALLMARK S.A. 23/10/2013
26 A0115I1581 NUTRAM PUPPY CANADA HALLMARK S.A. 23/10/2013
27 A0115I1576 NUTRAM SENSITIVE STOMACH DOG CANADA HALLMARK S.A. 23/10/2013
28 A0315I0279 PET CAL INDIA PFIZER S A 27/10/2013
29 A0315I0280 PET TABS PLUS INDIA PFIZER S A 27/10/2013
30 A0115I1568 PREMIO CACHORRO PERU ALIMENTOS BALANCEADOS ALEGRE & ESCULIES 09/10/2013

31 A0305I0276 PROTILAC PAISES BAJOS 
(HOLANDA) BATTILANA INTERNACIONAL S.A.C. 06/10/2013

32 A0117I1584 PURINA FRISKIES CAT FOOD INDOOR DELIGHTS FLAVORS EEUU NESTLE PERU S A 30/10/2013
33 A0117I1583 PURINA FRISKIES CAT FOOD SEAFOOD SENSATION EEUU NESTLE PERU S A 30/10/2013
34 A0117N1574 RICOCAT GATITOS PERU RINTI S.A. 09/10/2013
35 A1319I0050 RONOZYME VP (CT) DINAMARCA DSM NUTRITIONAL PRODUCTS PERU S.A. 05/10/2013
36 A0117N1575 SUPERCAT POLLO Y ATUN PERU RINTI S.A. 09/10/2013
37 A0130N1570 SUPERCAT SARDINA Y ATUN PERU RINTI S.A. 09/10/2013
38 A1305I0049 TETRACID 500 CANADA ALINAT PERU SAC 05/10/2013

39 A0305I0275 WHEYLAC PAISES BAJOS 
(HOLANDA) BATTILANA INTERNACIONAL S.A.C. 06/10/2013

40 B01801I0587 AVIPRO ND-IB POLYBANCO EEUU ILENDER PERU S A 13/10/2013
41 B01201I083 BREEDERVAC 8 EEUU INTERVET S.A. 27/10/2013
42 B01801I0622 CEVAC BI L HUNGRIA CEVA SALUD ANIMAL S.A.C. 27/10/2013
43 A1119N0002 ALLZYME VEGPRO POLVO PERU ALLTECHNOLOGY PERU S.R.L. 21/10/2013
44 B01101I0610 CEVAC FP L HUNGRIA CEVA SALUD ANIMAL S.A.C. 15/10/2013
45 B01101I0609 CEVAC MASS L HUNGRIA CEVA SALUD ANIMAL S.A.C. 15/10/2013
46 B01801I0950 HIPRAPOX ESPAÑA HIPRA ANDINA S.A.C. 13/10/2013

47 B06701I0013 KIT DE ANALISIS DE LOS ANTICUERPOS FRENTE A 
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM EEUU LAPROVET E I R L 13/10/2013

48 B06701I0012 KIT DE ANALISIS DE LOS ANTICUERPOS FRENTE A 
MYCOPLASMA SYNOVIAE EEUU LAPROVET E I R L 09/10/2013

49 B01405I0952 M+PAC EEUU SCHERING-PLOUGH DEL PERU S.A 23/10/2013

50 B01201I0949 NOBILIS RT+IBMULTI+ND+EDS PAISES BAJOS 
(HOLANDA) INTERVET S.A. 30/09/2013

51 B01801I0951 POULVAC OVOLINE CVI + HVT BRASIL MONTANA S A 23/10/2013
52 B01101I0953 VECTORMUNE FP-LT EEUU CEVA SALUD ANIMAL S.A.C. 27/10/2013

53 B01201I0602 VOLVAC ND + IB + EDS KV NEWCASTLE+BRONQUITIS 
INFECIOSA+SINDROME DE BAJA POSTURA MEXICO QUIMICA SUIZA S A 06/10/2013

54 B01101I0603 VOLVAC ND + IB MLV NEWCASTLE LA SOTA+BRONQUITIS MASS MEXICO QUIMICA SUIZA S A 06/10/2013
55 B01101I0604 VOLVAC ND LA SOTA LMV NEWCASTLE, LA SOTA MEXICO QUIMICA SUIZA S A 06/10/2013
56 F2201N0045 ACEITE ALCANFORADO ETEREO PERU MONTANA S A 21/10/2013
57 F0301N0670 AGROGENTA 11 PERU AGROVET MARKET S.A 27/10/2013
58 F0104N0434 AGROVITA A + K PERU AGROVET S.A. 06/10/2013
59 F0802I0698 ALBENDAVEM 25 CO COLOMBIA ESTABLECIMIENTOS AGROVETERINARIOS S.R.L 27/10/2013
60 F2201I0043 ANTOPLEX MEXICO PROSEVAR S.A.C. 20/10/2013
61 F1008I0130 AQUAZIX PLUS ESPAÑA PHARTEC S.A.C. 27/10/2013
62 F0201I0018 BOLDENONA 50 SERVINSUMOS COLOMBIA SERVINSUMOS DE LOS ANDES S.A. 09/10/2013
63 F1132N0012 BROMOVET PERU PHARMA VET CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 27/10/2013
64 F0101N0433 CALADEX FORTE PERU REPRESENTACIONES TECNICAS AGROPECUARIAS S A 27/10/2013
65 F1642I0144 CALCIOMICINA ENGOR - D - YA ARGENTINA TOP VETERINARIA SAN MARTIN S.A.C. 27/10/2013
66 F0301I1312 CEFTIGAL PARAGUAY DISTRIBUIDORA MEJIA & ASOCIADOS S.A.C. 09/10/2013
67 F1601I0143 CELOPROST ARGENTINA WEILENMANN & CIA. S.A.C. 27/10/2013
68 F0321N1307 CLINDAVET 150 PERU NUTRILAB S.A.C. 30/09/2013
69 F0321N1306 CLINDAVET 75 PERU NUTRILAB S.A.C. 30/09/2013
70 F0813N0374 COCCIVET M - N PERU AGROVET S.A. 13/10/2013
71 F5824I0014 COLIRIO V.M. COLOMBIA ESTABLECIMIENTOS AGROVETERINARIOS S.R.L 29/10/2013
72 F0320N1320 CORIVET T PERU PHARMA VET CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 27/10/2013
73 F0802N0371 COXIMICIN PERU ILENDER PERU S A 20/10/2013
74 F7420I0016 CYNLARVIN G ARGENTINA PISAPIG’S S A 19/10/2013
75 F0305I1319 DAIRY SEC CON NEOMICINA ARGENTINA PHARMAVET DEL PERU S.A.C. 22/10/2013
76 F1441I0019 DIURIX COLOMBIA ESTABLECIMIENTOS AGROVETERINARIOS S.R.L 27/10/2013
77 F0326N1316 DOXIDROG C-PLUS PERU LABORATORIOS DROGAVET S.A.C. 13/10/2013
78 F0321N1309 DOXITEL 100 PERU NUTRILAB S.A.C. 05/10/2013
79 F0321N1310 DOXITEL 200 PERU NUTRILAB S.A.C. 05/10/2013
80 F0302N0669 DOXIVET PERU AGROVET S.A. 21/10/2013



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, viernes 28 de noviembre de 2008 384013

DEFENSA

Autorizan viaje de oficiales FAP 
a EE.UU. por tratamiento médico 
altamente especializado

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 546-2008-DE/FAP

Lima, 27 de noviembre de 2008

Visto los ofi cios C-160-1-DSJS-Nº 0464 de fecha 18 
de marzo de 2008 y C-160-1-DSJS-Nº 0883 de fecha 21 
de mayo de 2008, del Director de Sanidad de la Fuerza 
Aérea del Perú; y, mensaje SGFA-151511 del mes de julio 
de 2008,  y SGFA-221200 del mes de octubre de 2008, 
del Secretario General de la Fuerza Aérea del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acta Nº 0139 de fecha 13 de marzo 
de 2008, la Junta de Sanidad de la Fuerza Aérea del 
Perú, concluye que el Mayor FAP FLOR VERA Romain 
Nilber, presenta el diagnóstico de AMPUTACION POST 
TRAUMATICA SUPRACONDILEA DE MIEMBRO 
INFERIOR IZQUIERDO – SECUELA DE FRACTURA 
EXPUESTA DE TIBIA DERECHA, a consecuencia de un 
accidente aéreo ocurrido en Acto del Servicio; por lo que 
recomienda que su caso sea tratado en un centro médico 
altamente especializado del extranjero, en vista de 
requerir una prótesis de mayor tecnología y perfomances 

de las que se puede brindar en los centros especializados 
del país;

Que, la Junta Médica Intersanidades de médicos 
fi siatras de las Fuerzas Armadas y  Policía  Nacional 
del Perú,  recomienda  que  el citado Ofi cial viaje a los 
Estados Unidos de América, con la fi nalidad que se 
le realice una evaluación médica para la adquisición, 
entrenamiento e implementación de una prótesis tipo 
AK para miembro inferior izquierdo, en las diferentes 
Compañías Ortopédicas ubicadas en la ciudad de Miami, 
en compañía de un médico fi siatra del Hospital Central de 
la Fuerza Aérea del Perú; proponiéndose para este caso 
al Doctor, Comandante FAP CHANG ZEGARRA Victor;

Que, de acuerdo a las coordinaciones efectuadas, 
el viaje del Mayor FAP FLOR VERA Romain Nilber y 
del Comandante FAP CHANG ZEGARRA Victor,  se ha 
programado del 07 al 13 de diciembre de 2008;

Que, el pago correspondiente a la presente 
autorización, se efectuará con cargo al Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2008;

Que, la Ordenanza FAP 160-1 del 22 de diciembre 
de 2005 “Tratamiento Médico Altamente Especializado 
del Personal Militar FAP en Centro de Salud del País 
y/o Extranjero“, párrafo 3.-, subpárrafo a.-, inciso 1), 
establece que el Personal Militar en Situación de Actividad 
que contraiga una enfermedad o lesión y no logre su total 
recuperación por falta de tratamiento especializado en el 
país, podrá ser evacuado al extranjero para ser tratado en 
centros de salud altamente especializados; y,

De conformidad con la Ley N° 27619 - Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, Ley N° 29075 – Ley que 
Establece la Naturaleza Jurídica, Función, Competencias 

Nº NUMERO DE 
REGISTRO NOMBRE COMERCIAL ORIGEN EMPRESA RESPONSABLE DEL REGISTRO

FECHA DE 
VENCIMIENTO 
DE REGISTRO

81 F0312N0666 DOXIVET - F PERU AGROVET S.A. 21/10/2013
82 F0304N0665 DOXIVET - S PERU AGROVET S.A. 21/10/2013
83 F8337I0030 DUPONT ACID-A-FOAM XL EEUU INTERAMERICA CORPORACION COMERCIAL SAC 15/10/2013
84 F0301I1322 EMIVEM 200 L.A COLOMBIA ESTABLECIMIENTOS AGROVETERINARIOS S.R.L 29/10/2013

85 F0801N0696 FARMASOL - PLUS PERU CORPORACION AGRO-QUIMICA Y FARMACEUTICA 
INTERNACIONAL SRL 13/10/2013

86 F0326I1315 FOSFOTYL PREMIX COLOMBIA INSUVECA PERU S.A. 13/10/2013
87 F0920I0209 HISTOSTAT 50 EEUU MONTANA S A 27/10/2013
88 F0320I1317 LINCOMIX 110 PREMIX CHINA PFIZER S A 13/10/2013
89 F7642I0015 M.V.A. - 9 ARGENTINA TOP VETERINARIA SAN MARTIN S.A.C. 28/10/2013
90 F9921N0005 MELOXIVET 1 PERU NUTRILAB S.A.C. 05/10/2013
91 F7426I0015 MOSCAPLUS ARGENTINA PISAPIG’S S A 19/10/2013
92 F0326I1308 NEOMICIN S BRASIL AGP S.A.C. 30/09/2013
93 F0304N089 NORVET 20 PERU AGROVET S.A. 06/10/2013
94 F0301I1318 OXICEV L.A. ARGENTINA INTERAMERICA CORPORACION COMERCIAL SAC 21/10/2013
95 F0320N1313 OXIDROG L PERU LABORATORIOS DROGAVET S.A.C. 09/10/2013
96 F0332N1321 PRO ENROVET 20 PERU PHARMA VET CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 27/10/2013
97 F5021I0007 PROPANTELINA TRITON ARGENTINA MEDERI E.I.R.L 05/10/2013
98 F7433I0017 PURON MAX ARGENTINA INNOVA ANDINA S.A. 20/10/2013
99 F0201I0033 REFORZIL PLUS ULTRA ARGENTINA TOP VETERINARIA SAN MARTIN S.A.C. 13/10/2013

100 F0301N0685 ROJSIL PERU LABORATORIOS AGRICOLA VETERINARIOS S.A.C 23/10/2013

101 F0802N0697 ROMANO PLUS PERU CORPORACION AGRO-QUIMICA Y FARMACEUTICA 
INTERNACIONAL SRL 19/10/2013

102 F0304I053 RONAXAN 100 FRANCIA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 06/10/2013
103 F0802N0364 SANIQUANTEL 10% PERU MONTANA S A 15/10/2013

104 F8729I0028 SHAMPOO ANTISARNICO GARRAPATICIDA OSSPRET CON 
AMITRAZ ARGENTINA CASSIEL S.R.L. 09/10/2013

105 F3329I0027 SHAMPOO CON KETOCONAZOL OSSPRET ARGENTINA CASSIEL S.R.L. 09/10/2013
106 F0332N1311 SULFADROG PERU LABORATORIOS DROGAVET S.A.C. 06/10/2013
107 F0802N0695 TENIFIN MINERALIZADO PERU LABORATORIOS AGRICOLA VETERINARIOS S.A.C 13/10/2013
108 F0332I1314 TILCOMIX ORAL COLOMBIA INSUVECA PERU S.A. 13/10/2013
109 F7139N0017 ULTRA 7 PERU NUTRILAB S.A.C. 09/10/2013
110 F0642I0177 VETALOG INYECTABLE COLOMBIA QUIMICA SUIZA S A 19/10/2013
111 F1008I0129 ZIXVIROX ESPAÑA PHARTEC S.A.C. 27/10/2013

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE L. JAVE NAKAYO
Director General (e)

Dirección de Insumos Agropecuarios
e Inocuidad Agroalimentaria

Servicio Nacional de Sanidad Agraria
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y Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio 
de 2002, Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 de 
enero de 2004 y su modifi catoria el Decreto Supremo Nº 
008-2004-DE/SG del 30 de junio de 2004 y Ley Nº 29142 
– Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2008;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior por 
Tratamiento Médico Altamente Especializado, en los 
Estados Unidos de América, del 07 al 13 de diciembre 
de 2008, al Mayor FAP FLOR VERA Romain Nilber, 
a fi n que se le realice una evaluación médica para la 
adquisición, entrenamiento e implementación de una 
prótesis de mejor tecnología, tipo AK, para miembro 
inferior izquierdo, en las siguientes Compañías 
Ortopédicas:

- PROSTHETICS & ORTHODICS HANGER INC
 10300 Sunset Drive Suite 430
 Miami, Florida 33173

- ADVANCED MOTION CONTROL INC
 4705 Southwest 72 Ave
 Miami, Florida 33155

- FENTON ORTHODICS & PROSTHETICS CORP.
 8740 North Kendall Drive Suite 112
 Miami, Florida 33176

Artículo 2º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio, a los Estados Unidos de América, del 07 
al 13 de diciembre de de 2008, al Comandante FAP 
CHANG ZEGARRA Victor, para que viaje como médico 
acompañante del Mayor FAP FLOR VERA Romain Nilber; 
por recomendación de la Junta de Sanidad de la Fuerza 
Aérea del Perú.

Artículo 3º.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, de 
acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes: Lima, Miami (USA), Lima
US $ 919.27 x 02 Ofi ciales

Viáticos:
US $ 220 x 07 días x 02 Ofi ciales

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US $ 30.25 x 02 Ofi ciales 

Artículo 4º.- El Ministro de Defensa queda facultado 
para variar la fecha de inicio y término de la autorización 
concedida, sin exceder el total de días autorizados.

Artículo 5º.- El citado Ofi cial deberá dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 6º y 10º del Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio de 2002 y la 
Cuarta Disposición Final del Reglamento de Viajes al 
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa 
aprobado con el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/
SG de fecha 26 de enero de 2004 y su modifi catoria el 
Decreto Supremo Nº 008-2004-DE/SG del 30 de junio 
de 2004.

Artículo 6º.- La presente Resolución no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Artículo 7º.- La presente Resolución será refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro 
de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

284113-5

Designan representante del Ministerio 
en las gestiones administrativas 
relacionadas a los auspicios de la 
Iniciativa Global de Operaciones de 
Paz (GPOI)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1441-2008/DE/SG

Lima, 27 de noviembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 501-2008-
DE/SG de fecha 27 de mayo de 2008 se designó al señor 
Embajador José Antonio Raymundo Bellina Acevedo, 
Director General de Relaciones Internacionales, 
como representante del Ministerio de Defensa en las 
gestiones administrativas relacionadas a los auspicios 
de la Iniciativa Global de Operaciones de Paz (GPOI), 
para el año 2008;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 524-2008 
DE/SG de fecha 07 de noviembre de 2008 se designó 
al señor Embajador José Antonio Raymundo Bellina 
Acevedo en el cargo de Viceministro de Políticas para 
la Defensa;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1427-2008-
DE/SG de fecha 18 de noviembre de 2008 se designó 
al Embajador Helí Aldelfo Peláez Castro en el cargo 
de Director General de Relaciones Internacionales del 
Ministerio de Defensa;

Que, es necesario que el Ministerio de Defensa esté 
representado en todas las gestiones administrativas 
relacionadas a la Iniciativa Global de Operaciones 
de Paz (GPOI) por el Director General de Relaciones 
Internacionales;

De conformidad con la Ley Nº 29075 – Ley que 
establece la naturaleza jurídica, función, competencias 
y estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, 
y el Decreto Supremo Nº 001-2008-DE que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dar por concluidas las funciones del 
Embajador José Antonio Raymundo Bellina Acevedo 
como representante del Ministerio de Defensa en las 
gestiones administrativas relacionadas a los auspicios 
de la Iniciativa Global de Operaciones de Paz (GPOI) a 
partir de la fecha de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Designar, a partir de la fecha, 
al Embajador Helí Adelfo Peláez Castro como 
representante del Ministerio de Defensa en las 
gestiones administrativas relacionadas a los auspicios 
de la Iniciativa Global de Operaciones de Paz (GPOI) 
mientras ocupe el cargo de Director General de 
Relaciones Internacionales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

283660-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban Índices de Distribución de 
la Regalía Minera, correspondientes al 
mes de octubre de 2008

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 709-2008-EF/15

Lima, 27 de noviembre de 2008
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CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Ley Nº 28258 - Ley de Regalía 
Minera, modifi cada por la Ley Nº 28323, se establece 
la Regalía Minera, su constitución, determinación, 
administración, distribución y utilización;

Que, el Artículo 2º de la Ley Nº 28258 - Ley de 
Regalía Minera, establece que la Regalía Minera es 
la contraprestación económica que los titulares de las 
concesiones mineras pagan al Estado por la explotación 
de los recursos minerales metálicos y no metálicos;

Que, los Artículos 3º, 4º y 5º de la Ley Nº 28258 - Ley de 
Regalía Minera, los Artículos 4º y 6º del Decreto Supremo 
Nº 157-2004-EF - Reglamento de la Ley de Regalía 
Minera, sus normas modifi catorias y complementarias, 
establecen la base de referencia y la determinación de la 
Regalía Minera;

Que, con base a la información proporcionada por 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 
mediante los Ofi cios 818-2008-INEI/DTDIS y Nº 645-
2008-INEI/DTDIS; la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT, según el Ofi cio Nº 
512-2008-SUNAT/200000; y la Asamblea Nacional de 
Rectores - ANR, mediante el Ofi cio Nº 097-2008-SE-
DGPU/DEEI, la Dirección General de Asuntos Económicos 
y Sociales - DGAES del Ministerio de Economía y 
Finanzas ha efectuado los cálculos correspondientes 
para la determinación de los Índices de Distribución de la 
Regalía Minera;

Que, el numeral 8.2 del Artículo 8º de la Ley Nº 
28258 - Ley de Regalía Minera, señala que el Ministerio 
de Economía y Finanzas distribuirá mensualmente los 
recursos recaudados por concepto de Regalía Minera en 
el plazo máximo de treinta (30) días calendarios después 
del último día de pago de la Regalía Minera;

Que, el numeral 16.5 del Artículo 16º del Decreto 
Supremo Nº 157-2004-EF - Reglamento de la Ley de 
Regalía Minera, establece que por Resolución Ministerial 
se aprobarán los Índices de Distribución de la Regalía 
Minera;

Que, el literal b) del numeral 15.5 del Artículo 15º de 
la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, establece que los Índices de Distribución 
de la Regalía Minera serán aprobados por el Ministerio 
de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial 
sobre la base de los cálculos realizados por la Dirección 
General de Asuntos Económicos y Sociales – DGAES 
de dicho ministerio, según los criterios establecidos en el 
marco legal correspondiente;

Que, en virtud de lo señalado en los considerandos 
precedentes resulta conveniente aprobar los Índices de 
Distribución de la Regalía Minera pagada en el mes de 
octubre de 2008, así como los montos a que se refi ere 
el numeral 16.6 del Artículo 16º del Decreto Supremo Nº 
157-2004-EF - Reglamento de la Ley de Regalía Minera;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28258 
- Ley de Regalía Minera, el literal b) del numeral 15.5 del 
Artículo 15º de la Ley Nº 28411, el Decreto Supremo Nº 157-
2004-EF y las normas modifi catorias y complementarias 
correspondientes;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébense los Índices de Distribución 
de la Regalía Minera, correspondientes al mes de 
octubre de 2008, a aplicar a los Gobiernos Locales, 
Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales 
del país benefi ciados con la Regalía Minera, conforme 
al Anexo que forma parte de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2º.- Los Índices de Distribución de la 
Regalía Minera correspondientes al mes de octubre 
de 2008 consideran la información remitida por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
– SUNAT y la Asamblea Nacional de Rectores - ANR, 
según los porcentajes y criterios de participación y 
distribución establecidos en el Artículo 8º de la Ley 
Nº 28258 - Ley de Regalía Minera, y el Artículo 13º del 
Decreto Supremo Nº 157-2004-EF - Reglamento de la 
Ley de Regalía Minera.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS M. VALDIVIESO M.
Ministro de Economía y Finanzas

ANEXO
ÍNDICES DE DISTRIBUCIÓN

REGALÍA MINERA
OCTUBRE DE 2008

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

TOTAL 1.0000000000

GOBIERNOS LOCALES

ANCASH

HUARAZ

HUARAZ 0.0000107063
COCHABAMBA 0.0000012386
COLCABAMBA 0.0000002881
HUANCHAY 0.0000011727
INDEPENDENCIA 0.0000142330
JANGAS 0.0000012319
LA LIBERTAD 0.0000005391
OLLEROS 0.0000009699
PAMPAS 0.0000007890
PARIACOTO 0.0000017069
PIRA 0.0000022850
TARICA 0.0000017905

AIJA

AIJA 0.0000008328
CORIS 0.0000012974
HUACLLAN 0.0000003630
LA MERCED 0.0000013845
SUCCHA 0.0000004588

ANTONIO RAYMONDI

LLAMELLIN 0.0000015319
ACZO 0.0000010760
CHACCHO 0.0000010219
CHINGAS 0.0000009378
MIRGAS 0.0000029419
SAN JUAN DE RONTOY 0.0000008305

ASUNCION

CHACAS 0.0000021282
ACOCHACA 0.0000021275

BOLOGNESI

CHIQUIAN 0.0000129877
ABELARDO PARDO LEZAMETA 0.0000050084
ANTONIO RAYMONDI 0.0000069212
AQUIA 0.0000168790
CAJACAY 0.0000099367
CANIS 0.0000050672
COLQUIOC 0.0000147053
HUALLANCA 0.0001926704
HUASTA 0.0000177455
HUAYLLACAYAN 0.0000090162
LA PRIMAVERA 0.0000035443
MANGAS 0.0000041954
PACLLON 0.0000101911
SAN MIGUEL DE CORPANQUI 0.0000044399
TICLLOS 0.0000060745

CARHUAZ

CARHUAZ 0.0000051156
ACOPAMPA 0.0000008380
AMASHCA 0.0000008474
ANTA 0.0000010271
ATAQUERO 0.0000008041
MARCARA 0.0000038451
PARIAHUANCA 0.0000006053
SAN MIGUEL DE ACO 0.0000007848
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GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

SHILLA 0.0000013095
TINCO 0.0000008873
YUNGAR 0.0000011960

CARLOS F. FITZCARRALD

SAN LUIS 0.0000073282
SAN NICOLAS 0.0000023658
YAUYA 0.0000031156

CASMA

CASMA 0.0000085359
BUENA VISTA ALTA 0.0000019339
COMANDANTE NOEL 0.0000012667
YAUTAN 0.0000025794

CORONGO

CORONGO 0.0000006441
ACO 0.0000003430
BAMBAS 0.0000003159
CUSCA 0.0000013553
LA PAMPA 0.0000003702
YANAC 0.0000002914
YUPAN 0.0000001741

HUARI

HUARI 0.0000036502
ANRA 0.0000009575
CAJAY 0.0000016797
CHAVIN DE HUANTAR 0.0000046342
HUACACHI 0.0000011256
HUACCHIS 0.0000010089
HUACHIS 0.0000022141
HUANTAR 0.0000013270
MASIN 0.0000010338
PAUCAS 0.0000011294
PONTO 0.0000020560
RAHUAPAMPA 0.0000002679
RAPAYAN 0.0000009903
SAN MARCOS 0.0000078783
SAN PEDRO DE CHANA 0.0000015153
UCO 0.0000008851

HUARMEY

HUARMEY 0.0000066210
COCHAPETI 0.0000004859
CULEBRAS 0.0000015079
HUAYAN 0.0000005261
MALVAS 0.0000004972

HUAYLAS

CARAZ 0.0000066993
HUALLANCA 0.0000004734
HUATA 0.0000006511
HUAYLAS 0.0000011781
MATO 0.0000007211
PAMPAROMAS 0.0000041725
PUEBLO LIBRE 0.0000031259
SANTA CRUZ 0.0000027889
SANTO TORIBIO 0.0000008175
YURACMARCA 0.0000009652

MARISCAL 
LUZURIAGA

PISCOBAMBA 0.0000017380
CASCA 0.0000026711
ELEAZAR GUZMAN BARRON 0.0000008344
FIDEL OLIVAS ESCUDERO 0.0000013755
LLAMA 0.0000008712
LLUMPA 0.0000036769
LUCMA 0.0000020014

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

MUSGA 0.0000006825

OCROS

OCROS 0.0000006091
ACAS 0.0000005683
CAJAMARQUILLA 0.0000001308
CARHUAPAMPA 0.0000005344
COCHAS 0.0000006704
CONGAS 0.0000007805
LLIPA 0.0000005050
SAN CRISTOBAL DE RAJAN 0.0000003347
SAN PEDRO 0.0000008819
SANTIAGO DE CHILCAS 0.0000003020

PALLASCA

CABANA 0.0000048357
BOLOGNESI 0.0000024156
CONCHUCOS 0.0000142048
HUACASCHUQUE 0.0000011902
HUANDOVAL 0.0000017190
LACABAMBA 0.0000011552
LLAPO 0.0000012140
PALLASCA 0.0000046351
PAMPAS 0.0000427090
SANTA ROSA 0.0000008918
TAUCA 0.0000030956

POMABAMBA

POMABAMBA 0.0000064485
HUAYLLAN 0.0000017127
PAROBAMBA 0.0000041586
QUINUABAMBA 0.0000014565

RECUAY

RECUAY 0.0000020766
CATAC 0.0000014650
COTAPARACO 0.0000002993
HUAYLLAPAMPA 0.0000007538
LLACLLIN 0.0000008768
MARCA 0.0000005039
PAMPAS CHICO 0.0000008893
PARARIN 0.0000008234
TAPACOCHA 0.0000003074
TICAPAMPA 0.0000009515

SANTA

CHIMBOTE 0.0000416577
CACERES DEL PERU 0.0000027216
COISHCO 0.0000032946
MACATE 0.0000018460
MORO 0.0000036724
NEPEÑA 0.0000084692
SAMANCO 0.0000026096
SANTA 0.0000045012
NUEVO CHIMBOTE 0.0000246290

SIHUAS

SIHUAS 0.0000017721
ACOBAMBA 0.0000013010
ALFONSO UGARTE 0.0000005490
CASHAPAMPA 0.0000019846
CHINGALPO 0.0000003381
HUAYLLABAMBA 0.0000025850
QUICHES 0.0000016748
RAGASH 0.0000017995
SAN JUAN 0.0000041323
SICSIBAMBA 0.0000012391

YUNGAY

YUNGAY 0.0000064602
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GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

CASCAPARA 0.0000009017
MANCOS 0.0000021013
MATACOTO 0.0000005425
QUILLO 0.0000068187
RANRAHIRCA 0.0000008615
SHUPLUY 0.0000010058
YANAMA 0.0000032486

APURIMAC

ABANCAY

ABANCAY 0.0000287723
CHACOCHE 0.0000022260
CIRCA 0.0000045803
CURAHUASI 0.0000301671
HUANIPACA 0.0000082904
LAMBRAMA 0.0000072423
PICHIRHUA 0.0000076160
SAN PEDRO DE CACHORA 0.0000055875
TAMBURCO 0.0000054082

ANDAHUAYLAS

ANDAHUAYLAS 0.0000284925
ANDARAPA 0.0000096601
CHIARA 0.0000022058
HUANCARAMA 0.0000123097
HUANCARAY 0.0000032612
HUAYANA 0.0000016963
KISHUARA 0.0000075124
PACOBAMBA 0.0000077702
PACUCHA 0.0000099551
PAMPACHIRI 0.0000035017
POMACOCHA 0.0000016811
SAN ANTONIO DE CACHI 0.0000044087
SAN JERONIMO 0.0000191867
SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA 0.0000028858
SANTA MARIA DE CHICMO 0.0000100830
TALAVERA 0.0000137659
TUMAY HUARACA 0.0000035542
TURPO 0.0000041565
KAQUIABAMBA 0.0000039369

ANTABAMBA

ANTABAMBA 0.0000052171
EL ORO 0.0000010760
HUAQUIRCA 0.0000030539
JUAN ESPINOZA MEDRANO 0.0000041213
OROPESA 0.0000052550
PACHACONAS 0.0000019512
SABAINO 0.0000030285

AYMARAES

CHALHUANCA 0.0000234922
CAPAYA 0.0000092053
CARAYBAMBA 0.0000128468
CHAPIMARCA 0.0000280001
COLCABAMBA 0.0000099428
COTARUSE 0.0003086726
HUAYLLO 0.0000080165
JUSTO APU SAHUARAURA 0.0000130743
LUCRE 0.0000251127
POCOHUANCA 0.0000145819
SAN JUAN DE CHACÑA 0.0000104615
SAÑAYCA 0.0000123673
SORAYA 0.0000097460
TAPAIRIHUA 0.0000195259
TINTAY 0.0000277114
TORAYA 0.0000213773
YANACA 0.0000116072

COTABAMBAS

TAMBOBAMBA 0.0000179373

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

COTABAMBAS 0.0000073657
COYLLURQUI 0.0000118017
HAQUIRA 0.0000171108
MARA 0.0000094813
CHALLHUAHUACHO 0.0000121515

CHINCHEROS

CHINCHEROS 0.0000074099
ANCO-HUALLO 0.0000154228
COCHARCAS 0.0000036809
HUACCANA 0.0000165095
OCOBAMBA 0.0000091434
ONGOY 0.0000100188
URANMARCA 0.0000056411
RANRACANCHA 0.0000065232

GRAU

CHUQUIBAMBILLA 0.0000071485
CURPAHUASI 0.0000033866
GAMARRA 0.0000070314
HUAYLLATI 0.0000033020
MAMARA 0.0000017089
MICAELA BASTIDAS 0.0000022857
PATAYPAMPA 0.0000018610
PROGRESO 0.0000049481
SAN ANTONIO 0.0000006582
SANTA ROSA 0.0000012014
TURPAY 0.0000014143
VILCABAMBA 0.0000019303
VIRUNDO 0.0000017405
CURASCO 0.0000026749

AREQUIPA

AREQUIPA

AREQUIPA 0.0008715742
ALTO SELVA ALEGRE 0.0020072425
CAYMA 0.0022350001
CERRO COLORADO 0.0073821812
CHARACATO 0.0005757648
CHIGUATA 0.0002960847
JACOBO HUNTER 0.0011503388
LA JOYA 0.0024905284
MARIANO MELGAR 0.0017565355
MIRAFLORES 0.0013217695
MOLLEBAYA 0.0001696294
PAUCARPATA 0.0034418710
POCSI 0.0000675684
POLOBAYA 0.0001617185
QUEQUEÑA 0.0001165924
SABANDIA 0.0003606750
SACHACA 0.0012415441
SAN JUAN DE SIGUAS 0.0001686095
SAN JUAN DE TARUCANI 0.0005865373
SANTA ISABEL DE SIGUAS 0.0001671593
SANTA RITA DE SIGUAS 0.0005559152
SOCABAYA 0.0022008415
TIABAYA 0.0011211073
UCHUMAYO 0.0006585559
VITOR 0.0003603715
YANAHUARA 0.0003300431
YARABAMBA 0.0001348117
YURA 0.0021870352
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 0.0012325645

CAMANA

CAMANA 0.0006990597
JOSE MARIA QUIMPER 0.0004603195
MARIANO NICOLAS VALCARCEL 0.0006082187
MARISCAL CACERES 0.0006608290
NICOLAS DE PIEROLA 0.0004741820
OCOÑA 0.0004850903
QUILCA 0.0001123349
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GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

SAMUEL PASTOR 0.0011151696

CARAVELI

CARAVELI 0.0006300905
ACARI 0.0006293400
ATICO 0.0005207783
ATIQUIPA 0.0001273235
BELLA UNION 0.0006960130
CAHUACHO 0.0001267019
CHALA 0.0008156772
CHAPARRA 0.0005908320
HUANUHUANU 0.0005212424
JAQUI 0.0002124768
LOMAS 0.0002688839
QUICACHA 0.0002141574
YAUCA 0.0001562233

CASTILLA

APLAO 0.0061798271
ANDAGUA 0.0014832496
AYO 0.0004441127
CHACHAS 0.0022819583
CHILCAYMARCA 0.0157986206
CHOCO 0.0017025298
HUANCARQUI 0.0011507198
MACHAGUAY 0.0006169794
ORCOPAMPA 0.0118331560
PAMPACOLCA 0.0021290349
TIPAN 0.0002639577
UÑON 0.0004424040
URACA 0.0048904254
VIRACO 0.0012114250

CAYLLOMA

CHIVAY 0.0004678604
ACHOMA 0.0001100382
CABANACONDE 0.0002790125
CALLALLI 0.0003772045
CAYLLOMA 0.0008474191
COPORAQUE 0.0001566724
HUAMBO 0.0000930410
HUANCA 0.0002504717
ICHUPAMPA 0.0000753852
LARI 0.0001149172
LLUTA 0.0001935927
MACA 0.0001076491
MADRIGAL 0.0000844613
SAN ANTONIO DE CHUCA 0.0002105844
SIBAYO 0.0000839958
TAPAY 0.0000977247
TISCO 0.0002601008
TUTI 0.0000805152
YANQUE 0.0002429941
MAJES 0.0048513321

CONDESUYOS

CHUQUIBAMBA 0.0010829656
ANDARAY 0.0003104173
CAYARANI 0.0075960122
CHICHAS 0.0004550630
IRAY 0.0001969376
RIO GRANDE 0.0012461628
SALAMANCA 0.0010843900
YANAQUIHUA 0.0024701825

ISLAY

MOLLENDO 0.0010787074
COCACHACRA 0.0008912906
DEAN VALDIVIA 0.0006016854
ISLAY 0.0003818784
MEJIA 0.0001205392
PUNTA DE BOMBON 0.0005583364

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

LA UNION

COTAHUASI 0.0002721058
ALCA 0.0003228639
CHARCANA 0.0000730780
HUAYNACOTAS 0.0002898255
PAMPAMARCA 0.0002001925
PUYCA 0.0004227381
QUECHUALLA 0.0000349359
SAYLA 0.0000731707
TAURIA 0.0000511544
TOMEPAMPA 0.0000503874
TORO 0.0001241313

AYACUCHO

HUAMANGA

AYACUCHO 0.0001897646
ACOCRO 0.0000442151
ACOS VINCHOS 0.0000209247
CARMEN ALTO 0.0000307136
CHIARA 0.0000298243
OCROS 0.0000248141
PACAYCASA 0.0000124521
QUINUA 0.0000322771
SAN JOSE DE TICLLAS 0.0000132594
SAN JUAN BAUTISTA 0.0000805549
SANTIAGO DE PISCHA 0.0000070570
SOCOS 0.0000334704
TAMBILLO 0.0000173241
VINCHOS 0.0000814925
JESUS NAZARENO 0.0000301115

CANGALLO

CANGALLO 0.0000277282
CHUSCHI 0.0000402420
LOS MOROCHUCOS 0.0000462892
MARIA PARADO DE BELLIDO 0.0000094667
PARAS 0.0000226684
TOTOS 0.0000187346

HUANCA SANCOS

SANCOS 0.0000163637
CARAPO 0.0000173807
SACSAMARCA 0.0000119723
SANTIAGO DE LUCANAMARCA 0.0000176582

HUANTA

HUANTA 0.0001950815
AYAHUANCO 0.0002380317
HUAMANGUILLA 0.0000303342
IGUAIN 0.0000162358
LURICOCHA 0.0000340378
SANTILLANA 0.0000398804
SIVIA 0.0000810247
LLOCHEGUA 0.0000930057

LA MAR

SAN MIGUEL 0.0000837497
ANCO 0.0000720541
AYNA 0.0000547817
CHILCAS 0.0000121120
CHUNGUI 0.0000333410
LUIS CARRANZA 0.0000084273
SANTA ROSA 0.0000598050
TAMBO 0.0000922714

LUCANAS

PUQUIO 0.0000404872
AUCARA 0.0000223646
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GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

CABANA 0.0000128261
CARMEN SALCEDO 0.0000085381
CHAVIÑA 0.0000099367
CHIPAO 0.0000211581
HUAC-HUAS 0.0000114253
LARAMATE 0.0000081720
LEONCIO PRADO 0.0000089049
LLAUTA 0.0000054380
LUCANAS 0.0000177769
OCAÑA 0.0000192969
OTOCA 0.0000161425
SAISA 0.0000042963
SAN CRISTOBAL 0.0000108254
SAN JUAN 0.0000055913
SAN PEDRO 0.0000184892
SAN PEDRO DE PALCO 0.0000079802
SANCOS 0.0000294297
SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO 0.0000041444
SANTA LUCIA 0.0000051100

PARINACOCHAS

CORACORA 0.0003429392
CHUMPI 0.0000956970
CORONEL CASTAÑEDA 0.0007829853
PACAPAUSA 0.0000614788
PULLO 0.0002233441
PUYUSCA 0.0000888907
SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO 0.0000275940
UPAHUACHO 0.0000668413

PAUCAR DEL SARA SARA

PAUSA 0.0000089336
COLTA 0.0000042582
CORCULLA 0.0000032116
LAMPA 0.0000127402
MARCABAMBA 0.0000025917
OYOLO 0.0000065892
PARARCA 0.0000038485
SAN JAVIER DE ALPABAMBA 0.0000023054
SAN JOSE DE USHUA 0.0000010634
SARA SARA 0.0000044601

SUCRE

QUEROBAMBA 0.0000112999
BELEN 0.0000040480
CHALCOS 0.0000040628
CHILCAYOC 0.0000041112
HUACAÑA 0.0000042923
MORCOLLA 0.0000104929
PAICO 0.0000063718
SAN PEDRO DE LARCAY 0.0000045137
SAN SALVADOR DE QUIJE 0.0000086922
SANTIAGO DE PAUCARAY 0.0000061373
SORAS 0.0000076690

VICTOR FAJARDO

HUANCAPI 0.0000158349
ALCAMENCA 0.0000493287
APONGO 0.0000299760
ASQUIPATA 0.0000071545
CANARIA 0.0003159541
CAYARA 0.0000145758
COLCA 0.0000142591
HUAMANQUIQUIA 0.0000220209
HUANCARAYLLA 0.0000351878
HUAYA 0.0000435496
SARHUA 0.0000426998
VILCANCHOS 0.0000524481

VILCAS HUAMAN

VILCAS HUAMAN 0.0000355553
ACCOMARCA 0.0000072371

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

CARHUANCA 0.0000064474
CONCEPCION 0.0000134848
HUAMBALPA 0.0000094391
INDEPENDENCIA 0.0000117064
SAURAMA 0.0000079443
VISCHONGO 0.0000187970

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CAJAMARCA 0.0001329330
ASUNCION 0.0000146055
CHETILLA 0.0000062293
COSPAN 0.0000134700
ENCAÑADA 0.0000352332
JESUS 0.0000168164
LLACANORA 0.0000048251
LOS BAÑOS DEL INCA 0.0000407513
MAGDALENA 0.0000117324
MATARA 0.0000036533
NAMORA 0.0000142736
SAN JUAN 0.0000060750

CAJABAMBA

CAJABAMBA 0.0000286963
CACHACHI 0.0000372303
CONDEBAMBA 0.0000145581
SITACOCHA 0.0000131833

CELENDIN

CELENDIN 0.0000244421
CHUMUCH 0.0000054071
CORTEGANA 0.0000146223
HUASMIN 0.0000205043
JORGE CHAVEZ 0.0000010136
JOSE GALVEZ 0.0000033704
MIGUEL IGLESIAS 0.0000068631
OXAMARCA 0.0000121834
SOROCHUCO 0.0000145776
SUCRE 0.0000074217
UTCO 0.0000015711
LA LIBERTAD DE PALLAN 0.0000123121

CHOTA

CHOTA 0.0000603145
ANGUIA 0.0000090546
CHADIN 0.0000073838
CHIGUIRIP 0.0000058291
CHIMBAN 0.0000057741
CHOROPAMPA 0.0000054670
COCHABAMBA 0.0000129040
CONCHAN 0.0000120927
HUAMBOS 0.0000198382
LAJAS 0.0000210914
LLAMA 0.0000130864
MIRACOSTA 0.0000074897
PACCHA 0.0000061616
PION 0.0000034770
QUEROCOTO 0.0000140605
SAN JUAN DE LICUPIS 0.0000021535
TACABAMBA 0.0000324797
TOCMOCHE 0.0000011850
CHALAMARCA 0.0000174922

CONTUMAZA

CONTUMAZA 0.0000308406
CHILETE 0.0000083849
CUPISNIQUE 0.0000055300
GUZMANGO 0.0000157330
SAN BENITO 0.0000196123
SANTA CRUZ DE TOLEDO 0.0000046957
TANTARICA 0.0000125964
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NACIONALES
ÍNDICE

YONAN 0.0000927832

CUTERVO

CUTERVO 0.0000707057
CALLAYUC 0.0000195138
CHOROS 0.0000056119
CUJILLO 0.0000038391
LA RAMADA 0.0000078893
PIMPINGOS 0.0000121376
QUEROCOTILLO 0.0000327294
SAN ANDRES DE CUTERVO 0.0000073331
SAN JUAN DE CUTERVO 0.0000044877
SAN LUIS DE LUCMA 0.0000063848
SANTA CRUZ 0.0000062271
SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA 0.0000089144
SANTO TOMAS 0.0000156215
SOCOTA 0.0000161649
TORIBIO CASANOVA 0.0000019436

HUALGAYOC

BAMBAMARCA 0.0007100744
CHUGUR 0.0000597509
HUALGAYOC 0.0010830554

JAEN

JAEN 0.0000803512
BELLAVISTA 0.0000205588
CHONTALI 0.0000184533
COLASAY 0.0000203403
HUABAL 0.0000151318
LAS PIRIAS 0.0000057539
POMAHUACA 0.0000178132
PUCARA 0.0000140724
SALLIQUE 0.0000156229
SAN FELIPE 0.0000115711
SAN JOSE DEL ALTO 0.0000140921
SANTA ROSA 0.0000216182

SAN IGNACIO

SAN IGNACIO 0.0000347607
CHIRINOS 0.0000237258
HUARANGO 0.0000324983
LA COIPA 0.0000216050
NAMBALLE 0.0000122500
SAN JOSE DE LOURDES 0.0000269167
TABACONAS 0.0000253642

SAN MARCOS

PEDRO GALVEZ 0.0000176607
CHANCAY 0.0000040679
EDUARDO VILLANUEVA 0.0000024118
GREGORIO PITA 0.0000117703
ICHOCAN 0.0000021832
JOSE MANUEL QUIROZ 0.0000058127
JOSE SABOGAL 0.0000226444

SAN MIGUEL

SAN MIGUEL 0.0000204902
BOLIVAR 0.0000025457
CALQUIS 0.0000076694
CATILLUC 0.0000047055
EL PRADO 0.0000027207
LA FLORIDA 0.0000033392
LLAPA 0.0000071837
NANCHOC 0.0000017219
NIEPOS 0.0000086214
SAN GREGORIO 0.0000034884
SAN SILVESTRE DE COCHAN 0.0000075236
TONGOD 0.0000066960
UNION AGUA BLANCA 0.0000060779

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

SAN PABLO

SAN PABLO 0.0000184172
SAN BERNARDINO 0.0000070518
SAN LUIS 0.0000023052
TUMBADEN 0.0000066767

SANTA CRUZ

SANTA CRUZ 0.0000201431
ANDABAMBA 0.0000034945
CATACHE 0.0000189038
CHANCAYBAÑOS 0.0000080896
LA ESPERANZA 0.0000058457
NINABAMBA 0.0000062064
PULAN 0.0000096825
SAUCEPAMPA 0.0000040563
SEXI 0.0000010623
UTICYACU 0.0000029233
YAUYUCAN 0.0000056642

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA 0.0006495823
ACOBAMBILLA 0.0001431605
ACORIA 0.0010379727
CONAYCA 0.0000480710
CUENCA 0.0000809096
HUACHOCOLPA 0.0002957827
HUAYLLAHUARA 0.0000326529
IZCUCHACA 0.0000256170
LARIA 0.0000521739
MANTA 0.0000632680
MARISCAL CACERES 0.0000276310
MOYA 0.0000741560
NUEVO OCCORO 0.0000867589
PALCA 0.0001154650
PILCHACA 0.0000205626
VILCA 0.0001154002
YAULI 0.0009751630
ASCENSION 0.0001738965
HUANDO 0.0002376833

ACOBAMBA

ACOBAMBA 0.0002507712
ANDABAMBA 0.0001632260
ANTA 0.0002782802
CAJA 0.0000862368
MARCAS 0.0000788974
PAUCARA 0.0007612257
POMACOCHA 0.0001344085
ROSARIO 0.0002242805

ANGARAES

LIRCAY 0.0013357849
ANCHONGA 0.0003317443
CALLANMARCA 0.0000360222
CCOCHACCASA 0.0006593685
CHINCHO 0.0000675614
CONGALLA 0.0002239629
HUANCA-HUANCA 0.0000823103
HUAYLLAY GRANDE 0.0001034001
JULCAMARCA 0.0000582967
SAN ANTONIO DE ANTAPARCO 0.0001425291
SANTO TOMAS DE PATA 0.0000942962
SECCLLA 0.0001530907

CASTROVIRREYNA

CASTROVIRREYNA 0.0001560028
ARMA 0.0000724397
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NACIONALES
ÍNDICE

AURAHUA 0.0001115501
CAPILLAS 0.0000719529
CHUPAMARCA 0.0000589901
COCAS 0.0000495183
HUACHOS 0.0000918564
HUAMATAMBO 0.0000233493
MOLLEPAMPA 0.0000787797
SAN JUAN 0.0000323808
SANTA ANA 0.0003277249
TANTARA 0.0000298140
TICRAPO 0.0000743772

CHURCAMPA

CHURCAMPA 0.0003988613
ANCO 0.0009498502
CHINCHIHUASI 0.0003893159
EL CARMEN 0.0002394709
LA MERCED 0.0001024870
LOCROJA 0.0003167427
PAUCARBAMBA 0.0005899970
SAN MIGUEL DE MAYOCC 0.0000713503
SAN PEDRO DE CORIS 0.0023752171
PACHAMARCA 0.0004986304

HUAYTARA

HUAYTARA 0.0002544521
AYAVI 0.0001654820
CORDOVA 0.0003829558
HUAYACUNDO ARMA 0.0000636806
LARAMARCA 0.0005680409
OCOYO 0.0034554546
PILPICHACA 0.0007704531
QUERCO 0.0001708240
QUITO-ARMA 0.0001814708
SAN ANTONIO DE CUSICANCHA 0.0003414578
SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO 0.0001658331
SAN ISIDRO 0.0002234935
SANTIAGO DE CHOCORVOS 0.0006736511
SANTIAGO DE QUIRAHUARA 0.0001362004
SANTO DOMINGO DE CAPILLAS 0.0002210784
TAMBO 0.0001052050

TAYACAJA

PAMPAS 0.0001954988
ACOSTAMBO 0.0001449526
ACRAQUIA 0.0001807670
AHUAYCHA 0.0001807211
COLCABAMBA 0.0006972431
DANIEL HERNANDEZ 0.0002812295
HUACHOCOLPA 0.0001730898
HUARIBAMBA 0.0002588191
ÑAHUIMPUQUIO 0.0000757498
PAZOS 0.0001535253
QUISHUAR 0.0000279256
SALCABAMBA 0.0001776925
SALCAHUASI 0.0001201475
SAN MARCOS DE ROCCHAC 0.0000993091
SURCUBAMBA 0.0001772842
TINTAY PUNCU 0.0002963238

HUANUCO

HUANUCO

HUANUCO 0.0000194209
AMARILIS 0.0000224559
CHINCHAO 0.0000211655
CHURUBAMBA 0.0000229955
MARGOS 0.0000130415
QUISQUI 0.0000059552
SAN FRANCISCO DE CAYRAN 0.0000042490
SAN PEDRO DE CHAULAN 0.0000065396
SANTA MARIA DEL VALLE 0.0000162167
YARUMAYO 0.0000019133

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

PILLCO MARCA 0.0000133325

AMBO

AMBO 0.0000164153
CAYNA 0.0000034673
COLPAS 0.0000028546
CONCHAMARCA 0.0000050981
HUACAR 0.0000085173
SAN FRANCISCO 0.0000072230
SAN RAFAEL 0.0000115289
TOMAY KICHWA 0.0000045602

DOS DE MAYO

LA UNION 0.0000033455
CHUQUIS 0.0000044390
MARIAS 0.0000071673
PACHAS 0.0000089752
QUIVILLA 0.0000015402
RIPAN 0.0000047856
SHUNQUI 0.0000022233
SILLAPATA 0.0000023786
YANAS 0.0000030382

HUACAYBAMBA

HUACAYBAMBA 0.0000062347
CANCHABAMBA 0.0000026779
COCHABAMBA 0.0000025726
PINRA 0.0000052202

HUAMALIES

LLATA 0.0000102764
ARANCAY 0.0000014017
CHAVIN DE PARIARCA 0.0000031200
JACAS GRANDE 0.0000063007
JIRCAN 0.0000025592
MIRAFLORES 0.0000026471
MONZON 0.0000180721
PUNCHAO 0.0000015301
PUÑOS 0.0000045045
SINGA 0.0000030234
TANTAMAYO 0.0000025114

LEONCIO PRADO

RUPA-RUPA 0.0000356908
DANIEL ALOMIA ROBLES 0.0000058957
HERMILIO VALDIZAN 0.0000035836
JOSE CRESPO Y CASTILLO 0.0000231167
LUYANDO 0.0000076831
MARIANO DAMASO BERAUN 0.0000085101

MARAÑON

HUACRACHUCO 0.0000143991
CHOLON 0.0000086337
SAN BUENAVENTURA 0.0000024028

PACHITEA

PANAO 0.0000164321
CHAGLLA 0.0000089660
MOLINO 0.0000115020
UMARI 0.0000152843

PUERTO INCA

PUERTO INCA 0.0000087196
CODO DEL POZUZO 0.0000061779
HONORIA 0.0000057530
TOURNAVISTA 0.0000051542
YUYAPICHIS 0.0000057138

LAURICOCHA
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NACIONALES
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JESUS 0.0000500145
BAÑOS 0.0000477389
JIVIA 0.0000242424
QUEROPALCA 0.0000163049
RONDOS 0.0000675489
SAN FRANCISCO DE ASIS 0.0000176764
SAN MIGUEL DE CAURI 0.0003674368

YAROWILCA

CHAVINILLO 0.0000070347
CAHUAC 0.0000034198
CHACABAMBA 0.0000028513
APARICIO POMARES 0.0000061533
JACAS CHICO 0.0000019626
OBAS 0.0000056873
PAMPAMARCA 0.0000019880
CHORAS 0.0000028553

ICA

ICA

ICA 0.0012993867
LA TINGUIÑA 0.0003523115
LOS AQUIJES 0.0005260864
OCUCAJE 0.0001277067
PACHACUTEC 0.0001664124
PARCONA 0.0007103652
PUEBLO NUEVO 0.0001186724
SALAS 0.0005108000
SAN JOSE DE LOS MOLINOS 0.0001917185
SAN JUAN BAUTISTA 0.0002423540
SANTIAGO 0.0006072630
SUBTANJALLA 0.0003853276
TATE 0.0001348835
YAUCA DEL ROSARIO 0.0000366966

CHINCHA

CHINCHA ALTA 0.0009789180
ALTO LARAN 0.0001781076
CHAVIN 0.0000401408
CHINCHA BAJA 0.0003293768
EL CARMEN 0.0003601487
GROCIO PRADO 0.0005439396
PUEBLO NUEVO 0.0009173111
SAN JUAN DE YANAC 0.0000172541
SAN PEDRO DE HUACARPANA 0.0000432135
SUNAMPE 0.0005745374
TAMBO DE MORA 0.0001334791

NAZCA

NAZCA 0.0041370564
CHANGUILLO 0.0003918181
EL INGENIO 0.0004429658
MARCONA 0.0076240632
VISTA ALEGRE 0.0017824269

PALPA

PALPA 0.0001084942
LLIPATA 0.0000339831
RIO GRANDE 0.0000610351
SANTA CRUZ 0.0000181928
TIBILLO 0.0000137644

PISCO

PISCO 0.0009203732
HUANCANO 0.0000663224
HUMAY 0.0001870861
INDEPENDENCIA 0.0003975038
PARACAS 0.0001555846
SAN ANDRES 0.0002428927

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

SAN CLEMENTE 0.0005485614
TUPAC AMARU INCA 0.0003823624

JUNIN

HUANCAYO

HUANCAYO 0.0008273659
CARHUACALLANGA 0.0000258820
CHACAPAMPA 0.0000311848
CHICCHE 0.0000351858
CHILCA 0.0007642036
CHONGOS ALTO 0.0000487595
CHUPURO 0.0000411843
COLCA 0.0000594554
CULLHUAS 0.0000789865
EL TAMBO 0.0009903918
HUACRAPUQUIO 0.0000418995
HUALHUAS 0.0000788929
HUANCAN 0.0003536524
HUASICANCHA 0.0000303616
HUAYUCACHI 0.0001890265
INGENIO 0.0000738670
PARIAHUANCA 0.0002045242
PILCOMAYO 0.0003257764
PUCARA 0.0001492684
QUICHUAY 0.0000310169
QUILCAS 0.0001169891
SAN AGUSTIN 0.0002535332
SAN JERONIMO DE TUNAN 0.0001257452
SAÑO 0.0000589690
SAPALLANGA 0.0002904683
SICAYA 0.0001347767
SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA 0.0002041408
VIQUES 0.0000492654

CONCEPCION

CONCEPCION 0.0001536202
ACO 0.0000526554
ANDAMARCA 0.0001767473
CHAMBARA 0.0001015905
COCHAS 0.0000434926
COMAS 0.0003135342
HEROINAS TOLEDO 0.0000484021
MANZANARES 0.0000489213
MARISCAL CASTILLA 0.0000513501
MATAHUASI 0.0001201544
MITO 0.0000349871
NUEVE DE JULIO 0.0000384972
ORCOTUNA 0.0000976781
SAN JOSE DE QUERO 0.0002039438
SANTA ROSA DE OCOPA 0.0000530006

CHANCHAMAYO

CHANCHAMAYO 0.0004280094
PERENE 0.0016439902
PICHANAQUI 0.0012584090
SAN LUIS DE SHUARO 0.0002035772
SAN RAMON 0.0006367355
VITOC 0.0003047256

JAUJA

JAUJA 0.0001374822
ACOLLA 0.0002662844
APATA 0.0001116329
ATAURA 0.0000359585
CANCHAYLLO 0.0000564857
CURICACA 0.0000577066
EL MANTARO 0.0000826244
HUAMALI 0.0000611661
HUARIPAMPA 0.0000132737
HUERTAS 0.0000545493
JANJAILLO 0.0000288948
JULCAN 0.0000270639
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MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

LEONOR ORDOÑEZ 0.0000526939
LLOCLLAPAMPA 0.0000417519
MARCO 0.0000651427
MASMA 0.0000600190
MASMA CHICCHE 0.0000291084
MOLINOS 0.0000544322
MONOBAMBA 0.0000425533
MUQUI 0.0000268689
MUQUIYAUYO 0.0000348466
PACA 0.0000398137
PACCHA 0.0000677030
PANCAN 0.0000372054
PARCO 0.0000479951
POMACANCHA 0.0000596688
RICRAN 0.0000627509
SAN LORENZO 0.0000576983
SAN PEDRO DE CHUNAN 0.0000252819
SAUSA 0.0000447923
SINCOS 0.0001171537
TUNAN MARCA 0.0000445985
YAULI 0.0000474459
YAUYOS 0.0000942114

JUNIN

JUNIN 0.0004055591
CARHUAMAYO 0.0002804649
ONDORES 0.0000845226
ULCUMAYO 0.0002406158

SATIPO

SATIPO 0.0007863409
COVIRIALI 0.0001540915
LLAYLLA 0.0001611406
MAZAMARI 0.0007320579
PAMPA HERMOSA 0.0002210842
PANGOA 0.0008101142
RIO NEGRO 0.0009694946
RIO TAMBO 0.0010103415

TARMA

TARMA 0.0006409805
ACOBAMBA 0.0002338282
HUARICOLCA 0.0000890962
HUASAHUASI 0.0003666197
LA UNION 0.0002081051
PALCA 0.0001318667
PALCAMAYO 0.0002718979
SAN PEDRO DE CAJAS 0.0001905440
TAPO 0.0001626837

YAULI

LA OROYA 0.0031485093
CHACAPALPA 0.0003777214
HUAY-HUAY 0.0038899731
MARCAPOMACOCHA 0.0006476334
MOROCOCHA 0.0027632629
PACCHA 0.0004254281
SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN 0.0009833191
SANTA ROSA DE SACCO 0.0019331675
SUITUCANCHA 0.0004727508
YAULI 0.0079996399

CHUPACA

CHUPACA 0.0004408737
AHUAC 0.0001425507
CHONGOS BAJO 0.0001325716
HUACHAC 0.0000850025
HUAMANCACA CHICO 0.0001061518
SAN JUAN DE ISCOS 0.0000725864
SAN JUAN DE JARPA 0.0001120044
TRES DE DICIEMBRE 0.0000520076
YANACANCHA 0.0000866867

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

LA LIBERTAD

TRUJILLO

TRUJILLO 0.0013444419
EL PORVENIR 0.0020325264
FLORENCIA DE MORA 0.0002469187
HUANCHACO 0.0009475340
LA ESPERANZA 0.0015467772
LAREDO 0.0002810803
MOCHE 0.0004214932
POROTO 0.0000495283
SALAVERRY 0.0002487998
SIMBAL 0.0000635911
VICTOR LARCO HERRERA 0.0003841177

ASCOPE

ASCOPE 0.0001024063
CHICAMA 0.0001869064
CHOCOPE 0.0001379091
MAGDALENA DE CAO 0.0000301514
PAIJAN 0.0004474589
RAZURI 0.0001604709
SANTIAGO DE CAO 0.0005667159
CASA GRANDE 0.0007249987

BOLIVAR

BOLIVAR 0.0001502704
BAMBAMARCA 0.0001137176
CONDORMARCA 0.0000711977
LONGOTEA 0.0000715645
UCHUMARCA 0.0000928525
UCUNCHA 0.0000200563

CHEPEN

CHEPEN 0.0006415389
PACANGA 0.0004112101
PUEBLO NUEVO 0.0002391756

JULCAN

JULCAN 0.0003558881
CALAMARCA 0.0001837081
CARABAMBA 0.0001823364
HUASO 0.0001873861

OTUZCO

OTUZCO 0.0005385729
AGALLPAMPA 0.0002388728
CHARAT 0.0000852333
HUARANCHAL 0.0001134383
LA CUESTA 0.0000170910
MACHE 0.0000884936
PARANDAY 0.0000129836
SALPO 0.0001525745
SINSICAP 0.0002302072
USQUIL 0.0006024563

PACASMAYO

SAN PEDRO DE LLOC 0.0002962790
GUADALUPE 0.0009023439
JEQUETEPEQUE 0.0000613388
PACASMAYO 0.0004036898
SAN JOSE 0.0003194780

PATAZ

TAYABAMBA 0.0016255443
BULDIBUYO 0.0006741759
CHILLIA 0.0025250327
HUANCASPATA 0.0008420248
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NACIONALES
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HUAYLILLAS 0.0003109042
HUAYO 0.0015142833
ONGON 0.0002252917
PARCOY 0.0054795752
PATAZ 0.0027975576
PIAS 0.0002905291
SANTIAGO DE CHALLAS 0.0003720346
TAURIJA 0.0003987799
URPAY 0.0003283391

SANCHEZ CARRION

HUAMACHUCO 0.0015040152
CHUGAY 0.0005468485
COCHORCO 0.0002716506
CURGOS 0.0002564881
MARCABAL 0.0004610417
SANAGORAN 0.0004049870
SARIN 0.0002834524
SARTIMBAMBA 0.0003452451

SANTIAGO DE CHUCO

SANTIAGO DE CHUCO 0.0023591010
ANGASMARCA 0.0036781366
CACHICADAN 0.0023265825
MOLLEBAMBA 0.0002802904
MOLLEPATA 0.0004086197
QUIRUVILCA 0.0034051026
SANTA CRUZ DE CHUCA 0.0005469661
SITABAMBA 0.0005636077

GRAN CHIMU

CASCAS 0.0002525714
LUCMA 0.0001670565
MARMOT 0.0000560662
SAYAPULLO 0.0002101065

VIRU

VIRU 0.0011715916
CHAO 0.0004750969
GUADALUPITO 0.0001192974

LIMA 

LIMA

LIMA 0.0000428784
ANCON 0.0000155388
ATE 0.0001684331
BARRANCO 0.0000031752
BREÑA 0.0000071245
CARABAYLLO 0.0001052286
CHACLACAYO 0.0000093242
CHORRILLOS 0.0000781869
CIENEGUILLA 0.0000217082
COMAS 0.0000916888
EL AGUSTINO 0.0000269616
INDEPENDENCIA 0.0000378188
JESUS MARIA 0.0000049193
LA MOLINA 0.0000111574
LA VICTORIA 0.0000220914
LINCE 0.0000050524
LOS OLIVOS 0.0000333921
LURIGANCHO 0.0001108174
LURIN 0.0001285584
MAGDALENA DEL MAR 0.0000039071
PUEBLO LIBRE 0.0000050984
MIRAFLORES 0.0000067319
PACHACAMAC 0.0000873667
PUCUSANA 0.0000065113
PUENTE PIEDRA 0.0001691078
PUNTA HERMOSA 0.0000053124
PUNTA NEGRA 0.0000049557
RIMAC 0.0000312469

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

SAN BARTOLO 0.0000056509
SAN BORJA 0.0000071270
SAN ISIDRO 0.0000039089
SAN JUAN DE LURIGANCHO 0.0002419120
SAN JUAN DE MIRAFLORES 0.0000683148
SAN LUIS 0.0000053544
SAN MARTIN DE PORRES 0.0001253486
SAN MIGUEL 0.0000098140
SANTA ANITA 0.0000223687
SANTA MARIA DEL MAR 0.0000000478
SANTA ROSA 0.0000065185
SANTIAGO DE SURCO 0.0000277309
SURQUILLO 0.0000080284
VILLA EL SALVADOR 0.0000994022
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 0.0006227336

BARRANCA

BARRANCA 0.0012462995
PARAMONGA 0.0005472451
PATIVILCA 0.0005235420
SUPE 0.0007947469
SUPE PUERTO 0.0002832933

CAJATAMBO

CAJATAMBO 0.0001216800
COPA 0.0000664469
GORGOR 0.0001412916
HUANCAPON 0.0000751423
MANAS 0.0000553826

CANTA

CANTA 0.0000930261
ARAHUAY 0.0000349731
HUAMANTANGA 0.0000698281
HUAROS 0.0000451793
LACHAQUI 0.0000566542
SAN BUENAVENTURA 0.0000248726
SANTA ROSA DE QUIVES 0.0003125608

CAÑETE

SAN VICENTE DE CAÑETE 0.0025571110
ASIA 0.0004961078
CALANGO 0.0001334286
CERRO AZUL 0.0003959138
CHILCA 0.0009098002
COAYLLO 0.0000907633
IMPERIAL 0.0015259083
LUNAHUANA 0.0003939292
MALA 0.0056418665
NUEVO IMPERIAL 0.0017532918
PACARAN 0.0001023340
QUILMANA 0.0010657960
SAN ANTONIO 0.0001733594
SAN LUIS 0.0008073947
SANTA CRUZ DE FLORES 0.0001222084
ZUÑIGA 0.0001586640

HUARAL

HUARAL 0.0030761277
ATAVILLOS ALTO 0.0000567666
ATAVILLOS BAJO 0.0000712827
AUCALLAMA 0.0009979598
CHANCAY 0.0021483572
IHUARI 0.0001760234
LAMPIAN 0.0000253514
PACARAOS 0.0000483649
SAN MIGUEL DE ACOS 0.0000297103
SANTA CRUZ DE ANDAMARCA 0.0000693040
SUMBILCA 0.0000772711
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 0.0000277858

HUAROCHIRI
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GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

MATUCANA 0.0003588616
ANTIOQUIA 0.0001578691
CALLAHUANCA 0.0001519418
CARAMPOMA 0.0001332502
CHICLA 0.0048293843
CUENCA 0.0000590917
HUACHUPAMPA 0.0001915646
HUANZA 0.0001508465
HUAROCHIRI 0.0002414438
LAHUAYTAMBO 0.0001307135
LANGA 0.0001334005
LARAOS 0.0001913887
MARIATANA 0.0002205186
RICARDO PALMA 0.0003769106
SAN ANDRES DE TUPICOCHA 0.0001971438
SAN ANTONIO 0.0006931539
SAN BARTOLOME 0.0001883606
SAN DAMIAN 0.0001893464
SAN JUAN DE IRIS 0.0001525051
SAN JUAN DE TANTARANCHE 0.0000717622
SAN LORENZO DE QUINTI 0.0001577601
SAN MATEO 0.0003609274
SAN MATEO DE OTAO 0.0002097603
SAN PEDRO DE CASTA 0.0001754867
SAN PEDRO DE HUANCAYRE 0.0000408989
SANGALLAYA 0.0001038185
SANTA CRUZ DE COCACHACRA 0.0001403357
SANTA EULALIA 0.0008274794
SANTIAGO DE ANCHUCAYA 0.0000773187
SANTIAGO DE TUNA 0.0001003310
SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS 0.0003912045
SURCO 0.0001647966

HUAURA

HUACHO 0.0009311548
AMBAR 0.0001684809
CALETA DE CARQUIN 0.0002108166
CHECRAS 0.0000965377
HUALMAY 0.0003664207
HUAURA 0.0008861032
LEONCIO PRADO 0.0001249504
PACCHO 0.0001160905
SANTA LEONOR 0.0003580923
SANTA MARIA 0.0010674116
SAYAN 0.0009588139
VEGUETA 0.0010355859

OYON

OYON 0.0049541738
ANDAJES 0.0002358104
CAUJUL 0.0001652050
COCHAMARCA 0.0004412082
NAVAN 0.0002720836
PACHANGARA 0.0011172787

YAUYOS

YAUYOS 0.0004071329
ALIS 0.0012633995
AYAUCA 0.0002727675
AYAVIRI 0.0000958945
AZANGARO 0.0000757929
CACRA 0.0000968583
CARANIA 0.0000523220
CATAHUASI 0.0001899706
CHOCOS 0.0001799459
COCHAS 0.0000415670
COLONIA 0.0002278340
HONGOS 0.0000669478
HUAMPARA 0.0000194882
HUANCAYA 0.0001445532
HUANGASCAR 0.0001056993
HUANTAN 0.0001607352
HUAÑEC 0.0000567661

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

LARAOS 0.0016158198
LINCHA 0.0001221348
MADEAN 0.0001318135
MIRAFLORES 0.0000547057
OMAS 0.0000828857
PUTINZA 0.0000871529
QUINCHES 0.0001401396
QUINOCAY 0.0000883841
SAN JOAQUIN 0.0000256529
SAN PEDRO DE PILAS 0.0000458755
TANTA 0.0000555712
TAURIPAMPA 0.0001070378
TOMAS 0.0001862688
TUPE 0.0001314832
VIÑAC 0.0002427668
VITIS 0.0000832326

MOQUEGUA

MARISCAL NIETO

MOQUEGUA 0.0168594076
CARUMAS 0.0056036185
CUCHUMBAYA 0.0014911707
SAMEGUA 0.0021339958
SAN CRISTOBAL 0.0027248529
TORATA 0.0182659629

GENERAL SANCHEZ CERRO

OMATE 0.0018262074
CHOJATA 0.0010391100
COALAQUE 0.0006181833
ICHUÑA 0.0017463704
LA CAPILLA 0.0011690106
LLOQUE 0.0006508369
MATALAQUE 0.0003866795
PUQUINA 0.0013266781
QUINISTAQUILLAS 0.0002417323
UBINAS 0.0013158648
YUNGA 0.0007429829

ILO

ILO 0.0076337536
EL ALGARROBAL 0.0001085784
PACOCHA 0.0001917353

PASCO

PASCO

CHAUPIMARCA 0.0138254101
HUACHON 0.0023573031
HUARIACA 0.0022473472
HUAYLLAY 0.0105523368
NINACACA 0.0019639944
PALLANCHACRA 0.0023020024
PAUCARTAMBO 0.0096355956
SAN FRANCISCO DE ASIS DE 
YARUSYAC 0.0092143211

SIMON BOLIVAR 0.0100483557
TICLACAYAN 0.0035404783
TINYAHUARCO 0.0068884312
VICCO 0.0013994651
YANACANCHA 0.0069777416

DANIEL ALCIDES CARRION

YANAHUANCA 0.0042634617
CHACAYAN 0.0011456755
GOYLLARISQUIZGA 0.0007090759
PAUCAR 0.0006350215
SAN PEDRO DE PILLAO 0.0004828946
SANTA ANA DE TUSI 0.0044323893
TAPUC 0.0010420041

VILCABAMBA 0.0005359729
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GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

OXAPAMPA

OXAPAMPA 0.0034787276
CHONTABAMBA 0.0006714035
HUANCABAMBA 0.0011635024
PALCAZU 0.0021643769
POZUZO 0.0018768171
PUERTO BERMUDEZ 0.0056652950
VILLA RICA 0.0034584517

PUNO

PUNO

PUNO 0.0026482389
ACORA 0.0021776457
AMANTANI 0.0002628081
ATUNCOLLA 0.0003337276
CAPACHICA 0.0006379706
CHUCUITO 0.0003995445
COATA 0.0004562974
HUATA 0.0004127170
MAÑAZO 0.0002427587
PAUCARCOLLA 0.0002986264
PICHACANI 0.0003324380
PLATERIA 0.0005088103
SAN ANTONIO 0.0001580901
TIQUILLACA 0.0001222647
VILQUE 0.0001890837

AZANGARO

AZANGARO 0.0011728912
ACHAYA 0.0002375830
ARAPA 0.0004614758
ASILLO 0.0009348075
CAMINACA 0.0002289977
CHUPA 0.0008212014
JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA 0.0003006253
MUÑANI 0.0003687443
POTONI 0.0003600875
SAMAN 0.0008373152
SAN ANTON 0.0004434262
SAN JOSE 0.0003427627
SAN JUAN DE SALINAS 0.0002391290
SANTIAGO DE PUPUJA 0.0003423665
TIRAPATA 0.0001748695

CARABAYA

MACUSANI 0.0039903678
AJOYANI 0.0094391347
AYAPATA 0.0017906830
COASA 0.0027721153
CORANI 0.0008223923
CRUCERO 0.0018099518
ITUATA 0.0013952623
OLLACHEA 0.0011252788
SAN GABAN 0.0008825979
USICAYOS 0.0022486971

CHUCUITO

JULI 0.0011447260
DESAGUADERO 0.0006911594
HUACULLANI 0.0008094957
KELLUYO 0.0009522023
PISACOMA 0.0006373487
POMATA 0.0009004542
ZEPITA 0.0010494649

EL COLLAO

ILAVE 0.0028330755
CAPAZO 0.0001027944
PILCUYO 0.0009051809

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

SANTA ROSA 0.0008332630
CONDURIRI 0.0002651665

HUANCANE

HUANCANE 0.0008536719
COJATA 0.0002544860
HUATASANI 0.0002114881
INCHUPALLA 0.0001923097
PUSI 0.0003814760
ROSASPATA 0.0003199623
TARACO 0.0008382079
VILQUE CHICO 0.0005292578

LAMPA

LAMPA 0.0009492382
CABANILLA 0.0004479031
CALAPUJA 0.0001262328
NICASIO 0.0002350460
OCUVIRI 0.0009800254
PALCA 0.0002507026
PARATIA 0.0007422304
PUCARA 0.0004000208
SANTA LUCIA 0.0005200231
VILAVILA 0.0002029688

MELGAR

AYAVIRI 0.0037678668
ANTAUTA 0.0155049246
CUPI 0.0007293639
LLALLI 0.0011545860
MACARI 0.0021511337
NUÑOA 0.0031113074
ORURILLO 0.0027937392
SANTA ROSA 0.0017652275
UMACHIRI 0.0009983961

MOHO

MOHO 0.0008144862
CONIMA 0.0001379495
HUAYRAPATA 0.0002629079
TILALI 0.0001493754

SAN ANTONIO DE PUTINA

PUTINA 0.0012026529
ANANEA 0.0011708698
PEDRO VILCA APAZA 0.0001409883
QUILCAPUNCU 0.0002649641
SINA 0.0000814663

SAN ROMAN

JULIACA 0.0059283896
CABANA 0.0002552912
CABANILLAS 0.0002052558
CARACOTO 0.0003598259

SANDIA

SANDIA 0.0006648009
CUYOCUYO 0.0002795693
LIMBANI 0.0002008170
PATAMBUCO 0.0002494953
PHARA 0.0002539756
QUIACA 0.0001307319
SAN JUAN DEL ORO 0.0005322069
YANAHUAYA 0.0001063445
ALTO INAMBARI 0.0004032335
SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO 0.0005974910

YUNGUYO

YUNGUYO 0.0012081437
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GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

ANAPIA 0.0001162909
COPANI 0.0003213277
CUTURAPI 0.0000944860
OLLARAYA 0.0001779997
TINICACHI 0.0000872619
UNICACHI 0.0002108974

SAN MARTIN

MOYOBAMBA

MOYOBAMBA 0.0000009499
CALZADA 0.0000000882
HABANA 0.0000000379
JEPELACIO 0.0000003843
SORITOR 0.0000004097
YANTALO 0.0000000552

BELLAVISTA

BELLAVISTA 0.0000002098
ALTO BIAVO 0.0000001355
BAJO BIAVO 0.0000002681
HUALLAGA 0.0000000642
SAN PABLO 0.0000001972
SAN RAFAEL 0.0000001288

EL DORADO

SAN JOSE DE SISA 0.0000002333
AGUA BLANCA 0.0000000568
SAN MARTIN 0.0000002178
SANTA ROSA 0.0000001106
SHATOJA 0.0000000534

HUALLAGA

SAPOSOA 0.0000001786
ALTO SAPOSOA 0.0000000619
EL ESLABON 0.0000000664
PISCOYACU 0.0000000850
SACANCHE 0.0000000651
TINGO DE SAPOSOA 0.0000000137

LAMAS

LAMAS 0.0000002080
ALONSO DE ALVARADO 0.0000003332
BARRANQUITA 0.0000001225
CAYNARACHI 0.0000001790
CUÑUMBUQUI 0.0000001039
PINTO RECODO 0.0000002006
RUMISAPA 0.0000000516
SAN ROQUE DE CUMBAZA 0.0000000352
SHANAO 0.0000000570
TABALOSOS 0.0000002699
ZAPATERO 0.0000001095

MARISCAL CACERES

JUANJUI 0.0000002935
CAMPANILLA 0.0000001889
HUICUNGO 0.0000001297
PACHIZA 0.0000000965
PAJARILLO 0.0000001209

PICOTA

PICOTA 0.0000001117
BUENOS AIRES 0.0000000722
CASPISAPA 0.0000000404
PILLUANA 0.0000000193
PUCACACA 0.0000000590
SAN CRISTOBAL 0.0000000287
SAN HILARION 0.0000000929
SHAMBOYACU 0.0000001609
TINGO DE PONASA 0.0000000902

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

TRES UNIDOS 0.0000000711

RIOJA

RIOJA 0.0000018047
AWAJUN 0.0000006392
ELIAS SOPLIN VARGAS 0.0000068003
NUEVA CAJAMARCA 0.0000030983
PARDO MIGUEL 0.0000014895
POSIC 0.0000001265
SAN FERNANDO 0.0000003439
YORONGOS 0.0000002822
YURACYACU 0.0000003785

SAN MARTIN

TARAPOTO 0.0000004227
ALBERTO LEVEAU 0.0000000184
CACATACHI 0.0000000337
CHAZUTA 0.0000001889
CHIPURANA 0.0000000417
EL PORVENIR 0.0000000460
HUIMBAYOC 0.0000000965
JUAN GUERRA 0.0000000720
LA BANDA DE SHILCAYO 0.0000003895
MORALES 0.0000001970
PAPAPLAYA 0.0000000570
SAN ANTONIO 0.0000000325
SAUCE 0.0000002340
SHAPAJA 0.0000000363

TOCACHE

TOCACHE 0.0000004996
NUEVO PROGRESO 0.0000002580
POLVORA 0.0000002291
SHUNTE 0.0000000254
UCHIZA 0.0000004886

TACNA

TACNA

TACNA 0.0148103753
ALTO DE LA ALIANZA 0.0055188501
CALANA 0.0008842642
CIUDAD NUEVA 0.0070184624
INCLAN 0.0030797998
PACHIA 0.0010925155
PALCA 0.0010214953
POCOLLAY 0.0049295309
SAMA 0.0017632124
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN 
LANCHIPA 0.0234377730

CANDARAVE

CANDARAVE 0.0025366619
CAIRANI 0.0011569181
CAMILACA 0.0011983851
CURIBAYA 0.0000416337
HUANUARA 0.0006951443
QUILAHUANI 0.0007101801

JORGE BASADRE

LOCUMBA 0.0123344092
ILABAYA 0.0517041476
ITE 0.0193210100

TARATA

TARATA 0.0014150738
CHUCATAMANI 0.0004569152
ESTIQUE 0.0002753264
ESTIQUE-PAMPA 0.0001705573

SITAJARA 0.0003084448
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GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

SUSAPAYA 0.0004812169
TARUCACHI 0.0003548783
TICACO 0.0006629345

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 0.0001382633

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC 0.0001932840

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 0.0234145574

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 0.0009139370

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 0.0007014013

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 0.0052035509

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO 0.0002126305

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 0.0050701683

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 0.0085760522

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 0.0101598331

LIMA METROPOLITANA (REGIMEN ESPECIAL) 0.0004684787

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 0.0111297638

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 0.0123893873

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 0.0211270972

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 0.0207880141

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN 0.0000048090

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 0.0295087719

UNIVERSIDADES NACIONALES

U.N. AGRARIA DE LA SELVA 0.0000354373

U.N. AGRARIA LA MOLINA 0.0000260267

U.N. DANIEL ALCIDES CARRIÓN 0.0070423657

U.N. DE CAJAMARCA 0.0002338004

U.N. DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUSMAN Y VALLE 0.0000260267

U.N. DE HUANCAVELICA 0.0017345170

U.N. DE INGENIERÍA 0.0000260267

U.N. DE MOQUEGUA 0.0041297958

U.N. DE SAN AGUSTIN 0.0078048525

U.N. DE SAN MARTIN 0.0000016030

U.N. DE TRUJILLO 0.0033866110

U.N. DEL ALTIPLANO 0.0069293380

U.N. DEL CENTRO DEL PERÚ 0.0028586840

U.N. DEL SANTA 0.0000230440

U.N. FEDERICO VILLARREAL 0.0000260267

U.N. HERMILIO VALDIZAN 0.0000354384

U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 0.0098362574

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

U.N. JOSE F. SANCHEZ CARRION 0.0037099213

U.N. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 0.0000322141

U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 0.0000260267

U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 0.0000322141

U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 0.0003046457

U.N. SAN LUIS GONZAGA 0.0016900561

U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 0.0000230440

U.N. TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA 0.0000260267

284108-1

ENERGIA Y MINAS

Aprueban modificación del contrato 
de licencia para la exploración y 
explotación de hidrocarburos en el 
Lote Z-1

DECRETO SUPREMO
Nº 060-2008-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, es política del Gobierno promover el desarrollo 
de las actividades hidrocarburíferas, a fi n de garantizar el 
futuro abastecimiento de combustibles sobre la base de la 
libre competencia;

Que, mediante el Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 042-2005-EM, se regulan las actividades de 
hidrocarburos en el territorio nacional;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 052-2001-
EM, de fecha 13 de noviembre de 2001, se aprobó el 
Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-1, ubicado costa afuera en el 
Mar Territorial Peruano correspondiendo a la costa de las 
provincias de Zarumilla, Tumbes y Contralmirante Villar del 
departamento de Tumbes y Talara del departamento de 
Piura, suscrito entre PERUPETRO S.A. y SYNTROLEUM 
PERU HOLDINGS LIMITED, SUCURSAL DEL PERÚ, y 
BPZ ENERGY INC., SUCURSAL PERÚ; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 045-2002-EM, de 
fecha 23 de octubre de 2002, se aprobó la Modifi cación 
del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos en el Lote Z-1; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2004-EM, del 
12 de febrero de 2004, se aprobó la Cesión de Posición 
Contractual en el Contrato de Licencia para la Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-1, por parte de 
SYNTROLEUM PERU HOLDINGS LIMITED, SUCURSAL 
DEL PERÚ, a favor de la empresa NUEVO PERÚ LTD., 
SUCURSAL DEL PERÚ;

Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2005-EM, de 
fecha 02 de febrero de 2005, se aprobó la Cesión de Posición 
Contractual en el Contrato de Licencia para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-1, por parte de 
NUEVO PERÚ LTD., SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de 
BPZ ENERGY INC., SUCURSAL PERÚ;

Que, el artículo 12° del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica de Hidrocarburos, establece que los 
contratos, una vez aprobados y suscritos, sólo pueden ser 
modifi cados por acuerdo escrito entre las partes, debiendo 
dichas modifi caciones ser aprobadas por Decreto Supremo 
refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas y de 
Energía y Minas dentro del plazo establecido en el artículo 
11° de la mencionada Ley;
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Que, mediante Carta N° BPZ-EN-GG-117-2008, de 
fecha 10 de marzo de 2008, BPZ EXPLORACIÓN & 
PRODUCCIÓN S.R.L. solicitó a PERUPETRO S.A. la 
modifi cación del Contrato de Licencia para la Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-1, a fi n 
de refl ejar la actual denominación de ésta, conforme 
consta en la Escritura Pública de Transformación de 
Sucursal a Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada, otorgada por BPZ ENERGY INC., por la 
que BPZ ENERGY INC. aprobó la transformación de 
la sucursal establecida en el país, denominada BPZ 
ENERGY INC., SUCURSAL PERÚ, en una entidad con 
personería jurídica distinta a su casa matriz, adoptando 
para tales efectos la forma de una sociedad comercial de 
responsabilidad limitada, conforme a lo dispuesto en la 
Ley General de Sociedades, denominándose la empresa 
resultante del referido proceso de transformación 
BPZ EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
pudiendo identifi carse como BPZ EXPLORACIÓN & 
PRODUCCIÓN S.R.L.;

Que, mediante Carta N° BPZ-EN-GG-293-2008, 
de fecha 20 de junio de 2008, BPZ EXPLORACIÓN 
& PRODUCCIÓN S.R.L. expresó que la propiedad 
directa o indirecta de dicha subsidiaria, resultante de 
la transformación de la Sucursal, se mantiene en BPZ 
ENERGY INC., razón por la cual ésta conserva la condición 
de Garante Corporativo en el Contrato de Licencia para 
la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 
Z-1;

Que, el Directorio de PERUPETRO S.A., mediante 
Acuerdo N° 101-2008 de fecha 22 de agosto de 2008, 
aprobó el Proyecto de Modifi cación del Contrato de Licencia 
para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
en el Lote Z-1, elevándolo al Poder Ejecutivo para su 
consideración y respectiva aprobación;

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 
8) y 24) del artículo 118° de la Constitución Política del 
Perú y el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 042-2005-EM;

DECRETA:

Artículo 1°.- De la Aprobación de la Modifi cación 
del Contrato

Aprobar la Modifi cación del Contrato de Licencia 
para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
en el Lote Z-1, aprobado por Decreto Supremo N° 
052-2001-EM, y sucesivamente modifi cado por los 
Decretos Supremos N° 045-2002-EM, N° 003-2004-
EM y N° 002-2005-EM, respectivamente, con el objeto 
de refl ejar la transformación de la sucursal denominada 
BPZ ENERGY INC., SUCURSAL DEL PERÚ, en una 
sociedad de responsabilidad limitada domiciliada en el 
país, denominada BPZ EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN 
S.R.L..

Artículo 2°.- De la Autorización para suscribir la 
Modifi cación del Contrato

Autorizar a PERUPETRO S.A. a suscribir con 
BPZ EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN S.R.L., con la 
intervención del Banco Central de Reserva del Perú, la 
Modifi cación del Contrato de Licencia para la Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-1, que se 
aprueba en el artículo 1°.

Artículo 3°.- Del refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por 

el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de 
Energía y Minas. 

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

LUIS M. VALDIVIESO M.
Ministro de Economía y Finanzas

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas
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Aprueban lista de bienes y servicios 
cuya adquisición otorgará derecho a 
devolución definitiva del IGV, IPM y 
cualquier otro impuesto al consumo 
que le sea trasladado o que pague el 
contratista del Contrato de Licencia 
para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 137, durante 
la fase de exploración

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 547-2008-MEM/DM

Lima, 19 de noviembre de 2008

VISTO el expediente N° 1823024, de fecha 19 de 
setiembre de 2008, y su anexo Nº 1830717, formado por 
la empresa Pacifi c Stratus Energy S.A., Sucursal del Perú, 
sobre la aprobación de la lista de bienes y servicios cuya 
adquisición otorgará al Contratista del Contrato de Licencia 
para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
en el Lote 137, el derecho a la devolución defi nitiva del 
Impuesto General a las Ventas, Impuesto de Promoción 
Municipal y de cualquier otro impuesto al consumo que le 
sea aplicable; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27624, se estableció el derecho 
de las empresas que suscriban contratos o convenios a los 
que se hace referencia en los artículos 6° y 10° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, a 
la devolución defi nitiva del Impuesto General a las Ventas, 
del Impuesto de Promoción Municipal y de cualquier 
otro impuesto al consumo que les sea trasladado o que 
paguen, correspondiente a todas las importaciones o 
adquisiciones de bienes, prestación o utilización de 
servicios y contratos de construcción, directamente 
vinculados a las actividades de exploración, durante la 
fase de exploración de los Contratos y la ejecución de los 
Convenios de Evaluación Técnica;

Que, el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 963, de 
fecha 22 de diciembre de 2006, prorrogó la vigencia de la 
Ley N° 27624 y modifi catorias, hasta el 31 de diciembre 
de 2009;

Que, el literal c) del artículo 6° del Reglamento de 
la Ley Nº 27624, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 083-2002-EF, dispone que los bienes y servicios que 
otorgarán el derecho a la devolución defi nitiva del Impuesto 
General a las Ventas, Impuesto de Promoción Municipal 
y de cualquier otro impuesto al consumo deberán estar 
comprendidos en la lista que se apruebe por Resolución 
Ministerial del Ministerio de Energía y Minas; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 061-2004-EF, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 13 de mayo de 
2004, se aprobó la lista general de los bienes y servicios 
cuya adquisición otorga el derecho a la devolución 
defi nitiva del Impuesto General a las Ventas, Impuesto 
de Promoción Municipal y de cualquier otro impuesto al 
consumo a los titulares de las actividades de exploración 
de hidrocarburos, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 
27624 y su Reglamento;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-2007-EF, 
de fecha 15 de febrero de 2007, se aprobó el Arancel de 
Aduanas 2007, modifi cado por el artículo 1º del Decreto 
Supremo N° 027-2007-EF, señalándose como fecha de 
entrada en vigencia el 01 de abril de 2007;

Que, mediante expediente Nº 1823024, de fecha 19 
de setiembre de 2008, la empresa Pacifi c Stratus Energy 
S.A., Sucursal del Perú, en su calidad de Contratista del 
Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 137, suscrito el 21 de noviembre 
de 2007, ha solicitado al Ministerio de Energía y Minas 
la aprobación de la lista de los bienes y servicios cuya 
adquisición otorgará al Contratista del citado Contrato, el 
derecho a la devolución defi nitiva del Impuesto General 
a las Ventas, Impuesto de Promoción Municipal y de 
cualquier otro impuesto al consumo a su favor; 

Que, al momento de presentar la solicitud referida en 
el considerando precedente, el Arancel de Aduanas 2007 
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ya se encontraba vigente, por lo que la empresa Pacifi c 
Stratus Energy S.A., Sucursal del Perú, procedió a remitir 
la lista de bienes y servicios propuesta adecuada al nuevo 
Arancel de Aduanas; 

Que, asimismo, a la suscripción del Contrato de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 
137 ya se encontraba vigente la Ley Nº 27624, modifi cada 
por la Ley N° 27662, por lo que el benefi cio solicitado por 
la referida empresa será a partir de la fecha de inicio del 
primer período de la fase de exploración de dicho Contrato, 
es decir a partir del 19 de enero de 2008, de acuerdo a lo 
informado por Perupetro S.A. mediante Carta Nº GGRL-
CONT-1839-2008, de fecha 10 de setiembre de 2008;

Que, el Ministerio de Economía y Finanzas, con 
fecha 20 de octubre de 2008, presentó el Ofi cio Nº 284-
2008-EF/15.01, mediante el cual emitió opinión favorable 
respecto de la lista de bienes y servicios cuya adquisición 
otorgará el derecho a la devolución del Impuesto General 
a las Ventas, Impuesto de Promoción Municipal y de 
cualquier otro impuesto al consumo a favor del Contratista 
del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos en el Lote 137;

Que, de acuerdo al artículo 4º del Reglamento de la 
Ley que dispone la devolución del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal para la 
exploración de hidrocarburos, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 083-2002-EF, el Régimen se aplicará al 
Contrato o Convenio que se suscriba a partir de la fecha 
de entrada de vigencia de la Ley y hasta el término del 
plazo de vigencia de la fase de exploración, la terminación 
del Contrato por cualquiera de las partes o al término de 
vigencia de la Ley, lo que ocurra primero;

Con la opinión favorable del Viceministro de Energía 
y de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio 
de Energía y Minas;

De conformidad con lo dispuesto por las Leyes Nº 
27624 y Nº 27662, el literal c) del artículo 6° del Reglamento 
de la Ley Nº 27624, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 083-2002-EF y el Decreto Supremo Nº 017-2007-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la lista de bienes y servicios 
cuya adquisición otorgará derecho a la devolución 
defi nitiva del Impuesto General a las Ventas, Impuesto 
de Promoción Municipal y de cualquier otro impuesto al 
consumo que le sea trasladado o que pague el Contratista 
del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos en el Lote 137, a partir de la fecha 
de inicio del primer período de la fase de exploración 
del mismo, de acuerdo al Anexo adjunto a la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

ANEXO: DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 547-2008-MEM/DM

ANEXO ÚNICO

I.  BIENES

N° SUBPARTIDA 
NACIONAL DESCRIPCIÓN

1 1404 90 90 90 LOS DEMÁS PRODUCTOS VEGETALES

2 2501 00 20 00 CLORURO DE SODIO CON PUREZA SUPERIOR O IGUAL AL 
99.5%, INCLUSO EN DISOLUCIÓN ACUOSA

3 2504 10 00 00 GRAFITO NATURAL EN POLVO O EN ESCAMAS
4 2505 10 00 00 ARENAS SILÍCEAS Y ARENAS CUARZOSAS

5 2505 90 00 00 LAS DEMÁS ARENAS NATURALES DE CUALQUIER CLASE, 
EXCEPTO LAS ARENAS METALÍFERAS DEL CAPITULO 26

6 2508 10 00 00 BENTONITA

7 2508 40 00 00 LAS DEMÁS ARCILLAS; EXCEPTO LAS ARCILLAS 
DILATADAS DE LA PARTIDA 68.06

8 2511 10 00 00 SULFATO DE BARIO NATURAL (BARITINA)
9 2522 10 00 00 CAL VIVA
10 2522 20 00 00 CAL APAGADA

11 2523 29 00 00 CEMENTO PÓRTLAND, EXCEPTO CEMENTO BLANCO O 
COLOREADO ARTIFICIALMENTE

12 2523 30 00 00 CEMENTOS ALUMINOSOS
13 2523 90 00 00 LOS DEMÁS CEMENTOS HIDRÁULICOS

N° SUBPARTIDA 
NACIONAL DESCRIPCIÓN

14 2524 10 90 00 CROCIDOLITA EXCEPTO EN FIBRAS
15 2524 90 00 00 LOS DEMÁS ASBESTOS

16 2525 10 00 00 MICA EN BRUTO O EXFOLIADA EN HOJAS O EN 
LAMINILLAS IRREGULARES (“SPLITTINGS”)

17 2525 20 00 00 MICA EN POLVO
18 2525 30 00 00 DESPERDICIOS DE MICA

19 2710 11 11 00 GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO: PARA MOTORES 
DE AVIACIÓN

20 2710 11 95 00 LOS DEMÁS ACEITES LIVIANOS (LIGEROS) Y 
PREPARACIONES: MEZCLAS DE N-OLEFINAS

21 2710 19 13 00 LOS DEMÁS ACEITES MEDIOS Y PREPARACIONES: 
MEZCLAS DE N-OLEFINAS 

22 2710 19 15 10
CARBUROREACTORES TIPO QUEROSENO PARA 
REACTORES Y TURBINAS DESTINADOS A EMPRESAS DE 
AVIACIÓN

23 2710 19 21 10 DIESEL 2

24 2710 19 22 90 LAS DEMÁS ACEITES PESADOS: LOS DEMÁS FUELOILS 
( FUEL )

25 2710 19 32 00 LAS DEMÁS PREPARACIONES A BASE DE ACEITES 
PESADOS: MEZCLAS DE N-OLEFINAS

26 2710 19 34 00 LAS DEMÁS PREPARACIONES A BASE DE ACEITES 
PESADOS: GRASAS LUBRICANTES

27 2710 19 36 00 LAS DEMÁS PREPARACIONES A BASE DE ACEITES 
PESADOS: ACEITES PARA TRANSMISIONES HIDRÁULICAS

28 2710 19 38 00 LAS DEMÁS PREPARACIONES A BASE DE ACEITES 
PESADOS: OTROS ACEITES LUBRICANTES

29 2711 12 00 00 GAS PROPANO, LICUADO
30 2804 40 00 00 OXÍGENO
31 2806 10 00 00 CLORURO DE HIDRÓGENO (ÁCIDO CLORHÍDRICO)

32 2811 29 90 00 LOS DEMÁS: DEMÁS COMPUESTOS OXIGENADOS 
INORGÁNICOS DE LOS ELEMENTOS NO METÁLICOS

33 2815 11 00 00 HIDRÓXIDO DE SODIO (SOSA O SODA CÁUSTICA) 
SÓLIDO

34 2815 20 00 00 HIDRÓXIDO DE POTASIO (POTASA CÁUSTICA)

35 2826 90 00 00 LOS DEMÁS FLUOROSILICATOS, FLUOROALUMINATOS Y 
DEMÁS SALES COMPLEJAS DE FLUOR

36 2827 20 00 00 CLORURO DE CALCIO
37 2827 39 90 90 LOS DEMÁS CLORUROS
38 2833 22 00 00 SULFATO DE ALUMINIO
39 2833 29 90 00 LOS DEMÁS SULFATOS: LOS DEMÁS
40 2835 31 00 00 TRIFOSFATO DE SODIO (TRIPOLIFOSFATO DE SODIO)
41 2835 39 90 00 LOS DEMÁS POLIFOSFATOS
42 2836 30 00 00 HIDROGENOCARBONATO (BICARBONATO) DE SODIO
43 2852 00 90 25 POLIFOSFATO DE MERCURIO
44 2903 14 00 00 TETRACLORURO DE CARBONO

45 2905 19 90 00 LOS DEMÁS MONOALCOHOLES SATURADOS: LOS 
DEMÁS

46 2912 60 00 00 PARAFORMALDEHIDO
47 2915 21 00 00 ÁCIDO ACÉTICO
48 2918 14 00 00 ÁCIDO CÍTRICO
49 3201 10 00 00 EXTRACTO DE QUEBRACHO

50 3402 90 91 00 PREPARACIONES TENSOACTIVAS A BASE DE NONYL 
OXIBENCENO SULFONATO DE SODIO

51 3402 90 99 00 LAS DEMÁS PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PARA 
LAVAR , PARA LIMPIEZA

52 3403 19 00 00 LAS DEMÁS PREPARACIONES QUE CONTENGAN ACEITE 
DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO

53 3403 99 00 00 LAS DEMÁS PREPARACIONES LUBRICANTES

54 3602 00 90 00 LOS DEMÁS EXPLOSIVOS PREPARADOS, EXCEPTO LA 
PÓLVORA Y LA DINAMITA

55 3603 00 20 00 CORDONES DETONANTES

56 3702 95 00 00 LAS DEMÁS PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS DE 
ANCHURA SUPERIOR A 35 MM

57 3801 20 00 00 GRAFITO COLOIDAL O SEMICOLOIDAL
58 3804 00 10 00 LIGNOSULFITOS

59 3804 00 90 00
LEJÍAS RESIDUALES DE LA FABRICACIÓN DE PASTA 
DE CELULOSA, AUNQUE ESTÉN CONCENTRADAS, 
DESAZUCARADAS O TRATADAS QUÍMICAMENTE

60 3810 10 20 00 PASTAS Y POLVOS PARA SOLDAR A BASE DE ALEACIONES 
DE ESTAÑO, DE PLOMO O  DE ANTIMONIO

61 3810 10 90 00 LAS DEMÁS PASTAS Y POLVOS PARA SOLDAR

62 3810 90 10 00 FLUJOS Y DEMÁS  PREPARACIONES AUXILIARES PARA 
SOLDAR METAL

63 3813 00 11 00

PREPARACIONES Y CARGAS PARA APARATOS 
EXTINTORES A BASE DE DERIVADOS HALOGENADOS 
DE LOS HIDROCARBUROS ACICLICOS CON DOS O 
MÁS HALOGENOS DIFERENTES, O POR MEZCLA QUE 
CONTENGAN ESTOS PRODUCTOS 

64 3813 00 19 00 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CARGAS PARA APARATOS 
EXTINTORES

65 3813 00 20 00 GRANADAS Y BOMBAS EXTINTORAS

66 3815 19 10 00 CATALIZADORES SOBRE SOPORTE CON TITANIO O SUS 
COMPUESTOS COMO SUSTANCIA ACTIVA

67 3815 19 90 00 LOS DEMÁS CATALIZADORES SOBRE SOPORTE

68 3820 00 00 00 PREPARACIONES  ANTICONGELANTES  Y LÍQUIDOS  
PREPARADOS  PARA DESCONGELAR
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N° SUBPARTIDA 
NACIONAL DESCRIPCIÓN

69 3824 40 00 00 ADITIVOS PREPARADOS PARA CEMENTOS, MORTEROS 
U HORMIGONES

70 3824 90 31 00 PREPARACIONES DESINCRUSTANTES

71 3824 90 60 00 PREPARACIONES PARA FLUIDOS DE PERFORACIÓN DE 
POZOS (“LODOS”)

72 3906 90 21 00
POLIACRILATO DE SODIO CUYA CAPACIDAD DE 
ABSORCIÓN DE UNA SOLUCIÓN ACUOSA DE CLORURO 
DE SODIO AL 1% SEA SUPERIOR O IGUAL A 20 VECES SU 
PROPIO PESO

73 3906 90 29 00 LOS DEMÁS POLIACRILATO DE SODIO O DE POTASIO

74 3906 90 90 00 LOS DEMÁS POLÍMEROS ACRÍLICOS EN FORMA 
PRIMARIA

75 3912 31 00 00 CARBOXIMETILCELULOSA Y SUS SALES

76 3912 90 00 00
LAS DEMÁS CELULOSAS Y SUS DERIVADOS QUÍMICOS, 
NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE, 
EN FORMAS PRIMARIAS

77 3913 90 40 00 LOS DEMÁS POLÍMEROS NATURALES MODIFICADOS, EN 
FORMAS PRIMARIAS

78 4011 99 00 00 LOS DEMÁS NEUMÁTICOS NUEVOS DE CAUCHO
79 4012 90 10 00 PROTECTORES (“FLAPS”)
80 4012 90 20 00 BANDAJES (LLANTAS) MACIZOS
81 4012 90 30 00 BANDAJES (LLANTAS) HUECOS

82 4012 90 41 00 BANDAS DE RODADURA PARA NEUMÁTICOS PARA 
RECAUCHUTAR

83 4012 90 49 00 LAS DEMÁS BANDAS DE RODADURA PARA NEUMÁTICOS
84 4013 90 00 00 LAS DEMÁS CÁMARAS DE CAUCHO PARA NEUMÁTICOS

85 4016 95 10 00 TANQUES Y RECIPIENTES PLEGABLES (CONTENEDORES) 
DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER

86 4016 99 10 00 OTROS ARTÍCULOS PARA USOS TÉCNICOS DE CAUCHO 
VULCANIZADO SIN ENDURECER

87 4016 99 21 00 GUARDA POLVOS PARA PALIERES

88 4016 99 29 00 LAS DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS PARA EL MATERIAL 
DE TRANSPORTE DE LA SECCIÓN XVII

89 6307 20 00 00 CINTURONES Y CHALECOS SALVAVIDAS
90 6401 10 00 00 CALZADO CON PUNTERA METÁLICA DE PROTECCIÓN
91 6506 10 00 00 CASCOS DE SEGURIDAD

92 6807 90 00 00 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE ASFALTO O DE 
PRODUCTOS SIMILARES

93 7304 22 00 00 TUBOS DE PERFORACIÓN DE ACERO INOXIDABLE
94 7304 23 00 00 LOS DEMÁS TUBOS DE PERFORACIÓN
95 7304 24 00 00 LOS DEMÁS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE
96 7304 29 00 00 LOS DEMÁS TUBOS 

97 7304 39 00 00 LOS DEMÁS TUBOS  DE SECCIÓN CIRCULAR DE HIERRO 
O ACERO SIN ALEAR

98 7304 49 00 00 LOS DEMÁS TUBOS  DE SECCIÓN  CIRCULAR DE ACERO 
INOXIDABLE

99 7305 20 00 00 TUBOS DE ENTUBACIÓN (“CASING”) DE LOS UTILIZADOS 
PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO O GAS

100 7306 21 00 00
TUBOS DE ENTUBACIÓN (“CASING”) O DE PRODUCCIÓN 
(“TUBING”), DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA 
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO O GAS, SOLDADOS, DE 
ACERO INOXIDABLE

101 7306 29 00 00
LOS DEMÁS TUBOS DE ENTUBACIÓN (“CASING”) O DE 
PRODUCCIÓN (“TUBING”), DE LOS TIPOS UTILIZADOS 
PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO O GAS

102 7312 10 90 00 LOS DEMÁS CABLES DE HIERRO O ACERO SIN AISLAR  
PARA ELECTRICIDAD

103 7604 29 20 00 LOS DEMÁS PERFILES DE ALEACIONES DE ALUMINIO

104 8207 13 10 00 TRÉPANOS Y CORONAS CON PARTE OPERANTE DE 
CERMET

105 8207 19 21 00 BROCAS DIAMANTADAS
106 8207 19 29 00 LAS DEMÁS BROCAS, EXCEPTO LAS DIAMANTADAS

107 8311 10 00 00 ELECTRODOS  RECUBIERTOS  PARA  SOLDADURA DE 
ARCO,  DE  METAL  COMÚN

108 8311 20 00 00 ALAMBRE “RELLENO” PARA SOLDADURA DE ARCO, DE 
METAL COMÚN

109 8311 30 00 00 VARILLAS RECUBIERTAS Y ALAMBRE “RELLENO” PARA 
SOLDAR AL SOPLETE, DE METAL COMÚN

110 8407 21 00 00
MOTORES PARA LA PROPULSIÓN DE BARCOS, DEL TIPO 
FUERABORDA, DE ÉMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO, DE 
ENCENDIDO POR CHISPA (MOTORES DE EXPLOSIÓN) 

111 8414 59 00 00 LOS DEMÁS VENTILADORES CON MOTOR ELÉCTRICO 
INCORPORADO

112 8419 81 00 00
LOS DEMÁS APARATOS Y DISPOSITIVOS PARA 
PREPARACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES, COCCIÓN O 
CALENTAMIENTO DE ALIMENTOS

113 8421 12 00 00 SECADORAS DE ROPA CENTRÍFUGAS
114 8424 10 00 00 EXTINTORES, INCLUSO CARGADOS

115 8424 30 00 00 MÁQUINAS Y APARATOS DE CHORRO DE ARENA O DE 
VAPOR Y APARATOS DE CHORRO SIMILARES

116 8424 89 00 00
LOS DEMÁS APARATOS MECÁNICOS PARA PROYECTAR, 
DISPERSAR O PULVERIZAR MATERIAS LÍQUIDAS O EN 
POLVO, EXCEPTO PARA AGRICULTURA U HORTICULTURA 

117 8426 20 00 00 GRÚAS DE TORRE
118 8426 30 00 00 GRÚAS DE PÓRTICO

119 8426 91 00 00 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS CONCEBIDOS PARA 
MONTARLOS SOBRE VEHÍCULOS DE CARRETERA

N° SUBPARTIDA 
NACIONAL DESCRIPCIÓN

120 8429 19 00 00 LAS DEMÁS TOPADORAS FRONTALES Y TOPADORAS 
ANGULARES, EXCEPTO DE ORUGAS

121 8429 20 00 00 NIVELADORAS
122 8429 40 00 00 COMPACTADORAS Y APISONADORAS (APLANADORAS)

123 8430 41 00 00 LAS DEMÁS MÁQUINAS  DE SONDEO O PERFORACIÓN, 
AUTOPROPULSADAS

124 8430 49 00 00 LAS DEMÁS  MÁQUINAS DE SONDEO O PERFORACIÓN 
EXCEPTO AUTOPROPULSADAS

125 8431 43 10 00 BALANCINES

126 8431 43 90 00 LAS DEMÁS PARTES DE MÁQUINAS DE SONDEO O 
PERFORACIÓN DE LAS SUBPARTIDAS 8430.41 U 8430.49

127 8431 49 00 00 LAS DEMÁS PARTES DE MÁQUINAS Y APARATOS DE LAS 
PARTIDAS 84.26, 84.29 U 84.30

128 8450 20 00 00 MÁQUINAS PARA LAVAR ROPA DE CAPACIDAD UNITARIA, 
EXPRESADA EN PESO DE ROPA SECA SUPERIOR A 10KG

129 8481 40 00 90 LAS DEMÁS VÁLVULAS DE ALIVIO O SEGURIDAD
130 8481 80 20 00 VÁLVULAS LLAMADAS “ÁRBOLES DE NAVIDAD”
131 8481 80 40 00 VÁLVULAS ESFÉRICAS

132 8481 80 51 00
VÁLVULAS DE COMPUERTA DE DIÁMETRO NOMINAL 
INFERIOR O IGUAL A 100 MM PARA PRESIONES 
SUPERIORES O IGUALES A 13,8 Mpa

133 8481 80 59 00 LAS DEMÁS VÁLVULAS DE COMPUERTA DE DIÁMETRO 
NOMINAL INFERIOR O IGUAL A 100 MM

134 8481 80 60 00 LAS DEMÁS VÁLVULAS DE COMPUERTA

135 8481 80 80 00
VÁLVULAS AUTOMÁTICAS Y SUS CONTROLES 
ELÉCTRICOS  EMPLEADAS EXCLUSIVAMENTE PARA 
AUTOMATIZAR FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES, 
MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS

136 8481 80 91 00 VÁLVULAS DISPERSORAS

137 8481 80 99 00 LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS 
SIMILARES

138 8501 61 10 00
GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA 
(ALTERNADORES), POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 18,5 
KVA

139 8501 61 20 00
GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA 
(ALTERNADORES),  DE POTENCIA SUPERIOR  A 18,5 KVA 
PERO INFERIOR O IGUAL A 30 KVA

140 8501 61 90 00
LOS DEMÁS GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA 
(ALTERNADORES), DE POTENCIA SUPERIOR A 30 KVA, 
PERO INFERIOR O IGUAL A 75 KVA

141 8501 62 00 00 GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA, DE POTENCIA 
SUPERIOR A 75 KVA PERO INFERIOR O IGUAL A 375 KVA

142 8501 63 00 00
GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA 
(ALTERNADORES), DE POTENCIA SUPERIOR A 375 KVA 
PERO INFERIOR O IGUAL A 750 KVA

143 8501 64 00 00 GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA 
(ALTERNADORES), DE POTENCIA SUPERIOR A 750 KVA

144 8502 11 10 00 GRUPOS ELECTRÓGENOS PETROLEROS, DE CORRIENTE 
ALTERNA, DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 75 KVA

145 8502 11 90 00 LOS DEMÁS GRUPOS ELECTRÓGENOS PETROLEROS, 
DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 75 KVA

146 8502 12 10 00
GRUPOS ELECTRÓGENOS PETROLEROS, DE CORRIENTE 
ALTERNA, DE POTENCIA SUPERIOR A 75 KVA PERO 
INFERIOR O IGUAL A 375 KVA

147 8502 12 90 00
LOS DEMÁS GRUPOS ELECTRÓGENOS PETROLEROS, 
DE POTENCIA SUPERIOR A 75 KVA PERO INFERIOR A 375 
KVA

148 8502 13 10 00 GRUPOS ELECTRÓGENOS PETROLEROS, DE CORRIENTE 
ALTERNA, DE POTENCIA SUPERIOR A 375 KVA

149 8502 13 90 00
LOS DEMÁS GRUPOS ELECTRÓGENOS PETROLEROS DE 
CORRIENTE ALTERNA,  DE POTENCIA SUPERIOR A 375 
KVA, EXCEPTO DE CORRIENTE ALTERNA 

150 8502 20 10 00 GRUPOS ELECTRÓGENOS GASOLINEROS, DE 
CORRIENTE ALTERNA

151 8502 20 90 00 LOS DEMÁS GRUPOS ELECTRÓGENOS GASOLINEROS
152 8502 39 90 00 LOS DEMÁS GRUPOS ELECTRÓGENOS

153 8503 00 00 00 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA 
A MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS  85.01 U 85.02

154 8504 32 10 00
LOS DEMÁS TRANSFORMADORES, DE POTENCIA 
SUPERIOR A 1 KVA  PERO DE POTENCIA INFERIOR O 
IGUAL A  10 KVA

155 8504 32 90 00
LOS DEMÁS TRANSFORMADORES, DE POTENCIA 
SUPERIOR A 10 KVA PERO DE POTENCIA INFERIOR O 
IGUAL A  16 KVA

156 8504 33 00 00
LOS DEMÁS TRANSFORMADORES, DE POTENCIA 
SUPERIOR A 16 KVA PERO DE POTENCIA INFERIOR O 
IGUAL  A 500 KVA

157 8515 19 00 00 LAS DEMÁS MÁQUINAS  Y APARATOS PARA SOLDADURA 
FUERTE O BLANDA

158 8515 21 00 00
MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR METAL 
POR RESISTENCIA TOTAL O PARCIALMENTE 
AUTOMÁTICOS

159 8515 29 00 00 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR 
METAL POR RESISTENCIA EXCEPTO  AUTOMÁTICOS

160 8515 31 00 00 MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR METAL DE ARCO 
O CHORRO DE PLASMA,  AUTOMÁTICOS

161 8515 80 10 00
LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR 
Y MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA 
PROYECTAR EN CALIENTE METAL O CERMET, POR 
ULTRASONIDO



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, viernes 28 de noviembre de 2008384032

N° SUBPARTIDA 
NACIONAL DESCRIPCIÓN

162 8515 80 90 00
LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR Y 
MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA PROYECTAR 
EN CALIENTE METAL O CERMET, EXCEPTO EN 
ULTRASONIDO

163 8515 90 00 00 PARTES DE MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR
164 8526 10 00 00 APARATOS DE RADAR

165 8537 10 10 00 CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES (PLC), 
PARA UNA TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A 1,000 V

166 8537 10 90 00

CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMÁS 
SOPORTES EQUIPADOS CON VARIOS APARATOS DE LAS 
PARTIDAS 85.35 U 85.36, PARA CONTROL O DISTRIBUCIÓN 
DE ELECTRICIDAD, PARA UNA TENSIÓN INFERIOR O 
IGUAL A 1.000 V

167 8537 20 00 00
CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMÁS 
SOPORTES EQUIPADOS PARA UNA TENSIÓN SUPERIOR 
A 1.000 V

168 8609 00 00 00
CONTENEDORES (INCLUIDOS LOS CONTENEDORES 
CISTERNA Y LOS CONTENEDORES DEPÓSITO) 
ESPECIALMENTE CONCEBIDOS Y EQUIPADOS PARA UNO 
O VARIOS MEDIOS DE TRANSPORTE

169 8701 20 00 00 TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES
170 8701 30 00 00 TRACTORES DE ORUGAS
171 8701 90 00 00 LOS DEMÁS TRACTORES

172 8702 10 90 00
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA EL TRANSPORTE DE 
MÁS DE 16 PERSONAS, INCLUIDO EL CONDUCTOR, 
DIESEL (PETROLEROS)

173 8702 90 99 10
LOS DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES  PARA  EL 
TRANSPORTE  DE MÁS DE 16 PERSONAS, INCLUIDO EL 
CONDUCTOR, GASOLINERO

174 8704 10 00 00 VOLQUETES AUTOMOTORES CONCEBIDOS PARA 
UTILIZARLOS FUERA DE LA RED DE CARRETERAS

175 8704 21 10 10
CAMIONETAS PICK-UP ENSAMBLADAS, DE ENCENDIDO 
POR COMPRESIÓN, CON CARGA MÁXIMA INFERIOR O 
IGUAL A 4.537 T

176 8704 21 10 90
LOS DEMÁS VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS, DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN, CON 
CARGA MÁXIMA INFERIOR O IGUAL A 4.537 T

177 8704 21 90 00
LOS DEMÁS VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS, ENSAMBLADAS, DE ENCENDIDO POR 
COMPRESIÓN, CON CARGA MÁXIMA SUPERIOR A 4.537 T 
PERO INFERIOR O IGUAL A 5 T

178 8704 22 10 00
VEHÍCULOS DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN PARA 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, CON CARGA MÁXIMA 
SUPERIOR A 5 T PERO INFERIOR O IGUAL A 6.2 T

179 8704 22 20 00
VEHÍCULOS DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN PARA 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, CON CARGA MÁXIMA 
SUPERIOR A 6.2 T PERO INFERIOR O IGUAL A 9.3 T

180 8704 22 90 00
VEHÍCULOS DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN PARA 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, CON CARGA MÁXIMA 
SUPERIOR A 9.3 T PERO INFERIOR O IGUAL A 20 T

181 8704 23 00 00 VEHÍCULOS DIESEL PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS  
CON  CARGA MÁXIMA SUPERIOR A 20 T

182 8704 31 10 10 CAMIONETAS PICK UP ENSAMBLADAS, DE ENCENDIDO POR 
CHISPA,  CON CARGA MÁXIMA INFERIOR O IGUAL A 4.537 T

183 8704 31 10 90
LOS DEMÁS VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS, DE ENCENDIDO POR CHISPA, ENSAMBLADAS, 
CON CARGA MÁXIMA INFERIOR O IGUAL A 4.537 T

184 8704 31 90 00
LOS DEMÁS VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS, ENSAMBLADAS,  DE ENCENDIDO POR 
CHISPA,  CON CARGA MÁXIMA SUPERIOR A 4.537 T PERO 
INFERIOR O IGUAL A 5 T

185 8704 32 10 00
VEHÍCULOS DE ENCENDIDO POR CHISPA PARA  
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, CON CARGA MÁXIMA 
SUPERIOR A 5 T PERO INFERIOR O IGUAL A 6.2 T

186 8704 32 20 00
VEHÍCULOS DE ENCENDIDO POR CHISPA PARA  
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, CON CARGA MÁXIMA 
SUPERIOR A 6.2 T PERO INFERIOR O IGUAL A 9.3 T

187 8704 32 90 00
VEHÍCULOS DE ENCENDIDO POR CHISPA PARA  
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, CON CARGA MÁXIMA 
SUPERIOR A 9.3 T

188 8704 90 00 00 LOS DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

189 8705 10 00 00 CAMIONES GRÚA

190 8705 20 00 00 CAMIONES  AUTOMÓVILES  PARA SONDEO O 
PERFORACIÓN

191 8716 10 00 00 REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA VIVIENDA O 
ACAMPAR, DEL TIPO CARAVANA

192 8716 31 00 00 CISTERNAS
193 8907 10 00 00 BALSAS INFLABLES
194 8907 90 10 00 BOYAS LUMINOSAS
195 9015 10 00 00 TELÉMETROS
196 9015 20 10 00 TEODOLITOS
197 9015 30 00 00 NIVELES

198 9015 40 10 00 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE FOTOGRAMETRÍA 
ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

199 9015 80 90 00

LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE 
GEODESIA, TOPOGRAFÍA, AGRIMENSURA, NIVELACIÓN, 
FOTOGRAMETRÍA, HIDROGRAFÍA, OCEANOGRAFÍA, 
HIDROLÓGICA, METEOROLOGÍA O GEOFÍSICA, EXCEPTO 
TELÉMETROS, TEODOLITOS, NIVELES, FOTOGRAMETRÍA

N° SUBPARTIDA 
NACIONAL DESCRIPCIÓN

200 9027 20 00 00 CROMATÓGRAFOS E INSTRUMENTOS DE 
ELECTROFORESIS

201 9406 00 00 00 CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

II. LISTA DE SERVICIOS

a. Servicios de Operaciones  de Exploración
1 Servicios topográfi cos y/o geodésicos
2 Servicios geofísicos, geológicos y geoquímicos
3 Servicios de perforación, complementación y/o abandono de pozos
4 Servicios de perfi laje de pozos
5 Servicios de pruebas de pozos
6 Servicios relacionados a la protección ambiental

b. Otros Servicios Vinculados a las Operaciones de Exploración
7 Servicios de almacenamiento y depósito de muestras de las operaciones

8 Servicios de asesoría, consultoría así como de asistencia y estudios técnicos 
especiales sobre las operaciones

9 Servicios de alojamiento y alimentación del personal operativo del Titular del 
Contrato

10 Servicios de diseño, construcción, instalación, armado y desarmado de maquinaria y 
equipo necesario para las operaciones 

11 Servicios de inspección, mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo mobiliario 
utilizado en las operaciones

12 Alquiler o arrendamiento fi nanciero de maquinarias y equipos necesarios para la 
ejecución del contrato

13 Servicios de transporte de bienes y personal necesarios para las operaciones y 
actividades de construcción

14 Servicios de sistemas e informática
15 Servicios de comunicaciones
16 Servicios de seguridad industrial y contraincendios
17 Servicios de seguridad y vigilancia de instalaciones y personal operativos
18 Servicios de auditorías técnicas
19 Servicios de muelles y amarraderos, carga y descarga fl uvial y marítimo
20 Servicios de asistencia social y comunitaria
21 Servicios médicos y hospitalarios
22 Servicios de despachos aduaneros
23 Servicios de compras de equipos y materiales destinados a las operaciones
24 Servicios de seguros

283461-1

Resolución Ministerial que facilita el 
abastecimiento seguro y oportuno de 
energía eléctrica al SEIN

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 553-2008-MEM/DM

Lima, 27 de noviembre 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 037-
2008, publicado el 21 de agosto de 2008, se dictaron 
disposiciones necesarias para asegurar, en el corto plazo, 
el abastecimiento oportuno de energía eléctrica en el 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN);

Que, el artículo 2° del referido Decreto de Urgencia 
facultó al Ministerio de Energía y Minas para declarar las 
situaciones de restricción temporal de generación con 
la fi nalidad de asegurar el abastecimiento oportuno de 
energía eléctrica en el SEIN, calculando la magnitud de la 
capacidad adicional de generación necesaria, y requerir a 
una o más empresas del Sector en las que el Estado tenga 
participación mayoritaria para efectuar las contrataciones 
y adquisiciones de obras, bienes y servicios que sean 
necesarios para asegurar tal abastecimiento oportuno;

Que, la capacidad de generación adicional necesaria 
para cumplir con el objeto de la norma también puede 
ser obtenida de las centrales térmicas que convierten 
sus equipos al sistema de generación dual, así como de 
autoproductores;

De conformidad con los artículos 3° y 4° e incisos b) y 
c) del artículo 6° del Decreto Ley N° 25962, Ley Orgánica 
del Sector Energía y Minas y con la opinión favorable del 
Director General de Electricidad y del Viceministro de 
Energía;
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RESUELVE:

Artículo 1°.- Para los efectos del Decreto de 
Urgencia N° 037-2008, se considera capacidad 
adicional de generación aquélla que puede ser 
obtenida de las centrales térmicas que convierten sus 
equipos al sistema de generación dual, así como de 
autoproductores.

Artículo 2°.- La presente Resolución entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

284112-1

INTERIOR

Designan representante del Ministerio 
ante el Consejo Directivo de la Oficina 
Central Nacional de Lucha contra la 
Falsificación de Numerario

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1148-2008-IN

Lima, 27 de noviembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, la Ofi cina Central Nacional de Lucha contra la 
Falsifi cación de Numerario creada por Ley Nº 27583 es 
el órgano encargado de la planifi cación e implementación 
de las medidas conducentes a combatir la falsifi cación 
y alteración de billetes y monedas nacionales o 
extranjeras.

Que, el Reglamento de la Ley Nº 27583 aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 038-2002-PCM, 
establece en su artículo 6º, la conformación del Consejo 
Directivo, el que cuenta entre sus miembros con un 
representante del Ministerio del Interior.

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0191-2008-
IN/0102 de 28 de marzo del 2008, se designó al Coronel 
PNP Julián Ángel ROMAN FRANCO, como representante 
del Ministerio del Interior ante el Consejo Directivo de la 
Ofi cina Central Nacional de Lucha contra la Falsifi cación 
de Numerario;

Que, resulta necesario dar por concluida dicha 
designación y nombrar al representante del Ministerio del 
Interior;

Que, el Comandante PNP Carlo Emilio FERNANDEZ 
GALLARDAY, reúne las condiciones para ser designado 
en dicha representación, resultando necesaria por razones 
de servicio;

Que, de conformidad con la Ley Nº 29156 – Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley Nº 27594, Ley que 
regula la Participación de Funcionarios Públicos; el 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 370 
– Ley del Ministerio del Interior, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 003-2004-IN, y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2005-
IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Dar por concluida, a partir de la fecha, 
la designación del Coronel PNP Julián Ángel ROMAN 
FRANCO, como representante del Ministerio del Interior 
ante el Consejo Directivo de la Ofi cina Central Nacional 
de Lucha contra la Falsifi cación de Numerario, dándosele 
las gracias por los importantes servicios prestados a la 
Nación.

Artículo 2º.- Designar, a partir de la fecha, al 
Comandante PNP Carlos Emilio FERNANDEZ 
GALLARDAY, como  representante del Ministerio del 
Interior ante el Consejo Directivo de la Ofi cina Central 
Nacional de Lucha contra la Falsifi cación de Numerario, 
creado por Ley Nº 27583. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

REMIGIO HERNANI MELONI
Ministro del Interior

283666-1

JUSTICIA

Crean el Programa de Arbitraje 
Popular

DECRETO SUPREMO
Nº 016-2008-JUS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que, el carácter de servicio público esencial de la 

administración de justicia, conforme a su naturaleza 
requiere de continuidad en su prestación y regularidad en 
su ejercicio, garantizando estándares mínimos de calidad 
y condiciones de facilidad e igualdad para su acceso;

Que, corresponde al Poder Ejecutivo a través del 
Ministerio de Justicia promover una efi ciente y pronta 
administración de justicia;

Que, es necesario brindar a la población un mecanismo 
Alternativo de Solución de Controversias para fortalecer 
un Sistema de Justicia más rápido y efi ciente;

Que, la Primera Disposición Final del Decreto 
Legislativo Nº 1071 declara de interés nacional el acceso 
al arbitraje para la solución de controversias de todos 
los ciudadanos. Para tales efectos, el Ministerio de 
Justicia queda encargado de la creación y promoción de 
mecanismos que incentiven el desarrollo del arbitraje a 
favor de todos los sectores, así como de ejecutar acciones 
que contribuyan a la difusión y uso del arbitraje en el país, 
mediante la puesta en marcha de programas;

Que, para tales fi nes resulta necesario crear un 
Programa a cargo del Ministerio de Justicia, para 
institucionalizar el arbitraje popular en el país;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1071, en la Ley Nº 29158, en el Decreto Ley 
Nº 25993 y el Decreto Supremo Nº 019-2001-JUS;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:
Artículo 1º.- Creación del Programa
Créase el Programa de Arbitraje Popular cuyo 

contenido, como Anexo, forma parte del presente Decreto 
Supremo.

Artículo 2º.- Formularios Tipo
Los formularios tipo que forman parte del Programa 

de Arbitraje Popular, podrán ser aplicados por las 
Instituciones Arbitrales que se constituyan conforme al 
último párrafo de la Primera Disposición Final del Decreto 
Legislativo Nº 1071.

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

Ministra de Justicia.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia

ANEXO
PROGRAMA DE ARBITRAJE POPULAR

INDICE

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

1. Antecedentes
2. Justifi cación
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3. Objetivos
4. Metodología

CAPITULO II

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

CAPITULO III

AREA DE INFLUENCIA

CAPITULO IV

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROGRAMA

1. Objeto, naturaleza y alcances
2. Funciones
3. Registro
4. Centro de Arbitraje Popular del Ministerio de 

Justicia

ANEXOS

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

1. ANTECEDENTES

Mediante Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto 
Legislativo que norma el Arbitraje, se declaró de interés 
nacional el acceso al arbitraje para la solución de 
controversias de todos los ciudadanos, delegándose en el 
Ministerio de Justicia la puesta en marcha, conducción y 
ejecución de programas que permitan la difusión y uso del 
arbitraje en el país (Primera Disposición Final).

Este dispositivo tiene por objeto extender masivamente 
el uso del arbitraje a todos los sectores de la sociedad con 
la fi nalidad de mejorar el acceso a la justicia y descargar 
el sistema judicial de determinadas materias.

Bajo esta perspectiva el Ministerio de Justicia tiene la 
potestad de llevar a cabo acciones y programas orientados 
a convertir al arbitraje en una alternativa viable para la 
población.

2. JUSTIFICACIÓN

Este Programa se sustenta en la necesidad de ofrecer 
masivamente a la sociedad un medio alternativo de 
solución de controversias dentro de las materias de mayor 
demanda, teniendo en cuenta el desarrollo del arbitraje en 
nuestro ordenamiento jurídico, particularmente en materia 
comercial y de contratación pública.

Los buenos resultados conseguidos por el arbitraje 
en nuestro medio permite plantear su uso a otros 
ámbitos y sectores más amplios con la fi nalidad de 
conseguir resultados similares, acercando de este modo 
al ciudadano un servicio de solución de controversias 
efi ciente y efectivo a costos adecuados.

3. OBJETIVOS

Son objetivos del presente programa:

a) Difundir el arbitraje popular como medio de solución 
de controversias a costos adecuados en todos los niveles 
sociales.

b) Diseñar y desarrollar acciones para fomentar la 
creación de instituciones arbitrales, públicas o privadas, 
dedicadas al arbitraje popular.

c) Diseñar programas de capacitación para los 
operadores del arbitraje popular.

d) Diseñar estrategias para extender el uso del arbitraje 
popular a todos los sectores de la sociedad.

4. METODOLOGÍA

La metodología a emplearse consistirá en:

a) Difusión de los alcances y ventajas del arbitraje 
popular.

b) Celebración de convenios para la implementación 
de instituciones dedicadas al arbitraje popular.

c) Capacitación a los operadores del arbitraje popular.
d) Aprobación de formularios tipo para la creación de 

instituciones arbitrales y para el desarrollo de arbitrajes 
populares.

e) Constitución de un Centro de Arbitraje Popular en el 
Ministerio de Justicia.

CAPITULO II

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

Constitución Política del Perú
Artículo 139º, inciso 1.

Decreto Legislativo Nº 1071
Primera Disposición Final

Ley Orgánica del Sector Justicia – Decreto Ley 
Nº 25993

Art. 6º, Inc. c, del Capítulo II, del Título II

Reglamento de Organización y Funciones del 
MINJUS aprobado por D.S. Nº 019-2001-JUS.

Artículo 82º B, incisos n), o) y p)

CAPITULO III

AREA DE INFLUENCIA

INFLUENCIA DIRECTA

Población

Este Programa está destinado a promover el uso 
masivo de este medio de solución de controversias en 
todos los sectores sociales de manera accesible, ágil y a 
costos razonables para las grandes mayorías.

INFLUENCIA INDIRECTA

Poder Judicial

La utilización del arbitraje como medio efi ciente para 
solucionar controversias respecto de derechos disponibles 
contribuirá a un mejor acceso a la justicia de amplios 
sectores sociales y disminuirá progresivamente la carga 
judicial sobre esas materias.

Seguridad Jurídica

La ejecución del Programa busca mejorar la 
percepción ciudadana respecto al sistema de justicia en 
general, poniendo a su alcance un medio de solución de 
controversias seguro y efi ciente que debe ser usado con 
responsabilidad para cumplir con la fi nalidad de contar 
con un sistema rápido y predecible.

CAPITULO IV

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

1. OBJETO, NATURALEZA Y ALCANCES

Arbitraje Popular

Este Programa tiene por objeto implementar acciones 
para la promoción, divulgación, capacitación y uso del 
arbitraje popular como medio de solución de controversias, 
garantizando su acceso a todos los ciudadanos.

Tipo de arbitraje

El arbitraje popular es un arbitraje de derecho o en 
equidad o conciencia, organizado y administrado por una 
institución pública o privada.

Materias y cuantía arbitrables

Podrán someterse a este arbitraje las derivadas 
del derecho de propiedad, posesión de los derechos y 
obligaciones contractuales, responsabilidad contractual 
y extracontractual y toda clase de controversias de libre 
disposición que las partes decidan acordar mediante un 
convenio arbitral, siempre que su estimación económica 
no sea superior a veinte (20) UIT.

Cuando el monto del reclamo no pueda ser determinado 
o determinable en forma previa por las partes, el Director 
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del Centro de Arbitraje decidirá si en atención a la condición 
económica de la parte solicitante y a la naturaleza de la 
litis, la pretensión es admitida a trámite.

2. FUNCIONES

Órgano promotor

El Ministerio de Justicia a través de la Dirección 
de Conciliación Extrajudicial y Medios Alternativos de 
Solución de Confl ictos ejercerá las funciones de órgano 
promotor del Arbitraje Popular.

Funciones

La Dirección de Conciliación Extrajudicial y Medios 
Alternativos de Solución de Confl ictos se encargará de la 
creación, promoción y puesta en marcha de programas 
que incentiven el desarrollo del arbitraje en todos los 
sectores sociales; así como de la difusión, capacitación y 
actualización en las materias arbitrables.

Las acciones a realizarse en cuanto a difusión, 
capacitación y promoción se detallan a continuación:

Difusión

a) Desarrollar campañas institucionales pudiendo 
desarrollarse con colaboración de diversas organizaciones 
para la difusión del arbitraje popular.

b) Impresión de dípticos, trípticos, cartillas y manuales 
sobre el arbitraje popular.

c) Incorporar información sobre el arbitraje popular en el 
portal institucional (página web) del Ministerio de Justicia.

d) Utilizar medios de prensa escrita, radial y televisiva 
para difundir el arbitraje popular.

e) Orientar a la población sobre las ventajas del 
arbitraje popular.

Capacitación

a) Organizar cursos de formación en arbitraje dirigidos 
a los operadores del arbitraje popular.

b) Realizar conferencias, seminarios y/o talleres para 
la capacitación permanente de los operadores del arbitraje 
popular.

c) Celebrar convenios con universidades y demás 
instituciones públicas o privadas para la actualización, 
capacitación y perfeccionamiento de los operadores del 
arbitraje popular.

Promoción

a) Fomentar la creación e implementación de 
instituciones dedicadas al arbitraje popular a través de 
la celebración de convenios con organizaciones sociales 
y empresariales, universidades, gobiernos regionales y 
locales y demás instituciones públicas o privadas.

b) Brindar asesoría para la constitución y funcionamiento 
de instituciones dedicadas al arbitraje popular.

c) Proporcionar formularios y reglamentos tipo para la 
constitución de instituciones arbitrales y para el desarrollo 
de arbitrajes populares.

3. REGISTRO DE INSTITUCIONES ARBITRALES

Créase en el ámbito de la Dirección de Conciliación 
Extrajudicial y Medios Alternativos de Solución de 
Confl ictos, el Registro de Instituciones Arbitrales para las 
instituciones públicas en el marco de lo establecido en el 
artículo 7º inciso 2 del Decreto Legislativo Nº 1071.

4. CENTRO DE ARBITRAJE DEL MINISTERIO DE 
JUSTICIA

Organización y Funciones

Se regirá por el Estatuto y reglamentos que se aprueben 
por Resolución Ministerial del Ministro de Justicia. Dichas 
disposiciones se elaborarán sobre la base de los Formularios 
Tipo previstos en el Anexo del presente Programa.

Costos

1. En el Centro de Arbitraje del Ministerio de Justicia el 
administrado deberá pagar lo siguiente:

1.1. El costo administrativo, conforme al Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio 
de Justicia.

1.2. El costo de los honorarios profesionales de los 
árbitros según la Tabla de Aranceles que se aprobará 
junto con el Estatuto del Centro de Arbitraje Popular del 
Ministerio de Justicia.

Árbitros
Mediante Resolución Directoral del Director Nacional 

de Justicia se aprobará la Nómina de Árbitros que 
prestarán servicios en el Centro de Arbitraje Popular del 
Ministerio de Justicia. Para tal efecto, los profesionales 
interesados en formar parte de dicha nómina deberán 
cumplir con remitir al Ministerio de Justicia la Solicitud de 
Inscripción, según Formulario aprobado como Anexo Nº 
5 del presente Programa, y someterse a una califi cación 
curricular y a una entrevista personal.

La incorporación de árbitros a dicha nómina deberá 
efectuarse siguiendo la misma formalidad.

Los árbitros que presten servicios en el Centro de 
Arbitraje Popular del Ministerio de Justicia deberán cumplir 
con sus reglamentos, procedimientos y demás normas.

ANEXOS

Formularios Tipo

Como parte de la ejecución del Programa se 
encuentra a disposición de los interesados los siguientes 
formularios:

Anexo Nº 1 Constitución de asociación
Anexo Nº 2 Estatuto de un Centro de Arbitraje
Anexo Nº 3 Reglamento de Arbitraje.
Anexo Nº 4 Reglas éticas
Anexo Nº 5 Solicitud de inscripción en la Nómina de 

Árbitros.
Anexo Nº 6 Ficha de califi cación curricular y 

entrevista.
Anexo Nº 7 Ficha de registro de árbitros
Anexo Nº 8 Liquidación de gastos.
Anexo Nº 9 Tabla de aranceles sugeridos.

284113-1

SALUD

Designan Jefe del Instituto Nacional de 
Salud

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 022-2008-SA

Lima, 27 de noviembre del 2008

Vista la renuncia presentada por la médico cirujano 
Patricia Janet García Funegra;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Suprema Nº 011-2006-SA 
de fecha 7 de setiembre del 2006, se designó a la médico 
cirujano Patricia Janet García Funegra, en el cargo de Jefe 
del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud;

Que, resulta conveniente aceptar la renuncia 
presentada y designar al profesional propuesto; y,

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 
Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Ley 
Nº 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2008, Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de 
Salud y Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del 
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia formulada por la 
médico cirujano Patricia Janet García Funegra, al cargo 
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de Jefe del Instituto Nacional de Salud, Nivel F-6, del 
Ministerio de Salud, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2º.- Designar al médico cirujano Aníbal 
Velásquez Valdivia, en el cargo de Jefe del Instituto 
Nacional de Salud, Nivel F-6, del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

284113-7

Designan Jefe del Seguro Integral de 
Salud

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 023-2008-SA

Lima, 27 de noviembre del 2008

Vista la Resolución Suprema Nº 005-2008-SA del 25 
de marzo de 2008;

CONSIDERANDO:

Que, con la fi nalidad de garantizar la continuidad de 
las funciones generales del Seguro Integral de Salud; 
así como de sus unidades orgánicas que la conforman, 
mediante Resolución Suprema Nº 005-2008-SA del 25 de 
marzo del 2008, se renovó el encargo de funciones del 
médico cirujano Esteban Martín Chiotti Kaneshima, como 
Jefe de dicho Organismo Público;

Que, resulta conveniente dar por concluida la 
encargatura de funciones y designar al funcionario titular 
del Seguro Integral de Salud; y,

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 
Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Ley 
Nº 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2008, Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de 
Salud y Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del 
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la encargatura de 
funciones del médico cirujano Esteban Martín CHIOTTI 
KANESHIMA, en el cargo de Jefe del Seguro Integral de 
Salud, Nivel F-6, del Ministerio de Salud, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar al licenciado en Sociología Luis 
Alejandro MANRIQUE MORALES, en el cargo de Jefe 
del Seguro Integral de Salud, Nivel F-6, del Ministerio de 
Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

OSCAR UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

284113-8

Rectifican error material incurrido en 
la R.M. Nº 586-2008/MINSA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 829-2008/MINSA

Lima, 26 de noviembre del 2008
Visto el Expediente Nº 08-083824-001 que contiene el 

Ofi cio Nº 385-2008-DG-DISA-II-LS;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 586-2008/
MINSA se designó al Bachiller en Ingeniería Industrial 
Rodrigo Roberto Lorellana Salazar, en el cargo de Director 
de la Ofi cina de Logística de la Dirección de Salud II Lima 
Sur;

Que, de acuerdo al Documento Nacional de Identidad 
del indicado Bachiller, su nombre correcto es Rodrigo 
Roberto Orellana Salazar, por lo que resulta conveniente 
rectifi car el error material contenido en la parte resolutiva 
de la Resolución Ministerial indicada en el considerando 
anterior;

Con el visado de los Directores Generales de las 
Ofi cinas Generales de Gestión de Recursos Humanos y 
de Asesoría Jurídica, así como  del Viceministro de Salud; 
y,

De conformidad con lo previsto en el literal l) del 
artículo 8º de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud 
y artículo 201º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Rectifi car el error material consignado 
en el artículo 2º de la Resolución Ministerial Nº 586-2008/
MINSA,  en el extremo referido al nombre y apellido del 
Director de la Ofi cina de Logística de la Dirección de 
Salud II Lima Sur, de acuerdo a lo siguiente:

DICE:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO NIVEL
Bachiller en Ingeniería Industrial Rodrigo 
Roberto LORELLANA SALAZAR 

Director de la Ofi cina de 
Logística F-3

DEBE DECIR:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO NIVEL
Bachiller en Ingeniería Industrial Rodrigo 
Roberto ORELLANA SALAZAR 

Director de la Ofi cina de 
Logística F-3

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

282981-1

Aprueban transferencia financiera 
a favor de diversos Gobiernos 
Regionales para el mantenimiento de 
establecimientos de salud

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 830-2008/MINSA

Lima, 26 de noviembre del 2008

VISTO: la Nota Informativa Nº 250-2008-DGIEM/MINSA 
elaborada por la Dirección General de Infraestructura, 
Equipamiento y Mantenenimiento y el Informe Nº 339-
2008-OGPP-OP/MINSA elaborado por la Ofi cina de 
Presupuesto de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, y de la Ley Nº 29142, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2008, se expidió la Resolución Ministerial Nº 1061-2007/
MINSA, de fecha 28 de diciembre de 2007, que aprobó el 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año 
Fiscal 2008 del Pliego 011 Ministerio de Salud;

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 036-2008 
se declara en emergencia los establecimientos del 
sector salud y se autoriza transferencia de partidas de la 
Presidencia del Consejo de Ministros a favor del Ministerio 
de Salud para el mantenimiento en los establecimientos 
de salud;
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Que, mediante el artículo 2º del Decreto de Urgencia 
Nº 036-2008 se autoriza Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, 
hasta por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES Y 
00/100 NUEVOS SOLES (S/. 49 000 000,00) a favor del 
Pliego 011 Ministerio de Salud proveniente del Pliego 001 
Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 588-2008/
MINSA de fecha 22 de agosto de 2008, se aprobó la 
desagregación de los recursos aprobados mediante 
Decreto de Urgencia Nº 036-2008, incorporando los 
recursos presupuestarios en el Presupuesto Institucional 
de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central - 
MINSA;

Que, la primera Disposición complementaria y 
modifi catoria de la Ley Nº 29258, Ley que autoriza, durante 
el Año Fiscal 2008, la operación de la Unidad Ejecutora 
123 en el Pliego 011- Ministerio de Salud y dicta otras 
disposiciones, modifi ca el artículo 75º de la Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Nº 28411 y 
modifi catorias, incluyéndose el literal m) en el numeral 
75.4, conforme a lo siguiente: “m) Del Ministerio de Salud 
para actividades y proyectos de inversión en salud”;

Que, mediante la inclusión indicada en el párrafo 
precedente se dispone que son consideradas también 
transferencias fi nancieras las que realizan, entre otros, 
el Ministerio de Salud, debiendo estas transferencias 
fi nancieras ser aprobadas mediante resolución del Titular 
del Pliego;

Que, de acuerdo a lo señalado en el Informe del Visto, es 
necesario efectuar una redistribución a nivel de establecimiento 
de salud, transfi riendo recursos presupuestarios a los 
Pliegos Gobiernos Regionales, con el objeto que se ejecuten 
acciones de mantenimiento en los establecimientos de salud 
de las Direcciones Regionales de Salud, que de no realizarse 
oportunamente afectará la adecuada prestación de los 
servicios de salud, poniendo en riesgo a los ciudadanos, en 
especial a la población más necesitada;

Que, en el marco de los considerandos anteriores 
es necesario efectuar transferencias fi nancieras para 
el manntenimiento en los establecimientos de salud a 
su cargo, por el importe de TREINTIDOS MILLONES 
QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOCE Y 00/100 NUEVOS 
SOLES (S/. 32 522 012,00);

Estando a lo informado por la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto a través de la Ofi cina de 
Presupuesto y con las visaciones del Director General 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, 
de la Directora General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica y del Viceministro de Salud;

De conformidad con la Ley Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley 
Nº 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2008, la Ley Nº 29258, Ley que autoriza, 
durante el año fi scal 2008, la operación de la unidad 
ejecutora 123 en el Pliego 011-Ministerio de Salud y dicta 
otras disposiciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia fi nanciera del 
Pliego 011-Ministerio de Salud, a favor de los Gobiernos 
Regionales, cuyo desagregado se presenta en el Anexo 
1 “Mantenimiento de Establecimientos de Salud” que 
forma parte de la presente Resolución, hasta por la 
suma de TREINTIDOS MILLONES QUINIENTOS 
VEINTIDOS MIL DOCE Y 00/100 NUEVOS SOLES 
(S/. 32 522 012,00).

Artículo 2º.- La transferencia fi nanciera a que se 
refi ere el artículo precedente se realizará con cargo 
al presupuesto institucional del Año Fiscal 2008 de la 
unidad ejecutora 001: Administración Central – MINSA, 
en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios 
y con la disponibilidad autorizada en el Calendario de 
Compromisos correspondiente.

Artículo 3º.- Los Pliegos Habilitados comprendidos 
en el presente dispositivo desagregan, en anexos, 
el detalle de los ingresos que correspondan a la 
Transferencia Financiera dispuesta en el artículo 
precedente, a nivel de Categoría del Ingreso, Genérica 
del Ingreso, Subgenérica del Ingreso y Específi ca del 
Ingreso. Los citados anexos son presentados a la 
Dirección Nacional del Presupuesto Público dentro de 
los cinco (05) de las siguientes de la aprobación del 
presente dispositivo.

Artículo 4º.- La Ofi cina de Presupuesto de los Pliegos 
comprendidos en la presente Transferencia Financiera, 
solicitarán a la Dirección Nacional del Presupuesto Público 
las codifi caciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos así 
como Componentes, Finalidades de Meta y Unidades de 
Medida.

Artículo 5º.- La Ofi cina de Presupuesto o la que 
haga sus veces en el Pliego instruye a la Unidad 
Ejecutora 001: Administración Central - MINSA para que 
elaboren las correspondientes “Notas para Modifi cación 
Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de 
lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 6º.- Los Pliegos Habilitados comprendidos en 
el presente dispositivo desagregan los gastos mediante 
Resolución del Titular del Pliego, a nivel de actividad – 
proyecto y genérica del gasto. La citada Resolución de 
desagregación de gastos se remite a los cinco días de 
aprobada la presente norma a los Organismos señalados 
en el artículo 23º, numeral 23.2 de la Ley Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

ANEXO 1

MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
(Para Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud)

(En Nuevos Soles)

SECCION PRIMERA : GOBIERNO CENTRAL
PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD EJECUTORA : 001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA
GRUPO GENERICO DE GASTO : 4 OTROS GASTOS CORRIENTES
DE LA :

FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD S/.
14 SALUD Y SANEAMIENTO 32.522.012

003 ADMINISTRACIÓN 32.522.012
0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL 32.522.012

1 000328 MANTENIMIENTO 
DE ESTABLECIMIENTOS 32.522.012

TOTAL 32.522.012

ANEXO 1
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
(Para Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud)

(En Nuevos Soles)

SECCION SEGUNDA : INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS
PLIEGOS : GOBIERNOS REGIONALES 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
GRUPO GENERICO DE GASTO : 3 BIENES Y SERVICIOS 

A LAS:

PLIEGO/ UNIDAD EJECUTORA MONTO

440. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 1,200.000
400. SALUD AMAZONAS 350.000

401. SALUD BAGUA 350.000

402. HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS 200.000

403. HOSPITAL DE APOYO BAGUA 300.000

441. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH 650.000
402. SALUD HUARAZ 200.000

403. SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON 150.000

404. SALUD LA CALETA 250.000

407. SALUD HUARI 50.000

442. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 770.331
400. SALUD APURIMAC 200.000

401. SALUD CHANKA 150.000

402. HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY 220.331
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PLIEGO/ UNIDAD EJECUTORA MONTO

403. HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS 200.000

443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 1,500.000
400. SALUD AREQUIPA 100.000

401. HOSPITAL GOYENECHE 370.000

402. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 700.000

403. SALUD CAMANA 250.000

405. SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 80.000

444. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 1,224.575
400. SALUD AYACUCHO 924.575

401. HOSPITAL HUAMANGA 240.000

402. SALUD SUR AYACUCHO 30.000

403. SALUD CENTRO AYACUCHO 30.000

445. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 1,120.378
400. SALUD CAJAMARCA 60.000

401. SALUD CHOTA 128.296

402. SALUD CUTERVO 407.202

403. SALUD JAEN 185.000

404. HOSPITAL CAJAMARCA 200.000

405. HOSPITAL GENERAL DE JAEN 139.880

446. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 1,754.545
400. SALUD CUSCO 834.545

401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 120.000

402. HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 400.000

403. HOSPITAL ANTONIO LORENA 200.000

404. SALUD LA CONVENCION 200.000

447. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 1,029.733
400. SALUD HUANCAVELICA 460.500

401. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 569.233

448. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO 669.204
401. SALUD TINGO MARIA 226.459

402. HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 232.745

403. SALUD LEONCIO PRADO 140.000

404. RED DE SALUD HUANUCO 70.000

449. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 4,254.342
400. SALUD ICA 175.000

401. HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 888.000

402. SALUD PALPA - NASCA 530.000

403. HOSPITAL REGIONAL DE ICA 839.000

404. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 913.342

405. HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO 395.000

406. RED DE SALUD ICA 514.000

450. GOBIERNO 400. DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN 2,407.690
401. SALUD DANIEL ALCIDES CARRION 120.000

402. SALUD EL CARMEN 200.000

403. SALUD JAUJA 304.840

404. SALUD TARMA 100.000

405. SALUD CHANCHAMAYO 290.000

406. SALUD SATIPO 1,213.000

408. RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO 179.850

451. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 1,990.000
400. SALUD LA LIBERTAD 150.000

401. INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA 150.000

402. SALUD NORTE ASCOPE 200.000

403. SALUD TRUJILLO SUR OESTE 290.000

404. SALUD CHEPEN 150.000

405. SALUD PACASMAYO 150.000

406. SALUD SANCHEZ CARRION 100.000

407. SALUD SANTIAGO DE CHUCO 100.000

408. SALUD OTUZCO 150.000

409. SALUD TRUJILLO ESTE 550.000

452. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 1,200.000

PLIEGO/ UNIDAD EJECUTORA MONTO

400. SALUD LAMBAYEQUE 600.000

401. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES 
- CHICLAYO 400.000

402. HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE 200.000

453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 1,600.000
400. SALUD LORETO 400.000

401. SALUD YURIMAGUAS 200.000

402. HOSPITAL DE APOYO IQUITOS 500.000

403. HOSPITAL REGIONAL LORETO 500.000

454. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 608.382
400. SALUD MADRE DE DIOS 359.300

401. HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL SANTA ROSA 249.082

455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 2,400.000
400. SALUD MOQUEGUA 601.260

401. SALUD ILO 1,798.740

456. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 600.000
400. SALUD PASCO 100.000

401. SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION 330.000

402. SALUD UTES OXAPAMPA 170.000

457. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 1,000.000
400. SALUD PIURA 310.000

401. SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA 20.000

402. HOSPITAL DE APOYO III SULLANA 400.000

403. SALUD MORROPON - CHULUCANAS 20.000

404. HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS 50.000

405. HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA SEÑORA DE LAS 
MERCEDES DE PAITA 200.000

458. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 1,055.000
400. SALUD PUNO - LAMPA 40.000

402. SALUD AZANGARO 50.000

403. SALUD SAN ROMAN 350.000

404. SALUD HUANCANE 50.000

405. SALUD PUNO 515.000

406. SALUD CHUCUITO 10.000

407. SALUD YUNGUYO 10.000

408. SALUD COLLAO 30.000

459. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 1,385.000
400. SALUD SAN MARTIN 810.000

401. SALUD ALTO MAYO 400.000

403. SALUD ALTO HUALLAGA 175.000

460. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA 832.839
400. SALUD TACNA 90.000

401. HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE 742.839

461. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES 1,240.000
400. SALUD TUMBES 240.000

401. HOSPITAL DE APOYO JAMO TUMBES 1,000.000

462. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI 1,000.000
400. SALUD UCAYALI 450.000

401. HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 200.000

402. HOSPITAL DE APOYO YARINACOCHA 350.000

463. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 1,029.993
401. HOSPITAL HUACHO - HUAURA - OYON Y SERVICIOS
        BASICOS DE SALUD 100.000

402. SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS 324.993

403. HOSPITAL DE APOYO REZOLA 150.000

404. HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS
        BASICOS DE SALUD 250.000

405. HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD 105.000

407. HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD 100.000

Total General 32,522.012

282981-2
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Designan Sub Jefe del Instituto 
Nacional de Salud

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 840-2008/MINSA

Lima, 26 de noviembre del 2008

Vista la renuncia presentada por el médico cirujano y 
maestro en administración de salud Rubén Darío Espinoza 
Carrillo;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Nº 920-2006/
MINSA del 28 de setiembre del 2006, se designó al 
médico cirujano y maestro en administración de salud 
Rubén Darío Espinoza Carrillo, en el cargo de Sub Jefe, 
del Instituto Nacional de Salud;

Que, resulta conveniente aceptar la renuncia 
presentada y designar al profesional propuesto;

Con las visaciones del Director General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del 
Viceministro de Salud; y,

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 
Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Ley Nº 29142, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008 y Ley 
Nº 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia formulada por el 
médico cirujano y maestro en administración de salud 
Rubén Darío ESPINOZA CARRILLO, en el cargo de Sub 
Jefe, Nivel F-5, del Instituto Nacional de Salud, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar al médico cirujano César 
Augusto CABEZAS SÁNCHEZ, en el cargo de Sub Jefe, 
Nivel F-5, del Instituto Nacional de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese

OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

283873-2

Designan Director Ejecutivo de la 
Oficina de Planeamiento y Gestión 
Institucional de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 841-2008/MINSA

Lima, 26 de noviembre del 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 699-2007/MINSA, 
del 29 de agosto de 2007, se designó al médico cirujano Edson 
Valdivia Vera, en el cargo de Director Ejecutivo de la Ofi cina 
de Planeamiento y Gestión Institucional de Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud;

Que, por convenir al servicio resulta conveniente dar 
término a la citada designación y designar al profesional 
propuesto;

Con las visaciones del Director General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del 
Viceministro de Salud:

De  conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 
Nº 276, Ley de Bases de Remuneraciones del Sector 
Público y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-90-PCM, Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2008 y Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación 
del médico cirujano Edson VALDIVIA VERA, en el 
cargo de Director Ejecutivo, Nivel F-4, de la Ofi cina de 
Planeamiento y Gestión Institucional de Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar al licenciado en administración 
Segundo Apolinar MONTENEGRO BAÑOS, en el 
cargo de Director Ejecutivo, Nivel F-4, de la Ofi cina de 
Planeamiento y Gestión Institucional de Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese

OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

283873-3

Aceptan renuncia al cargo de Asesor de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica 
del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 842-2008/MINSA

Lima, 26 de noviembre del 2008

Vista la renuncia presentada por el abogado Manuel 
Eduardo Larrea Sánchez;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 792-2008/

MINSA de fecha 07 de noviembre de 2008, se designó 
al abogado Manuel Eduardo Larrea Sánchez, en el cargo 
de Asesor I, Nivel F-4, de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Salud;

REQUISITO PARA PUBLICACI N DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos y Descentralizados, 
Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para efecto de publicar sus dispositivos y sentencias en la Separata 
de Normas Legales y Separatas Especiales respectivamente, deberán además remitir estos documentos en 
disquete o al siguiente correo electrónico. normaslegales@editoraperu.com.pe

LA DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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Que, resulta conveniente aceptar la renuncia 
presentada;

Con las visaciones del Director General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del 
Viceministro de Salud; y,

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 
Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Ley Nº 
29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 
Fiscal 2008 y Ley Nº 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por 
el abogado Manuel Eduardo LARREA SÁNCHEZ, en el 
cargo de Asesor I, Nivel F-4, de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, dándosele las 
gracias por los servicios prestados. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

283873-4

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Aprueban Directiva “Procedimiento 
para los Desembolsos del Programa 
de Emergencia Social Productivo 
Construyendo Perú”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 371-2008-TR

Lima, 25 de noviembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto de Urgencia N° 130-2001 modifi cado 
por la Vigésimo Cuarta Disposición Complementaria 
y Final de la Ley Nº 29035, Ley que autoriza Crédito 
Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2007 y dicta otras medidas, el Programa de 
Emergencia Social Productivo “Construyendo Perú” es una 
unidad ejecutora del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo que cuenta con autonomía administrativa, 
fi nanciera y presupuestal;

Que, el artículo 3° del citado Decreto de Urgencia 
Nº 130-2001 señala que los objetivos del Programa de 
Emergencia Social Productivo “Construyendo Perú” se 
lograrán a través del fi nanciamiento de proyectos de 
obras y servicios intensivos en mano de obra presentados 
por pobladores a quienes se dirige éste, así como también 
por entidades privadas organizadas de éstos, autoridades 
locales, provinciales y regionales;

Que, resulta necesario regular el procedimiento 
interno a través del cual se tramitarán las transferencias 
fi nancieras que realiza el Programa de Emergencia Social 
Productivo “Construyendo Perú” a favor de estas entidades 
privadas, en el marco de la atribución establecida en el 
artículo 3º del Decreto de Urgencia N° 130-2001;

Que, el artículo 6º inciso 1) de la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, señala que son funciones 
del Poder Ejecutivo reglamentar las leyes, evaluar su 
aplicación y supervisar su cumplimiento;

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, y el inciso 8) del artículo 118º de la 
Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo Único.- Apruébese la directiva denominada 
“Procedimiento para los Desembolsos del Programa de 

Emergencia Social Productivo Construyendo Perú”, la 
que consta de siete numerales y nueve anexos.

Regístrese, publíquese y comuníquese.

JORGE ELISBAN VILLASANTE ARANÍBAR
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

283575-1

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Aprueban actualización del Clasificador 
de Rutas del Sistema Nacional de 
Carreteras - SINAC

DECRETO SUPREMO
N° 044-2008-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley Nº 27791, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, es competencia del Sector integrar 
interna y externamente al país, para lograr un racional 
ordenamiento territorial vinculando las áreas de recursos, 
producción, mercados, y centros poblados, a través de 
la formulación, aprobación, ejecución y supervisión de la 
infraestructura de transportes y comunicaciones, a cuyo 
efecto dicta normas de alcance nacional y supervisa su 
cumplimiento;

Que, el artículo 15º del Reglamento de Jerarquización 
Vial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2007-MTC, 
señala que el Clasifi cador de Rutas es el documento ofi cial 
del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), clasifi cadas 
en Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o Regional 
y Red Vial Vecinal o Rural, el cual incluye el Código de 
Ruta y su defi nición según puntos o lugares principales 
que conecta; señalando que el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones es el responsable de elaborar la 
actualización del Clasifi cador de Rutas que se aprobará 
mediante Decreto Supremo y las modifi caciones serán 
aprobadas por Resolución Ministerial del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, de acuerdo al artículo 57º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 021-2007-MTC, la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles es un órgano de línea de ámbito nacional del 
sector Transportes encargado de normar sobre la gestión 
de la infraestructura de caminos, puentes y ferrocarriles, 
así como de fi scalizar su cumplimiento y de conformidad 
al literal c) del artículo 58º del citado Reglamento tiene 
entre sus funciones específi cas la de proponer y/o 
aprobar normas de carácter técnico y/o administrativas 
relacionadas con la gestión de infraestructura vial y velar 
por su cumplimiento;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 034-2007-MTC, 
se aprobó la actualización del Clasifi cador de Rutas, 
conteniendo los criterios técnicos en la gestión de 
infraestructura vial y clasifi có las diferentes carreteras del 
país, a fi n de delimitar las competencias de gestión en 
decisiones de inversión y operación de éstas

Que, mediante Memorándum Nº 3934-2008-MTC/14, 
la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles – DGCF 
hace suyo el Informe Nº 0530-2008-MTC/14.07 de la 
Dirección de Caminos que señala que se ha realizado 
la revisión total del Clasifi cador de Rutas, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 034-2007-MTC, teniendo en 
cuenta la data obtenida, en función de los cambios que 
experimenta la vía en base a la gestión de cada una de 
las autoridades competentes en cada nivel de Gobierno; 
así como las metodologías técnicas establecidas en el 
Reglamento de Jerarquización Vial, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-2007-MTC, a fi n de mejorar la tratativa 
técnico legal de las normas que delimitan las decisiones 
de inversión en las carreteras del país;
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Que, en tal sentido, corresponde aprobar la 
actualización del Clasifi cador de Rutas;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8) 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y la 
Ley Nº 27181;

DECRETA:

Artículo 1°.- De la aprobación de la actualización 
del Clasifi cador de Rutas

Aprobar la actualización del Clasifi cador de Rutas del 
Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), el mismo que 
como Anexo adjunto forma parte integrante del presente 
Decreto Supremo.

Artículo 2°.- De las defi niciones 
Las defi niciones de los términos utilizados en el 

presente Clasifi cador de Rutas, se encuentran señaladas 
en el “Glosario de Términos de Uso Frecuente en 
Proyectos de Infraestructura Vial”, aprobado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante 
Resolución Ministerial N° 660-2008-MTC/02.

 Artículo 3°.- Del ámbito de aplicación
El presente Clasifi cador de Rutas rige en todo el 

territorio de la República del Perú para su aplicación 
por los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y 
Local). Su alcance está referido a las vías que conforman 
el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), así como el 
derecho de vía y las áreas o vías de acceso restringido.

 Artículo 4°.- De la identifi cación de las redes 
viales

4.1 Red Vial Nacional: La Red Vial Nacional tiene tres 
(3) Ejes Longitudinales y veinte (20) Ejes Transversales.

Los Ejes longitudinales son carreteras que unen las 
fronteras norte y sur del país, y se identifi can con numeración 
impar de un dígito. Estos ejes se inician (Km. “0”) en los 
siguientes puntos notables en la zona central del país: 

i)El eje longitudinal de la costa (PE-1), en el Intercambio 
Vial Santa Anita (Lima)

ii)El eje longitudinal de la sierra (PE-3), Repartición La 
Oroya, y 

iii)El eje longitudinal de la selva (PE-5), en el Pte. 
Reither (Chanchamayo). 

Los Ejes transversales o de penetración son carreteras 
donde la medición de su trayectoria se hace de Oeste a 
Este, comunicando la costa con la sierra y selva, salvo 
las excepciones de las carreteras que van al litoral, que 
también se inician en la Ruta PE-1, en cuyo caso su 
trayectoria se mide de Este a Oeste. Se identifi can con 
numeración par y se inician (Km. “0”), necesariamente, en 
un punto notable de la longitudinal de la costa (PE-1).

Si una ruta transversal se interrumpe al cruzar una ruta 
longitudinal, prevalece el kilometraje de la ruta longitudinal 
interrumpiéndose el kilometraje de la ruta transversal, que 
cuando se reinicia mantiene su numeración, adicionándole 
la letra A, B, C, D y siguientes en orden alfabético.

La Red Vial Nacional puede tener variantes y ramales, 
los que serán identifi cados con las letras A, B, C, D y 
siguientes, en orden alfabético. 

Las longitudes, variantes, ramales y proyectos de las 
rutas, así como de las coordenadas y altitudes de los 
principales puntos notables, se establecen y actualizan 
mediante Resolución Ministerial del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

La intersección de un Eje Longitudinal con un Eje 
Transversal debe realizarse a través de un óvalo.

4.2 Red Vial Departamental o Regional: La Red Vial 
Departamental o Regional tiene vías complementarias 
o alimentadoras de la Red Vial Nacional y sirve como 
elemento receptor de los caminos de La Red Vial Vecinal 
o Rural. Las vías de esta red pueden, indistintamente, 
ser longitudinales o transversales, siendo necesario que 
estén comunicadas entre sí conformando una red vial.

Su trayectoria se hace de Oeste a Este, partiendo 
de una ruta nacional, o de una ruta departamental. Su 
numeración se asigna en forma ascendente de Norte a 
Sur, salvo las excepciones que se puedan dar cuando 
hubiera continuidad de una carretera entre dos regiones, 
o casos no previstos en el presente Decreto Supremo.

La Red Vial Departamental o Regional se identifi ca, 
según el caso, con las dos (2) primeras letras del nombre 

del Departamento donde se ubica la carretera, seguida de 
un número de tres (3) dígitos del 100 al 499. Se encuentra 
bajo la jurisdicción de cada Gobierno Regional, tendiendo 
a su continuidad con las Regiones colindantes.

La intersección de una Ruta Nacional con una Ruta 
Departamental debe realizarse a través de un óvalo. 

4.3 Red Vial Vecinal o Rural: La Red Vial Vecinal o Rural 
tiene como objetivo principal servir de elemento de unión y 
comunicación entre los principales centros poblados, entre 
los centros de producción de la zona a que pertenecen, 
entre sí y con el resto del país, articulándose con la Red Vial 
Departamental o Regional y/o de la Red Vial Nacional.

La Red Vial Vecinal o Rural se identifi ca, según sea 
el caso, con las dos (2) primeras letras del nombre del 
Departamento donde se ubica la carretera, seguida de un 
número a partir del 500. Se encuentra bajo la jurisdicción 
de los Gobiernos Locales, e integran la zona tendiendo a su 
continuidad con los caminos de las provincias colindantes.

Artículo 5°.- De la aplicación obligatoria del 
Clasifi cador de Rutas

Las Autoridades Competentes a que se refi ere 
el artículo 6° del Reglamento de Jerarquización Vial, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2007-MTC, 
aplicarán en forma obligatoria, y en el ámbito de su 
competencia, el Clasifi cador de Rutas aprobado por el 
presente Decreto Supremo.

Artículo 6°.- De la clasifi cación de los Caminos 
Departamentales o Vecinales que forman parte de 
los Programas de Caminos Departamentales o de 
Transporte Rural Descentralizado 

 En el caso que corresponda modifi car, en aplicación 
del presente Decreto Supremo, la jerarquía de las 
Redes Viales Departamentales o Regionales o de las 
Redes Viales Vecinales o Rurales que formen parte del 
Programa de Caminos Departamentales o del Programa 
de Transporte Rural Descentralizado que ejecuta el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de 
PROVIAS DESCENTRALIZADO; dicha modifi cación se 
hará efectiva una vez que hayan concluido las inversiones 
consideradas en dichos Programas.

Artículo 7º.- Normas Derogatorias
Deróguese, a partir de la entrada en vigencia de la 

presente norma, el Decreto Supremo Nº 034-2007-MTC 
y todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto Supremo.

Artículo 8°.- Publicación del Anexo
El Anexo del presente Decreto Supremo que forma parte 

integrante del mismo será publicado en la página web del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, www.mtc.gob.
pe

Artículo 9°.- Difusión del Clasifi cador de Rutas
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones editará, 

en forma bianual, el clasifi cador de rutas del Sistema 
Nacional de Carreteras- SINAC, para su respectiva difusión.

Artículo 10.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por la 

Ministra de Transportes y Comunicaciones.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

284113-3

Amplían autorización temporal de 
uso de área acuática y franja ribereña 
otorgada a empresa mediante R.S.               
N° 010-2008-MTC

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 149-2008-MTC

Lima, 27 de noviembre de 2008
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 010-2008-
MTC publicada con fecha 01 de febrero de 2008, se otorgó 
una autorización temporal de uso de área acuática y franja 
ribereña a favor de la empresa SANTA SOFÍA PUERTOS 
S.A., por un área de 443,121.431 m2, ubicados a la altura 
del distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima;

Que, con Carta CP-129/2008 de fecha 10 de setiembre 
de 2008, presentada ante la Autoridad Portuaria Nacional 
-en adelante APN-, la empresa SANTA SOFÍA PUERTOS 
S.A. solicitó la ampliación, por el plazo máximo de ley, de 
la autorización temporal de uso de área acuática y franja 
ribereña otorgada mediante Resolución Suprema N° 
010-2008-MTC, con la fi nalidad de comprender en ella la 
realización de los estudios necesarios para determinar la 
conveniencia de construir un terminal de contenedores, 
conjuntamente con su proyecto especializado en el 
manejo de cereales sólidos y líquidos a granel. Dicho 
proyecto se realizaría en la misma área autorizada por la 
Resolución Suprema N° 010-2008-MTC; 

Que, a través de Informe Legal N° 560-2008-APN/UAJ 
de fecha 23 de setiembre de 2008, la Unidad de Asesoría 
Jurídica de la APN señaló que teniendo en cuenta lo 
señalado en la Ley del Sistema Portuario Nacional y en 
el Contrato de Concesión del Terminal de Contenedores 
del Terminal Portuario del Callao, suscrito entre el Estado 
Peruano y la empresa DP World Callao S.A., debe 
evaluarse la idoneidad técnica del proyecto portuario 
presentado por la empresa SANTA SOFÍA PUERTOS 
S.A., así como su conformidad con la Política Portuaria 
Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo Portuario. En tal 
sentido, concluyó que sólo si la Dirección de Planeamiento 
y Estudios Económicos de la APN determina que, desde 
el punto de vista técnico, la solicitud presentada por la 
empresa SANTA SOFÍA PUERTOS S.A. se encuentra 
conforme con los Lineamientos de la Política Portuaria 
Nacional y con el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, 
la solicitud presentada por la citada empresa podría ser 
aprobada por el Directorio de la APN;

Que, mediante Informe N° 192-2008-APN/DIPLA 
de fecha 19 de setiembre de 2008, la Dirección de 
Planeamiento y Estudios Económicos de la APN 
recomendó aceptar la nueva solicitud de la empresa 
SANTA SOFÍA PUERTOS S.A., de acuerdo al nuevo Plan 
Maestro presentado ante la APN. Asimismo, señalaron que 
teniendo en cuenta la tendencia a una mayor proyección 
del movimiento de contenedores en el terminal Portuario 
del Callao, es posible asegurar la demanda garantizada al 
concesionario del muelle sur;

Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 542-123-
23/09/2008/D adoptado en la sesión de fecha 23 de 
setiembre de 2008, el Directorio de la APN resolvió 
aprobar la solicitud presentada por la empresa SANTA 
SOFÍA PUERTOS S.A., a fi n de realizar estudios en el 
área autorizada mediante la Resolución Suprema N° 010-
2008-MTC, para determinar la conveniencia de construir 
un Terminal de Contenedores;

 Que, a través del Ofi cio N° 489-2008-APN/PD con 
número de registro P/D N° 110513, recibido con fecha 03 de 
octubre de 2008, la APN remitió al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones el expediente correspondiente a la 
solicitud de ampliación de la Autorización Temporal de 
Uso de Área Acuática y Franja Ribereña presentada por 
SANTA SOFÍA PUERTOS S.A., a efectos que se emita la 
Resolución Suprema correspondiente;

Que, con Memorandos N° 1356-2008-MTC/08, N° 
1357-2008-MTC/08, N° 1461-2008-MTC/08 y N° 1547-
2008-MTC/08 de fechas 06 de octubre de 2008, 28 de 
octubre de 2008 y 11 de noviembre de 2008, la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica solicitó a la Dirección 
General de Transporte Acuático y a la Dirección General 
de Concesiones en Transportes emitir opinión respecto 
de la solicitud presentada por SANTA SOFÍA PUERTOS 
S.A.;

Que, mediante Informe N° 106-2008-MTC/13 de fecha 
27 de octubre de 2008, la Dirección General de Transporte 
Acuático señaló que la empresa SANTA SOFÍA PUERTOS 
S.A. ha cumplido con todos los requisitos exigidos por las 
normas del sector para la expedición de una autorización 
temporal de uso de área acuática. Asimismo, indicó que 
SANTA SOFÍA PUERTOS S.A. ha presentado su Plan 
Maestro ceñido a los requisitos legales señalados en las 
normas del sector y al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA de la APN, por lo que ha obtenido 

válidamente la aprobación del Directorio de dicha entidad. 
Finalmente, señaló que la ampliación de la autorización 
de uso de área acuática solicitada, permitirá a SANTA 
SOFÍA PUERTOS S.A. realizar los estudios que ayuden 
a determinar la conveniencia de construir un terminal de 
contenedores dentro del terminal portuario de Ancón, 
siendo que la eventual concurrencia de DP World, la 
Empresa Nacional de Puertos y SANTA SOFÍA PUERTOS 
S.A., generaría benefi cios para el comercio exterior y para 
el país en su conjunto; 

Que, a través del Memorando N° 1766-2008-MTC/25 
recibido con fecha 26 de noviembre de 2008, la Dirección 
General de Concesiones en Transportes remitió el Informe 
N° 561-2008-MTC/25 de fecha 25 de noviembre de 2008, 
a través del cual la citada Dirección General concluyó 
que la solicitud presentada por la empresa SANTA SOFÍA 
PUERTOS S.A., debe ser evaluada conforme a las 
políticas y lineamientos del Sistema Portuario Nacional, 
así como con lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 
Portuario;

Que, en tal sentido, la Dirección General de 
Concesiones en Transportes señaló que según las 
proyecciones realizadas, se estima que para el año 2015, 
es posible que se genere una congestión del Terminal 
Portuario del Callao, que implicaría la existencia de sobre 
costos al comercio exterior por falta de infraestructura 
portuaria adecuada. En tal sentido, considerando la 
premisa de procurar el desarrollo equilibrado del Sistema 
Portuario Nacional y de evitar la saturación de los 
terminales portuarios actualmente existentes, la Dirección 
General de Concesiones en Transportes señaló que 
teniendo en cuenta las proyecciones del Terminal Portuario 
del Callao, puede considerarse factible el otorgamiento 
de una autorización temporal de uso de área acuática y 
franja ribereña, destinada a que el sector privado realice 
los estudios necesarios y evalúe la posibilidad de ejecutar 
el proyecto portuario en la Bahía de Ancón, para atender 
el movimiento de contenedores en un futuro cercano. No 
obstante, señaló que el eventual otorgamiento de una 
autorización de uso de área acuática y franja ribereña 
defi nitiva, solicitada en virtud a la autorización temporal 
materia de análisis, deberá ser objeto de un nuevo 
análisis en su oportunidad, considerando para tales 
efectos lo dispuesto en la política del sector transportes 
y comunicaciones y en el Plan Nacional de Desarrollo 
Portuario;

Que, el Artículo 8° de la Ley 27943 - Ley del Sistema 
Portuario Nacional, modifi cado por el Decreto Legislativo 
N° 1022, dispone que las autorizaciones de uso de área 
acuática y franja ribereña son de dos clases: temporales 
y defi nitivas. Asimismo, señala que las autorizaciones 
temporales permiten a su titular realizar los estudios 
correspondientes, para la futura construcción de 
infraestructura portuaria;

Que, de igual modo, el citado Artículo 8°, dispone que 
la Autoridad Portuaria Nacional o la Autoridad Portuaria 
Regional, según sea el caso, evalúa las solicitudes de 
autorizaciones temporales y defi nitivas de uso de área 
acuática y franja ribereña para el desarrollo de actividades 
portuarias, comprobando previamente la idoneidad 
técnica de los proyectos presentados y su conformidad 
con los Lineamientos de Política Portuaria Nacional y 
el Plan Nacional de Desarrollo Portuario. Finalmente, el 
Artículo 8° señala que la Autoridad Portuaria competente 
emitirá un pronunciamiento mediante un informe técnico 
aprobado por su Directorio, respecto al otorgamiento de 
autorizaciones de uso temporales y defi nitivas de área 
acuática y franja ribereña, el cuál deberá ser elevado al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones otorgará la autorización 
temporal o defi nitiva siempre que el proyecto se encuentre 
conforme a las políticas, lineamientos y con lo señalado 
en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario; 

Que, por su parte, el Artículo 29° del Decreto Supremo 
N°003-2004-MTC – Reglamento de la Ley del Sistema 
Portuario Nacional, modifi cado por el Decreto Supremo 
N° 027-2008-MTC, dispone que las personas naturales 
o jurídicas que pretendan desarrollar infraestructura 
portuaria en áreas acuáticas y franjas ribereñas, deben 
obtener previamente una autorización para el uso de 
áreas acuáticas y franja ribereña, habilitación portuaria y 
licencia portuaria; 

Que, asimismo, el inciso a) del Artículo 30° del 
Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, 
modifi cado por el Decreto Supremo N° 027-2008-MTC, 
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indica que la autorización temporal “otorga al peticionario 
el derecho a realizar los estudios correspondientes en el 
área solicitada, así como realizar obras e instalaciones 
portuarias de cualquier tipo o para otras labores afi nes 
que, por su naturaleza, tengan carácter transitorio. Esta 
autorización da derecho al uso temporal de las aguas 
y franjas ribereñas y a la obtención de servidumbres 
temporales. La autorización temporal de uso tiene 
carácter exclusivo y se otorga por un plazo máximo de 
dos (2) años, renovables por un (1) año más. En cualquier 
caso, el ejercicio de los derechos que de ella se deriven 
no debe vulnerar los derechos de terceros y estará 
condicionada a la disponibilidad de las áreas acuáticas 
y franjas ribereñas. El otorgamiento de la autorización 
temporal de uso obliga al administrado a cancelar a la 
Autoridad Portuaria competente un derecho de vigencia 
anual, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo N° 
041-2007-MTC – Modifi can Reglamento de la Ley del 
Sistema Portuario Nacional y establecen disposiciones 
sobre pago de derecho de vigencia anual de derecho de 
uso de área acuática y franja”;

Que, no obstante, es preciso señalar que la Ley del 
Sistema Portuario Nacional y su Reglamento, no han 
previsto la existencia de un procedimiento administrativo 
destinado a solicitar la ampliación de una autorización 
temporal de uso de área acuática y franja ribereña otorgada 
anteriormente, con la fi nalidad de ampliar el alcance de 
los estudios necesarios para el desarrollo de un proyecto 
portuario, sin que esto implique necesariamente, una 
ampliación del área acuática y/o franja ribereña otorgada 
inicialmente, sino únicamente el destino y uso del puerto 
proyectado;

Que, en tal sentido, es preciso tener en consideración 
que conforme a lo dispuesto en el Artículo 106° de la Ley 
N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, 
cualquier administrado, individual o colectivamente, 
puede promover por escrito el inicio de un procedimiento 
administrativo antes todas y cualesquiera de las entidades, 
ejerciendo su derecho de petición reconocido en el 
Artículo 2° de la Constitución Política del Perú. El derecho 
de petición administrativo comprende las facultades de 
presentar solicitudes de interés particular del administrado 
(como ocurre en el presente caso), realizar solicitudes 
en interés general de la colectividad, de contradecir 
actos administrativos, de pedir informaciones, formular 
consultas y presentar solicitudes de gracia;

Que, aplicando las normas citadas anteriormente, 
en el presente caso tenemos que la empresa SANTA 
SOFÍA PUERTOS S.A., ha solicitado la ampliación de la 
autorización temporal de uso de área acuática y franja 
ribereña otorgada mediante Resolución Suprema N° 
010-2008-MTC, con la fi nalidad de comprender en ella la 
realización de los estudios necesarios para determinar la 
conveniencia de construir un terminal de contenedores, 
conjuntamente con su proyecto especializado en el 
manejo de cereales sólidos y líquidos a granel. Dicho 
proyecto se realizaría en la misma área autorizada por la 
Resolución Suprema N° 010-2008-MTC; 

 Que, siendo que la Dirección de Planeamiento y 
Estudios Económicos de la APN mediante Informe N° 
192-2008-APN/DIPLA de fecha 19 de setiembre de 2008, 
la Dirección General de Transporte Acuático con Informe 
N° 106-2008-MTC/13 de fecha 27 de octubre de 2008 y 
la Dirección General de Concesiones en Transportes con 
Informe N° 561-2008-MTC/25 de fecha 25 de noviembre 
de 2008; se han pronunciado favorablemente respecto 
a la solicitud presentada por la empresa SANTA SOFÍA 
PUERTOS S.A., corresponde acceder al pedido efectuado 
por dicho administrado;

De conformidad con lo establecido en el Ley Nº 29158, 
Ley Nº 27943, el Decreto Legislativo N° 1022, el Decreto 
Supremo Nº 003-2004-MTC, el Decreto Supremo N° 041-
2007-MTC, el Decreto Supremo N° 027-2008-MTC, la 
Resolución Suprema N° 010-2008-MTC y la Constitución 
Política del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ampliación de la autorización temporal 
de uso de área acuática y franja ribereña, otorgada 
a favor de la empresa SANTA SOFÍA PUERTOS S.A. 
mediante Resolución Suprema N° 010-2008-MTC

Ampliar la autorización temporal de uso de área acuática 
y franja ribereña, otorgada a favor de la empresa SANTA 
SOFÍA PUERTOS S.A. mediante Resolución Suprema N° 

010-2008-MTC, con la fi nalidad de comprender en ella la 
realización de los estudios necesarios para determinar la 
conveniencia de construir un terminal de contenedores, 
conjuntamente con su proyecto especializado en el 
manejo de cereales sólidos y líquidos a granel.

Artículo 2º.- Refrendo
La presente Resolución Suprema será refrendada por 

la Ministra de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

284113-6

Aprueban transferencia parcial de 
concesión para prestar servicio público 
de distribución de radiodifusión por 
cable a favor de TODO TV VILLA RICA 
S.R.L.

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 710-2008-MTC/03

Lima, 19 de Noviembre de 2008.

VISTA, la solicitud presentada mediante Expediente 
Nº 2007-004778 por la empresa CJG CABLE S.R.L., para 
la aprobación de la transferencia parcial de la concesión 
otorgada con Resolución Ministerial Nº 490-2001-
MTC/15.03 y modifi cada por Resolución Ministerial Nº 
959-2005-MTC/03, para la prestación del servicio público 
distribución de radiodifusión por cable en la modalidad de 
cable alámbrico u óptico, a favor de la empresa TODO TV 
VILLA RICA S.R.L.;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 490-2001-
MTC/15.03, de fecha 18 de octubre de 2001, se otorgó a la 
empresa CJG CABLE S.R.L.. concesión para la prestación 
del servicio público de distribución de radiodifusión por 
cable en la modalidad de cable alámbrico u óptico, por 
el plazo de veinte años (20), en el área que comprende 
el distrito de Oxapampa, provincia de Oxapampa, en el 
departamento de Pasco; suscribiéndose el respectivo 
contrato de concesión el día 17 de enero de 2002;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 959-2005-
MTC/03, de fecha 20 de diciembre de 2005, se aprobó 
la ampliación del área de concesión otorgada mediante 
Resolución Ministerial Nº 490-2001-MTC/15.03, para 
la prestación del servicio público de distribución de 
radiodifusión por cable, incluyéndose al distrito de Villa Rica 
ubicada en la provincia de Oxapampa del departamento 
de Pasco; suscribiéndose la respectiva adenda el día 18 
de enero de 2006;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 0060-2007-
MTC/17, de fecha 18 de enero de 2007, se autorizó la 
modifi cación del plan mínimo de expansión contenido 
en el Anexo 2 del contrato de concesión aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 490-2001-MTC/15.03 y 
modifi cado mediante Resolución Ministerial Nº 959-
2005-MTC/03, para la prestación del servicio público de 
distribución de radiodifusión por cable en la modalidad 
de cable alámbrico u óptico; suscribiéndose la adenda 
correspondiente el día 06 de febrero de 2007;

Que, mediante expediente de vista, la empresa CJG 
CABLE S.R.L.. solicita que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones apruebe de manera previa y expresa a 
favor de TODO VILLA RICA S.R.L., la transferencia parcial 
de la concesión otorgada con Resolución Ministerial Nº 
490-2001-MTC/15.03, únicamente en lo que respecta al 
área ampliada mediante Resolución Ministerial Nº 959-
2005-MTC/15.03;

Que, el artículo 117º del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2007-
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MTC, establece que las concesiones y las asignaciones 
de espectro relativas a aquéllas son intransferibles total 
o parcialmente, salvo aprobación previa del Ministerio, la 
cual será formalizada mediante resolución viceministerial;

Que, mediante Informes Nº 022-2008-MTC/27 del 
03 de enero de 2008 y 064-2008-MTC/27 del 11 de 
enero de 2008, la Dirección General de Concesiones en 
Comunicaciones opina que es procedente la solicitud 
formulada por la empresa CJG CABLE S.R.L.;

Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y modifi cado por 
la Resolución Ministerial Nº 644-2007-MTC/01, establece 
un plazo de treinta (30) días para que la administración 
resuelva los procedimientos de transferencia de 
concesiones, señalando que dicho procedimiento cuenta 
con silencio administrativo positivo;

Que, en tal sentido, la solicitud de transferencia 
presentada por la empresa CJG CABLE S.R.L. el 16 de 
febrero de 2007, cuenta con la aprobación fi cta de la 
administración en aplicación del silencio administrativo 
positivo ocurrido el 04 de enero de 2008, fecha en que 
entró en vigencia dicho silencio de acuerdo al artículo 4º 
de la Resolución Ministerial Nº 644-2007-MTC/01;

Que, estando a lo expuesto en los considerandos 
precedentes, corresponde declarar aprobada la 
transferencia parcial de la concesión solicitada por la 
empresa CJG CABLE S.R.L. existiendo por lo tanto, a 
partir de la misma, dos (02) áreas independientes que 
se derivan de la Resolución Ministerial Nº 490-2001-
MTC/15.03, modifi cada por Resolución Ministerial Nº 
959-2005-MTC/03 y Resolución Directoral Nº 0060-2007-
MTC/17; siendo los titulares de cada área: la empresa 
CJG CABLE S.R.L. para la prestación del servicio 
público de distribución de radiodifusión por cable en el 
distrito de Oxapampa, de la provincia de Oxapampa, 
del departamento de Pasco, y la empresa TODO TV 
VILLARICA S.R.L. para la prestación del servicio público 
de distribución de radiodifusión por cable en el distrito de 
Villa Rica, de la provincia de Oxapampa, del departamento 
de Pasco;

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, el Texto Único Ordenado 
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC y el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modifi catorias;

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar aprobada la transferencia 
parcial de la concesión otorgada a la empresa CJG 
CABLE S.R.L. por Resolución Ministerial Nº 490-2001-
MTC/15.03 únicamente en lo que respecta al área de 
concesión ampliada por Resolución Ministerial Nº 959-
2005-MTC/03, para la prestación del servicio público de 
distribución de radiodifusión por cable en la modalidad de 
cable alámbrico u óptico en el distrito de Villa Rica, de la 
provincia de Oxapampa, del departamento de Pasco, a 
favor de la empresa TODO TV VILLA RICA S.R.L.;

Artículo 2º.- Aprobar la adenda al contrato de concesión 
para la prestación del servicio público de distribución de 
radiodifusión por cable en la modalidad de cable alámbrico 
u óptico, aprobado por Resolución Ministerial Nº 490-
2001-MTC/15.03, modifi cado por Resolución Ministerial Nº 
959-2001-MTC/03 y Resolución Directoral Nº 0060-2007-
MTC/17, mediante la cual se formaliza la transferencia 
parcial descrita en el artículo precedente,  y autorizar  al 
Director General de Concesiones en Comunicaciones a 
suscribir la adenda en representación del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Artículo 3º.- Reconocer a la empresa TODO TV 
VILLA RICA S.R.L. como titular del área de la concesión 
correspondiente a la prestación del servicio público de 
distribución de radiodifusión por cable en el distrito de Villa 
Rica, de la provincia de Oxapampa, en el departamento de 
Pasco; que fue otorgada por Resolución Ministerial Nº 490-
2001-MTC/15.03, modifi cada por Resolución Ministerial Nº 

959-2005-MTC/03 y Resolución Directoral Nº 0060-2007-
MTC/17, a partir de la fecha de suscripción de la adenda 
a que se refi ere el artículo precedente, asumiendo dicha 
empresa todos los derechos y obligaciones derivados de 
la transferencia indicada.

Artículo 4º.-  La empresa CJG CABLE S.R.L. 
mantendrá la concesión para la prestación del servicio 
público de distribución de radiodifusión por cable en el 
distrito de Oxapampa, de la provincia de Oxapampa, del 
departamento de Pasco, que le fuera otorgada inicialmente 
por la Resolución Ministerial Nº 490-2001-MTC/15.03.

Artículo 5º.- La presente resolución quedará sin 
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio 
emita el acto administrativo correspondiente, si la adenda 
a que se refi ere el artículo 2º de la presente Resolución, 
no es suscrita por la empresa CJG CABLE S.R.L. y la 
empresa TODO TV VILLA RICA S.R.L. en el plazo máximo 
de sesenta (60) días hábiles computados a partir de la 
publicación de la presente resolución. Para la suscripción 
de la citada adenda se deberá cumplir previamente con 
presentar el documento donde conste el acuerdo de 
transferencia parcial del área de la concesión suscrito por 
la empresa CJG CABLE S.R.L. y la empresa TODO TV 
VILLA RICA S.R.L.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO RUIZ DÍAZ
Viceministro de Comunicaciones

282938-1

Precisan requisitos que los 
administrados deben presentar para 
adquirir una licencia de conducir

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 11271-2008-MTC/15

Lima, 26 de noviembre de 2008

CONSIDERANDO

Que, el artículo 3° de la Ley General de Transporte y 
Tránsito, Ley N° 27181, establece que la acción estatal 
en materia de transporte y tránsito terrestre se orienta a la 
satisfacción de las necesidades de los usuarios y al resguardo 
de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la 
protección del ambiente y la comunidad en su conjunto;

Que, el artículo 17° del Reglamento Nacional de 
Licencias de Conducir vehículos automotores y no 
motorizados de transporte terrestre aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2008-MTC, establece que para 
acreditar el grado de instrucción, deberá presentar copia 
del certifi cado de estudios correspondiente;

Que, el artículo 25° del reglamento antes acotado 
establece que las revalidaciones de las licencias de conducir 
de la categoría A-I se realizarán previa aprobación del 
examen de aptitud psicosomática y el examen de normas de 
tránsito, además de la cancelación del derecho de tramitación 
correspondiente y para revalidar las licencias de conducir de 
las categorías A-II y A-III se requiere aprobar el examen de 
aptitud psicosomática, el examen de normas de tránsito y 
realizar el curso de reforzamiento, así como la cancelación 
del derecho de tramitación correspondiente;

Que, la cuarta disposición complementaria fi nal 
establece que el MTC a través de la DGTT expedirá las 
normas complementarias que sean necesarias para la 
implementación de lo dispuesto en el referido reglamento;

Que, resulta necesario establecer las medidas 
complementarias que permitan precisar los requisitos 
que los administrados deben presentar para adquirir una 
licencia de conducir;

Que, de conformidad con la Ley N° 27791, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones y el Reglamento Nacional de Licencias 
de Conducir vehículos automotores y no motorizados de 
transporte terrestre;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Acreditación del grado de instrucción
Precísese que el requisito de acreditar el grado de 
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instrucción, es exigible sólo para aquellas personas 
que no tengan registrado como mínimo el nivel de 
instrucción secundaria completa en el Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil – RENIEC, en estos 
casos deberán presentar el Certificado o Constancia 
de Estudios culminados del nivel secundario o de 
cualquier otra entidad educativa de nivel superior al 
secundario, no siendo necesario en este último caso 
que el administrado haya culminado los estudios. 

El requisito antes referido es exigible sólo para las 
nuevas licencias de conducir tramitadas con posterioridad 
a la vigencia del Reglamento Nacional de Licencias de 
Conducir vehículos automotores y no motorizados de 
transporte terrestre, no siendo exigible para el trámite de 
revalidación de la licencia de conducir.

Artículo 2°.- Convalidación de las jornadas de 
reforzamiento

Precísese que el requisito de realizar el curso de 
reforzamiento para la revalidación de las licencias de 
conducir de la clase A categorías II y III, será convalidado 
con la presentación del certifi cado de capacitación del 
conductor expedido por las entidades de capacitación 
autorizadas por la Dirección General de Transporte 
Terrestre, el mismo que es entregado al conductor que 
ha realizado la capacitación anual establecida en el 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2004-MTC y 
normas modifi catorias.

Las entidades de capacitación autorizadas podrán 
realizar la capacitación del conductor que lo solicite, no 
pudiendo negarse a realizarla por no encontrarse vigente 
la licencia de conducir.

Artículo 3°.- Requisitos para obtener licencia de 
conducir

Los requisitos para la obtención de la licencia de 
conducir, establecidos en el Reglamento Nacional de 
Licencias de Conducir vehículos automotores y no 
motorizados de transporte terrestre, no son exigibles para 
aquellas personas que iniciaron el trámite ante la autoridad 
competente antes de la vigencia del referido reglamento.

Artículo 4°.- Adecuación de las Escuelas de 
Conductores

Las Escuelas de Conductores que hayan sido 
autorizadas con anterioridad a la vigencia del Reglamento 
Nacional de Licencias de Conducir vehículos automotores 
y no motorizados de transporte terrestre, deberán adecuar 
su fl ota vehicular y su programa de estudios, conforme 
a las nuevas categorías de las licencias de conducir, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles. Este plazo no 
posterga la fecha de inicio del servicio establecida en 
la respectiva Resolución Directoral de autorización como 
Escuela de Conductores, con excepción de los cursos 
para aspirantes a la licencia de conducir de la clase 
A categoría II-a y de la clase B categoría II-c, quienes 
podrán tramitar la respectiva licencia de conducir por 
este periodo, conforme a lo dispuesto por la segunda 
disposición complementaria transitoria del reglamento 
antes acotado. 

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ BARDALES
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

283881-1

VIVIENDA

Aprueban transferencias financieras del 
Programa Agua para Todos a favor de la 
Municipalidad Distrital de Salaverry y 
del Gobierno Regional Amazonas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 727-2008-VIVIENDA

Lima, 26 de noviembre de 2008

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que, con fecha 06 de octubre de 2008 se suscribió 
el Convenio Específi co entre el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital 
de Salaverry, de la Provincia de Trujillo del Departamento 
de La Libertad (en adelante el Convenio Específi co), con 
el objeto de fi nanciar la ejecución del Proyecto “Ampliación 
Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de los 
AA.HH. Miguel Grau y Alberto Fujimori Fujimori, Distrito 
de Salaverry – Trujillo – La Libertad”, con Código SNIP 
Nº 69298; 

Que, con el Informe Técnico Nº 697-2008/VIVIENDA/
VMCS/ PAPT-DE de fecha 07 de octubre de 2008, la 
Dirección Ejecutiva del Programa Agua Para Todos, emite 
opinión técnica favorable para aprobar una transferencia 
de recursos a favor de la Municipalidad Distrital de 
Salaverry hasta por la suma de Cuatrocientos Mil y 00/100 
Nuevos Soles (S/. 400 000,00) para fi nanciar la ejecución 
del Proyecto, con Código SNIP Nº 69298;

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

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

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia fi nanciera 
del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Unidad Ejecutora 004: Programa Agua 
Para Todos, a favor de la Municipalidad Distrital de 
Salaverry, de la Provincia de Trujillo del Departamento 
de La Libertad, hasta por la suma de Cuatrocientos Mil 
y 00/100 Nuevos Soles (S/. 400 000,00), en la Fuente 
de Financiamiento Recursos Ordinarios, para fi nanciar 
la ejecución del Proyecto con Código SNIP Nº 69298, 
detallado en el Anexo A, cuyo desembolso se efectuará 
conforme al cronograma establecido en el Anexo B, los 
que forman parte integrante de la presente Resolución.

Los recursos materia de la presente transferencia 
fi nanciera serán destinados exclusivamente para fi nanciar 
la ejecución del Proyecto, quedando la Municipalidad 
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Distrital de Salaverry, prohibida de efectuar anulaciones 
presupuestarias con cargo a dichos recursos.

Artículo 2º.- La transferencia fi nanciera a que se refi ere 
el artículo precedente se realizará con cargo al presupuesto 
del ejercicio fi scal 2008 de la Unidad Ejecutora 004: 
Programa Agua Para Todos, en la Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios y con la disponibilidad autorizada en el 
Calendario de Compromisos correspondiente.

Artículo 3º.- De conformidad con el numeral 9.4 del 
artículo 9 de la Ley Nº 29142 - Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2008, los desembolsos 
de la transferencia aprobada en el artículo 1 de la presente 
Resolución, sólo se efectivizarán luego que la Municipalidad 
Distrital de Salaverry presente al Programa Agua Para Todos 
el Contrato de Ejecución de Estudios, Obra o Supervisión 
del Proyecto, así como las valorizaciones, informes de 
avance de ejecución, u otros documentos relacionados a los 
componentes aprobados sobre la viabilidad del Proyecto.

El cronograma de desembolsos establecido en el 
Anexo B de la presente Resolución podrá ser modifi cado 
en función a los resultados de la ejecución del Proyecto, 
así como por factores externos no previsibles. La 
modifi cación del cronograma de desembolsos deberá 
contar con la conformidad de la Entidad Ejecutora del 
Proyecto y del Programa Agua Para Todos.

Artículo 4º.- La Transferencia Financiera aprobada 
por la presente Resolución se sujeta a los términos y 
condiciones establecidos en el Convenio Específi co de 
fecha 06 de octubre de 2008, suscrito entre el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad 
Distrital de Salaverry para el fi nanciamiento del Proyecto.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento

ANEXO A

PROYECTO DE INVERSIÓN

UNIDAD EJECUTORA :
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

COD
SNIP  PROYECTO

TIPO DE 
EJECUCIÓN

PRESU-
PUESTARIA

PPTO. PIM 
2008
S/.

TRANSF. 
FINANCIERA
HASTA POR

S/.

69298

AMPLIACIÓN  REDES DE  AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LOS AA.HH.  
MIGUEL GRAU Y ALBERTO 
FUJIMORI FUJIMORI,  DISTRITO 
DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA  
LIBERTAD

INDIRECTA  400 000,00  400 000,00 

TOTAL  400 000,00  400 000,00 

ANEXO B

PROYECTO DE INVERSIÓN

UNIDAD EJECUTORA :
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

COD
SNIP  PROYECTO

TIPO DE 
EJECUCIÓN

PRESU-
PUESTARIA

CRONOGRAMA 
DE

DESEMBOLSOS
PROYECTADO 

S/.

TRANSF. 
FINANCIERA
HASTA POR

S/.
01 MES

69298

AMPLIACION  REDES 
DE  AGUA  POTABLE 
Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LOS AA.HH. 
MIGUEL GRAU Y ALBERTO 
FUJIMORI FUJIMORI, 
DISTRITO DE SALAVERRY 
- TRUJILLO - LA  LIBERTAD

INDIRECTA  400 000,00  400 000,00 

TOTAL  400 000,00  400 000,00 

283584-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 728-2008-VIVIENDA

Lima, 26 de noviembre de 2008

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que, con fecha 30 de mayo de 2007 se suscribió el 
Convenio Específi co entre el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, el Gobierno Regional 
Amazonas y la Municipalidad Distrital de Mariscal 
Benavides (en adelante el Convenio Específi co) con el 
objeto de fi nanciar la ejecución del Proyecto “Mejoramiento 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la 
Localidad de Mariscal Benavides”, con código SNIP 
Nº 11211; además, la Cláusula Sétima del Convenio 
Específi co establece que el mismo tiene vigencia hasta la 
liquidación, transferencia y recepción de la obra; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 156-
2007-VIVIENDA de fecha 31 de mayo de 2007, se 
aprobó la transferencia fi nanciera hasta por la suma 
de Ciento Cincuenta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Tres 
y 00/100 Nuevos Soles (S/. 156 143,00), en la Fuente 
de Financiamiento Recursos Ordinarios, a favor del 
Gobierno Regional Amazonas, para fi nanciar la ejecución 
del Proyecto con Código SNIP Nº 11211; asimismo, el 
artículo 2 de la citada Resolución Ministerial estableció 
que la transferencia fi nanciera se realizaría con cargo 
al presupuesto del ejercicio fi scal 2007 de la Unidad 
Ejecutora 004: Programa Agua Para Todos;

Que, con el Informe Técnico Nº 764-2008/VIVIENDA/
VMCS/ PAPT-DE de fecha 03 de noviembre de 2008, la 
Dirección Ejecutiva del Programa Agua Para Todos, emite 
opinión técnica favorable para aprobar una transferencia 
de recursos a favor del Gobierno Regional Amazonas, 
hasta por la suma de Ciento Veintitrés Mil Ochenta y Ocho 
y 62/100 Nuevos Soles (S/. 123 088,62), para fi nanciar la 
culminación del mencionado Proyecto con Código SNIP 
Nº 11211, con cargo al presupuesto del año fi scal 2008 
de la Unidad Ejecutora 004: Programa Agua Para Todos; 
asimismo informa que los desembolsos de la transferencia 
fi nanciera aprobada por la Resolución Ministerial Nº 156-
2007-VIVIENDA no se efectuaron dentro del ejercicio 
presupuestario 2007, por razones de orden administrativo 
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y/o presupuestal, por lo que recomienda se deje sin efecto 
la citada Resolución Ministerial;

Que, en consecuencia es necesario aprobar una 
transferencia financiera a favor del Gobierno Regional 
Amazonas, hasta por el monto de Ciento Veintitrés Mil 
Ochenta y Ocho y 62/100 Nuevos Soles 
 (S/. 123 088,62); así como dejar sin efecto la Resolución 
Ministerial Nº 156-2007-VIVIENDA de fecha 31 de 
mayo de 2007; 

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

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

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia fi nanciera 
del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Unidad Ejecutora 004: Programa Agua 
Para Todos, a favor del Gobierno Regional Amazonas, 
hasta por la suma de Ciento Veintitrés Mil Ochenta y 
Ocho y 62/100 Nuevos Soles (S/. 123 088,62), en la 
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, para 
fi nanciar la culminación del Proyecto “Mejoramiento 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la 
Localidad de Mariscal Benavides”, con Código SNIP 
Nº 11211, detallado en el Anexo A, cuyo desembolso 
se efectuará conforme al cronograma establecido en el 
Anexo B, los mismos que forman parte de la presente 
Resolución.

Los recursos materia de la presente transferencia 
fi nanciera serán destinados exclusivamente para la 
culminación del citado Proyecto, quedando el Gobierno 
Regional Amazonas prohibido de efectuar anulaciones 
presupuestarias con cargo a dichos recursos.

Artículo 2º.- La transferencia fi nanciera a que se 
refi ere el artículo precedente se realizará con cargo al 
presupuesto de la Unidad Ejecutora 004: Programa Agua 
Para Todos, en la Fuente de Financiamiento Recursos 
Ordinarios y con la disponibilidad autorizada en el 
Calendario de Compromisos correspondiente.

Artículo 3º.- De conformidad con el numeral 9.4 del 
artículo 9 de la Ley Nº 29142 - Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2008, los desembolsos 
de la transferencia aprobada en el artículo 1 de la presente 
Resolución, sólo se efectivizarán luego que el Gobierno 
Regional Amazonas, presente al Programa Agua Para 
Todos, el Contrato de Ejecución de Estudios, Obra o 
Supervisión del Proyecto, así como las valorizaciones, 
informes de avance de ejecución, u otros documentos 
relacionados a los componentes aprobados sobre la 
viabilidad del Proyecto.

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

Artículo 4º.- La Transferencia Financiera aprobada 
por la presente Resolución se sujeta a los términos y 
condiciones establecidos en el Convenio Específi co de 
fecha 30 de mayo de 2007, suscrito entre el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Gobierno 
Regional Amazonas y la Municipalidad Distrital de Mariscal 
Benavides para el fi nanciamiento del Proyecto.

Artículo 5º.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 
Nº 156-2007-VIVIENDA de fecha 31 de mayo de 2007, 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

Artículo 6º.- El Programa Agua Para Todos es 
responsable del cumplimiento de la presente Resolución, 
del Convenio Específi co señalado en el artículo 4 de 
la presente Resolución, así como del seguimiento y 
monitoreo del Proyecto. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

ANEXO A

PROYECTO DE INVERSIÓN

UNIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

COD
SNIP  PROYECTO

TIPO DE 
EJECUCIÓN

PRESU-
PUESTARIA

PPTO. PIM 
2008
S/.

TRANSF. 
FINANCIERA
HASTA POR

S/.

11211

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE LA LOCALIDAD DE MARISCAL 
BENAVIDES

INDIRECTA  123 088,62  123 088,62 

TOTAL  123 088,62  123 088,62 

ANEXO B

PROYECTO DE INVERSIÓN

UNIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

COD
SNIP  PROYECTO

TIPO DE 
EJECUCION

PRESU-
PUESTARIA

CRONOGRAMA DE 
DESEMBOLSOS

PROYECTADO S/.

TRANSF. 
FINANCIERA
HASTA POR

S/.01 MES

11211

MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
DE LA LOCALIDAD DE 
MARISCAL BENAVIDES

INDIRECTA  123 088,62  123 088,62 

TOTAL   123 088,62 

283584-2

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Aprueban Directiva “Registro y 
Control Biométrico de Procesados y 
Sentenciados Libres”

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 270-2008-CE-PJ

Lima, 14 de octubre de 2008 

VISTO:

El Ofi cio Nº 1491-2008-GG-PJ cursado por el Gerente 
General del Poder Judicial, remitiendo el Proyecto de 
Directiva del Registro y Control Biométrico de Procesados 
y Sentenciados Libres, y,

CONSIDERANDO:

Primero: Que, mediante Resolución Administrativa N° 
213-2008-CE-PJ, expedida por este Órgano de Gobierno 
con fecha 30 de julio del presente año, se creó el Registro 
y Control Biométrico de Procesados y Sentenciados 
Libres;

Segundo: Que, los jueces en el ejercicio de sus 
funciones deben controlar el cumplimiento de reglas de 
conducta impuestas a los procesados y sentenciados 
libres; y en apoyo a esta labor el Registro y Control 
Biométrico facilita a los magistrados para que desde el 
Módulo de Registro de Firma del Sistema Integrado 
Judicial - SIJ, verifi quen su concurrencia en los plazos 
señalados, teniendo con el Sistema Biométrico la certeza 
que quien acude es la persona sujeta al cumplimiento de 
las medidas coercitivas;

Tercero: Que, por otro lado, a la fecha se viene 
implementando progresivamente el Nuevo Código 
Procesal Penal en las Cortes Superiores de Justicia del 
país, estableciéndose en su artículo 490° que para los 
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sentenciados a pena privativa de libertad efectiva y que se 
encuentran en libertad, producida la captura, el Juez de la 
Investigación Preparatoria, una vez que esté plenamente 
acreditada la identidad del condenado, realizará el 
cómputo de la pena;

Cuarto: En tal sentido, con el propósito de coadyuvar 
con la función jurisdiccional, es pertinente el uso del 
sistema biométrico, para garantizar y verifi car la identidad 
de los procesados o sentenciados que e encuentren en 
libertad, dentro del marco legal del Código Penal, Código 
de Procedimientos Penales y el Nuevo Código Procesal 
Penal;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial de conformidad con lo previsto en el artículo 82°, 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, de conformidad con el informe de la señorita 
Consejera Sonia Torre Muñoz, en sesión ordinaria de 
la fecha, sin la intervención del señor Consejero Javier 
Román Santisteban por encontrarse de licencia y el voto 
en discordia del señor Consejero Wálter Cotrina Miñano, 
por mayoría;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Directiva Nº 012-2008-
CE-PJ “Registro y Control Biométrico de Procesados y 
Sentenciados Libres”, que en anexo adjunto forma parte 
integrante de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Transcríbase la presente 
resolución a la Presidencia del Poder Judicial, Ofi cina de 
Control de la Magistratura del Poder Judicial, Presidentes 
de las Cortes Superiores de Justicia del país, Inspectoría 
General y a la Gerencia General del Poder Judicial, para 
su conocimiento y fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA 

ANTONIO PAJARES PAREDES

SONIA TORRE MUÑOZ 

ENRIQUE RODAS RAMÍREZ

El voto del señor Consejero Wálter Cotrina Miñano, 
es como sigue,

VOTO DISCORDANTE

Señor Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial:

Con relación al Proyecto de Directiva del Registro 
y Control Biométrico de Procesados y Sentenciados 
Libres presentados; MI VOTO es porque la directiva sea 
reformulada, por los siguientes fundamentos: 

1.- EI Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante 
Resolución Administrativa N° 213 - 2008 - CE - PJ de 
fecha treinta de julio del año en curso, creó el Registro 
y Control Biométrico de Procesados y Sentenciados, 
con la fi nalidad de eliminar el actual procedimiento de 
control de reglas de conducta impuesta a los procesados 
y sentenciados, conforme se establece en el cuarto 
fundamento de la resolución. 

2.- Que el control de las reglas de conducta es un acto 
jurisdiccional, desde que los procesados o sentenciados, 
en los procesos regulados por el Código de Procedimientos 
Penales, deben informar y justifi car sus actividades ante 
el Juzgado competente en forma periódica; y no solo 
registrar su asistencia. 

3.- Sin embargo, la directiva propuesta no establece en 
forma clara y concreta el nuevo procedimiento del control 
judicial y sólo se circunscribe a delinear un procedimiento 
de empadronamiento y de registro biométrico; y cuya 
omisión podría generar que los procesados y sentenciados 
tengan que presentarse: primero a la ofi cina administrativa 
de registro, encargada de verifi car su identidad y segundo 
al local del Juzgado encargado del control de las reglas 
de conductas en forma periódica, según lo fi jado en 

la sentencia; con lo cual el tiempo de atención a los 
procesados y sentenciados sería mayor al actual. 

Por estas razones considero que la directiva debe 
reformularse a efecto de que se delinee un procedimiento 
que regule un adecuado control judicial de las reglas de 
conducta de los procesados o sentenciados, dentro de 
los alcances del inciso 3 del artículo 58 y del inciso 3 del 
artículo 64 del Código penal. 

Lima, 14 de Octubre de 2008. 

WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
Consejero

LUIS ALBERTO MERA CASAS 
Secretario General

Nota.: La Directiva N° 012-2008-CE-PJ, “Registro y Control 
Biométrico de Procesados y Sentenciados Libres”, está publicada en 
la página web del Poder Judicial, portal de internet www.pj.gob.pe.

284093-1

Crean Juzgado de Paz en el Caserío 
San Luis, distrito de Bagua Grande, 
provincia de Utcubamba, departamento 
y Distrito Judicial de Amazonas

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 274-2008-CE-PJ

Lima, 14 de octubre de 2008

VISTOS:

El Ofi cio N° 1629-2008-P-CSJAM/PJ, cursado por el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, 
y el Informe N° 133-2008-SEP-GP-GG-PJ, remitido por la 
Gerencia General del Poder Judicial, y;

CONSIDERANDO:

Primero: Que, el Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Amazonas remite a este Órgano de 
Gobierno propuesta de creación de un Juzgado de 
Paz en el Caserío San Luis, Distrito de Bagua Grande, 
Provincia de Utcubamba, y Departamento de Amazonas, 
presentada por autoridades y pobladores de la referida 
circunscripción;

Segundo: Que, la solicitud se fundamenta en tener 
población aproximada de 3,100 habitantes, así como 
en la necesidad de contar con una autoridad judicial, 
teniendo en cuenta que el Juzgado de Paz más próximo 
se encuentra ubicado a 4 kilómetros de distancia, lo cual 
representa que los pobladores tengan que trasladarse 
a pie o en moto taxi; signifi cando gasto excesivamente 
oneroso en tiempo y dinero considerando las difi cultades 
económicas de dicha población; por cuya razón no 
tienen acceso a un oportuno servicio de administración 
de justicia;  

Tercero: Que, el Informe N° 133-2008-SEP-GP-GG-
PJ, de la Gerencia General de Poder Judicial, concluye 
que es factible la creación del Juzgado de Paz en el 
Caserío de San Luis, Distrito de Bagua Grande, Provincia 
de Utcubamba, Departamento y Distrito Judicial de 
Amazonas; asimismo, en dicho informe aparecen los 
límites geográfi cos del mencionado órgano jurisdiccional;

Cuarto: Que, por el número de habitantes del caserío 
a los que benefi ciaría el Juzgado de Paz, entre los que 
se presentan confl ictos de naturaleza civil, penal, familiar, 
laboral y notarial; y siendo objetivo principal de este Poder 
del Estado administrar justicia en forma rápida y efi caz, 
resulta procedente la petición que se formula;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, en uso  de  sus atribuciones, con arreglo 
a lo establecido en el artículo 82°,  numeral 24, del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 
sesión ordinaria de la fecha, sin la intervención del señor 
Consejero Javier Román Santisteban por encontrarse 
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de licencia, de conformidad con el informe del señor 
Consejero Wálter Cotrina Miñano, por unanimidad;

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Crear un Juzgado de Paz en el 
Caserío San Luis, Distrito de Bagua Grande, Provincia 
de Utcubamba, Departamento y Distrito Judicial de 
Amazonas; con competencia en el citado caserío. 

Artículo Segundo.- Los límites geográfi cos del 
Juzgado de Paz son los que aparecen descritos en el 
informe de la Gerencia General de Poder Judicial, que en 
documento anexo forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo Tercero.- Transcríbase la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Ofi cina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, Ofi cina Nacional de Apoyo 
a la Justicia de Paz, Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia de Amazonas, y a la Gerencia General del Poder 
Judicial, para su conocimiento y fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA
ANTONIO PAJARES PAREDES
SONIA TORRE MUÑOZ
WÁLTER COTRINA MIÑANO
ENRIQUE RODAS RAMÍREZ

284093-2

Sancionan con destitución a servidor 
por su actuación como Relator de la 
Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca

(Se publican las siguientes Quejas a solicitud del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Ofi cio Nº 
8751-2008-CE-PJ, recibido el 27 de noviembre de 2008)

QUEJA ODICMA N° 70-2006-CAJAMARCA

Lima, dieciocho de diciembre de dos mil siete.

VISTO: El procedimiento disciplinario que contiene la 
Queja ODICMA N° 70-2006-Cajamarca seguida contra 
don Percy Edwin Vásquez Correa, por su actuación como 
Relator de la Sala Penal de Cajamarca; de conformidad 
con resolución expedida por la Jefatura de la Ofi cina de 
Control de la Magistratura del Poder Judicial, obrante de 
fojas mil ochocientos ochenta y seis a mil ochocientos 
ochenta y nueve de estos actuados, y CONSIDERANDO:
Primero: Que, reatribuye al servidor investigado haber 
ingresado indebidamente a Ia Mesa de Partes de Ia 
Sala Penal de Cajamarca un denominado anteproyecto 
de sentencia correspondiente al Expediente N° 2002-
1074, seguido por delito de usurpación y otros, siendo 
descargado en el Libro “Toma Razón”; no obstante ello, 
una vez reiniciadas las labores judiciales luego de la 
huelga nacional de trabajadores del Poder Judicial, y al 
advertirse el supuesto error cometido, el servidor Vásquez 
Correa procedió a solicitar el expediente para redactar 
Ia sentencia que fi nalmente sería notifi cada a las partes 
interesadas, entre ellas a los quejosos; sentencia que 
tenía como fecha de expedición trece de setiembre de 
dos mil cuatro (fojas treinta) luego de lo cual ordenó a 
Ia servidora de la Mesa de Partes que borre con líquido 
corrector los anteriores datos que consignaban el aludido 
anteproyecto de sentencia, para colocar los nuevos datos 
con la sentencia defi nitiva, sin advertir que el abogado 
del sentenciado Manuel Alfonso García Quiróz, ya había 
tomado conocimiento del mencionado proyecto, el cual 
supuestamente confi rmaba la absolución del citado 
Manuel García; Segundo: Del análisis de los actuados 
se puede advertir que conforme a la razón de fojas 
treinta y tres y la declaración del investigado de fojas 
trescientos sesenta y seis, éste reconoce haber realizado 
las acciones que se le imputan como cargos, el cual es 
corroborado por la servidora judicial Gladis Margarita 
Estrada Placencia, a fojas treinta y cuatro, en la que 
señala que fue el mencionado servidor quien le ordenó 

haga Ia corrección para consignar lo resuelto por la Sala 
Penal, hecho que ha sido confi rmado, además, con el acta 
de constatación de fojas siete y la pericia grafotécnica de 
fojas trescientos ochenta y tres; Tercero: De lo expuesto, 
se tiene que no resulta lógico que un Relator de Sala “se 
equivoque” enviando a la Mesa de Partes un supuesto 
anteproyecto de sentencia, cuando bien sabe que ningún 
expediente puede ir a la Secretaría o Mesa de Partes y 
menos a la Ofi cina del Escribano Diligenciero sin contar 
con la sentencia debidamente fi rmada por los Vocales 
integrantes de Ia Sala; más aún si en su declaración 
de fojas trescientos sesenta y seis admite un hecho de 
grave relevancia, cuando refi ere que los proyectos de 
sentencia los fi rmaba en donde iban los nombres de los 
vocales, supuestamente para que éstos no se confundan 
y no pongan su fi rma en donde aparecían sus nombres. 
Argumento este que no resiste el menor análisis, por 
el contrario demuestra el comportamiento disfuncional 
del investigado al redactar una supuesta sentencia con 
un fallo diferente al que los miembros de la Sala Penal 
expidieron legalmente; Cuarto: Que, como Relator de 
Sala el investigado conoce perfectamente cuáles son 
sus funciones así como las prohibiciones a las que 
está sometido, por lo que aún admitiendo su supuesta 
diligencia en colaborar con la labor de los vocales de la 
Sala Penal, nada justifi ca su irregular actuación, como es 
el haber redactado y registrado una resolución con sentido 
diferente a la que posteriormente se expidió por la Sala 
Superior, hecho que de por sí constituye  notoria conducta 
irregular que daña la imagen y la dignidad del cargo 
que desempeña el investigado, desmereciéndolo en el 
concepto público; por lo que resulta de aplicación imponer 
la máxima sanción prevista por el artículo doscientos once 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial; por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, en uso de las atribuciones que le confi ere 
el artículo ciento seis de la mencionada Ley Orgánica, 
en sesión ordinaria de la fecha, de conformidad con el 
informe del señor Consejero Luis Mena Núñez, sin la 
intervención del señor Francisco Távara Córdova por 
haber emitido pronunciamiento en su condición de Jefe 
de la Ofi cina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial, por unanimidad RESUELVE: Imponer la medida 
disciplinaria de Destitución a don Percy Edwin Vásquez 
Correa, por su actuación como Relator de la Sala Penal de 
la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Regístrese,
publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

ANTONIO PAJARES PAREDES

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN

SONIA TORRE MUÑOZ

WALTER COTRINA MIÑANO

LUIS ALBERTO MENA NUÑEZ

284093-3

Sancionan con destitución a servidor 
por su actuación como Administrador 
del Primer Módulo Corporativo Civil 
de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa

QUEJA ODICMA Nº 672-2005-AREQUIPA

Lima, veintiocho de noviembre de dos mil siete.-

VISTO: El expediente administrativo que contiene 
la Investigación ODICMA número seiscientos setenta 
y dos ciento cuatro guión dos mil cinco guión Arequipa 
seguida contra don Gustavo Manuel Montoya Manrique 
por su actuación como Administrador del Primer Módulo 
Corporativo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa; por los fundamentos de la propuesta formulada 
por la Jefatura de la Ofi cina de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial, obrante de fojas dos mil quinientos 
noventa y cuatro a dos mil seiscientos dieciséis; oído el 
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informe oral, y CONSIDERANDO: Primero: Que, mediante 
resolución de fojas treinta y siete a cuarenta y seis, 
expedida por el Jefe de la Ofi cina Distrital de Control de la 
Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
se dispuso abrir investigación a don Manuel Gustavo 
Montoya Manrique por su actuación como Administrador 
del Primer Módulo Corporativo Civil de la citada Corte 
Superior; Segundo: Que, de la revisión de los actuados 
acopiados en el presente procedimiento disciplinario, se 
advierte que con fecha diecisiete de diciembre de dos mil 
cuatro y tres de enero de dos mil cinco, se cobraron dos 
certifi cados de depósito judicial en la Agencia del Banco 
de la Nación de Arequipa, el primero de ellos por un monto 
de $ 33,550.00 dólares americanos, que fue presentado 
en el Expediente Nº 1585-2000, seguido por el Banco 
Continental contra Celestina Coahuila Palomino, sobre 
Ejecución de Garantías; y el segundo por $ 64,586.25 
dólares americanos, presentado en el Expediente Nº 
8264-2000 por el señor Hernán Vela Corrales, en los 
seguidos por el Banco de Crédito sobre Ejecución de 
Garantías, ambos tramitados ante el Quinto Juzgado Civil 
de Arequipa; Tercero: Que, los depósitos judiciales antes 
mencionados fueron endosados a nombre de Armando 
Javier Alfaro Quijada, como se desprende de fojas treinta 
y cinco y seiscientos dieciséis, persona ajena al proceso 
y cobrados por el mismo, sin que exista mandato judicial; 
Cuarto: Que, el investigado Gustavo Montoya, en su 
declaración obrante a fojas sesenta, y cinco sesenta y seis 
reconoce que la custodia de los depósitos judiciales es 
responsabilidad del Administrador del Módulo, admitiendo 
que el Manual de Organización y Funciones establece 
que los depósitos judiciales debían ser guardados en 
una caja fuerte; Quinto: Que, de fojas novecientos 
doce a novecientos quince obran las declaraciones de 
Manuel Zegarra Vela y Oscar Pariente Arias, quienes se 
desempeñaron en el cargo de Administrador del Módulo 
Corporativo Civil, los mismos que manifi estan que existía 
una caja fuerte donde se guardaban los depósitos 
judiciales; Sexto: Que, por otro lado, las ex servidoras 
judiciales Sugey Saravia Rendón y Mariela Alejandra 
Rivera López a fojas mil ciento once, mil ciento doce y 
mil ciento trece, manifi estan que durante la gestión de 
Gustavo Montoya Manrique se dispuso que los cupones 
de depósitos judiciales se guarden en el anaquel y no en 
la caja fuerte; Sétimo: Que, existe responsabilidad por 
parte del servidor investigado por el hecho que durante su 
gestión no haya adoptado las medidas necesarias para 
la seguridad de los certifi cados de depósito judicial, con 
el agravante de no disponer su archivo en la caja fuerte; 
ordenando que se hiciera en un anaquel que no cumplía 
con elementos de seguridad que el caso requería; lo cual 
originó que los referidos certifi cados de depósito judicial 
fueran sustraídos y posteriormente cobrados ilícitamente, 
contraviniendo así sus deberes funcionales estipulados 
en el Manual de Organización y Funciones de los 
Módulos Corporativos, evidenciando irregular conducta 
disfuncional, en su actuación como Administrador del 
Primer Módulo Corporativo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, quien ha incurrido en infracción a los 
deberes y prohibiciones a que se refi ere el inciso uno del 
artículo doscientos uno del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que constituye grave 
atentado contra la dignidad del cargo, desmereciéndolo 
en el concepto público, por ello resulta de aplicación la 
medida disciplinaria de destitución prevista en el artículo 
doscientos once del citado texto legal; Octavo: Que, 
respecto a la prescripción de la acción disciplinaria 
deducida por don Gustavo Montoya Manrique mediante 
escrito presentado con fecha diecisiete de setiembre 
del año en curso, debe considerarse que a tenor de lo 
previsto por el artículo sesenta y cinco del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Ofi cina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, el plazo de prescripción 
se interrumpió con la expedición de la resolución por parte 
de la Jefatura de la Ofi cina de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial, obrante de fojas dos mil quinientos 
noventa y cuatro a dos mil seiscientos dieciséis; por tales 
fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en 
uso de las atribuciones, de conformidad con el informe 
del señor Consejero Walter Cotrina Miñano, en sesión 
ordinaria de la fecha, sin la intervención del señor Francisco 
Távara Córdova por haber emitido pronunciamiento como 
Jefe de la Ofi cina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial y de la señorita Consejera Sonia Torre Muñoz por 
encontrarse de vacaciones, por unanimidad; RESUELVE: 

Primero: Declarar improcedente la prescripción deducida 
por don Manuel Gustavo Montoya Manrique. Segundo: 
Imponer la medida disciplinaria de Destitución a don 
Manuel Gustavo Montoya Manrique, por su actuación 
como Administrador del Primer Módulo Corporativo Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Regístrese, 
publíquese, comuníquese y cúmplase. 

SS.

ANTONIO PAJARES PAREDES

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN

WÁLTER COTRINA MIÑANO

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

284093-4

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

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

Corte Superior de Justicia de Lima
Presidencia

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 456-2008-P-CSJL/PJ

Lima, 27 de noviembre de 2008

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Administrativa Nº 296-
2008-CE-PJ de fecha dieciocho de noviembre de los 
corrientes expedido por el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, se le concede licencia por capacitación al 
doctor Ángel Henry Romero Díaz, Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, para que  participe en el 
Curso Internacional de Derecho Judicial “Problemáticas 
y Exigencias Actuales del Poder Judicial” que se llevará a 
cabo los días 28 y 29 de noviembre de los corrientes.

Que, por lo anteriormente expuesto y considerando 
que mediante la sesión de fecha dieciocho de noviembre 
del presente año, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
concedió licencia por motivos de capacitación al doctor Otto 
Egúsquiza Roca (Vocal Decano), resulta necesario encargar 
el Despacho de la Presidencia por el día veintiocho de 
noviembre próximo, teniendo en cuenta para ello el Cuadro 
de Antigüedad de Vocales de este Distrito Judicial.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ENCARGAR el Despacho de la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, al 
señor doctor  JULIO ENRIQUE BIAGGI GÓMEZ, Vocal 
Titular, por el día  28 de noviembre del año en curso, sin 
dispensa de la labor jurisdiccional como Presidente de la 
Segunda Sala Penal con Reos Libres.

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

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

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

283640-1
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ORGANISMOS AUTONOMOS

CONSEJO NACIONAL DE

LA MAGISTRATURA

Separan a magistrado del cargo de 
Juez Penal Transitorio de la provincia 
de Leoncio Prado del Distrito Judicial 
de Huánuco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA

Nº 120-2008-PCNM
P.D. Nº 007-2008-CNM

San Isidro, 11 de agosto de 2008.

VISTO;

El proceso disciplinario número 007-2008-CNM, 
seguido contra el doctor Jesús Manuel Figueroa Ambicho, 
Juez Suplente del Juzgado Penal Transitorio de la Provincia 
de Leoncio Prado del Distrito Judicial de Huánuco; y, el 
pedido de separación formulado por el señor Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República; y,

CONSIDERANDO:

Primero.- Que, por resolución Nº 062-2008-PCNM, 
de 08 de mayo de 2008, el Consejo Nacional de la 
Magistratura abrió proceso disciplinario al doctor Jesús 
Manuel Figueroa Ambicho, Juez Suplente del Juzgado 
Penal Transitorio de la Provincia de Leoncio Prado del 
Distrito Judicial de Huánuco;

Segundo.- Que, se imputa al doctor Figueroa Ambicho 
haber ejercido el cargo de Juez Suplente del Juzgado 
Penal Transitorio de la Provincia de Leoncio Prado del 
Distrito Judicial de Huánuco desde el 31 de octubre de 
2006 hasta el 7 de noviembre de 2006, en que se dio 
por concluida su designación, pese a que no reunía los 
requisitos establecidos para el cargo, toda vez que por 
resolución de 3 de abril de 1998 la Comisión Ejecutiva 
del Poder Judicial le impuso la medida disciplinaria de 
destitución por su actuación como Auxiliar Jurisdiccional 
del Juzgado Penal de Leoncio Prado, Tingo María, Distrito 
Judicial de Huánuco y Pasco, vulnerando con dicho 
comportamiento lo establecido en el artículo 177 inciso 8 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

Tercero.- Que, el 26 de mayo de 2008, el doctor 
Figueroa Ambicho formula su descargo aduciendo que si 
bien se le impuso la medida disciplinaria de destitución 
por su actuación como auxiliar jurisdiccional dicha 
sanción fue abusiva, toda vez que durante la investigación 
correspondiente demostró su inocencia; además, refi ere 
que debido a la pérdida de sus padres y su condición de 
egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Huánuco no emprendió las acciones legales necesarias 
para lograr su reincorporación;

Cuarto.- Que, el magistrado procesado sostiene 
que al tomar conocimiento de la existencia de una plaza 
vacante de Juez del Juzgado Penal Transitorio de la 
Provincia de Leoncio Prado, Distrito Judicial de Huánuco, 
ejerció su derecho establecido en la Constitución Política, 
la Ley 27444, el Decreto Legislativo 276 y el Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM y presentó su currículum vitae, 
se entrevistó con el Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco y posteriormente fue designado como 
Juez en la plaza antes citada, a la cual tuvo que renunciar 
el 8 de noviembre de 2006 en razón de compromisos 
pendientes en la defensa judicial libre y por haber tomado 
conocimiento del regreso del juez titular del Juzgado;

Quinto.- Que, el doctor Figueroa Ambicho indica que 
de conformidad con lo prescrito por el artículo 41 de la 
Constitución Política la ley establece la responsabilidad de 
los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de 
su inhabilitación para la función pública; asimismo, señala 

que el artículo 30 del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público, concordante con el artículo 159 del 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la 
Ley en mención, dispone que el servidor destituido está 
inhabilitado para reingresar al servicio público durante 
el término de cinco años; de las normas glosadas el 
magistrado procesado concluye que habiendo transcurrido 
nueve años desde su destitución hasta su designación 
como Juez Suplente no se encontraba con impedimento 
alguno para reingresar a la administración pública, por lo 
que, afi rma, aceptó la designación en el cargo de juez de 
buena fe;

Sexto.- Que, fi nalmente el doctor Figueroa Ambicho 
sostiene que no es cierto que haya conocido que su 
designación como juez era ilegal y que no reunía los 
requisitos de ley para desempeñarse en tal cargo, por lo 
que solicita se le absuelva de los cargos imputados en 
su contra;

Séptimo.- Que, del estudio del expediente se aprecia 
que por resolución sin número de 3 de abril de 1998, cuya 
copia obra a fojas 78, la Comisión Ejecutiva del Poder 
Judicial destituyó al procesado por su actuación como 
Auxiliar Jurisdiccional del Juzgado Penal de Leoncio 
Prado, Tingo María, Distrito Judicial de Huánuco y Pasco; 
asimismo, de fojas 199 a 207 aparece copia del Currículum 
Vitae presentado por el doctor Figueroa Ambicho, de cuya 
lectura se advierte que no consignó haber laborado en 
el Poder Judicial, limitándose a anotar las prácticas pre 
profesionales que realizó en el año 1993 en el Primer 
Juzgado de Paz Letrado y en el Primer Juzgado Civil de 
Huánuco; además, a fojas 188 aparece la Declaración 
Jurada que suscribió el 31 de octubre de 2006, en la cual 
señaló que no se encontraba con sanción de destitución 
de la Administración Pública;

Octavo.- Que, de fojas 80 a 92 obra copia de la 
resolución emitida por la Vocal Suprema Jefa de la 
Ofi cina de Control de la Magistratura del Poder Judicial 
de 12 de setiembre de 1997, mediante la cual propone 
a la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial se imponga 
la medida disciplinaria de destitución al doctor Figueroa 
Ambicho del cargo de Auxiliar Jurisdiccional Adscrito al 
Juzgado Penal de Leoncio Prado, Tingo María -Huánuco, 
por formar parte de una organización integrada por 
efectivos policiales, auxiliares de justicia y abogados, que 
actuaban concertadamente para la acción inmediata en 
los casos o para asesorar a cualquiera de las partes, y por 
haber solicitado una prebenda al denunciante Jesús Angel 
Mendoza Torres a cambio de proporcionarle ayuda;

Noveno.- Que, a fojas 1 y 2 aparece copia de la 
resolución administrativa Nº 245-2006-CSJHN/PJ de 
31 de octubre de 2006, por la que el Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Huánuco designó al doctor 
Figueroa Ambicho Juez Suplente del Juzgado Penal 
Transitorio de la Provincia de Leoncio Prado; además, a 
fojas 75 obra copia del ofi cio de 7 de noviembre de 2006, 
por el que el Administrador de la Corte en mención hace 
de conocimiento del Presidente que el doctor Figueroa 
Ambicho había sido destituido del Poder Judicial por 
resolución de 3 de abril de 1998, por su actuación como 
auxiliar jurisdiccional; asimismo, a fojas 99 aparece 
copia de la resolución N° 247-2006-CSJHN/PJ de 7 de 
noviembre del 2006, mediante la cual el Presidente de la 
Corte Superior antes citada da por concluidas a partir de 
dicha fecha las funciones del magistrado procesado como 
Juez Suplente del Juzgado Penal Transitorio de Leoncio 
Prado;

Décimo.- Que, el artículo 177 inciso 8 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial establece como requisito 
común para ser magistrado el no haber sido destituido 
de la Carrera Judicial o del Ministerio Público o de la 
Administración Pública o de empresas estatales, por 
medida disciplinaria;

Décimo Primero.- Que, a su vez, el artículo 214 de la 
norma antes citada establece que procede la separación 
cuando se comprueba que el magistrado no tiene los 
requisitos exigidos para el cargo;

Décimo Segundo.- Que, el doctor Figueroa Ambicho 
fue destituido del Poder Judicial por resolución de 3 de abril 
de 1998, por tanto, a la fecha en que se le designó Juez 
Suplente del Juzgado Penal Transitorio de la Provincia de 
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Leoncio Prado - 31 de octubre de 2006 - no reunía los 
requisitos para ser magistrado;

Décimo Tercero.- Que, los alegatos de defensa 
efectuados por el procesado referidos a que fue destituido 
injustamente así como que debido al tiempo transcurrido 
no se encontraba con impedimento alguno para aceptar 
la designación como magistrado por haber superado el 
tiempo de inhabilitación para reingresar a la administración 
pública no son atendibles, toda vez que como abogado 
y ex trabajador del Poder Judicial tenía conocimiento de 
su impedimento para desempeñarse como magistrado 
por haber sido destituido, lo que se pone de manifi esto 
en el hecho de haber ocultado en su currículum vitae 
que laboró en el Poder Judicial y registrar únicamente 
sus prácticas pre profesionales, así como al haber 
suscrito una declaración jurada señalando que no había 
sido destituido de la Administración Pública; a ello debe 
agregarse que si bien presentó su renuncia al cargo de 
juez pocos días después de su designación no es menos 
cierto que renunció el 8 de noviembre del 2006, es decir 
un día después de que el Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Huánuco, dio por concluida su designación 
como Juez Suplente del Juzgado Penal Transitorio de 
Leoncio Prado, según es de verse del ofi cio referido en el 
considerando Noveno;

Décimo Cuarto.- Que, entre las virtudes que deben 
poseer los jueces están la lealtad, la verdad, y la probidad; 
la lealtad en un juez consiste en actuar y cumplir sus 
funciones con honradez, actuar de acuerdo al principio de 
legalidad y a la verdad; asimismo, un magistrado debe 
actuar siempre con probidad, pudiendo entenderse la 
probidad como la honestidad y rectitud en su vida, en 
suma, tener una conducta intachable;

Décimo Quinto.- Que, un juez debe ser una persona 
que sirva de ejemplo para la sociedad; por ello, no puede 
ser magistrado quien ha sido destituido del Poder Judicial, 
como es el caso del doctor Figueroa Ambicho;

Décimo Sexto.- Que, se ha acreditado que el doctor 
Jesús Manuel Figueroa Ambicho ejerció el cargo de Juez 
Suplente del Juzgado Penal Transitorio de la Provincia 
de Leoncio Prado desde el 31 de octubre hasta el 7 
de noviembre de 2006, en que se dio por concluida 
su designación, no obstante no reunir los requisitos 
establecidos para el cargo, toda vez que por resolución 
de 3 de abril de 1998 la Comisión Ejecutiva del Poder 
Judicial le impuso la medida disciplinaria de destitución 
por su actuación como Auxiliar Jurisdiccional del 
Juzgado Penal de Leoncio Prado, Tingo María, Distrito 
Judicial de Huánuco y Pasco, vulnerando lo establecido 
en el artículo 177 inciso 8 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial;

Décimo Séptimo.- Que, en consecuencia ha quedado 
probado que el procesado ha incurrido en incompatibilidad 
en el cargo y no cumple con los requisitos para 
desempeñarse como magistrado al haber sido destituido 
del Poder Judicial, hecho previsto en el artículo 214 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que le hace pasible de 
la sanción de separación;

Décimo Octavo.- Que, en relación al hecho de haber 
consignado una información falsa en su Declaración 
Jurada de fecha 31 de octubre de 2006, cuya copia obra 
a fojas 188, respecto a no encontrarse con sanción de 
destitución de la Administración Pública no obstante haber 
sido destituido del Poder Judicial, deben remitirse las 
copias pertinentes al Ministerio Público para que proceda 
conforme a sus atribuciones;

Por estos fundamentos, apreciando los hechos y las 
pruebas con criterio de conciencia, de conformidad con 
la facultad establecida en el numeral 8 del artículo 76° del 
Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, agregado por Ley 
Nº 27536, y estando a lo acordado por unanimidad, en 
sesión de 26 de junio de 2008, son la presencia del señor 
Consejero Efraín Anaya Cárdenas, por encontrase con 
licencia;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar el pedido formulado 
por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República y, en consecuencia, separar al doctor Jesús 

Manuel Figueroa Ambicho del cargo de Juez Penal 
Transitorio de la Provincia de Leoncio Prado del Distrito 
Judicial de Huánuco.

Artículo Segundo.- Disponer la inscripción de la 
medida a que se contrae el artículo primero de la presente 
resolución en el registro personal del magistrado separado, 
debiéndose asimismo cursar ofi cio al señor Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia una vez que haya quedado 
fi rme la presente resolución.

Artículo Tercero.- Remitir las copias certifi cadas 
pertinentes al Ministerio Público respecto a la declaración 
jurada realizada por el magistrado procesado, para que 
proceda de acuerdo a sus atribuciones según se ha 
especifi cado en el considerando Décimo Octavo de la 
presente resolución.

Regístrese y comuníquese.

EDMUNDO PELAEZ BARDALES

EDWIN VEGAS GALLO

FRANCISCO DELGADO DE LA FLOR

ANIBAL TORRES VASQUEZ

MAXIMILIANO CARDENAS DIAZ

CARLOS MANSILLA GARDELLA

283003-1

REGISTRO NACIONAL

DE IDENTIFICACION

Y ESTADO CIVIL

Disponen la incorporación de la Oficina 
de Registros del Estado Civil que 
funciona en la Municipalidad Distrital 
de Puente Piedra al RENIEC

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 804-2008-JNAC/RENIEC

Lima, 25 de noviembre de 2008

VISTOS: el Informe Nº 298-2008/GRC/RENIEC de la 
Gerencia de Registros Civiles; Ofi cio Nº 000098-2008/
CTRC/RENIEC de la Comisión de Transferencia de 
Registros Civiles, y,

CONSIDERANDO:

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

Que, la Primera Disposición Complementaria de 
la Ley Nº 26497 establece que, la Jefatura Nacional 
queda autorizada a establecer los mecanismos 
necesarios para la transferencia e integración de 
las Oficinas de Registros del Estado Civil, pudiendo, 
como consecuencia de ello, adoptar las disposiciones 
conducentes al cumplimiento de dicho mandato, 
conforme a la Octava Disposición Final del Reglamento 
de Inscripciones del RENIEC.

Que, en tal virtud, mediante Resolución Jefatural Nº 863-
2006-JEF/RENIEC se revocó a partir del 25 de setiembre 
del 2006, las facultades registrales comprendidas en los 
literales a), b), c), e) y o) del Artículo 44º de la Ley Nº 
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26497, que fueron conferidas, entre otras, a la Ofi cina de 
Registros del Estado Civil que funciona en la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra, de la Provincia y Departamento 
de Lima, siendo factible, según los documentos del visto, 
la revocatoria de las demás facultades conferidas a tal 
dependencia;

Que, a fi n de consolidar el proceso de incorporación 
de las Ofi cinas de Registros del Estado Civil al RENIEC 
y con el objeto de optimizar los servicios registrales que 
el RENIEC viene brindando, resulta necesario acoger la 
propuesta de la Comisión de Transferencia de los Registros 
Civiles, dictando las medidas correspondientes;

Conforme a las atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Perú, la Ley Nº 26497 
– Ley Orgánica del RENIEC, y su Reglamento de las 
Inscripciones aprobado por Decreto Supremo Nº 015-98-
PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Revocar las facultades registrales 
comprendidas en los literales i), l), m), n) y q) del Artículo 
44º de la ley Nº 26497, conferidas a la Ofi cina de Registros 
del Estado Civil que funciona en la Municipalidad Distrital 
de Puente Piedra, en la Provincia y Departamento de 
Lima, la que se hará efectiva a partir del día viernes 28 de 
noviembre del 2008.

Artículo Segundo.- Disponer la incorporación de 
la Ofi cina de Registros del Estado Civil que funciona 
en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra al 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
proceso que comprende el acervo documentario de tal 
dependencia.

Artículo Tercero.- Encargar a la Comisión de 
Transferencia de los Registros Civiles, designada 
por Resolución Jefatural Nº 924-2005-JEF/RENIEC, 
modificada por Resolución Jefatural Nº 369-2006-JEF/
RENIEC, a realizar todas las coordinaciones y acciones 
pertinentes con las autoridades de la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra, para el traslado del acervo 
documentario al RENIEC, en cumplimiento de lo 
establecido en la Primera Disposición Complementaria 
de la Ley Nº 26497 y el artículo precedente.

Artículo Cuarto.- Disponer que las Gerencias de 
Asesoría Jurídica y de Imagen Institucional proporcionen 
a la Comisión de Transferencia de los Registros Civiles 
el apoyo que requiera en el marco del proceso de 
incorporación de la Ofi cina de Registros del Estado 
Civil de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra al 
RENIEC, conforme al Artículo Primero de la presente 
Resolución, para el cumplimiento de lo previsto por 
la Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 
26497.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

283650-1

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Modifican las Normas Complementarias 
para la Prevención del Lavado de Activos 
y del Financiamiento del Terrorismo

RESOLUCIÓN SBS N° 11695-2008

Lima,  27 de noviembre de  2008

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

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N°27693 y sus modifi catorias, se 
creó a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, en 
adelante UIF-Perú, y por Decreto Supremo Nº018-2006-
JUS se aprobó su Reglamento;

Que, mediante Ley Nº 29038 se ordenó la incorporación 
de la UIF-Perú a la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, en 
adelante Superintendencia, como unidad especializada, 
por lo que esta última además de las funciones que le 
son propias, ha asumido las competencias, atribuciones y 
funciones que le correspondían a la UIF-Perú;

Que, de acuerdo con el artículo 17° del Reglamento 
de la Ley que crea a la UIF-Perú, corresponde a los 
organismos supervisores de los sujetos obligados ejercer 
la función de supervisión del sistema de prevención del 
lavado de activos y del fi nanciamiento del terrorismo, 
en coordinación con la UIF-Perú, de conformidad con 
lo señalado en la Ley N°27693 y sus modifi catorias, su 
Reglamento y sus propios mecanismos de supervisión; 
para lo cual se deben dictar las normas que resulten 
necesarias a fi n de establecer requisitos y precisiones a 
los principios, obligaciones y demás alcances establecidos 
en la Ley Nº27693 y su Reglamento, considerando las 
características particulares de cada uno de los sujetos 
obligados bajo el ámbito de su supervisión; 

Que, en tal sentido, por Resolución SBS Nº838-
2008 se aprobaron las Normas Complementarias para la 
Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del 
Terrorismo para las empresas señaladas en los artículos 
16º y 17º de la Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, en adelante Ley General, aprobada 
por la Ley Nº26702 y sus modifi catorias, así como a las 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, el 
Fondo Mivivienda S.A., el Banco de la Nación, el Fondo 
de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria 
– FOGAPI, la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. 
- COFIDE, y a las Cooperativas de Ahorro y Crédito no 
autorizadas a operar con recursos del público;

Que, no obstante, resulta necesario modifi car algunos 
artículos de la Resolución SBS N°838-2008, con la 
fi nalidad de adecuarla a ciertos estándares internacionales 
establecidos por el Grupo de Acción Financiera de 
Sudamérica (GAFISUD); 

Estando a lo opinado por las Superintendencias 
Adjuntas de Banca y Microfi nanzas, de Riesgos, de 
Seguros, de Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones y de Asesoría Jurídica, y la UIF-Perú; y,

En uso de las atribuciones conferidas en los numerales 
7 y 10 del  artículo 349º y por la Décimo Cuarta Disposición 
Final y Complementaria de la Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Modifi car los artículos 2º, 3º, 7º, 
8º, 9º, 11º y 21º de las Normas Complementarias para la 
Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento 
del Terrorismo, aprobadas por la Resolución SBS Nº838-
2008, por los siguientes textos:

“Artículo 2º.- Defi niciones
Las empresas deberán considerar las siguientes 

defi niciones:

a) Banco Pantalla: Banco constituido y con autorización 
en un país en el que no tiene presencia física, y que no 
es fi lial de un grupo que presta servicios fi nancieros que 
esté sujeto a supervisión consolidada efectiva. Asimismo, 
para efectos de la presente norma, por presencia física 
se entenderán a las funciones directivas y administrativas 
ubicadas dentro de un país. La existencia de un 
representante local o de personal de nivel intermedio no 
constituye presencia física.

b) Benefi ciario Final: Es toda persona natural o jurídica 
que, sin tener la condición de cliente, es la propietaria o 
destinataria de los recursos o bienes objeto del contrato 
o se encuentra autorizada o facultada para disponer de 
éstos.
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c) Buen criterio de la empresa: El criterio que se forma, 
por lo menos, a partir del conocimiento del cliente y del 
mercado, la experiencia, la capacitación y el compromiso 
institucional de los trabajadores de las empresas para la 
prevención del lavado de activos y del fi nanciamiento del 
terrorismo.

d) Cliente: Es toda persona natural o jurídica con la 
cual las empresas establecen o mantienen relaciones 
comerciales para la prestación de algún servicio o el 
suministro de cualquier producto propio de su actividad. 

e)  GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional.  
f) Ley General: Ley General del Sistema Financiero y 

del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modifi catorias.

g) Ley: Ley que crea la Unidad de Inteligencia 
Financiera del Perú – UIF-Perú, Ley Nº 27693 y sus 
modifi catorias.

h)  Lista OFAC: Lista emitida por la Ofi cina de Control 
de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los 
EEUU (OFAC), en la cual se incluyen países, personas, 
entidades, que a criterio de EEUU, colaboran con el 
terrorismo y el narcotráfi co.

i)  Manual: Manual para la Prevención del Lavado de 
Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

j) Normas Complementarias: Normas Complementarias 
para la Prevención del Lavado de Activos y del 
Financiamiento del Terrorismo. 

k) Operaciones inusuales: Son aquellas operaciones 
realizadas o que se pretenda realizar cuya cuantía, 
características particulares y periodicidad no guardan 
relación con la actividad económica del cliente, salen de 
los parámetros de normalidad vigentes en el mercado o 
no tienen un fundamento legal evidente.

l) Operaciones sospechosas: Son aquellas operaciones 
inusuales realizadas o que se pretenda realizar de 
naturaleza civil, comercial o fi nanciera que tengan una 
magnitud o velocidad de rotación inusual, o condiciones 
de complejidad inusitada o injustifi cada, que en base a la 
información recopilada, de conformidad con las normas 
sobre el “conocimiento del cliente”, se presuma proceden 
de alguna actividad ilícita, o que, por cualquier motivo, 
no tengan un fundamento económico o lícito aparente; y 
que podrían estar vinculadas al lavado de activos y/o al 
fi nanciamiento del terrorismo.

m) Personas expuestas políticamente (PEP): Aquellas 
personas naturales que cumplen o hayan cumplido 
funciones públicas destacadas en los últimos dos (2) 
años sea en el territorio nacional o extranjero y cuyas 
circunstancias fi nancieras puedan ser objeto de un interés 
público. Incluye a sus parientes hasta el segundo grado 
de consanguinidad y segundo de afi nidad y al cónyuge o 
concubino.

n) Reglamento: Reglamento de la Ley que crea la UIF-
Perú, aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS. 

o) Reglamento de Auditoría Externa: Reglamento de 
Auditoría Externa aprobado por la Superintendencia. 

p) Reglamento de Auditoría Interna: Reglamento de 
Auditoría Interna aprobado por la Superintendencia. 

q) Superintendencia: Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones.

r)  UIF-Perú: Unidad de Inteligencia Financiera del 
Perú, unidad especializada de la Superintendencia. 

s) Vinculación y grupo económico: Los conceptos 
defi nidos en las Normas Especiales sobre Vinculación y 
Grupo Económico dictadas por la Superintendencia.”

“Artículo 3°.-Sistema de prevención del lavado de 
activos y del fi nanciamiento del terrorismo

Las empresas deben contar con un sistema de 
prevención del lavado de activos y del fi nanciamiento 
del terrorismo para prevenir y evitar que los productos 
y/o servicios que ofrecen al público sean utilizados con 
fi nes ilícitos vinculados con el lavado de activos y/o el 
fi nanciamiento del terrorismo. Será responsabilidad del 
Gerente General y del Directorio u órganos equivalentes 
de las empresas, implementar dicho sistema en las 
empresas que representen. El sistema de prevención 
está conformado por las políticas y procedimientos 
establecidos por las empresas de conformidad con la Ley, 
el Reglamento, la Ley General en lo que corresponda, las 
Normas Complementarias y demás disposiciones sobre 

la materia. Todas las áreas, unidades o departamentos 
de las empresas están obligadas a aplicar el sistema de 
prevención del lavado de activos y del fi nanciamiento del 
terrorismo de acuerdo con las funciones que cumplan 
dentro de éstas, debiendo tener presente para ello el 
Código de Conducta y el Manual que para dicho efecto 
establezcan de conformidad con la presente norma y 
demás disposiciones sobre la materia. 

Las empresas deben asegurarse que sus directores, 
gerentes y trabajadores tengan un alto nivel de integridad, 
recabando información sobre sus antecedentes 
personales, laborales, patrimoniales e historial crediticio, 
exigiendo presentar una declaración jurada patrimonial. 
Esta información debe constar en el expediente de cada 
director, gerente y trabajador de la empresa, debiendo 
mantenerse permanentemente actualizada.

El Gerente General y el Directorio u órganos 
equivalentes de las empresas, son responsables del 
cumplimiento de la presente norma y demás disposiciones 
sobre prevención del lavado de activos y del fi nanciamiento 
del terrorismo, así como de dar las facilidades necesarias 
y sufi cientes al Ofi cial de Cumplimiento para la ejecución 
de sus responsabilidades. Las facilidades necesarias y 
sufi cientes comprenden los benefi cios propios del nivel 
gerencial que le corresponde. 

Asimismo, las empresas deben verifi car que sus 
sucursales y subsidiarias en el exterior cumplan con 
las medidas de prevención del lavado de activos y 
del fi nanciamiento del terrorismo compatibles con las 
exigidas en el Perú y las recomendaciones del GAFI. Las 
empresas deberán informar a la Superintendencia cuando 
una de sus sucursales o subsidiarias en el exterior no 
puede cumplir apropiadamente con las citadas medidas 
en razón de que lo prohíben las leyes, reglamentaciones 
u otras medidas internas del país anfi trión.”

“Artículo 7º.- Clientes 
Son clientes todas las personas naturales y jurídicas 

con las que se establece o mantiene relaciones comerciales 
para la prestación de algún servicio o el suministro de 
cualquier producto propio del sistema fi nanciero, de 
seguros, de pensiones, de las empresas de servicios 
complementarios y conexos u otro que corresponda a las 
operaciones autorizadas a las empresas de conformidad 
con la Ley General, las disposiciones emitidas por la 
Superintendencia y demás normas pertinentes. La Ley, 
el Reglamento, la Ley General en lo que corresponda 
y la presente norma son aplicables a todos los clientes 
de las empresas, sean éstos habituales u ocasionales, 
nacionales o extranjeros. 

Tratándose de las empresas de seguros se considerará 
como clientes al tomador o contratante, al asegurado y 
al benefi ciario del seguro, debiendo identifi carse a estas 
personas conforme al artículo 8º de la presente norma. No 
obstante, las disposiciones sobre conocimiento del cliente 
se podrán aplicar al benefi ciario del seguro después de 
haberse establecido la relación con el tomador o contratante 
del seguro y/o asegurado, pero antes de efectuar el pago de 
la indemnización que corresponda o de que el benefi ciario 
pueda ejercer los derechos derivados del contrato de seguro. 
Adicionalmente, en los casos en que las empresas de 
seguros coloquen pólizas a través de corredores de seguros, 
éstos  deberán cumplir, en lo pertinente, con lo previsto en la 
presente norma, la Ley, su Reglamento y demás normatividad 
que emita la Superintendencia sobre el tema.

En el caso de las administradoras privadas de fondos 
de pensiones, son clientes los afi liados al Sistema Privado 
de Pensiones. Asimismo, para el caso de las  Cooperativas 
de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos 
del público, se entiende como clientes a todos los socios 
que han cumplido con los requisitos exigidos, según las 
propias normas internas de cada cooperativa a la cual 
se asocian, y con quienes en virtud de esta condición 
mantienen o establecen relaciones para la prestación 
de servicios o suministro de productos propios de las 
cooperativas, conforme a sus normas aplicables y a sus 
operaciones autorizadas.

Se considerará como cliente tanto al mandatario como 
al mandante, al representante como al representado, así 
como al ordenante y/o benefi ciario de las operaciones 
o servicios solicitados a los sujetos obligados, de ser el 
caso.
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Asimismo, con la fi nalidad de decidir sobre la 
aceptación de una persona natural o jurídica como 
cliente y en atención a los productos y/o servicios que 
se soliciten, o decidir sobre la prestación de un servicio o 
suministro de un producto en el caso de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos 
del público, las empresas deberán tener en cuenta, entre 
otros aspectos, el volumen de los fondos involucrados, 
el país de origen de los mismos, el perfi l del solicitante 
y si las relaciones se van a realizar a través de medios 
electrónicos o similares. 

Finalmente, también es deber permanente de las 
empresas identifi car al(os) benefi ciario(s) fi nal(es) de 
todos los servicios y/o productos que suministren y tomar 
las medidas razonables para verifi car la identidad de 
éstos.”

 “Artículo 8°.- Del conocimiento del cliente
El conocimiento de los clientes requiere de su 

adecuada identifi cación, defi nir sus perfi les de actividad 
y determinar el propósito y la naturaleza de la relación 
comercial, para facilitar la detección y/o prevención 
de operaciones inusuales y sospechosas. Las 
empresas deben desarrollar políticas y procedimientos 
destinados a establecer la verdadera identidad de sus 
clientes, incluyendo la tramitación de formularios a 
ser completados por los mismos. Dicho conocimiento 
permitirá a las empresas, entre otros aspectos, identifi car 
aquellos clientes que podrían ser más sensibles a realizar 
operaciones de lavado de activos y/o de fi nanciamiento 
del terrorismo, de ser el caso.

Para tal efecto, se debe solicitar a los clientes la 
presentación de documentos públicos o privados, 
conforme a la Ley y el Reglamento, con la fi nalidad de 
obtener la información indicada más adelante, verifi car 
la información proporcionada incluso antes de iniciar la 
relación comercial y mantenerla actualizada, y cuando 
se sospeche la realización de actividades de lavado de 
activos y/o de fi nanciamiento del terrorismo, de ser el caso. 
Asimismo, las empresas deberán requerir a los clientes 
una declaración jurada sobre el origen de los fondos, en 
aquellos casos que se considere necesario para los fi nes 
antes señalados. 

Las empresas deberán determinar de manera 
fehaciente, como mínimo, en el caso de personas 
naturales:

a) Nombre completo.
b) Tipo y número del documento de identidad.
c) Lugar y fecha de nacimiento.
d) Nacionalidad y residencia. 
e) Domicilio, número de teléfono y correo electrónico, 

de ser el caso. 
f) Ocupación, ofi cio o profesión.
g) Nombre del centro de labores, cargo que ocupa y 

tiempo de servicios, de ser el caso.
h) Cargo o función pública desempeñada en los 

últimos dos (2) años, así como nombre de la institución, 
de ser el caso.

i) Finalidad de la relación a establecerse con la 
empresa.

j) En el caso de los PEP, nombre de sus parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de 
afi nidad y del cónyuge o concubino.

De igual forma, las empresas deberán procurar 
contar con información respecto de los ingresos 
promedio mensuales de los clientes y las características 
de las operaciones usuales que realizan a través de 
las empresas, considerando información sobre tipo de 
operaciones, montos, monedas, cuentas involucradas, 
lugares de realización, periodicidad y otra información 
que consideren relevante, lo cual constará en el legajo 
personal de cada cliente. 

Tratándose de personas jurídicas, las empresas, como 
mínimo, determinarán de manera fehaciente:

a) Denominación o razón social.
b) Registro Único de Contribuyentes (RUC), de ser el 

caso.

c) Objeto social y  actividad económica principal 
(comercial, industrial, construcción, transporte, etc.)

d) Identifi cación de los Administradores considerando 
la información requerida para las personas naturales, en 
lo que resulte aplicable.

e) Identifi cación de los socios o asociados que tengan 
directa o indirectamente más del 5% del capital social, 
aporte o participación de la persona jurídica, considerando 
la información requerida para las personas naturales, en 
lo que resulte aplicable. 

f) Personas jurídicas vinculadas al cliente, en caso 
corresponda.

g) Ubicación y teléfonos de la ofi cina o local principal, 
agencias, sucursales u otros locales donde desarrollan 
las actividades propias al giro de su negocio.

h) Representantes, considerando la información 
requerida en el caso de personas naturales; así como el 
otorgamiento de los poderes correspondientes.

i) Finalidad de la relación a establecerse con la 
empresa.

Adicionalmente, las empresas procurarán obtener 
información sobre las características de las operaciones 
usuales realizadas por la empresa, considerando, por lo 
menos, tipo de operaciones, montos, monedas, cuentas 
involucradas, lugares de realización, periodicidad y otra 
información que consideren relevante, lo cual constará en 
el legajo personal de cada cliente.

Los procedimientos para la identifi cación de clientes 
aplicados por una empresa con respecto a un mismo 
cliente o un conjunto de clientes vinculados, no exime de 
responsabilidad a las demás empresas que pertenezcan 
al mismo grupo económico o conglomerado de aplicar 
dichos procedimientos cuando establezcan relaciones de 
negocios con los referidos clientes.

Asimismo, las empresas sobre la base de la información 
obtenida a través de sus políticas y procedimientos para el 
adecuado conocimiento de sus clientes deberán, bajo su 
buen criterio, identifi car a aquellos clientes que consideran 
podrían ser sensibles a operaciones de lavado de 
activos y/o de fi nanciamiento del terrorismo, en adelante 
denominados “clientes sensibles” y, como consecuencia 
de ello, reforzar en estos casos su procedimiento de 
conocimiento de cliente.

Las empresas también deberán reforzar el 
procedimiento de conocimiento del cliente, en los 
siguientes casos:

a) Clientes no residentes y cuentas de personas 
extranjeras.

b) Fideicomisos.
c) Sociedades no domiciliadas.
d) Personas expuestas políticamente (PEP) o que 

administren recursos públicos. Las empresas también 
deberán reforzar sus procedimientos de conocimiento 
del cliente cuando uno de sus clientes se convierta en un 
PEP o en un funcionario que administre recursos públicos, 
según sea el caso, luego de haber iniciado relaciones 
comerciales con la empresa. 

e) Servicios de corresponsalía o agenciamiento con 
empresas extranjeras.

f) Clientes que reciben transferencias desde países 
considerados como no cooperantes por el GAFI, con riesgo 
relacionado al lavado de activos y/o al fi nanciamiento del 
terrorismo, con escasa supervisión bancaria o países 
sujetos a sanciones OFAC, entre otros supuestos; y/o.

g) Aquellos otros que según su buen criterio identifi quen 
las empresas.

Los “clientes sensibles” y los señalados en los incisos 
a) al g) del párrafo anterior, deberán estar incorporados en 
un registro especial, lo cual deberá constar asimismo en 
el legajo de los citados clientes. 

Las empresas para reforzar sus procedimientos de 
conocimiento del cliente deberán como mínimo realizar 
las siguientes medidas adicionales, en lo que resulte 
aplicable:

a) Identifi car el origen de los fondos.
b) Obtener información sobre los principales 

proveedores y clientes, de ser el caso.
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c) Realizar por lo menos una (1) vez al año una revisión 
al cliente, cuando se encuentre domiciliado en el Perú.

d) La decisión de aceptación del cliente estará a cargo 
del nivel gerencial más alto de la empresa.

e) Realizar indagaciones u obtener información 
adicional del cliente.”

“Artículo 9º.- Verifi cación de la información
Para la verifi cación de la información sobre la 

identifi cación de los clientes, adicionalmente, las 
empresas deben realizar visitas a sus domicilios u 
ofi cinas, llevar a cabo entrevistas personales o realizar 
otros procedimientos que les permitan asegurarse que 
sus clientes han sido debidamente identifi cados, debiendo 
dejar constancia documental de ello, en la que se indique 
el lugar, fecha y hora de los mismos y sus resultados, en 
el archivo personal de cada cliente. Las empresas deben 
tener en cuenta que la información proporcionada por 
sus clientes y que no les sea posible verifi car, constituye 
una señal de alerta para la detección de operaciones 
sospechosas.

La verifi cación de información mediante visitas a 
los domicilios u ofi cinas de los clientes o a través de 
entrevistas personales, no es obligatoria en los siguientes 
casos:

a) Clientes cuyas operaciones involucran importes que 
se encuentran por debajo de los límites requeridos para el 
registro de operaciones; con excepción de los clientes que 
muestren un patrón de operaciones que no corresponde 
a su perfi l o giro de negocio, o que se tenga conocimiento 
de que están siendo investigados por lavado de activos, 
delitos precedentes o fi nanciamiento del terrorismo por 
las autoridades competentes o que están vinculados con 
personas naturales o jurídicas sujetas a investigación o 
procesos judiciales relacionados con el lavado de activos, 
delitos precedentes o el fi nanciamiento del terrorismo 
y/o que conforme al artículo anterior, se encuentren en 
los supuestos en que las empresas deban reforzar sus 
procedimientos de conocimiento del cliente. 

b) Seguros obligatorios.
c) Seguros contratados por personas naturales o 

jurídicas por cuenta y a favor de sus empleados, cuyo origen 
sea un contrato de trabajo o relación laboral, respecto de 
la información del asegurado y el benefi ciario. 

d) Seguros vendidos a través de la bancaseguros u 
otra forma de venta masiva de seguros, siempre que el 
pago de la prima se realice mediante cargo directo en la 
cuenta de ahorros, cuenta corriente o tarjeta de crédito de 
los clientes.

e) Seguros de accidentes personales y asistencia 
médica.

f) Seguros de sepelio.
g) Seguros previsionales.
h) Microseguros.
i) Seguro de remesas.
j) Aportes obligatorios al Sistema Privado de 

Pensiones.
k) Otros que determine la Superintendencia, mediante 

Circular. 

Sin perjuicio de lo anterior, las empresas deben tener 
en cuenta las señales de alerta detalladas en el Anexo Nº 1 
de la presente norma, a efectos de verifi car la información 
proporcionada por sus clientes en tales casos, conforme 
a los procedimientos antes descritos.

En los casos en que las empresas utilicen 
intermediarios u otros terceros para dar cumplimiento a los 
servicios de verifi cación, o para atraer nuevos negocios 
o para desarrollar actividades comerciales propias 
de las empresas, en la medida que ello se encuentre 
permitido, dichos intermediarios o terceros deberán 
cumplir con la normativa prevista en la presente norma, 
la Ley y su Reglamento, por lo que, entre otros aspectos, 
deberán adoptar las medidas adecuadas para obtener la 
información relativa a los datos de identifi cación y toda 
documentación pertinente relacionada con el conocimiento 
del cliente, siendo las empresas responsables de ello y 
no eximiéndolas de responsabilidad alguna el hecho que 
dicha obligación sea realizada por un intermediario o 
tercero.”

“Artículo 11º.- Conocimiento de la banca 
corresponsal

Conforme al artículo 14º de la Ley, las empresas de 
operaciones múltiples y de servicios complementarios y 
conexos, así como las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
no autorizadas a operar con recursos del público, según 
corresponda, deben contar con políticas y procedimientos 
para la prevención y/o detección de operaciones inusuales 
y sospechosas que se pudieran realizar a través de los 
servicios de corresponsalía con empresas nacionales o 
extranjeras. Para tal efecto, las citadas empresas deben 
identifi car su exposición al riesgo de lavado de activos y 
de fi nanciamiento del terrorismo a través de los servicios 
de corresponsalía.  En tal sentido, las empresas deberán 
conocer  la naturaleza y el alcance de las operaciones 
del banco corresponsal y/o de los corresponsales de 
operaciones de transferencias de fondos, evaluar la 
calidad de su sistema de prevención del lavado de activos 
y del fi nanciamiento del terrorismo, así como su sujeción 
a normas y control del correspondiente supervisor sobre 
dicha materia, y cerciorarse de que sean adecuados 
y efi caces, poniendo principal énfasis, en el caso de 
empresas ubicadas en países con regulaciones estrictas 
respecto del secreto bancario o paraísos fi scales. Las 
empresas deberán tener claramente establecidas y 
en pleno cumplimiento las respectivas obligaciones y 
responsabilidades de cada institución con relación a la 
prevención del lavado de activos y del fi nanciamiento 
del terrorismo, así como contar con la documentación 
respectiva.

Cuando una relación de corresponsalía incluya el 
mantenimiento de cuentas de transferencia de pagos en 
otras plazas, las empresas deben tener constancia de 
que: i) su cliente (la institución fi nanciera representada) 
ha cumplido con todas las obligaciones normales 
de debido conocimiento del cliente respecto de sus 
clientes que tengan acceso directo a las cuentas de la 
institución fi nanciera corresponsal; y, ii) por pedido, la 
institución fi nanciera representada está en condiciones 
de suministrarle datos de identifi cación pertinentes de los 
clientes.

Las políticas y procedimientos desarrollados por 
las empresas señaladas en  el presente artículo para 
conocer a su banco corresponsal y/o corresponsales de 
transferencias de fondos deben ser incorporados en el 
Manual.

Las empresas deben contar con políticas y 
procedimientos sobre relaciones de corresponsalía con 
bancos pantalla, así como obtener constancia de que las 
empresas extranjeras representadas en corresponsalía 
no permiten el uso de sus cuentas por parte de bancos 
pantalla.”

“Artículo 21°.- Ofi cial de Cumplimiento
El Directorio y el Gerente General, o sus órganos 

equivalentes, serán responsables de designar a un Ofi cial 
de Cumplimiento que será responsable junto con éstos 
de vigilar el cumplimiento del sistema de prevención del 
lavado de activos y del fi nanciamiento del terrorismo. El 
Ofi cial de Cumplimiento obligatoriamente tendrá vínculo 
laboral directo con la empresa y rango de gerente, 
dependerá, orgánica, funcional y administrativamente del 
Directorio u órgano equivalente, y le reportará directamente 
a éste.  Deberá contar con los benefi cios propios de su 
nivel gerencial, los cuales deberán ser consistentes con 
los benefi cios que correspondan a los demás gerentes de 
la empresa. 

Asimismo, el Ofi cial de Cumplimiento debe gozar de 
absoluta autonomía e independencia en el ejercicio de 
las responsabilidades y funciones que le asigna la ley, 
debiéndosele proveer de los recursos e infraestructura 
necesaria para el adecuado cumplimiento de sus 
responsabilidades, funciones y confi dencialidad.  Respecto 
a la situación y desarrollo del personal asignado al Ofi cial 
de Cumplimiento, se tendrá en cuenta, principalmente, 
la evaluación que el Ofi cial de Cumplimiento alcance al 
Directorio u órgano equivalente.

De acuerdo a los artículos 10°, inciso b) del numeral 
10.2.1 de la Ley y 21°, numeral 21.1 del Reglamento, las 
siguientes empresas deberán contar con un Ofi cial de 
Cumplimiento a dedicación exclusiva, salvo en aquellos 
casos en que, en consideración a la naturaleza, volumen 
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o especialización de sus operaciones, se justifi que 
que la Superintendencia les autorice un ofi cial de 
cumplimiento a dedicación no exclusiva, de acuerdo al 
mismo procedimiento previsto en el penúltimo párrafo del 
presente artículo:

a) Las empresas bancarias, con excepción de las 
señaladas en el inciso d) del numeral 10.2.1 del artículo 
10° de la Ley; 

b) Las empresas de operaciones múltiples, distintas 
a las empresas bancarias, autorizadas a realizar las 
operaciones correspondientes al Módulo 3 del artículo 
290º de la Ley General;

c) Las empresas de operaciones múltiples, distintas 
a las empresas bancarias, cuyo patrimonio efectivo a 
diciembre del año previo, haya sido equivalente al capital 
mínimo requerido para acceder al Módulo 3 del artículo 
290º de la Ley General;

d) Las empresas de seguros y/o reaseguros, cuyo 
patrimonio efectivo a diciembre del año previo, haya 
sido superior a cien millones de nuevos soles (S/. 
100,000,000.00);

e) Las empresas emisoras de tarjetas de crédito y/o 
débito, las empresas de transferencia de fondos y las 
empresas de transporte, custodia y administración de 
numerario que tengan más de cien (100) trabajadores. 

f) Las empresas de transferencia de fondos cuyo 
promedio mensual de fondos transferidos en los últimos 
doce meses sea igual o superior a las 4000 UIT.

El Ofi cial de Cumplimiento a dedicación exclusiva de 
las empresas de operaciones múltiples y de las empresas 
de seguros y/o reaseguros a que se refi eren los párrafos 
anteriores podrá desempeñar sus funciones también en las 
subsidiarias de dichas empresas, que cumplan las reglas 
establecidas en el artículo 36º de la Ley General y que 
estén bajo la supervisión y control de la Superintendencia, 
lo cual deberá ser comunicado a la Superintendencia 
conforme al procedimiento detallado en el artículo 22º de 
la presente norma.

Las  empresas, que no se encuentren dentro de los 
parámetros señalados en los incisos a) al f) del presente 
artículo, podrán contar con un Ofi cial de Cumplimiento a 
dedicación no exclusiva, el cual deberá obligatoriamente 
ser un funcionario de nivel gerencial y con vínculo laboral 
directo con la empresa, que reportará directamente al 
Directorio o al órgano equivalente, según sea el caso, 
respecto del sistema de prevención del lavado de activos 
y del fi nanciamiento del terrorismo. La designación de 
un Ofi cial de Cumplimiento no exime a la empresa ni a 
los demás directores y trabajadores de la obligación 
de aplicar las políticas y procedimientos del sistema de 
prevención del lavado de activos y del fi nanciamiento 
del terrorismo, de acuerdo con las funciones que les 
correspondan.  Sin embargo, la Superintendencia, dadas 
las características de las operaciones particulares de 
alguna de las empresas antes señaladas podrá requerir 
que dicho funcionario sea a dedicación exclusiva.  Para 
este efecto, el Superintendente Adjunto de la UIF-Perú 
solicitará a la empresa la presentación de un informe 
técnico que sustente la viabilidad para que su Ofi cial de 
Cumplimiento pueda ser a dedicación no exclusiva, así 
como la información complementaria necesaria para el 
manejo del riesgo operativo, administrativo y/o legal, entre 
otros aspectos. El Superintendente Adjunto de la UIF-Perú 
resolverá si la empresa materia de análisis debe contar 
con un Ofi cial de Cumplimiento a dedicación exclusiva o 
no sobre la base de dicha información, del informe técnico 
que emitan las áreas competentes de la Superintendencia, 
el cual deberá tomar en consideración, entre otros 
aspectos, el tamaño de la organización, su complejidad 
y volumen de sus transacciones y operaciones, y de su 
propia evaluación efectuada en virtud de la información 
que obre en su base de datos.

Por su parte, conforme el artículo 10°, numeral 10.2.1, 
inciso d) de la Ley, las sucursales de bancos extranjeros en el 
Perú podrán solicitar a la Superintendencia que su Ofi cial de 
Cumplimiento  sea a dedicación no exclusiva. Dicho Ofi cial 
deberá obligatoriamente contar con residencia permanente 
en el Perú y cumplir con todos los requisitos señalados en 
la normativa vigente. Para este efecto, las citadas empresas 
deberán presentar a la Superintendencia una solicitud dirigida 

al Superintendente Adjunto de la UIF-Perú, a la cual deberán 
acompañar un informe técnico que sustente la viabilidad 
de que el Ofi cial de Cumplimiento pueda ser a dedicación 
no exclusiva. El Superintendente Adjunto de la UIF-Perú 
resolverá la solicitud sobre la base del informe técnico que 
emitan las áreas competentes de la Superintendencia, el 
cual deberá tomar en consideración, entre otros aspectos, 
el tamaño de la organización, su complejidad y volumen de 
sus transacciones y operaciones, y de su propia evaluación 
efectuada en virtud de la información que obre en su base 
de datos. La autorización de la Superintendencia tendrá 
una vigencia de tres (3) años, renovable a solicitud de la 
empresa, previo cumplimiento del procedimiento descrito en 
el presente párrafo.  

Las empresas podrán designar un Comité para la 
Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento 
del Terrorismo conformado por funcionarios del primer 
nivel gerencial y que será presidido por el Ofi cial de 
Cumplimiento. Dicho Comité tendrá como función asistir 
al Ofi cial de Cumplimiento en el análisis y evaluación 
necesarios para determinar si una operación inusual es 
sospechosa o no; sin embargo, el Ofi cial de Cumplimiento 
es el único que puede califi car la operación como 
sospechosa y proceder con su comunicación a la UIF-
Perú, conforme a Ley. Asimismo, dicho Comité podrá 
servir de apoyo al Ofi cial de Cumplimiento en la adopción 
de políticas y procedimientos necesarios para el buen 
funcionamiento del sistema de prevención. Los miembros 
y las funciones del Comité para la Prevención del Lavado 
de Activos y del Financiamiento del Terrorismo formarán 
parte del Manual.”

Artículo Segundo.- Incorporar el artículo 12Aº a las 
Normas Complementarias para la Prevención del Lavado 
de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aprobadas 
por la Resolución SBS Nº838-2008, con el siguiente 
texto:

“Artículo 12Aº.- Envío de Información de 
Operaciones en Efectivo

Las empresas deberán enviar trimestralmente a la 
UIF-Perú una relación de las operaciones en efectivo 
que hayan registrado en su Registro de Operaciones. 
Se considera operación en efectivo, todas aquellas que 
en el desarrollo del giro ordinario de los negocios de los 
clientes, involucren entrega o recibo de dinero en billetes 
y/o en monedas nacional o extranjera.

Las empresas alcanzarán la citada información 
mediante el medio electrónico que establezca la 
Superintendencia.”

Artículo Tercero.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
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UNIVERSIDADES

Exoneran de proceso de selección la 
elaboración de expediente técnico y 
ejecución del proyecto “Reconstrucción 
y Reequipamiento de las Aulas de 
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Gonzaga” de Ica-Ciudad Universitaria”

UNIVERSIDAD NACIONAL
“SAN LUIS GONZAGA” DE ICA

RESOLUCION RECTORAL
Nº 1583-R-UNICA-2008

Ica, 25 de noviembre del 2008
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VISTOS:

Los Informes: Informe N°200-DEEP-UNICA-2008, 
Informe N° 148-DEI-UNICA-2008, y el Informe N° 0836-
DGAL-UNICA-2008, que sustentan el Informe Técnico 
Legal N° 008/DGAL-UNICA-2008 de la Dirección General 
de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante D.S N° 068-2007-PCM publicado en 
el Diario Ofi cial El Peruano el 16 de Agosto del 2007, 
declara en Estado de Emergencia el Departamento de Ica 
y la Provincia de Cañete del Departamento de Lima, en su 
Artículo 2° autoriza la ejecución de acciones necesarias 
para la  atención de la emergencia y rehabilitación de las 
zonas afectadas.

Que, mediante Ley N° 29076, Ley de Solidaridad con las 
localidades afectadas con el sismo del 15 de Agosto de 2007 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 23 de Agosto 
del 2007, en su 3ra disposición Transitoria y Final autoriza 
a Gobiernos Regionales y Municipalidades, acogerse a lo 
dispuesto en el artículo 22° del Texto Único Ordenado (TUO) 
de la “Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado” 
aprobado mediante D.S N°083-2004-PCM.

Que, mediante Ley N° 29078, Ley que crea el Fondo 
para la Reconstrucción Integral de las zonas afectadas por 
el sismo del 15 de Agosto de 2007, denominado FORSUR, 
en su Artículo 1ro declara en emergencia de interés Nacional 
la Ejecución de los Planes y Proyectos de Rehabilitación y 
Reconstrucción de Infraestructura, de Viviendas, Centros 
Educativos, Hospitales y Postas Médicas entre otros;

Que, mediante Ley N° 29142, “Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2008”, en su 
cuadragésima sétima disposición fi nal, autoriza la 
inclusión al pliego N° 515. Universidad Nacional “ San 
Luis Gonzaga” de Ica dentro de los alcances de la Ley N° 
29076, “Ley de  solidaridad con las localidades afectadas 
por el sismo del 15 de Agosto del 2007”, dentro de los 
artículos 7° y 8° de la ley  N° 29078-Ley  que crea el fondo 
para la Reconstrucción Integral de las zonas afectadas por 
el sismo del 15 de Agosto de 2007, denominado FORSUR, 
exclusivamente para la Reconstrucción, Rehabilitación y 
Reparación de la Infraestructura afectada por el sismo del 
15 de Agosto de 2007.

Que, mediante Ley N° 29255, se autoriza el 
crédito suplementario en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2008 y dicta otra, en su 
única Disposición Complementaria Final autorizando 
al Pliego N° 515: Universidad Nacional  San Luis 
Gonzaga de Ica a utilizar durante el ejercicio 
presupuestal, previa aprobación  mediante acuerdo 
de Consejo Universitario, los recursos que percibe 
por ingresos provenientes del Canon, Sobre Canon y 
Regalías Mineras a que se refiere la Ley N° 28258, Ley 
de Regalía Minera, para destinarlos exclusivamente a 
la Reconstrucción, Rehabilitación y Reparación de la 
Infraestructura del Pliego, afectada por los sismos el 
15 de Agosto del 2007.

Que, mediante D.S.N° 068-2008-PCM, de fecha 9 de 
Octubre de 2008 decreta Prorrogar por 60 días, a partir 
del 10 de Octubre de 2008 el Estado de Emergencia en el 
Departamento de Ica.

Que, mediante Resolución Rectoral N° 1150-R-
UNICA-2008 del 04 de Setiembre del 2008, se resuelve 
autorizar a la Ofi cina General de Infraestructura y 
Mantenimiento a Ejecutar los Proyectos de Inversión, 
que en coordinación con la Ofi cina de Programación 
de la Inversión, están priorizados para atender la 
Reconstrucción, Rehabilitación y Reparación de la 
Infraestructura afectada por el sismo del 15 de Agosto 
del 2007, con cargo a los recursos provenientes del 
Canon, Sobre Canon y Regalía Minera.

Que, el Informe de la Comisión Técnica de Evaluación 
de la Infraestructura de la UNICA, constituida al amparo de 
la R.R. Nº 853-R-UNICA-2007 y cuya fi nalidad es defi nir 
la magnitud del daño en la infraestructura de la UNICA, 
concluye que en las aulas de adobe (patio central), han 
colapsado íntegramente, recomendando remover residuos 
y reemplazar las aulas.

En  la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 1º, 2º y 
3º piso, con entrada por la calle Huánuco, se concluye que 

los elementos estructurales no presentan daños visibles 
requiriendo reparación de agrietamientos en los muros y, 02 
salones y 01 ambiente administrativo totalmente inoperativo.

En la Facultad de Economía y Contabilidad, bloque 
derecho (2º piso) con ingreso por la Av. San Martín, se 
concluye en que existen 02 salones seriamente agrietados 
y 02 salones completamente inoperativos.

En la Facultad de Administración, bloque izquierdo (1º y 
2º piso) con ingreso por la Av. San Martín, se concluye con 
daños en una magnitud del  10% en su infraestructura total

Asimismo DEFENSA CIVIL expone en las actas 
de visita de inspección de defensa civil, Nº 0004003, 
con respecto al local señalado con dirección Calle 
Bolívar Nº 232 estableciendo RIESGO ALTO GRAVE,, 
recomendando, señalización, inhabilitación del sector, y 
reconstrucción de los ambientes, el acta Nº 0004006 con 
respecto al local señalado con dirección Calle San Martín 
290 Local central estableciendo RIESGO ALTO GRAVE, 
el acta Nº 0004007 con respecto al local señalado con 
dirección Calle San Martín 290 Local central  Clínica 
odontológica estableciendo RIESGO ALTO GRAVE, el acta 
Nº 0004008 con respecto al local señalado con dirección 
Calle Huánuco Facultad de Derecho estableciendo 
RIESGO ALTO GRAVE,  el acta Nº 0004009 con respecto 
al local señalado con dirección Calle Bolívar 290, Facultad 
de Contabilidad estableciendo RIESGO ALTO GRAVE.

Que, mediante Resolución Rectoral N° 1284-R-UNICA-
2008 de fecha 29 de Setiembre de 2008, se resuelve 
aprobar los términos de referencia para la elaboración del 
expediente técnico y ejecución de la Obra del Proyecto 
cuyo código SNIP-95834 denominado “Reconstrucción y 
Reequipamiento de las Aulas de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica- Ciudad Universitaria, fi nanciado 
por Canon, Sobre Canon, Regalía Minera, Renta Aduana 
y Participación y equivalente a un valor referencial de 
S/.3´963,990.00 (Tres Millones Novecientos y Sesenta y 
Tres Novecientos Noventa con 00/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 1539-R-UNICA-
2008, emergente del Acuerdo del Consejo Universitario 
de fecha 11/11/08, declara en estado de emergencia a 
la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, por 
un periodo de sesenta (60) días, como consecuencia de 
perseverar las condiciones de status resultantes del sismo 
acaecido el 15 de Agosto del año 2007. Llevar a cabo con 
carácter de urgente la ejecución de los proyectos para la 
Reconstrucción y Rehabilitación de la Infraestructura de la 
UNICA, que actualmente tengan asignado código SNIP y 
código presupuestal.

Que, mediante Informe N° 200-DEEP-UNICA-2008 
de fecha 14 de Noviembre de 2008, sugiere la aplicación 
del capítulo IV: “EXONERACIÓN DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN”, contemplado en el artículo 142°, 
146°,147° y 148° del TUO de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado

Que, mediante Informe Técnico N°001-2008-DGI del 
Director Ejecutivo de Infraestructura, recomienda que 
se ejecute el proceso del Concurso por Exoneración, 
considerándose los lineamientos técnicos y reglamentarios 
para la exoneración de proceso por tratarse de una 
necesidad de suma urgencia, sosteniendo además la 
imposibilidad de concluir un proceso normal, dentro de los 
alcances presupuestarios del presente año

Que, mediante Informe Técnico Legal N° 008/DGAL-
UNICA-2008 de la Dirección General de Asesoría 
Jurídica, resuelve que la Ejecución de los Proyectos de 
Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica afectada 
por el sismo del 15 de Agosto se encuentra dentro del 
marco de lo estipulado en el artículo 19° del Texto Único 
Ordenado de la “Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado”, siendo de aplicación el artículo 142°; 146°, 
147° y 148° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
Adquisiciones del Estado

Que, con fecha 21 de Noviembre de 2008, mediante 
acuerdo de Consejo Universitario se acordó que: “Dada 
la situación de emergencia en la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica, se aprueba la exoneración 
de proceso de selección la ejecución de los Proyectos de 
Reconstrucción y Rehabilitación de la Infraestructura de 
la Universidad, afectada por el sismo del 15 de Agosto de 
2007, que cuenten con código SNIP, donde se declare la 
viabilidad del Proyecto”, 
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De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones Adquisiciones del Estado, aprobado 
por D.S N°083-2004-PCM, y su Reglamento aprobado 
por D.S N°084-2004-PCM el crédito suplementario en 
el presupuesto del Sector Publico para el año 2008, y 
estando al acuerdo del Consejo Universitario.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Exoneración del Proceso 
de Selección en la Modalidad de Ejecución Contractual, 
Concurso Oferta, según Artículos 58º del Reglamento y por 
la causal de Situación de Emergencia prevista en el inciso 
c) del artículo 19° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, derivada del 
sismo del 15 de Agosto del 2007, para la elaboración del 
expediente técnico y ejecución de obra del proyecto  cuyo 
código SNIP Nº 95834 y se denomina “Reconstrucción y 
Reequipamiento de las Aulas de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica-Ciudad Universitaria”, 
fi nanciado por Canon, Sobre Canon, Regalía Minera, Renta 
Aduana y Participación, teniendo un monto referencial de 
S/.3´963,990.00 (Tres Millones Novecientos Sesenta y Tres 
Mil Novecientos Noventa y 00/100 Nuevos Soles).

Artículo 2°.- Disponer que la Dirección General de 
Infraestructura y la Dirección General de Administración 
de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica 
sean las encargadas de la contratación exonerada en 
virtud a la presente resolución.

Artículo 3°.- Disponer que la Contratación Exonerada, 
realizada en mérito a la presente Resolución, sea 
efectuada con cargo  a:

Pliego Presupuestal : 515 Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica

Unidad Ejecutora : 001  Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica

Programa : 029 Educación Superior 
Sub Programa : 0080 Infraestructura Universitaria
Código Presupuestal : 2.086741 “Reconstrucción y 

Reequipamiento de las Aulas de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 
de Ica-Ciudad Universitaria”

Cadena de Gasto
 6.5.11.50 Servicios de Terceros-Obras por Contratos  

Artículo 4°.- Remitir copia de la presente Resolución 
Rectoral y de los Informes Técnicos legales sustentatorios a la 
Contraloría General de la República y al Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado-CONSUCODE, 
así como publicar la presente Resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano y en el Registro del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado-SEACE, dentro 
de los diez (10) hábiles siguientes de suscritos los contratos 
materia de la exoneración aprobada en mérito a la presente 
resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JUAN ALVA FAJARDO
Rector
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Exoneran de proceso de selección la 
elaboración de expediente técnico y 
ejecución del proyecto “Reconstrucción y 
Reequipamiento del Pabellón Académico 
de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica-Ciudad Universitaria”

UNIVERSIDAD NACIONAL
“SAN LUIS GONZAGA” DE ICA

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 1584-R-ÚNICA-2008

Ica, 25 de noviembre del 2008

VISTOS:

Los Informes: Informe N°200-DEEP-UNICA-2008, 
Informe N° 148-DEI-UNICA-2008, y el Informe N° 0836-
DGAL-UNICA-2008, que sustentan el Informe Técnico 
Legal N° 008/DGAL-UNICA-2008 de la Dirección General 
de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante D.S N° 068-2007-PCM publicado en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” el 16 de Agosto del 2007, 
declara en Estado de Emergencia el Departamento de Ica 
y la Provincia de Cañete del Departamento de Lima, en su 
artículo 2° autoriza la ejecución de acciones necesarias 
para la  atención de la emergencia y rehabilitación de las 
zonas afectadas.

Que, mediante Ley N° 29076, Ley de Solidaridad con 
las localidades afectadas con el sismo del 15 de Agosto 
de 2007 publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 23 
de Agosto del 2007, en su 3ra disposición Transitoria y 
Final autoriza a Gobiernos Regionales y Municipalidades, 
acogerse a lo dispuesto en el artículo 22° del Texto 
Único Ordenado (TUO) de la “Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado” aprobado mediante D.S N°083-
2004-PCM.

Que, mediante Ley N° 29078, Ley que crea el Fondo 
para la Reconstrucción Integral de las zonas afectadas 
por los sismos del 15 de Agosto de 2007, denominado 
FORSUR, en su Artículo 1ro declara en emergencia de 
interés Nacional la Ejecución de los Planes y Proyectos 
de Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura, 
de Viviendas, Centros Educativos, Hospitales y Postas 
Médicas entre otros;

Que, mediante Ley N° 29142, “Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2008”, en su 
cuadragésima sétima disposición fi nal, autoriza la 
inclusión al pliego N° 515. Universidad Nacional “San 
Luis Gonzaga” de Ica dentro de los alcances de la 
Ley N° 29076, “Ley de  solidaridad con las localidades 
afectadas por el sismo del 15 de Agosto del 2007”, 
dentro de los artículos 7° y 8° de la Ley  N° 29078-
Ley  que crea el fondo para la Reconstrucción Integral 
de las zonas afectadas por el sismo del 15 de agosto 
de 2007, denominado FORSUR, exclusivamente para 
la Reconstrucción, Rehabilitación y Reparación de 
la Infraestructura afectada por los sismos del 15 de 
Agosto de 2007.

Que, mediante Ley N° 29255, se autoriza el crédito 
suplementario en el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2008 y dicta otra, en su única 
Disposición Complementaria Final autorizando al 
Pliego N° 515: Universidad Nacional San Luis Gonzaga 
de Ica a utilizar durante el ejercicio presupuestal, previa 
aprobación  mediante acuerdo de Consejo Universitario, 
los recursos que percibe por ingresos provenientes 
del Canon, Sobre Canon y Regalías Mineras a que 
se refi ere la Ley N° 28258, Ley de Regalía Minera, 
para destinarlos exclusivamente a la Reconstrucción, 
Rehabilitación y Reparación de la Infraestructura del 
Pliego, afectada por el sismo el 15 de Agosto del 2007.

Que, mediante D.S.N° 068-2008-PCM, de fecha 
09 de Octubre de 2008 decreta Prorrogar por 60 
días, a partir del 10 de Octubre de 2008 el Estado de 
Emergencia en el Departamento de Ica.

Que, mediante Resolución Rectoral N° 1150-R-
UNICA-2008 del 04 de Setiembre del 2008, se resuelve 
autorizar a la Ofi cina General de Infraestructura y 
Mantenimiento a Ejecutar los Proyectos de Inversión, 
que en coordinación con la Ofi cina de Programación 
de la Inversión, están priorizados para atender la 
Reconstrucción, Rehabilitación y Reparación de la 
Infraestructura afectada por el sismo del 15 de Agosto 
del 2007, con cargo a los recursos provenientes del 
Canon, Sobre Canon y Regalía Minera.

Que, el Informe de la Comisión Técnica de Evaluación 
de la Infraestructura de la UNICA, constituida al amparo 
de la R.R. Nº 853-R-UNICA-2007 y cuya fi nalidad es 
defi nir la magnitud del daño en la infraestructura de 
la UNICA, concluye, en que las aulas de adobe (patio 
central) han colapsado íntegramente, recomendando 
remover residuos y reemplazar las aulas. 
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En la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
1º, 2º y 3º piso, con  entrada por la calle Huánuco, se 
concluye que los elementos estructurales no presentan 
daños visibles requiriendo reparación de agrietamientos 
en los muros y, 02 salones y 01 ambiente administrativo 
totalmente inoperativo.

En la Facultad de Economía y Contabilidad, bloque 
derecho (2º piso) con ingreso por la Av. San Martín, 
se concluye en que existen 02 salones seriamente 
agrietados y 02 salones completamente inoperativos.

En la Facultad de Administración, bloque izquierdo (1º 
y 2º piso) con ingreso por la Av. San Martín, se concluye 
con daños en una magnitud del 10% en su infraestructura 
total;

Asimismo DEFENSA CIVIL expone en las actas 
de visita de inspección de defensa civil, Nº 0004003, 
con respecto al local señalado con dirección Calle 
Bolívar Nº 232 estableciendo RIESGO ALTO GRAVE,, 
recomendando, señalización, inhabilitación del sector, 
y reconstrucción de los ambientes, el acta Nº 0004006 
con respecto al local señalado con dirección Calle San 
Martín 290 Local central estableciendo RIESGO ALTO 
GRAVE,  el acta Nº 0004007 con respecto al local 
señalado con dirección Calle San Martín 290 Local 
central  Clínica odontológica estableciendo RIESGO 
ALTO GRAVE, el acta Nº 0004008 con respecto al 
local señalado con dirección Calle Huánuco Facultad 
de Derecho estableciendo RIESGO ALTO GRAVE,  el 
acta Nº 0004009 con respecto al local señalado con 
dirección Calle Bolívar 290, Facultad de Contabilidad 
estableciendo RIESGO ALTO GRAVE.

Que, mediante Resolución Rectoral N° 1258-R-
UNICA-2008 de fecha 29 de Setiembre de 2008, se 
resuelve aprobar los términos de referencia para la 
elaboración del expediente técnico y ejecución de la 
Obra del Proyecto cuyo código SNIP-95841 denominado 
“Reconstrucción  y Reequipamiento del Pabellón 
Académico de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica-Ciudad Universitaria”, fi nanciado por 
Canon, Sobre Canon, Regalía minera, Renta Aduana 
y Participación y equivalente a un valor referencial 
de S/.2´630,429.00 (Dos Millones Seiscientos Treinta 
Mil Cuatrocientos Veinte y Nueve con 00/100 Nuevos 
soles).

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 1539-R-
UNICA-2008, emergente del Acuerdo del Consejo 
Universitario de fecha 11/11/08, declara en Estado 
de emergencia a la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica, por un período de sesenta (60) días, 
como consecuencia de perseverar las condiciones de 
status resultantes del sismo acaecido el 15 de Agosto 
del año 2007. Llevar a cabo con carácter de urgente 
la ejecución de los proyectos para la Reconstrucción y 
Rehabilitación de la Infraestructura de la UNICA, que 
actualmente tengan asignado código SNIP y código 
presupuestal.

Que, mediante Informe N° 200-DEEP-UNICA-2008 
de fecha 14 de Noviembre de 2008, sugiere la aplicación 
del capítulo IV EXONERACIÓN DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN, contemplado en el artículo 142°, 
146°,147° y 148° del TUO de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado

Que, mediante Informe Técnico N° 001-2008-
DGI del Director Ejecutivo de Infraestructura, 
recomienda que se ejecute el proceso del concurso por 
exoneración, considerándose los lineamientos técnicos 
y reglamentarios para la exoneración de proceso 
por tratarse de una necesidad de suma urgencia, 
sosteniendo además la imposibilidad de concluir un 
proceso normal, dentro de los alcances presupuestarios 
del presente año

Que, mediante Informe Técnico Legal N°008/DGAL-
UNICA-2008 de la Dirección General de Asesoría 
Jurídica, resuelve que la Ejecución de los Proyectos 
de Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura 
de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica 
afectada por el sismo del 15 de Agosto se encuentra 
dentro del marco de lo estipulado en el Artículo 19° 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, siendo de aplicación el 
Artículo 142°; 146°, 147° y 148° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones Adquisiciones del Estado;

Que, con fecha 21 de Noviembre del 2008, mediante 
acuerdo de Consejo Universitario se acordó que: “Dada 
la situación de Emergencia en la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica, se aprueba la exoneración 
de proceso de selección la ejecución de los Proyectos 
de Reconstrucción y Rehabilitación de la Infraestructura 
de la Universidad, afectada por el sismo del 15 de 
Agosto de 2007, que cuenten con código SNIP, donde 
se declare la viabilidad del Proyecto”; 

De conformidad con el Texto Único Ordenado de 
la Ley de Contrataciones Adquisiciones del Estado, 
aprobado por D.S N°083-2004-PCM, y su Reglamento 
aprobado por D.S N°084-2004-PCM el crédito 
suplementario en el presupuesto del Sector Público 
para el Año 2008, y estando al acuerdo del Consejo 
Universitario.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Exoneración del Proceso 
de Selección en la Modalidad de Ejecución Contractual, 
Concurso Oferta, según Artículos 58º del Reglamento y 
por la causal de Situación de Emergencia prevista en 
el inciso c) del artículo 19° del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, derivada del sismo del 15 de Agosto del 2007, 
para la elaboración del expediente técnico y ejecución 
de obra del proyecto  cuyo código SNIP N°-95841 y 
se  denomina “Reconstrucción  y Reequipamiento 
del Pabellón Académico de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica-Ciudad Universitaria”, 
financiado por Canon, Sobre Canon, Regalía minera, 
Renta Aduana y Participación y equivalente a un 
valor referencial de S/.2´630,429.00 (Dos Millones 
Seiscientos Treinta Mil Cuatrocientos Veinte y Nueve y 
00/100 Nuevos Soles).

Artículo 2°.- Disponer que la Dirección General de 
Infraestructura y la Dirección General de Administración 
de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica 
sean las encargadas de la contratación exonerada en 
virtud a la presente resolución.

Artículo 3°.- Disponer que la Contratación Exonerada, 
realizada en mérito a la presente Resolución, sea 
efectuada con cargo al :

Pliego Presupuestal : 515 Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica

Unidad Ejecutora : 001  Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica

Programa : 029 Educación Superior 
Sub Programa : 0080 Infraestructura Universitaria

Código Presupuestal : 2.086742 “Reconstrucción y 
Reequipamiento del Pabellón 
Académico de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica-
Ciudad Universitaria”

Cadena de Gasto:
6.5.11.50 Servicios de Terceros –Obras por 

Contrato

Artículo 4°.- Remitir copia de la presente 
Resolución Rectoral y de los Informes Técnicos 
legales sustentatorios a la Contraloría General de la 
República y al Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado-CONSUCODE, así como 
publicar la presente Resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano y en el Registro del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado-SEACE, 
dentro de los diez (10) hábiles siguientes de suscritos 
los contratos materia de la exoneración aprobada en 
mérito a la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JUAN ALVA FAJARDO
Rector

284090-2
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Exoneran de proceso de selección la 
elaboración de expediente técnico y 
ejecución del proyecto “Reconstrucción 
y Reequipamiento de Aulas Local 
Central de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica-Ciudad 
Universitaria”

UNIVERSIDAD NACIONAL
“SAN LUIS GONZAGA” DE ICA

RESOLUCION RECTORAL
Nº  1585-R-UNICA-2008

Ica, 25 de noviembre del 2008

VISTOS:

Los Informes: Informe Nº 200-DEEP-UNICA-2008, 
Informe N° 148-DEI-UNICA-2008, y el Informe N° 0836-
DGAL-UNICA-2008, que sustentan el Informe Técnico 
Legal N° 008/DGAL-UNICA-2008 de la Dirección General 
de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante D.S N° 068-2007-PCM publicado en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” el 16 de Agosto del 2007, 
declara en Estado de Emergencia el Departamento de Ica 
y la Provincia de Cañete del Departamento de Lima, en su 
artículo 2° autoriza la ejecución de acciones necesarias 
para la  atención de la emergencia y rehabilitación de las 
zonas afectadas.

Que, mediante Ley N° 29076, Ley de Solidaridad con 
las localidades afectadas con el sismo del 15 de Agosto 
de 2007 publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 23 
de Agosto del 2007, en su 3ra disposición Transitoria y 
Final autoriza a Gobiernos Regionales y Municipalidades, 
acogerse a lo dispuesto en el artículo 22° del Texto 
Único Ordenado (TUO) de la “Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado” aprobado mediante D.S N° 
083-2004-PCM.

Que, mediante Ley N° 29078, Ley que crea el Fondo 
para la Reconstrucción Integral de las zonas afectadas 
por el sismo del 15 de Agosto de 2007, denominado 
FORSUR, en su artículo 1ro declara en emergencia de 
interés Nacional la Ejecución de los Planes y Proyectos 
de Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura, 
de Viviendas, Centros Educativos, Hospitales y Postas 
Médicas entre otros;

Que, mediante Ley N° 29142, “Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2008”, en su 
cuadragésima sétima disposición fi nal, autoriza la 
inclusión al pliego N° 515. Universidad Nacional  “San 
Luis Gonzaga” de Ica dentro de los alcances de la Ley 
N° 29076, “Ley de  solidaridad con las localidades 
afectadas por el sismo del 15 de Agosto del 2007”, 
dentro de los artículos 7° y 8° de la ley  N° 29078-Ley 
que crea el fondo para la Reconstrucción Integral de 
las zonas afectadas por los sismos del 15 de Agosto 
de 2007, denominado FORSUR, exclusivamente para 
la Reconstrucción, Rehabilitación y Reparación de 
la Infraestructura afectada por los sismos del 15 de 
Agosto de 2007.

Que, mediante Ley N° 29255, se autoriza el crédito 
suplementario en el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2008 y dicta otra disposición, en su única 
Disposición Complementaria Final autorizando al Pliego 
N° 515: U.N. San Luis Gonzaga de Ica a utilizar durante 
el ejercicio presupuestal, previa aprobación  mediante 
acuerdo de Consejo Universitario, los recursos que percibe 
por ingresos provenientes del Canon, Sobre Canon y 
Regalías Mineras a que se refi ere la Ley N° 28258, Ley 
de Regalía Minera, para destinarlos exclusivamente a 
la Reconstrucción, Rehabilitación y Reparación de la 
Infraestructura del Pliego, afectada por los sismos el 15 
de Agosto del 2007.

Que, mediante D.S.N° 068-2008-PCM, de fecha 09 de 
Octubre de 2008 decreta Prorrogar por 60 días, a partir 

del 10 de Octubre de 2008 el Estado de Emergencia en el 
Departamento de Ica.

Que, mediante Resolución Rectoral N° 1150-R-
UNICA-2008 del 04 de Setiembre del 2008, se resuelve 
autorizar a la Ofi cina General de Infraestructura y 
Mantenimiento a Ejecutar los Proyectos de Inversión, 
que en coordinación con la Ofi cina de Programación 
de la Inversión, están priorizados para atender la 
Reconstrucción, Rehabilitación y Reparación de la 
Infraestructura afectada por el sismo del 15 de Agosto 
del 2007, con cargo a los recursos provenientes del 
Canon, Sobre Canon y Regalía Minera.

Que, el Informe de la Comisión Técnica de Evaluación 
de la Infraestructura de la UNICA, constituida al amparo 
de la R.R. Nº 853-R-UNICA-2007 y cuya fi nalidad es 
defi nir la magnitud del daño en la infraestructura de 
la UNICA, concluye, en que las aulas de adobe (patio 
central) han colapsado íntegramente, recomendando 
remover residuos y reemplazar las aulas. 

En la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
1º, 2º y 3º piso, con  entrada por la calle Huánuco, se 
concluye que los elementos estructurales no presentan 
daños visibles requiriendo reparación de agrietamientos 
en los muros y, 02 salones y 01 ambiente administrativo 
totalmente inoperativo.

En la Facultad de Economía y Contabilidad, bloque 
derecho (2º piso) con ingreso por la Av. San Martín, 
se concluye en que existen 02 salones seriamente 
agrietados y 02 salones completamente inoperativos.

En la Facultad de Administración, bloque izquierdo (1º 
y 2º piso) con ingreso por la Av. San Martín, se concluye 
con daños en una magnitud del 10% en su infraestructura 
total;

Asimismo DEFENSA CIVIL expone en las actas 
de visita de inspección de defensa civil, Nº 0004003, 
con respecto al local señalado con dirección Calle 
Bolívar Nº 232 estableciendo RIESGO ALTO GRAVE,, 
recomendando, señalización, inhabilitación del sector, 
y reconstrucción de los ambientes, el acta Nº 0004006 
con respecto al local señalado con dirección Calle San 
Martín 290 Local central estableciendo RIESGO ALTO 
GRAVE,  el acta Nº 0004007 con respecto al local 
señalado con dirección Calle San Martín 290 Local 
central  Clínica odontológica estableciendo RIESGO 
ALTO GRAVE, el acta Nº 0004008 con respecto al 
local señalado con dirección Calle Huánuco Facultad 
de Derecho estableciendo RIESGO ALTO GRAVE,  el 
acta Nº 0004009 con respecto al local señalado con 
dirección Calle Bolívar 290, Facultad de Contabilidad 
estableciendo RIESGO ALTO GRAVE.

Que, mediante Resolución Rectoral N° 1305-R-
UNICA-2008 del 30 de Setiembre de 2008, se resuelve 
aprobar los términos de referencia para la elaboración 
del expediente Técnico y Ejecución de la Obra del 
Proyecto cuyo código SNIP-95973 denominado: 
“Reconstrucción y Reequipamiento de las Aulas Local 
Central de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 
de Ica- Ciudad Universitaria”, fi nanciado por Canon, 
Sobre Canon, Regalía Minera, Renta de Aduana y 
participaciones, equivalente a un valor referencial de 
S/.2´296.533.00 (Dos Millones Doscientos Noventa y 
Seis Mil Quinientos Treinta y Tres  y  00/100 Nuevos 
Soles); 

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 1539-R-UNICA-
2008, emergente del Acuerdo del Consejo Universitario 
de fecha 11/11/08, declara en estado de Emergencia a 
la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, por 
un periodo de sesenta (60) días, como consecuencia de 
perseverar las condiciones de status resultantes del sismo 
acaecido el 15 de Agosto del año 2007. Llevar a cabo con 
carácter de urgente la ejecución de los proyectos para la 
Reconstrucción y Rehabilitación de la Infraestructura de la 
UNICA, que actualmente tengan asignado código SNIP y 
código presupuestal.

Que, mediante Informe N° 200-DEEP-UNICA-2008 
de fecha 14 de Noviembre de 2008, sugiere la aplicación 
del capítulo IV: “EXONERACIÓN DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN”, contemplado en el artículo 142°, 
146°,147° y 148° del TUO de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado

Que, mediante Informe Técnico N°001-2008-DGI del 
Director Ejecutivo de Infraestructura, recomienda que 
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se ejecute el proceso del Concurso por Exoneración, 
considerándose los lineamientos técnicos y reglamentarios 
para la exoneración de proceso por tratarse de una 
necesidad de suma urgencia, sosteniendo además la 
imposibilidad de concluir un proceso normal, dentro de los 
alcances presupuestarios del presente año

Que, mediante Informe Técnico Legal N°008/DGAL-
UNICA-2008 de la Dirección General de Asesoría 
Jurídica, resuelve que la Ejecución de los Proyectos de 
Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica afectada 
por el sismo del 15 de Agosto se encuentra dentro del 
marco de lo estipulado en el artículo 19° del Texto Único 
Ordenado de la “Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado”, siendo de aplicación el artículo 142°; 146°, 
147° y 148° del “Reglamento de la Ley de Contrataciones 
Adquisiciones del Estado”;

Que, con fecha 21 de Noviembre de 2008, mediante 
acuerdo de Consejo Universitario se  acordó que: “Dada 
la situación de emergencia en la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica, se aprueba la exoneración 
de proceso de selección la ejecución de los Proyectos de 
Reconstrucción y Rehabilitación de la Infraestructura de 
la Universidad, afectada por el sismo del 15 de Agosto de 
2007, que cuenten con código SNIP, donde se declare la 
viabilidad del Proyecto”, 

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones Adquisiciones del Estado, aprobado 
por D.S N°083-2004-PCM, y su Reglamento aprobado 
por D.S N°084-2004-PCM el crédito suplementario en 
el presupuesto del Sector Público para el año 2008, y 
estando al acuerdo del Consejo Universitario.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Exoneración del Proceso 
de Selección en la Modalidad de Ejecución Contractual, 
Concurso Oferta, según Artículos 58º del Reglamento y 
por la causal de situación de emergencia prevista en el 
inciso c) del artículo 19° del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
derivada del sismo del 15 de Agosto del 2007, para la 
elaboración del expediente técnico y ejecución de obra 
del proyecto cuyo código SNIP N° 95973 y se denomina 
“Reconstrucción y Reequipamiento de  Aulas Local 
Central de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 
de Ica-Ciudad Universitaria”, fi nanciado por Canon, Sobre 

Canon, Regalía minera, Renta Aduana y Participación, 
teniendo un monto referencial de S/.2´296,533.00 (Dos 
Millones Doscientos Noventa  y Seis Mil Quinientos 
Treinta y Tres y 00/100 Nuevos Soles).

Artículo 2°.- Disponer que la Dirección General de 
Infraestructura y la Dirección General de Administración 
de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica 
sean las encargadas de la contratación exonerada en 
virtud a la presente resolución.

Artículo 3°.- Disponer que la Contratación Exonerada, 
realizada en mérito a la presente Resolución, sea 
efectuada con cargo a:

Pliego Presupuestal : 515 Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica

Unidad Ejecutora : 001  Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica

Programa : 029 Educación Superior 
Sub Programa : 0080 Infraestructura Universitaria
Código Presupuestal : 2.086740 “Reconstrucción y 

Reequipamiento de Aulas 
Local Central de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica-Ciudad 
Universitaria”

Cadena de Gasto:

6.5.11.50 Servicios de Terceros –Obras por Contrato

Artículo 4°.-  Remitir copia de la presente Resolución 
Rectoral y de los Informes Técnicos legales sustentatorios 
a la Contraloría General de la República y al Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado-
CONSUCODE, así como publicar la presente Resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Registro del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado-
SEACE, dentro de los diez (10) hábiles siguientes de 
suscritos los contratos materia de la exoneración aprobada 
en mérito a la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JUAN ALVA FAJARDO
Rector

284090-3

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS

Se comunica a los organismos públicos que, para efecto de la publicación en la Separata Especial de Declaraciones 
Juradas de Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

1. La solicitud de publicación se efectuará mediante ofi cio dirigido al Director del Diario Ofi cial El Peruano y las 
declaraciones juradas deberán entregarse selladas y rubricadas en original por un funcionario de la entidad 
solicitante.

2. La publicación se realizará de acuerdo al orden de recepción del material y la disponibilidad de espacio que 
hubiere en las diversas secciones del diario.

3. La documentación a publicar se enviará además en archivo electrónico (diskette o cd) y/o al correo electrónico: 
dj@editoraperu.com.pe, precisando en la solicitud que el contenido de la versión electrónica es idéntico al 
del material impreso que se adjunta; de no existir esta identidad el cliente asumirá la responsabilidad del texto 
publicado y del costo de la nueva publicación o de la Fe de Erratas a publicarse.

4. Las declaraciones juradas deberán trabajarse en Excel. Si se hubiere utilizado el formato de la Sección 
Segunda aprobada por Decreto Supremo Nº 080-2001-PCM, se presentará en dos columnas, una línea por 
celda.

5. La información se guardará en una sola hoja de cálculo, colocándose una declaración jurada debajo de 
otra.

LA DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LA INVERSION EN

ENERGIA Y MINERIA

Aprueban Bases Integradas para la 
Segunda Convocatoria a Licitación de 
Suministro de Energía Eléctrica para la 
Empresa Concesionaria de Distribución 
Electro Sur Medio S.A.A.

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN
Nº 665-2008-OS/CD

Lima, 27 de noviembre de 2008

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución OSINERGMIN Nº 652-2008-

OS/CD, publicada con fecha 15 de noviembre de 2008, 
se aprobaron las Bases para la Segunda Convocatoria 
a Licitación de Suministro de Energía Eléctrica para la 
Empresa Concesionaria de Distribución Electro Sur Medio 
S.A.A. (en adelante “ELECTRO SUR MEDIO”);

Que, con fecha 19 de noviembre de 2008, ELECTRO 
SUR MEDIO publicó la convocatoria a Licitación Pública 
a fi n de que los interesados presenten sus ofertas para 
suministrar potencia y energía asociada destinadas al 
mercado regulado, según la demanda máxima que se 
publica en dicha convocatoria;

Que, de acuerdo con el Calendario del Proceso 
publicado en la convocatoria, se pusieron en venta las 
referidas Bases, siendo el plazo máximo para la remisión 
de consultas sobre las mismas el 24 de noviembre de 
2008, de lo cual, según lo informado por ELECTRO SUR 
MEDIO, no se recibieron consultas;

Que, mediante carta Nº A-013452-2008/GC, ELECTRO 
SUR MEDIO remitió a OSINERGMIN, para su aprobación, 
su propuesta de Bases Integradas; así como, el software 
a ser utilizado durante la adjudicación de la Licitación;

Que, al respecto, del análisis de los documentos 
recibidos, se ha verifi cado que las modifi caciones efectuadas 
por ELECTRO SUR MEDIO y por OSINERGMIN a las 
Bases de Licitación, se encuentran dentro del marco de 
cumplimiento de lo establecido en la norma “Lineamientos 
Generales y Modelo de Contrato para las Bases de Licitación 
de Suministros de Energía Eléctrica para las Empresas 
Concesionarias de Distribución Eléctrica”, aprobada 
mediante Resolución OSINERGMIN Nº 101-2007-OS/CD;

Que, de lo señalado, se puede verifi car que el 
procedimiento previo para la aprobación de las Bases 
Integradas ha discurrido con normalidad, dentro de lo 
previsto en la citada norma y en las Bases del proceso, 
correspondiendo como siguiente fase, la aprobación por 
parte de OSINERGMIN de las Bases Integradas para la 
Segunda Convocatoria a Licitación de Suministros de 
Energía Eléctrica para ELECTRO SUR MEDIO;

Que, se han emitido el Informe Nº 0483-2008-GART de la 
División de Generación y Transmisión Eléctrica y el Informe Nº 
0487-2008-GART de la Asesoría Legal de la Gerencia Adjunta 
de Regulación Tarifaria, los mismos que complementan 
la motivación que sustenta la decisión de OSINERGMIN, 
cumpliendo de esta manera con el requisito de validez de los 
actos administrativos a que se refi ere el Artículo 3º, numeral 4 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-
PCM; en la Ley Nº 28832 y sus normas complementarias; en 
el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y en 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-
EM; en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General; y en la Norma “Lineamientos Generales y Modelo 
de Contrato para las Bases de Licitación de Suministros de 

Energía Eléctrica para las Empresas Concesionarias de 
Distribución Eléctrica” (Aplicables a las licitaciones cuya 
primera y siguientes convocatorias se efectúen hasta el 
24 de julio de 2009 en el marco de la Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley Nº 28832).

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar las Bases Integradas para la 
Segunda Convocatoria a Licitación de Suministro de Energía 
Eléctrica para la Empresa Concesionaria de Distribución 
Electro Sur Medio S.A.A.; las mismas que como Anexo 
forman parte Integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.- La presente Resolución deberá ser 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano y consignada, 
conjuntamente con su Anexo, en la página Web de 
OSINERGMIN: www.osinerg.gob.pe.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

284024-1

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LA INVERSION PRIVADA

EN TELECOMUNICACIONES

Fijan el valor del Factor de Control 
aplicable para el Ajuste Trimestral de 
Tarifas Tope de los Servicios de Categoría 
I de las Canastas C, D y E prestados por 
Telefónica del Perú S.A.A.

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 038-2008-CD/OSIPTEL

Lima, 27 de noviembre de 2008.

EXPEDIENTE : Nº 00004-2008-CD-GPR/AT
MATERIA : Ajuste trimestral de tarifas tope de los 

Servicios de Categoría I
ADMINISTRADO : Telefónica del Perú S.A.A.
VISTOS:
(i) La solicitud de ajuste trimestral de tarifas de los Servicios 

de Categoría I para las Canastas C, D y E, presentada por 
la empresa concesionaria Telefónica del Perú S.A.A. (en 
adelante, Telefónica) mediante carta DR-107-C-0094/GS-
08 (1), y la propuesta de ajuste subsanada para la Canasta 
D, presentada mediante carta DR-067-C-0161/GS-08 (2) en 
respuesta a las observaciones formuladas por el OSIPTEL 
mediante carta C.655-GG.GL.GPR/2008, y;

(ii) El Informe Nº 589-GPR/2008 de la Gerencia de 
Políticas Regulatorias, presentado por la Gerencia General, 
mediante el cual se sustenta el Proyecto de Resolución 
de Ajuste Trimestral de Tarifas Tope de los Servicios de 
Categoría I; con la conformidad de la Gerencia Legal;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3º de la 
Ley Nº 27332- Ley Marco de los Organismos Reguladores 
de la Inversión Privada en Servicios Públicos-, el Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL) tiene, entre otras, la facultad exclusiva de 
dictar, en el ámbito y materias de su competencia, normas 
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, 
así como la facultad de fi jar las tarifas de los servicios bajo 
su ámbito de competencia;

1 Recibida el 30 de octubre de 2008.
2 Recibida el 18 de noviembre de 2008.
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Que asimismo, el inciso c) del Artículo 8º de la Ley 
Nº 26285- Ley de Desmonopolización Progresiva de los 
Servicios Públicos de Telefonía Fija Local y de Servicios 
Portadores de Larga Distancia-, señala que es función 
del OSIPTEL, entre otras, emitir resoluciones regulatorias 
dentro del marco establecido por las normas del sector y 
los respectivos contratos de concesión;

Que, de acuerdo a lo señalado anteriormente, y 
conforme al Artículo 67º del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-93-TCC, el régimen tarifario aplicable a 
Telefónica se rige por la normativa legal de la materia y por 
lo estipulado en sus contratos de concesión aprobados 
por Decreto Supremo Nº 11-94-TCC y las respectivas 
Addendas a dichos contratos de concesión, aprobadas 
mediante Decreto Supremo Nº 021-98-MTC;

Que, en virtud de lo estipulado en la Sección 9.04 
vigente de los referidos contratos de concesión, a partir del 
01 de setiembre de 2001, los servicios de categoría I están 
sujetos al régimen tarifario de fórmula de tarifas tope;

Que, de acuerdo al procedimiento previsto para los 
ajustes por fórmula de tarifas tope, estipulado en los literales 
b) y g) de la Sección 9.03 de los contratos de concesión de 
Telefónica, corresponde al OSIPTEL examinar y verifi car 
las solicitudes trimestrales de ajuste de tarifas tope de los 
servicios de categoría I, y comprobar la conformidad de las 
tarifas propuestas con la fórmula de tarifas tope, de acuerdo 
al valor del Factor de Productividad Trimestral vigente y 
las reglas para su aplicación, fi jadas en la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 042-2007-CD/OSIPTEL;

Que, el literal (a) de la Sección 9.02 de los referidos 
contratos de concesión, señala que la fórmula de tarifas 
tope será usada por el OSIPTEL para establecer el límite 
máximo –tope - de la tarifa promedio ponderada para cada 
una de las canastas de servicios, el cual estará sujeto al 
Factor de Productividad;

Que, en cumplimiento de lo estipulado en los contratos de 
concesión suscritos entre el Estado Peruano y Telefónica, el 
OSIPTEL aplica desde el 01 de septiembre de 2001 la Fórmula 
de Tarifas Tope para el ajuste trimestral de las tarifas tope de 
servicios de Categoría I, la cual garantiza una reducción en 
términos reales de la tarifa tope promedio ponderada para cada 
una de las tres canastas de servicios: Canasta C (instalación), 
Canasta D (renta mensual y llamadas locales) y Canasta E 
(llamadas de larga distancia nacional e internacional);

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 048-
2006-CD/OSIPTEL, modifi cada por Resolución de Consejo 
Directivo Nº 067-2006-CD/OSIPTEL, con las aclaraciones 
establecidas por Resolución de Consejo Directivo Nº 007-2007-
CD/OSIPTEL, el OSIPTEL aprobó el vigente “Instructivo para el 
ajuste de tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones 
de categoría I - régimen de fórmulas de tarifas tope” (en 
adelante, el Instructivo de Tarifas), en el cual se establece el 
procedimiento a que se sujeta Telefónica para la presentación 
y evaluación de sus solicitudes trimestrales de ajuste tarifario 
y se especifi can los mecanismos y reglas que aplica el 
OSIPTEL para la ponderación de las tarifas así como para el 
reconocimiento de créditos por adelantos de ajustes tarifarios;

Que, conforme al mecanismo de cálculo señalado 
en la fórmula de tarifas tope establecida en los contratos 
de concesión de Telefónica, las tarifas tope promedio 
ponderadas para cada canasta de servicios están sujetas 
a la restricción del Factor de Control, el cual se calcula en 
función del Factor de Productividad Trimestral y del Índice 
de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (IPC);

Que, considerando los valores del IPC publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para los 
meses de junio y septiembre de 2008, y el valor del Factor 
de Productividad Trimestral fi jado en el Artículo Primero de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 042-2007-CD/OSIPTEL, 
se ha determinado que el valor del Factor de Control aplicable 
para el trimestre diciembre de 2008 – febrero de 2009 es de 
1.0005 para las Canastas C, D, y E;

Que, luego de evaluar la solicitud y su correspondiente 
subsanación así como la información presentada por 
Telefónica mediante sus cartas referidas en las sección de 
VISTOS, se ha comprobado que las tarifas propuestas para los 
servicios de categoría I, que son consideradas en el presente 
ajuste trimestral correspondiente al periodo diciembre de 2008 
– febrero de 2009, cumplen con el nivel exigido por el Factor 
de Control aplicable, manteniendo sin variación las tarifas tope 
promedio ponderadas de las Canastas C, D y E;

Que, acorde con lo establecido en el Instructivo de Tarifas, 
se precisa que los créditos acumulados por cada canasta 
de servicios, que resultan de las reducciones tarifarias 

anticipadas reconocidas en ajustes trimestrales anteriores, 
deberán igualarse a cero en el caso del escenario 1 y al valor 
presente de los fl ujos futuros de las reducciones anticipadas 
en el escenario 2, para que la empresa dé por cancelado el 
crédito generado por dichas reducciones anticipadas;

Que, forma parte de la motivación de la presente resolución 
el Informe Sustentatorio Nº 589-GPR/2008 elaborado por la 
Gerencia de Políticas Regulatorias del OSIPTEL;

En aplicación de lo previsto en los artículos 28º, 33º 
y el inciso b) del Artículo 75º del Reglamento General del 
OSIPTEL aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-
PCM, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo del 
OSIPTEL en su Sesión Nº ;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Fijar en 1.0005 el valor del Factor de 

Control aplicable para el Ajuste Trimestral de Tarifas Tope 
de los Servicios de Categoría I de las Canastas C, D, y E, 
prestados por Telefónica del Perú S.A.A., que se aprueba 
mediante la presente resolución, de acuerdo al régimen 
de fórmulas de tarifas tope.

Artículo 2º.- Establecer las reducciones promedio 
ponderadas de las tarifas tope para cada una de las 
Canastas de Servicios C, D y E, que regirán a partir del 01 
de diciembre de 2008, en los niveles siguientes:

Reducción promedio ponderada de tarifas tope en Canasta C 0.00%
Reducción promedio ponderada de tarifas tope en Canasta D 0.00%
Reducción promedio ponderada de tarifas tope en Canasta E 0.00%

Artículo 3º.- Disponer que Telefónica del Perú S.A.A. 
publique, a más tardar el día de entrada en vigencia, el 
detalle de las tarifas tope de los Servicios de Categoría 
I de la Canasta D, contenidas en su propuesta de ajuste 
presentada mediante carta DR-067-C-0161/GS-08, así como 
el detalle de las tarifas tope de los Servicios de Categoría I 
de las Canastas C y E, contenidas en su propuesta de ajuste 
presentada mediante carta DR-107-C-0094/GS-08.

Artículo 4º.- Precisar que, de acuerdo al ajuste trimestral 
que se aprueba mediante la presente resolución –dentro del 
régimen de fórmulas de tarifas tope- y según la normativa 
vigente, la empresa Telefónica del Perú S.A.A. registra una 
suma de créditos acumulados por reducciones anticipadas 
de tarifas de 0.0985 en la Canasta C, 0.2055 en la Canasta 
D y 0.0564 en la Canasta E; mientras que el valor presente 
de los fl ujos futuros de las reducciones anticipadas, en el 
escenario 2, para la Canasta C es de -0.6464, para la 
Canasta D es de -0.3314 y para la Canasta E es de -0.0016. 
Por lo tanto, las tres canastas cuentan con crédito vigente, 
debido a que la empresa optó por el escenario 2 como 
mecanismo para el reconocimiento de créditos.

Artículo 5º.- El incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente resolución, será sancionado 
conforme a lo previsto en los contratos de concesión de 
los que es titular Telefónica del Perú S.A.A. y de acuerdo a 
lo establecido en el Régimen de Infracciones y Sanciones 
aprobado por el OSIPTEL.

Artículo 6º.- Disponer que la presente resolución, con su 
correspondiente Informe Sustentatorio Nº 589-GPR/2008, 
se notifi que a la empresa concesionaria Telefónica del 
Perú S.A.A. y se publique en la página web institucional del 
OSIPTEL, considerando para tales efectos la no publicación 
de la información califi cada como confi dencial, de acuerdo 
a lo previsto en el Reglamento de Información Confi dencial 
aprobado por el OSIPTEL.

Artículo 7º.- La presente resolución entrará en 
vigencia el 01 de diciembre de 2008 y será publicada en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN
Presidente del Consejo Directivo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo al literal (a) de la Sección 9.02 de los 

Contratos de Concesión de los que es titular la empresa 
concesionaria Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, 
Telefónica) –contratos aprobados por Decreto Supremo 
Nº 11-94-TCC y sus respectivas Addendas aprobadas por 
Decreto Supremo Nº 021-98-MTC-, la fórmula de tarifas 
tope es usada por el OSIPTEL para establecer el límite 
máximo de la tarifa promedio ponderada para cada una 
de las canastas de servicios, el cual está sujeto al Factor 
de Productividad.
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Asimismo, de acuerdo a la fórmula especifi cada en 
los Contratos de Concesión (Numeral 2.1 del Anexo 4 del 
contrato de la ex ENTEL Perú S.A. y Anexo 3 del contrato 
de la ex CPT S.A.), la tarifa tope promedio ponderada 
para cada canasta de servicios está sujeta a la restricción 
del Factor de Control, el cual se calcula en función 
del Factor de Productividad y del Índice de Precios al 
Consumidor. En este contexto, la presente resolución se 
ciñe a lo establecido en los Contratos de Concesión para 
la aplicación de la Fórmula de Tarifas Tope.

En lo que se refi ere al procedimiento y plazos para la 
presentación de la solicitud de ajuste trimestral de tarifas y 
su evaluación correspondiente, los Contratos de Concesión 
establecen que dicha solicitud debe ser presentada por la 
empresa concesionaria al OSIPTEL cuando menos con 
veintidós (22) días hábiles de antelación a la fecha efectiva 
prevista para el ajuste de tarifas. En dicha solicitud, Telefónica 
debe proponer las nuevas tarifas que regirán desde la 
fecha efectiva prevista para el ajuste (3), especifi cando 
su propuesta para cada elemento tarifario dentro de cada 
canasta de servicios: C (instalación), D (renta mensual y 
llamadas locales) y E (llamadas de larga distancia nacional e 
internacional). Corresponde al OSIPTEL examinar y verifi car 
la solicitud e información sustentatoria con el propósito de 
comprobar que las tarifas propuestas sean acordes con la 
Fórmula de Tarifas Tope aplicable.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General 
de Tarifas (4), corresponde a la empresa concesionaria 
registrar y poner a disposición pública el detalle de las 
tarifas que se establecen para cada uno de los servicios 
sujetos a la Fórmula de Tarifas Tope, conforme a las 
tarifas propuestas contenidas en la respectiva solicitud de 
ajuste trimestral. En este sentido, una vez que el OSIPTEL 
aprueba el ajuste de tarifas, la correspondiente Resolución 
Tarifaria es notifi cada a Telefónica y publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano, en tanto que la empresa concesionaria 
debe efectuar el debido registro y publicación del detalle de 
las tarifas, a más tardar el día de su entrada en vigencia.

Estimación del Factor de Control

La estimación del factor de control correspondiente 
al trimestre diciembre 2008 – febrero 2009 se realizó de 
acuerdo con lo previsto en los contratos de concesión:

Fn = Factor de control para el trimestre “n”
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n

n
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IPC = Índice de Precios al Consumidor de Lima 
Metropolitana a inicio del trimestre “n-1”  y 
“n-2” que publica mensualmente el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI).

X = Factor de Productividad Trimestral.

Según la fórmula señalada, la estimación del factor 
de control para las Canastas C, D y E correspondiente al 
trimestre diciembre 2008 – febrero 2009 se muestra en el 
siguiente cuadro Nº 1:

Cuadro Nº 1
Factor de Control del trimestre

diciembre 2008 – febrero 2009 - Canastas C, D, y E

Concepto Mes Valor

Factor X Trimestral -0.01645
IPC n-1 Sep-08 120.93
IPC n-2 Jun-08 118.88

Factor de Control del Trimestre 1.0005
0.05%

Elaboración Propia.

El valor del Factor de Control de 1.0005, indica 
que la variación promedio de las tarifas propuestas por 
Telefónica para las canastas de servicios C, D y E podría 
llegar a 0.05%.

Conforme a este Factor de Control, en el presente 
ajuste se ha verifi cado que la solicitud presentada por la 
empresa concesionaria cumple con dicha restricción para 
cada una de las canastas de servicios: C (instalación), D 

(renta mensual y llamadas locales), y E (llamadas de larga 
distancia nacional e internacional).

Determinación de las variaciones promedio 
ponderadas de las tarifas tope por canasta

La solicitud de ajuste de tarifas presentada por 
Telefónica, contiene un conjunto de tarifas propuestas 
para los servicios individuales comprendidos en cada una 
de las tres canastas de servicios, las cuales se mantienen 
constantes e invariables para las canastas C, D y E. 

El detalle de las variaciones promedio ponderadas 
para cada canasta de servicios, se precisa en el siguiente 
cuadro Nº 2:

Cuadro Nº 2
Variaciones Permitidas y Aplicadas por Canasta

Diciembre 2008- Febrero 2009

Canasta
Variación 
Permitida

(Escenario
Sin Crédito)

Variación 
Exigida

(Escenario
Con Crédito)

Variación 
Aplicada

C - Cargo de Instalación 0.05% 0.00% 0.00%
D - Rentas Mensuales y
      Llamadas Locales 0.05% 0.00% 0.00%
E - Llamadas de Larga Distancia
      Nacional e Internacional 0.05% 0.00% 0.00%

Elaboración Propia.

La variación de las tarifas aplicadas en el presente 
trimestre es evaluada de acuerdo a lo estipulado en el 
Instructivo de Tarifas vigente, considerando la vigencia 
de los créditos acumulados por reducciones tarifarias 
adelantadas que fueron realizadas en ajustes trimestrales 
anteriores. El detalle del balance del crédito acumulado 
en cada canasta se aprecia en el siguiente Cuadro Nº 3.

Cuadro Nº 3
Balance del Crédito Acumulado
Diciembre 2008 - Febrero 2009

Canasta

Suma de 
los créditos 
acumulados
al trimestre t, 

contado a partir 
de la reducción 

anticipada
(a)

Valor Presente de 
los Flujos Futuros 
de la Reducción 

Anticipada
(b)

C - Cargo de Instalación 0.0985 -0.6464
D - Rentas Mensuales y 
      Llamadas Locales 0.2055 -0.3314
E - Llamadas de Larga Distancia 
     Nacional e Internacional 0.0564 -0.0016

Elaboración Propia.

Como señala el Instructivo de Tarifas, la empresa 
concesionaria contará con un nivel de crédito determinado en 
sus respectivas canastas, hasta que el valor de la suma de 
los créditos acumulados al trimestre “t”, contado a partir de la 
reducción tarifaria anticipada, sea igual al Valor Presente de 
los fl ujos futuros de dichas reducciones. Se puede apreciar 
que dicha condición todavía no se presenta en las canastas 
C, D y E; por ello, se determina que la empresa aún registra 
crédito acumulado en dichas canastas de servicios.

3 Toda vez que los ajustes tarifarios deben efectuarse cada trimestre, el 
correspondiente Instructivo de Tarifas, aprobado por Resolución Nº 048-
2006-CD/OSIPTEL y modifi cado por Resolución Nº 067-2006-CD/OSIPTEL, 
ha precisado en su numeral I.1.1 que se considerarán como fechas efectivas 
para los ajustes de tarifas al primer día calendario de los meses de marzo, 
junio, setiembre y diciembre de cada año.

4 Las reglas vigentes para el registro y publicación de tarifas son las 
establecidas mediante la Resolución Nº 058-2005-CD/OSIPTEL, que 
modifi có el Reglamento General de Tarifas.
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

Dejan sin efecto designación y 
designan fedatarios titular y alterno 
de la Intendencia de Aduana de Puerto 
Maldonado

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 217-2008/SUNAT

Lima, 26 de noviembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 127° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece 
el Régimen de Fedatarios de las entidades de la 
Administración Pública, señalando en su numeral 1 que 
cada entidad debe designar fedatarios institucionales 
adscritos a sus unidades de recepción documental, en 
número proporcional a sus necesidades de atención;   

Que el numeral 2 del mencionado artículo precisa que 
el fedatario tiene como labor personalísima comprobar 
y autenticar la fi delidad del contenido de las copias 
presentadas para su empleo en los procedimientos de la 
entidad, cuando en la actuación administrativa sea exigida 
la agregación de los documentos o el administrado desee 
agregados como pruebas;

Que resulta necesario dejar sin efecto la designación 
de los señores Jesús Francisco Marcelo Ciriaco y Freddy 
José Flores Cuba como Fedatarios Titular y Alterno, 
respectivamente, de la Intendencia de Aduana de Puerto 
Maldonado, debido a su traslado a otras unidades 
organizacionales; procediéndose a designar nuevos 
fedatarios;

En uso de las facultades conferidas por el literal u) del 
Artículo 19° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUNAT, aprobado por Decreto Supremo N° 115-
2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dejar sin efecto la designación de 
los señores Jesús Francisco Marcelo Ciriaco y Freddy 
José Flores Cuba como Fedatarios Titular y Alterno, 
respectivamente, de la Intendencia de Aduana de 
Puerto Maldonado, aprobada mediante la Resolución de 
Superintendencia de Aduanas N° 000511 de fecha 9 de 
mayo de 2001.

Artículo 2°.- Designar como Fedatarios de la 
Intendencia de Aduana de Puerto Maldonado, a los 
siguientes trabajadores:

Fedatario Titular:

Pablo Emilio Vélez Prieto

Fedatario Alterno:

Roberto Isaac Cotillo Antúnez

Regístrese, comuníquese y  publíquese.

GRACIELA ORTIZ ORIGGI
Superintendente Nacional
Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Revocan tacha formulada a solicitud 
de rectificación de asientos registrales 
y declaran improcedente rogatoria y 
recurso de apelación

SUNARP

TRIBUNAL REGISTRAL

RESOLUCIÓN Nº 155-2008-SUNARP-TR-A

Arequipa, 20 de junio de 2008.

APELANTE : NELA AIDA CONTRERAS CARPIO.
TÍTULO :  N° 3883 DEL 5.3.2008.
RECURSO :  Nº 8008267 DEL 7.5.2008.
REGISTRO :  PREDIOS- JULIACA
ACTO :  RECTIFICACIÓN DE ASIENTOS
SUMILLA :

CALIFICACIÓN REGISTRAL

“Los títulos que han sido califi cados positivamente e 
inscritos no pueden ser objeto de una nueva califi cación 
registral y los asientos extendidos en su mérito se 
presumen exactos y válidos de conformidad con el art. 
2013 del Código Civil”.

I. ACTO CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y 
DOCUMENTACIÓN   PRESENTADA 

Se solicita la rectifi cación de los asientos registrales 
2-c) y 1-d) de la fi cha Nº 14781 del Registro de Predios de 
Juliaca, a fi n de que los títulos que les dieron mérito sean 
nuevamente califi cados y objeto de observación o tacha; 
anexándose al respecto solicitud de fecha 14.2.2008. 

II. DECISIÓN IMPUGNADA

El Registrador Público de la Zona Registral Nº XIII 
-Sede Tacna, Jorge A. Collantes Povez, formuló la 
siguiente tacha:

“Se tacha el presente título por cuanto adolece de 
defecto insubsanable, al advertir la inobservancia de 
los artículos 145º y 146º del Reglamento General de los 
Registros Públicos (...)”.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE 
APELACIÓN

La apelante sustenta su recurso de apelación en los 
siguientes argumentos:

a) La escritura pública de compraventa Nº 1727 de 
fecha 28 de agosto de 1978, de modo alguno puede 
producir efectos jurídicos por adolecer de serios defectos 
legales, que dicho documento no ha sido materia de 
rogación correcta y califi cación debida en su oportunidad; 
por cuanto se enajenó el bien ubicado en el Jr. Piura 468 de 
Juliaca, sin embargo esa venta erróneamente se inscribe 
en la fi cha registral que corresponde al bien ubicado en 
el Jr. Piura 438 de Juliaca. De ese instrumento no consta 
la forma de pago del precio, tampoco su recepción y la 
entrega del bien y fi nalmente no fue suscrita por el notario 
que en apariencia la otorgó.

b) Por estos motivos esenciales debió ser materia de 
observación y posterior tacha su inscripción, por cuanto 
ante el no pago del precio y entrega del bien a favor de 
los aparentes compradores, lógicamente jamás podía 
ratifi carse en la venta y contenido del instrumento público 
que cuestiona; por ende no debió proceder la inscripción 
de la hipoteca, más aún si fue adquirida de mala fe.

c) Ante el temor de que el bien sea embargado por 
deudas asumidas con el Banco Continental, que luego 
se cancelaron, fueron convencidos por el señor Percy 
Hernán Lujan Urviola y esposa a simular acto jurídico 
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de compraventa de su bien, suscribiéndose la 
escritura pública Nº 1727 el 28 de agosto de 1996 
por ante el Notario Público de Juliaca Dr. Selmo Ivan 
Carcausto Tapia, redactada o preparada sin nuestro 
conocimiento, mediante el cual en apariencia se 
enajena el inmueble ubicado en el Jr. Piura Nº 468 de 
Juliaca en US $ 40,000.00, inscribiéndose la traslación 
de dominio en el tomo 43, folio 24, partida V, asiento 10 
del Registro de Propiedad Inmueble de Juliaca. 

d) A espalda suya y ocultamente el sujeto aprovechando 
la confi anza de mala fe procede a hipotecar el bien ubicado 
en el Jr.Piura 468 a favor del Banco de Crédito del Perú 
– Sucursal Juliaca. 

IV. ANTECEDENTE REGISTRAL

El predio situado en el Jr. Piura, Cuarta Cuadra, 
Nº 438, Zona Cercado, Juliaca, se encuentra inscrito en la 
fi cha Nº 14781 que continúa en la partida electrónica 
Nº 05006123 del Registro de Predios de Juliaca.

En el asiento 10 del tomo 43, fojas 24 (trasladado al 
asiento 2-c) de la fi cha Nº 14781), consta la inscripción de 
la transferencia del predio a favor de Percy Hernán Lujan 
Urviola e Ilse Torres Quispe, en mérito a la escritura de 
compraventa de fecha 28 de agosto de 1996.

En el asiento 11 del tomo 43, fojas 24 (trasladado al 
asiento 1-d) de la fi cha Nº 14781), consta la inscripción 
de la primera y preferente garantía hipotecaria a favor del 
Banco de Crédito del Perú, constituida por los propietarios 
antes nombrados, hasta por la suma de US $49,400.00 
dólares americanos.

V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES

Interviene como ponente el Vocal Pedro Álamo 
Hidalgo.

De lo expuesto y análisis del caso, a criterio de esta 
Sala la cuestión a determinar es la siguiente:

- ¿Si el Registro puede nuevamente volver a califi car 
un título que fue inscrito?

VI. ANÁLISIS

1.   El Art. 2013 del Código Civil señala: 

“El contenido de la inscripción se presume cierto y 
produce todos sus efectos, mientras no se rectifi que o se 
declare judicialmente su invalidez”. 

2.  El Art. VII del Título Preliminar del Reglamento General 
de los Registros Públicos indica: “Los asientos registrales se 
presumen exactos y válidos. Producen todos sus efectos 
y legitiman al titular registral para actuar conforme a ellos, 
mientras no se rectifi quen en los términos establecidos en 
este Reglamento o se declare judicialmente su invalidez”. 

3.   El Art. 1º del Reglamento precitado dispone: “El 
procedimiento registral es especial, de naturaleza no 
contenciosa y tiene por fi nalidad la inscripción de un 
título. No cabe admitir apersonamiento de terceros al 
procedimiento ya iniciado, ni oposición a la inscripción”. 
(el resaltado es nuestro)

4.  Las normas reproducidas en los dos primeros puntos 
del análisis de la presente resolución consagran el denominado 
principio de legitimación registral, por el cual se establece una 
presunción iuris tantum (que admite prueba en contrario), 
acerca de la exactitud y validez de lo inscrito en el Registro; lo 
cual quiere decir que mientras no se produzca la rectifi cación 
de dichos asientos conforme a lo previsto en el Reglamento 
General de los Registros Públicos o su declaración de invalidez 
por mandato judicial fi rme, ninguna instancia del procedimiento 
registral (Registradores Públicos y Tribunal Registral), tiene 
facultades para alterar su contenido; el cual según doctrina 
unánime y legalmente aceptada se encuentra bajo la 
salvaguarda de los Tribunales, esto es que una vez extendido 
un asiento registral solo podrá ser dejado sin efecto por mandato 
judicial fi rme emitido por el órgano jurisdiccional.  

5. En el caso del título materia de análisis se solicita la 
“rectifi cación” de los asientos 2-c) y 1-d) de la fi cha Nº 14781 del 
Registro de Predios de Juliaca, relativos a una compraventa 
y a la constitución de una hipoteca, respectivamente, a fi n 
de que los títulos sean objeto de observación o tacha, por 
haberse incurrido en una serie de irregularidades detalladas 
en el recurso impugnatorio.  Conforme a lo expresado 
anteriormente, los títulos que originaron la extensión de 

asientos registrales no pueden ser objeto de una nueva 
califi cación registral, ya que una vez califi cados positivamente 
e inscritos se presume la exactitud y validez de los asientos 
que originaron, no siendo posible que sean nuevamente 
califi cados, quedando solamente la impugnación de los 
asientos o títulos que les dieron mérito ante el Poder Judicial 
y no ante el Registro.

6.  Ahora bien, la impugnación de los títulos y asientos 
que fueron extendidos en el Registro no constituye la 
inobservancia de requisitos de admisibilidad del recurso de 
apelación como aparece de la esquela de tacha formulada 
por el Registrador Público, sino que la rogatoria dirigida a 
dejar sin efecto o modifi car asientos registrales, sin que 
de por medio exista un mandato judicial fi rme, debe ser 
declarada improcedente en virtud de lo estipulado por el 
art. 2013 del C.C., concordado con el art. VII del T.P., del 
R.G.R.P., y el Art. 1º del acotado Reglamento.  

Por lo expuesto, debe revocarse la tacha y en su lugar 
debe declararse improcedente la rogatoria y el recurso de 
apelación.

Estando a lo acordado por unanimidad,  contando con 
prórroga para resolver  dispuesta mediante Resolución del 
Presidente del Tribunal Registral N° 072-2008-SUNARP/
PT de fecha 15.04.2008

VII. RESOLUCIÓN
REVOCAR la tacha formulada al título venido en 

grado, y DECLARAR IMPROCEDENTE la rogatoria y el 
recurso de apelación por los fundamentos que se derivan 
del análisis de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.

JORGE LUIS TAPIA PALACIOS
Presidente de la Quinta Sala del Tribunal Registral

 RAÚL JIMMY DELGADO NIETO
Vocal  de  la  Quinta   Sala del Tribunal Registral

PEDRO ÁLAMO HIDALGO
Vocal  de  la  Quinta   Sala  del Tribunal Registral

282987-2

Confirman tacha formulada por regis-
trador de la Oficina Registral de Juliaca, 
relativa a solicitud de levantamiento de 
hipoteca por caducidad

TRIBUNAL REGISTRAL

RESOLUCIÓN N° 178-2008-SUNARP-TR-A

Arequipa, 30 de junio de 2008

APELANTE : GERONIMO MAMAMNI MONROY
TÍTULO : 3880 DEL 05.03.2008
RECURSO : 08008267 DEL 07.05.2008
REGISTRO : PREDIOS – JULIACA
ACTO : LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA 
  POR CADUCIDAD.
SUMILLA :

PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN

“La declaración de invalidez de los asientos registrales 
corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional, por 
lo que no existe posibilidad de revisión de la validez del 
contenido de las inscripciones en sede registral”.

IMPROCEDENCIA DE CANCELACIÓN DE 
HIPOTECA POR CADUCIDAD

“No procede la cancelación por caducidad de una 
hipoteca inscrita con posterioridad a la entrada en vigencia 
de la Ley N° 26702, a favor de una empresa del Sistema 
Financiero”.

I. ACTO CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

Se solicita la cancelación por caducidad de la hipoteca 
inscrita en el asiento D1 de la fi cha 7981 que continua en 
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la partida N° 05008474 del Registro de Predios de la Zona 
Registral N° XIII- Sede Tacna Ofi cina Registral de Juliaca, 
constituida por Gerónimo Mamani Monrroy a favor de 
Tecnobuses S.A., por la cantidad de $25,000.00, la misma 
que según el asiento D2 de dicha partida fue cedida a 
favor del Banco de Crédito del Perú-Sucursal Arequipa.

Para ello se presentan los siguientes documentos:

a) Rogatoria contenida en la solicitud de inscripción.
b) DNI del presentante.
c) Solicitud de levantamiento de hipoteca por 

caducidad.
d) Copia del testimonio de la escritura pública de 

otorgamiento de crédito y constitución de hipoteca de 
fecha 26 de enero de 1998, otorgada por Gerónimo 
Mamani Monrroy a favor de Tecnobuses S.A., ante Notario 
Público de Puno Julio Edgar Lezana Zuñiga.

e) Copia simple de la partida N° 05008474 del del 
Registro de Predios de la Zona Registral N° XIII - Sede 
Tacna Ofi cina Registral de Juliaca.

f) Copia del testimonio de la escritura pública de cesión 
de derechos de fecha 16 de marzo de 1998, otorgada por 
Tecnobuses S.A. a favor del Banco de Crédito del Perú, 
Sucursal de Arequipa. 

g) Escrito conteniendo el recurso de apelación.

II. DECISIÓN IMPUGNADA

Interpone recurso de apelación Gerónimo Mamani 
Monrroy, en contra de la tacha formulada por el Registrador 
Público David Alberto Silva Acevedo, recaída en el título 
No. 2008-3880, por los siguientes motivos:

“(…)

III. ANÁLISIS: 

1) Que, el artículo 3° de la Ley 26639 señala “Las 
inscripciones de las hipotecas, de los gravámenes y de 
las restricciones a las facultades del titular del derecho 
inscrito y las demandas y sentencias u otras resoluciones 
que a criterio del juez se refi eran a actos o contratos 
inscribibles, se extinguen a los 10 años de las fechas 
de las inscripciones, si no fueran renovadas. La norma 
contenida en el párrafo anterior se aplica, cuando se trata 
de gravámenes que garantizan créditos, a los 10 años de 
la fecha de vencimiento del plazo del crédito garantizado.

Asimismo la caducidad de los gravámenes que 
garantizan obligaciones de ejecución diferida a que se 
refi ere el segundo párrafo del artículo 3° de la ley 26639, 
la inscripción caduca a los 10 años desde la fecha del 
vencimiento del plazo del crédito, siempre que este pueda 
determinarse del contenido del respectivo título.

Debemos señalar que dicha caducidad no opera 
en los casos en que dichas garantías reales se hayan 
constituido a favor de entidades que pertenezcan a 
Empresas del Sistema Financiero, las mismas que se 
rigen por lo dispuesto en el artículo 172° de la Ley 26702 
Ley General del Sistema Financiero.

Que, según los antecedentes registrales fi cha N° 7981 
asiento D.3) aparece inscrita la cesión de derechos a 
favor del BANCO DE CREDITO DEL PERU por el plazo 
indefi nido.

Que, habiéndose constituido una garantía real a favor 
de una Empresa del Sistema Financiero, no opera la 
caducidad a que se refi ere el Art. 3° de la Ley 26639 y en 
otro extremo debemos señalar que no se ha cumplido con 
adjuntar la Declaración Jurada conforme a lo señalado en 
el artículo 1° de la Ley 26639.

Que, los defectos advertidos son insubsanables lo que 
procede es la tacha del mismo, conforme se desprende 
de los artículo 40 y 42 del Reglamento General de los 
Registros Públicos.

(…).”

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE 
APELACIÓN

El apelante fundamenta su escrito de apelación en los 
siguientes argumentos:

- Que constituyó una hipoteca a favor de la empresa 
Tecnobuses S.A. mediante escritura pública del 26 de 
enero de 1998, por tiempo indefi nido y donde no se pacta 
que ese derecho real pueda ser cedido a favor de terceros, 

siendo inscrita en el Registro el 29 de febrero de 1998.
- Que la hipoteca se constituyó para garantizar un 

crédito de hasta US$25,000.00, obligación que no esta 
debidamente identifi cada en el título de garantía, siendo 
por tanto una obligación incierta o eventual, obligación 
no defi nida, asimismo, que la garantía hipotecaria ha 
sido otorgada a favor de una persona jurídica que no se 
encuentra inmersa dentro del contexto legal señalado 
por la Ley 26702 Ley General de Instituciones Bancarias, 
Financieras y de Seguros, por lo que, corresponde aplicar 
lo dispuesto por la Ley N° 26639, la que establece que el 
plazo para que opere la extinción del asiento se computa 
a partir de la fecha de inscripción del gravamen.

- Que por mandato del Art. 1435 del C.C., cuando 
se trata de cesión de derechos, la cesión de un crédito 
y garantía hipotecaria, deben regirse por la disposición 
contenida en el artículo antes acotado, por tanto se requiere 
el consentimiento expreso del deudor y no una simple 
comunicación, por lo que al no existir el consentimiento 
del propietario no debió inscribirse la cesión de derechos.

IV. ANTECEDENTE REGISTRAL

En la fi cha 7981 que continua en la partida N° 
05008474 del Registro de Predios de la Zona Registral 
N° XIII - Sede Tacna Ofi cina Registral de Juliaca, aparece 
inscrito el predio ubicado en el N° 126 del Jirón Arica de 
la Urbanización la Rinconada de la ciudad de Juliaca, 
provincia de San Román.

En el asiento D1 de la misma partida, corre inscrita 
la hipoteca constituida por Gerónimo Mamani Monrroy a 
favor de Tecnobuses S.A., por la cantidad de $25,000.00.

En el asiento D2 de la mencionada partida, consta 
inscrita la cesión de derechos a favor del Banco de Crédito 
del Perú-Sucursal Arequipa.

V. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

Interviene como Vocal ponente Jorge Luis Tapia 
Palacios.

De lo expuesto y del análisis del caso, a criterio de 
esta Sala las cuestiones a determinar son las siguientes:

a) Efectos de la inscripción de cesión de derechos.
b) Si procede la cancelación de la hipoteca registrada 

en el asiento D1 de la fi cha 7981 que continua en la partida 
N° 05008474 del Registro de Predios de la Zona Registral 
N° XIII- Sede Tacna Ofi cina Registral de Juliaca.

c) Si se ha cumplido con presentar el título formal para 
proceder a la inscripción de una cancelación de hipoteca 
por caducidad al amparo de la Ley 26639.

VI. ANÁLISIS

1. Mediante el título alzado se está solicitando la 
cancelación por caducidad de la hipoteca inscrita 
en el asiento D1 de la fi cha 7981 que continúa en la 
partida N° 05008474 del Registro de Predios de la 
Zona Registral N° XIII - Sede Tacna Ofi cina Registral 
de Juliaca, constituida por Gerónimo Mamani Monrroy a 
favor de Tecnobuses S.A., por la cantidad de $25,000.00, 
la misma que según el asiento D2 de dicha partida fue 
cedida a favor del Banco de Crédito del Perú-Sucursal 
Arequipa.

El apelante señala que el cedido no manifestó su voluntad 
en forma inequívoca de consentir en la cesión, por lo que no 
debió inscribirse la cesión, y al ser observable o nulo de puro 
derecho a la fecha no le es de amparo la buena fe registral. 
Por lo que, corresponde establecer, en principio, que efectos 
tiene la inscripción extendida de cesión de derechos a favor 
del Banco de Crédito del Perú-Sucursal Arequipa.

2. Conforme al Principio de Legitimación contenido en 
el artículo 2013 del Código Civil y el artículo VII del Título 
Preliminar del Texto Unico Ordenado del Reglamento 
General de los Registros Públicos, aprobado por 
Resolución No. 079-2005-SUNARP-SN, “Los asientos 
registrales se presumen exactos y válidos. Producen 
todos sus efectos y legitiman al titular Registral para 
actuar conforme a ellos, mientras no se rectifi quen en los 
términos establecidos en este Reglamento o se declare 
judicialmente su invalidez”.

La efi cacia legitimadora relativa de la publicidad 
registral se manifi esta a través del principio de 
legitimación registral, de donde emana una presunción de 
exactitud relativa de que el contenido de las inscripciones 
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corresponde a la realidad extrarregistral, en tanto no se 
rectifi que o se declare judicialmente su invalidez.

José Manuel García García en su libro Derecho 
inmobiliario Registral señala que “El principio de 
legitimación esta basado en algunos aspectos, uno de 
ellos es que el titular registral para estar protegido por el 
principio de legitimación, requiere que el título por el que 
adquiere el derecho previamente haya cumplido con pasar 
por una serie de controles del acto jurídico, es decir que 
sea favorablemente califi cado por el registrador o por los 
órganos del recurso contra esa califi cación. Esto signifi ca 
que el acto jurídico en cuestión reúne, después de estos 
controles, prima facie, los requisitos de legalidad, y en 
consecuencia, es lógico que la ley presuma que el titular 
que ha accedido al registro es el titular del derecho, y que 
le considere legitimado para actuar como tal. Aparece 
aquí la legalidad como fundamento de la protección de la 
apariencia, y del principio de legitimación”.

Es por ello que la presunción de exactitud de la que 
gozan los asientos registrales se encuentra directamente 
vinculada con la califi cación jurídica que realizan los 
Registradores, en forma previa a la admisión de los títulos 
al Registro. De acuerdo a lo prescrito en el artículo 32 inc. 
a) del Texto Único Ordenado del Reglamento General de 
los Registros Públicos, el Registrador califi cará la legalidad 
de los títulos, para lo cual deberá confrontar la adecuación 
de los títulos con los asientos de inscripción de la partida 
registral correspondiente y complementariamente con los 
antecedentes registrales, sin perjuicio de la legitimación de 
aquéllos. Esto, porque el contenido de los asientos en un 
registro jurídico se presume cierto no sólo para los terceros, 
sino también para efectos de la califi cación registral. 

En tal sentido, al gozar de la presunción de exactitud 
los asientos registrales extendidos en la fi cha 7981 que 
continúa en la partida N° 05008474 del Registro de Predios 
de la Zona Registral N° XIII - Sede Tacna Ofi cina Registral 
de Juliaca, la califi cación registral debe realizarse sobre la 
base de dicha información, razón por la que se presume, 
mientras no exista declaración judicial en contrario, que 
la inscripción extendida de cesión de derechos por la que 
se trasmite la hipoteca contenida en el asiento D1 de la 
partida precitada, es válida y surte todos sus efectos. La 
declaración de invalidez de dichos asientos registrales 
corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional, por 
lo que no existe posibilidad de revisión de la validez del 
contenido de las inscripciones en sede registral.

Por otro lado, también es cierto que las inscripciones 
no convalidan nulidades, siendo que el principio de 
legitimación funciona sin perjuicio de la interposición de 
las acciones a que hubiera lugar.

Cabe también precisar, que la cesión de derechos 
inscrita, de acuerdo al título que le dio mérito, se hizo 
al amparo del artículo 12061 y siguientes del Código 
Civil, según consta del término segundo de dicho título, 
artículo que dispone que no se requiere el asentimiento 
del deudor para que la cesión sea válida. El artículo 
1435 del código sustantivo, señalado por el apelante, no 
es el dispositivo legal al amparo del cual se celebro la 
cesión. Asimismo, cabe señalar que la comunicación a 
que se refi ere el artículo 12152 del Código citado, es para 
que tome conocimiento el deudor de la realización del 
negocio de cesión, y por tanto se le pueda oponer, pero 
no es necesaria que haya una manifestación de parte del 
deudor cedido para la perfección de la cesión.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo antes expuesto, 
corresponde determinar si es procedente o no el 
levantamiento por caducidad de la mencionada hipoteca.

3. Como se ha señalado anteriormente, la hipoteca 
ha sido cedida a favor del Banco del Crédito del Perú-
Sucursal Arequipa, según así consta del asiento D2 de 
la partida N° 05008474 del Registro de Predios, por 
lo tanto, siendo el acreedor hipotecario, una persona 
jurídica perteneciente al sistema fi nanciero, le resulta de 
aplicación la norma de excepción prevista en el artículo 
172º de la Ley Nº 26702.

La Ley 26639, vigente desde el 26 de septiembre de 
1996, reguló en su artículo 33, entre otras, la caducidad de 
las hipotecas que no garantizan créditos y aquellas que si 
garantizan créditos. En el primer caso caducan a los 10 
años de sus inscripciones, mientras que en el segundo 
caso caducan transcurridos 10 años de la fecha de 
vencimiento del plazo del crédito garantizado con dicho 
gravamen.

Esta norma, en la fecha de su expedición era de 
aplicación general, sin excepción alguna, es decir, era 

aplicable inclusive para las entidades reguladas por el 
entonces Decreto Legislativo 770 Ley de Instituciones 
Bancarias, Financiera y de Seguros.

Sin embargo, con fecha 10 de diciembre de 1996 
entró en vigencia la Ley 26702, Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros (que deroga al 
Decreto Legislativo 770), que en su artículo 172º segundo 
párrafo estableció que “(…) La liberación y extinción de 
toda garantía real constituida en favor de las empresas del 
sistema fi nanciero requiere ser expresamente declarada 
por la empresa acreedora. La extinción dispuesta por el 
artículo 3 de la Ley N 26639 no es de aplicación para los 
gravámenes constituidos en favor de una empresa”.

Es decir, el citado artículo 172º estableció una 
excepción, a la aplicación de la caducidad de hipotecas 
regulada por el artículo 3º de la Ley 26639, excepción que 
alcanza a todas las instituciones bancarias y fi nancieras. 
Sin embargo, como se denota existe una vigencia temporal 
diferente entre ambas normas legales, pues mientras 
la Ley 29939 entró en vigencia el 26 de setiembre de 
1996, en cambio, la Ley 26702 entró en vigencia el 10 
de diciembre de 1996, razón por la que en un inicio se 
presentó la incertidumbre de qué sucedía con aquellas 
hipotecas que garantizaban créditos a los cuales aplicado 
el plazo de 10 años desde la fecha de vencimiento del 
plazo del crédito garantizado, este se había cumplido 
entre dicho período. Por lo que para tal efecto se aprobó 
en el Segundo Pleno del Tribunal Registral el precedente 
de observancia obligatoria que establece que “Pueden
cancelarse en mérito a la Ley 26639 los gravámenes 
cuyo plazo de caducidad se haya cumplido entre el 25 
de setiembre de 1996 (fecha de entrada en vigencia de 
la Ley No. 26639) y el 9 de diciembre de 1996 (fecha de 
publicación de la Ley No. 26702), aun cuando hayan sido 
constituidos a favor de entidades del sistema fi nanciero”.

En este caso, revisados los antecedentes registrales se 
determina que la hipoteca se inscribió el 24 de febrero de 
1998, es decir cuando ya entró en vigencia la Ley 26702, 
por tanto, siendo el acreedor una empresa del sistema 
fi nanciero, no procede su cancelación por caducidad.

4. Por otro lado, el artículo 113 del Reglamento de 
Inscripciones del Registro de Predios, concordante con el 
segundo párrafo del artículo 1 de la Ley 26639, establece 
que: El asiento de cancelación de la inscripción de un 
gravamen por caducidad, sólo se extenderá a solicitud 
de parte; para tal efecto se requiere la presentación de 
una declaración jurada con fi rma certifi cada por fedatario 
o por notario, en la que expresamente se indique la fecha 
del asiento de presentación que originó la inscripción y el 
tiempo transcurrido. El registrador cancelará el respectivo 
asiento con la sola verifi cación del tiempo transcurrido”.

Es decir, para la cancelación de la hipoteca por 
caducidad, el Registrador deberá exigir la presentación 
de la declaración jurada que reúna los requisitos previstos 
en el artículo precitado. 

Al título alzado no se ha cumplido con presentar el título 
formal para proceder a la inscripción de una cancelación 
de hipoteca por caducidad al amparo de la Ley 26639, esto 
es, la declaración jurada con fi rma certifi cada por fedatario 
o por notario, en la que expresamente se indique la fecha 
del asiento de presentación que originó la inscripción y el 
tiempo transcurrido.

En consecuencia, por los considerandos antes 
expuestos, corresponden confi rmar la tacha del título 
venido en grado. 

1 Artículo 1206.- Cesión de derechos
 La cesión es el acto de disposición en virtud del cual el cedente transmite al 

cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha 
obligado a transferir por un título distinto.

 La cesión puede hacerse aun sin el asentimiento del deudor.
2 Artículo 1215.- Inicio de los efectos de la cesión
 La cesión produce efecto contra el deudor cedido desde que éste la acepta 

o le es comunicada fehacientemente.
3 Las inscripciones de las hipotecas, de los gravámenes y de las restricciones 

a las facultades del titular del derecho inscrito y las demandas y sentencias 
u otras resoluciones que a criterio del juez se refi eran a actos o contratos 
inscribibles, se extinguen a los 10 años de las fechas de las inscripciones, si 
no fueran renovadas. 
La norma contenida en el párrafo anterior se aplica, cuando se trata 
de gravámenes que garantizan créditos, a los 10 años de la fecha de 
vencimiento del plazo del crédito garantizado.
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Estando a lo acordado por mayoria, contando con 
prórroga para resolver dispuesta mediante Resolución del 
Presidente del Tribunal Registral N° 112-2008-SUNARP/
PT de fecha 09.06.2008.

VII. RESOLUCIÓN

CONFIRMAR la tacha formulada al título venido en 
grado por el Registrador del Registro de Predios de la 
Zona Registral XIII – Sede Tacna Ofi cina Registral de 
Juliaca, conforme a los fundamentos expuestos en la 
presente resolución. 

Regístrese y comuníquese. 

JORGE LUIS TAPIA PALACIOS
Presidente de la Quinta Sala
del Tribunal Registral

RAÚL JIMMY DELGADO NIETO
Vocal de la Quinta Sala
del Tribunal Registral

RESOLUCIÓN Nº 178-2008-SUNARP-TR-A

EL VOCAL QUE SUSCRIBE EMITE EL SIGUIENTE 
VOTO SINGULAR:

1. ¿Cómo deberíamos entender la aplicación 
del supuesto de excepción contenido en el art. 
172º de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, respecto de la 
no aplicación de la caducidad de los gravámenes que 
regula la Ley Nº 26639?

2. En nuestro concepto y teniendo en cuenta que 
las normas que establecen un tratamiento diferenciado 
o excepcional deben ser interpretadas restrictiva y no 
ampliamente, los requisitos que de manera copulativa 
deben presentarse para la aplicación de la referida 
excepción son los siguientes: a) Que el gravamen haya 
sido constituido originalmente a favor de una empresa del 
sistema fi nanciero y, b) Que el acreedor hipotecario sea 
una empresa de este tipo.

3. En el caso del título evaluado por esta instancia, 
el gravamen hipotecario no fue constituido originalmente 
a favor de una empresa del sistema fi nanciero, sino que 
esta vino a convertirse en acreedor hipotecario luego de 
la cesión del derecho garantizado, es decir que no se 
habrían cumplido con los requisitos antes expuestos para 
considerar aplicable la excepción prevista en el art. 172º 
de la Ley Nº 26702.

4. Por consiguiente, estimamos que el presente caso 
debió ser analizado bajo los alcances de la Ley Nº 26639, 
para determinar si resultaba procedente la cancelación por 
caducidad de la inscripción, en atención a la información 
que se hubiera mostrado de los antecedentes registrales.

Por estas razones y consideraciones legales, MI 
VOTO es porque se revoque la tacha y se determine si 
procedía o no la cancelación por caducidad al amparo de 
la Ley Nº 26639.

PEDRO ÁLAMO HIDALGO
Vocal de la Quinta Sala
del Tribunal Registral

282987-3

Disponen inscripción de concesión 
minera en el Registro de Derechos 
Mineros de Arequipa

RESOLUCIÓN Nº 283-2008-SUNARP-TR-A

Arequipa, 26 de setiembre de 2008

APELANTE : EDER PALOMINO ALIAGA
TÍTULO : Nº 39772 del 20-05-2008.
RECURSO : HTD Nº 49676 del 07-08-2008.
REGISTRO : Derechos Mineros de Arequipa
ACTO : Concesión Minera
SUMILLA : 

Acto Previo:
“La anotación preventiva del petitorio y de los actos y 

contratos referidos a él, no constituyen actos previos para 
la inscripción de la concesión minera.”

I. ACTO CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

Mediante el título venido en grado de apelación se 
solicita la inscripción de la concesión minera metálica 
Consuelito Nº 4 a favor de Exploandes S.R.L.

Para tal efecto se ha presentado los siguientes 
documentos:

- Copia certifi cada de la Resolución Jefatural Nº 2561-
2006-INACC/J del 15.6.2006 expedida por el Instituto 
Nacional de Concesiones y Catastro Minero mediante la 
cual se otorga la concesión minera metálica Consuelito 
Nº 4 a favor de Exploandes S.R.L.

- Copia certifi cada del Certifi cado Nº 3859-2006-
INACC-UADA mediante el cual se acredita que la 
Resolución Jefatural Nº 2561-2006-INACC/J del 15.6.2006 
se encuentra consentida.

- Parte notarial que contiene la escritura pública de 
cancelación de precio otorgada el 18.06.2008 ante Notario 
de Lima, Aldo Espinosa Ore.

II. DECISIÓN IMPUGNADA

El Registrador Público del Registro de Minería de 
Arequipa, Victor Peralta Arana, observó el título en los 
siguientes términos (se ha ordenado la observación a fi n 
de un mejor resolver) : 

“1. Que la anotación preventiva del contrato de 
transferencia inscrita en la partida electrónica Nº 11072795 
del Registro de Derechos Mineros a la fecha se encuentra 
caduca, por lo que de conformidad con el Principio 
de Tracto Sucesivo y lo dispuesto en el artículo 9º del 
Reglamento de Inscripciones del Registro de Derechos 
Mineros el interesado deberá solicitar una nueva anotación 
preventiva del Contrato de Transferencia y reintegrar la 
suma de S/.232.00 nuevos soles de acuerdo al arancel 
actual aprobado por Resolución Nº 350-2007-SUNARP/
SN que aprueba el arancel vigente.

a) Se reitera el punto 1 de la observación, por cuanto 
se debe considerar que la Resolución Jefatural Nº 2561-
2006-INACC/J que otorga el título de concesión minera 
Consuelito Nº 4 es a favor de Exploandes SRL, y ello 
debido a que la autoridad minera a tenido en cuenta en 
su oportunidad la anotación preventiva del contrato de 
transferencia que obra en la partida 11072795 del Libro 
de Derechos Mineros de esta sede registral; que siendo 
así y al haber caducado en el plazo, se debe proceder a 
la subsanación conforme a lo indicado en el punto 1 de la 
observación.

Con relación a las afi rmaciones del escrito presentado, 
de acuerdo al artículo 9 del Reglamento de Inscripciones 
del Registro de Derechos Mineros, se procederá a la 
apertura de una nueva partida registral, para proceder 
a la inscripción del título de la concesión, para el caso 
de que cuando la autoridad minera hubiera expedido el 
título a favor del titular primigeneo al haberse producido 
la caducidad de la anotación preventiva del contrato, que 
no es el caso.

2. Asimismo, no encontrándose cancelado el precio de 
transferencia, se servirá alcanzar el instrumento del cual 
conste la cancelación correspondiente, o en su defecto 
se procederá a la inscripción de la hipoteca legal a cuyo 
efecto se deberá abonar la suma de S/.232.00 de acuerdo 
al arancel vigente.

b) Se reitera el punto 2 de la observación, y por 
cuanto se ha adjuntado parte de la escritura pública 
sobre cancelación de precio, instrumento que tiene fecha 
18.6.2008, dicho documento no tiene acceso al registro 
por no ser preexistente a la fecha de presentación del título 
del caso que nos ocupa y por cuanto las inscripciones se 
retrotraen a la fecha y hora de la presentación del título; 
en consecuencia, se procederá a la inscripción de la 
hipoteca legal, y el interesado podrá efectuar una nueva 
presentación del mencionado documento, oportunidad en 
la que se procederá a la califi cación del título.
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III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

El apelante sustenta su recurso de apelación con los 
siguientes fundamentos:

- El Registrador considera erróneamente que para 
la inscripción de la concesión minera Consuelito Nº 4 
se requiere que previamente éste vigente una anotación 
preventiva que a la fecha se encuentra caduca. Sin 
embargo el tercer párrafo del artículo 9 del Reglamento de 
Inscripciones del Registro de Derechos Mineros, dispone 
que de no existir anotación preventiva vigente, se abrirá 
una nueva partida en la que inscribirá la concesión y 
demás actos inscribibles.

- La referida norma, no indica que la inscripción de 
la concesión minera sin encontrarse vigente la anotación 
preventiva previa, deba realizarse sólo en aquellos casos 
en que la concesión minera deba otorgarse a un supuesto 
“titular originario”. Es más en el presente caso, no existe 
titular originario, pues Alturas mediante escritura pública 
del 18.3.2006 no transfi rió a Exploandes una concesión 
minera, sino un derecho expectaticio respecto de la 
obtención futura de una concesión minera.

- No tiene sustento legal, lo expresado por el 
Registrador en el sentido que previamente debe 
inscribirse la anotación preventiva de la transferencia 
del petitorio minero para luego proceder a la inscripción 
de la concesión minera, ya que el citado artículo 9 del 
Reglamento de Inscripciones del Registro de Derechos 
Mineros, prevé sin limitación alguna, la posibilidad que 
concesión minera se inscriba, aun cuando la anotación 
preventiva no se encuentre vigente.

- De otro lado, debe tenerse presente que a efectos 
de inscribir una concesión minera, el Registrador debe 
requerir exclusivamente la presentación de copias 
certifi cadas de la Resolución de otorgamiento del título, 
conjuntamente con la constancia de haber quedado fi rme. 
Por lo que cualquier otro requerimiento para proceder 
a la inscripción de la concesión minera, carece de todo 
sustento legal.

- En cuanto al pedido de acreditar la cancelación del 
precio de la transferencia del derecho minero, reitera que 
su pedido es el de inscribir el otorgamiento del título de una 
concesión minera y no la transferencia de la concesión, 
por lo que no corresponde al Registrador la verifi cación de 
si se canceló el precio o no.

- Aun así, Exploandes ha presentado la escritura de 
cancelación del precio de la transferencia del petitorio 
minero.

IV. ANTECEDENTE REGISTRAL

En la partida registral Nº 11072795 del Registro de 
Derechos Mineros de Arequipa, se anotó preventivamente 
la transferencia del petitorio minero Consuelito Nº 4, 
otorgada por Alturas Minerals SA a favor de Exploandes 
por el precio de U$30,000 dólares que serían pagados 
en el momento en que la concesión minera fi gure a 
nombre de la adquirente. La anotación se registro en 
virtud de lo establecido en el artículo 8 del Reglamento 
de Inscripciones del Registro de Derechos Mineros y en 
mérito del título Nº 18572 del 22.3.2006 por un plazo de 
180 días hábiles que a la fecha han vencido.

V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES

Interviene como ponente la Vocal (s) María Teresa 
Salazar Mendoza

De lo expuesto y del análisis del caso, a criterio de 
esta Sala la cuestión a determinar es la siguiente:

- Si la anotación preventiva del petitorio y de los 
contratos referidos a este constituyen acto previo a la 
inscripción de la concesión minera.

VI. ANÁLISIS

1. En el asiento A0001 de la partida registral Nº 1072795 
del Registro de Derechos Minerales de Arequipa se anotó 
preventivamente el contrato de transferencia del petitorio 
minero “Consuelito Nº 4” otorgado por Alturas Minerals SA 
a favor de Exploandes S.R.L. 

El artículo 8 del Reglamento de Inscripciones del 
Registro de Derechos Mineros, establece que: “las 
anotaciones a que se refi ere los incisos a) y b) del artículo 

anterior, tienen una duración de 180 días hábiles contados 
desde la fecha de su asiento de presentación, prorrogable 
por única vez por igual plazo a solicitud de parte.”

Vencido el plazo correspondiente, las anotaciones 
caducan de pleno derecho excepto en los casos de 
anotaciones judiciales a que se refi eren los incicos b) y c) 
del artículo anterior en que se aplicará lo establecido en 
el artículo 102 del Reglamento General de los Registros 
Públicos.

Ahora bien la anotación extendida en la partida 
Nº 1072795, fue registrada en virtud del título Nº 18572 
del 22.3.2006, por lo que a la fecha se encuentra caduca. 
Siendo, ello así, nos encontramos frente a una anotación 
preventiva que dejó de surtir efectos jurídicos debido 
al vencimiento del plazo. Así lo señala Albalajedo: “es 
la pérdida de vigor del asiento por el transcurso de su 
plazo de vida. Cuando éste se acaba, el asiento de forma 
automática (sin necesidad de solicitud alguna ni de que 
preste su consentimiento el títular ni de que lo ordenen 
los Tribunales) cesa de ser efi caz, y aunque no es 
tachado ni borrado materialmente ni haya sido cancelado 
jurídicamente en adelante es como si no existiera”1

2. Mediante el presente título, se solicita la inscripción 
del titulo de la concesión minera “Consuelito Nº 4” otorgado 
a favor de Exploandes S.R.L mediante Resolución 
Jefatural Nº 2561-2006-INACC/J del 15.6.2008.

El Registrador observa alegando que la anotación 
preventiva del contrato de transferencia del petitorio 
minero a la fecha se encuentra caduca por lo que de 
conformidad con el Principio de Tracto Sucesivo y de 
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 9 del Reglamento 
de Inscripciones de Derechos Mineros, previamente 
debe nuevamente registrarse la anotación preventiva. 
Por lo que corresponde determinar a esta instancia si la 
anotación preventiva del petitorio minero y de los actos 
referidos a este, constituye un acto previo a la inscripción 
del título de la concesión minera. 

3. El petitorio minero es una solicitud de concesión 
minera presentada ante el Instituto Nacional de Concesiones 
y Catastro Minero (INACC). La forma usual y principal de 
adquirir una concesión minera es formulando un petitorio 
minero ante el INACC; la formulación o presentación de este 
petitorio minero generará un procedimiento administrativo 
denominado: Procedimiento Ordinario Minero, el mismo 
que lo encontramos regulado en el Texto Unico Ordenado 
de la Ley General de Minería aprobado por D.S.Nº 014-
92-EM y en el Reglamento de Procedimientos Mineros 
aprobado por D.S.Nº 018-92-EM.

El objeto principal de este procedimiento administrativo 
es obtener por parte del Estado, representado por el 
INACC, un permiso o autorización bajo la modalidad de 
concesión minera que nos otorgará el derecho para la 
exploración y explotación de recursos minerales en un 
área identifi cada por coordenadas UTM. El otorgamiento 
del título de concesión minera materializará a favor 
de su titular un conjunto de derechos y obligaciones 
que lo facultará a realizar actividades de exploración y 
explotación de recursos minerales en el área otorgada.

4. La concesión es un acto administrativo motivado 
de parte, a través del petitorio minero. Requiere 
forzosamente de la petición del interesado formulada con 
arreglo a los requisitos que establece la Ley, nunca será 
otorgada de ofi cio. Es el estado quien otorga la concesión, 
por cuanto dentro de los sistemas de dominio de los 
yacimientos mineros, nuestro ordenamiento constitucional 
y minero, adopta el Sistema Dominalista Regalista que lo 
encontramos regulado en el artículo 66º de la Constitución 
Política, artículo II del Título Preliminar del Título Preliminar 
de la Ley General de Minería (D.S.014-92-EM), artículo 
954 del Código Civil y artículo 9 del TUO de la Ley General 
de Minería.

La concesión crea un derecho subjetivo a favor del 
concesionario, que no es otro que el derecho real de 
aprovecham¡ento del recurso mineral concedido. Este 
derecho real administrativo ha sido incorporado por los 
titulares mineros a su patrimonio, siendo un derecho real 
reconocido por el artículo 66ºde la Constitución y que el 
artículo 10º de la Ley General de Minería lo defi ne como 
la suma de atributos que dicha Ley General de Minería 
reconoce a favor del concesionario.

1 Albaladejo, Manuel. Derecho civil. Tomo III. Volumen II. José María Bosch 
Editor S.A. 1994.p.468.
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5. De lo antes expuesto, se colige que con la 
presentación del petitorio minero sólo se da inició al 
procedimiento administrativo para obtener una concesión 
minera, nace un derecho de prioridad sobre el área 
solicitada y un derecho real expectativo, es decir, la 
simple esperanza de futura adquisición de un derecho, el 
cual sólo se concreta con la expedición de la Resolución 
Jefatural que contiene el título de concesión minera con la 
constancia que la declara consentida.

El petitorio así como los demás actos referidos a 
el, podrán ser anotados preventivamente conforme lo 
dispone el artículo 7 del Reglamento de Inscripciones del 
Registro de Derechos Mineros, el cual establece en los 
literales a) y b) de su articulo 7 que pueden ser materia 
de anotación preventiva, “Los petitorios mineros” y “Los 
actos, contratos, demandas, medidas cautelares y otras 
resoluciones judiciales que no den mérito a una inscripción 
defi nitiva v que se refi eran a petitorios mineros”.

6. Ahora bien, a efectos de resolver la cuestión 
planteada debe tenerse en cuenta la naturaleza de las 
anotaciones preventivas. El Art. 64 del Reglamento 
General de los Registros Públicos las defi ne como 
asientos provisionales y transitorios que tienen por 
fi nalidad reservar la prioridad y advertir la existencia de 
una eventual causa de modifi cación del acto o derecho 
inscrito. El Art. 68 del mismo reglamento regula el efecto 
retroprioritario derivado de la anotación preventiva. 
Establece que, inscrito el acto o derecho cuya prioridad 
ha sido cautelada por la anotación preventiva, surtirá sus 
efectos desde la fecha del asiento de presentación de la 
anotación, salvo disposición distinta. En consecuencia, 
quien no solicita la anotación preventiva correspondiente, 
no se benefi cia de este efecto retroprioritario. 

Resulta por tanto que la anotación preventiva del 
petitorio minero así como de los actos referidos a este, 
tiene por fi nalidad reservar la prioridad de la inscripción 
de la concesión minera. En tal sentido, si no se extiende 
la anotación preventiva, la consecuencia de ello será 
que, mientras se tramita el procedimiento, no quedará 
reservada la prioridad para la inscripción de la concesión 
minera.

En ese sentido, si bien la anotación preventiva es 
conveniente para el interés del solicitante, no es un 
requisito obligatorio que el Registro pueda exigir para 
inscribir la concesión minera, por lo que no puede 
considerarse acto previo a la inscripción de la misma.

7. El artículo 2 del Reglamento de Inscripciones 
del Registro de Derechos Mineros, establece que: 
“Son aplicables al Registro de Derechos Mineros, los 
principios registrales contenidos en el Código Civil y en el 
Reglamento General de los Registros Públicos”.

Uno de estos principios, es el Principio de Especialidad 
consagrado en el numeral IV del Titulo Preliminar que 
establece “Por cada bien o persona jurídica se abrirá a una 
partida registral independiente, en donde se extenderá 
la primera inscripción de aquéllas así como los actos o 
derechos posteriores relativos a cada uno (..)”. 

Por su parte, el artículo 4 del Reglamento del Registro 
de Derechos Mineros, establece que “Por cada concesión 
se abrirá una partida registral, en la cual se extenderán las 
inscripciones que a estas correspondan” 

Así, tenemos que la forma de llevar las inscripciones 
del Registro de Derechos Mineros, es empleando el 
sistema de folio real, es decir que por cada concesión se 
debe abrir nueva partida registral.

8. El artículo 9 del Reglamento de Inscripciones de 
Derecho Mineros, establece la aplicación del sistema 
del folio real para la anotación de los actos a que se 
refi ere el inciso b) del artículo 7. Es decir, se abrirá una 
partida registral donde se extenderán los actos materia 
de anotación preventiva referidos al mismo petitorio, 
observando el principio de tracto sucesivo. 

El citado artículo establece que la concesión se 
inscribira en la partida donde se anotaron los actos referidos 
al petitorio minero, siempre que estas anotaciones se 
encuentren vigentes. Añade que de no existir anotación 
vigente, se abrirá una nueva partida en la que se inscribirá 
la concesión y demás actos inscribibles. 

Es decir, no es necesario que exista una anotación 
preventiva vigente para la anotación de la concesión, 
porque de no ser este el caso, se deberá abrir una nueva 
partida en aplicación del sistema de folio real aplicable a 
los inscripciones en el Registro de Derechos Mineros. La 
partida abierta con la fi nalidad de anotar preventivamente 
los actos referidos a los derechos mineros deberá ser 

cancelada, por cuanto los derechos allí inscritos se 
extinguieron, esto en aplicación de lo dispuesto por el 
inciso a) del artículo 94 y artículo 98 del Reglamento 
General de los Registros Públicos.

9. La denegatoria de inscripción formulada por el 
Registrador implica además la inobservancia del Art. 22 
del Reglamento de Inscripciones del Registro de Derechos 
Mineros. Esta norma dispone que para la inscripción de 
una concesión minera, se requerirá exclusivamente la 
presentación de copias certifi cadas de la Resolución de 
otorgamiento del título, con la constancia de haber quedado 
fi rme. La norma añade que se entienden cumplidos los 
requisitos, condiciones o formalidades necesarias para 
la inscripción del título de concesión, con la sola emisión 
de la resolución que la otorga, salvo que de la resolución 
o de los documentos complementarios que se presenten 
al registro, se evidencie la incompetencia del órgano, la 
falta de observancia de las formalidades extrínsecas del 
documento presentado o la incongruencia de la resolución 
con la clase de procedimiento seguido. 

Asimismo, el Art. 23 del referido reglamento, establece 
los requisitos del título de concesión que deben ser objeto 
de verifi cación por parte del Registrador para la inscripción 
de la concesión minera.2 Debe añadirse que el Art. 18 del 
mismo reglamento dispone que la primera inscripción de 
un derecho minero, cuyo titular sea una persona jurídica, 
se efectuará previa comprobación por el registrador de 
la inscripción de la misma en el Registro de Personas 
Jurídicas.

De esta manera, la comprobación de que el derecho 
inscribible se ajusta a las disposiciones legales sobre la 
materia y cumplen los requisitos establecidos en dichas 
normas3, se limita en el caso de inscripción de concesiónes 
mineras, a los requisitos antes señalados. Entre dichos 
requisitos no se encuentra la inscripción previa de la 
anotación preventiva del petitorio minero y de los demás 
actos referidos a el.

10. De otro lado, una pauta fundamental en la 
califi cación de los títulos administrativos es que los actos 
administrativos gozan de una presunción de legitimidad 
y validez conforme con lo dispuesto por el artículo 9 de 
la Ley N°27444. Ello supone que todos los requisitos de 
validez del acto administrativo regulados por el artículo 
3 de la citada ley han sido satisfechos, por lo que la 
califi cación registral es ajena aquellos aspectos que 
supongan un análisis de la validez del acto administrativo. 
Así el desarrollo del procedimiento, los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de la pretensión que se hace 
valer en sede administrativa y los fundamentos de la 
decisión no pueden ser cuestionados en sede registral, 
con la excepción de la competencia de la autoridad 
administrativa, por cuanto este último constituye un 
aspecto califi cable a tenor de lo dispuesto en el inciso e) 
del artículo 32 del Reglamento General de los Registros 
Públicos.

2  Artículo 23.- Contenido del título y del asiento registral
 Para la inscripción de concesión minera, el registrador verifi cará que el título 

contenga la información siguiente:
 a) Número y fecha de la resolución que aprueba el título de la concesión;
 b) Nombres y apellidos, nacionalidad y estado civil del titular y nombres, 

apellidos y nacionalidad del cónyuge en su caso. Si el titular es persona 
jurídica, su razón o denominación social y datos de su inscripción en los 
registros públicos;

 c) Fecha y código de presentación del petitorio;
 d) Nombre de la concesión;
 e) Distrito, provincia y departamento en donde se ubica la concesión;
 f) Plazo por períodos anuales cuando se trate de concesiones de sustancias 

no metálicas ubicadas en zona urbana o de expansión urbana;
 g) Naturaleza de las sustancias minerales de la concesión minera;
 h) Extensión superfi cial expresada en hectáreas;
 i) Identifi cación de la cuadrícula o conjunto de cuadrículas o de la poligonal 

cerrada otorgada en coordenadas UTM, indicando el nombre y número de la 
Carta Nacional en donde se ubica la concesión;

 j) Nombre y código de los derechos mineros a respetar, con indicación 
de las coordenadas UTM defi nitivas de los vértices que defi nen el área a 
respetarse;

 En el asiento de inscripción de concesión minera se transcribirá el contenido 
de la resolución de otorgamiento del título.

3 Obligación establecida en el artículo 32 literal d) del TUO del Reglamento 
General de los Registros Públicos.
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En ese sentido, no se encuentra dentro de los alcances 
de la califi cación registral, los fundamentos de la decisión 
de la autoridad administrativa, por lo que no corresponde 
al Registrador determinar si esta tuvo o no en cuenta la 
anotación preventiva registrada en la partida registral 
Nº 11072795 del Registro de Derechos Mineros a fi n de 
otorgar la concesión minera a favor de Explorandes S.R.L.

En tal, sentido, por los fundamentos expuestos 
corresponde revocar el primer punto de la observación 
formulada por el Registrador del Registro de Derechos 
Mineros de Arequipa.

11. Respecto al segundo punto de la observación referido 
a la cancelación del precio de la transferencia del petitorio 
minero, siendo que conforme a los argumentos expuestos 
en los considerandos precedentes este no constituye un 
acto previo y además a que la rogatoria formulada en el título 
venido en apelación, esta referida solo a la inscripción del 
titulo de concesión minera; carece de objeto pronunciarse 
respecto de este punto de la denegatoria de inscripción. 

Por lo que corresponde dejar sin efecto el punto 2 de 
la observación formulada por el Registrador del Registro 
de Predios. 

12. Los derechos registrales se encuentran pagados.

Interviene como vocal suplente María Teresa Salazar 
Mendoza, de acuerdo a la Resolución Nº 186-2008-
SUNARP/PT del 08.09.2008.

Estando a lo acordado por unanimidad, y contando con 
prórroga para resolver, otorgada mediante Resolución del 
Presidente No. 188-2008-SUNARP/PT, de fecha 08.09.2008

VII. RESOLUCIÓN

REVOCAR el numeral 1, DEJAR SIN EFECTO el 
numeral 2 de la observación formulada por el Registrador 
del Registro de Derechos Mineros de Arequipa y 
DISPONER su inscripción.

Regístrese y comuníquese.

JORGE LUIS TAPIA PALACIOS
Presidente de la Segunda Sala
del Tribunal Registral

RAUL JIMMY DELGADO NIETO
Vocal de la Quinta Sala
Tribunal Registral

MARIA TERESA SALAZAR MENDOZA
Vocal (s) de la Quinta Sala
del Tribunal Registral

282987-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE SAN MARTIN

Constituyen el Consejo Regional de 
Turismo de San Martín CRT-SM

ORDENANZA REGIONAL
Nº 029-2008-GRSM/CR 

Moyobamba, 31 de octubre de 2008

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de San 
Martín, de conformidad con lo previsto en los artículos 197° 
y 198° de la Constitución Política del Perú, modifi cado por la 
Ley N° 27680, Ley de la Reforma Constitucional del Capítulo 
XIV del Título IV, sobre Descentralización; Ley N° 27783, 
Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales,  modifi cada por Ley 
N° 27902 y Ley N° 28013, Reglamento Interno del Consejo 
Regional, y demás normas complementarias; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales Nº 27867, modifi cada por las Leyes Nºs. 27902 
y 28013, las cuales disponen  que los Gobiernos Regionales 
emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas 
de derecho público, con autonomía política, económica y 
fi nanciera, un Pliego Presupuestal;

Que, los incisos a) y b), del artículo 63° de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, señala como funciones en materia 
de turismo, formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, 
controlar y administrar las políticas en materia de desarrollo de 
la actividad turística regional, en concordancia con la política 
general del gobierno y los planes sectoriales; asimismo 
formular concertadamente, aprobar y ejecutar las estrategias 
y el programa de desarrollo turístico de la región;

Que, el turismo es una de las actividades económicas 
que desarrollada bajo el concepto de la sostenibilidad 
tanto ambiental, social y económica puede constituirse en 
una poderosa herramienta para mejorar las condiciones 
de vida de las poblaciones locales contribuyendo así a la 
lucha contra la pobreza;

Que, el Gobierno Regional de San Martín, impulsador de 
la “Región Verde”, dentro de sus ejes prioritarios de desarrollo 
económico de la región ha considerado a la actividad 
turística, generador de riqueza y puestos de trabajo;

Que, siendo el turismo una actividad multisectorial por 
su carácter transversal vincula a diversas instituciones 
públicas, privadas y organizaciones gremiales 
representativas de la sociedad, asimismo es necesario 
tomar decisiones que permitan una acción coordinada y 
compartida por los actores involucrados en la actividad 
turística y en el desempeño regional;

Que, mediante Acta de la primera Sesión del Consejo 
Directivo Regional de Turismo, de fecha 29 de mayo del 
presente año, realizado en la ciudad de Tarapoto, se reunieron 
los empresarios turísticos, gobiernos locales, instituciones 
públicas y Organizaciones No Gubernamentales – ONG, 
para aprobar la nueva conformación del Consejo Regional 
de Turismo de San Martín, así como la elección del Consejo 
Directivo Regional y solicitar al Gobierno Regional la 
emisión de la Ordenanza Regional para el reconocimiento 
del Consejo Regional de Turismo;

Que, el objetivo perseguido por el Consejo Regional de 
Turismo de San Martín – CRT-SM, guarda coherencia con 
la misión del Gobierno Regional, en tanto busca contribuir 
y consolidar una organización superior, que congregue e 
integre a las organizaciones público–privadas de la región, 
que tenga la fuerza y capacidades sufi cientes para que, 
armonizando los intereses de éstas podamos trabajar en 
forma conjunta por el desarrollo de la actividad turística;

Que, mediante Informe Legal N° 283-2008-GRSM/
ORAL, de fecha 7 de julio del presente año, la Ofi cina de 
Asesoría Legal del Gobierno Regional opina procedente 
la aprobación de los estatutos del Consejo Regional de 
Turismo de San Martín;

Que, el literal o) del artículo 21º de la Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que es 
atribución del Presidente Regional promulgar Ordenanzas 
Regionales o hacer uso de su derecho a observarlas en el 
plazo de quince (15) días hábiles y ejecutar los acuerdos 
del Consejo Regional; 

Que, el artículo 38º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales establece que las Ordenanzas 
Regionales norman asuntos de carácter general, la 
organización y la administración del Gobierno Regional y 
reglamentan materias de su competencia;

Que, de conformidad con las facultades conferidas 
por la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y Reglamento Interno del Consejo 
Regional. El Consejo Regional de San Martín, en Sesión 
Ordinaria desarrollada en el Auditorio del Gobierno Regional 
de San Martín - Moyobamba, el día martes  7  de octubre 
del 2008 y estando a las atribuciones conferidas por el 
artículo 28º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, aprobó por unanimidad  la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL

Artículo Primero.- CONSTITUIR el Consejo Regional 
de Turismo de San Martín – CRT-SM, como máxima 
instancia coordinadora, propositiva y concertadora de 
políticas del sector turismo en la Región San Martín

Artículo Segundo.- APROBAR los Estatutos del 
Consejo Regional de Turismo de San Martín – CRT-SM, 
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que forma parte integrante de la presente Ordenanza 
Regional.

Artículo Tercero.- La presidencia del Consejo 
Regional de Turismo de San Martín – CRT-SM, será 
ejercida por el Director Regional de Comercio Exterior y 
Turismo de San Martín, quien se encargará de convocar 
a las instituciones conformantes para elaborar las normas 
que regirán su funcionamiento.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de San Martín para su promulgación.

WALTER LINCOLN ROJAS SALAZAR
Consejero Delegado
Consejo Regional

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de 
San Martín, a los 31 OCT. 2008.

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente Regional

282907-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Aprueban Reglamento para el Uso de 
Azoteas en Edificaciones Residenciales 
de la Zona No Monumental del distrito 
de Barranco

ORDENANZA Nº 303-MDB

Barranco, 24 de octubre del 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE BARRANCO

POR CUANTO:

El CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCO, en Sesión 
Ordinaria de la fecha;

VISTOS: El Informe Nº 055-2008-GDCMA-MDB, de 
fecha 18 de agosto del 2008, emitido por la Gerencia de 
Desarrollo de la Ciudad y Medio Ambiente, los Informes 
Nº 299-2008-MDB/GM-OAJ y Nº 355-2008-MDB/OAJ, 
de fechas 08 de septiembre y 16 de octubre del 2008, 
respectivamente, emitidos por la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica;  y el Dictamen Nº 06-2008-CDUMA.-CDB, de 
fecha 20 de octubre del 2008, emitido por la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respecto a la 
propuesta de regularización del uso de azoteas en la 
Zona No Monumental del distrito de Barranco;

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado por el artículo único de la Ley Nº 28607, 
establece que las municipalidades son órganos de Gobierno 
Local, con autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, lo cual es concordante 
con lo dispuesto en Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en tal virtud, 
están facultadas para aprobar su organización interna, su 
presupuesto, organizar y administrar los servicios públicos 
locales de su responsabilidad y planifi car el desarrollo de 
su jurisdicción, entre otros aspectos;

Que, asimismo el numeral 9.1) del artículo 9º de la Ley 
Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, defi ne a 
la autonomía política como aquella facultad de adoptar y 
concordar las políticas, planes y normas en los asuntos 
de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir 
a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las 
funciones que le son inherentes;

Que, la autonomía consagrada en la Constitución 
Política del Perú, radica en la facultad de ejercer actos de 

gobierno, administrativos, de administración y normativos 
con sujeción al ordenamiento jurídico, es decir, que siendo 
un gobierno de nivel subnacional, esta obligado a observar 
y cumplir de manera obligatoria las disposiciones que 
regulan las actividades y funcionamiento del sector público 
así como a las normas de los sistemas administrativos 
del estado, no otra cosa se colige de lo dispuesto en el 
Articulo VIII del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972;

Que, de conformidad al Artículo I – Título Preliminar 
de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, 
los gobiernos locales son entidades básicas de la 
organización territorial del estado y canales inmediatos 
de participación vecinal en los asuntos públicos que 
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 
propios de las correspondientes colectividades, siendo 
elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la 
población y la organización;

Que, de conformidad al Artículo IV de la Ley Nº 27972, 
los gobiernos locales representan al vecindario, promueven 
la adecuada prestación de los servicios públicos locales 
y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción;

Que, el artículo 88º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, precisa que corresponde 
a las municipalidades provinciales y distritales dentro del 
territorio de su jurisdicción, velar por el uso de la propiedad 
inmueble en armonía con el bien común;

Que, de acuerdo a lo previsto en los artículos 90º y 92º 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la 
construcción, reconstrucción, ampliación, modifi cación o 
reforma de cualquier inmueble se sujeta al cumplimiento de 
los requisitos que establezcan la Ley, el Reglamento Nacional 
de Construcciones y las Ordenanzas o Reglamentos 
sobre seguridad de Defensa Civil y otros organismos que 
correspondan, para garantizar la salubridad y estética de 
la edifi cación, y requiere de una licencia de construcción 
expedida por la municipalidad distrital, dentro de cuya 
jurisdicción se halla el inmueble respectivo;

Que, de conformidad al artículo 74º de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades ejercen 
de manera exclusiva o compartida, una función promotora, 
normativa y reguladora, así como las de ejecución y de 
fi scalización y control en las materias de su competencia, 
conforme a la Ley de Bases de la Descentralización;

Que, las edifi caciones de vivienda levantadas en 
el distrito de Barranco, deben gozar de espacios para 
actividades recreativas y/o de esparcimiento dentro de la 
propia unidad multifamiliar para benefi cio de sus usuarios, 
que no se contemplan en la Ordenanza Nº 1076-MML, 
que aprueba la zonifi cación en el distrito de Barranco;

Que, la presente disposición municipal permitirá 
reglamentar los aspectos no contemplados en la 
Ordenanza Nº 1076-MML respecto a los usos de las 
azoteas de conformidad a los parámetros edifi catorios 
para aplicar los alcances normativos de las edifi caciones, 
como parte de una política permanente de facilitar y 
mejorar las actividades humanas y urbanas;

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 40º de 
la Ley Nº 27972, las ordenanzas de las municipalidades 
provinciales y distritales, en la materia de su competencia, 
son las normas de carácter general de mayor jerarquía 
en la estructura normativa municipal, por medio de las 
cuales se aprueba la organización   interna,  la  regulación, 
administración   y   supervisión   de   los servicios públicos y 
las materias en las que la municipalidad tiene competencia 
normativa;

En uso de las facultades conferidas en los numerales 3) 
y 8) del articulo 9º y numerales 3) y 5) del artículo 20º de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto 
mayoritario de sus miembros y con la dispensa del trámite de 
la lectura y aprobación del Acta, ha emitido la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO 
PARA EL USO DE AZOTEAS EN EDIFICACIONES 
RESIDENCIALES DE LA ZONA NO MONUMENTAL 

DEL DISTRITO DE BARRANCO

Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento para el 
Uso de Azoteas en Edifi caciones Residenciales de la 
Zona No Monumental del Distrito de Barranco, el mismo 
que consta de 09 (nueve) artículos y 01 (una) Disposición 
Complementaria.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de Desarrollo 
de la Ciudad y Medio Ambiente, Gerencia de Administración 
Tributaria, Gerencia de Desarrollo Económico Social y 
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Turismo, Gerencia de Administración Financiera y Sub 
Gerencia de Obras Privadas y Defensa Civil, el cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente Ordenanza

POR TANTO;

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FELIPE ANTONIO MEZARINA TONG
Alcalde

REGLAMENTO PARA EL USO DE AZOTEAS EN 
EDIFICACIONES RESIDENCIALES EN LA ZONA NO 

MONUMENTAL DEL DISTRITO DE BARRANCO

Artículo Primero.- REGIMEN DE PROPIEDAD
Las azoteas podrán utilizarse en edifi caciones 

residenciales bajo el régimen de propiedad exclusiva, 
común o mixta, según lo defi nan o establezcan en el 
Reglamento Interno los propietarios o promotores de las 
edifi caciones

1.1. Exclusiva
1.2. Común
1.3. Mixta

Artículo Segundo.- ALCANCES
El presente Reglamento alcanza a los propietarios, 

promotores, así como a Juntas de Propietarios 
debidamente registradas como personas jurídicas 
en los Registros Públicos de Lima, de edifi caciones 
multifamiliares que inicien procedimientos de Licencias de 
Obra Nueva, ampliaciones y/o regularizaciones de obras 
ejecutadas

Artículo Tercero.- AMBITO DE APLICACIÓN
El presente Reglamento es de aplicación fuera de la 

zona monumental del distrito de barranco.

Artículo Cuarto.- CONDICIONES GENERALES
La utilización de azoteas deberá cumplir con las 

siguientes condiciones:

4.1 Solo de podrá edifi car un nivel sobre las azoteas, 
no pudiendo excederse de los 3.00 mts. de altura.

4.2 Se considerará un retiro de 1.50 mt. en lotes 
normativos hasta 250 m2 y de 3.00 mts sobre lotes 
mayores a 250 m2 de la línea de borde del ultimo piso 
sobre frentes que den a las vías publicas, exceptuando 
aquellos que por su ubicación no colinden directamente 
a vía publica.

4.3 La instalación de tanques elevados deberán 
estar integradas armónicamente a la edifi cación, no 
permitiéndose la exposición visual de los tanques 
prefabricados ni de sus instalaciones, debiendo tener 
cerramientos opacos.

4.4 Las azoteas en cualquier régimen establecido, 
deben estar bordeadas por un parapeto o celosía opaca, 
con una altura mínima de 1.60 mts. en las colindancias 
con propiedad de terceros y/o de la misma edifi cación 
que generen registro visual a vecinos o que vulneren la 
privacidad de los demás propietarios.  El resto deberá 
tener un parapeto de 1.00 mt. como mínimo o utilizar 
materiales transparentes que se adecuen a la arquitectura 
de la edifi cación armónicamente.

4.5 En el caso de edifi caciones existentes, toda área 
techada o parapetos deberán retirarse de los lados de 
patios de iluminación y ventilación que tengan medidas 
mínimas reglamentarias, a fi n de no alterar la relación 
sección/altura, caso contrario se levantarán a plomo de los 
pozos de luz.  Asimismo deberá contar con la autorización 
de un ingeniero especialista que garantice la estabilidad 
de la edifi cación.

4.6 En todos los casos deberá considerarse el uso 
exclusivo de una parte de la azotea para mantenimiento 
de las instalaciones comunes (tanque elevado, sala de 
maquinas de ascensores u otras instalaciones).  En caso 
de no considerarse de uso común el área de la azotea, el 
acceso a la zona de mantenimiento se efectuará desde 
el área común del piso inferior a través de una escalera 
de gato.

4.7 Para edifi caciones nuevas en las que se proyecten 
azoteas no habrá restricción respecto a los materiales 
a utilizar, debiéndose integrar arquitectónicamente y 
mantener el carácter de la edifi cación.

4.8 En todas las alternativas el área techada total para 
uso de la azotea no deberá sobrepasar el 50% del área 
utilizable.

Artículo Quinto.- AZOTEA CON REGIMEN DE 
PROPIEDAD EXCLUSIVA

El régimen de propiedad exclusiva contempla el uso 
de la azotea para propietarios de los últimos pisos cuyos 
aires les pertenezcan.

5.1 El acceso a las áreas de dominio privado será 
obligatoriamente a través de escaleras, con la sección 
mínima reglamentaria a ser consideradas al interior de 
cada uno de los departamentos del ultimo nivel.

5.2 En la azotea no debe haber comunicación directa 
entre las áreas de dominio privado con las áreas de 
dominio común, cuyo acceso se efectuará únicamente a 
través de escalera, ascensor o escalera de gato desde el 
área común del ultimo piso.

5.3 Usos permitidos:

Solo se podrá utilizar para lo siguiente:

a) Servicios: lavandería, tendal, cuarto de planchado, 
o servicios, depósitos o servicios higiénicos para el 
personal de servicio.

b) Recreación: aire libre, terraza, BBQ, lavadero, piscina, 
pérgolas livianas, salas de recreación o sala de uso múltiple, 
biblioteca, cuarto de trabajo, estar familiar, hobby o gimnasio, 
servicios higiénicos o depósitos como complemento de usos 
indicados y/u otros no contemplados y que puedan ser 
evaluados por la Comisión Técnica Revisora de Proyectos 
que no sean incompatibles a los señalados.

c) Se podrá considerar la combinación de alternativas 
de uso de azotea.

d) No se permitirán ambientes destinados a usos 
obligatorios de la vivienda como estar-comedor, cocina, 
dormitorios o baño como unidad de vivienda.  Solo 
se permitirán usos de sala-comedor, cocina y otros si 
el proyectista ubica dormitorios en el piso inferior por 
cuestión de diseño y mejora del proyecto, pudiendo hacer 
uso de elevadores o ascensores para el acceso directo.

e) Adicionalmente a lo señalado, en la planta de azotea 
deberán señalarse claramente las secciones del techo 
(aires) que correspondan al dominio privado de cada uno 
de los propietarios de los departamentos del último piso, 
con indicación de las áreas utilizables y el acceso de cada 
uno y de la sección que corresponde al dominio común.

Artículo Sexto.-  AZOTEA CON REGIMEN DE 
PROPIEDAD COMUN

El régimen de propiedad común contempla el uso 
de la azotea para propietarios, promotores o Junta de 
Propietarios que así lo determinen.

6.1 El acceso a las áreas comunes será 
obligatoriamente a través de escaleras (u otros medios 
directos como elevadores o ascensores), con la sección 
mínima reglamentaria que se permite, para acceso y 
evacuación en caso de eventos inesperados como sismos 
u otros siniestros.

6.2 La azotea de régimen común tendrá comunicación 
directa a las áreas de dominio común que acceden desde 
el primer nivel inferior de la edifi cación.

6.3 Usos permitidos:

a) Solo se podrá utilizar para uso de recreación: El 
uso permitirá desarrollar actividades para descanso o 
diversión de los residentes de la edifi cación multifamiliar 
en ambientes para terrazas, BBQ, lavandería, tendal, 
piscina, pérgolas livianas, salas de recreación o juegos 
hobby, gimnasio, servicios higiénicos, o depósitos como 
complemento de los usos indicados.

b) Para habilitar la azotea y sus aires según esta alternativa 
deberá presentarse conjuntamente con los proyectos para 
su aprobación de la Comisión Técnica Califi cadora de 
Proyectos, el tratamiento de aislamiento acústico requerido 
para mitigar el impacto negativo por ruidos o vibraciones 
que pudiera ocasionar el uso recreacional de la azotea, que 
afecte a los residentes del último piso.

c) En el Certifi cado de Finalización de obra deberá 
quedar establecida la obligación de considerar en el 
Reglamento Interno un capítulo especial referido al uso de 
la azotea y sus aires en el que se establezcan claramente 
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las restricciones del mismo en cuanto a administración, 
horarios, actividades, etc.

Artículo Séptimo.- AZOTEA CON REGIMEN DE 
PROPIEDAD MIXTA

7.1 El régimen de propiedad mixta contempla la 
combinación del régimen de uso de propiedad exclusiva o 
de dominio privado y el régimen de propiedad común para 
propietarios, promotores o Junta de Propietarios que así 
lo determinen.

7.2 En el régimen de propiedad mixta necesariamente 
el acceso común tendrá comunicación directa a las áreas 
de dominio común que acceden desde el primer nivel 
inferior de la edifi cación.  En el caso de dominio exclusivo 
se hace por el acceso directo que se tendrá desde los 
departamentos de vivienda del (os) ultimo (s) piso (s) y no 
habrá comunicación entre ellos.

7.3 Usos Permitidos: se permitirán los usos establecidos 
en párrafos precedentes para cada régimen precisado 
y conforme lo determine el propietario intelectual del 
proyecto a requerimiento de los propietarios, promotores 
o de la Junta de Propietarios.

Artículo Octavo.- EJECUCION DE OBRAS PARA 
USO DE AZOTEA EN EDIFICACIONES APROBADAS: 
AMPLIACION O FINALIZACIÓN DE OBRA CON 
VARIACION

8.1 Las edifi caciones en proceso de construcción cuyas 
licencias hayan sido otorgadas con anterioridad a la presente 
reglamentación, deberán sujetarse a los procedimientos de 
las normas vigentes para ampliación o fi nalización de obra 
con variación según corresponda, presentando planos de 
obra y según los requisitos establecidos.

8.2 Dichos trámites ingresaran por Mesa de Partes de 
la Municipalidad y serán aprobados por la Gerencia de 
Desarrollo de la Ciudad y Medio Ambiente.

8.3 En las azoteas deberán proyectarse con materiales 
livianos de ser el caso o con materiales de la misma 
edifi cación en caso ya se hayan ejecutado.

8.4 Deberán tener en cuenta los retiros establecidos 
en el presente reglamento y respetar los pozos de luz, 
según el reglamento de edifi caciones para iluminación, 
ventilación de los pisos inferiores;  así mismo en el último 
nivel podrán retirar o anchar los parapetos para reunir los 
requisitos de ventilación o iluminación.

8.5 En forma individual cada propietario podrá 
presentar los proyectos para uso de la sección de la 
azotea que le corresponde con la presentación de los 
títulos de propiedad en estricta concordancia con los 
parámetros edifi catorios y urbanísticos establecidos en la 
normatividad vigente.

Artículo Noveno.- REGULARIZACION DE 
LICENCIA DE OBRA RESPECTO AL USO DE AZOTEAS 
EJECUTADAS CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE 
VIGENCIA DE LA PRESENTE DISPOSICION

9.1 Para iniciar los trámites de regularización de Licencia 
de Obra, se presentaran los documentos exigidos en las 
normas vigentes, por Mesa de Partes de la entidad, adjuntando 
los recibos de pago por los derechos correspondientes y 
el derecho de Licencia de Obra cuya preliquidación será 
otorgada por la Gerencia de Desarrollo de la Ciudad y Medio 
Ambiente antes de ingresar los documentos.

9.2 El Plazo establecido para el trámite correspondiente 
es de 15 días útiles desde su presentación, quedando 
aprobada automáticamente con posterioridad en caso de 
no haber recibido la atención oportuna.

9.3 La regularización de Azoteas ejecutadas sobre 
la altura máxima reglamentaria antes de la presente 
disposición, serán autorizadas bajo esta disposición 
respetándose las edifi caciones existentes, cualquiera sea 
el uso establecido o el área techada ejecutada.

9.4 Los pozos de luz que no cumplan con las medidas 
reglamentarias por las ampliaciones ejecutadas en la azotea 
se mantendrán como tales para efectos de la regularización 
ante la municipalidad y deberán necesariamente estar 
retiradas en relación al frente del lote.

9.5 En la azotea no debe haber comunicación directa 
entre las áreas de dominio privado con las áreas de 
dominio común, cuyo acceso se efectuará únicamente a 
través de escalera, ascensor o escalera de gato desde el 
área común del último piso.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA

Artículo Único.- Otorgar un plazo de 120 días para 
aquellos administrados que tengan procedimientos 
sancionadores y/o sanciones que se encuentren en 
giro, se acojan a su regularización, siendo que dichos 
procedimientos continuarán previa verifi cación del no 
acogimiento a la presente Ordenanza.

283014-1

MUNICIPALIDAD DE

CARABAYLLO

Prorrogan vigencia de la Ordenanza 
Nº 128-A-MDC, que aprueba beneficios 
tributarios a favor de contribuyentes 
del distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 016-2008-A/MDC

Carabayllo, 31 de octubre de 2008

VISTO: La Ordenanza N° 128-A-MDC de fecha 21 de 
julio de 2007, así como la Ordenanza Municipal Nº 160-
A/MDC de fecha 27 de setiembre de 2008 que establece 
Benefi cios Tributarios dentro de la jurisdicción del distrito 
de Carabayllo; y,

CONSIDERANDO:

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

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

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 128-A-MDC 
de fecha 21 de julio de 2007, se otorgó EL BENEFICIO 
TRIBUTARIO QUE ESTABLECE FACILIDADES DE 
PAGO PARA QUE LOS CONTRIBUYENTES PUEDAN 
CUMPLIR CON LA REGULARIZACIÓN DE SUS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS SUSTANCIALES 
(IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES) 
ANTE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, 
y con la Ordenanza Municipal Nº 160-A/MDC de fecha 27 
de setiembre de 2008, se Interpretó y Modifi có los alcances 
de la Ordenanza Nº 128-A/MDC; por lo que es necesario 
otorgar mayores facilidades a los contribuyentes del 
distrito, para que puedan cumplir con sus obligaciones;

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

SE DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el 30 de noviembre
de 2008, la vigencia de la Ordenanza Municipal N° 128-
A-MDC que aprueba los BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
QUE ESTABLECEN FACILIDADES DE PAGO PARA 
QUE LOS CONTRIBUYENTES PUEDAN CUMPLIR 
CON LA REGULARIZACIÓN DE SUS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS SUSTANCIALES (IMPUESTO PREDIAL 
Y ARBITRIOS MUNICIPALES), Y PRORROGAR LA 
VIGENCIA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 160-A/
MDC, QUE INTERPRETA Y MODIFICA LOS ALCANCES 
DE LA ORDENANZA Nº 128-A/MDC EN LA JURISDICCIÓN 
DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.

Artículo Segundo.-  DISPONER  la publicación del 
presente Decreto en el Diario Ofi cial El Peruano.



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, viernes 28 de noviembre de 2008 384077

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

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MIGUEL A. RÍOS ZARZOSA
Alcalde
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MUNICIPALIDAD DE

CIENEGUILLA

Instauran proceso administrativo 
disciplinario a ex funcionario de la 
Municipalidad

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 206-2008-A-MDC

Cieneguilla,  25 de noviembre de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CIENEGUILLA.

VISTO:

El Memorando Nº 074-2008-A-MDC, de fecha 
29.10.2008 del Despacho de Alcaldía y el Informe Nº 02-
2008/CEPAD/MDC, de fecha 23.10.2008, de la Comisión 
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Memorando Nº 390-9-A-MDC la 
Gerencia Municipal, confi ere el traslado del Informe 
Nº 286-2008-GAJ/MDC emitido por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, opinando por conferir traslado a la Comisión de 
Procesos Administrativos Disciplinarios, sobre la presunta 
comisión de faltas administrativas por parte de algunos ex 
funcionarios de esta corporación; siendo que a través del acta 
de fecha 26.09.2008, se dispone el avocamiento a los hechos 
contenidos en el Exp. Nº 2280-S (21.08.2008) sobre el Ofi cio 
Nº 3003-08-DININCRI-PNP-DIVIPDDMP-DSA.

Que, el Expediente Nº 2280-S de fecha 21.08.2008 
contiene el Ofi cio Nº 3003-08-DIRINCRI-PNP-DIVPIDDMP-
DSA, en la que el departamento de investigaciones 
realizará las actuaciones pertinentes sobre la presunta 
comisión del ilícito penal de Desobediencia y Resistencia 
a la autoridad en agravio del Estado representado 
por la Tercera Sala Civil de Lima, presuntamente por 
funcionarios de esta entidad. Dichas investigaciones se 
realizan a consecuencia del no cumplimiento del mandato 
expedito por dicha sala a esta entidad sobre la remisión 
del expediente de Ejecutoria Coactiva Nº 466-2002-EECB 
de la Municipalidad Provincial de Bolognesi – Chiquian 
– Ancash, seguidos por dicha comuna contra la empresa 
AGUAYTIA ENERGY DEL PERU SRL. Siendo que las 
gestiones de cobranza coactiva se realizan en virtud 
del convenio interinstitucional celebrado entre ambas 
corporaciones ediles, asimismo, se desprende conforme 
al Ofi cio Nº 852-2002-A/CFC-MPB dicho expediente fue 
remitido a esta entidad.

Que, el Dr. Alberto Chahua Cuadros, mediante el 
Informe Nº 019-2008-EC/MDC da  conocer que mediante 
los Ofi cios Nº 002-2004-EC/MDC y 003-2004-EC/MDC de 
fecha 6.04.2004 y 6.05.2004 respectivamente, ha dado 
a conocer al Órgano Jurisdiccional requeriente que el 
expediente coactivo solicitado no se reportaba físicamente 
en los archivos de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, 
por lo cual deviene en inejecutable el mandato de la Sala. 
Así mismo, mediante escrito de fecha 18.10.2007, el Dr. 
Chahua Cuadros exhorto a la Sala que el requerimiento 
se extienda a la Municipalidad Provincial de Bolognesi por 
ser la acreedora de la deuda en etapa coactiva, y al Sr. 
Víctor Raúl Dávalos Vásquez en su calidad de ex Ejecutor 
Coactivo de esta Entidad.

El Informe Nº 019-2008-EC/MDC da cuenta además 
que en el Acta de Entrega de Cargo de fecha 28.12.2002, 

entre la entonces Comisión de Transferencia de la gestión 
entrante y el anterior Ejecutor Coactivo, el Sr. Víctor 
Raúl Dávalos Vásquez, no se consigna en el registro de 
expedientes en giro o archivo pasivo entregados a dicha 
comisión, el mencionado Exp. 466-02-ECB.

Que, por último el Dr. Alberto Chahua Cuadros, en el 
mismo informe hace notar que en la copia del Ofi cio donde 
se remite el expediente a esta entidad, que es alcanzado por 
la PNP sobre el asunto en cuestión se aprecia que el sello de 
recepción que aparece en dicha copia no corresponde a la 
municipalidad y menos era utilizado por la Ejecutoria Coactiva 
de esta Corporación en aquel año, es decir el 2002.

Que, corre en autos el ACTA DE CONSTATACIÓN 
NOTARIAL de fecha veintiocho de noviembre del 2002 suscrito 
por el notario público Ricardo José Barba Castro, apreciándose 
que existen expedientes tramitados por la Ejecutoría Coactiva 
de la MDC, los mismos que no contaban con las formalidades 
que exige la ley. Dicha acta se levantó cuando era ejecutor 
coactivo el Sr. Víctor Raúl Dávalos Vásquez.

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 006-2001 (24.01.2001) 
se designo a Víctor Raúl Dávalos Vásquez como Jefe de la 
Ofi cina de Asesoría Legal, y que posteriormente mediante 
Resolución de Alcaldía Nº 297-2001 (18.12.2001) en el Artículo 
1º de la citada resolución, se resuelve encargar las funciones 
de Ejecutor Coactivo al Sr. Víctor Raúl Dávalos Vásquez a 
partir del 13.12.2001. En ese mismo sentido la Resolución 
de Alcaldía Nº 029-2001 (publicada en el Diario El Peruano 
el 17.02.2002) en el Artículo 1º, se encarga al mencionado 
ex funcionario las funciones de Ejecutor Coactivo a partir del 
02 de Enero del 2002. Asimismo, mediante Resolución de 
Alcaldía Nº 263-2002 de fecha 03.09.2002, en su Artículo 1º 
resuelve ratifi car la designación del mencionado ex funcionario 
en las labores de Ejecutor Coactivo.

Que, de lo expuesto en el párrafo precedente, se 
aprecia que los hechos se suscitaron por una encargatura 
al Sr. Víctor Raúl Dávalos Vásquez quien se desempeñaba 
como funcionario de confi anza en la Ofi cina de Asesoría 
Legal. Así mismo, de los hechos se aprecia la presunta 
comisión de los siguientes hechos: a) Contravención 
a las normas referidas a conservación y tramitación 
de expedientes administrativos. b) Falsifi cación de 
documentos y/o sellos de esta entidad. 

Que, contra las disposiciones del Decreto Legislativo 276 
– Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remunerativa 
del Sector Público, el Sr. VICTOR RAUL DAVALOS 
VASQUEZ, quien presumiblemente ha incumplido lo 
prescrito en el Artículo 21 literales a) y d): pues, no ha 
cumplido diligentemente con el servicio público, y conocer 
exhaustivamente las labores del cargo para un mejor 
desempeño. Dichos actos están confi gurados como faltas 
administrativas según lo dispone los literales a) y d) del 
articulo 28º, por cuanto señala literalmente que: “Son faltas 
de carácter disciplinarias que según su gravedad, pueden 
ser sancionadas con cese temporal o con destitución, previo 
proceso administrativo: El incumplimiento de las normas 
establecidas en la presente ley y su Reglamento; Negligencia 
en el desempeño de las funciones.

En uso de las atribuciones conferidas por el inciso 
6) del Artículo 20º de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- INSTAURAR PROCESO ADMINIS-
TRATIVO DISCIPLINARIO contra el Ex Funcionario Sr. 
VÍCTOR RAÚL DÁVALOS VÁSQUEZ en su calidad de 
encargado de la Ejecución Coactiva; por la presunta comisión 
de las faltas administrativas expuestas.

Artículo 2°.- CONFERIR TRASLADO A LA GERENCIA 
MUNICIPAL para que autorice al Procurador Público de la 
Entidad para que pueda formular denuncia respecto a la 
presunta adulteración de documentos y sellos por parte del 
Ex Ejecutor Coactivo Sr. Víctor Raúl Dávalos Vásquez.

Artículo 3°.- ENCARGAR el cumplimiento de la 
presente resolución a la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad 
Distrital de Cieneguilla, con el objeto de que desarrolle el 
procedimiento respectivo en el plazo establecido por Ley.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MANUEL SCHWARTZ R.
Alcalde

283527-1
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MUNICIPALIDAD DE

LOS OLIVOS

Adecúan el procedimiento de fiscali-
zación y control del cumplimiento de 
las disposiciones administrativas y de 
aplicación de sanciones en el distrito

ORDENANZA Nº 304-CDLO

Los Olivos, 9 de octubre de 2008 

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL
DE LOS OLIVOS

VISTO: El Dictamen Nº 009-2008-MDLO/CAL de la 
Comisión de Asuntos Legales; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades, concordante con la Constitución 
Política del Perú las Municipalidades tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 en 
sus artículos 80º, numerales 3.2 y 3.4, 83º numerales 3.1, 
3.2 y 3.3 y 87º consagran la facultad de las Municipalidades 
Distritales para realizar funciones de fi scalización y de 
control del cumplimiento de las normas municipales;

Que, el Concejo Metropolitano de Lima, mediante 
Ordenanza Nº 984 de fecha 07 de enero de 2007, publicó 
el “Nuevo Régimen Municipal de Aplicación de Sanciones 
Administrativas derivadas de la Función Fiscalizadora”, 
el cual establece el Régimen por el cual se establece 
las dispociones generales orientadas a estructurar el 
procedimiento sancionador, garantizando al ciudadano la 
correcta aplicación de sanciones ante el incumplimiento 
de las normas administrativas municipales; en el ámbito 
de la provincia de Lima y de los distritos que la integran; 

Que, con fecha 18 de junio de 2007 de publicación, el 
Concejo Metropolitano de Lima, mediante Ordenanza Nº 
1014, modifi ca la Ordenanza Nº 984-MML, la cual determina 
la modifi cación de los artículos 11º, 12º, 15º, 19º, 21º, 
22º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º y 34º de la Ordenanza Nº 984 
- “Nuevo Régimen Municipal de Aplicación de Sanciones 
Administrativas derivadas de la Función Fiscalizadora”;

Que, de conformidad a lo establecido en el Título 
I, Disposiciones Generales del Régimen de Aplicación 
de Sanciones Administrativas, Capítulo I Disposiciones 
Generales,  artículo 2º, Ámbito de aplicación de la 
Ordenanza Nº 984-MML, el ámbito de aplicación de la 
citada ordenanza es de carácter Metropolitano, pudiendo 
los Municipios Distritales expedir sus cuadros de aplicación 
de sanciones teniendo como marco de referencia, el 
contenido de referida Ordenanza, siendo necesario adecuar 
la normatividad en materia de aplicación de sanciones 
administrativas vigente en el ámbito de la jurisdicción del 
distrito de Los Olivos, conforme a los dispositivos descritos 
precedentemente;

Que, con el fi n de poder realizar una labor efectiva de 
fi scalización y control del acatamiento de las disposiciones 
municipales por parte de los vecinos y administrados 
en general, resulta imprescindible la creación de un 
Cuerpo de Inspectores Municipales, el mismo que estaría 
integrado por Servidores y Funcionarios de esta Entidad 
Edil, a los que se les asigne dichas funciones mediante el 
procedimiento que para tal efecto se establezca; 

Que, las acciones que ha de desarrollar la Municipalidad 
en este marco, no constituyen prácticas controlistas o 
restrictivas que afecten la Libre Competencia de los agentes 
económicos, por el contrario responde a la necesidad de 
actuar en defensa del consumidor y prevenir la competencia 
desleal, sin que se imponga barreras burocráticas que 
impidan u obstaculice de manera ilegal o irracionalmente 
el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado, en especial a las pequeñas empresas; 

Estando a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones 
conferidas en el artículo 9º, inciso 8 y 10º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972, aprobó la siguiente:

ORDENANZA Nº 304-CDLO

“QUE ADECÚA EL PROCEDIMIENTO DE 
FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO 

DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
Y DE APLICACIÓN DE SANCIONES
EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS”

Artículo Primero.- ADECUAR los procesos de 
fi scalización y control del cumplimiento de disposiciones 
administrativas municipales, así como el de aplicación de 
sanciones administrativas ante su infracción en la jurisdicción 
del distrito de Los Olivos, al “Nuevo Régimen Municipal 
de Aplicación de Sanciones Administrativas Derivadas 
de la Función Fiscalizadora”, aprobada por el Concejo 
Metropolitano de Lima mediante Ordenanza Nº 984-MML y 
modifi cado mediante Ordenanza Nº 1014-MML.

Artículo Segundo.- APROBAR, el Anexo I que 
establece el “Cuadro de Sanciones y Escala de Multas 
Administrativas Aplicables en el Ámbito del Distrito de Los 
Olivos”, el Anexo II “Formato de Notifi cación Preventiva” 
y el Anexo III “Formato de Resolución de Sanción”, que 
forman parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo Tercero.- APROBAR, la TABLA DE 
EQUIVALENCIAS POR TIPO DE INFRACCIÓN para 
la determinación de las multas que correspondan a las 
infracciones contenidas en el Cuadro de Sanciones y 
Escala de Multas aprobado en el artículo precedente 
Anexo I, conforme al cuadro siguiente:

TIPO DE INFRACCIÓN FACTORES APLICABLES A LA U.I.T.
MUY GRAVE  (MG) 1.50

GRAVE  (G) 0.50
LEVE  (L) 0.04
OTROS (*)

(*): Multas en proporción al valor de la obra, 
autorización y/o porcentaje de la UIT, según lo establecido 
en el Cuadro de Sanciones y Escala de Multas.

Artículo Cuarto.- APROBAR, la “ESCALA DE REBAJA 
POR PAGO VOLUNTARIO”  a la cual se podrán acoger 
las personas naturales o jurídicas que sean sancionados 
por el incumplimiento de las disposiciones administrativas 
municipales, conforme al cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN
DIAS ÚTILES 

(Plazo de 
Regularización)

REBAJA 
POR PAGO 

VOLUNTARIO
NOTIFICACIÓN PREVENTIVA 5 75% Dscto.
RESOLUCIÓN DE SANCIÓN 15 50% Dscto.
RESOLUCIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA - 0

Artículo Quinto.- PRECISAR, que el procedimiento 
sancionador, se iniciará con la imposición de la Notifi cación 
Preventiva, teniendo el Infractor la posibilidad de presentar 
sus descargos dentro de los cinco (5) días hábiles de 
haberse impuesto la Notifi cación Preventiva. Esto bajo el 
amparo del Art. 234º numeral 4 de la Ley Nº 27444,  y el 
Decreto Legislativo Nº 1029.

Artículo Sexto.- CONFORMAR EL CUERPO DE 
INSPECTORES MUNICIPALES DEL DISTRITO DE 
LOS OLIVOS, el mismo que se encargará de efectuar la 
fi scalización, detección y notifi cación de las infracciones 
que cometan los particulares, instituciones y empresas 
en el ámbito del distrito de Los Olivos. Dicho Cuerpo 
dependerá funcionalmente de la Sub Gerencia de Licencias 
y Control de Normas Municipales y estará compuesto por 
servidores y funcionarios de esta Entidad Edil.

Artículo Sétimo.- El Sr. ALCALDE, a través de Decreto 
de Alcaldía, establecerá el procedimiento para la designación 
del personal que integrará el Cuerpo de Inspectores 
Municipales, y las disposiciones complementarias para la 
correcta aplicación de la presente Ordenanza.

Artículo Octavo.- Los procedimientos iniciados antes 
de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, se 
regirán por las disposiciones establecidas en la Ordenanza 
Nº 183-CDLO hasta su conclusión.

Artículo Noveno.- DERÓGUESE la Ordenanza 
Nº 183-CDLO, y todas las demás disposiciones que se 
opongan a la presente Ordenanza.

Mando se registre, publique y cumpla.

FELIPE B. CASTILLO ALFARO
Alcalde
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ANEXO I

CUADRO DE SANCIONES  Y ESCALA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS
APLICABLES EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS

COMERCIALIZACIÓN (01)

LICIENCIA DE APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO (100)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

01-0101 Abrir el establecimiento sin contar con la respectiva Licencia de Apertura comercios menores (Ley 
Nº 28976) 05 días L

01-0102 Abrir el establecimiento sin contar con la respectiva Licencia de Apertura comercios especiales 
(Ley Nº 28976) 05 días G Clausura temporal

01-0103 Ampliar el giro sin la autorización Municipal en caso de comercios menores 05 días L Clausura temporal
01-0104 Ampliar el giro sin la autorización Municipal en caso de comercios especiales 05 días G Clausura temporal

01-0105 Consignar datos falsos en la Solicitud de Declaración Jurada de Autorización Municipal. 05 días MG Revocación de la Autorización 
Municipal

01-0106 No dar aviso del cese de actividades y/o la cancelación de la Licencia de Apertura del 
establecimiento. 05 días G Clausura temporal 

01-0107 No exhibir en un lugar visible el original de las Autorizaciones Municipales 05 días L
01-0108 No comunicar la ampliación de área autorizada. 05 días L
01-0109 No comunicar el cambio de Razón social. 05 días L

01-0110 Los que gozan excepcionalmente de autorización para el uso temporal de la vía pública y no 
cumplan con guardar el mobiliario utilizado una vez culminada sus labores. 05 días L Decomiso

01-0111 Por usar el retiro municipal y/o la vía pública para fi nes comerciales y/o de servicios sin contar con 
Autorización Municipal 05 días G Decomiso

01-0112 No cumplir con los parámetros establecidos en la Autorización Municipal. 05 días MG Clausura
01-0113 No acatar las Normas Municipales 05 días MG Clausura

OTRAS INFRACCIONES (200)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

01-0201 Ejercer el comercio ambulatorio en la vía pública sin autorización. 05 días L Decomiso

01-0202
Por interferir en las labores municipales los propietarios o encargados de los locales o permitir el 
ingreso al interior de los mismos a los comerciantes informales en el momento de los operativos 
de retiro.

05 días G Clasurua Temporal de cinco 
(5) días 

01-0203 Permitir el comercio y/o servicio no autorizado en la vía pública los propietarios y/o conductores de 
establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios en las áreas de acceso a sus locales. 05 días G Decomiso

01-0204 Por comercializar productos vencidos 05 días MG Clausura

01-0205 Por ocupar la vía pública con cualquier tipo de muebles,  enseres, mobiliario, material de 
construcción etc. 05 días G Decomiso

COMERCIO AUTORIZADO EN LA VÍA PÚBLICA (300)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

01-0301 Vender los productos en lugares diferentes al indicado en los certifi cados de autorización y 
fotocheck. 05 días L Decomiso

01-0302 Vender productos fuera del mobiliario de venta o almacenarlos en condiciones antihigiénicas. 05 días L Decomiso
01-0303 No exhibir el certifi cado de autorización y/o fotocheck en un lugar visible y a la vista del público. 05 días L
01-0304 Vender los productos fuera del horario establecido. 05 días L Decomiso

01-0305 Presentarse sin uniforme o con el uniforme incompleto según el modelo aprobado por la 
Municipalidad. 05 días L

01-0306 No mantener permanentemente limpio el lugar de venta en un perímetro no menor de cinco metros 
a la redonda. 05 días L

01-0307 No  exhibir en forma permanente un depósito de tamaño regular adherido al mobiliario de venta 
para ser utilizado como basurero público. 05 días L

01-0308 Atender al público en estado etílico o con signos de haber consumido alguna sustancia 
alucinógena. 05 días G Decomiso

PRODUCTOS PIROTÉCNICOS (400)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

01-0401 Fabricar o comercializar artículos pirotécnicos no detonantes en zonas urbanas del distrito, 
excepto las zonas que de acuerdo a su zonifi cación sean factibles. 05 días MG Clausura y Decomiso

01-0402 Fabricar almacenar o comercializar artículos pirotécnicos detonantes sin autorización municipal. 05 días MG Clausura defi nitiva y decomiso.

  CENTROS COMERCIALES, GALERIAS COMERCIALES, GALERÍAS FERIALES INCLUIDAS DE HABILITACIÓN PROGRESIVA (500)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

01-0501 Subdividir o fraccionar bajo cualquier modalidad los locales comerciales. 05 días G Clausura temoporal  
01-0502 Utilizar con fi nes distintos a los autorizados, las secciones comunes. 05 días L

01-0503 Utilizar los centros comerciales, galerías fériales o el puesto asignado como depósito de carretas, 
triciclos y otros. 05 días G Decomiso

CAMPOS FERIALES (600)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

01-0601 Ocupar mayor extensión de la que corresponde al área del puesto asignado. 05  días L Decomiso
01-0602 Utilizar el campo ferial o el puesto asignado como depósito de carretas, triciclos y otros. 05  días G Decomiso
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MERCADOS (700)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

01-0701 Ocupar mayor extensión de la que corresponde al área del puesto asignado. 05 días L Decomiso

01-0702 Utilizar altoparlantes o megáfonos dentro del mercado sin autorización excediéndose los límites 
permisibles de ruidos. 05 días G Decomiso

01-0703 No contar con área de depósito de residuos sólidos debidamente acondicionado. 05 días MG Clausura

01-0704 No contar con conexión de agua y desagüe, mayólicas y acabados en los puestos de venta de 
carnes rojas, aves y productos hidrobiólogicos. 05 días MG Clausura

OTRAS INFRACCIONES (800)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

01-0801 Exhibir cualquier tipo de mercadería, vitrinas, mobiliario u otros en la vía pública o en las áreas de 
circulación de los establecimientos y mercados. 05 días G Retención

01-0802 Ocupar las áreas adyacentes al puesto o más de las determinadas, impidiendo la circulación 
peatonal en mercados y establecimientos. 05 días G Clausura temporal

01-0803 Permitir ejercer el comercio ambulatorio dentro de las instalaciones de mercados y/o 
establecimientos comerciales. 05 días G

01-0804 Mantener en guardianía dentro de los inmuebles carretas, triciclos y otros elementos utilizados 
para el ejercicio del comercio ambulatorio. 05 días G Retención

01-0805 La comercialización de comidas al paso utilizando accesos, zaguanes y escaleras en los 
establecimientos interrumpiendo el libre tránsito peatonal. 05 días L Retención

01-0806 Por negarse al control de balanzas de pesos y medidas. 05 días L Retención
01-0807 Por utilizar balanzas sin el sellado y control municipal. 05 días L Retención
01-0808 Por gravar el peso de los productos en el momento de la venta hacia el público. 05 días G Retención
01-0809 Por expender y comercializar productos adulterados o con la fecha vencida. 05 días MG Decomiso
01-0810 Por no permitir o negarse al control municipal en el momento de la fi scalización. 05 días G
01-0811 Por tratar de sobornar a la autoridad municipal en el momento del control. 05 días MG Denuncia 
01-0812 Por agresión físico y/o  verbal a la autoridad municipal en el momento del control. 05 días MG Denuncia 

RESTRICCIONES DE HORARIO (900)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

01-0901 Por funcionar fuera del horario permitido. 05 días G
01-0902 Por reincidir en el funcionamiento fuera del horario permitido. 05 días MG Clausura Defi nitiva

SALUD Y SALUBRIDAD (02)
SALUD E HIGIENE DEL PERSONAL (100)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

02-0101
Carecer de carné de sanidad las personas que manipulan alimentos (empacados y a granel) 
y quienes atiendan al público en actividades relacionados con la venta y/o manipulación de 
alimentos.

05 días L

02-0102 Encontrarse con el carné sanitario vencido. 05 días L

02-0103 Realizar una actividad diferente a la manipulación de alimentos que adultere su calidad sanitaria, 
poniendo en riesgo la salud pública. 05 días G Clausura Temporal, Decomiso y 

Denuncia
02-0104 Carecer de indumentaria completa para el trabajo. 05 días L
02-0105 Laborar y manipular los alimentos con el dorso desnudo y sin la indumentaria para el giro. 05 días L
02-0106 Por carecer de Constancia y/o Certifi cado de capacitaciòn en manipulación de alimentos 05 días L

02-0107 Laborar con heridas o con uñas infectadas por micosis externas o trabajar afectado por una 
enfermedad infecto contagiosa. 05 días G Clausura Temporal por 15 días

HIGIENE Y CALIDAD SANITARIA DE LOS ALIMENTOS E INSUMOS (200)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

02-0201 No proteger o conservar de acuerdo a las normas sanitarias, los alimentos para su 
comercialización. 05 días L

02-0202 Utilizar en la comercialización y expendio de alimentos sobras de alimentos preparados de días 
anteriores. 05 días G Decomiso y clausura temporal 

de 5 días

02-0203 Almacenar productos de consumo humano junto a insecticidas, detergentes, herbicidas u otro 
producto contaminante y/o almacenamiento inadecuados. 05 días MG Decomiso y Denuncia 

02-0204 No presentar boleta de compra-venta de menudencias y/o  similares. 05 días L

02-0205 Comercializar carnes y/o menudencias en estado de descomposición. 05 días MG Decomiso, clausura temporal de 5 
días, Denuncia 

02-0206 Comercializar carnes no benefi ciadas en camal. 05 días L Decomiso
02-0207 Comercializar raíces, bulbos, tubérculos y frutas que contengan parásitos internos y externos 05 días G Decomiso 

02-0208 Comercializar raíces, bulbos, tubérculos y frutas que presenten sustancias residuales provenientes 
de insecticidas, pesticidas y otros. 05 días MG Decomiso y Denuncia

02-0209 Vender mezclas de bebidas alcohólicas o tragos preparados en condiciones antihigiénicas y no 
actas para el consumo humano. 05 días MG Decomiso, Clausura temporal de 5 

días, Denuncia

02-0210 Volver a usar envases desechables en el expendio de alimentos. 05 días MG Decomiso, Clausura temporal de 5 
días, Denuncia

02-0211 Carecer de la guía de transporte de los productos alimenticios destinados a mercado. 05 días L
02-0212 Benefi ciar aves dentro de los puestos de venta. 05 días MG Clausura  Temporal 05 días

02-0213 Por no permitir o negarse a la toma de muestras para el control bromatológico, en el momento de 
la intervención. 05 días  G Clausura Temporal de 05 Días

02-0214 Por expender alimentos para el consumo humano con restos de gérmenes, insectos o similares. 05 días MG Decomiso, Clausura temporal de 5 
días, Denuncia

02-0215 Usar o agregar en la fabricación de alimentos y/o bebidas materias perjudiciales para la salud o 
impropias para el consumo humano. 05 días MG Decomiso, Clausura temporal de 5 

días, Denuncia

02-0216 Comercializar alimentos, bebidas, o productos de higiene personal sin la autorización sanitaria 
adecuada. 05 días G Decomiso, Denuncia

02-0217 Comercializar productos adulterados. 05 días MG Decomiso, Clausura temporal de 
15 días, Denuncia

02-0218 Expender y comercializar carnes no permitidas para el consumo humano (equinos y afi nes). 05 días MG Decomiso, Clausura temporal de 
15 días, Denuncia
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 HIGIENE Y CONSERVACIÓN DE LOS UTENSILIOS Y EQUIPOS (300)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

02-0301 Manipular y conservar alimentos y productos de consumo humano sin los utensilios, equipos, 
estantería o tenerlos incompletos, deteriorados o antihigiénicos. 05 días G Decomiso, Clausura temporal 

de 5 días

02-0302 Utilizar ganchos de colgar carnes u otras herramientas que se encuentren oxidados. 05 días G Decomiso, Clausura temporal 
de 5 días

02-0303 Tener en uso troncos y/o tablas para picar las carnes en estado antihigiénico. 05 días G Decomiso

02-0304 Usar cubiertos, ollas y otros en mal estado u oxidado 05 días G Decomiso, Clausura temporal 
de 5 días

02-0305 Utilizar platos, vasos y similares despostillados, rotos o en mal estado. 05 días L Decomiso
02-0306 Tener la cocina sucia y antihigiénica. 05 días G Clausura Temporal de 05 días

HIGIENE Y SANEAMENTO DE LOCALES (400)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

02-0401 No cumplir con las disposiciones relativas al mantenimiento y conservación de los locales tales 
como ventilación,  pintado, higiene, luz, temperatura, mobiliario etc. 05 días G Clausura temporal

02-0402
Extraer, elaborar, fabricar y expender alimentos, productos alimenticios, o bebidas en locales 
inadecuados debido a defi ciencias en su capacidad, construcción, acondicionamiento y/o 
reacondicionamiento.

05 días G Clausura Temporal

02-0403 Carecer y/o estar vencido el certifi cado de fumigación. 05 días L
02-0404 Carecer de certifi cado de desaratización 05 días L

02-0405 Usar vehículos de recepción, transporte y entrega de alimentos o bebidas, sin cumplir con las 
condiciones y requisitos sanitarios exigidos. 05 días L

02-0406 Carecer de servicios higiénicos y/o en mal estado. 05 días G Clausura Temporal

02-0407 No mantener permanentemente los servicios higiénicos en buen estado de funcionamiento y 
limpieza. 05 días L

02-0408 Tener los baños incompletos según lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Construcciones 
en su título X-II-2. 05 días G Clausura Temporal

02-0409 No proporcionar elementos necesarios a los usuarios para los servicios higiénicos. 05 días L

02-0410 Emplear los servicios higiénicos como depósito de alimentos . 05 días G Clausura temporal por 15 días 

02-0411 No fi jar, exhibir la tarifa por la prestación de los servicios higiénicos públicos en mercados, centros 
comerciales. 05 días L

02-0412 No presentar durante la inspección municipal el certifi cado vigente de limpieza y desinfección de 
tanques y cisternas (para establecimientos comerciales, y viviendas multifamiliares) 05 días L

02-0413 Carecer los establecimientos comerciales, bodegas y otros lugares públicos de papeleras con tapa 
en la puerta de ingreso al establecimiento. 05 días L

02-0414
Criar animales domésticos, de trabajo, de exhibición o silvestres que constituyan un peligro para 
la salud pública o circulen libremente en los puestos locales y/o establecimientos de elaboración o 
fabricación de productos alimenticios y en los de atención directa al público. 

05 días G Decomiso de los animales

02-0415 Presentar certifi cados de limpieza, desinfección y desratización sin haberse efectuado el servicio 
en el local. 05 días G Clausura temporal de 15 días y 

Denuncia
 AGUAS (500)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

02-0501 Estar en condiciones antihigienicas los recipientes y/o contenedores agua 05 días G Clausura Temporal por 10 días

02-0502 Carecer de agua o instalaciones de sistemas de agua y desagüe en los locales de elaboración y/o 
expendio de alimentos. 05 días G Clausura Temporal

ESTABLECIMIENTOS DE ELABORACIÓN Y/O EXPENDIO DE ALIMENTOS (600)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

02-0601 No contar con agua circulante o instalaciones para el servicio de agua y desagüe. 05 días G Clausura temporal
02-0602 No disponer de colectores de desechos orgánicos en lugares y condiciones adecuadas. 05 días L

PELUQUERIAS, PEDICURISTAS Y SALONES DE BELLEZA, SPA, SAUNAS y OTROS AFINES (700)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

02-0701 No contar con utensilios y superfi cies de material higienizable y desechable. 05 días G Decomiso y Clausura Temporal 
de 15 días

02-0702 No mantener los utensilios permanentemente en soluciones desinfectantes. 05 días L

02-0703 Utilización y Comercilización de insumos y/o productos de belleza adulterados y/o falsos no actos 
para el tratamiento de belleza. 05 días MG Clausura y denuncia penal

02-0704 Carecer de vestimenta adecuada. 05 días L

 LOCALES DE HOSPEDAJE (800)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

02-0801 Encontrarse las sábanas, colchones y otros bienes deteriorados o antihigiénicos. 05 días G Decomiso y Clausura temporal 
de 15 días

02-0802 No mantener permanentemente las instalaciones y servicios higiénicos en buen estado de 
funcionamiento y limpieza. 05 días G Clausura temporal de 15 días

02-0803 No exhibir las tarifas. 05 días L

02-0804 Uso distinto de las instalaciones con actos que atentan contra la moral y las buenas costumbres. 05 días G Clausura y revocación de la 
Licencia.

 PROHIBICIÓN DE FUMAR (900)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

02-0901 Fumar en espacios cerrados de uso público excepto en aquellos ambientes autorizados por la 
Municipalidad (Ley 25357). 05 días L

02-0902 No colocar carteles que indiquen la prohibición de fumar en espacios cerrados de uso público. 05 días L
 SALONES DE BAILE, DISCOTECA Y/O SIMILARES CABARET, GRILL, BOITE (1000)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

02-1001 Permitir que las personas que laboran en cabaret, centros nocturnos, boites y discotecas, lo hagan 
sin el respectivo carné sanitario. 05 días G Clausura Temporal 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, viernes 28 de noviembre de 2008384082

CRIANZA DE ANIMALES DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO (1100)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

02-1101 Criar o tener animales destinados al consumo humano y/o comercialización  (animales menores 
y/o mayores) en zonas urbanas. 05 días G Decomiso

02-1102 Alimentar a los cerdos con residuos sólidos no tratados, alimentos insalubres y/o de basurales. 05 días MG Decomiso y Clausura
02-1103 No acreditar el lugar de procedencia o crianza de los animales. 05 días L

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (03)
 LIMPIEZA (100)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

03-0101 Depositar los residuos sólidos en la vía pública fuera del horario establecido y aprobado 
previamente para el paso del vehículo recolector. 05 días L

03-0102 Arrojar y/o almacenar en la vía pública los residuos sólidos de cualquier origen y naturaleza 
incluyendo las malezas y despojos de jardines. 05 días L

03-0103 No limpiar el techo, fachada y vereda fronteriza de la vivienda o local comercial o industrial o de 
servicios. 05 días L

03-0104 Quemar los residuos sólidos y/o vegetales  en la vía pública. 05 días G

03-0105 Abandonar en la vía pública por más de cinco (05) días desmonte, escombros o materiales de 
construcción provenientes de trabajos autorizados por la Administración Municipal. 05 días L

03-0106 Abandonar en la vía pública por más de un día los materiales o residuos provenientes de la 
limpieza de redes públicas de desagüe. 05 días G Retiro

03-0107 Incinerar en el interior de los edifi cios o viviendas los residuos sólidos producidos en los mismos. 05 días G

03-0108 Arrojar desperdicios, desmonte, material de construcción,  maleza y otros en los causes de los 
ríos. 05 días MG

03-0109 Arrojar aguas servidas en la vía pública. 05 días G

03-0110 Deterioro de las pistas, veredas y áreas verdes con aguas residuales producto de actividades de 
limpieza 05 días G Subsanar el bien dañado

03-0111 Inundar la vía pública con aguas servidas provenientes del sistema de alcantarillado. 05 días MG Subsanar el bien dañado

03-0112 Abandonar en vías o espacios públicos por más de 15 días vehículos con signos evidentes de no 
estar en condiciones de movilizarse. 05 días G Retiro e internamiento del vehiculo

03-0113 Ensuciar la vía pública como resultado de satisfacer necesidades fi siológicas. 05 días L

03-0114 No efectuar la limpieza de los espacios públicos y recolección de residuos sólidos a más tardar al 
día siguiente de la realización de eventos, ferias, manifestaciones u otras actividades. 05 días G Inavilitación por un año el otorgar 

autorización municipal

03-0115
No efectuar  la limpieza, el mantenimiento o la reparación de las secciones comunes 
especialmente los pasajes, pasillos de los servicios higiénicos y de los colectores de desperdicios 
sólidos en los centros comerciales, galerías comerciales, galerías férias

05 días L

03-0116 Arrojo de animales muertos en la vía pública. 05 días G

03-0117 Utilizar los techos o azoteas como depósito de desechos o residuos sólidos. 05 días L

03-0118 Puestos de Micro Mercados que carezcan de instalaciones adecuadas para almacenar los 
residuos sólidos. 05 días L

03-0119 Locales que expenden productos alimenticios y no cuentan con recipientes adecuados para el 
almacenamiento de los residuos sólidos. 05 días L

03-0120 Mercados y/o Comercios que carezcan de instalaciones adecuadas para el acopio de residuos 
sólidos. 05 días G Clausura Temporal

03-0121 Maltratos, destrucción y/o robo de paneles y murales alusivos a la defensa del Medio Ambiente. 05 días G
03-0122 Ensuciar la vía pública desarrollando la actividad de comercio ambulatorio. 05 días L

03-0123 Por dañar o destruir papeleras del Municipio. 05 días G Reparación e Instalación

03-0124 Estacionar o pasar con vehículos y/o maquinarias dentro de áreas verdes, jardines públicos o 
veredas. 05 días G Retencion e Internamiento del 

Vehículo y reposicion de daños. 

03-0125 Apropiarse de plantas o áreas verdes o espacios público para ejecutar una actividad sin 
Autorización Municipal. 05 días G

Paralización de la actvidad 
y reparación de los daños 

ocasionados
03-0126 Utilizar los parques como campos deportivos y/o otros actos que deterioren las áreas verdes. 05 días L

03-0127 Cercar jardines o parques con alambres de púas o similares. 05 días L Reemplazo del cerco instalado por 
uno apropiado

03-0128 Utilizar los grifos de agua del sistema de riego técnifi cado para para otros fi nes 05 días L Reparación e instalación del bien 
dañado

03-0129 Poda severa de Arboles y/o Plantones de las avenidas y parques del distrito. 05 días L
Con reposiciòn de 05 plantones 

en compensaciòn del daño 
ocasionado.

03-0130 Tala de árboles naturales o cultivadas. 05 días G
Con reposiciòn de 10 plantones 

en compensaciòn del daño 
ocasionado.

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS, SOLIDOS (200)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

03-0201 Transportar residuos sólidos en vehículos no autorizados o que no reúnen los requisitos técnicos 
establecidos. 05 días G Detención e internamiento del 

Vehículo

03-0202 Emplear los residuos sólidos como alimento de cualquier tipo de animales sin asumir las medidas 
ambientales y sanitarias establecidas o aplicables. 05 días G Decomiso

03-0203 Unidades no ofi ciales que seregan y comercilizan residuos solidos: (personas, carretillas, 
capachos, triciclos) 05 días L Retención e internamiento de 

la unidad

03-0204 Unidades no ofi ciales que seregan y comercilizan residuos solidos: (camionetas, camiones, 
compactadoras) 05 días G Retención e internamiento de 

la unidad

03-0205 Arrojo de desmontes en la jurisdicción: Vehículos menores (Carretillas, triciclos, mototaxis) 05 días L Retención e internamiento de 
la unidad

03-0206 Arrojo de desmontes en la jurisdicción: Vehículos Medianos (Camionetas, Camión D-300), 
Vehículos Mayores (Camión D-500, Volquetes, Compactadoras) 05 días G Retención e internamiento de 

la unidad

03-0207 Vehículos que transportan residuos sólidos / materiales reciclados y que diseminan por falta de un 
adecuada protección con: toldo, mallas o protector. 05 días G Retención e internamiento de 

la unidad

03-0208 Almacenar residuos sólidos en locales sin autorización municipal. 05 días G Retiro de los residuos sólidos 
almacenados



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, viernes 28 de noviembre de 2008 384083

RUIDOS MOLESTOS GASES TÓXICOS Y HUMOS (300)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

03-0301
Producir ruidos nocivos o molestos por fuente fi ja  en local comercial o no comercial: con: 
maquinarias, motores de combustión, instrumentos musicales, amplifi cadores de sonido, 
altoparlantes, vocinas, equipos de sonido, sirenas, silbatos, chohetes, petardos y otros similares

05 días G Decomiso del equipo que produce 
el ruido molesto

03-0302 Producir ruidos nocivos o molestos por fuente movil. (Personas, Triciclos, camionetas, 
motos,ferias) y que estos se encuentren en tránsito 05 días L Decomiso del equipo que produce 

el ruido molesto

03-0303
Producir ruidos en zonas mixtas (zonas Industrial Comercial, Comercial Residencial, Residencial 
Industrial), cuya fuente Fija se considera a (Viviendas y/o Instituciones,  Otros), que producen 
ruidos que excedan de 60 decibeles en horarios de 7:01 horas a 22:00 horas y de 50 decibeles en 
horarios de  22:01  horas hasta 7:00 horas teniendo en considera

05 días L
Clausura temporal hasta su 

adecuación e implementación de 
aislamiento acústico

03-0304 Producir ruidos nocivos en locales comerciales en un mínimo de 70 decibeles en horarios de 07:01 
horas a 22:00  horas y 60 decibeles en horarios de 22:01 horas a 07:00 horas. 05 días L

Clausura temporal hasta su 
adecuación e implementación de 

aislamiento acústico

03-0305
Producir ruidos de 60 decibeles a.m.s. de 07:00 horas a 22:00 horas y de 50 decibeles a.m.s. 
De 22:00 horas a 07:00 horas en zonas circundantes hasta 100 metros de ubicación de centros 
hospitalarios en general.

05 días G
Clausura temporal hasta su 

adecuación e implementación de 
aislamiento acústico

03-0306
Carecer de campana extractora y/o ducto, chimenea en la elaboración o fabricación y expendio de 
alimentos y productos alimenticios o tenerlos inoperativos. (la altura mínima de la chimenea es de 
cinco metros tomando como referencia la casa más cercana al establecimiento).

05 días G Clausura temporal hasta su 
adecuación e implementación 

03-0307 Eliminar gases contaminantes o humos que sobrepasan los límites permisibles en los emisores 
estacionarios. (Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM) 05 días L Clausura temporal hasta su 

adecuación e implementación 

03-0308
Utilizar Juegos pirotécnicos (No autorizados), gases tóxicos y nocivos a la salud como gases de 
ambientación al interior de los salones de baile, discotecas y/o similares, salones de baile para 
menores y cabaret, grill, boite, industrias, comercios y otros similares

05 días MG
Clausura temporal 15 días y 
decomiso de los artefactos 

emisores
03-0309 Utilizar plásticos, llantas y otros similares como elementos de combustión. 05 días G Clausura temporal 15 días

CRIANZA DE MASCOTAS (04)
DE LA PROTECCIÓN DE LOS CANES (100)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

04-0101 No identifi car y registrar al can no considerado potencialmente peligros, sin perjuicio a ordenarse 
la retención del mismo. 05 días L

04-0102 No identifi car, registrar y obtener la licencia del can considerado potencialmente peligroso. 05 días L

04-0103 No mantener a los canes con los cuidados y atenciones necesarias para atender las necesidades 
fi siológicas, nutricionales y de bienestar; de acuerdo a las características de cada raza o tipo de can. 05 días L

04-0104 Alimentarlos con basura o alimentos contaminados. 05 días L
04-0105 Abandono de canes enfermos en la vía pública. 05 días L
04-0106 Ejecutar otras formas de sacrifi cio diferentes a  la eutanasia. 05 días G Denuncia

04-0107 Organizar y/o participar en peleas de canes en lugares públicos o privados, sin perjuicio a sus 
obligaciones civiles y penales por los daños ocasionados. 05 días G Denuncia

DE LOS CENTROS DE ADIESTRAMIENTO Y COMERCIO DE CANES (200)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

04-0201 No contar con la regencia de un médico veterinario y/o zootecnista colegiado. 05 días G Calusura y Denuncia
04-0202 No contar con informe favorable de una organización  sinológica reconocida por el Estado. 05 días G
04-0203 No contar con la autorización sanitaria otorgada por la autoridad de salud. 05 días G Clausura Temporal 5 días 

04-0204 No mantener en condiciones higiénico sanitarias a los canes y ambientes de adiestramiento, 
atención y comercio; permitiendo olores, ruidos u otros que signifi quen molestia para los vecinos. 05 días L

04-0205 No contar con la documentación requerida o expedida por el Ministerio de Agricultura para la 
exportación, importación o tránsito de canes. 05 días G Clausura Temporal 5 días 

04-0206 Utilizar adiestradores que no cumplan con los requisitos mínimos necesarios o acreditados. 05 días L Clausura Temporal 5 días 

04-0207 Adiestrar canes en la vía pública. 05 días G Decomiso de los canes

04-0208 Permitir la circulación de canes sin los debidos implementos de seguridad. 05 días G Decomiso de los canes

04-0209 No recolectar y eliminar los residuos sólidos de forma permanente y adecuada, de acuerdo a la 
normatividad establecida. 05 días L

04-0210
No proporcionar al comprador la información sobre la raza o tipo de can ofrecido, aspecto general, 
temperamento, comportamiento, expresión del animal y constancia de salud emitida por un Médico 
Veterinario.

05 días G Clausura Temporal 5 días, y 
denuncia

04-0211 No comunicar cualquier caso de zoonosis ante el área competente de la Municipalidad o autoridad 
de salud. 05 días G

Clausura Temporal por cuarentene 
de acuerdo a diposición médica, y 
denuncia ante el Ministerio Público

04-0212
No poner a disposición del área competente de la Municipalidad el archivo de las historias clínicas 
de los canes, consignando vacunaciones, desparasitaciones o tratamientos que reciban, cuando 
sean requeridos.

05 días G Clausura Temporal 5 días y 
denuncia

04-0213 Vender canes en la vía pública. 05 días G Retención de los Canes

DE LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICA (300)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

04-0301 Por muerte ocasionada por el can a personas o animales. 05 días MG Retención del Can y denuncia 

04-0302 No mantener su vivienda y linderos libres de roedores, pulgas, garrapatas y otros vectores. 05 días L

04-0303 No mantener limpio desinfectado y libre de mal olor el ambiente en que se crían los canes, 
además de la casa, caseta, artículos u otros. 05 días L

04-0304 No recoger las deposiciones en las vías y áreas de uso público. 05 días L
04-0305 No aceptar la esterilización ordenada por la autoridad municipal. 05 días L Retención y Esterilización

04-0306 No entregarlos al albergues o establecimientos autorizados, cuando no puedan ser mantenidos, 
sin perjuicio de ordenar su retención. 05 días L

04-0307 No reportar a la autoridad municipal o de salud la zoonosis. 05 días G Retención del Can y denuncia 

04-0308 Por presentar su can infestación parasitaria. 05 días L
DE LA CIRCULACIÓN Y TRASLADO DE CANES (400)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

04-0401
Conducir a un can no considerado potencialmente peligroso por la vía pública sin identifi cación 
(Documento de Identidad Canina), collar, arnés, cadena, correa; o quien conduzca no sea acto 
para ello.

05 días L Retención del Can
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CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

04-0402
Conducir a un can considerado potencialmente peligro por la vía pública, sin identifi cación 
(Documento de Identidad Canina), collar de ahorque o correa y bozal de canastilla de metal; o 
que los implementos de seguridad utilizados no sean razonablemente sufi cientes para ejercer su 
control.

05 días G Retención del Can

04-0403 Permitir la circulación y permanencia de canes en áreas de uso público sin la compañía de la 
persona responsable o designada para su cuidado. 05 días L Retención del Can

04-0404 Trasladar canes en transporte de servicio público sin observar lo estipulado en la normatividad 
vigente. 05 días L Retención del Can

04-0405 Adiestrar a su can en la vía pública. 05 días L Retención del Can
URBANISMO (05)
LICENCIA (100)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

05-0101 Construir sin la Licencia Municipal respectiva. 05 días

(*) - Propietario: 
5% del Valor de 
Obra ejecutada.

- Profesional: 5%
del Valor de Obra 

ejecutada.

Paralización  y/o demolición

05-0102 Modifi car el proyecto aprobado y/o realizar cambios, alteraciones que impliquen mayor área de 
construcción afectando la obra, sin autorización municipal. 05 días

(*) - Propietario:
5% del Valor de 
Obra ejecutada.

- Profesional:     5% 
del Valor de Obra 

ejecutada.

Paralización/demolición

05-0103 Demoler sin Licencia Municipal. 05 días

(*) - Propietario:
5% del Valor de 
Obra ejecutada.

- Profesional:     5% 
del Valor de Obra 

ejecutada.

Paralización / Ejecución de 
obra cuando la demolición 

se haya efectuado en forma 
antirreglamentaria.

05-0104
No permitir el tránsito peatonal y vehicular, no mantener los espacios libres, exponer a los 
transeúntes a peligros derivados de las acciones propias de las obras, en el frente de la 
construcción.

05 días (*)  1 UIT Retiro

05-0105 Falta de seguridad o previsión de la obra en proceso de demolición o construcción, según lo 
dispuesto por el Reglamento Nacional de Construcción. 05 días (*)  1 UIT Paralización

05-0106 Ocupar áreas de retiro municipal, vías auxiliares y/o jardines de aislamiento. 05 días (*)  1 UIT Demolición o retiro
05-0107 Construir en áreas de retiro municipal, vías auxiliares y/o jardines de aislamiento. 05 días MG Demolición o retiro
05-0108 Construir u ocupar áreas comunes sin autorización. 05 días (*)  1 UIT Demolición o retiro
05-0109 Aperturar puertas y ventanas sin autorización. 05 días (*)  1 UIT Ejecución de obra

05-0110 Ocasionar fi ltraciones de aguas a propiedad de terceros. 05 días G Subsanar

05-0111 Ocupar la vía pública con materiales de construcción menores a 10 m cúbicos. 05 días (*)                       
9% de al UIT Retiro

05-0112 Ocupar la vía pública con materiales de construcción mayores  a 10 m cúbicos. 05 días (*)                       
12% de al UIT Retiro

05-0113 No contar con la Carta de Seguridad de Obra. 05 días G

05-0114 Malograr, Destruir, Ocupar o Construir total o parcialmente algún monumento Histórico o de valor 
monumental. 05 días MG Paralización de Obra y/o 

Demolición

05-0115 No habilitar o acondicionar los locales permitiendo el fácil acceso de las personas con 
discapacidad a los mismos. 05 días MG

05-0116 No implementar áreas y ambientes con la señalización respectiva para el desplazamiento idóneo 
de personas discapaces. 05 días G

05-0117 Obstaculizar, limitar o difi cultar mediante acción u omisión el libre acceso a cualquier edifi cación a 
personas con discapacidad 05 días (*) 5% del valor de 

la Obra Ejecución de obra

05-0118 No exhibir en lugar visible de la obra la autorización de construcción. 05 días

 (*) - Propietario:
1% del Valor de 
Obra ejecutada.

- Profesional:     1% 
del Valor de Obra 

ejecutada.

05-0119 No presentar en la obra, el juego de planos aprobados, fi rmados y sellados debidamente. 05 días

(*)  - Propietario:
1% del Valor de 
Obra ejecutada.

- Profesional:     1% 
del Valor de Obra 

ejecutada.

05-0120 Carecer de cuaderno de control de obras. 05 días

(*) - Propietario:
1% del Valor de 
Obra ejecutada.

- Profesional:     1% 
del Valor de Obra 

ejecutada.

05-0121 Deteriorar fachadas de edifi cios públicos o privados, calzadas, pavimentos por efectos de la 
construcción. 05 días

 - Propietario:
1% del Valor de 
Obra ejecutada.

- Profesional:     1% 
del Valor de Obra 

ejecutada.
05-0122 No contar los establecimientos con paramento o cerramiento alguno. 05 días L
05-0123 No Tarrajear paredes laterales que dan frente a los predios vecinos 05 días G Ejecución de obra

05-0124 No Tarrajear paredes que dan frente a la vía pública. 05 días G Ejecución de obra
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SALONES DE BAILE, DISCOTECAS Y/O SIMILARES, SALONES DE BAILE PARA MENORES Y CABARETS, GRILL, BOITES (200)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

05-0201 Modifi car la infraestructura o acondicionamiento del local sin la autorización respectiva respaldada 
por los informes técnicos. 05 días G Clausura temporal 

TERRENOS SIN CONSTRUIR (300)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

05-0301 No cercar los Terrenos sin Construir apropiadamente. 05 días G

05-0302 Por no lavantar cercos en terrenos sin construir o en inmuebles sin cumplir con lo estipulado en el 
Reglamento Nacional de Construcción. 05 días G

PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO (400)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

05-0401 No conservar por lo menos un establecimiento para el parqueo de los vehículos de los 
discapacitados. 05 días L

05-0402 Dar a la playa de estacionamiento un uso distinto a lo autorizado. 05 días G Clausura Temporal 05 días
05-0403 Usar la zona o bolsa de estacionamiento con otros fi nes que no sean los de parqueo vehicular. 05 días G Retención del vehículo

05-0404 Impedir el ingreso y/o tránsito de vehículos en las zonas o bolsas de estacionamiento antes de 
las 18:00 horas. 05 días G

05-0405
Tugurizar las zonas o bolsas de estacionamiento atentando contra la seguridad y derechos de los 
vecinos, o el libre acceso para brindar los servicios de recojo de residuos sólidos, servicio de taxis, 
servicios médicos, ambulancias, compañías de bomberos.

05 días G

05-0406 Construir o realizar instalaciones complementarias en las zonas o bolsas de estacionamiento con 
rejas metálicas, muros y otros que obstaculicen el libre tránsito. 05 días MG Retiro de la construcción

05-0407 Incumplir a las disposiciones y especifi caciones indicadas en el convenio de administración de 
zonas o bolsas de estacionamiento. 05 días (*)                           

6% de la UIT Anulación del Convenio

05-0408 Administrar la zona o bolsa de estacionamiento sin contar con el convenio de administración 
aprobado y suscrito. 05 días (*)                          

6% de la UIT
 OTRAS INFRACCIONES (500)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

05-0501 Carecer de Certifi cado ó Constancia de Numeración. 05 días L

05-0502 Utilizar indebidamente áreas de circulación horizontal y vertical atentando contra el ornato y 
seguridad. 05 días G Retiro o demolición

05-0503 No colocar las placas de numeración municipal asignada. 05 días L
05-0504 Cambiar de uso del inmueble sin autorización municipal. 05 días G

05-0505 Asignar y colocar la numeración sin contar con el Certifi cado o Constancia de Numeración 
Municipal. 05 días L

05-0506 No solicitar la conformidad de obra luego de 30 días de ejecutada la misma cuando se trate de 
obras públicas. 05 días

L (multa por cada 
tramo menor o igual 

a 50 ml)
05-0507 Disponer, usar u ocupar sin autorización bienes, inmuebles de propiedad de la Municipalidad. 05 días G
05-0508 Construir o instalar cuartos con material precario en las azoteas de los inmuebles. 05 días G Retiro o demolición

AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN ÁREAS DE USO PÚBLICO (600)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

05-0601 Ejecución de trabajo sin la autorización municipal. 05 días
G (1 multa por cada 
tramo menor o igual 

a 50 ml)

Paralización de la obra o 
demolición

05-0602 No Exhibir o presentar en la obra la copia de la autorización municipal respectiva. 05 días L

05-0603 No cumplir con las especifi caciones y/o proyecto aprobado. 05 días
G (1 multa por cada 
tramo menor o igual 

a 50 ml)
Paralización de la obra

05-0604 Señalizar defi cientemente la obra y/o rutas alternas o no cumplir con las disposiciones de 
seguridad  adecuados. 05 días

G (1 multa por cada 
tramo menor o igual 

a 50 ml)

05-0605 Exceder el plazo establecido para la ejecución de obra. 05 días
G (1 multa por cada 
tramo menor o igual 

a 50 ml)
05-0606 Carecer de pruebas de compactación de terreno y resistencia de material empleado. 05 días G
05-0607 Instalar o no retirar cualquier elemento antirreglamentario en fachada y/o áreas de uso público. 05 días MG Paralización o retiro

05-0608 Reparar defi cientemente las pistas veredas y otros. 05 días
G (1 multa por cada 
tramo menor o igual 

a 50 ml)
Ejecución de Obra

05-0609 Incumplir con solicitar la conformidad de obra luego de 60 días hábiles de ejecutada la misma. 05 días MG

05-0610 Incumplir con solicitar la conformidad de obra luego de 30 días de ejecutada la misma cuando se 
trate de obras públicas. 05 días

G (1 multa por cada 
tramo menor o igual 

a 50 ml)
Paralización

05-0611 No instalar elementos de Seguridad alrededor de las obras 05 días G Paralización
05-0612 Instalar defi cientemente o de material inadecuado elementos de seguridad de obra. 05 días G Paralización

ORNATO (06)
ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN GENERAL (100)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

06-0101 Instalación de publicidad exterior adherida a la fachada o componente urbano 05 días G Retiro 
06-0102 Instalación de elementos de publicidad en forma distinta a lo autorizado. 05 días G

06-0103 Instalación de elementos de publicidad (Paneles, afi ches, banderolas y otros) en colores 
fosforecentes y/o brillantes 05 días G Retiro

06-0104 Exhibir anuncios en banderolas instaladas en áreas de uso público sin autorización municipal. 05 días G Retiro
06-0105 Distribuir o arrojar volantes en áreas de uso público. 05 días L Retención
06-0106 Realizar pintas y/o pegado de afi ches en: componente urbano, paramentos de los predios. 05 días G Ejecución de obra
06-0107 Carecer de la autorización de anuncio y propaganda sea ésta en fachada o vía pública. 05 días G Retiro
06-0108 Carecer de la autorización de anuncio y propaganda para paneles monumentales. 05 días MG Retiro

06-0109 No mantener los elementos de publicidad exterior en buen estado de presentación, funcionamiento 
y seguridad. 05 días L
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CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

06-0110
No retirar la propaganda electoral o no reponer el área afectada por pintas políticas a su estado 
original, luego de fi nalizado el proceso electoral en el plazo que señalan las disposiciones 
respectivas.

05 días G Retiro  -  Ejecución de Obra

06-0111 Instalación de elementos publicitarios incumpliendo acuerdos de convenios celebrados con la 
Municipalidad. 05 días MG Retiro

06-0112 No presentar la Declaración Jurada anual de permanencia del elemento publicitario. 05 días G
06-0113 Modifi car las características del anuncio aprobado sin autorización correspondiente. 05 días G

SIMBOLOS PATRIOS (200)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

06-0201 No izar la bandera nacional o colocarla en forma indebida en las fechas y oportunidades señaladas 
por la autoridad correspondiente. 05 días L

PROPAGANDA POLÍTICA (300)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

06-0301 Exhibir propaganda política en predios de dominio privado, sin el permiso escrito del propietario. 05 días MG Retiro

06-0302 Fijar o pegar propaganda política en predios públicos de dominio privado, sin la autorización del 
órgano representativo titular de dicho predio. 05 días MG Retiro

06-0303 Fijar o pegar carteles, afi ches, póster y/o similares o instalación de banderolas con propaganda 
política en bienes de servicio público. 05 días G Retiro

06-0304 Exhibir propaganda política en carteleras y paraderos de servicio público contraviniendo lo 
establecido por la por la autoridad municipal. 05 días MG Retiro

06-0305 Lanzar folletos o papeles sueltos de carácter político en las vías y los espacios públicos de la 
ciudad. 05 días G Decomiso

06-0306 Instalar paneles y/o banderolas en espacios no califi cados por la autoridad municipal en los bienes 
de uso público. 05 días G Retiro

06-0307 Emplear pintura en las calzadas y muros de bienes de uso público, servicio público y en los bienes 
públicos de dominio privado. 05 días G

06-0308
Instalar la propaganda política en forma y lugar distinto a lo acordado por la autoridad municipal, 
mediante la califi cación de la ubicación en el caso de paneles y banderolas; y la asignación de 
espacios en carteleras municipales para carteles, pósteres,

05 días G Retiro

06-0309 Realizar propaganda política sonora en forma distinta a lo permitido u ocasionando ruidos nocivos 
o molestos en exceso de los límites máximos establecidos. 05 días G

06-0310 No retirar y/o borrar la propaganda política luego de concluido el comicio electoral dentro de los 
plazos estblecidos o no reponer el área afectada a su estado original. 05 días MG

06-0311 Exhibir propaganda política en cerros y laderas. 05 días G

06-0312 Exhibir propaganda política en los inmuebles declarados monumentos o de valor monumental con 
elementos que afecten su fachada o sin la autorización del Instituto Nacional de Cultura. 05 días MG Retiro

06-0313 Exhibir propaganda política en las estructuras, arqueológicas o monumentos históricos 
prehispánicos. 05 días MG Retiro

06-0314 Por colocación de propaganda política en las zonas prohibidas o restringidas manifestadas en la 
presente ordenanza. 05 días G Retiro

06-0315 Por no respetar la distancia establecida para la emisión de propaganda sonora manifestada en la 
presente norma. 05 días G Retiro

06-0316 Por efectuar pintas, destruir o deteriorar la propaganda electoral colocada por otro candidato, 
organización, agrupación política, lista independiente o alianza. 05 días G Retiro

06-0317 Por no retirar la propaganda electoral transcurridos sesenta (60) días posteriores a los comicios 
electorales. 05 días MG Retiro

USO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN VÍAS LOCALES (400) (ORD. Nº 0193-CDLO)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

06-0401 Usar o instalar uno o más elementos de seguridad variando la ubicación señalada en la 
autorización. 05 días L

06-0402 No disponer de la señalización respectiva, de acuerdo a lo prescrito en esta Ordenanza, la 
Ordenanza Nº 059-MML o a lo señalado en la correspondiente resolución de autorización. 05 días L

06-0403 No mantener en buen estado de conservación y aseo el elemento de seguridad autorizado. 05 días L
06-0404 Incumplir otras especifi caciones o lineamientos señalados en la autorización. 05 días L

06-0405 No retirar el elemento de seguridad, 30 (treinta) días naturales después del vencimiento de la 
autorización, sin haber solicitado la renovación o cuando ha sido denegada ésta. 05 días G El retiro, demolición, Decomiso

06-0406 Negar el tránsito peatonal o vehicular, en el acceso controlado por el vigilante del elemento de 
seguridad instalado. 05 días G

06-0407 Dejar el elemento de seguridad cerrado en estado de abandono. 05 días MG El retiro, demolición

06-0408 Instalar o usar plumas levadizas, casetas de vigilancia o rejas sin contar con la autorización 
respectiva, estando o no en trámite la solicitud de autorización. 05 días MG El retiro, demolición, Decomiso

06-0409 Usar o instalar elementos de seguridad diferentes a los considerados como tales en la presente 
ordenanza o distinto al autorizado. 05 días MG El retiro, demolición, Decomiso

CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS (07)
HABILITACIÓN Y SUBDIVISIÓN DE TIERRAS (100)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

07-0101 Habilitar terrenos, sin contar con la Resolución de aprobación o autorización de ejecución de obra 
o no contar con la Resolución de ratifi cación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 05 días

(*) (De acuerdo al 
Reglamento Nacional 
de Construcciones)

Paralización

07-0102
Vender y/o construir sin la correspondiente Resolución de autorización de venta garantizada 
y/o construcción simultanea o no contar con la Resolución de Ratifi cación de la Municipalidad 
Metropolitana.

05 días
(*) (De acuerdo al 

Reglamento Nacional 
de Construcciones)

Paralización

07-0103 Por cada mes de atraso en el plazo señalado para la terminación de las obras de habilitación 
(aplicable solo a los casos que se cuente con autorización de venta garantizada de lotes). 05 días L

07-0104 Alteración de los proyectos aprobados. 05 días G Demolición de la alteración
07-0105 Subdivisión de terrenos sin autorización. 05 días L
07-0106 No contar con autorización de calidad de obra. 05 días G Demolición

07-0107
Ocupar áreas agrícolas, Reservas Ecológicas, áreas de intercambios viales, áreas de plan vial 
metropolitano, áreas de aportes y equipamientos sectoriales con fi nes de habilitación urbana. 05 días

G (Multa por cada área 
menor o igual a una 
hectarea ocupada)

Demolición

07-0108
Por hacer propaganda de la venta de lotes o parcelas sin contar con la autorización de venta 
garantizada o no contar con la Resolución de Ratifi cación de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima.

05 días G Decomiso de todo típo de 
propaganda
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TRANSPORTE PÚBLICO DE VEHÍCULOS MENORES (08)
DE TRANSPORTADOR O PERSONA JURÍDICA (100) (ORD. Nº 016-2000/CDLO)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

08-0101 Permitir a los conductores prestar servicio sin estar Registrados y/o Autorizados. 05 días “*”
1% de UIT

08-0102 Transferir la Resolución del Permiso de Operación. 05 días “*”
5% de UIT

08-0103 Incorporar unidades Sin Autorización Municipal. 05 días “*”
 0.5% de UIT Internamiento del Vehículo

08-0104 Incumplimiento de las obligaciones señaladas en el Artículo 30º de la presente Ordenanza. 05 días “*”
 0.5% de UIT Internamiento del Vehículo

08-0105 Tomar posesión de Zonas de Estacionamientos no autorizados correspondiendo a otro 
transportador. 05 días “*”

 3 % de UIT Internamiento del Vehículo

08-0106 No controlar la utilización correcta de la Autorización para el servicio. 05 días “*”
1 % de UIT Internamiento del Vehículo

08-0107 Negarse a la realización y /o asistencia de los Cursos de Educación y Seguridad Vial dirigidos a 
los conductores. 05 días “*”

5 % de UIT Internamiento del Vehículo

08-0108 Prestar el servicio sin la Autorización correspondiente. 05 días “*”
 5 % de UIT Internamiento del Vehículo

DEL CONDUCTOR DE VEHÍCULO MENOR (200) (ORD. Nº 016-2000/CDLO)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

08-0201  Transferir la Credencial de Conductor. 05 días “*”
1.5 % de UIT

08-0202 Prestar el servicio sin estar afi liado a una Persona Jurídica o Transportador con permiso de 
Operación Municipal correspondiente. 05 días “*”

 5 % de UIT Internamiento del Vehículo

08-0203 Prestar el servicio bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias tóxicas. 05 días “*”
5 % de UIT

Internamiento del Vehículo, 
Cancelación Defi nitiva de la 

credencial de conductor

08-0204 Trasladar el número superior de pasajeros la capacidad establecida en la Tarjeta de Propiedad. 05 días “*”                          
0.5 % de UIT Internamiento del Vehículo

08-0205 Poner en riesgo la seguridad e integridad física de los pasajeros. 05 días “*”                          
0.5 % de UIT Internamiento del Vehículo

08-0206 Realizar el servicio en vías de alta velocidad o en las aceras. 05 días “*”                          
1 % de UIT Internamiento del Vehículo

08-0207 Adelantar vehículos entablando competencia o reto de velocidad. 05 días “G*”                          
5 % de UIT Internamiento del Vehículo

08-0208 Detenerse a la espera de pasajeros en áreas públicas no autorizadas y/o Zonas rígidas. 05 días “*”                          
0.5 % de UIT Internamiento del Vehículo

08-0209 Negarse a aprestar el servicio a escolares, ancianos y minusválidos. 05 días “*”                         
 1 % de UIT Internamiento del Vehículo

08-0210 Prestar el servicio en vehículos en mal estado de conservación y/o funcionamiento. 05 días “*”                          
1 % de UIT Internamiento del Vehículo

08-0211 Prestar el servicio sin cuidar la apariencia y el aseo personal. 05 días “*”                         
 0.5 % de UIT

08-0212 Dejar o tomar pasajero en el centro de la calzada o en lugares que atenten contra su integridad 
física. 05 días “*”                          

0.5 % de UIT

08-0213 No portar la Credencial de Conductor correspondiente. 05 días “*”                          
0.2 % de UIT Internamiento del Vehículo

08-0214 No tener cobertor (máscara o protector) ni parabrisas. 05 días “*”                          
4 % de UIT Internamiento del Vehículo

08-0215 En horario diurno conducir con persona (s) al costado de su asiento (entre las 06.00 horas hasta 
las 19.00 horas del día). 05 días “*”                          0.5 

% de UIT

08-0216 Conducir vehículo menor sin el sticker vehicular o Distintivo Municipal. 05 días “*”                          
5 % de UIT Internamiento del Vehículo

08-0217 Conducir vehículo menor con toldera sin razón social, número en la fl ota y número de placas 
laterales. 05 días “*”                          

2 % de UIT Internamiento del Vehículo

08-0218 Prestar el servicio de transporte sin Póliza de Seguro vigente. 05 días “*”                          
2 % de UIT Internamiento del Vehículo

08-0219 Posesionarse con su vehículo menor a la espera de pasajeros en Zonas de Estacionamientos que 
no le corresponde. 05 días “*”                          

1.5 % de UIT

08-0220 Recoger pasajeros a menos de 40 metros lineales de las Zonas de Estacionamientos Autorizadas. 05 días “*”                          
1 % de UIT

08-0221 Hacer caso omiso o fugarse ante el requerimiento del Inspector Municipal. 05 días “*”                          
5 % de UIT Internamiento del Vehículo

SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL (09)
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL DE VIVIENDAS Y ACTIVIDADES COMERCIALES (100)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

09-0101 Por ocupar la ribera del río con fi nes de vivienda, impidiendo el normal cauce del mismo. 05 días L Desalojo y Demolición
09-0102 Por ocupar la ribera del río con fi nes comerciales e industriales. 05 días G Desalojo y Demolición

09-0103
Por construir viviendas de material noble en áreas intangibles como son: fajas marginales, los 
conos de deyectivos de quebradas, áreas aledañas a industrias o actividades califi cadas como alto 
riesgo (refi nerías, polvorines envasadoras de gas).

05 días G Demolición

09-0104 Por bloquear el cauce del río con diversos materiales, arrojo de desmonte y basura. 05 días G Decomiso

09-0105 No contar con puertas de escape o que éstas no cumplan con los establecido en el Reglamento 
Nacional de Construcciones (RNC-V-1-6.2) 05 días G Clausura temporal

09-0106
Obstruir rutas de evacuación sean éstas horizontales y/o verticales, sean éstas con enseres 
permanentes o removibles o que éstas no cumplan con los establecido en el Reglamento Nacional 
de Construcciones (RNC-V-1-2)

05 días G Clausura temporal

09-0107 Instalar las puertas de emergencia que no cumplan con las Normas Técnicas Peruanas o el 
Reglamento Nacional de Construcciones (RNC V-XIV-5) 05 días G Clausura temporal

09-0108 Instalar las puertas de emergencia que no cumplan con las Normas Técnicas Peruanas o el 
Reglamento Nacional de Construcciones (RNC V-XIV-5) 05 días G Clausura temporal

09-0109 No contar con vidrios de seguridad o que no cumplan con lo establecido en el Reglamento 
Nacional de Edifi caciones (RNE E-040_Art. 23º) 05 días G Clausura temporal
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CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

09-0110 Producir humedad, corrosión, salinidad que perjudique a personas, edifi caciones, o daños a 
terceros.  Art. 9º RNE Título G-040 05 días L

09-0111 No mantener en buenas condiciones las estructuras, instalaciones, servicios, aspectos internos y 
externos de la edifi cación. Art, 11º GE-040 del RNE 05 días L

09-0112 No contar con las protección adecuada para las estructuras de madera o bases de madera. RNE 
Título VII Sub Título II - 8.2 - 2.1 05 días L

09-0113 No contar con la debida protección a los elementos de aceros expuestos que no sean 
galvanizados o de acero debidamente tratados. 05 días L

09-0114 No contar con la debida resistencia y estabilidad, para resistir adecuadamente las cargas de 
gravedad. (Peso, cargas derivadas de acción sísmica). 05 días G Clausura temporal

09-0115 No contar con extintores o que no cumplan con lo estipulado en la Norma Técnica Peruana NTP 
5.2.4 y 7.2.4. 05 días G Clausura temporal

09-0116 No contar con señalización mínima según lo estipulado en la NTP 15.1 05 días L

09-0117 Por carecer de áreas se seguridad interna y externa. 05 días G Clausura temporal

09-0118 No contar con identifi cación de los medios de conexión de desconexión, según lo estipulado en el 
Código Nacional Eléctrico CNE 2.1.20 05 días L

09-0119 No contar con protección para los conductores que no sean cordones ni conductores para 
aparatos, según los estipulado en el CNE 3.5.1.3. 05 días L

09-0120 No contar con Gabinetes y Cajas de desconexión que no cumplan con los requisitos establecidos 
en el CNE 4.7.3.1 05 días L

09-0121 No contar con interruptores diferenciales o interruptores de falla a tierra. 05 días L
09-0122 No contar con los conductores adecuados cuando estén sujetos a daños materiales. CNE 4.1.1.4. 05 días L

09-0123 Tener conductores fl exibles como sustituto del alambrado fi jo a una estructura, a través de orifi cios 
en paredes, techos o pisos, puertas, ventanas o aberturas similares. CNE 4.3.2.6. 05 días G Clausura temporal

09-0124 No contar con tapas, placas o cubiertas en instalaciones completas. CNE 4.6.2.11. 05 días L

09-0125 Contar con un dispositivo de salida, que tenga una capacidad menor a la carga para la que sirve. 
CNE 3.1.2.3. 05 días L

09-0126 No contar con tomacorrientes y conectores, con sistema de puesta a tierra. CNE 3.1.1.6. 05 días L

09-0127 Contar con partes activas expuestas en aparatos de alumbrado, porta lámparas, lámparas, 
rosetas, y tomacorrientes. CNE 5.8.2. 05 días G Clausura temporal

09-0128 No contar con el protocolo pozo a tierra actualizado y certifi cado. CNE 7.1.1.3 05 días L

09-0129 No contar con sistema pozo a tierra. CNE 3.6.2. 05 días G Clausura temporal

09-0130 Por carecer de certifi cado de seguridad expedida por la Ofi cina de Defensa Civil correspondiente. 05 días L

09-0131
No contar con el permiso correspondiente de OSINERGMIN o de la DISCAMEC, según 
corresponda el caso para la elaboración manipulación y depósito de materiales infl amables, gas 
licuado, explosivos, petróleo y derivados.

05 días MG Clausura Defi nitiva

09-0132
Crear situación de peligro inminente que pueda derivar en un desastre, que afecte a la población 
mediante la contaminación ambiental (aire, agua y suelo), produciendo emanaciones tóxicas. Así 
como producir contaminación auditiva y radiactiva.

05 días G Clausura

09-0133 Fabricar productos pirotécnicos, sin los permisos respectivos de la DISCAMED y de la 
Municipalidad. 05 días MG Clausura

09-0134 Por hacer funcionar castillos pirotécnicos sin autorización correspondiente. 05 días L

09-0135 Por realizar actividades sociales y presentaciones artísticas eventuales sin contar con el informe 
técnico del grupo de trabajo de Defensa Civil y Prevención de Accidentes. 05 días L

09-0136 Obstaculizar o negarse a prestar las facilidades necesarias para adecuada realización de las 
inspecciones técnicas de seguridad. 05 días L

09-0137 Negarse a presentar la documentación requerida para la inspección o presentarla de manera 
inoportuna. 05 días L

09-0138 No contar con un plan de seguridad y evacuación de defensa civil para casos de emergencia. 05 días L
SEGURIDAD INTEGRAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (10)

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (100)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

10-0101 Encontrarse la edifi cación de la institución educativa en mal estado de conservación que 
represente peligro para la seguridad de los alumnos estudiantes del centro. 05 días MG Clausura temporal

10-0102
Mantener abierto y funcionando al público sin autorización las Instituciones Educativas en 
reparación o mantenimiento cuando su funcionamiento de éstas se encuentran en condiciones que 
atentan contra la higiene y la seguridad de los alumnos estudiantes.

05 días G Clausura temporal

10-0103
No indicar las medidas de seguridad para los alumnos estudiantes respecto al funcionamiento 
de las puertas de emergencia, pasillos escaleras, luces, instalaciones eléctricas y otros que 
garanticen la seguridad integral de los mismos.

05 días MG Clausura temporal

10-0104 No adoptar la medidas de seguridad en las actuación escolares que lo ameriten. 05 días G

10-0105 No contar con extintores o no tenerlo en un lugar visible,  accesible debidamente señalizado y/o 
tener la carga vencida. 05 días G Clausura temporal

10-0106 Carecer de un tópico o ambiente adecuado que brinde los primeros auxilios y/o la falta de 
medicamentos en la misma. 05 días G

10-0107 Carecer de escalera de emergencia en los planteles que cuenten con más de una planta edifi cada. 05 días G Clausura temporal

10-0108 Carecer de señalización indicatoria de ingreso y salidas del local, zonas seguras y otras medidas 
de seguridad. 05 días L

10-0109 Carecer del certifi cado expedido por Defensa Civil. 05 días L Clausura temporal

10-0110
No cumplir con las especifi caciones establecidas de acuerdo al tipo de edifi cación según el 
Reglamento de Construcciones para la provincia de Lima, Reglamento General de Zonifi cación para 
Lima Metropolitana, Reglamento Nacional de Construcciones y demás normas aplicables al caso.

05 días G Demolición

SEGURIDAD (11)
INMUEBLES EN GENERAL (100)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

11-0101 Encontrarse la edifi cación de establecimientos abiertos al público en mal estado de conservación 
que represente peligro para la seguridad de las personas. 05 días MG Clausura temporal 

11-0102 Mantener abierto al público sin autorización los locales en reparación o mantenimiento cuando su 
funcionamiento en estas condiciones atente contra la higiene y la seguridad de las personas. 05 días G Clausura temporal 

11-0103
No contar con personal que brinde servicios de seguridad que garantice el normal desarrollo de las 
actividades y la integridad física de los asistentes, dentro y fuera de los establecimientos donde se 
realicen espectáculos públicos, discotecas o afi nes.

05 días MG
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CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

11-0104 No adoptar la medidas de seguridad para la actuación de los artistas, actores o personal 
encargado de ofrecer espectáculo. 05 días G

11-0105 Por no tener pared medianera en su vivienda, utilizando para ello las paredes de los vecinos 
colindantes. 05 días G

11-0106 No reunir las condiciones mínimas de habitabilidad para viviendas según lo dispuesto en el 
Reglamento Nacional de Construcciones. 05 días G Demolición

11-0107
No cumplir con las especifi caciones establecidas de acuerdo al tipo de edifi cación según el 
Reglamento de Construcciones para la provincia de Lima, Reglamento General de Zonifi cación 
para Lima Metropolitana, Reglamento Nacional de Construcciones y demás normas aplicables 
al caso.

05 días G Demolición

       SALONES DE BAILE, DISCOTECAS Y/O SIMILARES, SALONES DE BAILE PARA MENORES, CABARETS, GRILL, BOITES (200)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

11-0201 Permitir el acceso de un número de personas que sobrepase la capacidad del local que fi gura en 
la respectiva autorización Municipal de Autorización. 05 días G Clausura temporal 05 días 

11-0202 Incumplir las medidas de seguridad establecidas por Defensa Civil. 05 días G Clausura temporal

11-0203 Tener obstruidas o clausuradas las salidas de emergencia. 05 días MG Clausura temporal 

11-0204 No reunir las condiciones técnicas establecidas para el funcionamiento de locales públicos. 05 días MG Clausura defi nitiva
 MORAL Y ORDEN PÚBLICO (12)

INFRACCIONES CONTRA LOS MENORES DE EDAD (100)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

12-0101 Permitir el trabajo a menores de 18 años en salones de billar, cabaret, centros nocturnos, boites, 
discotecas y otros, no acreditada de acuerdo a Ley. 05 días G Clausura Temporal 03 días

12-0102 Permitir el ingreso a menores de edad a los salones de baile, discotecas, peñas y similares, boites, 
casinos, salones de bingo, casinos, salones de juego, prostíbulos, casas de citas y similares. 05 días MG Clausura

12-0103 Expender revistas o videos pornográfi cos a menores de edad. 05 días MG Clausura Temporal de 05 días

12-0104 Permitir el ingreso a menores de edad sin la compañía de sus padres o responsables a los locales 
de hospedaje, hoteles, hostales y similares. 05 días G Clausura Temporal de 03 días

 INFRACCIONES CONTRA EL PÚBLICO EN GENERAL (200)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

12-0201 Permitir que en el establecimiento se altere el orden público, se atente contra la moral y las 
buenas costumbres. 05 días MG Clausura

12-0202 Instalar o funcionar locales donde funcionan aparatos mecánicos y/o electrónicos de esparcimiento 
a menos de 100 metros lineales de Centros Educativos, locales Religiosos y Centros de Salud. 05 días G Clausura Temporal de 03 días

12-0203 Permitir el propietario y/o el conductor que en el establecimiento y/o local se ejerza la prostitución 
clandestinamente. 05 días MG Clausura defi nitiva

12-0204 Dar facilidades para el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. 05 días G Clausura temporal
SALONES DE BAILE, DISCOTECAS Y/O SIMILARES, CABARET, GRILL, BOITE (300)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

12-0301 Presentar espectáculos atentatorios al pudor, la moral y las buenas costumbres o que resulten 
agresivos a la sensibilidad del público asistente. 05 días G Clausura Temporal de 03 días

12-0302 Perturbar la tranquilidad de los vecinos. 05 días G Clausura Temporal de 05 días
12-0303 Desarrollar las actividades más allá de las 03:00 a.m. (Ordenanza Nº 140-CDLO). 05 días G Clausura Temporal de 05 días

12-0304 Permitir el consumo o venta de drogas y licores adulterados. 05 días MG Clausura

12-0305 Instalarse o funcionar las discotecas, salones de baile y/o similares, cabaret, grill y boite a menos 
de 100 mt lineales de locales religiosos, hospitales, instituciones educativas y cuarteles. 05 días G Clausura

12-0306
Perturbar la tranquilidad de los vecinos, con ruidos molestos, producto de la falta de adecuación 
acústica de los locales, los cuales sobrepasan los  límites mínimos permisibles de acuerdo a la 
Ordenanza Nº 017-96/CDLO.

05 días G Clausura

 OTRAS INFRACCIONES (400)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

12-0401 Presentar a la Autoridad Municipal documentos falsos y/o adulterados. 05 días MG Clausura 
12-0402 Formular denuncia maliciosa o sin fundamento ante la Autoridad Municipal. 05 días MG

12-0403 Abrir el establecimiento antes de haberse cumplido el plazo señalado en el cuadro de sanciones y 
escala de multas para la clausura temporal. 05 días G Clausura defi nitiva

CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (13)
CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (100)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

13-0101
La comercializacion de bebidas alcohólicas, cualquiera sea su forma de presentacion o de 
preparacion, en establecimientos comerciales que no cuenten con la autorizacion municipal 
correspondiente.

05 días G
Clausura temporal por 15 días (de 
no corresponder zonifi cación será 

defi nitiva)

13-0102
La comercializacion de bebidas alcohólicas, cualquiera sea su forma de presentación o 
preparación, a partir de las 2:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., en el caso de establecimientos 
comerciales acondicionados para el consumo dentro del local, conforme establecido por el artículo 
5º de la Ordenanza Nº 140-CDLO.

05 días MG Clausura temporal por 15 días 

13-0103 La comercializacion de bebidas alcóholicas, después de las 11:00 p.m. hasta las 11:00 a.m. del 
día siguiente, 05 días G Clausura temporal por 15 días en 

caso de reincidencia

13-0104
La comercializacion, cualquiera que sea su modalidad, de bebidas alcohólicas, en cualquier forma 
de presentación o de preparación, en las áreas públicas, y en general, en todas las zonas abiertas 
al público y de propiedad pública.

05 días G Decomiso de bebidas alcohólicas

13-0105
El consumo de bebidas alcohólicas, cualquiera sea su forma de presentación o de preparación, en 
las áreas públicas del distrito de Los Olivos, con o sin el uso de unidades vehiculares estacionadas 
en la vía pública.

05 días G Decomiso de bebidas alcohólicas 
e internamiento del vehículo

13-0106 El expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. 05 días G Clausura Defi nitiva del Local

13-0107 Que el propietario y/o conductor de establecimiento comercial brinde facilidades para el consumo 
de bebidas alcohólicas en las inmediaciones de su local. 05 días G Clausura Temporal por 15 días y 

decomiso de bebidas alcohólicas
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CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

13-0108 La promoción o distribución gratuita de bebidas alcohólicas en actividades destinadas a menores 
de edad. 05 días G Paralización de la actividad y 

decomiso

13-0109 El suministro gratuito, la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos de salud, 
sean públicos o privados 05 días G Clausura del evento y decomiso 

de las bebidas alcohólicas

13-0110 El suministro gratuito, la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas en eventos para menores de 
edad 05 días G Clausura del evento y decomiso 

de las bebidas alcohólicas
13-0111 Comercializar bebidas adulteradas, contaminadas o que contravengan las disposiciones de salud. 05 días G Decomiso

13-0112 El suministro gratuito, la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas en instituciones educativas 
publicadas o privadas. 05 días G

Clausura del evento y decomiso de 
las bebidas alcohólicas y denuncia 

ante la UGEL correspondiente
13-0113 Las degustaciones en la vía pública, cualquiera sea su modalidad. 05 días L Decomiso del Módulo

13-0114
No colocar en lugar visible del local o establecimiento carteles con las incripciones “PROHIBIDA 
LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A MENORES DE 18 AÑOS” Y “SI HAS INGERIDO 
BEBIDAS ALCOHOLICAS, NO MANEJES”.

05 días L

13-0115 Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Art. 10 de la Ordenanza Nº 259-CDLO 05 días G Clausura temporal (*)
13-0116 Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Art. 12 de la Ordenanza 259-CDLO 05 días G Clausura temporal (*)

DE LAS CABINAS DE INTERNET (14)
DE REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS CABINAS DE INTERNET (100)

CODIGO INFRACCION Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

14-0101 Permitir a menores de edad el acceso a materiales pornográfi cos. 05 días “*”                       
50% de UIT Clausura

14-0102 No contar con mecanismos de seguridad (software u otros) que impidan el acceso a material 
pornográfi co a menores de edad. 05 días “*”                      

30% de UIT Clausura Temporal

14-0103 No exhibir avisos prohibiendo el acceso a material pornográfi co a menores de edad. 05 días “*”                      
10% de UIT Clausura Temporal 

ADMINISTRACIÓN Y USO DE LAS PLAYAS PÚBLICAS DE GUARDIANÍA VEHICULAR (15)
INCUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO EN LA ORDENANZA Nº 216-CDLO (100)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

15-0101 Por administrar la playa o zona de estacionamiento sin contar con la Autorización y/o respetar el 
proceso de elección 05 días G Evalúa la apertura de proceso civil 

y/o penal según corresponda

15-0102 Por realizar construcciones o instalaciones complementarias en la zona o playa de 
estacionamiento, tales como rejas, muros, sin la Autorización Municipal 05 días L

Retiro de la construcción por parte 
del infractor, o en su defecto la 

MDLO lo realizará y trasladará el 
costo al infractor, y anulación de 

la Autorización de Administración, 
así mismo se evalúa la apertura 
de proceso civil y/o penal según 

corresponda.

15-0103 Por realizar constrcciones mayores a las estipuladas en la sanción 14-0102. 05 días G Evalúa la apertura de proceso civil 
y/o penal según corresponda

15-0104 Por no cumplir con rendir cuentas y/o no depositar mensualmente el excedente monetario. 05 días G Evalúa la apertura de proceso civil 
y/o penal según corresponda

REGISTRO DE TRABAJADORAS DEL HOGAR (16)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

16-0101 Quienes tengan a trabajadores del hogar con una edad por debajo del límite legal; 05 días G

16-0102 Quienes oculten que en su casa existen trabajadores del hogar adolescentes e impidan que sean 
registrados en el municipio. 05 días G

16-0103 Quienes impidan que un trabajador(a) del hogar adolescente asista puntual y regularmente a un 
centro educativo. 05 días L

DE LOS ADOLESCENTES TRABAJADORES DEL HOGAR (17)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

17-0101 Quienes tengan adolescentes trabajadores del hogar contraviniendo lo estipulado en el Código de 
los y las niñas adolescentes. 05 días MG

Iniciar las denuncias ante 
las autoridades judiciales 

competentes.
17-0102 No contar con la autorización municipal correspondiente. 05 días G
17-0103 No dar cuenta a la Municipalidad del cese de las obligaciones con el adolescente. 05 días L
17-0104 No permitir la supervisión del representante acreditado de la Municipalidad. 05 días L

CINEMATOGRAFÍA Y DEMAS EPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS. (18)
CINES, TEATROS, FILMOTECAS Y DEMÁS SIMILARES (100)

CÓDIGO INFRACCIÓN Preventiva TIPO DE 
INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

18-0101 Exhibir sin autorización presentaciones, películas, escenas etc., que atenten contra la moral y las 
buenas costumbres o alteren el orden público. 05 días G Clausura Temporal 03 días

18-0102 No exhibir en copia nueva el reestreno. 05 días L
18-0103 Exhibir películas mutiladas o deterioradas. 05 días L

18-0104 Proyectar una película con título o subtítulo no anunciado. 05 días L

18-0105 Exhibir en las funciones cinematográfi cas aptas para menores sinopsis o escenas de otras 
películas sólo para mayores 05 días L

18-0106 No exhibir al público en lugar visible la capacidad el local, las tarifas y los horarios de función. 05 días L

18-0107 Exceder los actos o intermedios en más de 15 minutos para espectáculos teatrales o en más de 5 
minutos para los cinematográfi cos. 05 días L

18-0108 Realizar espectáculos sin autorización Municipal. 05 días G Clausura Temporal 03 días

18-0109 Permitir el ingreso a menores de edad a locales donde se proyecta funciones especiales para 
mayores de 18 años o funciones de trasnoche. 05 días MG Clausura Temporal 03 días

18-0110 Interrumpir o suspender la función o exhibición de espectáculos sin justifi cación. 05 días G

18-0111 Presentar espectáculos pornográfi cos en locales públicos. 05 días G Clausura temporal 05 días en caso 
de establecimientos

18-0112
Permitir el ingreso de personas ebrias, animales o expendedores de alimentos, bebidas 
alcohólicas u objetos que no permitan la correcta visibilidad de los espectadores o atenten contra 
su tranquilidad.

05 días L

18-0113 No remitir a la Municipalidad los contratos artísticos celebrados entre empresarios y artistas. 05 días G Clausura
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ANEXO II: FORMATO DE NOTIFICACION PREVENTIVA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y CONTROL DE NORMAS MUNICIPALES

FECHA HORA

TIPO DE DOC.IDENT. Nº DE DOCUMENTO

C.P.

VIA

Nº DPTO MZ LOTE SUB LOTE

C.P.

VIA

Nº DPTO MZ LOTE SUB LOTE

GIRO

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL Nº TIPO DE AUTORIZACIÓN

BASE LEGAL  :

................................................................... ...................................................................

A.P....................................................... A.P.......................................................

INSPECTOR RECEPCIONISTA

Código : ........................ DNI Nº ..............................

a) La persona capaz que se encontraba se nego a recepcionar el documento

b) La persona capaz que se encontraba se nego a identificarse

c) La persona capaz que se encontraba se niega a firmar la notificación preventiva

d) La persona capaz que se encontraba recibe la notificación preventiva, firma, pero no indica Nº de DNI

e) La persona capaz que se encontraba se niega a recibir el documento, a identificarse, alegando que no vive en el domicilio

f) La persona capaz que se encontraba recibe el documento, y se niega a firmar y a identificarse

Atención de Lunes a Viernes de 8:30 am. a 4:45 pm

DETERMINACIÓN DE LA INFRACCIÓN(es) COMETIDA(s)

COD. INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIADESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN

Av. Carlos Izaguirre Nº 813 Urb. Mercurio - Central Telefónica 613-8282 - www munilosolivos.gob.pe

ACTA DE CONSTATACIÓN DE LA INFRACCIÓN

En el Distrito de Los Olivos, siendo las ...................... Del día ............ De ............................. Del ...................el Inspector Municipal de la Municipalidad

Distrital de Los Olivos, que suscribe se hizo presente en el ............................................................................................................................... con el objeto

de dejar constancia del incumplimiento de las disposiciones municipales administrativas

Ud. dispondrá de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación preventiva para formular sus alegaciones, regularizaciones

y/o subsanar su conducta, así como utilizar los medios de defensa administrativos, sin que la abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse

elemento de juicio en contra a su situación ante la Sub Gerencia de Administración Documentaria y Archivo en Av. Carlos Izaguirre N° 813 Urb . Mercurio

Distrito de Los Olivos

CERTIFICADO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN  - Se expide la presente atendiendo a que:

IMPORTANTE : El notificador no está autorizado a realizar cobro alguno, todo pago se realiza en la Sub Gerencia de Tesorería de la Municipalidad

Distrital de Los Olivos

UBICACIÓN DE LA INFRACCIÓN COMETIDA

ANEXO II  :  FORMATO DE NOTIFICACIÓN PREVENTIVA Nº 000 - 000000

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL INFRACTOR

DOMICILIO FISCAL DEL INFRACTOR

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 302-CDLO
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ANEXO III: FORMATO DE RESOLUCION DE SANCION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Nº de Emisión :

SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y CONTROL DE NORMAS MUNICIPALES Fecha emisión:

BASE LEGAL : ORDENANZA MUNICIPAL Nº 302-CDLO

ORDENANZAS MUNICIPALES Nº 984-MML / 1014-MML

LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

DATOS DEL INFRACTOR :

CODIGO DEL INFRACTOR :

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

APELL. Y NOMB. Ó RAZON SOCIAL :

DNI / RUC :

DIRECCIÓN FICAL :

CENTRO POBLADO :

DISTRITO :

LUGAR DE DETECCIÓN ó COMISIÓN  DE LA INFRACCIÓN

FECHA DE LA INFRACCIÓN : HORA DE LA INFRACCIÓN :

NOTIFICACIÓN PREVENTIVA :

ACTIVIDAD ECONOMICA :

DIRECCIÓN DE LA INFRACCIÓN :

CENTRO POBLADO DE LA INFRACC. :

DISTRITO :

DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN:

DETERMINACIÓN DE LA MULTA

TIP.INFR. FACTOR UIT VIGENTE MONTO DE LA MULTA S/. FACTOR AJUSTE MULTA AJUSTADA VENC. DE PAGO

X =

1.- Dentro del plazo de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la presente Resolución Ud. podrá:

* Cancelar su deuda con los descuentos establecidos en la Ordenanza Nº 302-CDLO

* ó interponer el recurso impugnatorio respectivo.

2.- Este valorado deberá ser CANCELADO sólo en la Sub Gerencia de Tesorería de la Municipalidad.

3.- Vencido el plazo de 15 días, luego de la recepción de la presente, se iniciará el proceso de COBRANZA COACTIVA

DATOS DEL CONTRIBUYENTE CERTIFICADO DE LA NEGATIVA DE RECEPCIÓN

CODIGO DEL INFRACTOR :

APELL. Y NOMBRES O RAZON SOCIAL Siendo las ..... Horas del día ....... Del mes de ................. Del año...............

y en el ejercicio de las facultades que otorga el Art. 21 inciso 21.3 de la Ley Nº

DOMICILIO FISCAL 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, se levanta la siguiente 

Acta Negativa

Por medio de la presente tenga usted por notificado de la siguiente resolución MOTIVOS
RESOLUCIÓN DE SANCIÓN Nº .....................................................................

CARGO DE RECEPCIÓN El receptor se nego a dar su nombre

NOMBRE DEL RECEPCTOR: .............................................................................. El receptor se negó a dar su DNI

DOCUMENTO DE IDENTIDAD : ....................................................................... El receptor se nego a firmar

FECHA ........../............./-------------    HORA .............................................

REFERENCIA DEL PREDIO

RELACIÓN CON EL OBLIGADO Cralo de Pared .......................................................................................

TITULAR EMPLEADO(A) Color de Puerta ........................................................................................

FAMILIAR INQUILINO(A) Nº de Pisos ...............................  Suministro .............................................

REPRES. ENCARGADO(A) DATOS DEL NOTIFICADOR

NOMBRE DEL OTIFICADOR : ..........................................................

FIRMA DNI Nº ............................................FIRMA

DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIACODIGO INFRACCIÓN

Atención de Lunes a Viernes de 8:30 am. a 4:45 pm

Av. Carlos Izaguirre Nº 813 Urb. Mercurio - Central Telefonica 613-8282 - www munilosolivos.gob.pe

OBSERVACIONES

CARGO DE RECEPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE SANCIÓN Nº 

IMPORTANTE : El notificador no está autorizado a realizar cobro alguno, todo pago se realiza en la Sub Gerencia de Tesorería de la Municipalidad Distrital

de Los Olivos

Sello de la Sub Gerencia de Licencia y Control

de Normas Municipales

ANEXO III  :   FORMATO DE RESOLUCIÓN DE SANCIÓN Nº

282842-1
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MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE MIRAFLORES

Aprueban Régimen Especial para el 
Tendido de Redes de Gas Natural en el 
distrito

ORDENANZA N° 000087-2008-MDSJM

San Juan de Mirafl ores, 29 de octubre del 2008

EL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES

POR CUANTO:

VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha, el proyecto 
de Ordenanza remitido mediante Memorándum Nº 2599-
2008-GM-MDSJM de la Gerencia Municipal, el Informe 
No. 1343-2008-MDSJM de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y el Informe No. 756-2008-SGOP-GDU/MDSJM 
de la Sub Gerencia de Obras Públicas;

CONSIDERANDO:

Que, los servicios públicos constituyen una prioridad 
de los gobiernos locales, tal y como lo expresa el artículo 
IV de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
la cual establece que los gobiernos locales promueven 
la adecuada prestación de servicios públicos locales 
y el desarrollo integral, sostenible u armónico de su 
circunscripción;

Que, el servicio público de distribución de Gas Natural 
por Red de Ductos introduce condiciones que permiten una 
mejora considerable en la calidad de vida de la población 
por tratarse de una fuente de energía comparativamente 
más económica y social de los vecinos del distrito que 
cuenten con dicho servicio público; 

Que, mediante la Ley N° 27133, Ley de Promoción del 
Desarrollo de la Industria del Gas Natural, el Estado Peruano 
declaró “de interés nacional y necesidad pública” el fomento y 
desarrollo de la industria del gas natural, lo cual comprende a 
la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos; 

Que, en este sentido, el Gobierno Central viene 
implementando una serie de normas y medidas que 
buscan promover proactivamente el acceso masivo de 
la población a los benefi cios del gas natural, a fi n de 
lograr en el mediano y largo plazo el cambio de la matriz 
energética del país; 

Que, siendo esto así y teniendo en cuenta los benefi cios 
económicos, sociales y medio ambientales que el gas 
natural ofrece a los vecinos es preciso otorgar medidas 
adicionales que promuevan su desarrollo principalmente 
en el sector residencial de la comunidad;

Que, siendo función de la Municipalidad la de coadyuvar 
a estos objetivos desde su jurisdicción fomentando que 
los ciudadanos acceden a una fuente de energía más 
limpia y que comparativamente es más económica que 
otros combustibles;

Estando a lo dispuesto en la Ley Nº 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades, con el voto UNÁNIME 
de los miembros del Concejo, se aprobó la siguiente 
Ordenanza:

RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL TENDIDO DE
REDES DE GAS NATURAL EN EL DISTRITO DE

SAN JUAN DE MIRAFLORES

Primera.- Declarar de interés y necesidad municipal 
de uso masivo del Gas Natural para los sectores 
residencial, comercial y vehicular del distrito de San Juan 
de Mirafl ores. 

Segunda.- Con la fi nalidad de promover el 
desarrollo del Gas Natural en los sectores residencial, 
comercial y vehicular, no se exigirá a los vecinos y a las 
empresas concesionarias del servicio de gas natural la 
tramitación y pago de derechos municipales referentes 
a los procedimientos de autorización de conexiones 
domiciliarias al servicio público de gas natural. 

No obstante lo antes indicado, las empresas 
concesionarias deberán comunicar en forma mensual el 

listado de conexiones domiciliarias al servicio público de 
gas natural efectuadas en dicho período, a fi n de que el 
órgano municipal correspondiente realice la fi scalización 
de las áreas de dominio y uso público. 

Tercera.- El plazo de vigencia de la presente Ordenanza 
será por tres (03) años contados a partir del día siguiente 
de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano. 

Cuarta.- La presente Ordenanza empezará a regir 
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Quinta.- Encargar el cumplimiento de la presente 
Ordenanza a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRÍGUEZ
Alcalde

282909-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE

BELLAVISTA

Regulan el uso y funcionamiento de 
instalaciones deportivas

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 015-2008-CDB

Bellavista, 14 de noviembre de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE BELLAVISTA 

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE BELLAVISTA, en Sesión 
Ordinaria de la fecha, 

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 82º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972), 
corresponde a los Gobiernos Locales en materia de 
educación, cultura, deportes y recreación normar, 
coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez 
y del vecindario en general, mediante la construcción de 
campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal 
de zonas urbanas apropiadas, para los fi nes antes 
indicados. Dentro de este contexto, es atribución legal de 
la Municipalidad, fortalecer el espíritu solidario orientado 
hacia el desarrollo de la convivencia social, armoniosa y 
productiva, así como la seguridad ciudadana.

Que, la práctica del deporte como parte de un estilo 
de vida saludable debe ser realizada dentro de un marco 
de respeto entre vecinos, garantizando el derecho a la 
tranquilidad y de acuerdo al principio general que los 
derechos de una persona terminan donde comienzan 
los derechos de los demás. Dicho respeto implica el 
uso de las instalaciones deportivas cercanas a zonas 
destinadas a vivienda en  horario y actividades, que no 
genere perturbación de la tranquilidad y el descanso de 
los vecinos colindantes  a dichas instalaciones.

Estando a lo expuesto, con el voto unánime de sus 
integrantes, en ejercicio de las facultades establecidas 
en la Ley Orgánica de Municipalidades y con dispensa 
del trámite de lectura y aprobación de actas, aprobó la 
siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL 
USO Y FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

Artículo 1º.- Establecer que las instalaciones 
deportivas del distrito de Bellavista, ubicadas cerca de 
zonas destinadas a viviendas, podrán ser utilizadas para 
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sus fi nes, de domingos a jueves hasta las 22:00 horas y 
los viernes y sábado hasta las 23:00 horas.

Artículo 2º.- Establecer que toda actividad no 
deportiva, que se realice en instalaciones deportivas, 
deben contar con el permiso municipal correspondiente, 
respetando los horarios señalados en el artículo anterior.

Artículo 3º.-  Disponer la colocación de letreros en 
las instalaciones deportivas señalando el horario de uso 
establecido, así como la prohibición de consumo de 
bebidas alcohólicas y drogas.

Artículo 4º.- Encargar el cumplimiento de la presente 
Ordenanza a la Dirección de Servicios Sociales a través 
de la División de Recreación y Deportes y a la Dirección 
de Protección y Seguridad Ciudadana.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

JUAN SOTOMAYOR GARCIA
Alcalde

283621-1

Autorizan viaje de Regidor a Colombia 
para participar en la Misión Técnica 
Internacional sobre Desarrollo 
Urbano, Medio Ambiente y Desarrollo 
Económico Local

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 128-2008-MDB-AL

Bellavista, 18 de noviembre de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE BELLAVISTA

VISTO:

El Acuerdo de Concejo Nº 050-2008-CDB de fecha 14 
de noviembre de 2008; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Acuerdo de visto se autoriza la 
participación del señor regidor Ricardo Aldo Lama 
Morales, en representación de la Municipalidad Distrital 
de Bellavista, en la MISIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 
SOBRE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, a celebrarse del 
02 al 05 de diciembre de 2008 en la Ciudad de Bogotá 
- Colombia; evento convocado por la Organización para 
el Desarrollo de América y el Caribe, ONWARD PERÚ 
y el Instituto Internacional para el Desarrollo Local 
(IIDEL).  

Que, el artículo 2º del mencionado Acuerdo de Concejo 
autoriza el egreso de los costos de pasajes aéreos, tarifa 
única por uso de aeropuerto, inscripción y parte de los 
viáticos necesarios, de acuerdo a la evaluación que realice 
la administración municipal y según la disponibilidad 
presupuestal y fi nanciera de la entidad.

Que, para la Municipalidad Distrital de Bellavista resulta 
de suma importancia la participación en este evento, toda 
vez que las conclusiones y experiencias obtenidas del 
mismo pueden contribuir al fortalecimiento institucional 
de la Entidad, constituyéndose además en una valiosa 
oportunidad para la promoción de las potencialidades de 
nuestro Distrito a nivel internacional a fi n de establecer 
alianzas estratégicas con diversas entidades vinculadas 
al quehacer municipal; 

Que, siendo esto así, resulta necesario expedir 
resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 
Nº 27619 y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, normas que regulan 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos;

Estando a lo expuesto, con el visto bueno de la Ofi cina 
de Administración y Finanzas, Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto, Ofi cina de Asesoría Jurídica, Gerencia 
Municipal y en ejercicio de las facultades que la Ley 
Orgánica de Municipalidades le confi ere;

RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior del señor 
regidor RICARDO ALDO LAMA MORALES para asistir y 
representar a esta Corporación Edil en la MISIÓN TÉCNICA 
INTERNACIONAL SOBRE DESARROLLO URBANO, MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, a 
celebrarse del 02 al 05 de diciembre de 2008 en la Ciudad de 
Bogotá - Colombia; evento convocado por la Organización para 
el Desarrollo de América Latina y el Caribe, ONWRD PERÚ y el 
Instituto Internacional para el Desarrollo Local (IIDEL).

Artículo 2º.- Autorizar el egreso para cubrir los gastos 
que demande la participación del mencionado regidor, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes Aéreos y viáticos : US$ 427.85
Tarifa Única por uso de Aeropuerto y movilidad : US$ 30.25
Viáticos : US$ 100.00
Inscripción en el evento : US$ 750.00

Artículo 3º.- El egreso que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución se afectará a las partidas 
específi cas pertinentes del Presupuesto Municipal 
vigente, autorizándose a la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto efectuar las modifi caciones presupuestales 
correspondientes, de ser el caso.

Artículo 4º.- El regidor en mención deberá 
presentar un informe escrito y la rendición de cuentas 
correspondiente, dentro del plazo y bajo las reglas 
establecidas en la Ley Nº 27619 y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM. En 
la rendición de cuentas, el monto de viáticos no deberá 
exceder los US$ 880.00, incluyendo gastos de instalación 
y traslado.

Artículo 5º.- Encargar a la Ofi cina de Administración 
y Finanzas el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución de Alcaldía.

Regístrese y comuníquese.

JUAN SOTOMAYOR GARCIA
Alcalde

283622-1

MUNICIPALIDAD DE

VENTANILLA

Establecen beneficio de amnistía de 
deudas tributarias y no tributarias para 
contribuyentes del distrito

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 035-2008/MDV

Ventanilla, 25 de noviembre de 2008

EL ALCALDE  DE  LA  MUNICIPALIDAD
DISTRITAL  DE  VENTANILLA:

VISTO: 

En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Distrital de 
fecha 25 de noviembre del 2008; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 55º del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, 
modificado mediante Decreto Legislativo Nº 981,
establece: “Es función de la administración tributaria 
recaudar los tributos” y el artículo 69º de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades señala “Son rentas 
municipales, los tributos creados por ley a su favor y 
las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas y 
derechos creados por su Concejo Municipal, los que 
constituyen sus ingresos propios”. 

Que, el artículo 41º del Código Tributario, establece: 
“Excepcionalmente, los Gobiernos Locales podrán 
condonar, con carácter general, el interés moratorio y las 
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sanciones, respecto de los impuestos que administren. 
En el caso de contribuciones y tasas dicha condonación 
podrá alcanzar al tributo”. 

Que, esta entidad edil, es la encargada de recaudar 
y administrar los ingresos tributarios por concepto de 
Impuesto Predial y por Arbitrios Municipales, conforme se 
encuentra establecido en los artículos 6º y 60º de la Ley 
de Tributación Municipal, Decreto Supremo Nº 156-2004-
EF; y en las Ordenanzas Municipales  emitidas en materia 
de regulación de arbitrios municipales; asimismo, recauda 
los ingresos no tributarios provenientes de la emisión e 
imposición de multas administrativas emitidas al amparo 
de lo establecido en la Ordenanza Municipal Nº 020-
2008/MDV-CDV, por la cual se aprueba el Reglamento de 
Aplicación de Multas y Sanciones- RAMSA.

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del 
Estado, modifi cado por Ley N° 26680, Ley de Reforma 
Constitucional del 07 de marzo del 2002, establece que las 
Municipalidades gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, 
concordante, con lo establecido en el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades.

Que, el primer párrafo del artículo 40º de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
“Las  ordenanzas de las municipalidades provinciales y 
distritales, en la materia de su competencia, son las normas 
de carácter general de mayor jerarquía en su estructura 
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba 
la organización interna, la regulación, administración y 
supervisión de los servicios públicos y las materias en las 
que la municipalidad tiene competencia normativa”.

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones 
conferidas en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, el Concejo Municipal Distrital con el 
VOTO POR UNANIMIDAD; y con la dispensa de la lectura 
y aprobación del Acta; 

Aprobó la siguiente Ordenanza:

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL BENEFICIO 
DE AMNISTIA DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y DEUDAS 

NO TRIBUTARIAS PARA CONTRIBUYENTES DEL 
DISTRITO DE VENTANILLA

Artículo 1º.- OBJETO
Establecer el Benefi cio de Amnistía de deudas 

tributarias y deudas no tributarias a favor de personas 
naturales y jurídicas contribuyentes de la jurisdicción 
del distrito de Ventanilla, con la fi nalidad de que puedan 
cumplir con sus obligaciones tributarias pendientes de 
pago derivadas del impuesto predial, multas tributarias y 
arbitrios municipales, y con el pago de las obligaciones 
derivadas de deudas no tributarias provenientes de 
multas administrativas y de sanción; las mismas que 
se encuentran en proceso de cobranza ordinaria y en 
proceso de cobranza coactiva.

Artículo 2º.- AMBITO DE APLICACION
El benefi cio a que se refi ere el artículo precedente se 

aplicará a los siguientes conceptos:

a) Impuesto Predial.
b) Arbitrios Municipales.
c) Multas Administrativas.
d) Multas Tributarias.

Artículo 3º.- CONDONACION DE INTERESES, 
RECARGOS, REAJUSTES PARA CONTRIBUYENTES 

Para los conceptos señalados en el artículo 2º de 
la presente Ordenanza (a excepción de las multas 
tributarias, que se sujetara a lo dispuesto en el artículo 5º), 
se condonan el 100% de los montos referidos a intereses 
moratorios, recargos y reajustes generados desde la fecha 
de vencimiento de la deuda, siempre que los deudores 
tributarios cumplan con cancelarla durante la vigencia del 
presente benefi cio.

Artículo 4º.- DE LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS
Tratándose de multas administrativas y de sanción 

que se encuentren en etapa de cobranza ordinaria y en 
proceso de cobranza de ejecución coactiva, se establece 
un benefi cio de deducción del 50% del monto insoluto, para 
aquellos infractores que durante la vigencia del presente 
benefi cio cumplan con cancelar las multas administrativas 
y de sanción respectivas.

Artículo 5º.- DE LAS MULTAS TRIBUTARIAS
Respecto a las deudas derivadas de  multas tributarias, 

se otorgarán los siguientes benefi cios:

a) Se condonará el 90% del monto insoluto y el 100% 
de intereses, siempre y cuando el contribuyente cumpla 
con cancelar dicha multa, y la totalidad de la deuda 
establecida en las Resoluciones de determinación y orden 
de pago relacionadas.

b) Se condonará el 60% del monto insoluto y el 
100% de intereses, siempre y cuando el contribuyente 
cumpla con cancelar dicha multa, y fraccionar la deuda 
establecida en las Resoluciones de determinación y orden 
de pago relacionadas.

c) Se condonará en 30% del monto insoluto y el 
100% de intereses, siempre y cuando el contribuyente 
cumpla con fraccionar dicha multa, y la deuda establecida 
en la Resolución de determinación y orden de pago 
relacionadas.

Artículo 6º.- DEUDAS EN PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCION COACTIVA

Las deudas tributarias y no tributarias que se 
encuentren en procedimiento de ejecución coactiva se les 
condonarán el 100% de las costas y gastos procesales, 
siempre que se acojan a los benefi cios establecidos en la 
presente ordenanza.

Aquellos procedimientos coactivos que se encuentren 
en proceso de remate de bienes muebles o inmuebles, 
o los que se encuentren en etapa de ejecución forzosa 
o cualquier otra medida cautelar dictada por el Ejecutor, 
no podrá acogerse a los benefi cios de la presente 
ordenanza.

Artículo 7º.- FORMAS DE PAGO
Las formas de pago serán:

a) Pago al contado del integro de la deuda, durante la 
vigencia de la presente ordenanza.

b) Pago fraccionado, de acuerdo a las condiciones 
establecidas en el artículo octavo.

Artículo 8º.- DEL PAGO FRACCIONADO
Las deudas respecto a las cuales se solicite el pago 

fraccionado se sujetaran a lo normado en el Reglamento 
de fraccionamiento de deudas tributarias y deudas no 
tributarias de esta Entidad Edil, aprobado mediante 
Ordenanza Municipal Nº  021-2007-MDV.

Dichas deudas no podrán ser menores al 3.32 % de la 
UIT vigente en el presente ejercicio fi scal. Asimismo, para 
acogerse al fraccionamiento se deberá de abonar como 
mínimo una cuota inicial no menor del 30% de la deuda 
a fraccionar. 

Artículo 9º.- DE LOS FRACCIONAMIENTOS DE 
PAGO PENDIENTES

Los convenios de fraccionamiento que tienen saldos 
pendientes de pago, podrán ser cancelados durante 
la vigencia de la presente ordenanza, sin reajustes, sin 
moras y sin intereses.

Artículo 10º.- RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA
Los contribuyentes que se acogen a los benefi cios 

establecidos en la presente Ordenanza  Municipal, 
reconocen  expresamente sus obligaciones pendientes 
de pago; por lo que, en caso de reclamaciones y/o 
impugnaciones futuras en este extremo serán declaradas 
improcedentes.

Artículo 11º.- GARANTIAS O MEDIDAS 
CAUTELARES

Las garantías que se encuentren otorgadas a favor 
de la Municipalidad, así como las medidas preventivas 
trabadas, se mantendrán en tanto, concluya la cobranza 
de la deuda tributaria y/o deuda no tributaria, salvo que 
el contribuyente la sustituya por otras a satisfacción de la 
administración.

Artículo 12º.- EXCLUSIONES
No se encuentran incluidos en los alcances de la 

presente Ordenanza:

a) Los contribuyentes que tengan expedientes en 
trámite sobre las reclamaciones y/o impugnaciones, 
demanda contenciosa administrativa, acción de amparo 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, viernes 28 de noviembre de 2008384096

en trámite ante la Municipalidad, Tribunal Fiscal o Poder 
Judicial, salvo que presenten su solicitud de desistimiento 
de acuerdo a las normas del procedimiento administrativo 
tributario, contencioso tributario y/o procesal civil, según 
corresponda caso contrario solo podrán acogerse por la 
parte de la deuda no reclamada.

b) Los contribuyentes que hubieren abonado el total de 
sus obligaciones con anterioridad a la entrada en vigencia 
del presente dispositivo.

c) Aquellos contribuyentes que tengan procedimiento 
de ejecución coactiva y se encuentren en etapa de 
ejecución forzosa.

Artículo 13º.- PLAZO DE VIGENCIA 
La presente Ordenanza entrará en vigencia desde 

el día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano hasta 20 de diciembre del 2008.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: PENSIONISTAS
Los contribuyentes pensionistas que gozan del 

benefi cio de deducción de 50 UIT  de la base imponible del 
impuesto predial, tendrán como benefi cio,  la deducción 
del 50 % de la tasa por concepto de arbitrios municipales, 
aun cuando la deuda se encuentre vencida, siempre que 
cancelen su adeudo durante la vigencia de la presente 
Ordenanza.

Segundo: ENCARGUESE a la Gerencia de 
Rentas, Gerencia de Imagen Institucional, Gerencia de 
Administración y Finanzas, Subgerencia de Informática, 
y demás unidades orgánicas pertinentes,  el cabal 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

Tercero: FACÚLTESE al Señor Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias y necesarias para la adecuada aplicación 
de la presente Ordenanza, así como establecer prorroga 
si fuese el caso.

Regístrese y comuníquese.

OMAR ALFREDO MARCOS ARTEAGA
Alcalde

283465-1

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE ACHAYA

Exoneran de proceso de selección 
la adquisición de estructuras 
multiplate para la ejecución de 
proyecto Mejoramiento del Camino 
Vecinal Estrella - Río Ramis mediante 
construcción del Puente Carrozable de 
Achaya

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
N° 0277-2008-MDA/A

Achaya, 19 de noviembre de 2008

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ACHAYA - PROVINCIA DE AZANGARO
 - REGIÓN PUNO

VISTO:

El acuerdo de Concejo Nº 0128-2008-MDA, referido 
a la adquisición de Bienes de Estructuras Multiplate 
27PA5-15 e Informe Técnico Legal Nº 001-2008-MDA/
OA procedente de la Ofi cina de Abastecimientos de la 
Municipalidad Distrital de Achaya.

CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades; 

en el Artículo 2º del título Preliminar establece que los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 

y administrativa en sus asuntos de su competencia. Y el 
Artículo 41º  señala que los acuerdos son decisiones, 
que la toma el concejo, referidas a asuntos específi cos 
de interés público, vecinal o institucional, que expresan 
la voluntad del órgano del gobierno para practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 
institucional.

Que, en el Artículo Nº 144 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en los 
casos en que no existan bienes y servicios sustitutos a los 
requeridos por el área usuaria, y siempre que exista un 
solo proveedor en el mercado nacional, la Entidad podrá 
contratar directamente.

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 0128-2008-
MDA se Exonera del proceso de Selección por la causal 
de bienes y servicios que no admiten sustitutos.

Por las consideraciones expuestas, en uso de las 
atribuciones conferidas por la Constitución Política del 
Estado y la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades.

RESUELVE:

Artículo Primero.- EXONERAR Del proceso de 
selección correspondiente para la adquisición del bien 
Estructuras Multiplate 27PA5-15 para la Ejecución del 
Proyecto Mejoramiento del Camino Vecinal Estrella-Río 
Ramis mediante construcción del Puente Carrozable de 
Achaya, hasta por un monto de S/. 1 139 227.00 (Un millón 
ciento treintainueve mil doscientos veintisiete y 00/100 
Nuevos Soles incluido IGV); por un periodo de veinte (20) 
días, con cargo a la Fuente de Financiamiento 07 Fondo 
de Compensación Municipal, 18 Canon y Sobre Canon 
Minero, Regalías Mineras del Presupuesto Institucional 
de la Municipalidad Distrital de Achaya para el año 2008.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Ofi cina de 
Administración comunique el contenido del Acuerdo de 
Concejo respectivo y los Informes Técnico y Legal a la 
Contraloría General de la República y al Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Ofi cina de 
Secretaría General la Publicación del presente Acuerdo 
de Concejo en el Diario Ofi cial El Peruano. 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

PEPE RÓMULO CONDORI CARLOSVIZA
Alcalde

283624-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE ATUNCOLLA

Exoneran de proceso de selección la 
adquisición de tractores agrícolas, 
arados y rastras

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL
N° 105-2008-MDA

Atuncolla, 26 de noviembre de 2008.

EL ALCALDE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ATUNCOLLA.

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de 
Atuncolla.

VISTO:
El Acta de Acuerdo de Concejo Extraordinario Nº 107 

de fecha 26.11.08,y;

CONSIDERANDO:
Que,  como punto de agenda se trató el Informe 

Nº 001-2008-CE/ADP/MDA/PUNO/OV de fecha 22.11.08, 
Informe Nº 007-2008-MDA/ODA, de fecha 20.11.08, 
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presentado por el Residente de Obra de la Instalación de 
Pastos Cultivados y Encargado de la Ofi cina de Desarrollo 
Agropecuario, sobre Desabastecimiento Inminente para la 
Adquisición de  02 Tractores Agrícolas y sus Implementos 
(Rastra y Arado) para el Proyecto Ampliación de Oferta 
Agrícola en el Distrito de Atuncolla-Puno, y en merito al 
Informe Nº 026-2008-MDA/OPP, de fecha 21.11.08, Jefe 
de la Ofi cina de Planifi cación, Informe Nº 009-2008-MDA/
OAYEM-MPV, de fecha 21.11.08.

Que, de conformidad con el artículo 21º del T.U.O. 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por D.S. Nº 083-2004-PCM, se considera 
situación de desabastecimiento inminente aquella 
situación extraordinaria e imprevisible en la que la ausencia 
de determinado bien, servicio u obra compromete en 
forma directa e inminente la continuidad de las funciones, 
servicios, actividades u operaciones productivas que la 
Entidad tiene a su cargo de manera esencial, facultando 
dicha situación a la Entidad a la Adquisición o contratación 
de los bienes, servicios u obras por el tiempo o cantidad, 
según sea el caso necesario para absolver la situación y 
llevar a cabo el proceso de selección que corresponda.

Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 007-2008-
MDA/OAD, de fecha 20.11.08 y el Informe Legal Nº 010-
2008-MDA/AL, de fecha 24 de noviembre de 2008, opinan 
se declare procedente el Desabastecimiento Inminente y 
la Exoneración del Proceso de Selección, asimismo en el 
referido Informe se indica que se cuenta con disponibilidad 
presupuestal necesaria para la Adquisición de 02 Tractores 
Agrícolas y sus Implementos (Rastra, Arado).

Y, al amparo del artículo 41º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades No 27972, después de un amplio debate, 
el Pleno de Concejo Municipal, por mayoría.

ACUERDA:
Artículo Primero.- DECLARAR, en situación de 

Desabastecimiento Inminente y Exoneración del Proceso 
de Selección la Adquisición de los siguientes bienes:

- Dos (02) Tractores Agrícolas de 110 HP a más.
- Dos (02) Juegos de Arado reversible hidráulico de 

4 discos.
- Un (01) Juego de Rastra de 22 discos diámetro 24”.

Para dicho fi n se destina la suma de S/. 520,000.00 
(Quinientos Veinte Mil con 00/100 nuevos soles)

Artículo Segundo.- DISPONER, su publicación y 
remitir los informes que los sustenten a la Contraloría 
General de la República y al Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Artículo Tercero.- REMITIR, copia del presente 
Acuerdo a la Ofi cina de Administración y demás 
dependencias competentes para su implementación.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

NESTOR QUISPE ITO
Alcalde

283628-1

PROYECTO

ORGANISMO SUPERVISOR  DE LA INVERSION 

PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Proyecto de Resolución mediante la cual se establecerá el cargo de 
interconexión tope para el acceso a los teléfonos públicos 

operados por Telefónica del Perú S.A.A.

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 039-2008-CD/OSIPTEL

Lima, 27 de noviembre de 2008

EXPEDIENTE : Nº 00001-2008-CD-GPR/IX

MATERIA :
Revisión del Cargo de Interconexión Tope 
para el Acceso a los Teléfonos Públicos 
Operados por Telefónica del Perú S.A.A. / 
Publicación para Comentarios. 

ADMINISTRADO : Telefónica del Perú S.A.A.
VISTOS:

(i) El Proyecto de Resolución presentado por la 
Gerencia General, mediante el cual se dispone la 
publicación del Proyecto de Resolución que establecerá el 
cargo de interconexión tope para el acceso a los teléfonos 
públicos operados por Telefónica del Perú S.A.A. (en 
adelante, Telefónica), conjuntamente con su Exposición 
de Motivos; y,

(ii) El Informe Nº 574-GPR/2008 de la Gerencia 
de Políticas Regulatorias del OSIPTEL, que sustenta 
el Proyecto de Resolución al que se refi ere el numeral 
precedente y recomienda su publicación para comentarios; 
y con la conformidad de la Gerencia Legal;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
123-2003-CD/OSIPTEL, publicada en el diario ofi cial El 
Peruano el día 25 de diciembre de 2003, se aprobó el 
“Procedimiento para la Fijación o Revisión de Cargos de 
Interconexión Tope” (en adelante, Procedimiento), en cuyo 
Artículo 7º se detallan las etapas y reglas a que se sujeta 
el procedimiento de ofi cio que inicie el OSIPTEL;

Que, por Resolución de Consejo Directivo Nº 044-
2006-CD/OSIPTEL, vigente desde el 09 de julio de 2006, 
se estableció el cargo de interconexión tope promedio 
ponderado por minuto, tasado al segundo, para el acceso 
a los teléfonos públicos fi jos operados por Telefónica (en 
adelante, cargo tope de acceso a TUP’s);

Que, mediante carta DR-236-C-002/CM-08 recibida el 
04 de enero de 2008, Telefónica solicitó que el OSIPTEL 
inicie un procedimiento para efectuar la revisión del 
referido cargo tope de acceso a TUP’s, alegando que el 
pedido planteado se justifi ca por los signifi cativos cambios 
que se habrían registrado en el mercado de telefonía 
pública y que habrían originado cambios en las variables 
más importantes que forman parte de los costos del cargo 
regulado, lo cual estaría poniendo en riesgo la viabilidad 
de su negocio de telefonía pública;

Que, teniendo en cuenta los términos en que fue planteado 
dicho pedido, y luego de la evaluación correspondiente, 
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 014-2008-CD/
OSIPTEL, publicada en el diario ofi cial El Peruano el 17 de 
agosto de 2008, se dispuso dar inicio al procedimiento de 
ofi cio para la revisión del cargo tope de acceso a TUP’s;

Que, mediante carta DR-107-C-010/CM-08, recibida 
el 03 de octubre de 2008, Telefónica remitió su propuesta 
de cargo tope de acceso a TUP’s, adjuntando el modelo 
de costos que sustenta dicha propuesta;

Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7º 
del Procedimiento y en mérito a los fundamentos que 
sustentan el Proyecto de Resolución señalado en la 
sección de VISTOS, se considera pertinente disponer 
su publicación en el diario ofi cial El Peruano, defi niendo 
el plazo para que los interesados puedan presentar 
sus comentarios respecto de dicho proyecto, convocar 
a la correspondiente Audiencia Pública y disponer 
la publicación, en la página web del OSIPTEL, de la 
respectiva documentación sustentatoria;
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Que forma parte de la motivación de la presente 
resolución el Informe Sustentatorio Nº 574-GPR/2008 
elaborado por la Gerencia de Políticas Regulatorias del 
OSIPTEL;

En aplicación de las funciones previstas en el Artículo 
23º y en el inciso i) del Artículo 25º, así como en el inciso 
b) del Artículo 75º del Reglamento General del OSIPTEL, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, y 
estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su 
Sesión Nº 328;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer la publicación, en el 
Diario Ofi cial El Peruano, del Proyecto de Resolución 
mediante el cual se establecerá el cargo de interconexión 
tope para el acceso a los teléfonos públicos operados 
por Telefónica del Perú S.A.A., conjuntamente con su 
Exposición de Motivos.

Asimismo, serán publicados en la página web del 
OSIPTEL (http://www.osiptel.gob.pe), el referido Proyecto 
de Resolución, su Exposición de Motivos, el modelo de 
costos y el Informe Sustentatorio Nº 574-GPR/2008.

Artículo Segundo.- Otorgar un plazo de veinte (20) días 
calendario, contados a partir del día siguiente de la publicación 
de la presente resolución, para que los interesados remitan 
por escrito sus comentarios, respecto del proyecto normativo 
referido en el artículo precedente, al OSIPTEL (Calle De la 
Prosa Nº 136, San Borja, Lima), pudiendo remitirlos vía fax 
al número: (511) 475-1816 o mediante correo electrónico a 
la dirección: sid@osiptel.gob.pe.

En todos los casos, los comentarios deberán enviarse 
de acuerdo al formato establecido en el anexo adjunto a 
la presente resolución.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de Políticas 
Regulatorias 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.- Convocar a Audiencia Pública para 
el día viernes 19 de diciembre de 2008, haciendo pública 
dicha convocatoria a través de un diario de circulación 
nacional.

Artículo Quinto.- Notifi car a Telefónica del Perú 
S.A.A. el Proyecto de Resolución, su Exposición de 
Motivos, el Informe Sustentatorio y el modelo de costos 
que sustentan la propuesta de cargo de interconexión 
tope para el acceso a los teléfonos públicos operados por 
Telefónica del Perú S.A.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN
Presidente del Consejo Directivo

ANEXO

Formato para la presentación de comentarios al Proyecto 
de Resolución mediante el cual se establecerá el Cargo de 

Interconexión Tope para el Acceso a los Teléfonos Públicos 
Operados por Telefónica del Perú S.A.A.

Artículo del Proyecto Comentarios
1º
2º
...
...
6º
7º

Comentarios Generales
Otros Comentarios

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Lima,     de                             de 2008

EXPEDIENTE : Nº 00001-2008-CD-GPR/IX

MATERIA :
Revisión del Cargo de Interconexión Tope 
para el Acceso a los Teléfonos Públicos 
Operados por Telefónica del Perú S.A.A.

ADMINISTRADO : Telefónica del Perú S.A.A.

VISTOS:

(i) El Proyecto de Resolución presentado por la 
Gerencia General, mediante el cual se establecerá el 
cargo de interconexión tope para el acceso a los teléfonos 
públicos operados por Telefónica del Perú S.A.A. (en 
adelante, Telefónica), conjuntamente con su Exposición 
de Motivos; y,

(ii) El Informe Sustentatorio de la Gerencia de Políticas 
Regulatorias del OSIPTEL; y con la conformidad de la 
Gerencia Legal;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso g) del 
Artículo 8º de la Ley Nº 26285, el Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones -OSIPTEL- 
tiene asignadas, entre otras, las funciones relacionadas 
con la interconexión de servicios en sus aspectos técnicos 
y económicos;

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 3º de la 
Ley Nº 27332 -Ley Marco de los Organismos Reguladores 
de la Inversión Privada en Servicios Públicos-, OSIPTEL 
tiene, 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 
regulan 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, en el Texto Único Ordenado de las Normas 
de Interconexión -aprobado mediante Resolución del 
Consejo Directivo Nº 043-2003-CD/OSIPTEL y sus normas 
modifi catorias, y publicado en el diario ofi cial El Peruano el día 
07 de junio de 2003- se defi nen los conceptos básicos de la 
interconexión, y se establecen las normas técnicas, económicas 
y legales a las cuales deberán sujetarse: a) los contratos de 
interconexión que se celebren entre operadores de servicios 
públicos de telecomunicaciones; y, b) los pronunciamientos 
sobre interconexión que emita el OSIPTEL;

Que, de acuerdo al inciso 1) del Artículo 4º de 
los “Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 
Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones en el Perú” (en adelante 
Lineamientos), aprobados por Decreto Supremo Nº 003-
2007-MTC publicado en el diario ofi cial El Peruano el 
02 de febrero de 2007, se reconoce que corresponde al 
OSIPTEL fi jar los cargos de interconexión y establecer 
el alcance de dicha regulación, así como el detalle del 
mecanismo específi co a ser implementado, de acuerdo 
con las características, la problemática de cada mercado 
y las necesidades de desarrollo de la industria;

Que, el inciso 1) del Artículo 9º de los Lineamientos, señala 
que para el establecimiento de los cargos de interconexión, se 
obtendrá la información sobre la base de: a) la información 
de costos y de demanda, con su respectivo sustento, 
proporcionados por las empresas; b) en tanto la empresa no 
presente la información de costos, el OSIPTEL utilizará de ofi cio 
un modelo de costos de una empresa efi ciente que recoja las 
características de la demanda y ubicación geográfi cas reales 
de la infraestructura a ser costeada; adicionalmente, dicho 
inciso precisa que, excepcionalmente y por causa justifi cada, 
el OSIPTEL podrá establecer cargos utilizando mecanismos 
de comparación internacional;

Que, por Resolución de Consejo Directivo Nº 044-
2006-CD/OSIPTEL, vigente desde el 09 de julio de 2006, 
se estableció el cargo de interconexión tope promedio 
ponderado por minuto, tasado al segundo, para el acceso 
a los teléfonos públicos fi jos operados por Telefónica (en 
adelante, cargo tope de acceso a TUP’s) en S/. 0.1808 nuevos 
soles por minuto, tasado al segundo, por todo concepto y sin 
incluir el Impuesto General a las Ventas (IGV);

Que, el inciso 2) del Artículo 9º de los Lineamientos 
establece que el OSIPTEL está facultado a ordenar la 
aplicación de cargos de interconexión diferenciados 
respecto de las llamadas originadas (terminadas) en 
los teléfonos ubicados en áreas urbanas y terminadas 
(originadas) en los teléfonos ubicados en áreas rurales 
y de preferente interés social; siempre que el promedio 
ponderado de los cargos diferenciados no supere el cargo 
de interconexión tope establecido;

Que, el inciso 4) del Artículo 9º de los Lineamientos 
establece también que la revisión de los cargos de 
interconexión tope se efectuarán cada cuatro años 
permaneciendo vigente durante dicho periodo, asimismo, 
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establece que sin perjuicio de ello, el OSIPTEL podrá 
efectuar la revisión antes de dicho plazo, fundamentado 
en los cambios sustanciales en el desarrollo de dichas 
prestaciones, en particular, cambios importantes en los 
costos, ya sea a nivel de algunos elementos o componentes 
de las redes o en la estructura de dichos costos;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 123-2003-CD/OSIPTEL, publicada en el diario ofi cial 
El Peruano el día 25 de diciembre de 2003, se aprobó 
el “Procedimiento para la Fijación o Revisión de Cargos 
de Interconexión Tope” (en adelante, Procedimiento), en 
cuyo Artículo 7º se detallan las etapas y reglas a que se 
sujeta el procedimiento de ofi cio que inicie el OSIPTEL;

Que, el Artículo 6º del Procedimiento aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo Nº 123-2003-CD/
OSIPTEL, establece que un procedimiento de revisión de 
cargos, de ofi cio o a solicitud de parte, sólo podrá iniciarse 
luego de transcurridos por lo menos dos años desde la 
fecha de entrada en vigencia de los respectivos cargos de 
interconexión tope;

Que, el artículo citado en el párrafo precedente 
establece también que, excepcionalmente el OSIPTEL 
podrá evaluar y, de considerarlo pertinente, determinar 
el inicio del procedimiento de revisión de cargos de 
interconexión tope antes del vencimiento del plazo 
señalado en el párrafo anterior, mediante resolución 
de Consejo Directivo, cuando se trate de cargos de 
interconexión tope que hayan sido fi jados exclusivamente 
a través de mecanismos de comparación internacional; 
o, cuando se verifi que la existencia de importantes 
variaciones en los costos de las empresas operadoras;

Que, mediante carta DR-236-C-002/CM-08 recibida el 
04 de enero de 2008, Telefónica solicitó que el OSIPTEL 
inicie un procedimiento para efectuar la revisión del 
referido cargo tope de acceso a TUP’s, alegando que el 
pedido planteado se justifi ca por los signifi cativos cambios 
que se habrían registrado en el mercado de telefonía 
pública y que habrían originado cambios en las variables 
más importantes que forman parte de los costos del cargo 
regulado, lo cual estaría poniendo en riesgo la viabilidad 
de su negocio de telefonía pública;

Que, los cambios señalados por dicha empresa se 
basan principalmente en la reducción del tráfi co originado 
en sus teléfonos públicos, derivado de su sustitución 
por tráfi co originado en las redes de servicios móviles, 
el aumento de la planta del servicio de telefonía fi ja en 
hogares de bajos ingresos (sustituyendo el uso del 
teléfono público), entre otras causas;

Que, teniendo en cuenta los términos en que fue 
planteado dicho pedido, el OSIPTEL consideró necesario 
evaluar la pertinencia de dar inicio al procedimiento de 
revisión, bajo el supuesto de excepción previsto en 
el segundo párrafo del Artículo 6º del Procedimiento 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 123-
2003-CD/OSIPTEL, concordante con el inciso 4) del 
Artículo 9º de los Lineamientos aprobados por Decreto 
Supremo Nº 003-2007-MTC;

Que, para efectos de la correspondiente evaluación, 
mediante carta C.094-GG.GPR/2008 recibida el 21 de 
febrero de 2008, el OSIPTEL requirió a Telefónica un 
mayor detalle y sustento de la información remitida en su 
carta DR-236-C-002/CM-08;

Que, ante la falta de respuesta de la empresa al 
requerimiento de información, el OSIPTEL, mediante 
carta C.260-GG.GPR/2008 recibida el 09 de mayo de 
2008, reiteró a Telefónica dicho requerimiento, el cual fue 
parcialmente respondido con carta DR-236-C-135/CM-08 
recibida el 27 de mayo de 2008;

Que, mediante carta C.320-GG.GPR/2008, recibida 
el 13 de junio de 2008, el OSIPTEL requirió a Telefónica 
la información faltante respecto de los ingresos de su 
servicio de telefonía pública, la cual fue entregada por la 
empresa con carta DR-236-C-158/CM-08 recibida el 18 
de junio de 2008;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 014-2008-CD/OSIPTEL, publicada en el diario ofi cial 
El Peruano el 17 de agosto de 2008, se dispuso dar inicio 
al procedimiento de ofi cio para la revisión del cargo tope 
de acceso a TUP’s;

Que, en la citada resolución se le otorgó a Telefónica 
un plazo de treinta y cinco (35) días hábiles, contados 
a partir del día siguiente de la publicación de dicha 
resolución, para que presente su propuesta de cargo 
de interconexión tope para el acceso a los teléfonos 
públicos fi jos que opera, conjuntamente con el estudio de 

costos correspondiente, incluyendo el sustento técnico-
económico de los supuestos, parámetros, bases de datos, 
y cualquier otra información utilizada en su estudio;

Que, mediante carta DR-107-C-010/CM-08, recibida 
el 03 de octubre de 2008, Telefónica remitió su propuesta 
de cargo tope de acceso a TUP’s, adjuntando el modelo 
de costos que sustenta dicha propuesta;

Que, el objetivo de la regulación del cargo de acceso 
a redes de servicios públicos de telecomunicaciones, 
es el orientar dicho cargo a costos, para promover una 
mayor efi ciencia económica y una sana competencia en 
el mercado, a la vez que se asegure la sostenibilidad y 
continuidad de dichos servicios públicos;

Que, de la evaluación efectuada por el OSIPTEL a 
la propuesta presentada por Telefónica, se ha estimado 
el cargo tope promedio ponderado de acceso a TUP’s 
operados por Telefónica, en S/. 0.2188 nuevos soles por 
minuto, tasado al segundo, por todo concepto sin incluir el 
Impuesto General a las Ventas (IGV);

Que, de acuerdo a la facultad establecida en el 
inciso 2) del Artículo 9º de los Lineamientos, se han 
calculado los cargos tope diferenciados de acceso a 
los TUP’s operados por Telefónica a ser aplicados: (i) a 
las comunicaciones originadas en la red del servicio de 
telefonía fi ja, en la modalidad de teléfonos públicos, y 
destinadas a las redes de operadores ubicados en zonas 
rurales y lugares considerados de preferente interés 
social; y, (ii) a las comunicaciones originadas en la red 
del servicio de telefonía fi ja, en la modalidad de teléfonos 
públicos, y destinadas a operadores distintos de dicho 
operador rural;

Que, teniendo en cuenta que la tarifa por las llamadas 
a las que se refi ere el numeral (i) que antecede son fi jadas 
por el operador de destino, el cargo tope de acceso a 
TUP’s a ser aplicado a las comunicaciones que terminan 
en áreas rurales y lugares considerados de preferente 
interés social -derivado del proceso de diferenciación- 
permitirá un mayor desarrollo de las comunicaciones 
rurales, promoviendo una mayor integración de dichas 
comunidades, su desarrollo socio económico, y generando 
su inclusión social;

Que forma parte de la motivación de la presente 
resolución el Informe Sustentatorio elaborado por la 
Gerencia de Políticas Regulatorias del OSIPTEL;

En aplicación de las funciones previstas en los 
Artículos 23º y en el inciso i) del Artículo 25º, así como en 
el inciso b) del Artículo 75º del Reglamento General del 
OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-
PCM, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en 
su Sesión Nº ;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- El cargo de interconexión tope promedio 
ponderado por el acceso a los teléfonos públicos que 
se establece en la presente resolución, es aplicable 
a las empresas operadoras que tengan relación de 
interconexión con las redes de telefonía fi ja local de 
Telefónica del Perú S.A.A. Dicho cargo tope por el acceso 
a los teléfonos públicos, se aplicará por cada llamada 
originada en los teléfonos públicos operados por Telefónica 
del Perú S.A.A., y no incluye el cargo de interconexión por 
terminación de llamada, en el origen, en la red del servicio 
de telefonía fi ja local, cuya aplicación es adicional al cargo 
establecido en la presente resolución.

Artículo 2º.- El cargo de interconexión tope promedio 
ponderado por el acceso a los teléfonos públicos operados 
por Telefónica del Perú S.A.A., por minuto, tasado al 
segundo, por todo concepto y sin incluir el Impuesto 
General a las Ventas, será el siguiente:

a. Para las comunicaciones originadas en el 
servicio de telefonía fi ja local, en la modalidad de 
teléfonos públicos de Telefónica del Perú S.A.A., y 
terminadas en un operador cuya red esté ubicada en 
un área rural o lugares considerados de preferente 
interés social:

S/. 0.0705 nuevos soles por minuto, tasado al 
segundo.

b. Para otro tipo de comunicaciones:

S/. 0.2219 nuevos soles por minuto, tasado al 
segundo.
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Los operadores cuyas redes estén ubicadas en un 
área rural o lugar considerado de preferente interés social 
deberán contar con la concesión correspondiente que los 
habilita a proveer dicho servicio.

Artículo 3º.- Los cargos de interconexión tope fi jados 
en la presente resolución se sujetarán a las siguientes 
reglas:

a. Se aplicarán a todas las comunicaciones que se 
originen en el servicio de telefonía fi ja, en la modalidad de 
teléfonos públicos, de Telefónica del Perú S.A.A. y cuyas 
tarifas sean establecidas por un operador distinto de dicha 
empresa.

b. Cada uno de los cargos de interconexión tope 
establecidos en el Artículo 2º de la presente resolución 
se aplicarán a sus correspondientes comunicaciones, 
sin diferenciar entre llamadas locales, de larga distancia 
nacional o internacional, el tipo de red de telecomunicación 
de destino o la modalidad utilizada (discado directo, vía 
operadora, cobro revertido, etc.), ni el mecanismo de 
pago aplicado.

c. Cada uno de los cargos de interconexión tope 
establecidos en el Artículo 2º de la presente resolución 
serán únicos por área local (departamento).

d. No se aplicarán en las comunicaciones originadas 
en los teléfonos públicos ubicados en áreas rurales y 
lugares considerados de preferente interés social.

Artículo 4º.- En concordancia con lo dispuesto en 
el inciso 2) del Artículo 9º del Decreto Supremo Nº 003-
2007-MTC, las empresas operadoras están impedidas de 
realizar arbitrajes de tráfi co o cualquier otra práctica que 
derive en la liquidación de un cargo de interconexión por 
acceso a los teléfonos públicos que no corresponda con 
el escenario de llamada realizado.

Artículo 5º.- Para efectos de la aplicación de los 
cargos de interconexión tope establecidos en la presente 
resolución, Telefónica del Perú S.A.A. proporcionará a las 
empresas interconectadas, la información de los números 
telefónicos que identifi can a los teléfonos públicos que 
operan a nivel nacional.

La información a que se refi ere el párrafo precedente 
será entregada al momento de la suscripción del acuerdo 
de interconexión respectivo, y será actualizada cada vez 
que las partes realicen el intercambio de información 
para las liquidaciones correspondientes, informando de 
las ampliaciones, retiros y/o cambios de numeración de 
teléfonos públicos que se hubieren realizado.

Artículo 6º.- Las empresas operadoras deberán 
realizar las acciones conducentes y necesarias para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente norma, 
debiendo aplicarse en sus relaciones de interconexión 
que hayan sido originadas por contratos o mandatos de 
interconexión.

Artículo 7º.- El incumplimiento de las disposiciones de 
la presente resolución está sujeto al régimen de infracciones 
y sanciones establecido en el Texto Único Ordenado de 
las Normas Interconexión y en el Reglamento General de 
Infracciones y Sanciones, aprobados por el OSIPTEL.

Artículo 8º.- La presente resolución entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el diario 
ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

REVISIÓN DEL CARGO DE INTERCONEXIÓN
TOPE PARA EL ACCESO A LOS TELÉFONOS

PÚBLICOS OPERADOS POR TELEFÓNICA
DEL PERÚ S.A.A.

1. ANTECEDENTES.

El cargo tope de acceso a TUP’s retribuye el costo 
económico de todos los elementos y facilidades que 
permiten que un usuario pueda acceder a la infraestructura 
de teléfonos públicos para realizar una llamada que termina 
en la red de un operador distinto de Telefónica. Es aplicable 
para los casos en que estos operadores interconectados a 
Telefónica, fi jan la tarifa al usuario fi nal.

Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 044-
2006-CD/OSIPTEL, vigente desde el 09 de Julio de 2006, 
se estableció el cargo tope de acceso a TUP’s, por minuto, 

tasado al segundo, en S/. 0.1808 nuevos soles, sin incluir 
el IGV.

No obstante, mediante carta DR-236-C-002/CM-08 
recibida el 04 de enero de 2008, Telefónica solicitó que el 
OSIPTEL inicie un procedimiento para efectuar la revisión 
del referido cargo tope de acceso a TUP’s, alegando 
que el pedido planteado se justifi ca por los signifi cativos 
cambios que se habrían registrado en el mercado de 
telefonía pública y que habrían originado cambios en las 
variables más importantes que forman parte de los costos 
del cargo regulado, lo cual estaría poniendo en riesgo la 
viabilidad de su negocio de telefonía pública. Los cambios 
señalados por dicha empresa se basan principalmente 
en la reducción del tráfi co originado en sus teléfonos 
públicos, derivado de su sustitución por tráfi co originado 
en las redes de servicios móviles, el aumento de la planta 
del servicio de telefonía fi ja en hogares de bajos ingresos 
(sustituyendo el uso del teléfono público), entre otras 
causas.

Sobre la base de la evaluación realizada por el 
OSIPTEL, mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 014-2008-CD/OSIPTEL publicada en el diario ofi cial El 
Peruano el 17 de agosto de 2008, se dispuso dar inicio 
al procedimiento de ofi cio para la revisión del cargo de 
Interconexión tope para el acceso a los teléfonos públicos 
operados por Telefónica.

En atención a dicha solicitud, mediante carta DR-
107-C-010/CM-08, recibida el 03 de octubre de 2008, 
Telefónica remite su propuesta de cargo, adjuntando la 
información correspondiente.

2. DEFINICIÓN DEL CARGO DE ACCESO A TUP’s.

El cargo de acceso a los teléfonos públicos se defi ne 
como la retribución que el operador de teléfonos públicos 
debe recibir por las llamadas que se realizan desde sus 
equipos terminales. Dicha retribución está conformada 
por todos los elementos y facilidades que permiten que un 
usuario pueda acceder a la infraestructura de teléfonos 
públicos para realizar una llamada. Ello deriva en el cargo 
de acceso a TUP’s que debe ser retribuido en todas las 
comunicaciones que se originen en un TUP. La necesidad 
de establecer un cargo de acceso a TUP’s surge por 
la existencia de modalidades de pago de servicios de 
telecomunicaciones, que implican la realización de 
comunicaciones cuyas tarifas son establecidas por un 
operador distinto del operador de teléfonos públicos.

3. ASPECTOS TÉCNICOS DEL FUNCIONAMIENTO 
DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE USO PÚBLICO.

El servicio de teléfonos públicos se ofrece por medio 
de Teléfonos Públicos de Exterior (TPE) y Teléfonos 
Públicos de Interior (TPI), instalados en la vía pública o 
dentro de locales comerciales, desde los cuales el público 
en general puede efectuar llamadas locales, nacionales 
e internacionales empleando monedas de curso legal o 
tarjetas telefónicas.

Los TPE y TPI se conectan a la red de telefonía 
básica a través de líneas telefónicas, las cuales deben 
tener condiciones de inversión de polaridad de voltaje 
para poder tasar correctamente las llamadas telefónicas. 
Adicionalmente, en el caso de los TPI, para fi nes de 
liquidación con el proveedor de la línea telefónica, deben 
tener conexión a un sistema computarizado que registra 
los pulsos de las llamadas realizadas, permitiéndose así, 
la emisión de la factura correspondiente al tráfi co cursado. 
Asimismo, los TPE y TPI se conectan al Sistema de 
Telesupervisión de la Planta de teléfonos públicos.

4. MODELO DE COSTOS PROPUESTO POR 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

Desde el punto de vista metodológico, el modelo 
realiza estimaciones con la fi nalidad que el valor 
estimado del cargo de acceso permita al operador 
obtener un nivel de ingresos que cubra la inversión de 
los elementos directamente atribuibles a la prestación, 
la operación y mantenimiento de los mismos, una 
contribución a los costos comunes y una utilidad 
razonable sobre la base del costo de oportunidad del 
capital. Los ingresos se obtienen al multiplicar el cargo 

PROYECTO



El Peruano
Lima, viernes 28 de noviembre de 2008 384101

de acceso por minuto por el tráfi co total, medido en 
minutos facturados tasados al segundo.

En consecuencia, por cada minuto de comunicación 
realizado desde un teléfono público, el servicio de 
telefonía de uso público deberá recibir o retener el cargo 
correspondiente para cubrir los costos mencionados.

Cálculo de la Inversión.

Para el cálculo del cargo por acceso a TUP’s, la 
empresa ha considerado la planta correspondiente al 
2007, constituida por los TPE, las cabinas, los TPI, los 
equipos de Telesupervisión así como los conceptos 
conducentes a instalar y poner en operación la planta de 
teléfonos públicos.

En función de dicha planta y el costo unitario de cada 
elemento, se ha obtenido la inversión necesaria para 
poder ofrecer el servicio de telefonía pública.

Cálculo de Gastos Anuales.

La empresa refi ere que los gastos considerados 
son de teléfonos públicos urbanos, no considerándose 
los correspondientes a la planta rural. Asimismo, no 
se considera el gasto por suscripción de línea para 
los TPI de titularidad ajena. Los gastos totales para 
el año de evaluación son la suma de todos los gastos 
considerados.

Cálculo del Costo Anual.

Se han considerado los siguientes pasos:

• Cálculo del Costo de Capital (WACC).
• Determinación de los Períodos de Amortización.
• Anualización de la inversión.
• Sumando: (i) la inversión anualizada, (ii) el total de 

gastos directos anuales, y añadiendo (iii) el porcentaje 
de Overhead; se obtienen los costos totales necesarios 
para el año de estudio, sobre lo cual se aplica el factor de 
ajuste para incluir los tributos, el Management Fee, así 
como otros gastos dependientes de ingresos (fraude por 
monedas falsas y morosidad).

Cálculo del Cargo de Acceso.

A partir del costo total anual y de los minutos de tráfi co, 
se calcula el cargo tope de acceso a los teléfonos públicos 
operados por Telefónica.

5. MODELO DE COSTOS REVISADO POR EL 
OSIPTEL: PROPUESTA REGULATORIA.

5.1 Modifi caciones Realizadas a la Propuesta 
Presentada por Telefónica.

• Ajuste del Monto de Suscripción Anual por 
Línea.

Este concepto se basa en la retribución del costo de 
disponibilidad de la línea a través de la renta mensual. Si 
bien el valor considerado por la empresa en el modelo fue 
de S/. 39.70 nuevos soles mensuales por línea, existen 
otros planes tarifarios con una renta mensual menor a la 
propuesta por la empresa, por lo que el valor de renta 
mensual considerado por el OSIPTEL para efectos del 
cálculo del cargo de acceso a TUP’s es de S/. 30.00 
nuevos soles, correspondiente al plan “Prepago Fonofácil 
Plus”.

• Eliminación del Concepto “Management Fee”.

Telefónica incluye en el modelo de costos, el concepto 
“Management Fee” o comisión por gerenciamiento (que 
equivale al 1.00% de sus ingresos), el cual se deriva 
de servicios de capacidad técnica y de gestión entre 
Telefónica y Telefónica Internacional. Al respecto cabe 
indicar que, en anteriores procedimientos regulatorios 
(caso del factor de productividad, estimación de cargos 
topes y tarifas mayoristas), se ha considerado que la 
comisión por gerenciamiento no representa un gasto que 
deba ser imputado para la estimación del cargo pues no 
resulta imprescindible para brindar el servicio.

• Eliminación de Sobrecostos Fiscales por 
Recaudación.

Telefónica incluye el citado concepto dentro de la 
estimación de los costos de arrendamiento de locales TPI. 
Al respecto cabe indicar que Telefónica busca mediante 
dicho cobro, recuperar los impuestos pagados (37% del 
referido costo) como consecuencia de que los propietarios 
de los locales TPI no le proporcionan facturas. Al respecto, 
consistente con otros pronunciamientos, el hecho que 
los clientes de la empresa no presenten un documento 
que luego permita a la empresa deducir sus impuestos 
se constituye en una situación particular producto de la 
relación empresa-cliente, por lo que no corresponde 
trasladar dicho gasto adicional al cargo de acceso a 
TUP’s.

• Eliminación de Factor de Corrección por Variación 
de Planta.

En la regulación anterior del cargo de acceso a 
TUP’s, Telefónica presentó información de costos 
correspondiente al año 2003 e información de la planta 
TUP y tráfi co al año 2004. A partir de ello se calculó la 
tasa de crecimiento de la planta TUP para que con dicha 
tasa se estimen los gastos para el año 2004. No obstante, 
para el presente procedimiento de revisión de cargo, 
Telefónica ha mantenido dicho factor (1.05) a pesar de 
que ha presentado información de costos al año 2007.

• Eliminación del Rubro de Capacitación.

Telefónica no ha considerado el rubro “capacitación” de 
S/. 600 dentro de los gastos de personal. Conceptualmente 
coincidimos con Telefónica en el hecho que la capacitación 
es un elemento transversal a muchos servicios por lo 
que no es un rubro directamente atribuible al cargo de 
acceso a TUP. En ese sentido, se ha eliminado el rubro de 
capacitación como concepto de costos.

• Ajuste en Costos de Inmuebles.

En el cálculo del cargo de acceso, Telefónica estima, 
para el año 2007, los costos atribuibles a la línea TUP 
por concepto de “limpieza”, “mantenimiento de edifi cios”, 
“vigilancia”, “impuesto predial” y “arbitrios”. Para ello, 
toma como base los gastos anuales del año 2007 por 
estos conceptos, y le atribuye una fracción de ese gasto 
a la línea de negocio TUP en función a la cantidad de 
metros cuadrados destinados a dicha línea de negocio. 
No obstante, la empresa multiplica por 12 cada uno de los 
gastos asignados a dichos conceptos, cuando en realidad 
el gasto registrado ya es anual.

• Ajuste en Energía para Equipos.

El concepto “energía para equipos” corresponde a los 
costos derivados de proveer energía a los TUP’s. En el 
modelo propuesto por Telefónica se había establecido que 
todo el costo era directamente atribuible al cargo TUP, sin 
embargo, la energía para los equipos TUP es un costo 
común atribuible tanto al cargo de acceso a TUP, como 
al servicio fi nal TUP. En razón de ello, el OSIPTEL ha 
corregido el monto asignando sólo parte de dicho costo 
al cargo de acceso.

• Ajuste en el Factor Aplicable por Tráfi co Rural.

Existen algunos costos derivados del uso de monedas 
(monedas falsas, recaudación de monedas, etc.) los 
cuales tiene su origen en dos tipos de comunicaciones:

• Llamadas que son realizadas con monedas y que 
liquidan el cargo de acceso TUP’s (como es el caso de las 
comunicaciones hacia los operadores rurales), y

• Llamadas que se realizan con monedas pero que 
no liquidan el cargo de acceso a TUP’s porque la tarifa 
por dichas comunicaciones es establecida por la propia 
Telefónica.

Dado ello, la totalidad de los costos derivados por el 
uso de monedas no es directamente atribuible al cargo 
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de acceso a TUP’s, sino una fracción de los mismos. La 
fracción está dada por el porcentaje del tráfi co desde 
TUP’s hacia las redes rurales respecto del tráfi co total 
originado en TUP’s. Por tal motivo, conforme el modelo 
que sustentó el cargo vigente, el OSIPTEL ha corregido 
los componentes mencionados utilizando el factor 
correspondiente.

• Ajuste en Índice de Morosidad.

El concepto “morosidad” retribuye los costos por 
la falta de pago de los dueños de las bodegas y los 
operadores; es decir, tiene dos componentes. De acuerdo 
con la regulación anterior, se ha corregido el componente 
correspondiente a la deuda de los dueños de las bodegas 
ya que del total del tráfi co cursado en sus bodegas, 
sólo recaudan las tarifas por las comunicaciones con 
monedas. Por ello, de forma consistente con el modelo 
que estableció el cargo vigente, al componente del costo 
por morosidad se le ha aplicado la fracción mencionada 
en el punto anterior.

Respecto del componente de morosidad atribuible 
a los operadores, Telefónica detalló las deudas del año 
2004 atribuibles a los portadores de larga distancia. En la 
medida que el marco normativo generó los mecanismos 
para evitar las deudas entre operadores (establecimiento 
de garantías), el OSIPTEL ha anulado dicho componente 
del cálculo del cargo de acceso a TUP’s.

• Redondeo del Factor de Ajuste al Tráfi co.

En el modelo que determinó el cargo de acceso a 
TUP’s vigente se estableció un factor de conversión de 
minutos tasados al minuto a minutos tasados al segundo. 
En el modelo presentado por la empresa utilizan el citado 
factor pero redondeado (1.27), por lo que el OSIPTEL ha 
considerado el factor de conversión en cifra exacta sin 
redondear, extraído del modelo anterior.

• Ajuste en el Costo de Equipos TPI y TPE.

Telefónica manifiesta que los costos de los equipos 
TPI son de US$ 566.50 dólares para equipos ALCATEL 
y de US$ 312.71 dólares para equipos SIEMENS. Sin 
embargo, de la información requerida por el OSIPTEL 
a la SUNAT respecto de las importaciones de equipos 
por parte de Telefónica (considerando el periodo 
2007 y 2008) se ha evidenciado que los precios CIF 
promedio de los diversos modelos de equipos TPI que 
Telefónica ha importado en dicho periodo asciende 
a US$ 241.36 dólares (considerando la proporción 
de cada tipo y marca de los equipos importados por 
Telefónica).

De otro lado, Telefónica manifi esta que los costos de los 
equipos TPE son de US$ 1,437.30 dólares. Sin embargo, 
de la información requerida a la SUNAT respecto de las 
importaciones de equipos de Telefónica en el periodo 
2007, el OSIPTEL ha tomado como costo para un TPE, el 
monto de US$ 1,315.05 dólares.

• Ajuste en los Montos de Renta de Vehículos.

En el modelo que sustentó el cargo de acceso a TUP’s 
vigente, se había considerado la inversión por adquisición 
de vehículos. Sin embargo, en el modelo propuesto, la 
empresa ha optado por rentar los vehículos requeridos, 
adjuntando información de las diferentes cuotas 
mensuales a pagar por cada tipo de vehículo y la fecha de 
inicio de operaciones.

Al respecto, dentro del procedimiento de revisión 
del cargo por terminación de llamada en la red del 
servicio de telefonía fi ja, Telefónica reportó el contrato de 
arrendamiento de los vehículos para la empresa, parte 
de los cuales serían atribuidos directamente a la línea de 
telefonía pública. En esa línea, el OSIPTEL considera que 
para efectos de imputar el costo de la correspondiente 
renta de vehículos, debe tomarse un criterio neutral en 
cuanto a la asignación de los mismos, dado que el modelo 
presentado considera que una mayor proporción de 
vehículos fue asignada en la primera y segunda entrega 
del contrato, con alquileres mayores en comparación a si 
hubieran sido entregados en la tercera y cuarta entrega. 

Por tal motivo, el OSIPTEL considera un precio promedio 
de alquiler.

• Modifi cación del costo de capital (WACC) 
considerado.

El valor del WACC presentado por Telefónica asciende 
a 9.96% después de impuestos, el cual corresponde al 
año 2006. El OSIPTEL ha calculado el WACC para el año 
correspondiente al 2007 determinando que éste asciende 
a 10.67% después de impuestos.

• Modifi cación en el Tipo de Cambio.

Telefónica utiliza un tipo de cambio de S/. 2.95 nuevos 
soles por dólar. Siendo consistente con el tipo de cambio 
utilizado en el cálculo del WACC, el OSIPTEL ha utilizado 
el tipo de cambio promedio mensual durante el año 2007 
publicado por la Superintendencia Nacional de Banca y 
Seguro el cual es de S/. 3.13 nuevos soles por dólar.

Luego del análisis del modelo presentado por la 
empresa se ha determinado que el cargo de interconexión 
tope promedio ponderado por minuto, tasado al segundo, 
para el acceso a los teléfonos públicos fi jos operados por 
Telefónica, será de S/. 0.2188 nuevos soles promedio 
ponderado, por todo concepto y sin incluir el IGV.

5.2 Propuesta Regulatoria a Publicar para 
Comentarios.

Cabe indicar en los Lineamientos para consolidar 
la competencia, se establece que el OSIPTEL está 
facultado a ordenar la aplicación de cargos de 
interconexión diferenciados respecto de las llamadas 
originadas (terminadas) en los teléfonos ubicados 
en áreas urbanas y terminadas (originadas) en los 
teléfonos ubicados en áreas rurales y de preferente 
interés social; siempre que el promedio ponderado 
de los cargos diferenciados no supere el cargo de 
interconexión tope establecido.

En esta línea, a fi n de promover el desarrollo de 
las comunicaciones rurales, el presente procedimiento 
de revisión de cargo de acceso a TUP’s, plantea una 
diferenciación de cargos, estableciendo un cargo menor 
a las comunicaciones que terminan en áreas rurales y 
de preferente interés social, lo que permitirá un mayor 
desarrollo de las comunicaciones rurales que conllevará 
a una mayor integración y desarrollo socio económico de 
dichas comunidades, así como a promover la inclusión.

Considerando la participación del tráfi co originado 
en los TUP’s urbanos hacia los operadores rurales 
y el resto de comunicaciones originadas en TUP’s, 
la diferenciación representa un importante ahorro en 
costos de los operadores rurales (-67.8% del cargo 
tope promedio ponderado), a la par que no signifi ca un 
incremento signifi cativo para los operadores de las otras 
redes (+1.4% del cargo tope promedio ponderado).

En ese sentido, sobre la base de la facultad establecida 
en el marco legal, se determinan los siguientes valores de 
cargos de interconexión tope de acceso a TUP’s:

• Para las comunicaciones originadas en el servicio 
de telefonía fi ja local, en la modalidad de teléfonos 
públicos de Telefónica del Perú S.A.A., y terminadas 
en un operador cuya red esté ubicada en un área rural 
o lugares considerados de preferente interés social:

S/. 0.0705 nuevos soles por minuto, tasado al segundo 
(Por todo concepto sin IGV).

• Para otro tipo de comunicaciones:

S/. 0.2219 nuevos soles por minuto, tasado al segundo 
(Por todo concepto sin IGV).

Las empresas operadoras están impedidas de realizar 
arbitrajes de tráfi co o cualquier otra práctica que derive 
en la liquidación de un cargo de interconexión por acceso 
a los teléfonos públicos que no corresponda con el 
escenario de llamada realizado. El incumplimiento estará 
sujeto a las sanciones que correspondan.
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