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Viernes, 05 de agosto de 2011 

 
 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 

Designan Consejero Presidencial en temas de Segurid ad y Defensa Nacional 
 

RESOLUCION SUPREMA Nº 229-2011-PCM 
 
 Lima, 4 de agosto de 2011  
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, de conformidad con lo previsto en los artículos 7 y 10 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Despacho Presidencial, aprobado por Decreto Supremo Nº 066-2006-PCM, el Despacho Presidencial cuenta con 
Consejeros, quienes son designados por el Presidente de la República, mediante Resolución Suprema refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, la Ley Nº 29158 y el Decreto Supremo Nº 066-2006-
PCM; y,  
 
 Estando a lo acordado; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Designación 
 Designar al señor Adrián Antonio Villafuerte Macha, como Consejero Presidencial en temas de Seguridad y 
Defensa Nacional. 
 
 Artículo 2.- Apoyo técnico y logístico 
 Las instituciones del Poder Ejecutivo brindarán el apoyo técnico y logístico que sea necesario para el mejor 
cumplimiento de las funciones del Consejero Presidencial designado, conforme a ley. 
 
 Artículo 3.- Refrendo 
 La presente Resolución Suprema será refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 OLLANTA HUMALA TASSO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 SALOMÓN LERNER GHITIS  
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 

Designan Consejero Presidencial en asuntos jurídico s 
 

RESOLUCION SUPREMA Nº 230-2011-PCM 
 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, de conformidad con lo previsto en los artículos 7 y 10 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Despacho Presidencial, aprobado por Decreto Supremo Nº 066-2006-PCM, el Despacho Presidencial cuenta con 
Consejeros, quienes son designados por el Presidente de la República, mediante Resolución Suprema refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, la Ley Nº 29158 y el Decreto Supremo Nº 066-2006-
PCM; y,  
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 Estando a lo acordado; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Designación 
 Designar al señor Eduardo Federico Roy Gates, como Consejero Presidencial en asuntos jurídicos. 
 
 Artículo 2.- Apoyo técnico y logístico 
 Las instituciones del Poder Ejecutivo brindarán el apoyo técnico y logístico que sea necesario para el mejor 
cumplimiento de las funciones del Consejero Presidencial designado, conforme a ley. 
 
 Artículo 3.- Refrendo 
 La presente Resolución Suprema será refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 OLLANTA HUMALA TASSO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 SALOMÓN LERNER GHITIS  
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 

Designan Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo  de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas - DEVIDA 

 
RESOLUCION SUPREMA Nº 231-2011-PCM 

 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, se encuentra vacante el cargo de Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA; 
 
 Que, a fin de garantizar el normal funcionamiento de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas - DEVIDA, es pertinente designar al funcionario que desempeñe dicho cargo; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto 
Legislativo Nº 824, Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas; 
 
 Estando a lo acordado; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Designar al señor RICARDO ANTONIO SOBERON GARRIDO, como Presidente Ejecutivo del 
Consejo Directivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA. 
 
 Artículo 2.- La presente Resolución Suprema será refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 OLLANTA HUMALA TASSO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 SALOMÓN LERNER GHITIS 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 

Designan Secretaria General de la Presidencia del C onsejo de Ministros 
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RESOLUCION SUPREMA Nº 232-2011-PCM 

 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, se encuentra vacante el cargo de Secretaria General de la Presidencia del Consejo de Ministros; 
 
 Que, en consecuencia, es necesario designar a quien desempeñará el cargo de Secretaria General de la 
Presidencia del Consejo de Ministros; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 063-2007-
PCM; 
 
 Estando a lo acordado; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Designar a la señora MARÍA ELENA JUSCAMAITA ARANGÜENA como Secretaria General de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
 Artículo 2.- La presente Resolución Suprema será refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 OLLANTA HUMALA TASSO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 SALOMÓN LERNER GHITIS 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 

Aceptan renuncia y designan Jefa de Gabinete de Ase sores de la Presidencia del Consejo de Ministros 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 220-2011-PCM 
 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, aprobado por el Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM, el Presidente del Consejo de Ministros 
podrá contar con asesores designados mediante Resolución Ministerial, cuyas actividades serán coordinadas por uno 
de ellos a quien se le designará como Jefe de Gabinete de Asesores; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 97-2011-PCM se designó al señor Víctor Hugo Parra Puente como 
Jefe de Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros; 
 
 Que, el señor Víctor Hugo Parra Puente ha formulado su renuncia al citado cargo, la cual es pertinente 
aceptar; 
 
 Que, asimismo, corresponde designar a quien desempeñará las funciones de Jefe de Gabinete de Asesores 
de la Presidencia del Consejo de Ministros; 
 
 De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, aprobado por el Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM; 
 
 SE RESUELVE: 
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 Artículo 1.- Aceptar la renuncia del señor VÍCTOR HUGO PARRA PUENTE, como Jefe de Gabinete de 
Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, dándosele las gracias por los servicios prestados. 
 
 Artículo 2.- Designar a la señora MARÍA CECILIA GEORGINA ESPERANZA ISRAEL LA ROSA como Jefa 
de Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 SALOMÓN LERNER GHITIS  
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 

Disponen inscripción de la “Mancomunidad Municipal de la Provincia de Lampa” en el Registro de 
Mancomunidades Municipales 

 
RESOLUCION DE SECRETARIA DE DESCENTRALIZACION Nº 48 2-2011-PCM-SD 

 
 Lima, 2 de agosto de 2011 
 
 VISTOS: 
 
 Los oficios Nº 001-2011-MMPL/PRESI y Nº 002-2011-MMPL/PRESI; el Informe Técnico de Viabilidad; la 
Ordenanza Municipal Nº 016-2011-MPL/CM de la Municipalidad Provincial Lampa; la Ordenanza Municipal Nº 013-
2011-MDC/CM de la Municipalidad Distrital Cabanilla; la Ordenanza Municipal Nº 006-2011-MDP/CM de la 
Municipalidad Distrital Palca; la Ordenanza Municipal Nº 005-2011-MDP/CM de la Municipalidad Distrital Paratía; la 
Ordenanza Municipal Nº 011-2011-MDP/CM de la Municipalidad Distrital Pucará; la Ordenanza Municipal Nº 005-
2011-MDSL/CM de la Municipalidad Distrital Santa Lucía; el Acta de Constitución y el Estatuto de la “Mancomunidad 
Municipal de la Provincia de Lampa”; y el Informe Nº 075-2011-PCM/SD-OGI-MIRA; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad Municipal, modificada por la Ley Nº 29341, en el artículo 2, 
define a la Mancomunidad Municipal como el acuerdo de dos o más municipalidades, colindantes o no, con la 
finalidad de llevar a cabo la prestación conjunta de servicios y la ejecución de obras; promoviendo el desarrollo local, 
la participación ciudadana y el mejoramiento de la calidad de servicios a los ciudadanos; 
 
 Que, la Ley citada, en el artículo 5, señala que la inscripción en el Registro de Mancomunidades Municipales 
otorga personería jurídica de derecho público a la mancomunidad municipal; 
 
 Que, el artículo 11 del Reglamento de la Ley de la Mancomunidad Municipal, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 046-2010-PCM, establece el procedimiento de constitución de la mancomunidad municipal; 
 
 Que, mediante Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 228-2010-PCM/SD se dispuso adecuar el 
Registro de Mancomunidades Municipales a lo previsto en la Ley Nº 29341 y en el Reglamento de la Ley de la 
Mancomunidad Municipal; aprobándose el nuevo Reglamento del Registro de Mancomunidades Municipales; 
 
 Que, mediante el Oficio de Vistos, el Señor Alcalde y Presidente de la “Mancomunidad Municipal de la 
Provincia de Lampa” solicita la inscripción de ésta, en el Registro de Mancomunidades Municipales. Esta 
Mancomunidad Municipal la integran la Municipalidad Provincial de Lampa, y las Municipalidades Distritales de 
Cabanilla, Palca, Paratía, Pucará y Santa Lucía, en la Provincia de Lampa, en el Departamento de Puno; 
 
 Que, el Informe Técnico de Viabilidad de Vistos contiene información sobre: Diagnóstico institucional: gestión 
de personas y prestación de servicios públicos locales; Diagnóstico social y demográfico: población y necesidades 
básicas insatisfechas; Gestión estratégica: visión, misión, ámbito territorial, objeto, objetivos y actividades 
económicas; Gestión descentralizada: estructura orgánica, funciones, provisión de personal, y recursos; 
 
 Que, el Estatuto señala como objeto de la Mancomunidad Municipal: a) Fomento de la inversión privada, la 
competitividad productiva, el turismo sostenible y el empleo, b) Fomento de la calidad en la prestación de servicios 
públicos y sociales locales, c) Protección y conservación del ambiente, d) Construcción y mejoramiento de 
infraestructura vial y agrícola y e) Participación en la elaboración de los planes de gestión de recursos hídricos de las 
cuencas; 
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 Que, en el ámbito de las funciones, el Estatuto establece como delegación de funciones específicas 
exclusivas: a) Concertar con instituciones del sector público y privado de su jurisdicción, sobre la elaboración y 
ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo económico del distrito, b) Planificar y concertar el 
desarrollo social en su circunscripción en armonía con las políticas y planes regionales y provinciales, aplicando 
estrategias participativas que permitan el desarrollo de capacidades para superar la pobreza, c) Promover las 
condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito, d) Fortalecer 
y desarrollar cadenas productivas y conglomerados, de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 28846 y e) Ejecutar 
iniciativas de apoyo a la competitividad productiva, de acuerdo a lo señalado en la Ley Nº 29337, y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 192-2009-EF. Adicionalmente, como delegación de funciones específicas 
compartidas: a) Ejecutar directamente o proveer la ejecución de proyectos, de infraestructura o de servicios, para el 
cumplimiento del objeto de la mancomunidad municipal, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva, y 
organismos regionales y nacionales competentes, b) Difundir programas de saneamiento ambiental, en coordinación 
con las municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales pertinentes, c) Promover la cultura de 
la prevención mediante la educación para la preservación del ambiente y la mitigación de desastres, d) Fomentar el 
turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin, en cooperación con las entidades competentes y e) 
Participar en la elaboración de los planes de gestión de los recursos hídricos de las cuencas; 
 
 Que, finalmente, el Estatuto de la “Mancomunidad Municipal de la Provincia de Lampa”, contiene información 
sobre domicilio, ámbito territorial, órganos directivos, recursos, plazo de duración indefinida, disposiciones para 
garantizar la participación ciudadana, condiciones para la adhesión y separación de municipalidades, requisitos para 
su modificación, y las reglas para la disposición de bienes en caso de disolución; 
 
 Que, mediante el Acta de Vistos, se acordó la constitución de la “Mancomunidad Municipal de la Provincia de 
Lampa”, la aprobación de su Estatuto y la designación del Presidente del Consejo Directivo y del Gerente General; 
 
 Que, por las Ordenanzas Municipales de Vistos, la Municipalidad Provincial de Lampa y las Municipalidades 
Distritales de Cabanilla, Palca, Paratía, Pucará y Santa Lucía, aprueban la constitución de la “Mancomunidad 
Municipal de la Provincia de Lampa”; ratificando el contenido del Acta de Constitución y el Estatuto, y la designación 
del Presidente del Consejo Directivo y del Gerente General; 
 
 Que, acorde con el Informe Nº 075-2011-PCM/SD-OGI-MIRA, en la elaboración de los documentos 
presentados para la inscripción del acto constitutivo se ha cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 11 
del Reglamento de la Ley y en el artículo 6 del Reglamento del Registro; debiendo procederse a la emisión de la 
Resolución de Secretaría de Descentralización, que dispone la inscripción de la constitución de la “Mancomunidad 
Municipal de la Provincia de Lampa”, en el Registro de Mancomunidades Municipales; 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad Municipal, modificada por la 
Ley Nº 29341; el Decreto Supremo Nº 046-2010-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de la Mancomunidad 
Municipal; la Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 228-2010-PCM/SD, que aprueba el Reglamento del 
Registro de Mancomunidades Municipales; y en uso de las atribuciones dispuestas por el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 063-2007-
PCM; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Formalización de Inscripción de la Man comunidad Municipal 
 Inscribir en el Registro de Mancomunidades Municipales a la “Mancomunidad Municipal de la Provincia de 
Lampa”; integrada por la Municipalidad Provincial de Lampa, y las Municipalidades Distritales de Cabanilla, Palca, 
Paratía, Pucará y Santa Lucía, en la Provincia de Lampa, en el Departamento de Puno; reconociéndosele, a partir de 
dicho acto, la condición de persona jurídica de derecho público, como entidad pública. 
 
 Artículo 2.- Reconocimiento del Consejo Directivo  
 Reconocer al Consejo Directivo de la “Mancomunidad Municipal de la Provincia de Lampa”, como sigue: 
 
 - Presidente: José Luis Hañari Monzón, alcalde de la Municipalidad Provincial de Lampa. 
 
 - Director: Sergio Mamani Huisa, alcalde de la Municipalidad Distrital de Cabanilla. 
 
 - Director: Vicente Gomel Mamani, alcalde de la Municipalidad Distrital de Palca. 
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 - Director: Roberth Puma Puma, alcalde de la Municipalidad Distrital de Paratía. 
 
 - Director: Luis Alberto Sánchez Carrión, alcalde de la Municipalidad Distrital de Pucará. 
 
 - Director: Gervasio Juan Vilca Vilca, alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Lucía. 
 
 Artículo 3.- Registro de Anexos 
 Inscribir el Informe Técnico de Viabilidad, el Estatuto, el Acta de Constitución y las Ordenanzas Municipales 
que aprueban la Constitución de la “Mancomunidad Municipal de la Provincia de Lampa”, en el Registro de 
Mancomunidades Municipales. 
 
 Artículo 4.- Publicación 
 Disponer la publicación de la presente Resolución de Secretaría de Descentralización en el Diario Oficial El 
Peruano, y en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros: http://www.descentralizacion.gob.pe. 
 
 Artículo 5.- Vigencia 
 La presente Resolución rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 LUIS ALBERTO MATOS ZÚÑIGA 
 Secretario de Descentralización  
 Presidencia del Consejo de Ministros 
 
 

Disponen inscripción de la “Mancomunidad Municipal Río Yanamayo” en el Registro de Mancomunidades 
Municipales 

 
RESOLUCION DE SECRETARIA DE DESCENTRALIZACION Nº 48 3-2011-PCM-SD 

 
 Lima, 2 de agosto de 2011 
 
 VISTOS: 
 
 El Oficio Nº 001-2011-MMRY/PCD; el Informe Técnico de Viabilidad; la Ordenanza Municipal Nº 010-2011-
MPCFF de la Municipalidad Provincial Carlos Fermín Fitzcarrald; la Ordenanza Municipal Nº 003-2011-MD-EGB de la 
Municipalidad Distrital Eleazar Guzmán Barrón; la Ordenanza Municipal Nº 005-2011-MDLL/A de la Municipalidad 
Distrital Llama; la Ordenanza Municipal Nº 003-2011-MDM de la Municipalidad Distrital Musga; la Ordenanza 
Municipal Nº 008-2011-MDSN-ALC de la Municipalidad Distrital San Nicolás; la Ordenanza Municipal Nº 003-2011-
MDY-ALC de la Municipalidad Distrital Yauya; el Acta de Constitución y el Estatuto de la “Mancomunidad Municipal 
Río Yanamayo”; y el informe Nº 076-2011-PCM/SD-OGI-MIRA; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad Municipal, modificada por la Ley Nº 29341, en el artículo 2, 
define a la Mancomunidad Municipal como el acuerdo de dos o más municipalidades, colindantes o no, con la 
finalidad de llevar a cabo la prestación conjunta de servicios y la ejecución de obras; promoviendo el desarrollo local, 
la participación ciudadana y el mejoramiento de la calidad de servicios a los ciudadanos; 
 
 Que, la Ley citada, en el artículo 5, señala que la inscripción en el Registro de Mancomunidades Municipales 
otorga personería jurídica de derecho público a la mancomunidad municipal; 
 
 Que, el artículo 11 del Reglamento de la Ley de la Mancomunidad Municipal, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 046-2010-PCM, establece el procedimiento de constitución de la mancomunidad municipal; 
 
 Que, mediante Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 228-2010-PCM/SD se dispuso adecuar el 
Registro de Mancomunidades Municipales a lo previsto en la Ley Nº 29341 y en el Reglamento de la Ley de la 
Mancomunidad Municipal; aprobándose el nuevo Reglamento del Registro de Mancomunidades Municipales; 
 
 Que, mediante el Oficio de Vistos, el Señor Alcalde y Presidente de la “Mancomunidad Municipal Río 
Yanamayo” solicita la inscripción de ésta, en el Registro de Mancomunidades Municipales. Esta Mancomunidad 
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Municipal la integran la Municipalidad Provincial Carlos Fermín Fitzcarrald, y las Municipalidades Distritales de 
Eleazar Guzmán Barrón, Llama y Musga, en la Provincia de Mariscal Luzuriaga, y San Nicolás y Yauya, en la 
Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, en el Departamento de Ancash; 
 
 Que, el Informe Técnico de Viabilidad de Vistos contiene información sobre: Diagnóstico: institucional, social 
y demográfico; Gestión estratégica: visión, misión, ámbito territorial, objeto, objetivos, horizonte de planeamiento y 
desarrollo económico local; Gestión descentralizada: estructura orgánica, competencias y funciones, provisión de 
personal y desarrollo de capacidades, recursos, y relaciones de coordinación, cooperación y colaboración; y 
Sostenibilidad: estrategias de fortalecimiento y consolidación institucional, desarrollo económico local, y capacidad de 
gestión; 
 
 Que, el Estatuto señala como objeto de la Mancomunidad Municipal: a) Construcción y mejoramiento de 
infraestructura vial, b) Fomento de la inversión privada, la competitividad productiva y el empleo, c) Participación en la 
gestión ambiental para la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y d) Promoción de 
la participación vecinal en el desarrollo local; 
 
 Que, en el ámbito de las funciones, el Estatuto establece como delegación de funciones específicas 
exclusivas: a) Concertar con instituciones del sector público y privado de su jurisdicción, sobre la elaboración y 
ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo económico del distrito, b) Promover las condiciones 
favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito, c) Fortalecer y desarrollar 
cadenas productivas y conglomerados, de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 28846 y d) Ejecutar iniciativas 
de apoyo a la competitividad productiva, de acuerdo a lo señalado en la Ley Nº 29337, y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 192-2009-EF. Adicionalmente, como delegación de funciones específicas 
compartidas: a) Ejecutar directamente o proveer la ejecución de proyectos, de infraestructura o de servicios, para el 
cumplimiento del objeto de la mancomunidad municipal, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva, y 
organismos regionales y nacionales competentes, b) Promover la igualdad de oportunidades con criterio de equidad, 
c) Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las municipalidades provinciales y los 
organismos regionales y nacionales pertinentes, d) Contribuir a la elaboración y aplicación de instrumentos de gestión 
ambiental, e) Promover la educación ambiental, la participación ciudadana y una ciudadanía ambientalmente 
responsable, f) Participar en el diseño, promoción y ejecución, de programas y proyectos de lucha contra la pobreza, 
en especial contra la desnutrición infantil, en coordinación con la municipalidad provincial y el gobierno regional y g) 
Participar en la promoción de la diversificación curricular, incorporando contenidos significativos de la realidad 
sociocultural, económica, productiva y ecológica, que corresponden al ámbito territorial de la mancomunidad 
municipal; 
 
 Que, finalmente, el Estatuto de la “Mancomunidad Municipal Río Yanamayo”, contiene información sobre 
domicilio, ámbito territorial, órganos directivos, recursos, plazo de duración indefinida, disposiciones para garantizar la 
participación ciudadana, condiciones para la adhesión y separación de municipalidades, requisitos para su 
modificación, y las reglas para la disposición de bienes en caso de disolución; 
 
 Que, mediante el Acta de Vistos, se acordó la constitución de la “Mancomunidad Municipal Río Yanamayo”, 
la aprobación de su Estatuto y la designación del Presidente del Consejo Directivo y del Gerente General; 
 
 Que, por las Ordenanzas Municipales de Vistos, la Municipalidad Provincial Carlos Fermín Fitzcarrald y las 
Municipalidades Distritales de Eleazar Guzmán Barrón, Llama, Musga, San Nicolás y Yauya, aprueban la constitución 
de la “Mancomunidad Municipal Río Yanamayo”; ratificando el contenido del Acta de Constitución y el Estatuto, y la 
designación del Presidente del Consejo Directivo y del Gerente General; 
 
 Que, acorde con el Informe Nº 076-2011-PCM/SD-OGI-MIRA, en la elaboración de los documentos 
presentados para la inscripción del acto constitutivo se ha cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 11 
del Reglamento de la Ley y en el artículo 6 del Reglamento del Registro; debiendo procederse a la emisión de la 
Resolución de Secretaría de Descentralización, que dispone la inscripción de la constitución de la “Mancomunidad 
Municipal Río Yanamayo”, en el Registro de Mancomunidades Municipales; 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad Municipal, modificada por la 
Ley Nº 29341; el Decreto Supremo Nº 046-2010-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de la Mancomunidad 
Municipal; la Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 228-2010-PCM/SD, que aprueba el Reglamento del 
Registro de Mancomunidades Municipales; y en uso de las atribuciones dispuestas por el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 063-2007-
PCM; 
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 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Formalización de Inscripción de la Man comunidad Municipal 
 Inscribir en el Registro de Mancomunidades Municipales a la “Mancomunidad Municipal Río Yanamayo”; 
integrada por la Municipalidad Provincial Carlos Fermín Fitzcarrald, y las Municipalidades Distritales de Eleazar 
Guzmán Barrón, Llama y Musga, en la Provincia de Mariscal Luzuriaga, y San Nicolás y Yauya, en la Provincia de 
Carlos Fermín Fitzcarrald, en el Departamento de Ancash; reconociéndosele, a partir de dicho acto, la condición de 
persona jurídica de derecho público, como entidad pública. 
 
 Artículo 2.- Reconocimiento del Consejo Directivo  
 Reconocer al Consejo Directivo de la “Mancomunidad Municipal Río Yanamayo”, como sigue: 
 
 - Presidente: Jano Víctor Palacios Cabello, alcalde de la Municipalidad Distrital de Yauya. 
 
 - Director: Alfonso Pedro Santiago Gregorio, alcalde de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín 
Fitzcarrald. 
 
 - Director: Evaristo Bernardo Carranza Marcos, alcalde de la Municipalidad Distrital de Eleazar Guzmán 
Barrón, 
 
 - Director: Belisario Lidio Castillo Mendoza, alcalde de la Municipalidad Distrital de Llama 
 
 - Director: Isaías Cristóbal Poma, alcalde de la Municipalidad Distrital de Musga. 
 
 - Director: Roque Torres Salís, alcalde de la Municipalidad Distrital de San Nicolás. 
 
 Artículo 3.- Registro de Anexos 
 Inscribir el Informe Técnico de Viabilidad, el Estatuto, el Acta de Constitución y las Ordenanzas Municipales 
que aprueban la Constitución de la “Mancomunidad Municipal Río Yanamayo”, en el Registro de Mancomunidades 
Municipales. 
 
 Artículo 4.- Publicación 
 Disponer la publicación de la presente Resolución de Secretaría de Descentralización en el Diario Oficial El 
Peruano, y en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros: http://www.descentralizacion.gob.pe. 
 
 Artículo 5.- Vigencia 
 La presente Resolución rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 LUIS ALBERTO MATOS ZÚÑIGA 
 Secretario de Descentralización  
 Presidencia del Consejo de Ministros 
 
 

Disponen inscripción de la “Mancomunidad Municipal del Huayhuash” en el Registro de Mancomunidades 
Municipales 

 
RESOLUCION DE SECRETARIA DE DESCENTRALIZACION Nº 48 4-2011-PCM-SD 

 
 Lima, 2 de agosto de 2011 
 
 VISTOS: 
 
 El Oficio Nº 001-2011-MANCOMUNIDAD MUNICIPAL HUAYHUASH; la Ordenanza Municipal Nº 01-2011-
MPC, de la Municipalidad Provincial de Cajatambo; la Ordenanza Municipal Nº 01-2011-MDC/ALC, de la 
Municipalidad Distrital de Copa, la Ordenanza Municipal Nº 001-2011-MDG/ALC, de la Municipalidad Distrital de 
Gorgor, la Ordenanza Municipal Nº 08-2011-MDH/ALC, de la Municipalidad Distrital de Huancapón, y la Ordenanza 
Municipal Nº 03-2011-MDM/ALC, de la Municipalidad Distrital de Manás; el Acta de Constitución de fecha 11 de 
febrero de 2011; el Acta complementaria de fecha 01 de julio de 2011, el Estatuto de la “Mancomunidad Municipal del 
Huayhuash”; y el Informe Nº 025-2011-PCM/SD-OGI-NCHL; y, 
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 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad Municipal, modificada por la Ley Nº 29341, en el artículo 2, 
define a la Mancomunidad Municipal como el acuerdo de dos o más municipalidades, colindantes o no, con la 
finalidad de llevar a cabo la prestación conjunta de servicios y la ejecución de obras; promoviendo el desarrollo local, 
la participación ciudadana y el mejoramiento de la calidad de servicios a los ciudadanos; 
 
 Que, la Ley citada, en el artículo 5, señala que la inscripción en el Registro de Mancomunidades Municipales 
otorga personería jurídica de derecho público a la mancomunidad municipal; 
 
 Que, el artículo 11 del Reglamento de la Ley de la Mancomunidad Municipal, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 046-2010-PCM, establece el procedimiento de constitución de la mancomunidad municipal; 
 
 Que, mediante Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 228-2010-PCM/SD se dispuso adecuar el 
Registro de Mancomunidades Municipales a lo previsto en la Ley Nº 29341 y en el Reglamento de la Ley de la 
Mancomunidad Municipal; aprobándose el nuevo Reglamento del Registro de Mancomunidades Municipales; 
 
 Que, mediante la solicitud de Vistos, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Manás, Presidente de la 
“Mancomunidad Municipal del Huayhuash”, solicita su inscripción en el Registro de Mancomunidades Municipales. La 
“Mancomunidad Municipal del Huayhuash”, se encuentra integrada por la Municipalidad Provincial de Cajatambo, y 
las municipalidades distritales de Copa, Gorgor, Huancapón, y Manás, en la provincia de Cajatambo, departamento 
de Lima; 
 
 Que, el Informe Técnico de Viabilidad de Vistos, presentado por la “Mancomunidad Municipal del 
Huayhuash”, comprende en forma conjunta a las municipalidades que la integran, y constituye el sustento de las 
decisiones sobre la constitución de la referida mancomunidad municipal, adoptadas por los alcaldes y concejos 
municipales respectivos; 
 
 Que, el Estatuto señala como objeto de la Mancomunidad Municipal: a) Fomento del manejo sustentable de 
los recursos naturales y la inversión privada con responsabilidad social; b) Promoción del desarrollo económico local, 
en especial del sector agropecuario y el turismo local sostenible, con enfoque de corredores económicos y ciudades 
intermedias; c) Promoción de la seguridad alimentaria y nutricional; d) Mejoramiento de la recaudación tributaria para 
las municipalidades integrantes de la mancomunidad municipal; y e) Construcción y mejoramiento de infraestructura 
económica y social. 
 
 Que, el Estatuto establece las funciones específicas exclusivas que las municipalidades intervinientes 
acuerdan delegar a la Mancomunidad Municipal: a) Planificar y concertar el desarrollo social en su circunscripción, en 
armonía con las políticas y planes regionales y provinciales, aplicando estrategias participativas que permitan el 
desarrollo de capacidades para superar la pobreza; b) Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad 
empresarial en su jurisdicción sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología, financiamiento y otros 
campos a fin de mejorar la competitividad; c) Concertar con instituciones del sector público y privado de su 
jurisdicción sobre la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos, que favorezcan el desarrollo humano 
y económico del ámbito territorial de la mancomunidad; d) Ejecutar directamente o proveer la ejecución de 
actividades de capacitación sobre tecnología y gestión agropecuaria, transformación de productos agropecuarios, 
gestión empresarial y turismo sostenible; e) Facilitar y participar en los espacios de concertación y participación 
ciudadana para la planificación, gestión, y de protección y apoyo a la población en riesgo; f) Fomentar la 
modernización de sistemas y la implementación de programas, para incrementar la recaudación de tributos 
municipales; g) Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y 
rurales del distrito; h) Fortalecer y desarrollar cadenas productivas y conglomerados, de conformidad a lo establecido 
en la Ley Nº 28846; e i) Ejecutar iniciativas de apoyo a la competitividad productiva, de acuerdo a lo señalado en la 
Ley Nº 29337, y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 192-2009-EF. 
 
 Que, el Estatuto establece las funciones específicas compartidas que las municipalidades intervinientes 
acuerdan delegara la mancomunidad municipal: a) Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de 
infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, para el 
cumplimiento del objeto de la mancomunidad municipal, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva, y 
organismos regionales y nacionales competentes; b) Promover la igualdad de oportunidades con criterio de equidad; 
c) Difundir programas de saneamiento ambiental, en coordinación con las municipalidades provinciales y los 
organismos regionales y nacionales pertinentes; d) Promover la cultura de la prevención mediante la educación para 
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la preservación del ambiente y mitigación de desastres; y e) Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios 
destinados a ese fin, en cooperación con las entidades competentes. 
 
 Que, el Estatuto de la “Mancomunidad Municipal del Huayhuash”, contiene información sobre su domicilio, 
ámbito territorial, órganos directivos, recursos, plazo de duración indefinida, disposiciones para garantizar la 
participación ciudadana, condiciones para la adhesión y separación de municipalidades, requisitos para su 
modificación, y las reglas para la disposición de bienes en caso de disolución; 
 
 Que, mediante el Acta de Constitución y Acta Complementaria de Vistos, se acordó la constitución de la 
“Mancomunidad Municipal del Huayhuash”, la aprobación de su Estatuto y la designación del Presidente del Consejo 
Directivo y del Gerente General; 
 
 Que, por las Ordenanzas Municipales de Vistos, la Municipalidad Provincial de Cajatambo, y las 
municipalidades distritales de Copa, Gorgor, Huancapón, y Manás, en la provincia de Cajatambo, departamento de 
Lima; aprueban la constitución de la “Mancomunidad Municipal del Huayhuash”; ratificando el contenido del Acta de 
Constitución y el Estatuto, y la designación del Presidente del Consejo Directivo y del Gerente General; 
 
 Que, acorde con el Informe Nº 025-2011-PCM/SD-OGI-NCHL, en la elaboración de los documentos 
presentados para la inscripción del acto constitutivo se ha cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 11 
del Reglamento de la Ley y en el artículo 6 del Reglamento del Registro; debiendo procederse a la emisión de la 
Resolución de Secretaría de Descentralización, que dispone la inscripción de la constitución de la “Mancomunidad 
Municipal del Huayhuash”, en el Registro de Mancomunidades Municipales; 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad Municipal, modificada por la 
Ley Nº 29341; el Decreto Supremo Nº 046-2010-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de la Mancomunidad 
Municipal; la Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 228-2010-PCM/SD, que aprueba el Reglamento del 
Registro de Mancomunidades Municipales; y en uso de las atribuciones dispuestas por el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 063-2007-
PCM; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Formalización de Inscripción de la Man comunidad Municipal 
 Inscribir en el Registro de Mancomunidades Municipales a la “Mancomunidad Municipal del Huayhuash”; 
mancomunidad municipal distrital integrada por la Municipalidad Provincial de Cajatambo, y las municipalidades 
distritales de Copa, Gorgor, Huancapón, y Manás, en la provincia de Cajatambo, departamento de Lima, 
reconociéndosele, a partir de dicho acto, la condición de persona jurídica de derecho público, como entidad pública. 
 
 Artículo 2.- Reconocimiento del Consejo Directivo  
 Reconocer al Consejo Directivo de la “Mancomunidad Municipal del Huayhuash”, como sigue: 
 
 Presidente: Edson Saúl Loli Arredondo, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Manas. 
 
 Director: Miguel Ángel Carlos Castillo, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Cajatambo. 
 
 Director: Villarruel Cayetano Mejía, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Copa. 
 
 Director: Alfredo Emilio Virhuez Tolentino, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Gorgor. 
 
 Director: José César Alvarado Camacho, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huancapón. 
 
 Artículo 3.- Registro de Anexos 
 Inscribir el Informe Técnico de Viabilidad, el Estatuto, el Acta de Constitución y las Ordenanzas Municipales 
que aprueban la Constitución de la “Mancomunidad Municipal del Huayhuash”, en el Registro de Mancomunidades 
Municipales. 
 
 Artículo 4.- Publicación 
 Disponer la publicación de la presente Resolución de Secretaría de Descentralización en el Diario Oficial El 
Peruano, y en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros: http://www.descentralizacion.gob.pe. 
 
 Artículo 5.- Vigencia 
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 La presente Resolución rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 LUIS ALBERTO MATOS ZÚÑIGA 
 Secretario de Descentralización  
 Presidencia del Consejo de Ministros 
 
 

Disponen inscripción de la “Mancomunidad Municipal Awajun Wampis - MAWAMPI” en el Registro de 
Mancomunidades Municipales 

 
RESOLUCION DE SECRETARIA DE DESCENTRALIZACION Nº 48 5-2011-PCM-SD 

 
 Lima, 2 de agosto de 2011 
 
 VISTOS: 
 
 El Oficio S/N; el Informe Técnico de Viabilidad; la Ordenanza Municipal Nº 019-2011 de la Municipalidad 
Provincial Bagua; la Ordenanza Municipal Nº 005-2011-MPC/A de la Municipalidad Provincial Condorcanqui; la 
Ordenanza Municipal Nº 003-2011-MDA/A de la Municipalidad Distrital Aramango; la Ordenanza Municipal Nº 006-
2011-MDC/A de la Municipalidad Distrital El Cenepa; la Ordenanza Municipal Nº 007-2011-MDI-CH de la 
Municipalidad Distrital Imaza; la Ordenanza Municipal Nº 011-2011-MDS/A de la Municipalidad Distrital Río Santiago; 
el Acta de Constitución y el Estatuto de la “Mancomunidad Municipal Awajun Wampis - MAWAMPI”; y el Informe Nº 
077-2011-PCM/SD-OGI-MIRA; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad Municipal, modificada por la Ley Nº 29341, en el artículo 2, 
define a la Mancomunidad Municipal como el acuerdo de dos o más municipalidades, colindantes o no, con la 
finalidad de llevar a cabo la prestación conjunta de servicios y la ejecución de obras; promoviendo el desarrollo local, 
la participación ciudadana y el mejoramiento de la calidad de servicios a los ciudadanos; 
 
 Que, la Ley citada, en el artículo 5, señala que la inscripción en el Registro de Mancomunidades Municipales 
otorga personería jurídica de derecho público a la mancomunidad municipal; 
 
 Que, el artículo 11 del Reglamento de la Ley de la Mancomunidad Municipal, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 046-2010-PCM, establece el procedimiento de constitución de la mancomunidad municipal; 
 
 Que, mediante Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 228-2010-PCM/SD se dispuso adecuar el 
Registro de Mancomunidades Municipales a lo previsto en la Ley Nº 29341 y en el Reglamento de la Ley de la 
Mancomunidad Municipal; aprobándose el nuevo Reglamento del Registro de Mancomunidades Municipales; 
 
 Que, mediante el Oficio de Vistos, el Señor Alcalde y Presidente de la “Mancomunidad Municipal Awajun 
Wampis - MAWAMPI” solicita la inscripción de ésta, en el Registro de Mancomunidades Municipales. Esta 
Mancomunidad Municipal la integran las Municipalidades Provinciales de Bagua y Condorcanqui, y las 
Municipalidades Distritales de Aramango e Imaza, en la Provincia de Bagua, y El Cenepa y Río Santiago, en la 
Provincia de Condorcanqui, en el Departamento de Amazonas; 
 
 Que, el Informe Técnico de Viabilidad de Vistos contiene información sobre: Diagnóstico: institucional, social 
y demográfico; Gestión estratégica: visión, ámbito territorial, objeto, objetivos y desarrollo económico local; y Gestión 
descentralizada: estructura orgánica, recursos y relaciones de coordinación, cooperación y colaboración; 
 
 Que, el Estatuto señala como objeto de la Mancomunidad Municipal: a) Promoción, construcción y 
mejoramiento de infraestructura vial, y de electrificación, b) Fomento de la inversión privada con sostenibilidad de los 
recursos naturales, la competitividad productiva y la promoción del empleo, c) Promoción de la participación vecinal 
en el desarrollo local, con enfoque de equidad e inclusión social de las comunidades Awajun, Wampis y campesinas 
y d) Fomento de la calidad en la prestación de servicios públicos y sociales locales; 
 
 Que, en el ámbito de las funciones, para las Municipalidades Provinciales, el Estatuto establece como 
delegación de funciones específicas exclusivas: a) Concertar con el sector público y el privado la elaboración y 
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ejecución de programas de apoyo al desarrollo económico local sostenible en su espacio territorial, b) Planificar y 
promover el desarrollo social en su circunscripción en armonía con las políticas y planes, nacionales y regionales, de 
manera concertada con las municipalidades distritales de su jurisdicción, c) Fortalecer y desarrollar cadenas 
productivas y conglomerados, de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 28846 y d) Ejecutar iniciativas de apoyo a 
la competitividad productiva, de acuerdo a lo señalado en la Ley Nº 29337, y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 192-2009-EF. Adicional mente, como delegación de funciones específicas compartidas: a) 
Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de proyectos, de infraestructura o de servicios, en zonas urbanas o 
rurales, de carácter multidistrital, para el cumplimiento del objeto de la mancomunidad municipal; en coordinación con 
las municipalidades distritales o provinciales contiguas, y organismos regionales y nacionales competentes, y de 
conformidad con los planes de Desarrollo Municipales y de Desarrollo Regional, b) Organizar, en coordinación con el 
respectivo gobierno regional y las municipalidades distritales de su jurisdicción, instancias de coordinación para 
promover el desarrollo económico local; aprovechando las ventajas comparativas de los corredores productivos y de 
biodiversidad, c) Promover, en coordinación con el gobierno regional, agresivas políticas orientadas a generar 
productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales, con el propósito de generar puestos de trabajo y 
desanimar la migración, d) Promover la igualdad de oportunidades con criterio de equidad y e) Promover la 
consolidación de una cultura de ciudadanía democrática y fortalecer la identidad cultural de la población campesina y 
nativa. 
 
 Que, en el ámbito de las funciones, para las Municipalidades Distritales, el Estatuto establece como 
delegación de funciones específicas exclusivas: a) Planificar y concertar el desarrollo social en su circunscripción en 
armonía con las políticas y planes, regionales y provinciales, aplicando estrategias participativas que permitan el 
desarrollo de capacidades para superar la pobreza, b) Ejecutar actividades de apoyo, directo e indirecto, a la 
actividad empresarial en su jurisdicción sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología, 
financiamiento y otros campos, a fin de mejorar la competitividad, c) Concertar con instituciones del sector público y 
privado de su jurisdicción, sobre la elaboración y ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo 
económico del distrito, d) Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas 
urbanas y rurales del distrito, e) Fortalecer y desarrollar cadenas productivas y conglomerados, de conformidad a lo 
establecido en la Ley Nº 28846 y f) Ejecutar iniciativas de apoyo a la competitividad productiva, de acuerdo a lo 
señalado en la Ley Nº 29337, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 192-2009-EF. 
Adicionalmente, como delegación de funciones específicas compartidas: a) Ejecutar directamente o proveer la 
ejecución de proyectos, de infraestructura o de servicios, para el cumplimiento del objeto de la mancomunidad 
municipal, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva, y los organismos regionales y nacionales 
competentes, b) Promover la igualdad de oportunidades con criterio de equidad y c) Promover la consolidación de 
una cultura de ciudadanía democrática y fortalecer la identidad cultural de la población campesina y nativa; 
 
 Que, finalmente, el Estatuto de la “Mancomunidad Municipal Awajun Wampis-MAWAMPI”, contiene 
información sobre domicilio, ámbito territorial, órganos directivos, recursos, plazo de duración indefinida, 
disposiciones para garantizar la participación ciudadana, condiciones para la adhesión y separación de 
municipalidades, requisitos para su modificación, y las reglas para la disposición de bienes en caso de disolución; 
 
 Que, mediante el Acta de Vistos, se acordó la constitución de la “Mancomunidad Municipal Awajun Wampis - 
MAWAMPI”, la aprobación de su Estatuto y la designación del Presidente del Consejo Directivo y del Gerente 
General; 
 
 Que, por las Ordenanzas Municipales de Vistos, las Municipalidades Provinciales de Bagua y Condorcanqui, 
y las Municipalidades Distritales de Aramango, El Cenepa, Imaza y Río Santiago, aprueban la constitución de la 
“Mancomunidad Municipal Awajun Wampis - MAWAMPI”; ratificando el contenido del Acta de Constitución y el 
Estatuto, y la designación del Presidente del Consejo Directivo y del Gerente General; 
 
 Que, acorde con el Informe Nº 077-2011-PCM/SD-OGI-MIRA, en la elaboración de los documentos 
presentados para la inscripción del acto constitutivo se ha cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 11 
del Reglamento de la Ley y en el artículo 6 del Reglamento del Registro; debiendo procederse a la emisión de la 
Resolución de Secretaría de Descentralización, que dispone la inscripción de la constitución de la “Mancomunidad 
Municipal Awajun Wampis - MAWAMPI”, en el Registro de Mancomunidades Municipales; 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad Municipal, modificada por la 
Ley Nº 29341; el Decreto Supremo Nº 046-2010-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de la Mancomunidad 
Municipal; la Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 228-2010-PCM/SD, que aprueba el Reglamento del 
Registro de Mancomunidades Municipales; y en uso de las atribuciones dispuestas por el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 063-2007-
PCM; 
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 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Formalización de Inscripción de la Man comunidad Municipal 
 Inscribir en el Registro de Mancomunidades Municipales a la “Mancomunidad Municipal Awajun Wampis - 
MAWAMPI”; integrada por las Municipalidades Provinciales de Bagua y Condorcanqui, y las Municipalidades 
Distritales de Aramango e Imaza, en la Provincia de Bagua, y El Cenepa y Río Santiago, en la Provincia de 
Condorcanqui, en el Departamento de Amazonas; reconociéndosele, a partir de dicho acto, la condición de persona 
jurídica de derecho público, como entidad pública. 
 
 Artículo 2.- Reconocimiento del Consejo Directivo  
 Reconocer al Consejo Directivo de la “Mancomunidad Municipal Awajun Wampis - MAWAMPI”, como sigue: 
 
 - Presidente: Ferry Torres Huamán, alcalde de la Municipalidad Provincial de Bagua, 
 
 - Director: Edwin Timias Mateca, alcalde de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui. 
 
 - Director: Ramos Paucar Villarreal, alcalde de la Municipalidad Distrital de Aramango. 
 
 - Director: Manuel Díaz Nashap, alcalde de la Municipalidad Distrital de El Cenepa. 
 
 - Director: Demetrio Chiroque Morales, alcalde de la Municipalidad Distrital de Imaza. 
 
 - Director: Ricardo Navarro Rojas, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Río Santiago. 
 
 Artículo 3.- Registro de Anexos 
 Inscribir el Informe Técnico de Viabilidad, el Estatuto, el Acta de Constitución y las Ordenanzas Municipales 
que aprueban la Constitución de la “Mancomunidad Municipal Awajun Wampis - MAWAMPI”, en el Registro de 
Mancomunidades Municipales. 
 
 Artículo 4.- Publicación 
 Disponer la publicación de la presente Resolución de Secretaría de Descentralización en el Diario Oficial El 
Peruano, y en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros: http://www.descentralizacion.gob.pe. 
 
 Artículo 5.- Vigencia 
 La presente Resolución rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 LUIS ALBERTO MATOS ZÚÑIGA 
 Secretario de Descentralización  
 Presidencia del Consejo de Ministros 
 
 

AGRICULTURA 
 

Aceptan renuncia y designan Jefe de la Autoridad Na cional del Agua 
 

RESOLUCION SUPREMA Nº 012-2011-AG 
 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Suprema Nº 009-2011-AG, se designó al señor Javier Francisco Carrasco Aguilar 
como Jefe de la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura; 
 
 Que, el mencionado funcionario ha presentado su renuncia al cargo de Jefe de la Autoridad Nacional del 
Agua del Ministerio de Agricultura; 
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 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto 
Legislativo Nº 997 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y su Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2008-AG; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia presentada por el señor Javier Francisco Carrasco 
Aguilar como Jefe de la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura, dándosele las gracias por los 
servicios prestados. 
 
 Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, al señor Hugo Eduardo Jara Facundo en el cargo de Jefe de la 
Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 OLLANTA HUMALA TASSO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 MIGUEL CAILLAUX ZAZZALI  
 Ministro de Agricultura 
 
 

Aceptan renuncia de Jefe del Gabinete de Asesores d e la Alta Dirección del Ministerio 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0333-2011-AG 
 
 Lima, 3 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0235-2011-AG se designó al señor Luis Antonio Álvarez Salcedo 
como Jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura; 
 
 Que, mediante Carta de fecha 03 de agosto de 2011, el citado funcionario ha presentado su renuncia al cargo 
de Jefe de Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura; 
 
 Que, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia formulada; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo 
Nº 997 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, y su Reglamento de Organización y 
Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2008-AG; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia presentada por el señor Luis Antonio Álvarez 
Salcedo como Jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura, dándosele las gracias 
por los servicios prestados. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 MIGUEL CAILLAUX ZAZZALI  
 Ministro de Agricultura 
 
 

Designan Asesor de la Alta Dirección del Ministerio  
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0334-2011-AG 
 
 Lima, 3 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
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 Que, se ha visto por conveniente designar a un Asesor de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto 
Legislativo Nº 997 que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y su Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2008-AG; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha, al señor Andres Corcino Luna Vargas, como Asesor de la Alta 
Dirección del Ministerio de Agricultura. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 MIGUEL CAILLAUX ZAZZALI  
 Ministro de Agricultura 
 
 

Designan Asesor de la Alta Dirección del Ministerio  
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0335-2011-AG 
 
 Lima, 3 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, se ha visto por conveniente designar a un Asesor de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto 
Legislativo Nº 997 que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y su Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2008-AG; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha, al señor Pablo Enrique Salazar Torres, como Asesor de la 
Alta Dirección del Ministerio de Agricultura. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 MIGUEL CAILLAUX ZAZZALI  
 Ministro de Agricultura 
 
 

Aceptan renuncia de Asesora de la Alta Dirección de l Ministerio 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0336-2011-AG 
 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0209-2011-AG se designó a la señora María Rebeca Frisancho 
Fernández Baca, como Asesora de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura; 
 
 Que, la citada Asesora ha presentado su renuncia al cargo que venía desempeñando; 
 
 Que, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia formulada; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto 
Legislativo Nº 997 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, y su Reglamento de Organización 
y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2008-AG; 
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 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Aceptar, con eficacia anticipada al 31 de julio de 2011, la renuncia formulada por la señora 
María Rebeca Frisancho Fernández Baca, al cargo de Asesora de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura, 
dándosele las gracias por los servicios prestados. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 MIGUEL CAILLAUX ZAZZALI  
 Ministro de Agricultura 
 
 

Aceptan renuncia de Asesora de la Alta Dirección de l Ministerio 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0337-2011-AG 
 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0645-2010-AG se designó a la señorita Ana Luisa Velarde Araujo, 
como Asesora de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura; 
 
 Que, la citada funcionaria ha presentado su renuncia al cargo que venía desempeñando; 
 
 Que, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia formulada; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto 
Legislativo Nº 997 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, y su Reglamento de Organización 
y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2008-AG; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Aceptar, la renuncia formulada por la señorita Ana Luisa Velarde Araujo al cargo de Asesora 
de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura, dándosele las gracias por los servicios prestados. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 MIGUEL CAILLAUX ZAZZALI  
 Ministro de Agricultura 
 
 
Aceptan renuncia y encargan funciones de Jefe de la  Oficina de Administración del Programa de Desarrol lo 

Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL 
 

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 059-2011-AG-AGRO  RURAL-DE 
 
 Lima, 3 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 007-2008-AG-AGRO RURAL-DE, de 24 de Diciembre del 
2008, se designó al CPC YSMAEL RAFAEL MAYURÍ QUISPE, en el cargo de Jefe de la Oficina de Administración 
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura; 
 
 Que, el referido funcionario ha formulado renuncia al cargo, que se ha visto pertinente aceptar; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos y en uso de las facultades otorgadas a través del Manual 
Operativo, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 1120-2008-AG; 
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 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Primero.- ACEPTAR LA RENUNCIA formulada por el CPC YSMAEL RAFAEL MAYURÍ QUISPE al 
cargo de Jefe de la Oficina de Administración del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL 
del Ministerio de Agricultura, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados. 
 
 Artículo Segundo.- ENCARGAR al señor Eco. CARLOS ANTONIO HERRERA SANTIBÁÑEZ, Jefe de la 
Oficina de Planeamiento, las funciones de Jefe de la Oficina de Administración, en tanto se designe a su titular. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 RODOLFO LUIS BELTRAN BRAVO  
 Director Ejecutivo 
 Programa de Desarrollo Productivo Agrario  
 Rural - AGRO RURAL 
 
 

Dejan sin efecto la R.J. Nº 0504-2011-ANA, mediante  la cual se crearon y delimitaron las Administracio nes 
Locales de Agua de la Autoridad Administrativa del Agua V Jequetepeque - Zarumilla 

 
RESOLUCION JEFATURAL Nº 512-2011-ANA 

 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 VISTO: 
 
 El Informe Nº 053-2011-ANA-DCPRH/PLA/GSB de la Dirección de Conservación y Planeamiento de 
Recursos Hídricos; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Jefatural Nº 0504-2011-ANA se crearon y delimitaron las Administraciones 
Locales de Agua de la Autoridad Administrativa del Agua V Jequetepeque - Zarumilla; 
 
 Que, con el Informe del visto se recomienda dejar sin efecto la precitada Resolución Jefatural, al no haberse 
contado para su expedición con todas las condiciones que permitan el inmediato y normal funcionamiento de las 
Administraciones Locales de agua que se están creando con dicho acto; y, 
 
 Con los vistos de la Dirección de Conservación y Planificación de Recursos Hídricos, la Dirección de 
Administración de Recursos Hídricos, la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de 
la Secretaría General; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural Nº 0504-2011-ANA. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese, 
 
 JAVIER FRANCISCO CARRASCO AGUILAR  
 Jefe 
 Autoridad Nacional del Agua 
 
 

Dejan sin efecto la R.J. Nº 0505-2011-ANA, mediante  la cual se crearon y delimitaron las Administracio nes 
Locales de Agua de la Autoridad Administrativa del Agua I Caplina - Ocoña 

 
RESOLUCION JEFATURAL Nº 513-2011-ANA 

 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
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 VISTO: 
 
 El Informe Nº 054-2011-ANA-DCPRH/PLA/GSB de la Dirección de Conservación y Planeamiento de 
Recursos Hídricos; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Jefatural Nº 0505-2011-ANA se crearon y delimitaron las Administraciones 
Locales de Agua de la Autoridad Administrativa del Agua I Caplina - Ocoña; 
 
 Que, con el Informe del visto se recomienda dejar sin efecto la precitada Resolución Jefatural, al no haberse 
contado para su expedición con todas las condiciones que permitan el inmediato y normal funcionamiento de las 
Administraciones Locales de agua que se están creando con dicho acto; y, 
 
 Con los vistos de la Dirección de Conservación y Planificación de Recursos Hídricos, la Dirección de 
Administración de Recursos Hídricos, la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de 
la Secretaría General; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural Nº 0505-2011-ANA. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese, 
 
 JAVIER FRANCISCO CARRASCO AGUILAR  
 Jefe 
 Autoridad Nacional del Agua 
 
 

Dejan sin efecto la R.J. Nº 0506-2011-ANA, mediante  la cual se crearon y delimitaron las Administracio nes 
Locales de Agua de la Autoridad Administrativa del Agua III Cañete - Fortaleza 

 
RESOLUCION JEFATURAL Nº 514-2011-ANA 

 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 VISTO: 
 
 El Informe Nº 055-2011-ANA-DCPRH/PLA/GSB de la Dirección de Conservación y Planeamiento de 
Recursos Hídricos; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Jefatural Nº 0506-2011-ANA se crearon y delimitaron las Administraciones 
Locales de Agua de la Autoridad Administrativa del Agua III Cañete - Fortaleza; 
 
 Que, con el Informe del visto se recomienda dejar sin efecto la precitada Resolución Jefatural, al no haberse 
contado para su expedición con todas las condiciones que permitan el inmediato y normal funcionamiento de las 
Administraciones Locales de agua que se están creando con dicho acto; y, 
 
 Con los vistos de la Dirección de Conservación y Planificación de Recursos Hídricos, la Dirección de 
Administración de Recursos Hídricos, la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de 
la Secretaría General; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural Nº 0506-2011-ANA. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 JAVIER FRANCISCO CARRASCO AGUILAR 
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 Jefe 
 Autoridad Nacional del Agua 
 
 

AMBIENTE 
 

Designan Director General de la Dirección General d e Ordenamiento Territorial del Viceministerio de 
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 187-2011-MINAM 

 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, se encuentra vacante el cargo de Director General de la Dirección General de Ordenamiento Territorial 
del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, del Ministerio del Ambiente; 
 
 Que, en consecuencia, es necesario designar al funcionario que desempeñará el citado cargo; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Designar al señor Efraín Hipólito Arana Salinas, en el cargo de Director General de la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales, del Ministerio del Ambiente. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 RICARDO E. GIESECKE SARA LAFOSSE 
 Ministro del Ambiente 
 
 

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 
 

Aceptan renuncia de Asesor del Gabinete de Asesores  del Despacho Ministerial 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 215-2011-MINCETUR-DM 
 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 197-2010-MINCETUR/DM, de fecha 6 de octubre de 2010, se 
designó al señor Carlos Lorenzo Castro Serón, en el cargo de Asesor I del Gabinete de Asesores del Despacho 
Ministerial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Nivel F-3, cargo considerado de confianza; 
 
 Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al cargo que venía desempeñando, la que resulta pertinente 
aceptar; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27790 - 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y, la 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 señor Carlos Lorenzo Castro Serón, al cargo de Asesor 
I del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Nivel F-3, 
dándosele las gracias por los servicios prestados. 
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 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 JOSE LUIS SILVA MARTINOT 
 Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
 
 

CULTURA 
 

Retiran condición arqueológica prehispánica de mont ículos y sector integrantes del sitio arqueológico 
Catalina Huanca, declarado Patrimonio Cultural de l a Nación mediante Resolución Directoral Nacional Nº  

233/INC 
 

RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nº 684-2011-VMPCIC-MC 
 
 Lima, 21 de julio de 2011 
 
 VISTO, el Expediente Nº 013911 de fecha 25 de abril de 2011, presentado por la empresa Arenera San 
Martín de Porras S.A.; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante carta presentada con fecha 25 de abril de 2011, la empresa Arenera San Martín de Porras 
S.A., solicita el saneamiento y liberación de los montículos 6 y 7, así como del Sector IC del Proyecto Arqueológico 
Catalina Huanca, en los cuales ya se realizaron los proyectos de evaluación y rescate, tal como lo estipula la 
Resolución Directoral Nacional Nº 1997/INC de fecha 30 de diciembre de 2009; 
 
 Que, en mérito a lo señalado por el Lic. Miguel Antonio Cornejo Guerrero, Director del Proyecto Arqueológico 
Catalina Huanca y a la participación de representantes de la empresa Arenera San Martín de Porras S.A. sobre el 
rescate arqueológico de los montículos: 6, 7 y el Sector IC, la Comisión Nacional Técnica de Arqueología recomendó 
mediante Acuerdo Nº 395, de fecha 26 de abril de 2011, lo siguiente: 
 
 1. Modificar el Artículo 2, de la Resolución Directoral Nacional Nº 1997/INC del 30 de diciembre de 2009, 
debiendo decir: 
 
 Artículo 2.- La empresa Arenera San Martín de Porras S.A. deberá observar y cumplir lo siguiente: 
 
 * Asumir y presentar un proyecto de investigación arqueológica con fines de conservación y consolidación de 
los perfiles expuestos por los trabajos de extracción minera ejecutado por dicha empresa. 
 
 * Elaborar una propuesta de redelimitación de la zona arqueológica Catalina Huanca en coordinación y 
conformidad de la Dirección de Arqueología para su posterior evaluación y calificación por la Comisión Nacional 
Técnica de Arqueología. 
 
 * Considerando la importancia del material arqueológico recuperado se deberá implementar un proyecto de 
investigación sobre fondos museográficos cuyos resultados deberán ser debidamente publicados. 
 
 2. Considerar procedente levantar la condición arqueológica prehispánica del montículo 6, montículo 7 y el 
Sector IC luego del rescate arqueológico, integrantes del sitio arqueológico Catalina Huanca, declarado Patrimonio 
Cultural de la Nación, mediante la Resolución Directoral Nacional Nº 233/INC de fecha 27 de marzo del 2002, en 
mérito al proyecto de rescate aprobado mediante Resolución Directoral Nacional Nº 1997/INC del 30 de diciembre de 
2009; 
 
 Que, mediante Resolución Directoral Nº 051-DGPC-VMPCIC/MC, de fecha 17 de junio de 2011, se resolvió 
modificar el primer y tercer párrafo del Artículo 2 de la Resolución Directoral Nacional Nº 1997/INC de fecha 30 de 
diciembre de 2009, quedando redactado de la siguiente manera: 
 
 Artículo 2.- La empresa Arenera San Martín de Porras S.A. deberá observar y cumplir lo siguiente: 
 
 * Asumir y presentar un proyecto de investigación arqueológica con fines de conservación y consolidación de 
los perfiles expuestos por los trabajos de extracción minera ejecutados por dicha empresa. 
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 * Elaborar una propuesta de redelimitación de la zona arqueológica Catalina Huanca en coordinación y 
conformidad con la Dirección de Arqueología. 
 
 * Considerando la importancia del material arqueológico recuperado se deberá implementar un proyecto de 
investigación sobre fondos museográficos cuyos resultados deberán ser debidamente publicados. 
 
 Que, en atención al informe final del “Proyecto de rescate arqueológico Catalina Huanca”, aprobado mediante 
Resolución Directoral Nacional Nº 1997/INC del 30 de diciembre de 2009 y a la segunda supervisión de campo 
señalada en el Informe Nº 004-2009-MSAJB-P/MJDB/INC de fecha 22 de enero de 2009, debe tenerse en cuenta 
que en ellos se menciona que se realizó el desmontaje integro de los componentes arquitectónicos presentes en el 
montículo 6, montículo 7 y el Sector IC, ubicado en el límite noreste del montículo 4 de acuerdo al plano presentado, 
quedando superficie estéril; asimismo que habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 10 del 
Reglamento de la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 011-2006-ED, se considera viable el retiro de la condición arqueológica prehispánica del sector y 
montículos señalados, integrantes del sitio arqueológico Catalina Huanca, a fin que la empresa pueda utilizar el 
material existente en dicha área liberada; 
 
 Que, mediante el Informe Técnico Nº 1662-2011-DA-DGPC/MC, de fecha 14 de julio de 2011, la Dirección de 
Arqueología concluyó que en atención a lo solicitado y al haberse ejecutado un proyecto de rescate arqueológico que 
dio como resultado la recuperación y liberación del montículo 6, montículo 7 y el Sector IC, integrantes del Sitio 
Arqueológico Catalina Huanca y al haberse corroborado mediante la supervisión de campo del Instituto Nacional de 
Cultura (actualmente Ministerio de Cultura), se recomienda se retire la condición arqueológica de los montículos y el 
sector citado. Debe tenerse en cuenta que el montículo 6 tiene un área de 2,290.135 m2 y un perímetro de 195.369 
m; montículo 7 con un área 9,591.857 m2 y un perímetro de 380.686 m y Sector IC con un área de 319.405 m2 y 
perímetro de 71.666 m; 
 
 Que, mediante el Informe Nº 013-2011-DGPC-VMPCIC/MC de fecha 15 de julio de 2011, la Dirección 
General de Patrimonio Cultural eleva al señor Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales el Informe 
Técnico Nº 1662-2011-DA-DGPC/MC de fecha 14 de julio de 2011, solicitando se retire la condición arqueológica 
prehispánica del montículo 6, montículo 7 y el Sector IC, integrantes del sitio arqueológico Catalina Huanca en mérito 
al proyecto de rescate aprobado mediante Resolución Directoral Nacional Nº 1997/INC del 30 de diciembre de 2009. 
 
 Que, el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, declara de 
interés social y de necesidad pública la identificación, registro, inventario, declaración, protección, restauración, 
investigación, conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los 
casos pertinentes; 
 
 Que, el Artículo VII del Título Preliminar de la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación, señala que el Instituto Nacional de Cultura está encargado de registrar, declarar y proteger el patrimonio 
cultural de la Nación dentro del ámbito de su competencia; 
 
 Que, mediante Ley Nº 29565 se creó el Ministerio de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo con 
personería jurídica de derecho público, encargado de realizar acciones de declaración, investigación, protección, 
conservación, puesta en valor, promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación, asimismo, a través del 
Decreto Supremo Nº 001-2010-MC se aprobó la fusión de, entre otros, el Instituto Nacional de Cultura en el citado 
Ministerio, por lo que toda referencia normativa al INC se debe entender al Ministerio de Cultura; 
 
 Que, el literal a) del Artículo 14 de la Ley Nº 29565 señala que corresponde al Viceministro de Patrimonio 
Cultural e Industrias Culturales, “Formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política relacionada con el fomento de la 
cultura y la creación cultural en todos sus aspectos y ramas del patrimonio cultural, lo que incluye la declaración, 
administración, promoción, difusión y protección del Patrimonio Cultural de la Nación, de conformidad con la 
respectiva política nacional”; 
 
 Que, a través del Decreto Supremo Nº 001-2011-MC se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Cultura, estableciendo en el literal c) del artículo 10 que los Despachos Viceministeriales tienen 
entre sus funciones la de “Expedir Resoluciones Viceministeriales en el ámbito de su competencia”; 
 
 Estando a lo visado por el Director General de Patrimonio Cultural, la Directora General de Asesoría Jurídica 
y el Director de Arqueología; 
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 De conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación - Ley Nº 28296; Ley 
Nº 29565 - Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Decreto Supremo Nº 001-2011-MC que aprobó el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura y la Resolución Suprema Nº 004-2000-ED que aprueba el 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, modificada por Resolución Suprema Nº 012-2006-ED; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Retirar la condición arqueológica prehispánica del montículo 6 con un área de 2,290.135 m2 y un 
perímetro de 195.369 m; del montículo 7 con un área 9,591.857 m2 y un perímetro de 380.686 m y del Sector IC con 
un área de 319.405 m2 y perímetro de 71.666 m, integrantes del sitio arqueológico Catalina Huanca, declarado 
Patrimonio Cultural de la Nación, mediante la Resolución Directoral Nacional Nº 233/INC de fecha 27 de marzo del 
2002, en mérito al proyecto de rescate aprobado mediante Resolución Directoral Nacional Nº 1997/INC del 30 de 
diciembre de 2009. 
 
 Artículo 2.- La empresa Arenera San Martín de Porras S.A, deberá cumplir con las recomendaciones 
señaladas en la Resolución Directoral Nº 051-DGPC-VMPCIC/MC, de fecha 17 de junio de 2011 que modifica la 
Resolución Directoral Nacional Nº 1997/INC, de fecha 30 de diciembre de 2009. 
 
 Regístrese y comuníquese. 
 
 BERNARDO ROCA - REY MIRO-QUESADA  
 Viceministro de Patrimonio Cultural 
 e Industrias Culturales 
 
 

ECONOMIA Y FINANZAS 
 

Aceptan renuncia y designan Jefe de la Oficina Gene ral de Enlace MEF del Ministerio 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 545-2011-EF-10 
 
 Lima, 2 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 392-2011-EF/43 del 2 de junio de 2011 se designó al señor David 
Fernando Castrat Garmendia, en el cargo de Director de Programa Sectorial IV - Jefe de la Oficina General de Enlace 
MEF, Categoría F-5 del Ministerio de Economía y Finanzas; 
 
 Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al cargo que venía desempeñando, por lo que es necesario 
aceptar la misma y designar al funcionario que ocupará dicho cargo; 
 
 De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos y el 
artículo 77 del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor David Fernando Castrat Garmendia, como Director de 
Programa Sectorial IV - Jefe de la Oficina General de Enlace MEF, Categoría F-5 del Ministerio de Economía y 
Finanzas, dándosele las gracias por los servicios prestados. 
 
 Artículo 2.- Designar al señor Víctor Hugo Parra Puente en el cargo de Director de Programa Sectorial IV - 
Jefe de la Oficina General de Enlace MEF, Categoría F-5 del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO 
 Ministro de Economía y Finanzas 
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Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles 
enajenados por personas naturales, sucesiones indiv isas o sociedades conyugales que optaron por tribut ar 

como tales 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 551-2011-EF-15 
 
 Lima, 3 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante el Artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, se dispone que en el caso de enajenación de bienes 
inmuebles el costo computable es el valor de adquisición, construcción o de ingreso al patrimonio reajustado por los 
índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios 
al Por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); 
 
 Que, conforme al artículo 11 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 122-94-EF y normas modificatorias, los índices de corrección monetaria serán fijados mensualmente por 
Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual será publicada dentro de los primeros cinco (5) 
días hábiles de cada mes; 
 
 Que en tal sentido, es conveniente fijar los referidos índices de corrección monetaria; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- En las enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o 
sociedades conyugales -que optaron por tributar como tales- realicen desde el día siguiente de publicada la presente 
Resolución hasta la fecha de publicación de la Resolución Ministerial mediante la cual se fijen los índices de 
corrección monetaria del siguiente mes, el valor de adquisición, de construcción o de ingreso al patrimonio, según 
sea el caso, se ajustará multiplicándolo por el índice de corrección monetaria correspondiente al mes y año de 
adquisición del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución. 
 
 El referido Anexo será publicado en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas 
(www.mef.gob.pe) en la misma fecha en que sea publicada esta Resolución. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO  
 Ministro de Economía y Finanzas 
 
 

Dan por concluida designación de Asesor Ad Honorem del Despacho Ministerial 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 553-2011-EF-10 
 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 333-2011-EF/10 del 12 de mayo de 2011 se designó al señor Otto 
Eduardo Egúsquiza Roca, como Asesor Ad - Honorem del Despacho Ministerial del Ministerio de Economía y 
Finanzas; 
 
 Que, es necesario dar por concluida la citada designación; 
 
 De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto 
Legislativo 183, Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas; 
 
 SE RESUELVE: 
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 Artículo Único.- Dar por concluida, la designación del señor Otto Eduardo Egúsquiza Roca, como Asesor Ad 
Honorem del Despacho Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, dándosele las gracias por los servicios 
prestados. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO  
 Ministro de Economía y Finanzas 
 
 

Aceptan renuncia de Asesor II de la Secretaría Gene ral del Ministerio 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 554-2011-EF-10 
 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 502-2008-EF/43 del 11 de agosto de 2008, se designó al señor 
abogado Harry John Hawkins Mederos, en el cargo de Asesor II - Secretario Ejecutivo, Categoría F-5 de la Secretaría 
General del Ministerio de Economía y Finanzas; 
 
 Que, asimismo, por Resolución Ministerial Nº 315-2011-EF/43 del 3 de mayo de 2011, el referido funcionario 
fue ratificado como Asesor II, Categoría F-5 de la mencionada Secretaría General; 
 
 Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al cargo que venía desempeñando, la que es pertinente 
aceptar; 
 
 De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos y el 
artículo 77 del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por el señor abogado Harry John Hawkins Mederos, como 
Asesor II de la Secretaría General, Categoría F-5, del Ministerio de Economía y Finanzas, dándosele las gracias por 
los servicios prestados. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO 
 Ministro de Economía y Finanzas 
 
 
Aceptan renuncia de funcionario como Asesor II del Despacho Ministerial y como representante del Minis tro 

ante el Consejo Directivo del Consejo Nacional de l a Competitividad, y dan por concluido encargo de 
funciones correspondientes al Director Ejecutivo de l Consejo Nacional de la Competitividad 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 555-2011-EF-10 

 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 500-2010-EF/10 del 1 de octubre de 2010, se designó al señor 
Carlos Ramón Noda Yamada, como Asesor II, Categoría F-5 del Despacho Ministerial del Ministerio de Economía y 
Finanzas; 
 
 Que, asimismo, mediante Resolución Ministerial Nº 315-2011-EF/43 del 3 de mayo de 2011, el referido 
funcionario fue ratificado como Asesor II, Categoría F-5 del Despacho Ministerial del Ministerio de Economía y 
Finanzas; 
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 Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 549-2010-EF/10 del 21 de octubre de 2010, al señor Carlos 
Ramón Noda Yamada se le designó como representante del Ministro de Economía y Finanzas en el Consejo 
Directivo del Consejo Nacional de la Competitividad; 
 
 Que, por Resolución Ministerial Nº 699-2010-EF/10 del 30 de diciembre de 2010, se encargó al señor Carlos 
Ramón Noda Yamada, Asesor II del Despacho Ministerial, las funciones correspondientes al Director Ejecutivo del 
Consejo Nacional de la Competitividad, con retención de su cargo; 
 
 Que, el mencionado funcionario ha formulado renuncia al cargo, a la designación y al encargo que venía 
desempeñando, la que es pertinente aceptar; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27594 - 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos y el 
artículo 77 del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por el señor Carlos Ramón Noda Yamada, como Asesor II, 
Categoría F-5 del Despacho Ministerial y como representante del Ministro de Economía y Finanzas ante el Consejo 
Directivo del Consejo Nacional de la Competitividad, dándosele las gracias por los servicios prestados. 
 
 Artículo 2.- Dar por concluido el encargo de las funciones correspondientes al Director Ejecutivo del Consejo 
Nacional de la Competitividad, dándosele las gracias por los servicios prestados. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO 
 Ministro de Economía y Finanzas 
 
 

Designan Jefe de la Oficina de Comunicaciones de la  Oficina General de Atención al Usuario y 
Comunicaciones del Ministerio 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 556-2011-EF-10 

 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el cargo clasificado como Servidor Público - Directivo Superior, Director de Programa Sectorial II - Jefe 
de la Oficina de Comunicaciones, Categoría F-3, de la Oficina General de Atención al Usuario y Comunicaciones del 
Ministerio de Economía y Finanzas, se encuentra previsto en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 224-2011-EF/43; 
 
 Que, el cargo citado en el considerando precedente se encuentra vacante, siendo necesario designar al 
titular del mismo; 
 
 De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos y el 
artículo 77 del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Designar a la señorita Lilia Mercedes Guerra Macedo en el cargo de Director de Programa 
Sectorial II - Jefe de la Oficina de Comunicaciones, Categoría F-3, de la Oficina General de Atención al Usuario y 
Comunicaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO 
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 Ministro de Economía y Finanzas 
 
 
Designan Jefe de la Oficina de Atención al Usuario,  Trámite Documentario y Archivo de la Oficina Gener al de 

Atención al Usuario y Comunicaciones del Ministerio  
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 557-2011-EF-10 
 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el cargo clasificado como Servidor Público - Directivo Superior, Director de Programa Sectorial II - Jefe 
de la Oficina de Atención al Usuario, Trámite Documentario y Archivo, Categoría F-3, de la Oficina General de 
Atención al Usuario y Comunicaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, se encuentra previsto en el Cuadro 
para Asignación de Personal (CAP), aprobado por Resolución Ministerial Nº 224-2011-EF/43; 
 
 Que, el cargo citado en el considerando precedente se encuentra vacante, siendo necesario designar al 
titular del mismo; 
 
 De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos y el 
artículo 77 del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Designar al señor Richard Eduardo García Sabroso en el cargo de Director de Programa 
Sectorial II - Jefe de la Oficina de Atención al Usuario, Trámite Documentario y Archivo, Categoría F-3, de la Oficina 
General de Atención al Usuario y Comunicaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO 
 Ministro de Economía y Finanzas 
 
 

Precios CIF de referencia para la aplicación del de recho variable adicional o rebaja arancelaria a que  se 
refiere el D.S. Nº 115-2001-EF, aplicable a importa ciones de maíz, azúcar, arroz y leche entera en pol vo 

 
RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nº 016-2011-EF-15.01 

 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, por Decreto Supremo Nº 115-2001-EF y modificatorias, se estableció el Sistema de Franja de Precios 
para las importaciones de los productos señalados en el Anexo I del citado Decreto Supremo; 
 
 Que, por Decreto Supremo Nº 184-2002-EF se modificó el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 115-2001-EF y 
se dispuso que los precios CIF de referencia fueran publicados por Resolución Viceministerial del Viceministro de 
Economía; 
 
 Que, por Decreto Supremo Nº 278-2010-EF se actualizaron las Tablas Aduaneras aplicables a la importación 
de los productos incluidos en el Sistema de Franjas de Precios y se dispuso que tengan vigencia hasta el 30 de junio 
de 2011; 
 
 Que, por Decreto Supremo Nº 117-2011-EF se dispuso que las Tablas Aduaneras aprobadas por el Decreto 
Supremo Nº 278-2010-EF tengan vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011; 
 
 Que, corresponde publicar los precios CIF de referencia para el período del 16 al 31 de julio de 2011; 
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 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 115-2001-EF modificado por el 
Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 184-2002-EF; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Publíquese los precios CIF de referencia para la aplicación del derecho variable adicional o 
rebaja arancelaria a que se refiere el Decreto Supremo Nº 115-2001-EF y modificatorias: 
 
PRECIOS CIF DE REFERENCIA   
(DECRETO SUPREMO Nº 115-2001-EF)  
US$ por T.M.      

     
Fecha Maíz Azúcar  Arroz  Leche  

    entera en  
    polvo  

     
Del 16/07/2011 al      
31/07/2011 332 811 592 4 240 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 LAURA CALDERÓN REGJO  
 Viceministra de Economía 
 
 

Fe de Erratas 
 

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 002-2011-EF-63.01 
 
 Fe de Erratas de la Resolución Directoral Nº 002-2011-EF/63.01, publicada el día 23 de julio de 2011. 
 
 DICE: 
 
 Artículo 1.- Aprobación de Guías Metodológicas para Proyectos de Inversión Pública 
 Apruébese, como instrumentos metodológicos referenciales, las Guías Metodológicas elaboradas por la 
Dirección General de Política de Inversiones, siguientes: 
 
 (...) 
 
 - Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública 
del Sector Turismo, a Nivel de Perfil. 
 
 DEBE DECIR: 
 
 Artículo 1.- Aprobación de Guías Metodológicas para Proyectos de Inversión Pública 
 Apruébese, como instrumentos metodológicos referenciales, las Guías Metodológicas elaboradas por la 
Dirección General de Política de Inversiones, siguientes: 
 
 (...) 
 
 - Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión 
Pública del Sector Turismo, a Nivel de Perfil. 
 
 

EDUCACION 
 

Aceptan renuncia de Jefe de la Oficina de Apoyo a l a Administración de la Educación, dependiente del 
Viceministerio de Gestión Institucional 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0400-2011-ED 
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 Lima, 27 de julio de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0628-2006-ED, se designó a don Angel Tenorio Dávila en el cargo 
de Jefe de la Oficina de Apoyo a la Administración de la Educación, dependiente del Viceministerio de Gestión 
Institucional del Ministerio de Educación, cargo considerado de confianza; 
 
 Que don Ángel Tenorio Dávila, ha presentado su renuncia al cargo que desempeñaba con efectividad al 31 
de julio de 2011, por lo es necesario aceptar la misma; 
 
 De conformidad, con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 25762 modificado por la Ley Nº 26510, el Decreto 
Supremo Nº 006-2006-ED, sus modificatorias y la Ley Nº 29158; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Aceptar con efectividad al 28 de julio de 2011, la renuncia formulada por don Angel Tenorio 
Dávila al cargo de Jefe de la Oficina de Apoyo a la Administración de la Educación, dependiente del Viceministerio de 
Gestión Institucional del Ministerio de Educación, cargo considerado de confianza, dándosele las gracias por los 
servicios prestados. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 VÍCTOR RAÚL DÍAZ CHÁVEZ  
 Ministro de Educación 
 
 

ENERGIA Y MINAS 
 

Aceptan renuncia y designan Director General de la Oficina General de Administración del Ministerio 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 362-2011-MEM-DM 
 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 273-2009-MEM/DM de fecha 15 de junio 2009, se designó al señor 
Roberto Martín Sala Rey como Director General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Energía y 
Minas; 
 
 Que, el mencionado funcionario ha formulado renuncia al cargo que viene desempeñando, debiendo 
designarse a la persona que lo reemplazará; 
 
 De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, el Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas y la Ley que regula la Participación del 
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos - Ley Nº 27594; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aceptar la renuncia al cargo de Director General de la Oficina General de Administración del 
Ministerio de Energía y Minas que formula el señor Roberto Martín Sala Rey, dándosele las gracias por los servicios 
prestados. 
 
 Artículo 2.- Designar al señor Daniel Gregorio Herrera Bazán, en el cargo de Director General de la Oficina 
General de Administración del Ministerio de Energía y Minas, cargo considerado de confianza. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 CARLOS HERRERA DESCALZI  
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 Ministro de Energía y Minas 
 
 

INTERIOR 
 
Aceptan renuncia y designan funcionario que asumirá  las funciones a cargo de la Secretaría Permanente de 

la Comisión de Derechos Humanos del Sector Interior  
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0878-2011-IN 
 
 Lima, 3 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0251-2009-IN, del 03 de abril de 2009, se asignó las funciones a 
cargo de la Secretaría Permanente de la Comisión de Derechos Humanos del Sector Interior a la señora Bedsi Isabel 
Córdova Quiñe; 
 
 Que, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia presentada por la señora Bedsi Isabel Córdova Quiñe, 
quien venía desempeñando las funciones del cargo de la Secretaría Permanente de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos del Sector Interior; y designar al funcionario que la reemplazará; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 29334 - 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior y el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2005-IN, y la Ley Nº 27594 - Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Articulo 1.- Aceptar la renuncia presentada por la señora Bedsi Isabel Córdova Quiñe en las funciones del 
cargo de la Secretaría Permanente de la Comisión de Derechos Humanos del Sector Interior, dándole las gracias por 
los servicios prestados a la Nación. 
 
 Articulo 2.- Asignar, a partir de la fecha, las funciones a cargo de la Secretaría Permanente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Sector Interior, al señor Alejandro Juan Delgado Gutiérrez. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 OSCAR VALDÉS DANCUART  
 Ministro del Interior 
 
 

Aceptan renuncia de Secretaria General del Minister io 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0879-2011-IN 
 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1122-2010-IN del 26 de noviembre de 2010 se designó a la señora 
María Elena Juscamaita Arangüena, en el cargo público de confianza de Secretaria General del Ministerio del Interior, 
Nivel F-6; 
 
 Que, la citada funcionaria ha formulado renuncia al cargo que venía desempeñando, la que resulta pertinente 
aceptar; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2005-IN. 
 
 SE RESUELVE: 
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 Artículo Único.- Aceptar, la renuncia formulada por la señora María Elena Juscamaita Arangüena al cargo 
de Secretaria General del Ministerio del Interior, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 OSCAR VALDÉS DANCUART  
 Ministro del Interior 
 
 

Designan Secretaria General del Ministerio 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0880-2011-IN 
 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, se encuentra vacante el cargo público de confianza de Secretaria General del Ministerio del Interior; 
 
 Que, por razones de servicio resulta necesario designar al funcionario que ocupe el mencionado cargo; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158-Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 27594 - Ley 
que regula la Participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de Funcionarios Públicos, Ley Nº 
29334 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio del Interior aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2005-IN. 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Designar, a la señora Rosario Ana María Torres Benavides, en el cargo público de 
confianza de Secretaria General del Ministerio del Interior, Nivel F-6. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 OSCAR VALDÉS DANCUART  
 Ministro del Interior 
 
 

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL 
 

Encargan funciones de Viceministra de la Mujer y de  la Viceministra de Desarrollo Social 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 257-2011-MIMDES 
 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resoluciones Supremas Nºs. 002-2011-MIMDES y 003-2011-MIMDES, se aceptaron las 
renuncias de la Viceministra de la Mujer y de la Viceministra de Desarrollo Social del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social - MIMDES, respectivamente; 
 
 Que, por convenir al servicio, se ha visto por conveniente encargar las funciones de los referidos Despachos, 
en tanto se designe a los(as) titulares de los cargos antes mencionados; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27594 - 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos, la Ley 
Nº 29597 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES; 
 
 SE RESUELVE: 
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 Artículo Único.- Encargar a la señora abogada IVONE MARIBEL MONTOYA LIZÁRRAGA, Secretaria 
General del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, las funciones de la Viceministra de la Mujer y de la Viceministra 
de Desarrollo Social del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, en tanto se designe a los(as) titulares 
de los referidos cargos. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 AÍDA GARCÍA NARANJO MORALES  
 Ministra de la Mujer y Desarrollo Social 
 
 

Aceptan renuncia y designan Asesor de la Secretaría  General del Ministerio 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 258-2011-MIMDES 
 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 697-2010-MIMDES del 30 de setiembre de 2010, se designó al 
abogado Ángel Alfredo Prialé Valle en el cargo de confianza de Asesor de la Secretaría General del Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social - MIMDES; 
 
 Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al cargo para el cual fue designado, por lo que resulta 
pertinente emitir el acto mediante el cual se acepte la misma y se designe a la persona que se desempeñará en dicho 
cargo; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594 - Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos, la Ley Nº 29597 - Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES, y el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el abogado ÁNGEL ALFREDO PRIALÉ VALLE al cargo de 
confianza de Asesor de la Secretaría General del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, dándosele las 
gracias por los servicios prestados. 
 
 Artículo 2.- Designar al señor ALDO LEÓN PATIÑO en el cargo de confianza de Asesor de la Secretaría 
General del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 AÍDA GARCÍA NARANJO MORALES  
 Ministra de la Mujer y Desarrollo Social 
 
 

Aceptan renuncia de Director Ejecutivo del Programa  Nacional de Asistencia Alimentaria del Ministerio 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 259-2011-MIMDES 
 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 187-2011-MIMDES del 22 de junio de 2011, entre otros, se designó 
al señor Edgar Martín Zambrano Reyna, en el cargo de confianza de Director Ejecutivo del Programa Nacional de 
Asistencia Alimentaria del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES; 
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 Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al cargo para el cual fue designado, por lo que resulta 
pertinente emitir el acto mediante el que se acepte la misma; 
 
 De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594 - Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos, la Ley Nº 29597 - Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por el señor EDGAR MARTÍN ZAMBRANO REYNA al cargo 
de confianza de Director Ejecutivo del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social - MIMDES. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 AÍDA GARCÍA NARANJO MORALES 
 Ministra de la Mujer y Desarrollo Social 
 
 

Aceptan renuncia de Jefe de Logística de la Unidad Administrativa del PRONAA 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 260-2011-MIMDES 
 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 193-2011-MIMDES del 27 de junio de 2011, se designó al señor 
Kenly Augusto Valentín Cajas, en el cargo de confianza de Jefe de Logística de la Unidad Administrativa del 
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES; 
 
 Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al cargo para el cual fue designado, por lo que resulta 
pertinente emitir el acto mediante el que se acepte la misma; 
 
 De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594 - Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos, la Ley Nº 29597 - Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por el señor KENLY AUGUSTO VALENTÍN CAJAS al cargo 
de Jefe de Logística de la Unidad Administrativa del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 AÍDA GARCÍA NARANJO MORALES 
 Ministra de la Mujer y Desarrollo Social 
 
 

Dejan sin efecto designación de Jefe del Gabinete d e Asesores del Ministerio 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 261-2011-MIMDES 
 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
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 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 256-2011-MIMDES publicada el 04 de agosto de 2011, se designó al 
señor Luís Ernesto Gómez-Cornejo Rotalde, en el cargo de confianza de Jefe del Gabinete de Asesores del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES; 
 
 Que, se ha visto por conveniente dejar sin efecto la designación a la que se ha hecho referencia en el 
considerando precedente; 
 
 De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594 - Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos, la Ley Nº 29597 - Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Dejar sin efecto, a partir del 04 de agosto de 2011, la designación del señor LUÍS 
ERNESTO GÓMEZ-CORNEJO ROTALDE al cargo de confianza de Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 AIDA GARCIA NARANJO MORALES 
 Ministra de la Mujer y Desarrollo Social 
 
 

PRODUCE 
 

Designan Viceministro de MYPE e Industria 
 

RESOLUCION SUPREMA Nº 004-2011-PRODUCE 
 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, se encuentra vacante el cargo de Viceministro de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción; 
 
 Que, es necesario designar al funcionario que ocupará el referido cargo; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Nº 27594 - 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; y, 
 
 Estando a lo acordado; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Designar al señor economista JULIO ARMANDO GUZMÁN CÁCERES, como Viceministro de 
MYPE e Industria del Ministerio de la Producción. 
 
 Artículo 2.- La presente Resolución Suprema será refrendada por el Ministro de la Producción. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 OLLANTA HUMALA TASSO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 KURT BURNEO FARFÁN  
 Ministro de la Producción 
 
 

RELACIONES EXTERIORES 
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Dejan sin efecto R.S. Nº 182-2011-RE que nombró Cón sul General del Perú en Munich, República Federal d e 
Alemania 

 
RESOLUCION SUPREMA Nº 306-2011-RE 

 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 VISTA: 
 
 La Resolución Suprema Nº 182-2011-RE, que nombra al Embajador en el Servicio Diplomático de la 
República José Antonio Meier Espinosa, Cónsul General del Perú en Munich, República Federal de Alemania; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, por necesidad del Servicio, se ha dispuesto dejar sin efecto el nombramiento como Cónsul General del 
Perú en Munich, República Federal de Alemania, del Embajador en el Servicio Diplomático de la República José 
Antonio Meier Espinosa; 
 
 De conformidad con la Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República, su modificatoria la Ley Nº 
29318, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 130-2003-RE y su modificatoria el Decreto 
Supremo Nº 065-2009-RE; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución Suprema Nº 182-2011-RE, que nombra Cónsul General del Perú 
en Munich, República Federal de Alemania, al Embajador en el Servicio Diplomático de la República José Antonio 
Meier Espinosa. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 OLLANTA HUMALA TASSO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 RAFAEL RONCAGLIOLO ORBEGOSO 
 Ministro de Relaciones Exteriores 
 
 

Dan por terminadas las funciones de Embajador Extra ordinario y Plenipotenciario del Perú en la Repúbli ca 
Popular China 

 
RESOLUCION SUPREMA Nº 307-2011-RE 

 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante la Resolución Suprema Nº 199-2009-RE, se nombró Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Perú en la República Popular China, al Embajador en el Servicio Diplomático de la República 
Harold Winston Forsyth Mejía; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1043-2009-RE, se fijó el 01 de agosto de 2009, como la fecha en 
que el citado funcionario diplomático asumió funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en 
la República Popular China; 
 
 De conformidad con la Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República y su modificatoria la Ley 
Nº 29318; y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 130-2003-RE y su modificatoria el Decreto 
Supremo Nº 065-2009-RE, y el artículo 17 de la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444; 
 
 SE RESUELVE: 
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 Artículo 1.- Dar por terminadas las funciones, con eficacia anticipada al 03 de agosto de 2011, del 
Embajador en el Servicio Diplomático de la República Harold Winston Forsyth Mejía, como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario del Perú en la República Popular China. 
 
 Artículo 2.- Cancelar las Cartas Credenciales y los Plenos Poderes correspondientes. 
 
 Artículo 3.- La fecha de término de funciones, será fijada mediante Resolución Ministerial. 
 
 Artículo 4.- Aplicar el egreso que irrogue la presente Resolución a las partidas correspondientes del Pliego 
Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 OLLANTA HUMALA TASSO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 RAFAEL RONCAGLIOLO ORBEGOSO 
 Ministro de Relaciones Exteriores 
 
 

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 
 

Aceptan renuncia de Jefa de la Oficina General de A sesoría Jurídica del Ministerio 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 235-2011-TR 
 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 203-2010-TR del 17 de agosto de 2010, se designó a la abogada 
Yolanda Avalos Cuica, en el cargo de Jefa de la Oficina General, Nivel Remunerativo F-5, de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; 
 
 Que, la citada funcionaria ha formulado renuncia al cargo señalado en el considerando precedente, por lo que 
cabe emitir la Resolución Ministerial por la cual se acepta su renuncia; 
 
 Con la visación de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 De conformidad con la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos; y, el numeral 8) del artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por la abogada YOLANDA AVALOS CUICA, al cargo de Jefa 
de la Oficina General, Nivel Remunerativo F-5, de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, dándosele las gracias por los servicios prestados. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 RUDECINDO VEGA CARREAZO 
 Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
 

Designan Jefe de la Oficina General de Asesoría Jur ídica del Ministerio 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 236-2011-TR 
 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
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 CONSIDERANDO: 
 
 Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe de la Oficina General, Nivel Remunerativo F-5, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; 
 
 Que, es necesario designar al funcionario que desempeñará el referido cargo; 
 
 Con la visación de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 De conformidad con la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos; y el numeral 8) del artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Designar al señor GUILLERMO JULIO MIRANDA HURTADO, en el cargo de Jefe de la 
Oficina General, Nivel Remunerativo F-5, de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 RUDECINDO VEGA CARREAZO 
 Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
 

Aceptan renuncia de Directora General de la Oficina  General de Asesoría Jurídica del Ministerio 
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 576-2011-MTC-01 
 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante el artículo 3 de la Resolución Ministerial Nº 275-2009-MTC/01 se designó a la abogada 
Rosario Ana María Torres Benavides, en el cargo de Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 
 
 Que, la citada funcionaria ha presentado renuncia al referido cargo, siendo necesario en consecuencia 
aceptar su renuncia; 
 
 De conformidad con dispuesto por la Ley Nº 27594, la Ley Nº 29370, y el Decreto Supremo Nº 021-2007-
MTC; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Aceptar, a partir del 04 de agosto de 2011, la renuncia presentada por la abogada Rosario 
Ana María Torres Benavides, al cargo de Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, dándosele las gracias por los servicios prestados. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ  
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
 
 
Encargan funciones de Director de la Oficina de Ate nción al Ciudadano y Gestión Documental del Ministe rio 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 578-2011-MTC-01 
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 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, se encuentra vacante el cargo público de confianza de Director de la Oficina de Atención al Ciudadano y 
Gestión Documental del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; siendo necesario en consecuencia designar a 
su titular; 
 
 De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594, la Ley Nº 29370, el Decreto Supremo Nº 021-2007-
MTC y el Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Encargar a la señorita Carmen Ivette Agreda Valdez, en el cargo público de confianza de 
Director de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
 
 
Otorgan autorización a Escuela Pública de Conductor es José Pardo Sociedad Comercial de Responsabilidad  

Limitada para funcionar como Escuela de Conductores  Integrales 
 

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 740-2011-MTC-15 
 
 Lima, 28 de febrero de 2011 
 
 VISTO: El Recurso de Reconsideración interpuesto mediante Expedientes Nºs. 2011-002282 y 2011-0002131 
por La Empresa denominada ESCUELA DE CONDUCTORES JOSE PARDO SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, en adelante La Empresa, contra la Resolución Directoral Nº 081-2010-MTC/15 que 
declara la improcedencia de su solicitud de autorización como Escuela de Conductores Integrales, y; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Parte Diario Nº 032592 La Empresa solicita autorización como Escuela de Conductores 
Integrales; y, mediante Expediente Nº 2010-0006703 da respuesta al Oficio Nº 4218-2010-MTC/15.03 con el fin de 
levantar las observaciones formuladas en dicho documento; 
 
 Que, al no cumplir con los requisitos necesarios para ser autorizada como Escuela de Conductores se emite 
la Resolución Directoral Nº 1770-2010-MTC/15 de fecha 23 de Junio de 2010 la cual declara improcedente el 
procedimiento administrativo iniciado por La Empresa. Al respecto, mediante Expediente Nº 2010-030780, La 
Empresa interpone Recurso de Reconsideración contra de dicha Resolución Directoral; 
 
 Que, mediante Resolución Directoral Nº 2564-2010-MTC/15 de fecha 10 de Setiembre de 2010 se declaró 
infundado el Recurso de Reconsideración interpuesto por La Empresa debido a que no cumplía con el equipamiento 
necesario para funcionar como Escuela de Conductores Integrales; 
 
 Que, mediante Expediente Nº 2010-041186 La Empresa interpone Recurso de Apelación contra la 
Resolución Directoral Nº 2564-2010-MTC/15. Al respecto, se expidió la Resolución Viceministerial Nº 532-2010-
MTC/02, mediante la cual se declaró la nulidad de oficio de la resolución ficta producida por silencio administrativo 
positivo recaída en la solicitud de autorización presentada por La Escuela, retrotrayendo el procedimiento hasta el 
estado en que la Dirección General de Transporte cumpla con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General; 
 
 Que, mediante Oficio Nº 17493-2010-MTC/15.03, notificado el 15 de Diciembre de 2010 se pone en 
conocimiento de La Empresa las observaciones formuladas por esta Administración, las cuales fueron contestadas 
mediante Expediente Nº 2010-0022717 de fecha 22 de Diciembre de 2010; 
 



 

Sistema Peruano de Información Jurídica 

 

Página 38  

 Que, mediante Resolución Directoral Nº 081-2011-MTC/15 de fecha 07 de Enero de 2011 sustentada en el 
Informe Nº 037-2011-MTC/15.03 se declaró improcedente la solicitud de autorización como Escuela de Conductores 
Integrales iniciado por la empresa denominada ESCUELA DE CONDUCTORES JOSE PARDO SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; 
 
 Que, mediante Expediente Nº 2011-002282 de fecha 17 de Enero de 2011 se presentó Recurso de 
Reconsideración contra la Resolución Directoral Nº 081-2011-MTC/15, el cual fue ampliado mediante Expediente Nº 
2011-0002131 de fecha 31 de Enero de 2011; 
 
 Que, de la evaluación del Recurso de Reconsideración presentado se desprende que el mismo cumple con 
los requisitos establecidos en los artículos 113 y 211 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, en adelante La Ley, habiendo sido interpuesto ante el mismo órgano que emitió el primer acto materia de 
impugnación; 
 
 Que, al revisar el recurso de reconsideración presentado por La Empresa se concluye que resulta procedente 
lo solicitado por ésta, dando cuenta de lo siguiente: 
 
 a) Adjunta relación de la plana docente actualizada. 
 
 b) Presenta un nuevo plano de distribución. 
 
 c) Adjunta relación de flota vehicular actualizada. 
 
 d) Se presenta un nuevo contrato de arrendamiento del vehículo con placa de rodaje T2B-847 con su 
respectiva tarjeta de propiedad y SOAT vigente. 
 
 e) Presenta una nueva declaración jurada; así como una nueva relación de bienes, muebles y enseres con 
los que cuenta La Empresa. 
 
 Que, con los documentos adjuntados al recurso de reconsideración, se cumple con aportar nueva prueba 
documental a fin de que la Entidad Administrativa pueda emitir un nuevo pronunciamiento, siendo esta la naturaleza 
del Recurso de Reconsideración conforme a lo dispuesto por el artículo 208 de la Ley, en concordancia con lo 
dispuesto en el numeral 2 del artículo 162 de La Ley, que indica que corresponde a los administrados aportar 
pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás 
diligencias permitidas o aducir alegaciones; 
 
 Que, el numeral 207.2 del artículo 207 de La Ley Nº 27444, señala que el plazo para resolver los recursos 
administrativos es de 30 días. Del expediente administrativo, se advierte que el recurso de Reconsideración fue 
presentado el 17 de Enero de 2011, cuyo plazo de atención vence el 28 de Febrero de 2011; 
 
 Que, mediante Informe Nº 016-2011-MTC/15.JRN la Dirección General de Transporte Terrestre, informa 
sobre la inspección ocular realizada a la empresa denominada ESCUELA DE CONDUCTORES JOSE PARDO 
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. En dicho informe se concluye que La Empresa cuenta 
con todo lo señalado en su relación de bienes, muebles y enseres; 
 
 Que, el artículo 60 de El Reglamento establece que la autorización como Escuela de Conductores, así como 
su modificación suspensión o caducidad, para surtir efectos jurídicos, serán publicadas en el Diario Oficial El 
Peruano; 
 
 Que, la Dirección de Circulación y Seguridad Vial, mediante Informe Nº 298-2011-MTC/15.03, concluye que 
resulta procedente la solicitud presentada por la empresa denominada ESCUELA DE CONDUCTORES JOSE 
PARDO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA respecto a la autorización como Escuela de 
Conductores Integrales; 
 
 Que, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y no Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC; la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 
 
 SE RESUELVE: 
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 Artículo Primero.- Declarar fundado el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa denominada 
ESCUELA DE CONDUCTORES JOSE PARDO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
contra lo dispuesto en la Resolución Directoral Nº 081-2011-MTC/15, en consecuencia, otorgar a favor de la citada 
empresa autorización para funcionar como una Escuela de Conductores Integrales con el objetivo de impartir los 
conocimientos teóricos - prácticos requeridos para conducir vehículos motorizados de transporte terrestre, 
propugnando una formación orientada hacia la conducción responsable y segura, a los postulantes para obtener una 
licencia de conducir de la Clase A Categoría II y III, en consecuencia, procédase a su inscripción en el Registro 
Nacional de Escuelas de Conductores, en los siguientes términos: 
 
Denominación de la Escuela  : ESCUELA DE CONDUCTORES JOSE  
  PARDO SOCIEDAD COMERCIAL DE 
  RESPONSABILIDAD LIMITADA  
   
Clase de Escuela  : Escuela de Conductores Integrales 
   
Ubicación del Establecimiento  : OFICINAS ADMINISTRATIVAS, 
  AULAS Y TALLER TEORICO- 
  PRACTICO DE MECANICA: 
  Mz. E Lote 22 Cooperativa de Vivienda 
  Virgen de Cocharcas, Distrito de Villa 
  El Salvador. 
   
Plazo de Autorización  : Cinco (5) años, computados a partir 
  del día siguiente de la publicación de 
  la presente Resolución Directoral en el 
  Diario Oficial El Peruano. 
 
 FLOTA VEHICULAR 
 
N Marca Modelo Clase Nº Chasis Nº de Motor Año Fab.  Placa 
1 TOYOTA PLATZ FL PACKAGE AUTOMOVIL (M1) NCP160021444 2NZ3302399 2004 CQI-990 
2 TOYOTA VITZ AUTOMOVIL (M1) SCP100369991 1SZ0942150 2002 CGW-202 

3 TOYOTA 
HIACE COMMUTER 
SUPER LONG DSL 

CMTA. RURAL (M2) 5L6152238 JTFSK22P7A0010929 2010 A3J-7368 

4 MITSUBISHI ROSA OMNIBUS (M3) BE63EG200159 4D33E35196 2001 A5E-761 
5 MERCEDES BENZ OF-1721/59 OMNIBUS (M3) 9BM3840759B633860 377989U0806361 2008 VI-3146 

6 HYUNDAI MIGHTY CARGO TOP CAMIÓN 
(N2) 

KMCGD17FPPU064858 D4AFP056861 1993 XQ-1796 

7 ISUZU FTR3-1SL-PDN 
CAMIÓN 

(N3) JALFTR34PA7000158 6HK1497087 2010 T2B-847 

 
 PROGRAMA DE ESTUDIOS.-  
 
 Cursos generales: 
 
 a) Enseñanza de las normas del Reglamento Nacional de Tránsito. 
 
 b) Técnicas de conducción a la defensiva, lo que incluye las habilidades y destrezas necesarias para la 
conducción de un vehículo correspondiente a la licencia de conducir por la que va a optar el postulante, considerando 
las distintas condiciones en la que debe operar, tales como clima, tipo de camino, geografía, entre otros aspectos. 
 
 c) Funcionamiento y mantenimiento del vehículo motorizado que corresponda a la respectiva clasificación de 
licencia de conducir. 
 
 d) Sensibilización sobre accidentes de tránsito, que debe de incluir la información estadística sobre 
accidentalidad, los daños que estos ocasionan y la forma de prevenirlos así como la proyección fílmica o documental 
de casos sobre accidentes de tránsito y sus secuelas. 
 
 e) Primeros auxilios y protocolo de actuación en casos de accidente de tránsito. 
 
 f) Mecánica automotriz básica. 
 
 g) Normas sobre límites máximos permisibles de emisiones de gases contaminantes en vehículos. 
 
 Cursos específicos para realizar el servicio de tra nsporte de personas: 
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 a) Urbanidad y trato con el usuario. 
 
 b) Principios de Salud ocupacional aplicados al transporte. 
 
 c) Enseñanza de las normas de seguridad y calidad que regulan la prestación del servicio de transporte de 
personas. 
 
 d) Enseñanza de las normas sobre clasificación vehicular características y requisitos técnicos vehiculares 
relativos a los vehículos del servicio de transporte de personas. 
 
 e) Pesos y dimensiones vehiculares máximos permitidos para vehículos de transporte de personas, 
tolerancias en el pesaje, bonificaciones y régimen de infracciones y sanciones por excesos en los pesos y 
dimensiones vehiculares. 
 
 f) Mecánica Automotriz avanzada según la categoría del vehículo que corresponda 
 
 g) Uso de la tecnología aplicable al transporte de personas. 
 
 Cursos específicos para realizar el transporte de m ercancías: 
 
 a) Urbanidad y trato con el público. 
 
 b) Principios de salud ocupacional aplicados al transporte. 
 
 c) Enseñanza de las normas que regulan la prestación de los servicios de transporte de mercancías. 
 
 d) Enseñanza de las normas básicas sobre clasificación vehicular; así como características y requisitos 
técnicos vehiculares relativos a los vehículos del transporte de mercancías. 
 
 e) Pesos y dimensiones vehiculares máximos permitidos para vehículos de transporte de mercancías 
tolerancias en el pesaje, bonificaciones y régimen de infracciones y sanciones por excesos en los pesos y 
dimensiones vehiculares. 
 
 f) Manejo correcto de la carga. 
 
 g) Mecánica Automotriz avanzada según la categoría del vehículo que corresponda. 
 
 h) Enseñanza de normas tributarias sobre el uso de la guía de remisión de transportista. 
 
 i) Uso de tecnología aplicable al transporte de mercancías. 
 
 La empresa denominada ESCUELA DE CONDUCTORES JOSE PARDO SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA está obligada a actualizar permanentemente la información propia de sus 
operaciones, a informar sobre sus actividades y aplicar el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y no Motorizados de Transporte Terrestre, así como las normas legales pertinentes. 
 
 Artículo Segundo.- La empresa denominada ESCUELA DE CONDUCTORES JOSE PARDO SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA impartirá los cursos con la siguiente plana docente: 
 
Director * Rubén Francisco Pérez Bolívar 

Instructor Teórico de Tránsito 
* Julio Enrique Veliz Cam 
* Roberto Agustín Rojas Torres 

Instructor Práctico de Manejo * Emiliano Villalobos Chumpitaz 

Instructor Teórico - Práctico de Mecánica 
* Rubén Francisco Pérez Bolívar 
* Julio César Torres Cornejo 

Instructor Teórico Práctico en Primeros 
Auxilios 

* Herminia Juana Garrote Amaya 

Psicóloga * Dennis Rolando López Odar 
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 Artículo Tercero.- La empresa denominada ESCUELA DE CONDUCTORES JOSE PARDO SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA deberá colocar en un lugar visible dentro de su local una copia de 
la presente Resolución Directoral, debiendo iniciar el servicio dentro de los sesenta (60) días calendario, computados 
a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la presente Resolución Directoral en el Diario Oficial El 
Peruano. 
 
 Artículo Cuarto.- La empresa denominada ESCUELA DE CONDUCTORES JOSE PARDO SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA deberá presentar lo siguiente: 
 
 a) En plazo no mayor de sesenta (60) días calendario de obtenida la autorización como Escuela de 
Conductores, su reglamento interno. 
 
 b) En un plazo no mayor de treinta (30) días calendario de obtenida la autorización como Escuela de 
Conductores, presentará el original de la Carta Fianza Bancaria, conforme a lo señalado en el numeral 43.6 del 
artículo 43 del Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC, bajo sanción de declararse la nulidad de la Resolución Directoral 
de autorización. 
 
 c) En un plazo no mayor de noventa (90) días calendario de publicada la Resolución Directoral que establece 
las características especiales del circuito donde se realizarán las prácticas de manejo, presentará copia de la Póliza 
de Seguros de Responsabilidad Civil extracontractual a favor de terceros, conforme lo señala el literal e) numeral 
43.4 del artículo 43 del Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC, bajo sanción de declararse la nulidad de la Resolución 
Directoral de autorización. 
 
 Artículo Quinto.- Disponer que ante el incumplimiento de las obligaciones administrativas por parte de la 
empresa denominada ESCUELA DE CONDUCTORES JOSE PARDO SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA a través de su Escuela de Conductores Integrales, de su Representante Legal, y/o 
de cualquier miembro de su plana docente, se aplicarán las sanciones administrativas establecidas en el Cuadro de 
Tipificación, Calificación de Infracciones e Imposición de Sanciones correspondientes, con la subsiguiente 
declaración de suspensión o cancelación de la autorización, así como la ejecución de la Carta Fianza Bancaria 
emitida a favor de esta administración; sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que les pudiera 
corresponder. 
 
 Artículo Sexto.- Remitir a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - 
SUTRAN, copia de la presente Resolución Directoral para las acciones de control conforme a su competencia; y 
encargar a la Dirección de Circulación y Seguridad Vial, la ejecución de la presente Resolución Directoral. 
 
 Artículo Sétimo.- La presente Resolución Directoral surtirá efectos a partir del día siguiente de su 
publicación, siendo de cargo de la empresa denominada ESCUELA DE CONDUCTORES JOSE PARDO SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA los gastos que origine su publicación. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 GENARO HUMBERTO SOTO ARDILES  
 Director General 
 Dirección General de Transporte Terrestre 
 
 

Rectifican error material incurrido en la R.D. Nº 7 40-2011-MTC/15 
 

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 1856-2011-MTC-15 
 
 Lima, 20 de mayo de 2011 
 
 VISTOS: 
 
 Los Partes Diarios Nº 032592, 022717 y 023030 de fechas 04 de marzo de 2010, 22 y 29 de diciembre de 
2010, respectivamente, y la Resolución Directoral Nº 740-2011-MTC/15 de fecha 28 de febrero del 2011, y; 
 
 CONSIDERANDO: 
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 Que, mediante Resolución Directoral Nº 740-2011-MTC/15 de fecha 28 de febrero de 2011, se autoriza a la 
empresa denominada ESCUELA DE CONDUCTORES JOSÉ PARDO SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, en adelante La Escuela para funcionar como una Escuela de Conductores 
Integrales en la ciudad de Lima, con el objetivo de impartir los conocimientos teóricos-prácticos requeridos para 
conducir vehículos motorizados de transporte terrestre, propugnando una formación orientada hacia la conducción 
responsable y segura, a los postulantes para obtener una licencia de conducir de la Clase A, categorías II y III; 
 
 Que, el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No Motorizados de 
Transporte Terrestre, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC, en adelante El Reglamento, regula 
las condiciones, requisitos y procedimientos para la obtención de la autorización y funcionamiento de las Escuelas de 
Conductores, tal como lo dispone el artículo 43 que establece las condiciones de acceso, concordado con el artículo 
51 del referido texto legal, que señala los requisitos documentales; 
 
 Que, el literal g) del numeral 43.3. del artículo 43 del Reglamento exige dentro de las Condiciones en 
Infraestructura, que cada Escuela debe contar con un circuito propio o de terceros, donde el postulante realizará las 
prácticas de manejo, cuyas características especiales serán determinadas por resolución directoral de la DGTT; 
 
 Que, se observa del Expediente administrativo Nº 032592 de fecha 04 de marzo de 2010, que la empresa 
propuso en su solicitud de autorización un circuito de manejo, ubicado en la Mz. C2, Parcela 1-2, Asociación 
Agrupación Agropecuario SUMAC PACHAC, Distrito de Lurín, Provincia y Departamento de Lima, de propiedad del 
señor David Alcarraz Rivera, adjuntando para ello el Contrato de Arrendamiento, y que posteriormente, mediante 
Parte Diario Nº 023030 de fecha 29 de diciembre del 2010, La Escuela se acoge a la Sétima Disposición 
Complementaria Transitoria de El Reglamento; sin embargo, siendo un requisito indispensable para su 
funcionamiento el que La Escuela cuente con un circuito de manejo, de conformidad con el literal g) del numeral 43.3 
del artículo 43 del referido Reglamento, es menester de la administración, considerar la propuesta inicial presentada 
por La Escuela respecto al circuito de manejo, en virtud de los principios de informalismo y fiscalización de controles 
posteriores establecidos en los numerales 1.6 y 1.16 del artículo IV de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; 
 
 Que, conforme a los considerandos precedentes, se advierte el error material producido en la Resolución 
Directoral Nº 740-2011-MTC/15 de fecha 28 de febrero del 2011, al no haberse consignado la ubicación del circuito 
de manejo propuesto por la Escuela; por lo tanto, de conformidad con el numeral 201.1 del artículo 201 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, establece que los errores material o aritmético en los actos 
administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión, corresponde 
corregir el error material producido en la Resolución Directoral Nº 740-2011-MTC/15 de fecha 28 de Febrero del 
2011; 
 
 Que, en línea con lo expresado y estando a lo opinado por el Abogado Informante de la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 172-2011-MTC/15.03.EC.vho, se procede a emitir el acto administrativo 
correspondiente; 
 
 Que, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC - Reglamento Nacional de 
Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No Motorizados de Transporte Terrestre; la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General y la Ley Nº 29370 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Primero.- Rectificar el error material producido en el artículo primero de la Resolución Directoral Nº 
740-2011-MTC/15 de fecha 28 de febrero del 2011, incluyendo en la ubicación del establecimiento, el domicilio del 
Circuito de Manejo propuesto por la Escuela, como se detalla a continuación: 
 
 “ARTÍCULO PRIMERO.-  
 (...) 
 
Ubicación del Establecimiento  : OFICINAS ADMINISTRATIVAS, 
  AULAS Y TALLER TEORICO- 
  PRACTICO DE MECANICA: 
  Mz. E Lote 22 Cooperativa de Vivienda 
  Virgen de Cocharcas, Distrito de Villa 
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  El Salvador. 
   
  CIRCUITO DE MANEJO 
  Mz. C2, Parcela 1-2 Asociación 
  Agrupación Agropecuario SUMAC 
  PACHAC, Distrito de Lurín, Provincia 
  y Departamento de Lima. 
   
(...)”   
 
 Artículo Segundo.- Publicar la Resolución Directoral Nº 740-2011-MTC/15 de fecha 28 de febrero del 2011 y 
la presente. 
 
 Artículo Tercero.- Remitir a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - 
SUTRAN, copia de la presente Resolución Directoral para las acciones de control conforme a su competencia; y 
encargar a la Dirección de Circulación y Seguridad Vial, la ejecución de la presente Resolución Directoral. 
 
 Artículo Cuarto.- La presente Resolución Directoral surtirá efectos a partir del día siguiente de su 
publicación, siendo de cargo de la empresa denominada ESCUELA DE CONDUCTORES JOSE PARDO SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA los gastos que origine su publicación. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 GENARO HUMBERTO SOTO ARDILES  
 Director General 
 Dirección General de Transporte Terrestre 
 
 

Autorizan funcionamiento de Okey Brevete Escuela de  Conductores Integrales S.A.C. y disponen su 
inscripción en el Registro Nacional de Escuelas de Conductores 

 
RESOLUCION DIRECTORAL Nº 2318-2011-MTC-15 

 
 Lima, 28 de junio de 2011 
 
 VISTOS: 
 
 Los Expedientes Nºs. 2011-0007481 y 2011-0010015 de fechas 03 de mayo y 22 de junio del 2011, 
presentados por la empresa denominada OKEY BREVETE ESCUELA DE CONDUCTORES INTEGRALES S.A.C., 
solicita autorización como Escuela de Conductores Integrales, y; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el artículo 51 del Reglamento Nacional de Licencias de Conducir de Vehículos Automotores y no 
Motorizados de Transporte Terrestre aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC, en adelante El Reglamento, 
establece los requisitos para solicitar una autorización como Escuela de Conductores; 
 
 Que, mediante Expediente Nº 2011-0007481 de fecha 03 de mayo del 2011, la empresa denominada OKEY 
BREVETE ESCUELA DE CONDUCTORES INTEGRALES S.A.C., presenta solicitud sobre autorización para 
funcionar como Escuela de Conductores Integrales, en la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque; con 
el objetivo de impartir los conocimientos teóricos y prácticos requeridos para conducir vehículos motorizados de 
transporte terrestre, propugnando una formación orientada hacia la conducción responsable y segura a los 
postulantes a una licencia de conducir de la Clase A Categorías II y III, y Clase B Categoría II- c; 
 
 Que, mediante Oficio Nº 5060-A-2011-MTC/15.03 de fecha 08 de junio del 2011, notificado en la misma 
fecha, se comunicó a la administrada las observaciones formuladas a su solicitud; asimismo mediante Expediente Nº 
2011-0010015 de fecha 22 de junio del 2011, cumple con subsanar las referidas observaciones; 
 
 Que, el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y no Motorizados de 
Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC, en adelante El Reglamento, regula las 
condiciones, requisitos y procedimientos para la obtención de la autorización y funcionamiento de las Escuelas de 
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Conductores, tal como lo dispone el artículo 43 de El Reglamento que establece las condiciones de acceso, 
concordado con el artículo 51 del referido texto legal, que señala los requisitos documentales; los cuales fueron 
cumplidos por La Empresa; 
 
 Que, el artículo 38 de El Reglamento indica que: “Las Escuelas de Conductores tienen por objetivo brindar 
conocimientos teóricos y prácticos a los postulantes para obtener una licencia de conducir, para garantizar la 
conducción segura y responsable de los vehículos que circulan dentro del territorio Nacional”; 
 
 Que, mediante Memorando Nº 1725-2011-MTC/15, de fecha 28 de junio de 2011, remitido por la Dirección 
General de Transporte Terrestre a la Dirección de Circulación y Seguridad Vial, se adjunta el Informe Nº 014-2011-
MTC/15.jsm sobre la inspección ocular realizada a la empresa denominada OKEY BREVETE ESCUELA DE 
CONDUCTORES INTEGRALES S.A.C., del cual se advierte que la inspección fue realizada el 27 de junio del 2011, 
en el local ubicado en Av. Bolognesi Nº 472, distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo y departamento de 
Lambayeque, donde funcionarán las oficinas administrativas, aulas de enseñanza y taller de instrucción teórico - 
práctico de mecánica y en el circuito de manejo ubicado en Av. Los Incas, Prolongación Avenida Los Incas, avenida 
Chinchaysuyo, Calle Ama Llulla, Calle Coricancha, distrito La Victoria, provincia de Chiclayo, departamento de 
Lambayeque finalmente se concluye que dicha empresa cumple con todo lo señalado en la declaración jurada de 
equipamiento e infraestructura; 
 
 Que, es preciso indicar que el artículo 117 de El Reglamento dispone que las Escuelas de Conductores son 
responsables administrativamente ante la autoridad competente por el incumplimiento de las obligaciones 
administrativas a su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que les pudiera corresponder. En 
tal sentido, en caso de incumplimiento de dichas obligaciones administrativas, se aplicarán las sanciones 
administrativas correspondientes, señaladas en el Cuadro de Tipificación y Calificación de Infracciones e Imposición 
de Sanciones, lo cual conllevará a la ejecución de la Carta Fianza, conforme el numeral 43.6 del artículo 43 del 
Reglamento antes citado; 
 
 Que, con el Informe Nº 309-2011-MTC/15.03.EC.rgy de fecha 28 de junio del 2011, de la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial, se concluye que La Empresa cumple con presentar los requisitos establecidos en El 
Reglamento, por lo que resulta procedente emitir el acto administrativo correspondiente; 
 
 Que, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y no Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC; la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley Nº 29370 - Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Primero.- Autorizar a la empresa denominada OKEY BREVETE ESCUELA DE CONDUCTORES 
INTEGRALES S.A.C., para funcionar como Escuela de Conductores Integrales, con el objetivo de impartir los 
conocimientos teóricos - prácticos requeridos para conducir vehículos motorizados de transporte terrestre, 
propugnando una formación orientada hacia la conducción responsable y segura, a los postulantes para obtener una 
licencia de conducir de la Clase A Categoría II y III y Clase B Categoría II-c; en consecuencia, procédase a su 
inscripción en el Registro Nacional de Escuelas de Conductores, en los siguientes términos: 
 
Denominación de la Escuela  : OKEY BREVETE ESCUELA DE  
  CONDUCTORES INTEGRALES 
  S.A.C. 
   

Clase de Escuela  : Escuela de Conductores 

  Integrales 

   
Ubicación de l Establecimiento  : OFICINAS ADMINISTRATIVAS, 

  AULAS DE ENSEÑANZA Y 

  TALLER DE INSTRUCCIÓN 

  TEÓRICO - PRÁCTICO 

  DE MECÁNICA - ÁREA DE 

  RECEPCIÓN E INFORMACIÓN 
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  AVENIDA BOLOGNESI Nº 472, 

  DISTRITO DE CHICLAYO, 

  PROVINCIA DE CHICLAYO, 

  DEPARTAMENTO DE 

  LAMBAYEQUE 
   

  CIRCUITO DE MANEJO 
   

  AVENIDA LOS INCAS, 

  PROLONGACION AVENIDA 

  LOS INCAS, AVENIDA 
  CHINCHAYSUYO, CALLE AMA 

  LLULLA, CALLE CORICANCHA, 

  DISTRITO LA VICTORIA, 

  PROVINCIA DE CHICLAYO, 

  DEPARTAMENTO DE 

  LAMBAYEQUE 
   

Plazo de Autorización  : Cinco (5) años, computados 

  a partir del día siguiente de 

  la publicación de la presente 

  Resolución Directoral en el Diario 

  Oficial El Peruano. 
 
 FLOTA VEHICULAR 
 
Nº Marca Modelo Clase Nº Chasis Nº de Motor Año Fab.  Placa 

1 DAEWOO MATIZ 
M1 

AUTOMOVIL 
KLYKF484D7C280284 A08S3731600KA2 2006 M1X-611 

2 NISSAN URVAN 
M2 

CAMIONETA RURAL 
JN1TG4E259X660046 ZD30204312K 2008 RC-6415 

3 NISSAN URVAN 
M2 

CAMIONETA RURAL 
JN1TG4E25AX660228 ZD30228087K 2009 RC-6818 

4 HYUNDAI HD 72 
N2 

CAMION 
KMFGA17LP6C039031 D4AL6277455 2006 XO-9531 

5 MERCEDES BENZ OF-1721/59 M3 
MERCEDEZ BENZ 

9BM384075AB691816 377989U0858479 2009 T1G-950 

6 VOLVO N12 
N3 

CAMION N126X2005810 TD120E81548425 1980 XU-2768 

7 MOTOREP AB125A 
L5 

VEHICULO AUTOM. 
MENOR 

LZL12P1A5AHC74313 HJ153FM100374213 2010 P2-6793 

 
 HORARIO DE ATENCION: Lunes a Domingo: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:30 p.m. a 8:00 p.m. 
 
 PROGRAMA DE ESTUDIOS  
 
 Cursos generales: 
 
 a) Enseñanza de las normas del Reglamento Nacional de Tránsito. 
 
 b) Técnicas de conducción a la defensiva, lo que incluye las habilidades y destrezas necesarias para la 
conducción de un vehículo correspondiente a la licencia de conducir por la que va a optar el postulante, considerando 
las distintas condiciones en la que debe operar, tales como: clima, tipo de camino, geografía, entre otros aspectos. 
 
 c) Funcionamiento y mantenimiento del vehículo motorizado que corresponda a la respectiva clasificación de 
licencia de conducir. 
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 d) Sensibilización sobre accidentes de tránsito, que debe de incluir la información estadística sobre 
accidentalidad, los daños que estos ocasionan y la forma de prevenirlos así como la proyección fílmica o documental 
de casos sobre accidentes de tránsito y sus secuelas. 
 
 e) Primeros auxilios y protocolo de actuación en casos de accidente de tránsito. 
 
 f) Mecánica automotriz básica. 
 
 g) Normas sobre límites máximos permisibles de emisiones de gases contaminantes en vehículos. 
 
 Cursos específicos para realizar el servicio de tra nsporte de personas: 
 
 a) Urbanidad y trato con el usuario. 
 
 b) Principios de Salud ocupacional aplicados al transporte. 
 
 c) Enseñanza de las normas de seguridad y calidad que regulan la prestación del servicio de transporte de 
personas. 
 
 d) Enseñanza de las normas sobre clasificación vehicular, características y requisitos técnicos vehiculares 
relativos a los vehículos del servicio de transporte de personas. 
 
 e) Pesos y dimensiones vehiculares máximos permitidos para vehículos de transporte de personas, 
tolerancias en el pesaje, bonificaciones y régimen de infracciones y sanciones por excesos en los pesos y 
dimensiones vehiculares. 
 
 f) Mecánica Automotriz avanzada según la categoría del vehículo que corresponda. 
 
 g) Uso de la tecnología aplicable al transporte de personas. 
 
 Cursos específicos para realizar el transporte de m ercancías: 
 
 a) Urbanidad y trato con el público. 
 
 b) Principios de salud ocupacional aplicados al transporte. 
 
 c) Enseñanza de las normas que regulan la prestación de los servicios de transporte de mercancías. 
 
 d) Enseñanza de las normas básicas sobre clasificación vehicular; así como características y requisitos 
técnicos vehiculares relativos a los vehículos del transporte de mercancías. 
 
 e) Pesos y dimensiones vehiculares máximos permitidos para vehículos de transporte de mercancías, 
tolerancias en el pesaje, bonificaciones y régimen de infracciones y sanciones por excesos en los pesos y 
dimensiones vehiculares. 
 
 f) Manejo correcto de la carga. 
 
 g) Mecánica Automotriz avanzada según la categoría del vehículo que corresponda. 
 
 h) Enseñanza de normas tributarias sobre el uso de la guía de remisión del transportista. 
 
 i) Uso de tecnología aplicable al transporte de mercancías. 
 
 La empresa OKEY BREVETE ESCUELA DE CONDUCTORES INTEGRALES S.A.C., autorizada para 
funcionar como Escuela de Conductores Integrales, está obligada a actualizar permanentemente la información 
propia de sus operaciones, e informar sobre sus actividades y aplicar el Reglamento Nacional de Licencias de 
Conducir Vehículos Automotores y no Motorizados de Transporte Terrestre, así como las normas legales pertinentes. 
 
 Artículo Segundo.- La Escuela autorizada impartirá los cursos con la siguiente plana docente: 
 
Cargo de Instrucción Docente a cargo 
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Director * Hugo Aurelio Vázquez Merino 
Instructor Teórico de Tránsito * Jose Roy Palacios Gasco 
Instructor Práctico de Manejo * Miguel Rubén Ventocilla Fonseca 
Instructor Teórico - Práctico de Mecánica * Juan Jose Perleche Limo 
Instructora Teórica-Práctica en Primeros 
Auxilios 

* Carmen Rosa Ventura Suclupe 

Psicóloga * Sandra Elizabeth Burga Ortega 
 
 Artículo Tercero.- La Escuela autorizada deberá colocar en un lugar visible dentro de su local una copia de 
la presente Resolución Directoral, debiendo iniciar el servicio dentro de los sesenta (60) días calendario, computados 
a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la presente Resolución Directoral en el Diario Oficial El 
Peruano. 
 
 Artículo Cuarto.- La Escuela autorizada deberá presentar: 
 
 a) En un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario de obtenida la autorización como Escuela de 
Conductores, su reglamento interno. 
 
 b) En un plazo no mayor de treinta (30) días calendario de obtenida la autorización como Escuela de 
Conductores, presentará el original de la Carta Fianza Bancaria, conforme lo señala el numeral 43.6 del artículo 43 
de El Reglamento, bajo sanción de declararse la nulidad de la Resolución Directoral de autorización. 
 
 c) En un plazo no mayor de noventa (90) días calendario de publicada la Resolución Directoral que establece 
las características especiales del circuito donde se realizarán las prácticas de manejo, presentará copia de la Póliza 
de Seguros de Responsabilidad Civil extracontractual a favor de terceros, conforme lo señala el literal e) numeral 
43.4 del artículo 43 de El Reglamento, bajo sanción de declararse la nulidad de la Resolución Directoral de 
autorización.  
 
 Artículo Quinto.- Disponer que ante el incumplimiento de las obligaciones administrativas por parte de la 
Escuela, del Representante Legal, y/o de cualquier miembro de su plana docente, se aplicarán las sanciones 
administrativas establecidas en el Cuadro de Tipificación, Calificación de Infracciones e Imposición de Sanciones 
correspondientes, con la subsiguiente declaración de suspensión o cancelación de la autorización, así como la 
ejecución de la Carta Fianza Bancaria emitida a favor de esta administración; sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles y penales que les pudiera corresponder.  
 
 Artículo Sexto.- Remitir a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - 
SUTRAN, copia de la presente Resolución Directoral para las acciones de control conforme a su competencia; y 
encargar a la Dirección de Circulación y Seguridad Vial, la ejecución de la presente Resolución Directoral.  
 
 Artículo Sétimo.-  La presente Resolución Directoral surtirá efectos a partir del día siguiente de su 
publicación, siendo de cargo de la Escuela autorizada los gastos que origine su publicación.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 GENARO HUMBERTO SOTO ARDILES 
 Director General 
 Dirección General de Transporte Terrestre  
 
 
Publican modificación de características de la Escu ela de Conductores Lider Car Sociedad Anónima Cerra da 

- Lider Car S.A.C. y disponen su inscripción en el Registro Nacional de Escuelas de Conductores  
 

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 2481-2011-MTC-15  
 
 Lima, 8 de julio de 2011 
 
 VISTOS:  
 
 Los Expedientes con Reg. SII. Nº 2011-007179 y 2011-0009488, presentados por la empresa denominada 
ESCUELA DE CONDUCTORES LIDER CAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIDER CAR S.A.C., que en 
adelante se denominará La Escuela;  
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 CONSIDERANDO:  
 
 Que, mediante Resolución Directoral Nº 3672-2009-MTC/15, de fecha 30 de Noviembre de 2009, se otorgó 
autorización a la empresa denominada ESCUELA DE CONDUCTORES LIDER CAR SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - LIDER CAR S.A.C., para funcionar como Escuela de Conductores Profesionales y mediante Resolución 
Directoral Nº 1740-2010-MTC/15 de fecha 21 de junio del 2010, se autorizó a la referida Escuela para impartir los 
cursos de capacitación a quienes aspiran a obtener la licencia de conducir de la clase A categoría I en la Ciudad de 
Lima, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y no 
Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC, en adelante El Reglamento;  
 
 Que, mediante Expediente Nº 2011-0007179 con fecha 27 de abril de 2011, La Escuela presenta su solicitud 
de modificación de clase, de Escuela de Conductores Profesionales a Escuela de Conductores Integrales a fin de 
impartir los conocimientos teóricos y prácticos a los postulantes a obtener una licencia de conducir de la clase A 
categorías II y III y clase B categoría II-c;  
 
 Que, revisada la solicitud presentada, se advirtió que La Escuela no cumplió con presentar la documentación 
exigida en el artículo 51 del Reglamento, por lo que conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 132 de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, mediante Oficio Nº 5039-2011-MTC/15.03, de fecha de 
07 de junio de 2011 y notificado el 07 de junio de 2011 se requirió a la recurrente la subsanación correspondiente;  
 
 Que, mediante Expediente Nº 2011-0009488 con fecha 13 de junio de 2011, La Escuela subsana las 
observaciones conforme se verifica de los actuados;  
 
 Que, El Reglamento, regula las condiciones, requisitos y procedimientos para la autorización, funcionamiento 
de las Escuelas de Conductores, tal como lo dispone los artículos 51 en concordancia con el artículo 43 de El 
Reglamento que señala los requisitos documentales;  
 
 Que, el artículo 1 de la Ley Nº 29060 señala que los procedimientos de evaluación previa están sujetos a 
silencio positivo, cuando se trate de algunos de los siguientes supuestos: a) Solicitudes cuya estimación habilite para 
el ejercicio de derechos preexistentes o para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización 
previa del Estado, y siempre que no se encuentren contempladas en la Primera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final;  
 
 Que, el primer párrafo del artículo 2 de la Ley Nº 29060 establece que los procedimientos administrativos, 
sujetos a silencio administrativo positivo, se consideran automáticamente aprobados si, vencido el plazo establecido 
o máximo, la entidad no hubiere emitido el pronunciamiento correspondiente, no siendo necesario expedirse 
pronunciamiento o documento alguno para que el administrado pueda hacer efectivo su derecho (…);  
 
 Que, el numeral 188.1 del artículo 188 de la Ley Nº 27444, en adelante La Ley, establece que los 
procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente aprobados en los 
términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se adicionará el plazo 
máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24 de dicha Ley, la entidad no hubiere notificado el pronunciamiento 
respectivo;  
 
 Que, el numeral 188.2 del artículo 188 de La Ley señala que el silencio administrativo tiene para todos sus 
efectos el carácter de resolución que pone fin al procedimiento, sin perjuicio de la nulidad de oficio prevista en el 
artículo 202 de la referida ley;  
 
 Que, por lo expuesto, se tiene que la solicitud de modificación de la clase, de Escuela profesional a Escuela 
de Conductores Integrales; fue presentada por La Escuela mediante el Expediente Nº 2011-007179 de fecha 27 de 
abril del 2011; y, habiéndose vencido el plazo para la emisión de la resolución respectiva, se ha producido una 
aprobación ficta en aplicación del silencio administrativo positivo;  
 
 Que, no obstante lo señalado en el párrafo precedente, de la revisión del expediente administrativo se 
advierte que La Escuela ha cumplido con presentar los requisitos documentales para autorizar la modificación de su 
autorización como Escuela de Conductores Integrales en su local autorizado ubicado en Av. Próceres de 
Independencia Nº 2015-A, 2017 y 2028 Urb. San Hilarión Distrito de San Juan de Lurigancho - Provincia y 
Departamento de Lima, donde funcionaran las oficinas Administrativas, Aulas de Enseñanzas y Aula Teórico Práctico 
de Mecánica y en el Km. 21.5 de la margen derecha de la carretera Panamericana Sur (rumbo a Lima-Pucusana) - 
Villa el Salvador, donde funcionará el Circuito de manejo;  
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 Que, el artículo 60 de El Reglamento señala que la autorización como Escuela de Conductores, así como su 
modificación, suspensión o caducidad, para surtir efectos jurídicos, serán publicadas en el Diario Oficial El Peruano; 
por lo que de conformidad con el artículo en mención corresponde publicar la referida resolución de modificación de 
autorización;  
 
 Que, con el Informe Nº 266-2011-MTC/15.03.EC.mql de fecha 14 de junio de 2011, la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial, concluye que se debe expedir el acto administrativo correspondiente a fin de proceder a 
la publicación de la modificación de la clase de Escuela de Conductores Profesionales a Escuela de Conductores 
Integrales;  
 
 Que, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y no Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC; la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo; y la Ley Nº 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo Primero.- Publicar la modificación de la clase, de Escuela de Conductores Profesionales a Escuela 
de Conductores Integrales presentada por la empresa denominada ESCUELA DE CONDUCTORES LIDER CAR 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIDER CAR S.A.C., a fin de impartir los cursos de capacitación a quienes 
aspiran a obtener la licencia de la clase A categorías II y III y clase B categoría II-c; y en consecuencia, procédase a 
su inscripción en el Registro Nacional de Escuelas de Conductores, en los siguientes términos:  
 
Denominación de la Escuela  : ESCUELA DE CONDUCTO- 

  RES LIDER CAR SOCIEDAD 
  ANÓNIMA CERRADA - LIDER 
  CAR S.A.C. 
   

Clase de Escuela  : Escuela de Conductores 
  Integrales 
   

Ubicación del Establecimiento  : O F I C I N A S 
  ADMINISTRATIVAS, AULAS 
  DE ENSEÑANZA Y TALLER 
  DE INSTRUCCIÓN TEÓRICO 
  - PRÁCTICO DE MECÁNICA 
  Av. Próceres de la 
  Independencia Nº 2015 
  - A, 2017 y 2028, Urb. San 
  Hilarión, Distrito de San Juan 
  de Lurigancho, Provincia y 
  Departamento de Lima. 
   
  CIRCUITO DE MANEJO 
  Km. 21.5 de la Margen Derecha 
  de la Carretera Panamericana 
  Sur (Rumbo Lima - Pucusana)- 
  Distrito de Villa El Salvador 
  - Provincia y Departamento de 
  Lima. 

 
 La Empresa tendrá el siguiente HORARIO DE ATENCION: Lunes a Domingo de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.  
 
FLOTA VEHICULAR:  
 
Nº MARCA MODELO CLASE Nº CHASIS Nº DE MOTOR AÑO PLACA  
      FAB.   

1 MITSUBISHI ROSA FUSO OMNIBUS (M3) BE438F46698 4D35E51524 2002 VI - 2001 
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2 DODGE DN - 800 CAMION (N3) D8975J1P079381 PTJ1019551 1981 WF - 3166 
3 BAJAJ RE VEH. AUT. MEN 24FBKD24403 AEMBKD28838 2003 MG - 38303 
  AUTORIKSHA (L5)     

4 TOYOTA VITZ AUTOMOVIL SCP100421336 1SZ1068533 2003 CIU - 725 (1) 
   (M1)     

5 TOYOTA STARLET AUTOMOVIL NP800039987 1N0137587 1995 AQY - 881 (1) 
  SOLEIL (M1)     

6 TOYOTA VITZ AUTOMOVIL SCP100389418 1SZ1000704 2002 CIP - 503 
   (M1)    (1) 

7 TOYOTA COASTER OMNIBUS (M2) BB400004060 3B1567738 2003 VL - 1016 (1) 

 
(1) Autorizado mediante Resolución Directoral Nº 3672-2009-MTC/15    

 
 PROGRAMA DE ESTUDIOS.-  
 
 Cursos generales:  
 
 a) Enseñanza de las normas del Reglamento Nacional de Tránsito.  
 
 b) Técnicas de conducción a la defensiva, lo que incluye las habilidades y destrezas necesarias para la 
conducción de un vehículo correspondiente a la licencia de conducir por la que va a optar el postulante, considerando 
las distintas condiciones en la que debe operar, tales como: clima, tipo de camino, geografía, entre otros aspectos.  
 
 c) Funcionamiento y mantenimiento del vehículo motorizado que corresponda a la respectiva clasificación de 
licencia de conducir.  
 
 d) Sensibilización sobre accidentes de tránsito, que debe de incluir la información estadística sobre 
accidentalidad, los daños que estos ocasionan y la forma de prevenirlos así como la proyección fílmica o documental 
de casos sobre accidentes de tránsito y sus secuelas.  
 
 e) Primeros auxilios y protocolo de actuación en casos de accidente de tránsito.  
 
 f) Mecánica automotriz básica.  
 
 g) Normas sobre límites máximos permisibles de emisiones de gases contaminantes en vehículos.  
 
 Cursos específicos para realizar el servicio de tr ansporte de personas:  
 
 a) Urbanidad y trato con el usuario.  
 
 b) Principios de Salud ocupacional aplicados al transporte.  
 
 c) Enseñanza de las normas de seguridad y calidad que regulan la prestación del servicio de transporte de 
personas.  
 
 d) Enseñanza de las normas sobre clasificación vehicular, características y requisitos técnicos vehiculares 
relativos a los vehículos del servicio de transporte de personas.  
 
 e) Pesos y dimensiones vehiculares máximos permitidos para vehículos de transporte de personas, 
tolerancias en el pesaje, bonificaciones y régimen de infracciones y sanciones por excesos en los pesos y 
dimensiones vehiculares.  
 
 f) Mecánica automotriz avanzada según la categoría del vehículo que corresponda. g) Uso de la tecnología 
aplicable al transporte de personas.  
 
 Cursos específicos para realizar el transporte de mercancías:  
 
 a) Urbanidad y trato con el público.  
 
 b) Principios de salud ocupacional aplicados al transporte.  
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 c) Enseñanza de las normas que regulan la prestación de los servicios de transporte de mercancías.  
 
 d) Enseñanza de las normas básicas sobre clasificación vehicular; así como características y requisitos 
técnicos vehiculares relativos a los vehículos del transporte de mercancías.  
 
 e) Pesos y dimensiones vehiculares máximos permitidos para vehículos de transporte de mercancías, 
tolerancias en el pesaje, bonificaciones y régimen de infracciones y sanciones por excesos en los pesos y 
dimensiones vehiculares.  
 
 f) Manejo correcto de la carga.  
 
 g) Mecánica automotriz avanzada según la categoría del vehículo que corresponda.  
 
 h) Enseñanza de normas tributarias sobre el uso de la guía de remisión del transportista.  
 
 i) Uso de tecnología aplicable al transporte de mercancías.  
 
 La ESCUELA DE CONDUCTORES LIDER CAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIDER CAR S.A.C., 
está obligada a actualizar permanentemente la información propia de sus operaciones, a informar sobre sus 
actividades y aplicar el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y no Motorizados de 
Transporte Terrestre, así como las normas legales pertinentes.  
 
 Artículo Segundo.- La Escuela autorizada impartirá los cursos con la siguiente plana docente:  
 

Cargo Instrucción de  Docente a cargo  
Director * Zoila Cachay Miranda (1) 
Instructor Teórico de * Luis Ramón Piminchumo Arroyo (3) 
Tránsito * Eudalicio Meza Huaroc (7) 
Instructores Práctico de * Tulio Genofonte Perales Dávila(1) 
Manejo * Juan Leandro Salas Ramos(5) 

 * Jesús Ordoñez Berna (7) 
 * Oscar Orellana Rodríguez(8) 

Instructor Teórico - * Julio Ermogenes Diestra Vásquez(6) 
Práctico de Mecánica  
Instructor Teórico Práctico * Edith Cerila Quispe Arteaga (1) 
en Primeros Auxilios * Maria Ángela Vilchez Vásquez(4) 
Psicóloga * Mirtha Elizabeth Macedo Crisóstomo (1) 

 * Juan Carlos Quijano Gómez(2) 
 
(1) Autorizado mediante Resolución Directoral Nº 3672-2009-MTC/15 
(2) Autorizado mediante Resolución Directoral Nº 2569-2010-MTC/15 
(3) Autorizado mediante Resolución Directoral Nº 2542-2010-MTC/15 
(4) Autorizado mediante Resolución Directoral Nº 2872-2010-MTC/15 
(5) Autorizado mediante Resolución Directoral Nº 2981-2010-MTC/15 
(6) Autorizado mediante Resolución Directoral Nº 3140-2010-MTC/15 
(7) Autorizado mediante Resolución Directoral Nº 3172-2010-MTC/15 
(8) Autorizado mediante Resolución Directoral Nº 3172-2010-MTC/15 
 
 Artículo Tercero.- La Escuela autorizada deberá colocar en un lugar visible dentro de su local una copia de 
la presente Resolución Directoral, debiendo iniciar el servicio dentro de los sesenta (60) días calendario, computados 
a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la presente Resolución Directoral en el Diario Oficial El 
Peruano.  
 
 Artículo Cuarto.- Disponer que ante el incumplimiento de las obligaciones administrativas por parte de la 
Escuela, del Representante Legal, y/o de cualquier miembro de su plana docente, se aplicarán las sanciones 
administrativas establecidas en el Cuadro de Tipificación, Calificación de Infracciones e Imposición de Sanciones 
correspondientes, con la subsiguiente declaración de suspensión o cancelación de la autorización, así como la 
ejecución de la Carta Fianza Bancaria emitida a favor de esta administración; sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles y penales que les pudiera corresponder.  
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 Artículo Quinto.- Remitir a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - 
SUTRAN, copia de la presente Resolución Directoral para las acciones de control conforme a su competencia; y 
encargar a la Dirección de Circulación y Seguridad Vial, la ejecución de la presente Resolución Directoral.  
 
 Artículo Sexto.- La presente Resolución Directoral surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación, 
siendo de cargo de la empresa denominada ESCUELA DE CONDUCTORES LIDER CAR SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - LIDER CAR S.A.C., los gastos que origine su publicación.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 GENARO HUMBERTO SOTO ARDILES 
 Director General 
 Dirección General de Transporte Terrestre  
 
 

Autorizan a la Escuela de Conductores Profesionales  Pegazo S.A.C. para funcionar como Escuela de 
Conductores Integrales  

 
RESOLUCION DIRECTORAL Nº 2568-2011-MTC-15  

 
 Lima, 14 de julio de 20121  
 
 VISTOS:  
 
 Los Expedientes Nºs. 2011-0008230, 2011-0010882, Parte Diario Nº 073869 de fechas 19 de mayo, 09 de 
julio y 24 de junio del 2011 respectivamente, presentados por la empresa denominada ESCUELA DE 
CONDUCTORES PROFESIONALES PEGAZO S.A.C. solicita autorización como Escuela de Conductores Integrales; 
y,  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, el artículo 51 del Reglamento Nacional de Licencias de Conducir de Vehículos Automotores y no 
Motorizados de Transporte Terrestre aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC, en adelante El Reglamento, 
establece los requisitos para solicitar una autorización como Escuela de Conductores;  
 
 Que, mediante Expediente Nº 2011-0008230 de fecha 19 de mayo del 2011, la empresa denominada 
ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES PEGAZO S.A.C., presenta solicitud sobre autorización para 
funcionar como Escuela de Conductores Integrales, en la ciudad de Lima; con el objetivo de impartir los 
conocimientos teóricos y prácticos requeridos para conducir vehículos motorizados de transporte terrestre, 
propugnando una formación orientada hacia la conducción responsable y segura a los postulantes a una licencia de 
conducir de la Clase A Categorías II y III, y Clase B Categoría II-c;  
 
 Que, mediante Oficio Nº 5095-2011-MTC/15.03 de fecha 09 de junio de 2011, notificado el 13 de junio del 
2011, se comunicó a la administrada las observaciones formuladas a su solicitud; las cuales fueron subsanadas 
mediante Parte Diario Nº 073869 de fecha 24 de junio del 2011;  
 
 Que, el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y no Motorizados de 
Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC, en adelante El Reglamento, regula las 
condiciones, requisitos y procedimientos para la obtención de la autorización y funcionamiento de las Escuelas de 
Conductores, tal como lo dispone el artículo 43 de El Reglamento que establece las condiciones de acceso, 
concordado con el artículo 51 del referido texto legal, que señala los requisitos documentales; los cuales fueron 
cumplidos por La Empresa;  
 
 Que, el artículo 38 de El Reglamento indica que: “Las Escuelas de Conductores tienen por objetivo brindar 
conocimientos teóricos y prácticos a los postulantes para obtener una licencia de conducir, para garantizar la 
conducción segura y responsable de los vehículos que circulan dentro del territorio Nacional”;  
 
 Que, mediante Memorando Nº 1967-2011-MTC/15, de fecha 14 de julio de 2011, remitido por la Dirección 
General de Transporte Terrestre a la Dirección de Circulación y Seguridad Vial, se adjunta el Informe Nº 01-2011-
MTC/15.mql sobre la inspección ocular realizada a la empresa denominada ESCUELA DE CONDUCTORES 
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PROFESIONALES PEGAZO S.A.C., del cual se advierte que la inspección fue realizada el 13 de julio del 2011, en el 
local ubicado en Asociación de Vivienda Caudivilla, Mza. A, Lote 2, primer piso, distrito de Carabayllo, provincia y 
departamento de Lima, donde funcionarán las oficinas administrativas, aulas de enseñanza y taller de instrucción 
teórico - práctico de mecánica y el Circuito Vial ubicado en el Lote Nº 88, ubicado en el fundo San Bernardo, distrito 
de Carabayllo, provincia y departamento de Lima;  
 
 Que, es preciso indicar que el artículo 117 de El Reglamento dispone que las Escuelas de Conductores son 
responsables administrativamente ante la autoridad competente por el incumplimiento de las obligaciones 
administrativas a su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que les pudiera corresponder. En 
tal sentido, en caso de incumplimiento de dichas obligaciones administrativas, se aplicarán las sanciones 
administrativas correspondientes, señaladas en el Cuadro de Tipificación y Calificación de Infracciones e Imposición 
de Sanciones, lo cual conllevará a la ejecución de la Carta Fianza, conforme el numeral 43.6 del artículo 43 del 
Reglamento antes citado;  
 
 Que, con el Informe Nº 347-2011-MTC/15.03.EC.rgy de fecha 14 de julio del 2011, de la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial, se concluye que La Empresa cumple con presentar los requisitos establecidos en El 
Reglamento, por lo que resulta procedente emitir el acto administrativo correspondiente;  
 
 Que, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y no Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC; la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley Nº 29370 - Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo Primero.- Autorizar a la empresa denominada ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES 
PEGAZO S.A.C., para funcionar como Escuela de Conductores Integrales, con el objetivo de impartir los 
conocimientos teóricos - prácticos requeridos para conducir vehículos motorizados de transporte terrestre, 
propugnando una formación orientada hacia la conducción responsable y segura, a los postulantes para obtener una 
licencia de conducir de la Clase A Categoría II y III y Clase B Categoría II-c; en consecuencia, procédase a su 
inscripción en el Registro Nacional de Escuelas de Conductores, en los siguientes términos:  
 
Denominación de la Escuela  : ESCUELA DE CONDUCTORES 

  PROFESIONALES PEGAZO  
  S.A.C. 
   

Clase de Escuel a  : Escuela de Conductores Integrales 
   

Ubicación del Establecimiento  : OFICINAS ADMINISTRATIVAS, 
  AULAS DE ENSEÑANZA Y 
  TALLER DE INSTRUCCIÓN 
  TEÓRICO - PRÁCTICO 
  DE MECÁNICA - ÁREA DE 
  RECEPCIÓN E INFORMACIÓN 
  Asociación de Vivienda Caudivilla, 
  Mza. A, Lote 2, primer piso, 
  distrito Carabayllo, provincia y 
  departamento de Lima 
   

CIRCUITO DE MANEJO   
LOTE Nº 88, UBICADO EN EL FUNDO SAN BERNARDO, DISTRITO 

  DE CARABAYLLO, PROVINCIA 
  Y DEPARTAMENTO DE LIMA 
   

Plazo de Autor ización  : Cinco (5) años, computados 
  a partir del día siguiente de 
  la publicación de la presente 
  Resolución Directoral en el Diario 
  Oficial El Peruano. 
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FLOTA VEHICULAR  

 
Nº Marca Modelo Clase Nº Chasis Nº de Motor Año Fab . Placa 
1 MITSUBISHI FUSO MF100 M3-C2 FE659HU00705 4D34M76090 2010 A8U-778 
   OMNIBUS     
2 MITSUBISHI FUSO N3 FK516S520053 6D16808355 1988 A8I-886 
  FIGHTER CAMION     
3 DAIHATSU DELTA 400 N2 JDA00V11680028774 14B1831949 2008 A8T-881 
   CAMION     
   M2     
4 HYUNDAI H 100 CAMIONETA KMJFD27FPYU472145 D4BFY954727 2000 RIW-752 

  GRACE GL RURAL     
5 GEELY MK-2 M1 LB37422SXBL000561 MR479QA8S037705 2010 B1K-069 

   AUTOMOVIL     
6 NISSAN VERSA M1 3N1BC13EX7L368425 MR18018316H 2006 A1H-199 
   AUTOMOVIL     
7 PREMIER PR150GL L-5 LE6PCKLL291735725 162FMJ912B3697 2009 A5-7015 
   VEH. AUT. MENOR     

 
 HORARIO DE ATENCION: Lunes a Domingo: 8:00 a.m. a 10:00 p.m.  
 
 PROGRAMA DE ESTUDIOS  
 
 Cursos generales:  
 
 a) Enseñanza de las normas del Reglamento Nacional de Tránsito.  
 
 b) Técnicas de conducción a la defensiva, lo que incluye las habilidades y destrezas necesarias para la 
conducción de un vehículo correspondiente a la licencia de conducir por la que va a optar el postulante, considerando 
las distintas condiciones en la que debe operar, tales como: clima, tipo de camino, geografía, entre otros aspectos.  
 
 c) Funcionamiento y mantenimiento del vehículo motorizado que corresponda a la respectiva clasificación de 
licencia de conducir.  
 
 d) Sensibilización sobre accidentes de tránsito, que debe de incluir la información estadística sobre 
accidentalidad, los daños que estos ocasionan y la forma de prevenirlos así como la proyección fílmica o documental 
de casos sobre accidentes de tránsito y sus secuelas.  
 
 e) Primeros auxilios y protocolo de actuación en casos de accidente de tránsito.  
 
 f) Mecánica automotriz básica.  
 
 g) Normas sobre límites máximos permisibles de emisiones de gases contaminantes en vehículos.  
 
 Cursos específicos para realizar el servicio de tr ansporte de personas:  
 
 a) Urbanidad y trato con el usuario.  
 
 b) Principios de Salud ocupacional aplicados al transporte.  
 
 c) Enseñanza de las normas de seguridad y calidad que regulan la prestación del servicio de transporte de 
personas.  
 
 d) Enseñanza de las normas sobre clasificación vehicular, características y requisitos técnicos vehiculares 
relativos a los vehículos del servicio de transporte de personas.  
 
 e) Pesos y dimensiones vehiculares máximos permitidos para vehículos de transporte de personas, 
tolerancias en el pesaje, bonificaciones y régimen de infracciones y sanciones por excesos en los pesos y 
dimensiones vehiculares.  
 
 f) Mecánica Automotriz avanzada según la categoría del vehículo que corresponda.  
 
 g) Uso de la tecnología aplicable al transporte de personas.  
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 Cursos específicos para realizar el transporte de mercancías:  
 
 a) Urbanidad y trato con el público.  
 
 b) Principios de salud ocupacional aplicados al transporte.  
 
 c) Enseñanza de las normas que regulan la prestación de los servicios de transporte de mercancías.  
 
 d) Enseñanza de las normas básicas sobre clasificación vehicular; así como características y requisitos 
técnicos vehiculares relativos a los vehículos del transporte de mercancías.  
 
 e) Pesos y dimensiones vehiculares máximos permitidos para vehículos de transporte de mercancías, 
tolerancias en el pesaje, bonificaciones y régimen de infracciones y sanciones por excesos en los pesos y 
dimensiones vehiculares.  
 
 f) Manejo correcto de la carga.  
 
 g) Mecánica Automotriz avanzada según la categoría del vehículo que corresponda.  
 
 h) Enseñanza de normas tributarias sobre el uso de la guía de remisión del transportista.  
 
 i) Uso de tecnología aplicable al transporte de mercancías.  
 
 La empresa ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES PEGAZO S.A.C., autorizada para funcionar 
como Escuela de Conductores Integrales, está obligada a actualizar permanentemente la información propia de sus 
operaciones, e informar sobre sus actividades y aplicar el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y no Motorizados de Transporte Terrestre, así como las normas legales pertinentes.  
 
 Artículo Segundo.- La Escuela autorizada impartirá los cursos con la siguiente plana docente:  
 

Cargo de Instrucción  Docente a cargo  
Director * Ricardo Ernesto Navarro Sullón 
Instructor Teórico de Tránsito * Jorge Higinio Lobato Araujo 
 * Rafael Atapaucar Rojas 
Instructor Práctico de Manejo * Leandro Toribio Sarmiento 
Instructor Teórico - Práctico de 

* Julio Balladares Challco Mecánica 
Instructora Teórica - Práctica en 

* Norma Beatriz Pablo Jaramillo Primeros Auxilios 
Psicóloga * Maria del Rosario De La Cruz Claros 
 
 Artículo Tercero.- La Escuela autorizada deberá colocar en un lugar visible dentro de su local una copia de 
la presente Resolución Directoral, debiendo iniciar el servicio dentro de los sesenta (60) días calendario, computados 
a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la presente Resolución Directoral en el Diario Oficial El 
Peruano.  
 
 Artículo Cuarto.- La Escuela autorizada deberá presentar:  
 
 a) En un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario de obtenida la autorización como Escuela de 
Conductores, su reglamento interno.  
 
 b) En un plazo no mayor de treinta (30) días calendario de obtenida la autorización como Escuela de 
Conductores, presentará el original de la Carta Fianza Bancaria, conforme lo señala el numeral 43.6 del artículo 43 
de El Reglamento, bajo sanción de declararse la nulidad de la Resolución Directoral de autorización.  
 
 c) En un plazo no mayor de noventa (90) días calendario de publicada la Resolución Directoral que establece 
las características especiales del circuito donde se realizarán las prácticas de manejo, presentará copia de la Póliza 
de Seguros de Responsabilidad Civil extracontractual a favor de terceros, conforme lo señala el literal e) numeral 
43.4 del artículo 43 de El Reglamento, bajo sanción de declararse la nulidad de la Resolución Directoral de 
autorización.  
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 Artículo Quinto.- Disponer que ante el incumplimiento de las obligaciones administrativas por parte de la 
Escuela, del Representante Legal, y/o de cualquier miembro de su plana docente, se aplicarán las sanciones 
administrativas establecidas en el Cuadro de Tipificación, Calificación de Infracciones e Imposición de Sanciones 
correspondientes, con la subsiguiente declaración de suspensión o cancelación de la autorización, así como la 
ejecución de la Carta Fianza Bancaria emitida a favor de esta administración; sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles y penales que les pudiera corresponder.  
 
 Artículo Sexto.- Remitir a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - 
SUTRAN, copia de la presente Resolución Directoral para las acciones de control conforme a su competencia; y 
encargar a la Dirección de Circulación y Seguridad Vial, la ejecución de la presente Resolución Directoral.  
 
 Artículo Sétimo.- La presente Resolución Directoral surtirá efectos a partir del día siguiente de su 
publicación, siendo de cargo de la Escuela autorizada los gastos que origine su publicación.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 GENARO HUMBERTO SOTO ARDILES 
 Director General 
 Dirección General de Transporte Terrestre  
 
 

AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL  
 

Aprueban “Directiva que establece los Procedimiento s en los Registros de ONGD y ENIEX que conduce la 
APCI”  

 
RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 067-2011-APCI-DE   

 
 Miraflores, 27 de julio de 2011 
 
 VISTO: El Proyecto de “Directiva que establece los Procedimientos en los Registros de ONGD y ENIEX que 
conduce la APCI”, elaborado por la Dirección de Operaciones y Capacitación de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional - APCI y remitido adjunto al Memorándum Nº 493-2011/APCI-DOC.  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) es el ente rector de la cooperación técnica 
internacional responsable de conducir, programar, organizar, priorizar y supervisar la cooperación internacional no 
reembolsable que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o 
privado en función de la política nacional de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Creación de la 
APCI - Ley Nº 27692 y sus modificatorias;  
 
 Que, es una de las funciones de la APCI, como ente rector de la cooperación internacional no reembolsable, 
conducir y actualizar el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y el Registro de 
Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX) según lo establecido en el literal 
m) del artículo 4 de la Ley Nº 27692 y sus normas modificatorias;  
 
 Que, complementariamente, es función del Director Ejecutivo de la APCI expedir las resoluciones que sean 
necesarias para la buena marcha de la Agencia, conforme lo previsto en el literal i) del artículo 10 de la Ley Nº 27692 
y sus normas modificatorias;  
 
 Que, por otra parte, la función de conducir los Registros Institucionales y de Proyectos corresponde a la 
Dirección de Operaciones y Capacitación, de conformidad con el literal a) del artículo 41 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la APCI, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 028-2007-RE;  
 
 Que, en tal sentido, mediante el documento de Visto, la Dirección de Operaciones y Capacitación presenta 
para su aprobación la “Directiva que establece los Procedimientos en los Registros de ONGD y ENIEX que conduce 
la APCI”, mediante el cual se regulan los procedimientos para la inscripción, renovación de vigencia, cambio de 
denominación social y bajas de las ONGD y ENIEX en los correspondientes registros Institucionales que conduce la 
APCI;  



 

Sistema Peruano de Información Jurídica 

 

Página 57  

 
 Que, asimismo, en la referida Directiva se adjuntan los modelos de solicitudes que serán llenados por las 
respectivas entidades al momento de iniciar el correspondiente procedimiento administrativo, así como los formatos 
mediante los cuales los administrados consignarán la información que la APCI considera institucionalmente relevante;  
 
 Que, la Directiva presentada permitirá a la APCI organizar los procedimientos precedentemente glosados, 
identificar las responsabilidades funcionales en cada una de las etapas, así como contar con información relevante de 
las entidades que soliciten su inscripción o se encuentren inscritas en los Registros Institucionales que conduce la 
APCI, facilitando de esta manera las funciones de control y seguimiento conferidas a esta Agencia como ente rector 
de la cooperación internacional no reembolsable;  
 
 Que, adicionalmente, la citada Directiva posibilitará a las entidades privadas conocer los mencionados 
procedimientos, con el propósito que puedan conformar su conducta a los requisitos normativos previstos, facilitando 
el acceso de las mismas en el correspondiente Registro Institucional;  
 
 Que, por lo antes expuesto, es necesario aprobar la “Directiva que establece los Procedimientos en los 
Registros de ONGD y ENIEX que conduce la APCI”, para el mejor cumplimiento de los fines institucionales;  
 
 Con los visados de la Dirección de Operación y Capacitación, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  
 
 En uso de las facultades conferidas por la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI) - Ley Nº 27692 y sus normas modificatorias; y el Reglamento de Organización y Funciones de la 
APCI, aprobado por el Decreto Supremo Nº 028-2007-RE;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1.- Aprobar la “Directiva que establece los Procedimientos en los Registros de ONGD y ENIEX que 
conduce la APCI” y sus formatos adjuntos, la misma que como Anexo Único, en cuarenta (40) folios, forma parte 
integrante de la presente Resolución Directoral Ejecutiva.  
 
 Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva en el Diario Oficial “El 
Peruano” y, conjuntamente con la “Directiva que establece los Procedimientos en los Registros de ONGD y ENIEX 
que conduce la APCI” y sus formatos adjuntos, en el portal institucional de la APCI: www.apci.gob.pe  
 
 Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Operaciones y Capacitación, como órgano de línea responsable, 
verificar el cumplimiento de la Directiva aprobada por la presente Resolución Directoral Ejecutiva.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 CARLOS PANDO SANCHEZ 
 Director Ejecutivo  
 
 

Aprueban “Directiva que establece el Procedimiento para la Adscripción y Prórroga de los Expertos y 
Voluntarios en el Marco de la Cooperación Técnica I nternacional No Reembolsable”  

 
RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 068-2011-APCI-DE   

 
 Miraflores, 27 de julio de 2011 
 
 VISTO: El Proyecto de “Directiva que establece el Procedimiento para la Adscripción y Prórroga de los 
Expertos y Voluntarios en el Marco de la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable”, elaborado por la 
Dirección de Operaciones y Capacitación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y remitido 
adjunto al Memorándum Nº 493-2011/APCI-DOC.  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) es el ente rector de la cooperación técnica 
internacional responsable de conducir, programar, organizar, priorizar y supervisar la cooperación internacional no 
reembolsable que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o 
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privado en función de la política nacional de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Creación de la 
APCI - Ley Nº 27692 y sus modificatorias;  
 
 Que, es una de las funciones de la APCI, encomendada a la Dirección de Operaciones y Capacitación, 
conducir los Registros Institucionales y de Proyectos, de conformidad con el literal a) del artículo 41 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la APCI, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 028-2007-RE;  
 
 Que, en tal sentido, la Subdirección de Registros, que es una de las unidades que conforman la Dirección de 
Operaciones y Capacitación, tiene la responsabilidad de conducir el Registro Nacional de Expertos y Voluntarios, 
según lo establecido en el numeral a) del artículo 43 del Reglamento de Organización y Funciones de la APCI;  
 
 Que, por otra parte, los numerales 1) y 3) del artículo 6 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 719 de 
Cooperación Técnica Internacional, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 015-92-PCM, establecen que el 
Asesoramiento brindado por Expertos, así como el Servicio de Voluntarios son modalidades de ejecución de los 
recursos de Cooperación Técnica Internacional;  
 
 Que, adicionalmente, el artículo 17 del referido Reglamento del Decreto Legislativo Nº 719 de Cooperación 
Técnica Internacional dispone que el experto deberá ser incorporado al Registro Nacional de Expertos, para que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores le otorgue la correspondiente visa que le permita a éste realizar las funciones de 
asesoramiento;  
 
 Que, del mismo modo, el artículo 30 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 719 de Cooperación Técnica 
Internacional, establece que el Servicio de Voluntarios se encuentra regido por las mismas normas aplicables a los 
expertos;  
 
 Que, la Directiva presentada permitirá a la APCI atender de manera eficaz, eficiente y transparente las 
solicitudes de las unidades ejecutoras de las intervenciones de cooperación técnica internacional, canalizadas a 
través del Sector o Gobierno Regional, solicitando la adscripción o prórroga de los Expertos o Voluntarios;  
 
 Que, por lo antes expuesto, es necesario aprobar la “Directiva que establece el Procedimiento para la 
Adscripción y Prórroga de los Expertos y Voluntarios en el Marco de la Cooperación Técnica Internacional No 
Reembolsable”, con el propósito de cumplir con las funciones que le han sido encomendadas por el ordenamiento 
jurídico a esta Agencia;  
 
 Que, el literal i) del artículo 13 del ROF de la APCI prevé que corresponde al Director Ejecutivo establecer las 
Directivas que precisen las funciones y responsabilidades de los órganos de línea, para el mejor cumplimiento de los 
fines institucionales;  
 
 Con los visados de la Dirección de Operación y Capacitación, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  
 
 En uso de las facultades conferidas por el Decreto Legislativo Nº 719 - Ley de Cooperación Técnica 
Internacional; el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 719 de Cooperación Técnica Internacional, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 015-92-PCM; la Ley Nº 27692 y sus normas modificatorias - Ley de Creación de la 
APCI; y el Reglamento de Organización y Funciones de la APCI, aprobado por el Decreto Supremo Nº 028-2007-RE;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1.- Aprobar la “Directiva que establece el Procedimiento para la Adscripción y Prórroga de los 
Expertos y Voluntarios en el Marco de la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable” y sus formatos 
adjuntos, la misma que como Anexo Único, en catorce (14) folios, forma parte integrante de la presente Resolución 
Directoral Ejecutiva.  
 
 Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva en el Diario Oficial “El 
Peruano” y, conjuntamente con la “Directiva que establece el Procedimiento para la Adscripción y Prórroga de los 
Expertos y Voluntarios en el Marco de la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable” y sus formatos 
adjuntos, en el portal institucional de la APCI: www.apci.gob.pe  
 
 Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Operaciones y Capacitación, como órgano de línea responsable, 
verificar el cumplimiento de la Directiva aprobada por la presente Resolución Directoral Ejecutiva.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
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 CARLOS PANDO SÁNCHEZ  
 Director Ejecutivo  
 
 

SEGURO INTEGRAL DE SALUD  
 

Dan por concluida designación de Jefe de la Oficina  de Administración del Seguro Integral de Salud  
 

RESOLUCION JEFATURAL Nº 112-2011-SIS  
 
 Lima, 4 de agosto de 2011  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, mediante Resolución Jefatural Nº 011-2011/SIS, de fecha 26 de enero de 2011 se designó a la CPC 
Josefina Bertha Charca Pineda, en el cargo de Jefe de la Oficina de Administración del Seguro Integral de Salud, 
CAP Nº 041;  
 
 Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que la designación de funcionarios en el cargo de confianza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de la citada Ley se efectúa mediante Resolución del Titular de la Entidad;  
 
 Con el Visto bueno de Secretaría General, y la Oficina de Asesoría Jurídica;  
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del 
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos, el numeral 11.9) del Reglamento de 
Organización y Funciones del Seguro Integral de Salud, aprobado con Decreto Supremo Nº 011-2011-SA;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo Único.- Dar por concluida la designación de la CPC Josefina Bertha Charca Pineda, en el cargo de 
confianza de Jefe de la Oficina de Administración del Seguro Integral de Salud, CAP Nº 041, dándole las gracias por 
los servicios prestados.  
 
 Regístrese, publíquese y comuníquese.  
 
 LUIS ALBERTO HUARACHI QUINTANILLA  
 Jefe Institucional del Seguro Integral de Salud  
 
 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES  
 

Disponen inscripción de dominio a favor del Estado de terreno eriazo ubicado en la Bahía San Nicolás, 
departamento de Ica   

 
RESOLUCION Nº 213-2011-SBN-DGPE-SDAPE  

 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTAT AL 

 
 San Isidro, 20 de julio de 2011 
 
 Visto, el Expediente Nº 201-2011/SBN-SDAPE, correspondiente al trámite de primera inscripción de dominio 
a favor del Estado del terreno eriazo de 395 735,35 m2, ubicado en la Bahía San Nicolás, al este de la planta de 
Shougang, en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica; y,  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales encargado de normar y supervisar las acciones que realicen las entidades que lo conforman, en 
materia de adquisición, disposición, administración y registro de los bienes estatales a nivel nacional, así como de 
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ejecutar dichos actos respecto de los bienes estatales que se encuentren bajo su competencia, procurando optimizar 
su uso y valor, conforme lo establece la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;  
 
 Que, revisada la base gráfica de propiedades con la que cuenta esta Superintendencia, se ha identificado el 
terreno eriazo de 395 735,35 m2, ubicado en la Bahía San Nicolás, al este de la planta de Shougang, en el distrito de 
Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica, que se encontraría libre de inscripción registral;  
 
 Que, efectuada la consulta pertinente, mediante Informes Técnicos Nº 336-2011-ZR-XI/CP-NASCA y Nº 462-
2011-ZR-XI/CP-NASCA, de fechas 19 de abril y 26 de mayo de 2011, respectivamente, la Oficina de Catastro de la 
Zona Registral Nº XI - Sede Ica, señala que el terreno en consulta no se encuentra superpuesto con predio alguno 
inscrito en el Registro de Predios de Nazca;  
 
 Que, realizada la inspección técnica el 8 de marzo de 2011, se ha verificado que el terreno de naturaleza 
eriaza presenta una topografía con desniveles moderados a marcados, la zona sur es atravesada por la pista que 
conduce de la Bahía de San Juan a la Bahía de San Nicolás, la zona norte es atravesada por la faja transportadora 
de material de la minera Shougang, de norte a sur el predio es atravesado por una trocha carrozable que conduce a 
la cantera de la minera Shougang y a la Playa El Conchal, en su mayor extensión se halló desocupado;  
 
 Que, el artículo 23 de la Ley Nº 29151, establece que los predios que no se encuentren inscritos en el 
Registro de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, 
son de dominio del Estado, cuya inmatriculación compete a la SBN, por lo que corresponde tramitar la primera 
inscripción de dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 395 735,35 m2, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 38 del Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y la 
Directiva Nº 001-2002/SBN, modificada por la Directiva Nº 003-2004/SBN, que regulan el trámite de inscripción de la 
primera de dominio de predios a favor del Estado;  
 
 Que, los literales a) y p) del artículo 44 del Reglamento de Organización y Funciones de la SBN, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA del 21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de 
Administración del Patrimonio Estatal (SDAPE) a sustentar y aprobar los actos de adquisición y administración de los 
bienes estatales bajo competencia de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, así como a emitir 
resoluciones en materias de su competencia;  
 
 De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y modificatorias; y, Estando a los 
fundamentos expuestos en el Informe Técnico Legal Nº 339-2011/SBN-DGPE-SDAPE, de fecha 7 de julio de 2011;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1.- Disponer la primera inscripción de dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 395 735,35 
m2, ubicado en la Bahía San Nicolás, al este de la planta de Shougang, en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, 
departamento de Ica, de acuerdo al plano y memoria descriptiva que sustentan la presente Resolución.  
 
 Artículo 2.- La Zona Registral Nº XI - Sede Ica de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
por el mérito de la presente Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio a favor del Estado del terreno 
antes descrito en el Registro de Predios de Nazca.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 RAQUEL ANTUANET HUAPAYA PORRAS  
 Subdirectora (e) de Administración del Patrimonio Estatal  
 
 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y M INERIA  
 
Aprueban “Registro de Inventarios de Combustibles L íquidos (RIC)” y modifican disposiciones contenidas  en 

la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN  
 

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISO R DE LA INVERSION EN ENERGIA Y 
MINERIA OSINERGMIN Nº 143-2011-OS-CD  
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 Lima, 26 de julio de 2011 
 
 VISTOS:  
 
 El Memorando Nº GFHL-DPD-1977-2011 de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos a través 
del cual se propone al Consejo Directivo de OSINERGMIN aprobar el Registro de Inventarios de Combustibles 
Líquidos (RIC) al cual están sujetos los Establecimientos de venta al público de combustibles líquidos que cuenten 
con surtidores y/o dispensadores;  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, de acuerdo a lo establecido por el literal c) del artículo 3 de la Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332 la función normativa de los Organismos 
Reguladores, entre ellos OSINERGMIN, comprende la facultad exclusiva de dictar, entre otros, en el ámbito y en 
materia de su respectiva competencia normas referidas a obligaciones o actividades supervisadas;  
 
 Que, según lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 054-2001-PCM, la función normativa de carácter general, es ejercida de manera exclusiva por el 
Consejo Directivo a través de resoluciones;  
 
 Que, el artículo 3 de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN, Ley Nº 27699, 
establece que el Consejo Directivo está facultado para aprobar procedimientos administrativos vinculados, entre 
otros, a la Función Supervisora de OSINERGMIN, la misma que le permite verificar el cumplimiento de las 
obligaciones legales, técnicas así como de cualquier mandato o resolución emitida por el propio OSINERGMIN o de 
cualquier otra obligación que se encuentre a cargo de la entidad supervisada;  
 
 Que, conforme a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de 
Venta al Público de Combustibles derivados de los Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-93-
EM; las estaciones de servicios y puestos de venta de combustibles líquidos tienen la obligación de comprobar los 
volúmenes que existan en cada tanque para verificar posibles pérdidas, debiendo registrar los resultados obtenidos 
en un libro, el mismo que debe quedar a disposición de la autoridad competente cuando ésta la solicite;  
 
 Que, mediante Resolución de Consejo Directivo de OSINERGMIN Nº 296-2006-OS/CD publicado el 07 de 
julio 2006; modificado por Resolución de Consejo Directivo Nº 014-2007-OS/CD de fecha 24 de febrero de 2007, se 
aprobó el Sistema de Información de Inventarios de Combustibles con el objeto de normar el control de los 
inventarios de productos de los Establecimientos de venta al público de combustibles que cuenten con surtidores y/o 
dispensadores; estableciéndose en el referido Sistema, la obligación de recabar semanalmente la información, 
conciliando continuamente las cantidades compradas con las cantidades vendidas y registradas en cada uno de los 
contómetros de los surtidores y/o dispensadores; así como, registrar los volúmenes de combustibles existentes en 
cada uno de los tanques de almacenamiento de los establecimientos supervisados;  
 
 Que, asimismo, mediante el Decreto Supremo Nº 064-2009-EM de fecha 09 setiembre de 2009 se aprobó la 
Norma para la Inspección Periódica de Hermeticidad de Tuberías y Tanques enterrados que almacenan combustibles 
líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, la misma que dispuso en su artículo 5 la obligación de 
implementar un Sistema de Detección de Fugas de tanques que cuente, entre otras obligaciones, con un control 
mensual de inventarios de combustibles líquidos y otros derivados de los hidrocarburos; y asimismo que considere: i) 
las mediciones de volumen de ingresos; ii) mediciones de volumen de retiros de combustibles y iii) la cantidad de 
combustibles que quedan en los tanques; así como los equipos utilizados para tales efectos;  
 
 Que, se evidencia que, no obstante que la periodicidad de entrega de la información exigida por la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 296-2006-OS/CD es distinta a la del Decreto Supremo Nº 064-2009-EM; parte de 
la información exigida es coincidente en ambas normas; por lo que, a fin de eliminar cargas innecesarias y sobre 
costos a los administrados en la presentación de la información y así como optimizar la supervisión, consideramos 
necesario reevaluar la información requerida en el Sistema de Información de Inventarios de Combustibles;  
 
 Que, en este orden de ideas, a efectos de generar en las empresas supervisadas incentivos para cumplir con 
la normatividad vigente e implementar un mecanismo más eficaz, acorde con los Principios de Simplicidad, Eficiencia 
y Efectividad en la asignación de recursos y la búsqueda del logro de objetivos a un mínimo costo, establecido en el 
artículo 14 del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; se 
considera conveniente aprobar mediante la presente resolución un nuevo procedimiento que rediseñe y mejore la 
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modalidad del control de inventarios; reemplazando el Sistema de Información de Inventario de Combustibles 
contemplado en la Resolución de Consejo Directivo Nº 296-2006-OS/CD y sus modificatorias;  
 
 Que, este nuevo procedimiento denominado “Registro de Inventarios de Combustibles Líquidos - (RIC)” se 
encuentra acorde con la exigencia contenida en el artículo 31 del Decreto Supremo Nº 054-93-EM; así como también 
con la norma aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 064-2009-EM; de modo que, se simplifica el registro de la 
información relacionada con los inventarios de combustibles líquidos, a través de una metodología que la hace más 
eficiente y eficaz, mejorando el procedimiento de supervisión y manteniendo sólo las exigencias necesarias para el 
cumplimiento de los fines de este Organismo Supervisor;  
 
 Que, para la aplicación de este nuevo procedimiento, resulta necesario dejar sin efecto aquellos dispositivos 
que se opongan a lo establecido en la presente resolución; y modificar los rubros correspondientes de la Tipificación 
de Infracciones Generales y Escala de Multas y Sanciones; así como modificar los numerales correspondientes de la 
Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, contenidas en la Tipificación de Infracciones y Escala 
de Multas y Sanciones de OSINERGMIN, aprobada por Resolución de Consejo Directivo de OSINERGMIN Nº 028-
2003-OS/CD y sus modificatorias;  
 
 Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento General de OSINERGMIN aprobado 
por Decreto Supremo Nº 054-2001, OSINERGMIN pre-publicó el 08 de junio de 2011 en el Diario Oficial El Peruano, 
el Proyecto de Resolución de Consejo Directivo Nº 096-2011-OS/CD que aprueba el Registro de Inventarios de 
Combustibles Líquidos (RIC), para lo cual se otorgó a los interesados un plazo de quince (15) días para la remisión 
por escrito de comentarios o sugerencias; no obstante ello, vencido el plazo otorgado para la presentación de los 
mismos, no se han formulado comentarios al proyecto prepublicado;  
 
 Que de otro lado, el artículo 9 del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS establece que en el caso de la 
publicación de normas legales que contengan anexos, se publicará en el Diario Oficial El Peruano solamente la 
correspondiente norma aprobatoria, disponiéndose en la misma que el Anexo se publicará mediante el Portal 
Electrónico de la entidad emisora en la misma fecha de la publicación oficial;  
 
 Que, de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 3 de la Ley Nº 27332 - Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y en los artículos 22 y 25 del Reglamento 
General de OSINERGMIN aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; y,  
 
 Con la opinión favorable de la Gerencia General, la Gerencia Legal y la Gerencia de Fiscalización de 
Hidrocarburos Líquidos;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1.- Aprobar el “Registro de Inventarios de Combustibles Líquidos (RIC)” que en Anexo forma parte 
integrante de la presente resolución.  
 
 Artículo 2.- Modificar los numerales 2.15 y 2.16 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de 
Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN 
aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD y sus respectivas modificatorias de acuerdo al 
siguiente detalle:  
 
Rubro   

2 Tipificación de la Infracción Base Legal Sanción Pecuniaria 

 Técnicas y/o Seguridad  

 2.15 Incumplimiento de normas Art. 94 del Reglamento aprobado por D.S. Nº 051-93-EM. Hasta 25 UIT. 

 relativas a la información de libros, Art. 70 del Reglamento aprobado por D.S. Nº 052-93-EM.  

 registros internos Art. 31 del Reglamento aprobado por D.S. Nº 054-93-EM.  

 y/o otros documentos. Arts. 26 y 54 del Reglamento aprobado por D.S. Nº 01-94-EM.  

  Arts. 43 inciso g) y 75 del Reglamento aprobado por D.S. Nº 026-94-EM.  

  Arts. 20, 22, 24, 112, 114, 134, 135, 147 y 151 del Reglamento  

  aprobado por D.S. Nº 027-94-EM.  

  Arts. 37, 39, 48 y 66 del Reglamento aprobado por D.S. Nº 019-97-EM.  

  Arts. 25, 34 y 57 del Reglamento aprobado por D.S. Nº 045-2001-EM.  

  Arts. 73, 78, 96, 127, 250, 252, 253, 265, 266, 278 y 279 del  

  Reglamento aprobado por D.S. Nº 032-2004-EM.  

  Arts. 31, 50, 53 y 61 del Reglamento aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.  

  Arts. 26 numerales 26.1, 26.2 y 26.8, 55 numeral 55.1, 70 numeral 70.1, 82  

  numerales 82.2 y 82.4, 100 numeral 100.3, 133, 206 inciso i), 223 y 225  

  del Reglamento aprobado por D.S. Nº 043-2007-EM.  
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  Arts. 40, 53, 68 y 91 del Anexo 1 del Reglamento aprobado por D.S. Nº  

  081-2007-EM.  

  Arts. 7 y 9 del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 055-2010-  

  OS/CD.  

  Resolución de Consejo Directivo Nº 143-2011-OS/CD.  

    

 2.16 Incumplimiento de normas Arts. 40 inciso d), 71 y 79 del Reglamento aprobado por D.S. Nº 051-93-EM. Hasta 100 UIT 

 sobre programas y/o manuales Art. 107 del Reglamento aprobado por D.S. Nº 052-93-EM.  

 de operación, seguridad, Arts. 81, 138 y 146 del Reglamento aprobado por D.S. Nº 027-94-EM.  

 mantenimiento y demás. Arst. 35, 36 y 45 del Reglamento aprobado por D.S. Nº 045-2001-EM.  

  Arts. 13, 137 y 138 del Reglamento aprobado por D.S. Nº 032-2004-EM.  

  Arts. 11 numeral 2 y 3, 56 numeral 56.1 inciso f), 99, 141 numeral 141.1,  

  156, 168, 170; numeral 170.3, 210 inciso a, 216, 217 y 4ta. Disposición  

  Complementaria del Reglamento aprobado por D.S.Nº 043-2007-EM.  

  1era. y 3era. Disposiciones Complementarias del Reglamento aprobado por  

  D.S. Nº 081-2007-EM.  

  Arts. 12, 26, 27, 28, 29, 62, 65, 71, 73, 74, 83 y 84 del Anexo 1 del  

  Reglamento aprobado por D.S. Nº 081-2007-EM.  

  Resolución de Consejo Directivo Nº 143-2011-OS/CD.  
    

 
 Artículo 3.- Modificar los rubros 1, 2, 3, 4 y 5 de la Tipificación de Infracciones Generales y Escala de Multas 
y Sanciones contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN aprobada 
por Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD y sus modificatorias de acuerdo al siguiente detalle:  
 
Rubro  Tipificación de la Infracción Base Legal Supervisión y 

 Artículo 1 de la Ley Nº 27699 - Ley Complementaria de  Fiscalización en 
 Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervi sor  Hidrocarburos** 
 de la Energía y Minería   
 No exhibir, ni permitir examinar la documentación, libros Art. 5 de la Ley Nº 27332; Reglamento  
 contables, societarios, comprobantes de pago, General de OSINERGMIN Arts. 79 y 80, literal a)  

1 correspondencia comercial y los registros magnéticos Art. 8 de la Ley Nº 28964 De 1 a 100 UIT 
 incluyendo los programas para su lectura, incluyendo en Art. 22 de la Res. Nº 324-2007-OS/CD  
 este caso, la información referida a la organización, los Resolución de Consejo Directivo Nº 143-2011-OS/CD.  
 negocios, el accionariado y su estructura de propiedad.   
 Impedir, obstaculizar, negar o interferir con la Función Art. 3 y 5 de la Ley Nº 27332;  

2 Supervisora, Supervisora Específica de OSINERGMIN Art. 80, literales b), c) y d) del De 1 a 100 UIT 
 y/o empresas supervisoras. Reglamento General de OSINERGMIN;  
  Art. 4 de la Ley Nº 27699  
  Arts. 5, 8 y 13 de la Ley Nº 28964.  
  Art. 22 de la Res. Nº 324-2007-OS/CD  
  Art. 3 del Anexo 1 de la Resolución de  
  Consejo Directivo Nº 193-2009-OS/CD  
  Art. 5 del Anexo 1 de la Resolución de  
  Consejo Directivo Nº 091-2010-OS/CD  
  Resolución de Consejo Directivo Nº 143-2011-OS/CD.  
 Impedir, obstaculizar, negar o interferir con las facultades Art. 3 y 5 de la Ley Nº 27332;  
 de fiscalización e investigación de OSINERGMIN y/o Art. 80, literales b) c) y d) del Reglamento General  
 empresas fiscalizadoras Art. 54 del Reglamento de OSINERGMIN  
  para la Solución de Controversias,  

3  5, 8 y 13 de la Ley Nº 28964.  
  Art. 22 de la Res. Nº 324-2007-OS/CD De 1 a 100 UIT 
  Art. 3 del Anexo 1 de la Resolución de Consejo  
  Directivo Nº 193-2009-OS/CD.  
  Art. 5 del Anexo 1 de la Resolución de Consejo  
  Directivo Nº 091-2010-OS/CD.  
  Resolución de Consejo Directivo Nº 143-2011-OS/CD.  
 No proporcionar a OSINERGMIN o a los organismos Art. 5 de la Ley Nº 27332  
 normativos o hacerlo de forma deficiente, inexacta, Art. 20 del Reglamento de Fiscalización de  
 incompleta o fuera de Actividades  
 plazo, los datos e información que establecen las normas Energéticos por Terceros - D.S. Nº 029-97-EM  
 vigentes, incluyendo las directivas, instrucciones y Art. 87 del Reglamento General de  

4 disposiciones de OSINERGMIN. OSINERGMIN; Art. 5 , 8 y 13 de la Ley Nº 28964 De 1 a 50 UIT 
  Art. 3 del Anexo 1 de la Resolución de Consejo  
  Directivo Nº 193-2009-OS/CD  
  Art. 5 del Anexo 1 de la Resolución de Consejo  
  Directivo Nº 091-2010-OS/CD  
  Arts. 1 y 2 de la Resolución de Consejo Directivo  
  Nº 183-2010-OS/CD.  
  Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2011-OS/CD  
  Resolución de Consejo Directivo Nº 143-2011-OS/CD  
 Proporcionar información falsa u ocultar, destruir o alterar Art. 87 del Reglamento General de  

5 información o cualquier libro, registro o documento que OSINERGMIN; Art. 5,8 y 13 de la Ley Nº 28964 De 1 a 100 UIT 
 haya sido requerido por OSINERGMIN o sea relevante Art. 3 del Anexo 1 de la Resolución de Consejo  
 para la decisión que se adopta. Directivo  
  Nº 193-2009-OS/CD.  
  Art. 5 del Anexo 1 de la Resolución de Consejo  
  Directivo Nº 091-2010-OS/CD  
  Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2011-OS/CD  
  Resolución de Consejo Directivo Nº 143-2011-OS/CD.  
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 Artículo 4.- Dejar sin efecto el numeral 1.22 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de 
Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN 
aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD, y sus respectivas modificatorias.  
 
 Artículo 5.- Autorizar a la Gerencia General de OSINERGMIN a aprobar y modificar los formatos y anexos 
necesarios para la implementación del “Registro de Inventarios de Combustibles Líquidos - (RIC)”; así como dictar las 
disposiciones técnico-operativas y medidas complementarias que sean necesarias para la aplicación de la presente 
Resolución.  
 
 Artículo 6.- Autorizar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, y la publicación, 
en el portal electrónico de OSINERGMIN (www.osinergmin.gob.pe), y en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe), de la Exposición de Motivos; así como del “Registro de Inventarios de Combustibles Líquidos - 
(RIC)”; que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.  
 
 Artículo 7.- La presente resolución entrará en vigencia, al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial 
El Peruano de la Resolución de Gerencia General que aprobará los formatos y anexos necesarios para la 
implementación del “Registro de Inventarios de Combustibles Líquidos - (RIC)”.  
 
 Artículo 8.- Dejar sin efecto todos los dispositivos legales que se opongan a lo establecido en la presente 
resolución.  
 
 ALFREDO DAMMERT LIRA  
 Presidente del Consejo Directivo  
 OSINERGMIN  
 
 

Modifican Anexo 2 de la Res. Nº 400-2006-OS/CD y el  Procedimiento de Control de Calidad de los 
Biocombustibles y sus Mezclas  

 
RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISO R DE LA INVERSION EN ENERGIA Y 

MINERIA OSINERGMIN Nº 144-2011-OS-CD  
 
 Lima, 26 de julio de 2011 
 
 VISTOS:  
 
 El Memorándum Nº GFHL-DPD-2010-2011 de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos.  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, de acuerdo a lo establecido por el literal c) del artículo 3 de la Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332, la función normativa de los Organismos 
Reguladores, entre ellos OSINERGMIN, comprende la facultad exclusiva de dictar, entre otros, en el ámbito y en 
materia de su respectiva competencia, los reglamentos de los procedimientos a su cargo, normas de carácter general 
referidas a actividades supervisadas o de sus usuarios;  
 
 Que, según lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, la función normativa de carácter general es ejercida de manera exclusiva por el 
Consejo Directivo de OSINERGMIN a través de resoluciones;  
 
 Que, asimismo, según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional 
de OSINERGMIN, Ley Nº 27699, el Consejo Directivo está facultado para aprobar procedimientos administrativos 
especiales vinculados, entre otros, a la función supervisora;  
 
 Que, el artículo 5 de la Ley mencionada en el considerando precedente, señala que OSINERGMIN ejerce de 
manera exclusiva las facultades de control metrológico y de calidad de combustibles líquidos y otros productos 
derivados de los hidrocarburos en las actividades que se encuentren bajo el ámbito de la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, Ley Nº 26221;  
 
 Que, a través de los artículos 71 y 55 de los Reglamentos para la Comercialización de Combustibles Líquidos 
y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, aprobados por los Decretos Supremos Nºs 030-98-EM y 045-
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2001-EM, respectivamente, se le otorgó a OSINERGMIN la potestad para establecer el procedimiento para el control 
metrológico y de calidad; en este sentido, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 400-2006-OS/CD se aprobó 
el Procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios y el Procedimiento para el Control 
de Calidad de los Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos;  
 
 Que, por otro lado, a través del Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles aprobado por 
Decreto Supremo Nº 021-2007-EM y sus modificatorias se establece que OSINERGMIN es la entidad competente 
para la supervisión y fiscalización en lo que respecta a la comercialización y calidad de los Biocombustibles y sus 
mezclas con gasolinas y Diesel Nº 2. En este sentido, se aprobó el Procedimiento de Control de Calidad de los 
Biocombustibles y sus Mezclas, a través de la Resolución de Consejo Directivo Nº 206-2009-OS/CD;  
 
 Que, teniendo en cuenta que no existen laboratorios en el país para ciertos ensayos acreditados o 
certificados, es necesario que se contemple en el procedimiento aprobado por la Resolución de Consejo Directivo Nº 
400-2006-OS/CD, la posibilidad de que las muestras puedan ser derivadas por una entidad acreditada nacional a un 
laboratorio en el extranjero para su análisis correspondiente, en cuyo caso, la entidad acreditada nacional deberá 
asumir la veracidad de los resultados que se obtengan, asimismo se requiere precisar la capacidad y material de los 
recipientes donde se almacenan las muestras a fin de que se adecuen a lo establecido en las Normas Técnicas 
Peruanas (NTP) vigentes;  
 
 Que, de igual manera, resulta necesario contemplar en el procedimiento aprobado por la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 206-2009-OS/CD que en el caso que sea necesario la ejecución de uno o más ensayos que no 
se encuentren acreditados ante el INDECOPI; el análisis podrá efectuarse en cualquier laboratorio registrado en 
OSINERGMIN, cuyo procedimiento de ensayo sea realizado siguiendo el estándar ASTM correspondiente;  
 
 Que, de otro lado, debe precisarse en el procedimiento de muestreo para el análisis en la entidad acreditada 
establecido en la Resolución de Consejo Directivo Nº 206-2009-OS/CD que, cuando las mezclas de biocombustibles 
sean despachadas en línea, las muestras serán tomadas directamente de las unidades de transporte que se 
abastecen en las Plantas de Abastecimiento y Terminales, debido a que las mezclas no se realizan en los tanques 
sino en línea;  
 
 Que, asimismo, con la finalidad de uniformizar los procedimientos de muestreo aprobados por Resoluciones 
de Consejo Directivo Nº 400-2006-OS/CD y Nº 206-2009-OS/CD se ha visto conveniente modificar la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 400-2006-OS/CD en el extremo referido a la cantidad de muestras retiradas; así como se ha 
considerado necesario que en ambos procedimientos, en caso de no existir otro laboratorio con ensayo acreditado o 
no acreditado para la ejecución de la dirimencia; ésta se efectúe en el laboratorio que reportó el resultado inicial, con 
la finalidad de no afectar el derecho de los administrados;  
 
 Que, en ese sentido, con la finalidad de brindar a los administrados una información clara sobre las 
obligaciones a su cargo; así como optimizar la supervisión y fiscalización del control de calidad de combustibles 
líquidos, biocombustibles y sus mezclas, corresponde modificar el contenido de los procedimientos, aprobados por 
las Resoluciones de Consejo Directivo Nºs 400-2006-OS/CD y 206-2009-OS/CD;  
 
 Que, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 25 del Reglamento General de OSINERGMIN 
aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, se exceptúan de pre publicación las normas consideradas de 
urgencia, expresándose las razones que fundamentan dicha excepción;  
 
 Que, teniendo en cuenta que para la verificación de los porcentajes en volumen de la mezcla del Alcohol 
Carburante sólo se cuenta en el país con un laboratorio con ensayo no acreditado en la determinación del porcentaje 
en volumen del etanol cuyo procedimiento de ensayo sigue el estándar ASTM correspondiente; así como, para la 
verificación de los porcentajes en volumen de la mezcla del Biodiesel sólo se cuenta en el país con un laboratorio con 
ensayo acreditado en la determinación del porcentaje del volumen del Biodiesel (FAME); con la finalidad de hacer 
posible la ejecución del procedimiento de dirimencia y que OSINERGMIN pueda efectuar la supervisión y 
fiscalización correspondiente, resulta necesaria la aprobación inmediata de la presente norma exceptuándola de la 
obligación de pre publicación;  
 
 Que, de otro lado, el artículo 9 del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS establece que en el caso de la 
publicación de normas legales que contengan anexos, se publicará en el Diario Oficial El Peruano solamente la 
correspondiente norma aprobatoria, disponiéndose en la misma que el Anexo se publicará mediante el Portal 
Electrónico de la entidad emisora en la misma fecha de la publicación oficial.  
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 De conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 3 de la Ley Nº 27332 - Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y en los artículos 22 y 25 del Reglamento 
General de OSINERGMIN aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM;  
 
 Con la opinión favorable de la Gerencia General, de la Gerencia Legal y de la Gerencia de Fiscalización de 
Hidrocarburos Líquidos;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1.- Modificar el literal f) del artículo 9 del Anexo 2 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 400-
2006-OS/CD de acuerdo al siguiente detalle:  
 
 “Artículo 9.- Ingreso a las instalaciones  
 (…)  
 
 f. La Carta de Visita deberá ser firmada por el responsable o encargado del establecimiento, o la persona con 
quien se entiende la diligencia y el supervisor de OSINERGMIN a cargo de la visita. En el caso que la persona con 
quien se entienda la diligencia se identifica pero se negase a firmar o recibir copia del acto notificado se hará constar 
así en la Carta de Visita, entendiéndose correctamente realizada la notificación. En este caso la notificación dejará 
constancia de las características del lugar donde se ha notificado. Asimismo, los documentos de supervisión se 
pegarán en un lugar visible y se tomarán fotografías de este acto”.  
 
 Artículo 2.- Modificar el literal b) y el literal d) del artículo 12 del Anexo 2 de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 400-2006-OS/CD de acuerdo al siguiente detalle:  
 
 “Artículo 12.- Procedimiento de Muestreo para el análisis en Laboratorio  
 (…)  
 
 b. Para las muestras se utilizarán recipientes limpios y con una capacidad apropiada, cuyas tapas deben 
cerrar herméticamente el envase con el objeto de evitar la evaporación de las fracciones livianas de combustibles. 
Dichos envases deben estar rotulados indicando la fecha, hora, tipo de producto, nombre del representante de 
OSINERGMIN y la identificación de donde procede la muestra, la cual podrá ser un código asignado por 
OSINERGMIN.  
 (…)  
 
 d. OSINERGMIN tomará dos (2) muestras de cada producto directamente de los surtidores, dispensadores o 
tanques, las que serán colocadas de forma individual en bolsas que se cerrarán con precintos numerados. Las 
muestras se distribuirán de la forma siguiente:  
 
 - Una muestra será enviada al Laboratorio que designe OSINERGMIN para su correspondiente análisis, cuyo 
procedimiento de ensayo esté acreditado ante el INDECOPI, a fin de verificar la calidad y/o determinar la existencia 
de adulteración o alteración de volumen y establecer la responsabilidad del caso.  
 
 - La segunda muestra, se mantendrá bajo custodia de la misma entidad acreditada, en caso tenga que 
efectuarse una dirimencia observando las condiciones ambientales apropiadas para asegurar la permanencia de sus 
características iniciales.  
 
 En caso el supervisado no se encontrara de acuerdo con los resultados obtenidos del análisis de la primera 
muestra, podrá proceder de la siguiente manera:  
 
 * Podrá solicitar por escrito y de forma expresa e indubitable el ensayo de dirimencia ante la Gerencia de 
Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos (GFHL) dentro de un plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el día 
siguiente de la notificación de los resultados del ensayo de la primera muestra, asumiendo los costos del ensayo, y 
de ser caso, el traslado de la muestra.  
 
 * En dicha Solicitud, el supervisado deberá adjuntar el original o copia del recibo de cancelación del costo del 
ensayo de dirimencia, el que se realizará por una entidad acreditada distinta a la que efectuó el primer ensayo y 
seleccionada por el establecimiento supervisado de una lista de entidades acreditadas propuesta por el 
OSINERGMIN, la cual se adjuntará al oficio mediante el que se comunica los resultados de la primera muestra, salvo: 
1.  
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 1. Que no exista otro Laboratorio acreditado en el método de ensayo cuya corroboración se solicita, en este 
caso la dirimencia se realizará a través de una repetibilidad del ensayo en el Laboratorio que analizó la primera 
muestra. 2.  
 
 2. Que no exista otro laboratorio que no se encuentre acreditado en el método de ensayo cuya corroboración 
se solicita, en este caso, la dirimencia se realizará a través de una repetibilidad del ensayo en el laboratorio que 
analizó la primera muestra.  
 
 Si el supervisado se opone a cualquiera de los supuestos antes mencionados, se dará por concluido el 
proceso de dirimencia continuando con el trámite del procedimiento administrativo sancionador en caso corresponda.  
 
 * Una vez presentada la solicitud por parte del supervisado, acreditando el cumplimiento de lo antes 
dispuesto, la segunda muestra será trasladada por un representante de OSINERGMIN y un representante del 
establecimiento supervisado al Laboratorio seleccionado para efectuar la dirimencia. El resultado que arroje esta 
segunda muestra es definitivo y será considerado por OSINERGMIN a efectos de iniciar o continuar las acciones 
legales a que haya lugar. Si el resultado cumple con las especificaciones técnicas, el costo del ensayo de dirimencia 
será devuelto por OSINERGMIN al supervisado.  
 
 * Es potestad de OSINERGMIN designar un representante que asista a la ejecución de los ensayos de 
dirimencia que puedan realizarse por entidades acreditadas en el país o laboratorios en el extranjero. La ejecución de 
la dirimencia debe realizarse en un acto.  
 
 * El Informe de Laboratorio, conteniendo el resultado de la dirimencia, deberá ser comunicado por el 
supervisado a OSINERGMIN en un plazo perentorio de 07 días hábiles contados desde su emisión, adjuntando el 
informe original expedido por la entidad acreditada. El resultado comunicado de manera extemporánea se tendrá por 
no presentado y no será considerado por OSINERGMIN al momento de resolver el correspondiente procedimiento 
administrativo sancionador. El OSINERGMIN podrá solicitar información complementaria al laboratorio que realizó el 
ensayo sobre la muestra dirimente.  
 
 * Los resultados observados al interior de un proceso de dirimencia son responsabilidad de la entidad 
acreditada que los emitió.  
 
 Adicionalmente al retiro de las muestras a que hace referencia el primer párrafo del literal d), OSINERGMIN 
podrá retirar muestras adicionales para la ejecución de ensayos específicos, manteniéndose la distribución y las 
indicaciones descritas en el presente procedimiento y debiendo dejar constancia de este hecho en el Acta de 
Supervisión de Control de Calidad correspondiente.  
 
 En el caso que se acredite que la primera muestra cumple con las especificaciones técnicas de calidad 
vigentes, la segunda muestra podrá ser retirada por los supervisados del lugar indicado por OSINERGMIN, dentro de 
los treinta (30) días calendarios posteriores a la comunicación que realice OSINERGMIN respecto de los resultados, 
caso contrario, se procederá a su eliminación.”  
 
 Artículo 3.- Modificar los literales a) y b) del artículo 13 del Anexo 2 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 
400-2006-OS/CD de acuerdo al siguiente detalle:  
 
 “Artículo 13.- Procedimiento de ejecución de ensayo de Laboratorio  
 
 a. Para verificar la calidad de los combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos se 
efectuará un análisis a cargo de un Laboratorio registrado en OSINERGMIN y cuyo Procedimiento de Ensayo esté 
acreditado ante INDECOPI, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de Calidad de las Normas Técnicas 
Peruanas vigentes y las Especificaciones Técnicas aprobadas mediante Decretos Supremos o Resoluciones 
Ministeriales, según sea el caso, a fin de verificar la calidad y/o determinar la existencia de adulteración o alteración 
de volumen.  
 
 b. De ser necesario la ejecución de uno o más ensayos que no se encuentren acreditados ante INDECOPI, la 
verificación podrá efectuarse en cualquier laboratorio registrado en OSINERGMIN cuyo procedimiento de ensayo sea 
realizado siguiendo el estándar ASTM correspondiente o norma internacional actualizada. En el caso de no existir en 
el país, ensayos acreditados o certificados, las muestras podrán ser enviadas a un laboratorio en el extranjero para 
su análisis o dirimencia, debiendo asumir la entidad acreditada nacional, la responsabilidad por la veracidad del 
correspondiente resultado obtenido por el laboratorio extranjero.”  
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 Artículo 4.- Modificar el inciso a) del artículo 4 del Procedimiento de Control de Calidad de los 
Biocombustibles y sus Mezclas aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 206-2009-OS/CD en los siguientes 
términos:  
 
 “Artículo 4.- Procedimiento de Muestreo para el análisis en el Laboratorio  
 
 a. OSINERGMIN tomará dos (2) muestras de cada producto directamente de los tanques en las Plantas de 
Abastecimiento, Terminales y Refinerías. Cuando las mezclas de los biocombustibles sean despachadas en línea, las 
muestras podrán ser tomadas directamente de las unidades de transporte (camiones tanque, camiones cisterna o 
vagones tanque) que se abastecen en dichas instalaciones. Los recipientes conteniendo las muestras serán 
depositados de forma individual en bolsas que se cerrarán con precintos numerados. Las muestras se distribuirán de 
la forma siguiente:  
 
 - Una muestra será analizada por el laboratorio designado por OSINERGMIN.  
 
 - La otra muestra se mantendrá bajo custodia del mismo laboratorio, en caso tenga que efectuarse una 
dirimencia; observando las condiciones ambientales apropiadas para asegurar la permanencia de sus características 
iniciales.  
 
 Adicionalmente al retiro de las muestras a que hace referencia el párrafo precedente, OSINERGMIN podrá 
retirar muestras adicionales para la ejecución de ensayos específicos, manteniéndose la distribución y las 
indicaciones descritas en el presente procedimiento y debiendo dejar constancia de este hecho en el Acta de 
Supervisión de Control de Calidad correspondiente.  
 
 (…)”  
 
 Artículo 5.- Modificar el artículo 5 del Procedimiento de Control de Calidad de los Biocombustibles y sus 
Mezclas aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 206-2009-OS/CD en los siguientes términos:  
 
 “Artículo 5.- Ejecución de los Ensayos  
 La calidad del Biodiesel B100 y del Alcohol carburante se verificará, salvo precisiones o excepciones 
expresas establecidas por el Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de Calidad 
establecidas en las Normas Técnicas Peruanas aprobadas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI; o mientras éstas no sean aprobadas, en las normas ASTM 
o las normas internacionales actualizadas y pertinentes vigentes al momento de la toma de la muestra.  
 
 Para verificar la calidad de los Biocombustibles y sus mezclas, se efectuará un análisis a cargo de una 
entidad acreditada, la misma que brindará los servicios de ensayo de laboratorio. De ser necesario la ejecución de 
uno o más ensayos que no se encuentren acreditados ante el INDECOPI, el análisis podrá efectuarse en cualquier 
laboratorio registrado en OSINERGMIN cuyo procedimiento de ensayo sea realizado siguiendo el estándar ASTM 
correspondiente o norma internacional actualizada.  
 
 En el caso de no existir en el país, ensayos de Biocombustibles y sus mezclas acreditados o certificados, las 
muestras podrán ser enviadas a un laboratorio en el extranjero para su análisis o dirimencia en caso corresponda, 
debiendo asumir la entidad acreditada nacional, referida en párrafo precedente, la responsabilidad por la veracidad 
del correspondiente resultado obtenido por el laboratorio extranjero.”  
 
 Artículo 6.- Modificar los literales b) y c) del artículo 7 del Procedimiento de Control de Calidad de los 
Biocombustibles y sus Mezclas aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 206-2009-OS/CD en los siguientes 
términos:  
 
 “Artículo 7.- Procedimiento de Dirimencia  
 (…)  
 
 b. En la solicitud de dirimencia deberá adjuntar el original o copia del recibo de cancelación del costo del 
ensayo de dirimencia, el que se realizará por una entidad acreditada distinta a la que efectuó el primer ensayo y 
seleccionada por el establecimiento supervisado de una lista de entidades acreditadas propuesta por el 
OSINERGMIN, la cual se adjuntará al oficio mediante el que se comunica los resultados de la primera muestra, salvo:  
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 1. Que, no exista otro Laboratorio acreditado en el método de ensayo cuya corroboración se solicita, en este 
caso la dirimencia se realizará a través de una repetibilidad del ensayo en el Laboratorio que analizó la primera 
muestra.  
 
 2. Que, no exista otro Laboratorio que no se encuentre acreditado en el método de ensayo cuya 
corroboración se solicita, en este caso la dirimencia se realizará a través de una repetibilidad del ensayo en el 
Laboratorio que analizó la primera muestra.  
 
 Si el supervisado se opone a cualquiera de los casos antes mencionados, se dará por concluido el proceso 
de dirimencia continuando con el trámite del procedimiento administrativo sancionador en caso corresponda.  
 
 c. Una vez presentada la solicitud por parte del supervisado, acreditando el cumplimiento de lo antes 
dispuesto, la segunda muestra será trasladada o enviada por un representante de OSINERGMIN y un representante 
del establecimiento supervisado al Laboratorio seleccionado para efectuar la dirimencia. El resultado que arroje el 
ensayo sobre la segunda muestra será el definitivo y el que considerará OSINERGMIN al momento de resolver el 
correspondiente procedimiento administrativo sancionador. Si el resultado cumple con las especificaciones técnicas, 
el costo del ensayo de dirimencia será devuelto por OSINERGMIN al supervisado.  
 
 (…)”  
 
 Artículo 7.- Modificar las Actas de Supervisión contenidas en los Anexos Nºs. 4 y 5 de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 400-2006-OS/CD y, el Anexo de la Resolución de Consejo Directivo Nº 206-2009-OS/CD, según 
los formatos contenidos en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución.  
 
 Artículo 8.- Autorizar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, cuyos Anexos 
forman parte integrante de la presente resolución y serán publicados en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe) y en el portal electrónico de OSINERGMIN (www.osinergmin.gob.pe).  
 
 Artículo 9.- La presente resolución entrará en vigencia desde el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano.  
 
 ALFREDO DAMMERT LIRA  
 Presidente del Consejo Directivo  
 OSINERGMIN  
 
 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUC TURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO  
 

Aprueban difusión del Proyecto de Modificación del “Reglamento de Acceso para la prestación de los 
Servicios Esenciales en el Terminal Portuario de Ma tarani”, presentado por la Entidad Prestadora TISUR   

 
RESOLUCION DE GERENCIA DE SUPERVISION Nº 09-2011-GS-OSITRAN  

 
 Lima, 3 de agosto del 2011  
 
ENTIDAD PRESTADORA  : Terminal Internacional 

  del Sur S.A. - TISUR 
MATERIA : Aprobación de 

  difusión del Proyecto 
  de Modificación del 
  “Reglamento de Acceso 
  para la prestación de los 
  Servicios Esenciales en 
  el Terminal Portuario de 
  Matarani” presentado por 
  el TISUR. 

 
 VISTO:  
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 La Carta Nº 073-2011-TISUR/GG de fecha 01-08-201, mediante la cual la empresa concesionaria Terminal 
Internacional del Sur S.A. - TISUR, remite al OSITRAN el Proyecto de Modificación de su “Reglamento de Acceso 
para la prestación de los Servicios Esenciales en el Terminal Portuario de Matarani”, en cumplimiento de lo señalado 
en el Artículo 51 del “Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público” del OSITRAN - 
REMA.  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 014-2003-CD-OSITRAN, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano el 25-05-2003, se aprobó el “Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso 
Público” - REMA, y sus modificatorias aprobados mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 054-2005-CD-
OSITRAN, y Nº 006-2009-DC-OSITRAN, las mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 24-09-
2005 y 11-02-2009 respectivamente;  
 
 Que, el REMA establece las reglas y procedimientos referidos al acceso a la infraestructura de transporte de 
uso público, y precisa los criterios técnicos, económicos y legales a los cuales deberán sujetarse, los Reglamentos de 
Acceso de las Entidades Prestadoras; los Contratos de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público, 
incluida su modificación, forma y mecanismo de celebración; y los Pronunciamientos sobre el Acceso a la 
Infraestructura de Transporte de Uso Público que emite el OSITRAN, incluyendo los mandatos de acceso;  
 
 Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 del REMA, el Acceso a la Infraestructura de Transporte de 
Uso Público calificada como Facilidad Esencial, por parte de los Usuarios Intermedios, se regula por la normatividad 
siguiente:  
 
 a) La Ley y demás dispositivos legales y reglamentarios pertinentes;  
 b) Los Contratos de Concesión;  
 c) El “Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público” - REMA;  
 d) El Reglamento de Acceso de cada Entidad Prestadora - REA, aprobado por el OSITRAN;  
 e) Los Contratos de Acceso para la prestación de los Servicios Esenciales;  
 f) Los Mandatos de Acceso;  
 g) Las demás disposiciones que dicte el OSITRAN sobre el particular;  
 
 Que, el Artículo 13 del REMA dispone que cada Entidad Prestadora deberá contar con un Reglamento de 
Acceso aprobado por el OSITRAN con el fin de entregar a los potenciales Usuarios Intermedios toda la información 
relevante y necesaria para solicitar el Acceso para la prestación de los respectivos Servicios Esenciales;  
 
 Que, el artículo 14 del REMA establece el contenido mínimo de los Reglamentos de Acceso de las Entidades 
Prestadoras;  
 
 Que, el artículo 51 del REMA señala el procedimiento que deben seguir, para su aprobación, las 
modificaciones de los Reglamentos de Acceso de las Entidades prestadoras;  
 
 Que, mediante la Carta Nº 073-2011-TISUR/GG de fecha 01-08-201, la empresa concesionara TISUR remite 
al OSITRAN el Proyecto de Modificación de su “Reglamento de Acceso para la prestación de los Servicios Esenciales 
en el Terminal Portuario de Matarani” en virtud del artículo 51 del REMA;  
 
 Que, el Artículo 47 del REMA establece lo siguiente:  
 
 “Artículo 47.- Difusión del Proyecto de Reglamento de Acceso de la Entidad Prestadora.  
 La Resolución que apruebe la difusión del Proyecto de Reglamento de Acceso o su propuesta de 
modificación serán publicados en el Diario Oficial “El Peruano” por cuenta del Regulador. Tanto la Resolución 
aprobatoria, como el contenido del Proyecto de Reglamento o su propuesta de modificación, deberán ser difundidos a 
través de la página web de OSITRAN y en el de la Entidad Prestadora, desde el día siguiente de la publicación de la 
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.  
 
 El plazo para que los Usuarios Intermedios puedan remitir a OSITRAN sus comentarios y observaciones 
sobre el proyecto presentado por la Entidad Prestadora o su modificatoria es de quince (15) días contados a partir del 
día siguiente de la fecha de publicación de la Resolución aprobatoria en el Diario Oficial El Peruano.  
 
 Que, en virtud de lo expuesto, corresponde a la Gerencia de Supervisión del OSITRAN pronunciarse sobre la 
aprobación de la difusión del Proyecto de Modificación del “Reglamento de Acceso para la prestación de los Servicios 
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Esenciales en el Terminal Portuario de Matarani”, presentado por la Entidad Prestadora Terminal Internacional del 
Sur S.A. - TISUR, de acuerdo a las disposiciones establecidas por el REMA vigente; 
 
 RESUELVE:  
 
 Primero.- Aprobar la difusión del Proyecto de Modificación del “Reglamento de Acceso para la prestación de 
los Servicios Esenciales en el Terminal Portuario de Matarani”, presentado por la Entidad Prestadora Terminal 
Internacional del Sur S.A. - TISUR.  
 
 Segundo.- Autorizar la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”. Asimismo, 
disponer que la presente Resolución y el contenido del Proyecto de Modificación del “Reglamento de Acceso para la 
prestación de los Servicios Esenciales en el Terminal Portuario de Matarani”, de la Entidad Prestadora TISUR, sean 
publicados y difundidos en la página Web del OSITRAN y de dicha Entidad Prestadora.  
 
 Tercero.- El plazo para que los Usuarios Intermedios puedan remitir al OSITRAN sus comentarios y 
observaciones sobre el Proyecto de Modificación del Reglamento en mención presentado por el TISUR, es de quince 
(15) días contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial 
El Peruano.  
 
 Cuarto.- Notificar la presente Resolución a la Entidad Prestadora Terminal Internacional del Sur S.A. - TISUR  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 LUIGI D’ALFONSO CROVETTO  
 Gerente de Supervisión  
 OSITRAN  
 
 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIEN TO  
 

Aprueban fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de la Empresa Municipal de Servici o de 
Agua Potable y Alcantarillado Bagua S.R.L. - EMAPAB  S.R.L. para el próximo quinquenio  

 
RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 032-2011-SUNASS- CD  

 
 Lima, 3 de agosto de 2011 
 
 VISTO:  
 
 El Informe Nº 027-2011-SUNASS-110 emitido por la Gerencia de Regulación Tarifaria, que presenta el 
Estudio Tarifario Final de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión que serán aplicadas por la 
Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Bagua S.R.L (EMAPAB SRL) para el próximo 
quinquenio; así como los costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para establecer 
los precios de los servicios colaterales que serán de aplicación por EMAPAB SRL. para el próximo quinquenio.  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, mediante Resolución Nº 011-2009-SUNASS-GRT del 05 de agosto del 2009 se iniciaron los 
procedimientos de aprobación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión así como la determinación 
de precios de servicios colaterales;  
 
 Que, según el informe de vistos - el cual forma parte integrante de la presente Resolución de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 6.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 - se ha 
procedido a publicar en el Diario Oficial El Peruano el proyecto de Resolución que aprueba la fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria y metas de gestión y los costos máximos de las unidades de medida de las actividades que 
componen los precios de los servicios colaterales; se realizó la Audiencia Pública, y se ha presentado el Estudio 
Tarifario Final y el Informe de conformidad a la propuesta final de los costos máximos de las unidades de medida de 
las actividades que componen los precios de los servicios colaterales (que contienen la evaluación de los 
comentarios realizados a los proyectos publicados y los expresados con ocasión de la Audiencia Pública), por lo que 
corresponde emitir la resolución que dé por concluido el procedimiento;  
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 El Consejo Directivo en su sesión Nº 14 realizada los días 20 y 21 de julio de 2011;  
 
 HA RESUELTO:  
 
 Artículo 1.- Aprobar la fórmula tarifaria que será de aplicación por EMAPAB SRL para el próximo quinquenio 
regulatorio, y que se detalla a continuación:  
 
 A. Incremento tarifario base  
 
 Incrementos sobre las tarifas medias por volumen ( S/. / m3) a aplicarse para los primeros cinco años:   
 

1. Por el Servicio de Agua Potable  2. Por el Servicio de Alcantarillado  
T1 = To (1 + 0,000) (1 + Ф) T1 = To (1 + 0,000) (1 + Ф) 
T2 = T1 (1 + 0,039) (1 + Ф) T2 = T1 (1 + 0,038) (1 + Ф) 
T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + Ф) T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + Ф) 
T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Ф) T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Ф) 
T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Ф) T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Ф) 

 
 Donde:  
 
 To : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente  
 T1 : Tarifa media que corresponde al año 1  
 T2 : Tarifa media que corresponde al año 2  
 T3 : Tarifa media que corresponde al año 3  
 T4 : Tarifa media que corresponde al año 4  
 T5 : Tarifa media que corresponde al año 5  
 Ф  : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor  
 
 B. Incremento tarifario condicionado  
 
 Se establece incrementos tarifarios condicionados. La aplicación de estos incrementos y sus montos 
dependerán del inicio de operación del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Bagua con 
código SNIP Nº 2393.  
 
 En ese sentido, a fin de dar sostenibilidad técnica y económica al citado proyecto, se establecen dos 
incrementos tarifarios condicionados.  
 

Incrementos Tarifarios condicional  
(Porcentaje)  

 

Incremento  
SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE 

POTABLE  ALCANTARILLADO  
3er. año 9,0% 9,0% 
4to. año 9,5% 9,5% 

 
 Estos incrementos se aplicarán si el proyecto integral empieza a operar en el tercer año regulatorio.  
 
 Para la aplicación del primer incremento tarifario condicionado, la EPS deberá informar a la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización de la SUNASS, la entrada en operación del proyecto Integral (obras de cabecera). El 
segundo incremento condicionado se aplicará al año siguiente del inicio de operación de dicho proyecto, 
considerando el cumplimiento de las metas condicionadas que se encuentran en el anexo 1, literal B.  
 
 En caso se retrase el inicio de la operación del proyecto integral, el incremento tarifario será re-calculado. 
Ante esta situación, EMAPAB SRL. deberá comunicar a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, con tres meses 
de anticipación, la nueva fecha de inicio de la operación así como presentar la documentación requerida por la 
Gerencia de Regulación Tarifaria.  
 
 Artículo 2.- Aprobar la estructura tarifaria para el próximo quinquenio regulatorio por los servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado y que se detallan a continuación.  
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 a. Cargo fijo (S/. /Mes): 0,94. Se reajusta por efecto de la inflación de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento General de Tarifas1.  
 
 b. Cargo por volumen de agua potable  
 

CLASE RANGOS Tarifa (S/./m3)  
CATEGORÍA m3/mes  Año 1  Año 2 (1) Año 3  Año 4  Año 5  

RESIDENCIAL  
Social 0 a más 0,388 0,403 0,403 0,403 0,403 

Doméstico 0 a 8 0,388 0,403 0,403 0,403 0,403 
 8 a más 0,527 0,548 0,548 0,548 0,548 

NO RESIDENCIAL  
Comercial 0 a más 0,834 0,867 0,867 0,867 0,867 
Industrial 0 a más 1,819 1,890 1,890 1,890 1,890 
Estatal 0 a más 0,834 0,867 0,867 0,867 0,867 

 
(1) Estas tarifas incorporan el incremento previsto en la fórmula 
tarifaria de 3,9% correspondiente al año 2. Sin embargo los incrementos 
tarifarios condicionados y previstos a partir del tercer año se realizarán 
de acuerdo con lo establecido en literal B del Artículo Nº 1. 
 
 c. Cargo por volumen de servicio de alcantarillado  
 

CLASE RANGOS Tarifa (S/./m3)  
CATEGORÍA m3/mes  Año 1  Año 2 (2) Año 3  Año 4  Año 5  

RESIDENCIAL  
Social 0 a más 0,119 0,124 0,124 0,124 0,124 

Doméstico 0 a 8 0,119 0,124 0,124 0,124 0,124 
 8 a más 0,161 0,167 0,167 0,167 0,167 

NO RESIDENCIAL  
Comercial 0 a más 0,255 0,265 0,265 0,265 0,265 
Industrial 0 a más 0,555 0,576 0,576 0,576 0,576 
Estatal 0 a más 0,255 0,265 0,265 0,265 0,265 

 
(2) Estas tarifas incorporan el incremento previsto en la fórmula 
tarifaria de 3,8% correspondiente al año 2. Sin embargo los incrementos 
tarifarios condicionados y previstos a partir del tercer año se realizarán 
de acuerdo con lo establecido en literal B del Artículo Nº 1. 
 
 d. Asignaciones Máximas de Consumo  
 

VOLUMEN ASIGNADO (m3/mes)  
Social  Doméstico  Comercial  Industrial  Estatal  

20 25 40 60 40 
 
 En el estudio tarifario se detalla las asignaciones de consumo establecidas anualmente por cada tipo de 
categoría  
 
 Artículo 3.- Aprobar las metas de gestión para el próximo quinquenio, así como los mecanismos de 
evaluación del cumplimiento de las metas de gestión e incrementos tarifarios, los cuales se encuentran contenidos en 
el Anexo Nº 1.  
 
 Artículo 4.-  Disponer la aplicación de la estructura tarifaria establecida en la presente Resolución, a partir del 
próximo ciclo de facturación.  
 

                                                           
1 Aprobado por Resolución Nº 009-2007-SUNASS-CD.  
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 Artículo 5.- Disponer la creación de un fondo para financiar las inversiones con recursos propios que forman 
parte de la fórmula tarifaria y estructura tarifaria aprobada, que sólo podrá ser utilizado para tales fines. Si se 
comprueba un uso distinto, la SUNASS comunicará este hecho al titular de las acciones representativas del capital 
social y a la Contraloría General de la República.  
 
 Para constituir el referido fondo, EMAPAB SRL. deberá destinar mensualmente en cada uno de los años del 
periodo quinquenal, los porcentajes de los ingresos totales por los servicios de agua potable y alcantarillado 
señalados en el Anexo Nº 2 de la presente resolución.  
 
 Artículo 6.-  Aprobar los costos máximos de las unidades de medida de las actividades que componen los 
precios de los servicios de colaterales que EMAPAB SRL. presta a sus usuarios, los cuales se encuentran contenidos 
en el Anexo Nº 3 de la presente resolución.  
 
 Artículo 7.-  Disponer la aplicación de los costos máximos de las unidades de medida de las actividades que 
componen los precios de servicios colaterales establecidos en el Anexo Nº 3 a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente resolución.  
 
 Artículo 8.-  La presente Resolución deberá ser publicada en el Diario Oficial El Peruano. La Exposición de 
Motivos, los Anexos Nº 1, 2, 3, el Estudio Tarifario Final y el Informe de conformidad a la propuesta final de los costos 
máximos de las unidades de medida de las actividades que componen los precios de los servicios colaterales se 
consignarán en la página web de la SUNASS: www.sunass.gob.pe.  
 
 Con la intervención de los señores consejeros José Salazar Barrantes, Jorge Olivarez Vega, Marlene Inga 
Coronado y Julio Durand Carrión.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 JOSÉ SALAZAR BARRANTES  
 Presidente Consejo Directivo  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 I. SUSTENTO TÉCNICO Y DETERMINACIÓN DE LA FORMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA 
Y METAS DE GESTION Y LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS C OLATERALES.- 
 
 El Estudio Tarifario elaborado por la Gerencia de Regulación Tarifaria contiene el análisis técnico con la 
propuesta de la fórmula tarifaria (FT), estructura tarifaria (ET) y metas de gestión (MG) que serán aplicadas por 
EMAPAB SRL. para el próximo quinquenio. Dicha propuesta ha sido elaborada sobre la base de las proyecciones de 
demanda, ingresos y costos de explotación e inversión eficientes de la empresa, que figuran en el citado Estudio 
Tarifario, el cual comprende básicamente los aspectos comprendidos en el Anexo Nº 2 del Reglamento General de 
Tarifas2.  
 
 La evaluación final de la propuesta tarifaria de los precios de los servicios colaterales que contiene los costos 
máximos de las actividades requeridas para su prestación correspondiente, que serán aplicados por EMAPAB SRL. 
Dicha evaluación ha sido elaborada en base a la cantidad y rendimientos de los recursos identificados por la EPS, así 
como los precios unitarios recabados por la SUNASS en el mercado local y los costos de personal incurridos por la 
empresa.  
 
 II. CONSIDERACIONES LEGALES.-  
 
 De acuerdo con el literal b), inciso 3.1 del artículo 3 de la Ley Nº 273323, y los artículos 24 y 26 del 
Reglamento General de la SUNASS4, la SUNASS es competente para establecer la FT, ET y MG que serán 
aplicados por las EPS. Asimismo, el artículo 30 de la Ley Nº 263385 señala que corresponde a la SUNASS establecer 
la normatividad, los procedimientos y las fórmulas para el cálculo de las tarifas. Por otro lado, el artículo 85 del Texto 

                                                           
2 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD.  
3 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos.  
4 Aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2001-PCM.  
5 Ley General de Servicios de Saneamiento.  
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Único Ordenado del Reglamento de la Ley Nº 263386, establece que la SUNASS es el organismo encargado de 
conducir el Sistema Tarifario, regulando y controlando su aplicación a las EPS.  
 
 III. IMPACTO ESPERADO:  
 
 La aprobación de la FT, ET, MG y de los costos máximos de las unidades de medida de las actividades 
requeridas para establecer los Precios de los Servicios Colaterales, aplicables por EMAPAB SRL. beneficia, por un 
lado, a la empresa; y por el otro, a la población atendida. A la EPS debido a que su aplicación debe coadyuvar a su 
sostenibilidad económica y viabilidad financiera. Por otra parte, la población se beneficia al existir un compromiso de 
la empresa reflejado en las MG, cuyo cumplimiento deberá traer como consecuencia una mejora en la calidad y 
continuidad de los servicios, siendo también un beneficio para la población la viabilidad y sostenibilidad de la EPS.  
 
 

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL  
 

Designan responsable de brindar información de acce so público correspondiente al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA  

 
RESOLUCION DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº 049-2011-OEFA-PCD  

 
 Lima, 4 de agosto de 2011  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 061-2010-OEFA/PCD, de fecha 30 de 
noviembre de 2010, se designó a la señorita Gladys Kailyn Rengifo Reátegui como responsable de brindar la 
información de acceso público correspondiente al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA;  
 
 Que, se ha visto por conveniente dar por concluida la designación de la citada profesional como responsable 
de brindar la información de acceso público correspondiente al OEFA y designar al reemplazo correspondiente;  
 
 Contando con el visado de la Secretaría General y de la Oficina de Asesoría Jurídica;  
 
 De conformidad a lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de la Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM; y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 022-2009-MINAM, y la Resolución Suprema Nº 017-2009-MINAM;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la señorita Gladys Kailyn Rengifo Reátegui como 
responsable de brindar la información de acceso público correspondiente al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, efectuada mediante el artículo 2 de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 061-
2010-OEFA/PCD.  
 
 Artículo 2.- Designar a la señora MIRIAM ALEGRIA ZEVALLOS como responsable de brindar la información 
de acceso público correspondiente al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, solicitada al 
amparo del derecho constitucional consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú y de 
lo dispuesto en la Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su Reglamento.  
 
 Artículo 3.- La profesional designada mediante el artículo 2 de la presente Resolución, deberá cumplir las 
obligaciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento de la Ley Nº 27806 y demás disposiciones que resulten 
aplicables.  
 
 Artículo 4.- Encargar a la Secretaría General que disponga la colocación de copia de la presente Resolución 
en un lugar visible de la Sede del OEFA; así como su publicación en la Página Web Institucional y en el Diario Oficial 
El Peruano.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  

                                                           
6 Aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA.  
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 WALTER V. GARCÍA ARATA  
 Presidente  
 
 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTA DO  
 

Sancionan a persona natural con inhabilitación temp oral en sus derechos de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado  

 
RESOLUCION Nº 1206-2011-TC-S1  

 
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 

 
Sumilla:  “Es pasible de sanción el postor que 

 presenta documentos falsos a la Entidad, 
 entendiéndose por tales aquellos que no 
 hayan sido expedidos por su emisor o 
 que, siendo válidamente emitidos, hayan 
 sido adulterados en su forma o contenido, 
 independientemente de quién haya sido su 
 autor o de las circunstancias que condujeron 
 a su falsificación.” 

 
 Lima, 12 de julio de 2011 
 
 Visto en sesión de fecha 12 de julio de 2011, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado el 
Expediente Nº 5058-2008-TC; por haber presentado el postor Reynaldo Alfonso Flores Depaz, documentación falsa 
en el proceso de selección de Adjudicación de Menor Cuantía Nº 001-2008-UGEL-Hz, para la “Adquisición de 
Uniformes para Personal Damas y Caballeros” y en atención a los siguientes:  
 
 ANTECEDENTES:  
 
 1. El 8 de julio de 2008, la Unidad de Gestión Educativa Local - Huaraz, en adelante la Entidad, llevó a cabo 
la Convocatoria de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 001-2008-UGEL-Hz, para la “Adquisición de Uniformes para 
Personal Damas y Caballeros”, por un valor referencial ascendente a S/. 25 000,00.  
 
 2. El 15 de julio de 2008 se publicó en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 
(SEACE) el otorgamiento de la buena pro a favor de Reynaldo Alfonzo Flores Depaz, por su propuesta económica 
equivalente a S/. 24 950,00, quedando en segundo lugar el postor Dennis Ariel Infante Montañez.  
 
 3. El postor Dennis Ariel Infante Montañez interpuso un recurso de apelación contra dicho acto señalando 
que el postor Reynaldo Flores Depaz había presentado como parte de su propuesta técnica documentación falsa y/o 
inexacta, y no había cumplido con los requerimientos técnicos mínimos.  
 
 4. Mediante Resolución Nº 2489-2008-TC-S4, del 02 de setiembre de 2008, el Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante, el Tribunal resolvió declarar fundado el recurso de apelación interpuesto; y por su efecto, 
descalificar la propuesta técnica de Reynaldo Alfonzo Flores Depaz; en ese sentido, dispuso la apertura de un 
expediente de aplicación de sanción en contra del postor Reynaldo Alfonzo Flores Depaz, en adelante, el 
Denunciado, por haber presentado documentación falsa a la Entidad, infracción tipificada en el numeral 9) del artículo 
294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.  
 
 5. Según se observa de la propuesta técnica cuestionada, el Denunciado presentó siete (7) facturas, de las 
cuales una fue emitida por la empresa Comercial Molina S.R.L., mientras que las otras seis (6) fueron expedidas por 
el citado postor. Pues bien, todas aquellas facturas expedidas por el postor adjudicatario corresponden a la serie 002 
y consignan en el extremo izquierdo de la parte inferior la información de la imprenta encargada de la impresión de 
estos comprobantes de pago, referida a lo siguiente:  
 
 Editora Gráfica “El Satélite” S.A.  
 Jr. Simón Bolívar 605 - HZ. RUC: 20449329547 F.I. 20/06/2000  
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 Serie 002 del 001 al 0100 Form. 816 AUT. 8246273173  
 
 Sobre esta información, cabe indicar que el último dígito del año de impresión (2000) figura ilegible y no 
concordante con la grafía de los demás dígitos que allí figuran.  
 
 6. En torno a estos documentos, el postor Dennis Ariel Infante Montañez sostiene que a pesar de que, por un 
lado, el Denunciado inició sus actividades el 3 de junio de 2008, tal como consta en el Comprobante de Información 
Registrada emitido por la SUNAT, obrante a folio 144 del expediente y que el 20 de junio de 2008 obtuvo su 
autorización para comprobantes de pago (Factura - serie 002), bajo el número 8246273173; por otro lado, de modo 
totalmente contradictorio, se observa que dichas facturas fueron presentadas por el citado postor en su propuesta, 
pero con fecha de emisión que data desde el año 2001 hasta el 2007.  
 
 7. A criterio del postor Dennis Ariel Infante Montañez, la situación descrita constituía un indicio suficiente para 
afirmar que el denunciado presentó facturas adulteradas, por lo que el Tribunal llevó a cabo el análisis 
correspondiente en dicha oportunidad.  
 
 8. Mediante escrito del 17 de diciembre de 2008, la Entidad remitió los antecedentes administrativos.  
 
 9. Mediante decreto del 22 de diciembre de 2008, este Tribunal inició procedimiento administrativo 
sancionador contra Reynaldo Alfonzo Flores Depaz, por su supuesta responsabilidad en la presentación, como parte 
de su propuesta técnica, de las facturas Nº 002-000001 de fecha 23.09.2001, 002-000021 de fecha 15.05.2002, 002-
000049 de fecha 02.11.2004, 002-000054 de fecha 06.10.2005, 002-000071 de fecha 25.07.2006 y 002-000088 de 
fecha 14.09.2007, expedidas por el postor, y se le notificó a fin que en el plazo de diez (10) días hábiles cumpla con 
presentar sus descargos.  
 
 10. Mediante decreto del 18 de febrero de 2009, este Tribunal notificó vía publicación en el Diario Oficial El 
Peruano el decreto de fecha 22.12.2008 al ignorarse domicilio cierto del señor Reynaldo Alfonzo Flores Depaz.  
 
 11. Mediante decreto del 07 de mayo de 2009, y no habiendo cumplido el Denunciado con presentar sus 
descargos y obrando en autos los antecedentes administrativos remitidos por la Entidad se hizo efectivo el 
apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos y se remitió el expediente a la Cuarta 
Sala del tribunal para que resuelva.  
 
 12. A través del decreto de fecha 30 de marzo de 2010, atendiendo a la designación de Vocales del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, dispuesta por Resolución Suprema Nº 044-2010-EF del 23 de marzo de 2010, así 
como a la Resolución Nº 190-2010-OSCE/PRE de fecha 29 de marzo de 2010, que designó a los vocales 
conformantes de las salas del Tribunal, el expediente fue reasignado a la Primera Sala del Tribunal para su 
conocimiento y resolución.  
 
 FUNDAMENTACIÓN:  
 
 1. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra REYNALDO ALFONZO 
FLORES DEPAZ, por su supuesta responsabilidad en la presentación de documentación falsa o información inexacta 
a la Entidad; infracción tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, norma vigente durante la ocurrencia de 
los hechos imputados.  
 
 2. En ese sentido, el análisis que recae sobre la presente infracción administrativa es de conformidad con el 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, aprobados 
mediante Decretos Supremos Nº 083-2004-PCM y Nº 084-2004-PCM, en lo sucesivo la Ley y el Reglamento, normas 
vigentes durante la ocurrencia de los hechos.  
 
 3. Sobre el particular, las normas antes citadas, establecen que los proveedores, participantes, postores y/o 
contratistas incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten documentos falsos o información 
inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE.  
 
 Dicha infracción se configura con la sola presentación del documento falso o inexacto, sin que la norma exija 
otros factores adicionales.  
 
 4. Para la configuración de los supuestos de hecho de la norma que contiene la infracción imputada se 
requiere acreditar la falsedad o inexactitud del documento cuestionado; es decir, que éste no haya sido expedido por 
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el órgano emisor correspondiente, o que siendo válidamente expedido haya sido adulterado en su contenido, o que 
éste sea incongruente con la realidad, produciendo un falseamiento de ésta, a través del quebrantamiento de los 
Principios de Moralidad y de Presunción de Veracidad, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 4 
de la Ley, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar y el numeral 42.1 
del artículo 42 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444.  
 
 5. Fluye de los actuados, la denuncia efectuada contra el Denunciado por su supuesta responsabilidad al 
haber presentado las siguientes facturas como parte de su propuesta técnica: Factura Nº 002-000001 de fecha 
23.09.2001, 002-000021 de fecha 15.05.2002, 002-000049 de fecha 02.11.2004, 002-000054 de fecha 06.10.2005, 
002-000071 de fecha 25.07.2006 y 002-000088 de fecha 14.09.2007, documentos supuestamente falsos o inexactos 
presentados en el proceso de Menor Cuantía Nº 001-2008-UGEL-Hz, para la “Adquisición de Uniformes para 
Personal Damas y Caballeros”.  
 
 6. Al respecto, cabe mencionar que del análisis llevado a cado por este Tribunal en razón del recurso de 
apelación interpuesto en su oportunidad contra el Denunciado se advirtió la presentación de documentación falsa.  
 
 Del análisis del Tribunal recogido en la Resolución  Nº 2489-2008-TC-S4  
 
 Mediante dicha Resolución se llevó a cabo el siguiente análisis:  
 
 “El artículo 8 del Reglamento de Comprobantes de Pago1 describe los requisitos mínimos de las facturas, 
entre los cuales se indica que debe encontrarse como información impresa la serie y el número correlativo; así como 
los datos de la imprenta o empresa gráfica que efectuó la impresión, como son la denominación o razón social, 
incluso el nombre comercial, número de RUC y fecha de impresión; número de autorización de impresión otorgado 
por la SUNAT, el cual se consignará conjuntamente con los datos de la imprenta o empresa gráfica.  
 
 Sobre la imputación efectuada por el recurrente, debe tenerse en cuenta que quien hace un cuestionamiento 
referido a la falsedad de determinados documentos, debe adjuntar pruebas contundentes y fehacientes sobre la 
imputación efectuada, atendiendo a que el procedimiento administrativo se sustenta, además de otros, en el Principio 
de Presunción de Veracidad, el cual se encuentra reconocido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de 
la Ley Nº 27444, por cuya virtud la Administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los 
administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario.  
 
 Esto quiere decir, que la Administración debe presumir siempre la buena fe y la legalidad de los actos que 
realizan los administrados, de tal manera que las sospechas, suposiciones o indicios respecto de una supuesta 
falsedad no son razón suficiente para desvirtuar dicha presunción, la cual sólo puede ser destruida mediante la 
probanza respectiva por parte de quien haga tal imputación; asumir lo contrario, supondría avalar la presentación de 
denuncias de falsedad sin mayor sustento que las apreciaciones subjetivas de los denunciantes.  
 
 Teniendo en cuenta lo expresado, este Colegiado verifica que, con el propósito de probar la falsedad de las 
facturas cuestionadas, el postor recurrente adjuntó a su recurso el Comprobante de Información Registrada acerca 
de la autorización que otorgó la SUNAT a la empresa Editora Gráfica “El Satélite” S.A., bajo el número 8246273173, 
para la impresión de las facturas cuestionadas, con número de serie 0002, siendo la fecha de autorización del 20 de 
junio de 2008, y no 20 de junio de 2000, como figuraba en el extremo izquierdo de la parte inferior de las facturas, de 
allí que pueda advertirse el motivo de la discrepancia en la grafía del último dígito al ser comparado con los demás.  
 
 Ante la existencia de evidencias de adulteración en las facturas presentadas por el postor adjudicatario, este 
Colegiado, en virtud del numeral 4) del artículo 159 del RLCAE, solicitó al postor ganador que se pronuncie sobre los 
cuestionamientos en su contra y a la empresa Editora Gráfica “El Satélite” S.A. que informe desde qué fecha (día, 
mes y año) se encontraba autorizada a imprimir facturas bajo el número de autorización 8246273173, a fin de 
corroborar la fecha de impresión que figura en la parte inferior izquierda de las facturas cuestionadas por el postor 
recurrente, cuyas copias fueron adjuntas a este pedido de información.  
 
 Dentro del plazo conferido por el Tribunal, la empresa requerida cumplió con informar lo siguiente: “podemos 
afirmar que la autorización 8246273173, con Nº de orden 6267548 pertenece al RUC 10320332864 del Sr. Flores 
Depaz Reynaldo Alfonzo, a quien el sistema SOL SUNAT autorizó la impresión de facturas serie 002 del 1 al 100, con 
fecha 20/06/2008”. Lo señalado por esta empresa se corrobora con el Comprobante de Información Registrada 
(Autorización de Impresión) presentado adjunto a su escrito.  
 

                                                           
1 Aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 007-99-SUNAT.  
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 Por su parte, el postor adjudicatario manifestó que su actividad principal es la confección de prendas de 
vestir, uniformes y otros, para instituciones públicas y privadas, con experiencia técnica y profesional de 14 años. 
Asimismo, indicó que por la venta de sus confecciones emitía recibos por honorarios y luego boletas de venta, pero 
estos documentos se perdieron y/o sufrieron deterioro por los cambios de domicilio que realizó durante el período de 
ejercicio de su actividad económica. Además, asegura que no efectuó la adulteración de las facturas presentadas en 
su propuesta, pues lo único que pretendió era cumplir el criterio de evaluación previsto en las Bases, respecto del 
monto facturado, donde sólo se podía presentar facturas, y no otro tipo de comprobante de pago, razón por la que 
optó cambiar del Régimen del RUS al Régimen General y así obtener la autorización de la SUNAT para la impresión 
de las facturas respectivas. En tal sentido, indicó que, para presentarse como postor, emitió facturas de acuerdo al 
Registro de sus Ventas realizadas a Instituciones Públicas.  
 
 Como es de verse, el postor adjudicatario reconoce que recién, con ocasión de la convocatoria del presente 
proceso de selección, solicitó la autorización a la SUNAT para la impresión de facturas; no obstante, dicha 
autorización la obtuvo el 20 de junio de 2008, conforme a lo informado por la empresa Editora Gráfica “El Satélite” 
S.A., es decir, antes de la fecha de la convocatoria (8 de julio de 2008).  
 
 Afirma, además, que a fin de presentar la documentación requerida en las Bases para la asignación del 
puntaje previsto en el factor referido al monto facturado, emitió facturas de acuerdo a su Registro de Ventas, respecto 
de transacciones que se realizaron en los años 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 y 2007, pero la fecha de autorización 
para la impresión de estas facturas es del 20 de junio de 2008, con lo cual se evidencia que la fecha de impresión 
que figura en el extremo inferior izquierdo de las facturas, 20 de junio de 2000, no corresponde a la realidad.  
 
 Si bien el postor adjudicatario refiere que las ventas realizadas fueron reales, pues constarían en su Registro 
de Ventas, lo cierto es que dicho postor presentó facturas que no fueron emitidas en las fechas que en cada una de 
ellas se indica, lo que resulta totalmente indiscutible, pues tratándose de la serie 002, autorizadas bajo el número 
8246273173, esos comprobantes de pago sólo podían ser emitidos a partir del 20 de junio de 2008.  
 
 Cabe indicar, que dentro de la documentación remitida por el postor ganador al Tribunal no se aprecia ningún 
documento que avale su afirmación, respecto de las transacciones que habría realizado con algunas entidades 
públicas en los años 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 y 2007, pues sólo se observó dos (2) boletas de venta expedidas 
a favor de dicho postor, ambas del año 2005, así como dos (2) facturas de los años 1997 y 1998, y diversas 
proformas correspondientes al postor adjudicatario de los años 2007 y 2008.  
 
 En este orden de ideas, ha quedado ratificada la imputación efectuada por el recurrente contra la 
documentación presentada por el postor adjudicatario, con el mérito de la actuación probatoria, pues se ha 
comprobado que, en efecto, las facturas obrantes en la propuesta técnica del postor ganador han sido adulteradas, 
en lo que se refiere a su contenido, sobre la fecha de su emisión2, así como en la fecha de autorización de su 
impresión por parte de la SUNAT. Por tanto, se concluye que la información allí contenida no se ajusta a la realidad, 
lo que ha sido plenamente demostrado en el procedimiento de autos, a partir de la valoración que ha efectuado este 
Tribunal sobre la documentación remitida por el recurrente y la actuada de oficio.  
 
 Bajo este contexto, no puede soslayarse que la responsabilidad por la presentación de documentos falsos o 
inexactos corresponde al administrado que lo presentó en el trámite del procedimiento administrativo.  
 
 En efecto, el artículo 119 del RCLAE, prescribe que el postor es responsable de la exactitud y veracidad de 
los documentos que conforman su propuesta técnica.  
 
 De acuerdo a lo señalado, se infiere que la conducta del postor adjudicatario supone una clara afectación al 
Principio de Moralidad que rige imperativamente el sistema de contratación pública, cuyo tenor dispone que los actos 
referidos a las contrataciones y adquisiciones deben caracterizarse por la honradez, veracidad, intangibilidad, justicia 
y probidad. Asimismo, se advierte el quebrantamiento al Principio de Presunción de Veracidad, dado que en el 
presente caso se ha comprobado que la información obrante en la propuesta del postor ganador se encontraba 
adulterada.  
 
 Conforme lo ha sostenido este Tribunal en anteriores oportunidades, la conducta consistente en incluir 
información inexacta y/o falsa dentro de las propuestas, supone la contravención de los citados principios por parte 
de los postores y amerita de plano la descalificación de sus propuestas, toda vez que aquellos contienen directrices y 
constituyen patrones de conducta que inspiran el sistema de compras públicas, debiendo tenerse en cuenta que son 

                                                           
2 Esas facturas no fueron emitidas realmente por ningún servicio prestado, sino que aparentemente, habrían querido 
sustentar una experiencia real pero cuyos comprobantes se perdieron.  
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los propios oferentes los responsables de la veracidad de todos los documentos e información que presentan para 
efectos del proceso de selección.  
 
 En consecuencia, corresponde amparar el cuestionamiento del impugnante, razón por la cual debe 
descalificarse al postor adjudicatario.  
 
 Como consecuencia de lo anterior, atendiendo a las competencias conferidas por Ley a este Tribunal, 
corresponde disponer la apertura del expediente de imposición de sanción a Reynaldo Flores Depaz, a fin de que se 
determine su responsabilidad administrativa por la presentación de documentos falsos y/o inexactos en su propuesta 
técnica, al encontrarse dicha conducta tipificada como infracción en el numeral 9) del artículo 294 del RLCAE.”  
 
 7. Ahora bien, este Colegiado tuvo a la vista la Carta S/N remitida por la empresa Editora Gráfica El Satélite 
S.A. que ingresó por Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado el 21 de agosto de 2008 y el 
Comprobante de Información Registrada - SUNAT, adjunto a dicha Carta, en el cual se puede apreciar lo manifestado 
por este Tribunal en aquella oportunidad.  
 
 8. En ese sentido se puede verificar la adulteración producida en las facturas analizadas, cuya fecha de 
autorización es del 20 de junio del 2000, ello teniendo en cuenta que la misma empresa Editora Gráfica “El Satélite” 
S.A. señala que la fecha de impresión de las mismas corresponde al 20/06/2008, es decir, la misma fecha de 
autorización consignada en el Comprobante de Información Registrada de SUNAT, y no al 20/06/2000, como se 
consignaron a fin de presentarlos en la Propuesta Técnica.  
 
 9. Asimismo, teniéndose a la vista la Carta S/N presentada por el Denunciado se aprecia que éste reconoce 
que recién, con ocasión de la convocatoria del referido proceso de selección, solicitó la autorización a la SUNAT para 
la impresión de facturas; no obstante, dicha autorización la obtuvo el 20 de junio de 2008, conforme a lo informado 
por la empresa Editora Gráfica “El Satélite” S.A., es decir, antes de la fecha de la convocatoria (8 de julio de 2008).  
 
 Afirma, además, que a fin de presentar la documentación requerida en las Bases para la asignación del 
puntaje previsto en el factor referido al monto facturado, emitió facturas de acuerdo a su Registro de Ventas, respecto 
de transacciones que se realizaron en los años 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 y 2007, pero la fecha de autorización 
para la impresión de estas facturas es del 20 de junio de 2008, con lo cual se evidencia que la fecha de impresión 
que figura en el extremo inferior izquierdo de las facturas, 20 de junio de 2000, no corresponde a la realidad.  
 
 10. Por lo tanto, habiéndose advertido la afectación del Principio de Presunción de Veracidad y del Principio 
de Moralidad por parte del Postor denunciado, se ha configurado la infracción tipificada en el numeral 9) del artículo 
294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, existiendo mérito suficiente para imponer la correspondiente sanción administrativa.  
 
 11. En relación a la graduación de la sanción imponible, el artículo 294 del Reglamento, establece que los 
proveedores, participantes, postores o contratistas que incurran en las causales establecidas en los incisos 3), 7), 8), 
9), 10) y 11) serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor de 
(3) tres meses ni mayor de un (1) año.  
 
 12. De esta manera, se debe graduar la sanción, tal como establece el artículo 302 del Reglamento de la Ley, 
atendiendo a la naturaleza de la infracción, la intencionalidad del infractor, el daño causado, la reiterancia, el 
reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada, las circunstancias de tiempo, lugar y modo, las 
condiciones del infractor, y la conducta procesal del infractor.  
 
 13. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza de la infracción, debe tenerse en cuenta que ésta reviste una 
considerable gravedad pues vulnera el Principio de Moralidad que debe regir a todos los actos vinculados a las 
contrataciones públicas, conforme a lo prescrito en el literal b) del artículo 4 de la Ley. Por lo demás, dicho principio, 
junto a la Fe Pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares 
que rigen las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados.  
 
 14. Respecto a la intencionalidad del infractor, debe tenerse en cuenta que las facturas materia de análisis 
fueron presentadas con el fin de acreditar el factor de la experiencia en el proceso de selección.  
 
 15. Respecto al daño causado, debe tenerse presente que la conducta del infractor retrasó el cumplimiento 
de los objetivos de la Entidad, los mismos que son programados y presupuestados con anticipación, puesto que el 
respectivo proceso de selección tuvo que declararse desierto.  
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 16. Asimismo, cabe advertir que el Denunciado no ha reconocido la infracción cometida.  
 
 17. De otro lado, se debe señalar que el Denunciado no ha sido sancionado en anteriores oportunidades por 
este Tribunal.  
 
 18. Resulta importante traer a colación, además, el Principio de Razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 
del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, por medio del cual las 
decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados 
deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a 
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de 
su cometido.  
 
 19. En el marco de tales criterios de graduación, este Colegiado considera que corresponde imponer al 
Postor la sanción administrativa de inhabilitación temporal en sus derechos para participar en procesos de selección 
y contratar con el Estado, por el periodo de diez (10) meses.  
 
 Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Dra. Ada Basulto Liewald y la 
intervención de los Vocales Dr. Carlos Vicente Navas Rondón y Dra. Janette Elke Ramírez Maynetto, atendiendo a la 
reconformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 
103-2011-OSCE/PRE, expedida el 15 de febrero de 2011; y, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 
51 y 63 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, y los artículos 17 y 18 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2009-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad  
 
 LA SALA RESUELVE:  
 
 1. Imponer a REYNALDO ALFONZO FLORES DEPAZ sanción administrativa de inhabilitación temporal por 
el período de diez (10) meses en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, la 
cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de publicada la Resolución.  
 
 2. Comunicar la Resolución al Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE).  
 
 3. Comunicar a la Presidencia Ejecutiva del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) los 
hechos expuestos, a fin que en uso de sus atribuciones adopte las medidas pertinentes.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 SS.  
 NAVAS RONDÓN.  
 RAMÍREZ MAYNETTO.  
 BASULTO LIEWALD.  
 
 
Sancionan a Z.C. Ingenieros Consultores S.R.L. con inhabilitación temporal en sus derechos de particip ar en 

procesos de selección y contratar con el Estado  
 

RESOLUCION Nº 1291-2011-TC-S1  
 

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 
 
 Sumilla: “ Al respecto, la infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley en 
concordancia con el literal b) del numeral 1) del artículo 237 del Reglamento establece como supuesto de hecho 
indispensable para su configuración, la resolución del contrato, orden de compra o de servicios, según corresponda, 
por causal atribuible al Contratista”.  
 
 Lima, 25 de Julio de 2011 
 
 VISTO, en sesión de fecha 25 de julio de 2011 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 
el Expediente Nº 1113/2010.TC, sobre procedimiento administrativo sancionador contra el CONSORCIO PACIFICO 
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DEL SUR conformado por la empresa Z.C.INGENIEROS CONSULTORES S.R.L. y el señor HERMEN MARCELO 
GUTIERREZ GUTIERREZ por supuesta responsabilidad en la resolución del Contrato de Adquisición de Bienes Nº 
49-2009-MDI, por causa atribuible a ellos, derivado de la Licitación Pública Nº 006-2009-CE/MDI, primera 
convocatoria, realizada por la Municipalidad Distrital de Ite, para la “Adquisición de Maquinaria Pesada - 01 Planta 
Chancadora Móvil de 40-60 TN/H” para el Proyecto: Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Planta de 
Agregados de la Entidad”, y; atendiendo a los siguientes:  
 
 ANTECEDENTES:  
 
 1. El 14 de octubre de 2009, la Municipalidad Distrital de Ite, en adelante la Entidad, convocó la Licitación 
Pública Nº 006-2009-CE/MDI, primera convocatoria, para la “Adquisición de Maquinaria Pesada - 01 Planta 
Chancadora Móvil de 40-60 TN/H” para el Proyecto: Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Planta de 
Agregados de la Entidad”, bajo el sistema de suma alzada y por un valor referencial ascendente a S/. 1 863,657.51 
(Un Millón ochocientos sesenta y tres mil seiscientos cincuenta y siete con 51/100 nuevos soles), incluido el Impuesto 
General a las Ventas (I.G.V.).  
 
 2. Como resultado del proceso de selección, el 17 de noviembre de 2009, el Comité Especial otorgó la Buena 
Pro al CONSORCIO PACIFICO DEL SUR conformado por la empresa Z.C.INGENIEROS CONSULTORES S.R.L. y 
el señor HERMEN MARCELO GUTIERREZ GUTIERREZ, por su oferta económica ascendente a S/. 1 449 350.00.  
 
 3. El 21 de diciembre de 2009, la Entidad y el CONSORCIO PACIFICO DEL SUR conformado por la empresa 
Z.C. INGENIEROS CONSULTORES S.R.L. y el señor HERMEN MARCELO GUTIERREZ GUTIERREZ, en lo 
sucesivo el Consorcio, suscribieron el Contrato de Adquisición de Bienes Nº 49-2009-MDI, para la adquisición de 
maquinaria pesada - 01 planta chancadora móvil de 40-60 TN/H”, por el monto de S/. 1 449 350.00, y con un plazo de 
ejecución contractual que a tenor de la Cláusula Quinta era de noventa (90) días calendario contados a partir del día 
siguiente de la suscripción del mencionado contrato.  
 
 4. Mediante Carta presentada el 19 de marzo de 2010, el Consorcio solicitó a la Entidad que le otorgase una 
ampliación de plazo hasta el 19 de abril del mismo año, y de manera posterior, a través de la Carta Nº 003-
2010/CPS, el Consorcio solicitó otra ampliación de plazo hasta el 27 de abril de 2010, toda vez que -según afirmó- en 
la etapa de construcción y pruebas del bien adjudicado se habían implementado mejoras técnicas, hecho que había 
ocasionado el retraso del plazo inicialmente estipulado en el contrato suscrito.  
 
 5. Mediante Carta Notarial de fecha 6 de abril de 2010, diligenciada el 07 del mismo mes y año, la Entidad 
otorgó al Contratista el plazo de un (1) día calendario para que cumpla con internar el bien objeto del Contrato de 
Adquisición de Bienes Nº 49-2009-MDI, bajo apercibimiento de proceder a la resolución contractual.  
 
 6. Habiéndose vencido el plazo otorgado, sin que el Consorcio cumpliera con internar el bien requerido, a 
través de la Carta Notarial de fecha 24 de mayo de 2010, diligenciada el 25 del mismo mes y año, la Entidad 
comunicó al Consorcio la resolución del vínculo contractual, por causal atribuible a su parte.  
 
 7. Con Formulario de Aplicación de Sanción presentado el 23 de agosto de 2010, la Entidad puso en 
conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la supuesta responsabilidad del 
Consorcio por la resolución del Contrato de Adquisición de Bienes Nº 49-2009-MDI. Para tal efecto, remitió el Informe 
Nº 184-2010-AZV-GAF/MDI de fecha 22 de junio de 2010, en el cual expuso los hechos antes mencionados.  
 
 8. Mediante decreto de fecha 26 de agosto de 2010, notificado el 25 de noviembre del mismo año, 
previamente al inicio del procedimiento administrativo sancionador, el Tribunal requirió a la Entidad que señalase, si 
la controversia fue sometida a un mecanismo de solución de conflictos.  
 
 9. En atención a ello, a través de la Carta Nº 118-2010-GM/MDI presentada el 03 de diciembre de 2010, la 
Entidad indicó que a la fecha no existe proceso arbitral u otro mecanismo que se haya iniciado.  
 
 10. Con decreto de fecha 9 de diciembre de 2010, el Tribunal inició el procedimiento administrativo 
sancionador contra los integrantes del Consorcio por su supuesta responsabilidad en la resolución del Contrato de 
Adquisición de Bienes Nº 49-2009-MDI de fecha 21 de diciembre de 2009, derivado de la Licitación Pública Nº 006-
2009-CE/MDI, primera convocatoria, por causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el literal b) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, se les requirió para que en el plazo de diez 
(10) días hábiles cumplieran con presentar su escrito de descargos.  
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 11. Mediante decreto de fecha 23 de marzo de 2011, previa razón de Secretaría, se sobrecartó la Cedula de 
Notificación Nº 800/2011.TC al domicilio sitio en: Calle Bolognesi Nº 3, Distrito de Locumba, Provincia de Jorge 
Basadre Grohmann - Tacna a fin de que el señor Hermen Marcelo Gutiérrez Gutiérrez (integrante del Consorcio) 
tomase conocimiento del decreto de fecha 9 de diciembre de 2010.  
 
 12. Del mismo modo, con decreto de fecha 23 de marzo de 2011, previa razón de Secretaría, se sobrecartó 
la Cedula de Notificación Nº 801/2011.TC al domicilio sitio en: Pasaje Miller Nº 1355, P.J. La Esperanza, Distrito de 
Alto Alianza - Tacna a fin de que la empresa la empresa Z.C.INGENIEROS CONSULTORES S.R.L. (integrante del 
Consorcio) tomase conocimiento del decreto de fecha 9 de diciembre de 2010.  
 
 13. Mediante decreto de fecha 24 de mayo de 2011, previa razón de Secretaría1, y al ignorarse el domicilio 
cierto del señor Hermen Marcelo Gutiérrez Gutiérrez (integrante del Consorcio), se notificó el decreto de fecha 9 de 
diciembre de 2010, vía publicación en el diario oficial El Peruano, a fin de que éste tomase conocimiento de la 
infracción imputada en su contra y en consecuencia cumpliese con presentar sus descargos.  
 
 14. No habiendo cumplido los integrantes del Consorcio con presentar sus descargos respectivos, mediante 
decreto de fecha 15 de julio de 2011, se hizo efectivo el apercibimiento de resolverse con la documentación obrante 
en autos y se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal para su pronunciamiento.  
 
 FUNDAMENTACIÓN:  
 
 1. El numeral 1 del artículo 235 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece 
que el procedimiento administrativo sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como 
consecuencia de una orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia.  
 
 2. En ese sentido, el Tribunal es el órgano que tiene a su cargo el conocimiento y resolución de los 
procedimientos de imposición de sanción de inhabilitación temporal o definitiva para contratar con el Estado, en los 
casos expresamente tipificados en el artículo 51 y 52 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 
Decreto Legislativo Nº 1017, y en los casos expresamente previstos en el artículo 237 de su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, normas aplicables al momento de la presunta comisión de la infracción; 
sin perjuicio de las acciones legales que correspondan adoptar a la Entidades, dentro de sus respectivas 
atribuciones, en salvaguarda de sus intereses. 
 
 3. El presente caso está referido a la supuesta responsabilidad del Consorcio por el incumplimiento 
injustificado de las obligaciones del Contrato de Adquisición de Bienes Nº 49-2009-MDI de fecha 21 de diciembre de 
2009, derivado de la Licitación Pública Nº 006-2009-CE/MDI, primera convocatoria, supuesto de hecho del tipo legal 
previsto en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley2 en concordancia con el literal b) del numeral 1) del 
artículo 237 del Reglamento3, normas vigentes al momento de suscitado el hecho imputado. 
 
 4. Al respecto, la infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley en concordancia 
con el literal b) del numeral 1) del artículo 237 del Reglamento establece como supuesto de hecho indispensable para 

                                                           
1 La secretaria del Tribunal dio cuenta que luego de efectuar la búsqueda de otro domicilio cierto del supuesto 
infractor por número de Registro Único de Contribuyente (RUC) en la página electrónica de OSCE y la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), revisado los antecedentes administrativos 
remitidos por la Entidad, así como agotadas todas las gestiones tendientes a conocer otro domicilio del señor Hermen 
Marcelo Gutierrez Gutierrez (integrante del Consorcio), no se ha podido ubicar otro domicilio cierto y real del mismo, y 
a fin de que el mencionado señor tome conocimiento del decreto de fecha 9 de diciembre de 2010, y asegurarle el 
legítimo ejercicio del derecho de defensa que le asiste al administrado, se considera que corresponde notificar el 
mencionado decreto vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial el Peruano.  
2 Artículo 51.- Infracciones y sanciones administrati vas  
51.1 Infracciones  
Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que: 
(...) 
b) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por causal atribuible a su parte; 
3 Artículo 237.- Causales de aplicación de sanción a los proveedores, participantes, postores y contrati stas  
El Tribunal impondrá la sanción administrativa de inhabilitación temporal o definitiva a los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas que: 
(...)  
2) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por causal atribuible a su parte. 
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su configuración, la resolución del contrato, orden de compra o de servicios, según corresponda, por causal atribuible 
a la Consorcio Contratista. 
 
 5. Sobre el particular, el literal c) del artículo 40 de la Ley, dispone que en caso de incumplimiento por parte 
del contratista de alguna de sus obligaciones, preliminarmente observada por la Entidad y que no haya sido 
subsanada, esta última podrá resolver en forma total o parcial el contrato, mediante el envío por vía notarial del 
documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. 
 
 6. En ese orden de ideas, el artículo 168 del Reglamento prescribe las causales de resolución por 
incumplimiento, siendo que la Entidad podrá resolver el contrato cuando el Contratista: 1) Incumpla injustificadamente 
obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; 2) Haya 
acumulado el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de 
la prestación a su cargo; y 3) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido 
requerido para corregir tal situación. 
 
 7. Ahora bien, el procedimiento de resolución contractual, cuya observancia es condición necesaria para 
evaluar la existencia de eventuales responsabilidades de carácter administrativo, se encuentra previsto en el artículo 
169 del Reglamento, según el cual en caso de incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 
que resulte perjudicada con tal hecho requerirá a la otra notarialmente para que satisfaga sus obligaciones en un 
plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. De continuar el incumplimiento 
contractual, la citada disposición reglamentaria precisa que la parte perjudicada comunicará notarialmente la 
resolución total o parcial del contrato. (el subrayado es nuestro) 
 
 8. De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por el Tribunal en 
anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se configure, es menester que la Entidad, efectivamente, 
haya resuelto el contrato conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que se hayan 
generado incumplimientos contractuales, si se logra verificar que la Entidad no ha resuelto el contrato en observancia 
de las normas citadas, la conducta no será pasible de sanción. 
 
 9. Este criterio, además, ha sido recogido en el Acuerdo de Sala Plena Nº 018/010 del 4 de setiembre de 
20024, en el que el Tribunal expresamente dispuso que, para la imposición de sanción por la causal que nos ocupa, 
las Entidades denunciantes deberán presentar la documentación que acredite haber dado cumplimiento al 
procedimiento de resolución antes expuesto, es decir el envío de la carta notarial de requerimiento previo a la 
Contratista para el cumplimiento de la obligación y la carta notarial mediante la cual se le comunica el Acuerdo o 
Resolución que resuelve el contrato, agregando que en caso de no habérsele requerido o cuando, habiendo sido 
solicitados los documentos acreditativos por el Tribunal, estos no hubiesen sido presentados, se declarará no ha 
lugar al inicio del procedimiento administrativo sancionador, disponiéndose el archivamiento del expediente, al 
haberse incumplido con el debido procedimiento. 
 
 10. De los antecedentes remitidos por la Entidad, se advierte que la Entidad requirió a la Consorcio, mediante 
Carta Notarial de fecha 6 de abril de 2010, debidamente notificada el 07 del mismo mes y año, a fin que cumpliera 
dentro del plazo de un (1) día con las obligaciones a su cargo, esto es con entregar 01 Planta Chancadora Móvil de 
40-60 TN/H; bajo apercibimiento de proceder a la resolución contractual. 
 
 11. Asimismo, luego de persistir el Contratista en su incumplimiento, a través de la Carta Notarial de fecha 24 
de mayo de 2010, diligenciada el 25 del mismo mes y año, la Entidad le comunicó la resolución del Contrato de 
Adquisición de Bienes Nº 49-2009-MDI de fecha 21 de diciembre de 2009 al no haber internado el bien antes 
descrito. 
 
 12. En adición a ello, cabe recalcar que de acuerdo a lo establecido por la norma aplicable, las controversias 
que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del 
contrato se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, según el acuerdo de las partes, siendo que la parte que se 
tiene por afectada, tiene el derecho de solicitar su inicio5. Entonces, considerando que la Entidad en su Carta Nº 118-

                                                           
4 Acuerdo dictado en el marco de los entonces vigentes Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, pero que resulta igualmente aplicable al caso de autos por referirse a la misma 
materia. 
5 Artículo 170.- Efectos de la resolución.-  
(...)  
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2010-GM/MDI de fecha 29 de noviembre de 2010, informó que el Contratista no solicitó discutir la resolución del 
contrato dentro de los plazos establecidos en la norma conforme a su derecho, debe entenderse que la misma quedó 
consentida. 
 
 13. Habiendo dilucidado el aspecto formal y procedimental de la resolución contractual bajo examen, 
corresponde determinar si el Consorcio es responsable de dicha resolución por el incumplimiento injustificado de sus 
obligaciones contractuales, ya que en el supuesto de haberse producido por razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
nos encontraríamos ante una causa justificante de la inejecución de las prestaciones a su cargo. 
 
 14. Así, pues, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley, los contratistas están obligados a cumplir 
cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado 
adicionalmente en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato. En esta misma línea, el 
artículo 201 del Reglamento prevé que el contrato es obligatorio para las partes que lo suscriben. Por ello, el contrato 
constituye la fuente de obligación de las partes contratantes, la cual está constituida en el mandato legal, 
reglamentario, las bases integradas y la oferta ganadora, por lo que debe ser atendido tanto por el Consorcio 
Contratista como por la Entidad, debido a que su formalización constituye una declaración de voluntad y al estar 
debidamente perfeccionado, tiene fuerza de Ley. 
 
 15. En el presente caso, fluye de los actuados que la Consorcio, pese a haber sido válidamente requerido por 
la Entidad para que haga efectivo el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Adquisición de 
Bienes Nº 49-2009-MDI, luego de habérsele concedido un plazo adicional al originalmente pactado, ha persistido en 
su incumplimiento, hecho que ha desencadenado la resolución del mencionado contrato. 
 
 16. En principio es pertinente tener en consideración que el Consorcio a través de la Declaración Jurada de 
Plazo de Entrega se comprometió a internar el bien objeto del proceso de selección en el plazo de noventa (90) días 
calendario. Razón por la cual, en la Cláusula Quinta del Contrato de Adquisición de Bienes Nº 49-2009-MDI de fecha 
21 de diciembre de 2009, se estableció que el plazo de ejecución contractual sería de noventa (90) días calendario, 
debiendo el Consorcio entregar el bien adjudicado en el Taller de la Entidad. 
 
 17. Nótese, entonces que la fecha de inicio de ejecución contractual data desde el 22 de diciembre de 2009, 
y de término el 22 de marzo de 2010, dicho lo cual, es relevante señalar que en esta última fecha el Consorcio no 
había cumplido con ejecutar sus prestaciones a su cargo, sino por el contrario el 19 de marzo de 2010, solicitó a la 
Entidad que le otorgase una ampliación de plazo hasta el 19 de abril del mismo año, siendo además, que de manera 
posterior a esta comunicación, a través de la Carta Nº 003-2010/CPS, el citado Consorcio solicitó otra ampliación de 
plazo hasta el 27 de abril de 2010, toda vez que -según afirmó- en la etapa de construcción y pruebas del bien 
adjudicado se habían implementado mejoras técnicas, hecho que había ocasionado el retraso del plazo inicialmente 
estipulado en el contrato suscrito. 
 
 18. Según se observa, queda claro que las obligaciones contractuales asumidas por el Consorcio deberían 
ser en óptimas condiciones y conforme al plazo estipulado. Pese a ello, ha quedado acreditado en el presente caso 
que, luego del plazo solicitado por el Consorcio para el cumplimiento de sus obligaciones, no cumplió con sus 
prestaciones a cargo, razón por la cual, la Entidad en cumplimiento de la normativa de la materia requirió válidamente 
al Consorcio que internase el bien adjudicado -01 Planta Chancadora Móvil de 40-60 TN/H- al 08 de mayo de 2010, 
fecha límite para el cumplimiento del Contrato de Adquisición de Bienes Nº 49-2009-MDI, hecho fáctico que no ha 
sido cumplido por éste, de acuerdo a lo informado por la Entidad, así como de las comunicaciones cursadas al 
Consorcio. 
 
 19. Así, las cosas, resulta necesario mencionar que sean los postores los únicos responsables de los 
términos consignados en su oferta presentado en el proceso de selección, por lo que su sola presentación los vincula 
jurídicamente, de modo que el eventual otorgamiento de la Buena Pro a favor del ganador y la consecuente 
suscripción contractual, obliga a este último a cumplir con lo ofertado dentro del plazo señalado, para lo cual aquél de 
manera diligente debe prever que dicha prestación se realice en las condiciones pactadas. 
 
 20. Ahora bien, y en la medida en que el Consorcio no ha presentado argumentos y/o documentación 
adicional que permitan justificar su incumplimiento y que adicionalmente no ha cuestionado la resolución del contrato 
en la vía correspondiente, se colige entonces que el Consorcio ha incurrido en la causal de aplicación de sanción 

                                                                                                                                                                                                                 
Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a 
conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido 
este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha 
quedado consentida. 
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consistente en haber dado lugar a la resolución del Contrato de Adquisición de Bienes Nº 49-2009-MDI de fecha 21 
de diciembre de 2009, por causal atribuible a su parte. 
 
 21. Por lo tanto, en virtud a que el Consorcio no ha acreditado que el incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, haya sido producto de caso fortuito o fuerza mayor, ni existen indicios que dicho incumplimiento se 
haya producido por causas imprevisibles ajenas a su voluntad o por causa atribuible a la Entidad, este Colegiado 
concluye que la resolución del Contrato de Adquisición de Bienes Nº 49-2009-MDI le resulta atribuible. 
 
 22. A ello debemos agregar que, en los casos de incumplimiento de obligaciones, existe la presunción legal 
establecida en el artículo 1329 del mismo Código Civil, según el cual aquél es producto de la falta de diligencia del 
deudor6, lo que implica que es su deber demostrar lo contrario y acreditar que, pese a haber actuado con la diligencia 
ordinaria exigida por la naturaleza de la prestación, le fue imposible cumplirla. 
 
 23. Por las consideraciones expuestas, se desprende que la resolución del Contrato de Adquisición de 
Bienes Nº 49-2009-MDI de fecha 21 de diciembre de 2009 estuvo motivada por causal atribuible al Consorcio 
Contratista, al no haber cumplido con prestar el servicio ofertado, por lo que el hecho imputado califica como 
infracción administrativa según la causal de imposición de sanción tipificada en el literal b) numeral 1 del artículo 237 
del Reglamento, la cual se encuentra sancionada con inhabilitación temporal para ser postor y contratar con el 
Estado por un período no menor de uno (1) ni mayor de tres (3) años. 
 
 24. A efectos de graduar la sanción administrativa a imponerse, debe considerarse los criterios establecidos 
en el artículo 245 del Reglamento7. 
 
 25. Previamente al análisis de la graduación de la sanción, cabe precisar que, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 239 del Reglamento, las infracciones cometidas por un consorcio durante la ejecución del contrato, se 
imputarán a todos los integrantes del mismo, aplicándosele a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, tanto 
más si en el presente caso no se advierte factor alguno que desvincule a una de las empresas consorciadas, toda 
vez que el cumplimiento de obligaciones contractuales era de exclusiva responsabilidad de los integrantes del 
Consorcio, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Novena del Contrato de Consorcio. 
 
 En ese sentido, en el presente caso la sanción se aplicará a cada uno de los integrantes del Consorcio, 
conforme a lo expuesto en los párrafos recedentes. 
 
 26. En ese sentido, en relación con la naturaleza de la infracción cometida, es importante señalar que la 
conducta efectuada por los integrantes del Consorcio reviste de una considerable gravedad en la medida que desde 
el momento en que se asumió un compromiso contractual frente a la Entidad, aquéllos se encontraban llamados a 
cumplir cabalmente con lo ofrecido, máxime si es conocido que ante un eventual incumplimiento se verían seriamente 
afectados intereses de carácter público así como retrasado el cumplimiento de las metas institucionales de la 
Entidad. 
 
 27. En igual sentido, en cuanto al criterio de intencionalidad del infractor, este Colegiado considera que en 
tanto, la conducta llevada a cabo por parte de los integrantes del Consorcio consistente en la resolución del contrato, 
no permite a este Colegiado determinar la existencia de intencionalidad de su parte en la medida que no se ha 
evidenciado la consecución de un fin ulterior; no obstante lo cual, si resulta clara una falta de diligencia por parte de 
dichos contratista en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 

                                                           
6 Artículo 1329.- Se presume que la inejecución de la obligación o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso 
obedece a culpa leve del deudor. 
7 Artículo 245.- Determinación gradual de la sanción. -  
Para graduar la sanción de inhabilitación temporal a imponerse conforme a las disposiciones del presente Titulo, el 
Tribunal considerará los siguientes criterios: 
1. Naturaleza de la infracción. 
2. Intencionalidad del infractor. 
3. Daño causado. 
4. Reiterancia. 
5. El reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada. 
6. Circunstancias de tiempo, lugar y modo. 
7. Condiciones del Infractor. 
8. Conducta procesal del infractor. 
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 28. De esta manera, en lo que atañe al daño causado, es relevante tomar en cuenta, por un lado, la cuantía 
que subyace el Contrato de Adquisición de Bienes Nº 49-2009-MDI, por el monto de S/. 1 449 350.00 y, por el otro, 
que el incumplimiento por parte de los integrantes del Consorcio generó un daño a la Entidad, causando el retraso en 
el cumplimiento de sus objetivos, el cual había sido programado y presupuestado con anticipación. 
 
 29. Sin perjuicio de lo anterior, respecto de las condiciones de los infractores y de su conducta procesal 
durante la sustanciación del presente procedimiento administrativo sancionador, abona a favor de éstos la ausencia 
de antecedentes en la comisión de infracciones, y en contra que durante la sustanciación del presente procedimiento 
administrativo sancionador los infractores no han efectuado la presentación de sus descargos. 
 
 30. Finalmente, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 
del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, por medio del cual las 
decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados 
deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a 
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de 
su cometido. 
 
 Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Doctor Carlos Vicente Navas 
Rondón y la intervención de las Vocales Dra. Janette Elke Ramírez Maynetto y Dra. Ada Basulto Liewald, y 
atendiendo a la reconformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado según lo dispuesto en 
la Resolución Nº 103-2011-OSCE/PRE de fecha 15 de febrero de 2011, y en ejercicio de las facultades conferidas en 
los artículos 53, 59 y 61 aprobado por Decreto Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, y los artículos 17 y 18 del Reglamento de Organización y Funciones 
del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2009-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el 
debate correspondiente, por unanimidad; 
 
 LA SALA RESUELVE: 
 
 1. Imponer a la empresa Z.C.INGENIEROS CONSULTORES S.R.L. sanción administrativa de inhabilitación 
temporal por el período de catorce (14) meses en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar 
con el Estado, por su responsabilidad en la resolución Contrato de Adquisición de Bienes Nº 49-2009-MDI de fecha 
21 de diciembre de 2009, derivado de la Licitación Pública Nº 006-2009-CE/MDI, infracción tipificada en el literal b) 
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de su 
notificación. 
 
 2. Imponer al señor HERMEN MARCELO GUTIERREZ GUTIERREZ sanción administrativa de inhabilitación 
temporal por el período de catorce (14) meses en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar 
con el Estado, por su responsabilidad en la resolución Contrato de Adquisición de Bienes Nº 49-2009-MDI de fecha 
21 de diciembre de 2009, derivado de la Licitación Pública Nº 006-2009-CE/MDI, infracción tipificada en el literal b) 
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de su 
publicación. 
 
 3. Poner la presente Resolución en conocimiento de la Subdirección del Registro Nacional de Proveedores 
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para las anotaciones de ley. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 SS. 
 NAVAS RONDÓN 
 RAMÍREZ MAYNETTO 
 BASULTO LIEWALD 
 
 

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA 
 

Expresan reconocimiento y felicitación a Magistrado s del Distrito Judicial del Callao que han obtenido  el 
Primer Puesto en Producción Jurisdiccional 

 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 290-2011-P-CSJCL-PJ 

 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO 
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 Callao, 3 de agosto del 2011. 
 
 LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO 
 
 VISTOS y CONSIDERANDO: 
 
 Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es la máxima autoridad administrativa dentro de su 
jurisdicción, siendo su atribución, entre otras, dirigir la política interna del Poder Judicial en su Distrito Judicial, con el 
objeto de brindar un eficiente servicio de administración de justicia, de conformidad con lo preceptuado en los incisos 
3) y 4) del artículo 90 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
 Que, por lo anterior, esta Presidencia de Corte, considera dentro de su política interna estimular en forma 
permanente la vocación de servicio de los Señores Magistrados y servidores que destacan por su eficiencia y eficacia 
en la prestación de servicio de administración de justicia en este Distrito Judicial. 
 
 Que, en esta oportunidad se ha considerado conveniente medir la producción del primer semestre y 
reconocer a los Órganos Jurisdiccionales con mayor producción con motivo de la celebración del Día del Juez. 
 
 Que, para ello hay que considerar la existencia de dos o más Órganos Jurisdiccionales de la misma 
especialidad, entre los que se promueve una sana competencia, así como la permanencia de los Jueces en sus 
respectivas judicaturas durante el período evaluado. 
 
 Que, mediante el Oficio Nº 061-2011-AE-CSJCL/PJ, la Responsable del Área de Estadística de esta Corte 
Superior de Justicia, ha remitido los Reportes de Producción Jurisdiccional de los Órganos Jurisdiccionales, 
correspondiente al período de enero a junio del presente año, con detalle en el avance porcentual de las metas del 
presente año. 
 
 Que, en los Cuadros citados en el Considerando precedente, se observa que ocupan los primeros puestos 
los siguientes Órganos Jurisdiccionales: Primera Sala Civil, Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel, Cuarta Sala 
Penal con Reos Libres, Sala Mixta Transitoria del Callao, Sala Mixta Transitoria de Ventanilla, Segundo Juzgado 
Civil, Sétimo Juzgado Penal con Reos en Cárcel, Décimo Juzgado Penal con Reos Libres, Décimo Primer Juzgado 
Penal con Procesos en Ejecución, Segundo Juzgado Laboral, Segundo Juzgado de Familia (Civil), Quinto Juzgado 
de Familia (Tutelar Penal), Segundo Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, Primer Juzgado Penal 
Transitorio (Descarga Reos Libres), Segundo Juzgado de Trabajo Transitorio (Descarga), Juzgado de Familia 
Transitorio Tutelar Penal del Callao, Primer Juzgado Penal de Ventanilla, Juzgado Mixto de Ventanilla, Juzgado 
Penal Transitorio de Ventanilla (Descarga), Primer Juzgado de Paz Letrado (Civil Familia), Sexto Juzgado de Paz 
Letrado (Faltas), Sétimo Juzgado de Paz Letrado (Laboral AFP), Segundo Juzgado de Paz Letrado Transitorio 
(Descarga), Primer Juzgado de Paz Letrado de Ventanilla. 
 
 Que, en ese sentido, corresponde otorgar un merecido reconocimiento a los Magistrados y servidores que 
integran los citados Órganos Jurisdiccionales, por el cumplimiento efectivo, responsable y oportuno en el ejercicio 
funcional de las labores encomendadas, sin desconocer los méritos de los otros Órganos Jurisdiccionales que con su 
invalorable trabajo vienen coadyuvando a que en el primer semestre se haya obtenido un avance del 45.33 de las 
metas previstas para el presente año judicial, al haberse resuelto 28,223 procesos desde enero hasta junio del 
presente año, concretando así nuestro compromiso de brindar un servicio de administración de justicia eficiente y 
eficaz en el Distrito Judicial del Callao. 
 
 En consecuencia, en uso de las facultades otorgadas a los Presidentes de Corte, en los incisos 3), 4) y 9) del 
artículo 90 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Primero.- EXPRESAR públicamente un reconocimiento y FELICITACIÓN a los Señores 
Magistrados del Distrito Judicial del Callao, que han obtenido el Primer Puesto en Producción Jurisdiccional desde el 
mes de enero hasta el mes de junio del presente año, otorgándoseles el diploma correspondiente, conforme a la 
Relación que a continuación se indica: 
 
SALAS SUPERIORES   
  
PRIMERA SALA CIVIL   
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Doctora Evangelina Huamaní Llamas Presidente 
Doctor Víctor Raúl Haya De La Torre Barr Juez Superior (T) 
Doctor Víctor Roberto Obando Blanco Juez Superior (P) 
 
SEGUNDA SALA PENAL (REOS EN CÁR CEL) 
Doctor Carlos Zecenarro Mateus Presidente 
Doctor Rafael Teodoro Ugarte Mauny Juez Superior (T) 
Doctor José Santiago Rojas Sierra Juez Superior (P) 
  
CUARTA SALA PENAL (REOS LIBRES)   
Doctor Jorge Miguel Alarcón Menéndez Presidente 
Doctora Rosa Ruth Benavides Vargas Juez Superior (T) 
Doctor Víctor Maximiliano León Montenegro Juez Superior (P) 
  
SALA MIXTA TRANSITORIA DEL CALLAO   
Doctora Flor Aurora Guerrero Roldán Presidente 
Doctora Carmen Leiva Castañeda Juez Superior (P) 
Doctora Rocío Del Carmen Vásquez  
Barrantes Juez Superior (P) 
 
SALA MIXTA TRANSITORIA DE VENTANILLA  
Doctor Miguel Ricardo Castañeda Moya Presidente 
Doctora Teresa Jesús Soto Gordon Juez Superior (P) 
Doctor Víctor Jimmy Arbulú Martínez Juez Superior (P) 
  
JUZGADOS ESPECIALIZADOS   
  
SEGUNDO JUZGADO CIVIL   
Doctora Dora Carhuamaca Sánchez Juez 
 Supernumerario 
 
SÉTIMO JUZGADO PENAL (REOS EN CÁRCEL)  
Doctor Ramón Alfonso Vallejo Odría Juez Encargado 
  
DÉCIMO JUZGADO PENAL (REOS LIBRES)   
Doctora Rosario Nancy Rojas Oriundo Juez 
 Supernumerario 
 
DÉCIMO PRIMER JUZGADO PENAL (EJECUCIÓN)  
Doctor María Guadalupe Valencia Chávez Juez 
 Supernumerario 
  
SEGUNDO JUZGADO LABORAL   
Doctora María Marcela Villegas Alor Juez 
 Supernumerario 
  
SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA (CIVIL)   
Doctor Charles Talavera Elguera Juez 
 Supernumerario 
 
QUINTO JUZGADO DE FAMILIA (TUTELAR PENAL)  
Doctora Yoni Leonor Angulo Cornejo Juez Titular 
  
SEGUNDO JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
TRANSITORIO  
Doctor Salvador Oliva Cuadrado Juez 
 Supernumerario 
 
PRIMER JUZGADO PENAL TRANSITORIO (DESCARGA REOS  
LIBRES)  
Doctor Juan De Dios Jiménez Morán Juez 
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 Supernumerario 
 
SEGUNDO JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO  
(DESCARGA)   
Doctora Ivett Rosario Vera Guzmán Juez 
 Supernumerario 
 
JUZGADO DE FAMILIA TUTELAR INFRACTOR TRANSITORIO  
(DESCARGA)   
Doctor Reneé Hernán Quíspe Silva Juez Provisional 
 
PRIMER JUZGADO PENAL DE VENTANILLA  
Doctora Noemí Hortencia Córdova Gonzáles Juez 
 Supernumerario 
  
JUZGADO MIXTO DE VENTANILLA   
Doctor Flaviano Ciro Llanos Laurente Juez Titular 
 
JUZGADO PENAL TRANSITORIO DE VENTANILLA  
(DESCARGA)   
Doctor Williams Abel Zavala Mata Juez 
 Supernumerario 
  
JUZGADOS DE PAZ LETRADOS   
 
PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO (CIVIL FAMILIA)  
Doctora Julia Helena Changanaquí Saldaña Juez 
 Supernumerario 
 
SEXTO JUZGADO DE PAZ LETRADO (FALTAS)  
Doctora Emiliana Reynaldo Padilla Juez 
 Supernumerario 
 
SÉTIMO JUZGADO DE PAZ LETRADO (LABORAL AFP)  
Doctora Marianella Leonardo Infante Juez Titular 
 
SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO TRANSITORIO  
(DESCARGA)   
Doctora Kelly Ocampo Preciado Juez 
 Supernumerario 
 
PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO DE VENTANILLA  
Doctor Gustavo Zavala Olcese Juez 
 Supernumerario 
 
 Artículo Segundo.- RECONOCER la labor desarrollada por los servidores que integran los Órganos 
Jurisdiccionales citados en el Artículo Primero de la presente Resolución, otorgándoseles el diploma correspondiente, 
ya que dicha labor responsable y denodada ha contribuido a que los Señores Magistrados obtengan el primer lugar 
en producción en el período comprendido entre enero a junio del presente año. 
 
 Artículo Tercero.- DISPONER que la presente Resolución, se agregue al Legajo Personal de los Señores 
Magistrados y servidores que integran los Órganos Jurisdiccionales citados en el Artículo Primero. 
 
 Artículo Cuarto.- PÓNGASE la presente Resolución, en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, de la Gerencia 
General del Poder Judicial, de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura del Callao, de la Oficina de 
Administración Distrital, de la Oficina Distrital de Imagen Institucional y de los señores Magistrados interesados, para 
los fines pertinentes. 
 
 Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese. 
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 DANIEL A. PEIRANO SÁNCHEZ 
 Presidente  
 Corte Superior de Justicia del Callao 
 
 
Aprueban actividades sobre charlas informativas, pr opuestas por el Programa Justicia en tu Comunidad d e la 

Corte Superior de Justicia de Lima, con motivos del  Día del Juez 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 645-2011-P-CSJL-PJ 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA  
PRESIDENCIA 

 
 Lima, tres de julio del dos mil once.- 
 
 VISTOS: 
 
 La Resolución Administrativa Nº 037-2011-CE-PJ con la que se institucionaliza el Programa de Proyección 
Social denominado “Justicia en tu Comunidad”; la Resolución Administrativa Nº 247-2011-P-CSJL/PJ y la Resolución 
Administrativa Nº 334-2011-P-CSJLI/PJ, con la que se constituyó la Comisión de implementación y ejecución del 
Programa social “Justicia en tu Comunidad” en la Corte Superior de Justicia de Lima; y, por medio de la que se 
aprobó el plan de trabajo y se emitió la Directiva que regula el funcionamiento de dicho Programa; respectivamente. 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Administrativa Nº 037-2011-CE-PJ, se institucionalizó el Programa de proyección 
Social denominado “Justicia en tu Comunidad”, el mismo que plantea como estrategia fortalecer el desarrollo 
institucional del sistema judicial , mediante la promoción de la articulación de esfuerzos públicos y privados para el 
mejoramiento tanto del servicio de la administración de justicia como de prevención de la violencia y delincuencia, en 
el marco de una política de interacción efectiva institucional del sistema de administración de Justicia. 
 
 Que, la Corte Superior de Justicia de Lima dando cumplimiento a la resolución mencionada, conformó la 
Comisión de Magistrados integrantes del Programa “Justicia en tu Comunidad” de esta Corte Superior de Justicia, la 
misma que tiene como finalidad la creación de espacios informativos, de capacitación y de concertación para la 
difusión de valores democráticos y el respeto de los derechos humanos, propiciando relaciones de confianza y 
acercamiento entre la población y el sistema de administración de justicia. 
 
 Que, con motivo de la celebración del Día del Juez, a propuesta del Programa “Justicia en tu Comunidad” de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, con la gestión de los Jueces de Paz Letrado de once distritos de Lima y del 
distrito de Matucana, provincia de Huarochiri, todos bajo la jurisdicción de esta Corte Superior de Justicia, en el 
marco del proceso de coordinaciones interinstitucionales que vienen llevándose a cabo por los distintas judicaturas a 
efectos de establecer y/o fortalecer una red interinstitucional de colaboración con la justicia local, han propuesto la 
realización de actividades de acercamiento a la comunidad (charlas informativas) a llevarse a cabo el día sábado 06 
de agosto de los corrientes, de 10:00 a 12:00 horas, las que se ejecutarán con la colaboración de magistrados de 
diversas especialidades y grados, integrantes del Directorio del Programa Justicia en tu Comunidad de nuestra Corte 
Superior. 
 
 La jornada se desarrollará de modo simultáneo en los diversos distritos indicados, y se dirigirán de acuerdo a 
la organización local, indistintamente a maestros y personal administrativo de centros educativos, miembros policiales 
de comisarías, municipalidades, personal de serenazgo, juntas vecinales, comités de vaso de leche y asociaciones 
de pobladores, abordándose diversos temas, entre otros, prevención de la violencia familiar, pandillaje pernicioso, 
bulling, derecho de alimentos, filiación extramatrimonial, prescripción adquisitiva, titulación, faltas, prevención del 
delito, detención arbitraria, etc. según al programa adjunto. 
 
 Que, estando a lo expuesto y en mérito a las facultades conferidas por los incisos 3 y 9 del artículo 90 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
 SE RESUELVE: 
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 Artículo Primero.- Aprobar las siguientes actividades sobre charlas informativas, propuestas por el 
Programa Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia de Lima, con motivo del Día del Juez, a 
realizarse el día sábado 06 de agosto de los corrientes, de 10:00 a 12:00 horas en los siguientes lugares: 
 
 1.- Distrito Lima Cercado 
 Serenazgo-Municipalidad de Lima: Magistrados participantes: Liliana Placencia Rubiños y Carlos Escobar 
Antesano 
 
 Comisaría Alfonso Ugarte y juntas vecinales: Juez Coordinador: Miriam Hernández Cordero. Magistrados 
participantes: Diego Torres Vera, Jenny López Freitas, Hilda Tovar Buendía. 
 
 2.- Distrito San Miguel 
 Miembros de la policía Comisaría local: Juez Coordinador Jenny Chinchay Pérez. Magistrados participantes: 
Lorena Alessi Janssen y Giselle Cuzma Cáceres. 
 
 3.- Distrito de Jesús María 
 Dirigentes vecinales, vecinos vigilantes: Juez Coordinador: Víctor Santander Salvador. Magistrados 
participantes: Patricia Lau Deza, Rosario Alfaro Lanchita, Susana Mendoza Caballero y Cecilia Alva Rodríguez. 
 
 4.- Distrito de Breña 
 Miembros de la Policía Nacional y Juntas Vecinales. Juez Coordinador: Luz Montero Ñavincopa. Magistrado 
participante: Francisco Murguía Camarena. 
 
 5.- Distrito San Juan de Lurigancho 
 Juntas vecinales y vecinos del distrito. Juez Coordinador: Gerardo Ossco Gonzales. Magistrados 
participantes: Oscar Sumar Calmet, Alberto Gonzales Herrera, Wilder Minaya Penacho, Fredy Ríos Sánchez, Ricardo 
Moreno Cances, Italo Borda Vargas. 
 
 6.- Distrito La Victoria 
 Comedores Populares, Comité de Vaso de Leche, club de madres. Juez Coordinadora: Florencia Marmolejo 
Palomino. Magistrados participantes: Flor Ramirez Riveros, Silvana Lovera Jiménez, Mirtha Suárez Castillo, Jorge 
Nina Pariapaza. 
 
 7.- Distrito Rímac 
 Juntas vecinales, asociaciones de base. Magistrado Coordinador: Janeth Zumaeta Rojas. Magistrado 
participante: Jorge Luis Pajuelo Cabanillas. 
 
 8.- Distrito Ate Vitarte 
 Miembros de la Comunidad educativa. Juez Coordinadora: Marilin Gaspar Calle. 
 
 9.- Distrito Surco San Borja 
 Miembros de la Policía de la Comisaría local. Juez Coordinadora: Elvia Canorio Pariona. Magistrados 
participantes: Cecilia González Fuentes, María Portocarrero Arangoitia, Miriam Velásquez Moreno, Miriam Sánchez 
García y Susana Arias Torres. 
 
 10. Distrito Surquillo 
 Junta vecinal, comité de vaso de leche, miembros de la Policía Comisaría local. Jueces Organizadores: 
Rosario Sánchez Tasaico, Jesús Inga Tasaico 
 
 11. Distritos de Barranco - Miraflores 
 Comité del vaso del leche, público en general. Jueces Organizadores: Rocío Bonifacio Castillo y Rafael 
Rueda Valdivia. Magistrado participante: Xuani Reátegui Meza. 
 
 12. Provincia Matucana Huarochirí. 
 Instituciones educativas de Matucana y del Distrito de San Jerónimo de Surco. Juez organizador: Fidel 
Huamaní Macetas. 
 
 Artículo Segundo.- PONER la presente resolución en conocimiento de la Presidencia de Poder Judicial, 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia General, Oficina de administración Distrital, Oficina de personal, 
Oficina de Protocolo, Oficina de Imagen y Prensa, para los fines pertinentes. 
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 Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese. 
 
 HECTOR ENRIQUE LAMA MORE 
 Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima 
 
 

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 
 

Declaran infundado recurso extraordinario interpues to contra la Res. Nº 572-2011-JNE 
 

RESOLUCION Nº 0651-2011-JNE 
 
 Expediente Nº J-2011-00509 
 
 Lima, diecinueve de julio de dos mil once 
 
 VISTO, en audiencia pública de fecha 19 de julio de 2011, el recurso extraordinario por afectación al debido 
proceso y a la tutela procesal efectiva interpuesto por Juan César Pianto Peralta, regidor del Concejo Distrital de Villa 
María del Triunfo, contra la Resolución Nº 572-2011-JNE, que declaró fundado el recurso de apelación interpuesto 
por José Aquino Vidal Saavedra y revocó el Acuerdo de Concejo Nº 26-2011/MVMT, que había declarado 
improcedente la solicitud de vacancia presentada contra el citado regidor y, en consecuencia, declaró su vacancia del 
cargo de regidor. 
 
 ANTECEDENTES 
 
 Referencia sumaria de la resolución de segunda ins tancia 
 
 Mediante Resolución Nº 0572-2011-JNE, de fecha 27 de junio de 2011, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por José Aquino Vidal Saavedra; revocó el Acuerdo 
de Concejo Nº 26-2011/MVMT, de fecha 24 de mayo de 2011, que había declarado improcedente la solicitud de 
vacancia presentada contra Juan César Pianto Peralta, regidor del Concejo Distrital de Villa María del Triunfo, 
provincia y departamento de Lima y, en consecuencia, declaró la vacancia de su cargo de regidor. 
 
 La decisión del Supremo Tribunal Electoral se sustentó en los siguientes argumentos: 
 
 - El regidor Juan César Pianto Peralta ha incurrido en la causal de vacancia establecida en el artículo 22, 
inciso 6, de la Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM). 
 
 - La mencionada causal de vacancia exige la confluencia entre el ejercicio del cargo de alcalde o de regidor y 
la vigencia de la sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, impuesta por delito doloso y que conlleve a pena 
privativa de la libertad. Es suficiente, para acreditar la causal de vacancia, que estos dos requisitos antes enunciados 
se hayan producido dentro del periodo municipal en el que se solicita la vacancia. 
 
 - La rehabilitación penal tiene por efecto restituir los derechos suspendidos o restringidos por la sentencia 
condenatoria, conforme al inciso 1 del artículo 69 del Código Penal pero no el de reponer en los cargos o empleos 
que se hubieran perdido. 
 
 - La adopción de esta interpretación, novedosa en la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, 
obedece a la necesidad de preservar una visión estricta de la idoneidad de los funcionarios que conforman las 
instituciones del Estado, por ello no debe permitirse que quienes tengan condena vigente durante el periodo 
municipal puedan continuar ejerciendo sus cargos, incluso si han sido rehabilitados dentro del mismo periodo 
municipal. 
 
 - Respecto a la supuesta improcedencia de la apelación sustentada en la existencia de un recurso de 
reconsideración que se encuentra pendiente de resolver ante del Concejo Distrital de Villa María del Triunfo, el 
Jurado Nacional de Elecciones ha sostenido que no era adecuado impedir un pronunciamiento sobre el fondo de la 
cuestión controvertida a través de la impugnación de un acuerdo de concejo que le favoreció, por cuanto declaró 
improcedente la solicitud de vacancia en su contra. 
 
 Argumentos del recurso extraordinario 
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 Con fecha 12 de julio de 2011, Juan César Pianto Peralta interpone recurso extraordinario por afectación al 
debido proceso y a la tutela procesal efectiva contra la Resolución Nº 572-2011-JNE, señalando que el Jurado 
Nacional de Elecciones ha sustentado su decisión en hecho falso, asimismo que ha realizado una interpretación 
arbitraria de la institución de la rehabilitación penal y, por ende, de la causal de vacancia por condena establecida en 
la LOM. 
 
 Con relación al hecho falso, sostiene que el Jurado Nacional de Elecciones no ha advertido que al recurso de 
reconsideración, de fecha 31 de mayo de 2011, sí se acompañó nueva prueba, tal como lo exige el artículo 208 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 (en adelante, LPAG), consistente en la sentencia de 
rehabilitación de fecha 27 de mayo de 2011, lo que a su vez, prueba la inexistencia de condena penal al momento de 
resolver la solicitud de vacancia. 
 
 Como segundo argumento del recurso extraordinario aparece que el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho 
una interpretación arbitraria de la rehabilitación regulada en el artículo 69 del Código Penal, desconociendo que debe 
interpretarse de manera conjunta con el artículo 61 del mismo cuerpo de leyes. De este modo, una vez rehabilitado el 
condenado, por la verificación del cumplimiento del periodo de prueba, la condena debe tenerse por no dictada y por 
ende inexistente, sin que pueda producir efecto adicional alguno y menos servir de sustento para la declaración de 
vacancia del cargo de regidor. Todo ello ha llevado a la formulación de una interpretación arbitraria de la causal de 
vacancia establecida en el inciso 6 del artículo 22 de la LOM. 
 
 Asimismo, se plantea cuestionamientos adicionales relativos a la afectación de los principios de legalidad y 
tipicidad que informan el derecho sancionador, así como el de la razonabilidad y proporcionalidad que debe contener 
toda decisión jurisdiccional, al hacer referencia a una anterior decisión relativa a la institución parlamentaria, distinta a 
la municipal. Por último, con la indebida emisión de la Resolución Nº 0572-2011-JNE se viola el derecho a la 
participación en la vida política del país. 
 
 CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
 En el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, la cuestión 
discutida es la posible violación de los mencionados principios por parte de una decisión del Jurado Nacional de 
Elecciones, en este caso, la Resolución Nº 0572-2011-JNE. 
 
 FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
 
 Cuestiones generales 
 
 1. El recurso extraordinario por afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva constituye el 
instrumento excepcional para la revisión de las resoluciones de instancia final que emite el Jurado Nacional de 
Elecciones. Aun cuando no se trata de un mecanismo de impugnación previsto en la legislación electoral, constituye 
una creación jurisprudencial de este órgano electoral atendiendo al hecho de que, como toda obra humana, sus 
resoluciones pueden haber sido emitidas como consecuencia de algún vicio en la tramitación del procedimiento o el 
razonamiento jurídico. 
 
 2. En ese sentido, a pesar de que el artículo 181 de nuestra Ley Fundamental señala que las resoluciones en 
materia electoral del Jurado Nacional de Elecciones son dictadas en instancia final y definitiva, y con carácter de 
irrevisable e inimpugnable, este órgano colegiado, mediante la Resolución Nº 306-2005-JNE, instituyó el recurso 
extraordinario con el objeto de cautelar que las decisiones de este Supremo Tribunal Electoral sean emitidas con 
pleno respeto a los principios, derechos y garantías que se agrupan dentro del debido proceso y de la tutela procesal 
efectiva, a efectos de que dicha decisión pueda ser tenida por justa. 
 
 Respecto de los cuestionamientos en torno al recurs o de reconsideración contra la decisión del 
concejo municipal 
 
 3. El recurrente cuestiona que la Resolución Nº 0572-2011-JNE no haya tenido en cuenta el recurso de 
reconsideración planteado contra el Acuerdo de Concejo Nº 026-2011/VMT que se encuentra pendiente de resolver 
por parte de dicho concejo. 
 
 4. A juicio de este órgano colegiado, la interposición del recurso constituye una maniobra dilatoria del 
recurrente, en tanto, como ya se dijo en la Resolución Nº 485-2011-JNE, la adopción del Acuerdo de Concejo Nº 026-
2011/VMT le favorecía, motivo por el cual no había razón suficiente para el recurso impugnatorio. 
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 5. A pesar de los argumentos vertidos por el actor, este Supremo Tribunal Electoral reafirma su convicción 
expresada en la resolución recurrida. Ello porque sostiene que el recurso de reconsideración no tenía la virtualidad de 
impedir que se asuma competencia para resolver el recurso de apelación planteado contra el acuerdo de concejo por 
el ciudadano que solicitó la vacancia de Pianto Peralta. 
 
 6. Si bien en términos abstractos, el acto de declarar improcedente o infundada una solicitud tiene 
características, requisitos y efectos distintos, es claro que ello solo es predicable en el curso de procedimientos 
administrativos en los cuales el órgano instructor es altamente especializado o técnico o en aquellos procesos de 
orden jurisdiccional. En cambio, tratándose de órganos de índole político, como son los concejo municipales, en 
donde quienes adoptan la decisión no son elegidos por su suficiencia profesional técnico-jurídico, sino por un criterio 
de representación política luego de un elección popular, la distinción entre improcedencia e infundado resulta carente 
de importancia y no puede constituirse en argumento suficiente para detener el curso de un procedimiento iniciado, 
esto es, el de su impugnación mediante recurso de apelación por la parte que vio rechazada su pretensión sobre el 
fondo, más aún si de ello va a derivar el pronunciamiento de un órgano de carácter jurisdiccional como lo es el Jurado 
Nacional de Elecciones. 
 
 7. La apelación contra la Resolución Nº 026-2011/VMT es interpuesta en fecha 24 de mayo de 2011, 
mientras que el recurso de reconsideración contra el mismo acuerdo de concejo es presentado recién en fecha 31 de 
mayo de 2011. A juicio del Jurado Nacional de Elecciones existe la obligación de tramitar preferentemente los 
recursos de apelación interpuestos por los ciudadanos contra las decisiones de los concejos municipales que 
resuelven los pedidos de vacancia o suspensión de autoridades ediles. Esta tramitación preferente impone la 
inmediata elevación de lo actuado en sede administrativa a este Supremo Tribunal Electoral y, por ende, la asunción 
inmediata de competencia por parte de este para emitir resolución sobre el fondo. 
 
 8. Si bien en la Resolución Nº 0572-2011-JNE, se refirió que no se ha presentado prueba nueva que sustente 
el pedido de reconsideración, de la revisión de actuados se aprecia que ello si ocurrió; sin embargo, este hecho no 
afecta el razonamiento expuesto en los considerandos precedentes, ya que finalmente el pedido de vacancia no fue 
admitida. 
 
 9. Finalmente, no está de más recordar que la decisión adoptada en la Resolución Nº 0572-2011-JNE es 
acorde con los principios de celeridad y conducta procedimental consagrados en el artículo IV del Título Preliminar de 
la LPAG, más aún si se tiene en cuenta que la finalidad de la actuación de las entidades administrativas, como los 
municipios, es la protección del interés general (artículo III de la LPAG). 
 
 Respecto a la constatación de la causal de vacancia  por parte de Juan César Pianto Peralta 
 
 10. La vacancia de Juan César Pianto Peralta al cargo de regidor se sustenta, según la Resolución Nº 572-
2011-JNE, en la constatación del acaecimiento de la situación prevista en el inciso 6 del artículo 22 de la LOM. Según 
esta disposición, “el cargo de alcalde o regidor se declara vacante por [...] condena consentida o ejecutoriada por 
delito doloso con pena privativa a la libertad”. 
 
 11. No hay discusión en el hecho de que desde el 6 de julio de 2010 hasta el 27 de mayo del 2011, pesó 
sobre Juan César Pianto Peralta una condena penal a pena privativa de la libertad por el plazo de dos años, 
suspendida a uno de prueba sujeta a reglas de conducta, por la comisión de delito de hurto agravado en grado de 
tentativa. Es claro, entonces, que los hechos del presente caso se subsumen en la norma que describe la causal de 
vacancia. 
 
 12. De este modo, la resolución recurrida no ha variado la interpretación de dicha causal. Lo novedoso, si se 
quiere llamar de algún modo, radicó en considerar que, para efectos de la declaración de vacancia, no tiene 
relevancia alguna que el condenado haya sido rehabilitado. 
 
 13. Si se aprecia bien, la redacción del inciso 6 del artículo 22 de la LOM no exige que al momento de la 
declaración de la vacancia exista una condena vigente. Es suficiente, como se dijo en la Resolución Nº 0572-2011-
JNE, que en algún momento hayan confluido tanto la vigencia de la condena penal como el ejercicio del cargo de 
alcalde o regidor. De este modo, la decisión del concejo municipal o del Jurado Nacional de Elecciones, de ser el 
caso, solo debe sustentarse en constatación de este hecho y no exigir, por no estar previsto en ninguna parte del 
ordenamiento, que la condena se encuentre vigente al momento de resolver. 
 
 14. Así, no se pone en entredicho la institución de la rehabilitación. Esta ha de surtir los efectos previstos 
normativamente en el artículo 69 del Código Penal, lo cual es un hecho posterior sobre el cual la resolución de la 
vacancia no ha de pronunciarse. El supuesto de hecho de la vacancia, como se dijo, se agota en la constatación de 
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la existencia de una condena consentida o ejecutoriada a pena privativa de la libertad por delito doloso, sin 
considerar que el condenado sea después rehabilitado, por cuanto la causal de vacancia ya se ha perfeccionado, tal 
como lo señala la LOM. 
 
 15. La adopción de tal criterio interpretativo, predicable también a todos los casos que este Supremo Tribunal 
Electoral conozca en el futuro, obedece, además de lo expuesto, a la necesidad de garantizar la idoneidad de los 
funcionarios que integran las instituciones del Estado, más aún en aquellos puestos provenientes de elección 
popular; de tal modo que, en concordancia con lo dispuesto en la LOM, no se permita la permanencia en el cargo de 
quienes han infringido las normas más básicas de nuestro ordenamiento y han perpetrado la comisión dolosa de un 
ilícito penal. 
 
 16. Así también el criterio interpretativo expuesto es útil para evitar la ineficacia de la mencionada causal de 
vacancia y, por ende, el incumplimiento de lo dispuesto en una norma jurídica de nuestro ordenamiento. Dicha 
pérdida de eficacia se produce si las autoridades municipales que han sido condenadas a pena privativa de la libertad 
por delito doloso (supuesto previsto como causal de vacancia en el inciso 6 del artículo 22 de la LOM) dilatan u 
obstaculizan el procedimiento por el cual la vacancia es declarada. Así, lo que se buscaba, en claro fraude a la ley, 
era que por el transcurso del tiempo y la declaración de rehabilitación, ya sea por el cumplimiento de la pena o por el 
periodo de prueba, el Jurado Nacional de Elecciones no se pronunciara por la vacancia. Es claro que esta situación 
traicionaba la finalidad de la institución de la vacancia municipal y terminaba premiando el ejercicio abusivo de los 
recursos procedimentales y procesales que el ordenamiento otorga, con clara intención de evitar las consecuencias 
perjudiciales que la ley prevé. 
 
 17. Ello es lo que se ha constatado en el caso del regidor Juan César Pianto Peralta, quien fue condenado a 
pena privativa de la libertad en fecha 6 de julio de 2010, por el periodo de dos años, suspendida por el plazo de un 
año bajo determinadas reglas de conducta. Ello quiere decir que el plazo de la condena, incluso de darse el 
cumplimiento de la reglas de conducta impuestas, abarcaba el periodo municipal 2011-2014 para el que fue elegido 
el mencionado regidor, razón por la cual, desde el primer día útil de este año, se ha incurrido en la causal de 
vacancia. Ese fue el razonamiento expuesto en la Resolución Nº 0572-2011-JNE, y que este Supremo Tribunal 
Electoral ha ratificado ahora luego de los cuestionamientos planteados por el recurrente, los cuales, como se ha 
demostrado, no han sido capaces de desvirtuar los fundamentos expresados anteriormente. 
 
 18. Asimismo, tampoco está de más recordar que Juan César Pianto Peralta fue proclamado regidor del 
Concejo Distrital de Villa María del Triunfo a pesar de encontrarse vigente la condena a pena privativa de la libertad. 
Ello obedeció, como se dijo en la Resolución Nº 0572-2011-JNE, a que la condena no fue puesta en conocimiento del 
Registro Nacional de Condenas, de modo que su inscripción como candidato no se vio afectada por este hecho. Sin 
embargo, tal situación no fue óbice para que el mencionado regidor oculte dicha información a sabiendas de que 
según la ley electoral constituía un impedimento para su candidatura; todo lo cual no hace sino ratificar la conducta 
indebida del recurrente. 
 
 Sobre los cuestionamientos adicionales a la Resoluc ión Nº 0572-2011-JNE 
 
 19. De manera adicional, el recurrente cuestiona que la interpretación de la causal de vacancia establecida 
en el inciso 6 del artículo 22 de la LOM expuesto en la resolución impugnada, y ratificada en los párrafos 
precedentes, es atentatoria a los principios de legalidad y tipicidad del derecho sancionador. 
 
 20. Al respecto, como ya se ha sostenido en otras resoluciones de este Supremo Tribunal Electoral 
(especialmente las relacionadas a la interpretación del artículo 63 de la LOM), la interpretación normativa constituye 
una potestad connatural a la función jurisdiccional que la Constitución Política del Perú le encarga a ciertos órganos 
estatales. 
 
 Es claro que la Resolución Nº 0572-2011-JNE no ha creado ex novo una norma jurídica, sino que ha 
interpretado el inciso 6 del artículo 22 de la LOM, vigente desde el año 2003. Por tal razón, no se ha afectado el 
principio de legalidad. 
 
 Lo mismo puede decirse del principio de tipicidad, el cual exige que la sanción a imponerse se derive de la 
preexistencia de una norma que describa el comportamiento infractor. Así, el principio de tipicidad se predica de las 
normas que sirven de sustento para aplicar la sanción. 
 
 21. En el presente caso, al margen de admitir o no que la causal prevista en el inciso 6 de la LOM sea en 
realidad una sanción, la Resolución Nº 0572-2011-JNE se ha sustentado en un supuesto de hecho previsto de 
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manera clara e indubitable, el cual está referido a la constatación de la existencia de una sentencia condenatoria a 
pena privativa de la libertad por delito doloso. 
 
 Asimismo, no resulta congruente con los hechos, la invocación que el recurrente realiza a la prohibición de 
aplicar la analogía de las normas que restrinjan derechos, según lo dispone el inciso 9 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú. En ningún extremo de la resolución recurrida se ha hecho uso de la analogía por 
cuanto ello supone el reconocimiento previo de la existencia de una laguna o vínculo normativo. Al contrario, el 
Jurado Nacional de Elecciones considera que los hechos del caso se encuentran plenamente regulados en el 
ordenamiento jurídico, específicamente en el inciso 6 del artículo 22 de la LOM, porque su deber es interpretar el 
marco normativo aplicable para luego analizar si los hechos pueden ser subsumidos en este. 
 
 22. Por otro lado, la invocación a la ausencia de razonabilidad y proporcionalidad de la Resolución Nº 572-
2011-JNE la refiere en función de la alegada arbitrariedad del criterio expuesto por el Jurado Nacional de Elecciones 
al momento de interpretar el inciso 6 del artículo 22 de la LOM, así como de los efectos de la institución de la 
rehabilitación de la condena penal según los artículos 61 y 69 del Código Penal. En esa medida, resta únicamente 
remitirse a los argumentos expuestos por este órgano colegiado en los fundamentos 12 a 18 de la presente 
resolución, respecto de la legalidad del ejercicio interpretativo. 
 
 23. Adicionalmente, la referencia realizada en el fundamento 27 de la Resolución Nº 0572-2011-JNE a la 
Resolución Nº 0691-2009-JNE es correcta desde todo punto de vista, acreditando que la vacancia se corresponde 
con la emisión de una sentencia condenatoria durante el ejercicio del cargo público representativo. Dicha referencia 
en modo alguno puede suponer una confusión entre las características de la institución parlamentaria y la municipal 
como alega el recurrente. 
 
 24. Por último, el Jurado Nacional de Elecciones no ha generado una afectación a su derecho a participar de 
la vida política del país. La vacancia o el cese del cargo público producto de la relación representativa nacida a raíz 
de los resultados obtenidos en las pasadas elecciones municipales es consecuencia de la constatación de la causal 
prevista normativamente y no por un acto arbitrario a que se alude. La vacancia es una consecuencia extrapenal, por 
disposición de la LOM, de la condena que el recurrente ha recibido por la comisión dolosa del delito de hurto 
agravado en grado de tentativa. 
 
 Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, 
 
 RESUELVE  
 
 Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y a la 
tutela procesal efectiva, interpuesto por Juan César Pianto Peralta contra la Resolución Nº 572-2011-JNE, del 27 de 
junio de 2011. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 SS. 
 SIVINA HURTADO 
 PEREIRA RIVAROLA 
 MINAYA CALLE 
 DE BRACAMONTE MEZA 
 VELARDE URDANIVIA 
 
 Bravo Basaldúa 
 Secretario General 
 
 
Declaran fundado recurso extraordinario y nula la R es. Nº 0242-2011-JNE, declaran fundado en parte rec urso 
de apelación y revocan el Acuerdo de Concejo Nº 015 -2011-MPH-CM y, reformándolo, declaran improcedente  

desistimiento y culminación del procedimiento de su spensión seguido contra Alcalde de la Municipalidad  
Provincial de Huaral 

 
RESOLUCION Nº 0665A-2011-JNE 

 
 Expediente Nº J-2011-00211 
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 Lima, veintisiete de julio de dos mil once 
 
 VISTO, en audiencia pública de fecha 8 de junio de 2011, el recurso extraordinario por afectación al debido 
proceso y a la tutela procesal efectiva, interpuesto por Euclides Gonzales Villavicencio contra la Resolución Nº 0242-
2011-JNE, de fecha 26 de abril de 2011, y oído los informes orales. 
 
 ANTECEDENTES 
 
 Hechos generales 
 
 a. Con fecha 2 de agosto de 2010, Juan Homero Ávalos García solicitó la suspensión al cargo de alcalde de 
la Municipalidad Provincial de Huaral que ejerce Jaime Cirilo Uribe Ochoa, por haber incurrido en la causal 
establecida en el artículo 25, numeral 5, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM). 
 
 Dicho pedido se sustentó en que el Juzgado Penal Unipersonal de Huaral, con fecha 30 de marzo de 2010, 
condenó a la citada autoridad a un año de pena privativa de la libertad, suspendida por el periodo de prueba de seis 
meses, la misma que fue confirmada el 12 de julio de 2010 por la Corte Superior de Justicia de Huaura, y que es 
objeto de recurso de casación ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. 
 
 b. El Concejo Provincial de Huaral, con fecha 5 de octubre de 2010, aprobó el pedido de suspensión en el 
cargo de alcalde, el mismo que fue formalizado mediante el Acuerdo de Concejo Nº 054-2010-MPH-CM. Esta 
decisión fue objeto de recurso de reconsideración por parte de la autoridad edil el 15 de octubre de 2010. 
 
 c. El 25 de noviembre de 2010, el Concejo Provincial de Huaral desestimó la admisibilidad del recurso de 
reconsideración presentado, decisión que se materializó a través del Acuerdo de Concejo Nº 062-2010-MPH-CM. 
Dicho acuerdo fue objeto de nuevo recurso de reconsideración por parte del alcalde, el cual fue interpuesto con fecha 
10 de diciembre de 2010. 
 
 Por Acuerdo de Concejo Nº 013-2011-MPH-CM, de fecha 25 de enero de 2010, el Concejo Provincial de 
Huaral declaró fundado el recurso de reconsideración presentado contra el Acuerdo de Concejo Nº 062-2010-MPH-
CM; en tal sentido, se dispuso convocar a sesión extraordinaria a efectos de tratar el tema de fondo del pedido de 
suspensión. 
 
 d. Juan Homero Ávalos García, con fecha 2 de febrero de 2011, formuló desistimiento de pretensión y de 
procedimiento respecto de su solicitud de suspensión contra Jaime Cirilo Uribe Ochoa, por la causal prevista en el 
artículo 25, numeral 5, de la LOM. 
 
 Mediante el Acuerdo de Concejo Nº 015-2011-MPH-CM, del 10 de febrero de 2011, con siete votos a favor y 
ninguno en contra, el Concejo Provincial de Huaral aceptó el desistimiento de pretensión y del procedimiento 
formulado por el referido peticionante, por lo que el concejo declaró concluido el procedimiento de suspensión del 
alcalde de Huaral. 
 
 El mencionado acuerdo fue objeto de recurso de apelación, de fecha 15 de febrero de 2011, por parte de 
Euclides Gonzales Villavicencio. 
 
 e. A pesar de que el recurso de apelación fue presentado dentro del plazo legal, este no fue elevado en el 
término de cinco días hábiles, a efectos de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se pronunciara en 
segunda y última instancia. 
 
 f. Por tal motivo, mediante la Resolución Nº 0171-2011-JNE, que recayó en el Expediente Nº J-2011-0060, 
este órgano colegiado declaró fundada la queja interpuesta por Euclides Gonzales Villavicencio, a fin de que el 
concejo municipal cumpliera con elevar el correspondiente expediente, bajo apercibimiento de remitir copias al 
Ministerio Público en caso de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificados en el artículo 377 del 
Código Penal. 
 
 La Municipalidad Provincial de Huaral, recién con fechas 6 y 20 de abril de 2011, elevó al Jurado Nacional de 
Elecciones el recurso de apelación presentado por Euclides Gonzales Villavicencio, el cual fue visto en audiencia 
pública del 26 de abril de 2011. 
 
 Referencia sumaria a la resolución de segunda insta ncia 
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 A través de la Resolución Nº 0242-2011-JNE, de fecha 26 de abril de 2011, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por Euclides Gonzales Villavicencio. En ese 
sentido, revocó el Acuerdo de Concejo Nº 015-2011-MPH-CM, y declaró improcedente el desistimiento presentado 
por Juan Homero Ávalos García en el procedimiento de suspensión seguido contra el alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Huaral. Asimismo, este Supremo Tribunal Electoral señaló que carece de objeto emitir pronunciamiento 
sobre la causal de suspensión prevista en el artículo 25, numeral 5, de la LOM, toda vez que la condena de un año 
de pena privativa de libertad, suspendida por el periodo de prueba de seis meses, impuesta a la citada autoridad, no 
se encuentra vigente, ya que solo pudo ser computada hasta el 29 de marzo de 2011. Por otra parte, se dispuso 
remitir copia de los actuados al presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Huaura. 
 
 Esta decisión fue impugnada en todos sus extremos mediante recurso extraordinario por afectación al debido 
proceso y a la tutela procesal efectiva de fecha 23 de mayo de 2011. 
 
 Argumentos del recurso extraordinario 
 
 Euclides Gonzales Villavicencio interpuso recurso extraordinario por afectación al debido proceso y a la tutela 
procesal efectiva contra la Resolución Nº 0242-2011-JNE, sobre la base de los siguientes argumentos: 
 
 a. El Jurado Nacional de Elecciones ha transgredido el principio de presunción de inocencia, por cuanto ha 
dado como rehabilitado al alcalde, mientras el proceso penal seguido en su contra todavía se encontraba en trámite 
ante la Corte Suprema de Justicia, en casación. 
 
 b. Al haberse omitido cursar oficio a la Corte Suprema por conducto legal y solicitar el informe del estado del 
recurso de casación respecto del proceso penal seguido contra el alcalde, se negó su derecho de presentar pruebas. 
 
 c. El Jurado Nacional de Elecciones tenía pleno conocimiento de que la sentencia dictada en contra de la 
autoridad edil no se encontraba ni consentida ni ejecutoriada, ya que ha sido materia de un proceso de exclusión 
visto en el Expediente Nº 2204-2010, y es de verse en el segundo párrafo de los antecedentes de la Resolución Nº 
2360-2010-JNE. 
 
 d. Se vulnera el principio constitucional de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional cuando 
el Jurado Nacional de Elecciones avoca una causa pendiente ante el órgano jurisdiccional, lo que viola claramente el 
artículo 139, numeral 2, de la Constitución Política del Perú. 
 
 CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
 En el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, la cuestión 
discutida es la posible violación de los mencionados principios por parte de una decisión del Jurado Nacional de 
Elecciones, en este caso, la Resolución Nº 0242-2011-JNE. 
 
 FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
 
 Aspectos generales 
 
 1. La Constitución Política del Perú, en su artículo 139, numeral 3, reconoce que son principios y derechos de 
la función jurisdiccional: “La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”. Al respecto, el Tribunal 
Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha definido el debido proceso como un derecho fundamental de 
naturaleza procesal con alcances genéricos, tanto en lo que respecta a los ámbitos sobre los que se aplica como en 
lo que atañe a las dimensiones sobre las que se extiende. 
 
 2. En ese sentido, a pesar de que el artículo 181 de nuestra Ley Fundamental señala que las resoluciones en 
materia electoral del Jurado Nacional de Elecciones son dictadas en instancia final y definitiva, y son de carácter 
irrevisable e inimpugnable, este órgano colegiado, mediante la Resolución Nº 306-2005-JNE, instituyó el recurso 
extraordinario por afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, con el objeto de cautelar que las 
decisiones de este Supremo Tribunal Electoral sean emitidas con pleno respeto de los principios, derechos y 
garantías que se agrupan dentro del debido proceso y de la tutela procesal efectiva, a efectos de que dicha decisión 
pueda ser tenida por justa. 
 
 3. El recurso extraordinario constituye un instrumento excepcional para la revisión de las resoluciones de 
instancia que emite el Jurado Nacional de Elecciones. Aun cuando no se trata de un mecanismo de impugnación 
previsto en la legislación electoral, constituye una creación jurisprudencial de este órgano electoral que atiende al 
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hecho de que, como toda obra humana, sus resoluciones pueden haberse emitido como consecuencia de algún vicio 
en la tramitación del procedimiento o en el razonamiento jurídico. 
 
 4. Cabe precisar que, si bien el recurso extraordinario fue presentado con fecha 23 de mayo y puesto en 
audiencia pública del 8 de junio de 2011, la correspondiente resolución no fue expedida hasta la fecha, toda vez que 
este órgano colegiado solicitó información respecto del proceso penal seguido contra Jaime Cirilo Uribe Ochoa, a fin 
de establecer si la condena impuesta se encontraba vigente. Para tal efecto, se ofició al Juzgado Penal Unipersonal 
de Huaral, los días 8 y 28 de junio de 2011, el cual informó que la sentencia no había sido ejecutada o estaba 
pendiente de ejecutarse. 
 
 Asimismo, se ofició a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, los días 12 y 21 de 
junio de 2011, el mismo que indicó, mediante el Oficio Nº 3257-2011-SPPCS, de fecha 27 de julio de 2011, que el 
recurso de casación se encontraba pendiente de resolución y que la comunicación formulada por este Supremo 
Tribunal Electoral sería tomada en cuenta al momento de resolverla. 
 
 La debida motivación de las resoluciones judiciales  como transgresión del debido proceso y de la 
tutela procesal efectiva 
 
 5. El artículo 178 de nuestra Ley Fundamental confiere a este Supremo Tribunal Electoral competencia para 
velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia 
electoral, administrar justicia en materia electoral, y las demás que señala la ley. Entre esas competencias, el artículo 
25 de la LOM, le otorga competencia para conocer y resolver en instancia definitiva los procedimientos de suspensión 
iniciados ante el concejo municipal. 
 
 6. En tanto, el recurso extraordinario señala que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha incurrido en 
una posible vulneración del derecho al debido proceso y a la tutela procesal efectiva con la expedición de la 
Resolución Nº 0242-2011-JNE, corresponde a este órgano electoral analizar la corrección y alcance del mismo. 
Entonces, se debe proceder a realizar un examen integral de los fundamentos expuestos en la recurrida, en la 
medida que, se alega que esta contiene un error en su argumentación, lo que significaría una violación del contenido 
constitucional protegido del derecho a la motivación de las decisiones judiciales, y por tanto la referida afectación al 
debido proceso y a la tutela procesal efectiva. 
 
 7. Conforme a ello, en vista de que el recurso de apelación fue formulado contra el acuerdo de concejo, del 
10 de febrero de 2011, que resolvió aceptar el desistimiento presentado y que, a su vez, dio por concluido dicho 
procedimiento; en el caso concreto, el aspecto que se debe resolver es si la recurrida se ha limitado a discernir la 
procedencia o no del desistimiento y la consiguiente finalización del proceso de suspensión contra el alcalde del 
Concejo Provincial de Huaral. 
 
 8. De la revisión de autos, este Supremo Tribunal Electoral constata que el razonamiento seguido para la 
expedición de la Resolución Nº 0242-2011-JNE no ha sido el adecuado por existir en el pronunciamiento de la 
cuestión apelada una indebida valoración del fondo del asunto. 
 
 Así, considerando además que la jurisdicción ordinaria no ha absuelto el fondo de las consultas efectuadas y 
que subsiste el recurso de casación ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, este órgano colegiado 
concluye en este extremo que la recurrida deviene en nula por afectación al debido proceso. 
 
 Respecto del desistimiento formulado en el procedim iento de suspensión 
 
 9. Este órgano electoral considera que si bien existe un vicio de nulidad que afecta la validez de la 
Resolución Nº 0242-2011-JNE; sin embargo, debe precisarse que los alcances de dicho vicio de nulidad únicamente 
afectan a la resolución cuestionada. Por lo tanto, debe quedar esclarecido que en el desarrollo de la presente causa 
no se han presentado actos procesales que justifiquen retrotraer el proceso a un estado anterior. En consecuencia, 
corresponde emitir nuevo pronunciamiento respecto del recurso de apelación formulado por Euclides Gonzales 
Villavicencio contra el Acuerdo de Concejo Nº 015-2011-MPH-CM. 
 
 10. Es necesario precisar que, con fecha 9 de febrero de 2011, Euclides Gonzales Villavicencio solicitó 
válidamente adherirse a la solicitud de suspensión contra la autoridad edil. En tal sentido, dicho ciudadano al solicitar, 
su inclusión y la continuación del procedimiento de suspensión, debió ser considerado por el Concejo Provincial de 
Huaral en la tramitación del mismo y no aceptar de plano el desistimiento; máxime si en los procedimientos de 
vacancia y suspensión existe un interés público y colectivo de los ciudadanos residentes en la jurisdicción del 
gobierno local o regional cuya autoridad se pretende vacar o suspender. 
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 Por tal motivo, corresponde revocar el Acuerdo de Concejo Nº 015-2011-MPH-CM, que aprobó el 
desistimiento y dio por concluido el procedimiento de suspensión, y disponer que el Concejo Provincial de Huaral 
continúe con la tramitación del expediente de suspensión considerando para todos sus efectos a Euclides Gonzales 
Villavicencio. 
 
 11. En mérito de todo lo expuesto, al no haberse concluido el trámite ante el concejo municipal, este órgano 
colegiado considera que deben devolverse los actuados a fin de que dicha instancia municipal determine: i) la 
corrección del trámite del procedimiento administrativo seguido, en tanto existe un recurso de reconsideración 
pendiente de resolver sobre el Acuerdo de Concejo Nº 062-2010-MPH-CM que desestimó la admisibilidad de la 
reconsideración originaria, ii) evalúe la situación jurídica del cuestionado alcalde, y iii) se pronuncie en forma definitiva 
sobre el pedido de suspensión contra Jaime Cirilo Uribe Ochoa, en aplicación del artículo 25, numeral 5, de la LOM. 
 
 Sobre la necesidad de remitir copias de los actuado s al Ministerio Público 
 
 12. Finalmente, es pertinente precisar que el alcalde como el Concejo Provincial de Huaral han incurrido en 
una demora injustificada en la tramitación del presente expediente, el mismo que ha excedido el plazo de treinta días 
hábiles que establece la ley para resolver una solicitud desde su presentación. Es así que, de autos, está acreditado 
que el pedido de suspensión formulado por Juan Homero Ávalos García ante el concejo municipal, de fecha 2 de 
agosto de 2010, fue recién elevado a esta instancia jurisdiccional en abril del 2011; es decir, ocho meses después de 
iniciado el procedimiento de suspensión. Este incumplimiento de los plazos fijados en la LOM importan indicios de 
infracción penal que deben ser evaluados por el Ministerio Público. 
 
 Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, 
 
 RESUELVE 
 
 Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y NULA la 
Resolución Nº 0242-2011-JNE, de fecha 26 de abril de 2011, emitida por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
en el procedimiento de suspensión contra Jaime Cirilo Uribe Ochoa, alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaral, 
en aplicación del artículo 25, numeral 5, de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
 Artículo Segundo.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por Euclides 
Gonzales Villavicencio; en consecuencia, REVOCAR el Acuerdo de Concejo Nº 015-2011-MPH-CM, de fecha 10 de 
febrero de 2011, y REFORMÁNDOLO, declarar improcedente el desistimiento y la culminación del procedimiento de 
suspensión seguido contra Jaime Cirilo Uribe Ochoa, alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaral, departamento 
de Lima. 
 
 Artículo Tercero.- DISPONER que el Concejo Provincial de Huaral continúe con el trámite correspondiente, 
a efectos de emitir pronunciamiento definitivo sobre el pedido de suspensión, conforme a lo expuesto en los 
fundamentos 9, 10 y 11 de la presente resolución. 
 
 Artículo Cuarto.- REMITIR copia de los actuados al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de 
Huaura, a efectos de que derive los mismos al fiscal penal de turno que corresponda para que se pronuncie de 
acuerdo con sus atribuciones, conforme lo señalado en el fundamento 12 del presente pronunciamiento, y con 
conocimiento del procurador público encargado de los asuntos judiciales del Jurado Nacional de Elecciones. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 SS. 
 SIVINA HURTADO 
 PEREIRA RIVAROLA 
 MINAYA CALLE 
 DE BRACAMONTE MEZA 
 VELARDE URDANIVIA 
 
 Bravo Basaldúa 
 Secretario General 
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Aprueban cronograma electoral para el proceso de El ecciones Municipales Complementarias que se 
desarrollará en el distrito de Huacachi, provincia de Huari, departamento de Ancash 

 
RESOLUCION Nº 0671-2011-JNE 

 
 Lima, cuatro de agosto de dos mil once 
 
 CONSIDERANDOS 
 
 1. Mediante Decreto Supremo Nº 072-2011-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el jueves 4 de 
agosto de 2011, se convocó a Elecciones Municipales Complementarias para el domingo 20 de noviembre de 2011, 
en el distrito de Huacachi, provincia de Huari, departamento de Áncash. 
 
 2. Dicho proceso electoral se realizará como consecuencia de la nulidad, declarada por el Jurado Nacional de 
Elecciones, de los comicios realizados en dicha localidad el 3 de julio de 2011. En esa medida, corresponde 
establecer el cronograma electoral que debe seguirse desde la convocatoria hasta la realización de las elecciones 
complementarias en el distrito de Huacachi. 
 
 3. En atención a la convocatoria, y de conformidad con el artículo 1 de la Ley Nº 27764, el padrón electoral se 
encuentra cerrado desde el 23 de julio de 2011, el que oportunamente será remitido por el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil para su aprobación por el Jurado Nacional de Elecciones, de conformidad al artículo 201 
de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones. 
 
 4. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Nº 28094, Ley de Partidos Políticos, 
los plazos para la presentación de las renuncias de los afiliados a los partidos políticos y movimientos regionales que 
deseen postular en las próximas elecciones complementarias del distrito de Huacachi ya han sido agotados, aunque 
subsiste la oportunidad para solicitar las autorizaciones correspondientes con el mismo fin, conforme lo establece el 
último párrafo de la citada disposición. 
 
 5. Por otro lado, teniendo en cuenta que según el artículo 10 de la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones 
Municipales, la fecha límite para la presentación de las solicitudes de inscripción de candidatos vence el 22 de agosto 
de 2011, deben establecerse reglas de excepción para el cumplimiento de las elecciones internas de candidatos de 
las organizaciones políticas, según lo establecen los artículos 22 y siguientes de la Ley Nº 28094, Ley de Partidos 
Políticos. 
 
 6. Por último, en vista de la particularidad de las próximas elecciones complementarias en el distrito de 
Huacachi, conforme se ha señalado en la Resolución Nº 0639-2011-JNE, corresponde habilitar la participación de los 
partidos políticos y movimientos regionales con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas, a la 
fecha de presentación de las candidaturas. Dicha habilitación debe extenderse a las organizaciones políticas locales, 
provinciales y distritales, que participaron en las Elecciones Municipales del año 2010 o en las Elecciones 
Municipales Complementarias del pasado 3 de julio de 2011, en el mencionado distrito. 
 
 Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, 
 
 RESUELVE 
 
 Artículo Primero.- APROBAR el cronograma electoral para el proceso de Elecciones Municipales 
Complementarias que se desarrollará en el distrito de Huacachi, provincia de Huari, departamento de Áncash, cuyo 
acto eleccionario será el domingo 20 de noviembre de 2011: 
 
Elecciones internas de candidatos. Hasta el 21 de agosto de 2011 
Fecha límite para la presentación de solicitudes 22 de agosto de 2011 
de inscripción de listas de candidatos.  
Cierre del ROP. 22 de agosto de 2011 
Fecha límite para la aprobación del padrón 1 de septiembre de 2011 
electoral.  
Fecha límite para renuncia de funcionarios que  21 de septiembre de 2011 
integren listas de candidatos.  
Fecha límite para conceder licencia a  21 de octubre de 2011 
trabajadores y funcionarios de los poderes  
públicos que integren listas de candidatos.  
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 Artículo Segundo.- PRECISAR que en el proceso de Elecciones Municipales Complementarias en el distrito 
de Huacachi podrán presentar candidatos los partidos políticos, movimientos regionales con inscripción vigente ante 
el Registro de Organizaciones Políticas, a la fecha de presentación de candidaturas, así como de aquellas 
organizaciones políticas locales que participaron en las Elecciones Municipales 2010 o en las Elecciones Municipales 
Complementarias del pasado 3 de julio de 2011, en el mencionado distrito. 
 
 Artículo Tercero.- DISPONER la aplicación del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las 
Elecciones Regionales y Municipales del año 2010 aprobado por Resolución Nº 247-2010-JNE, de fecha 15 de abril 
de 2010, y el Instructivo sobre democracia interna aprobado por Resolución Nº 302-2010-JNE, de fecha 17 de mayo 
de 2010, para el proceso de Elecciones Municipales Complementarias en el distrito de Huacachi, que se realizarán el 
próximo 20 de noviembre del 2011. 
 
 Artículo Cuarto.- PONER en conocimiento la presente resolución de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el 
Ministerio Público. 
 
 Artículo Quinto.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el 
portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones, www.jne.gob.pe. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 SS. 
 SIVINA HURTADO 
 PEREIRA RIVAROLA 
 MINAYA CALLE 
 DE BRACAMONTE MEZA 
 VELARDE URDANIVIA 
 
 Bravo Basaldúa 
 Secretario General 
 
 

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 
 

Incorporan la Oficina de Registros del Estado Civil  de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo al Reg istro 
Nacional de Identificación y Estado Civil 

 
RESOLUCION JEFATURAL Nº 389-2011-JNAC-RENIEC 

 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 VISTOS: El Oficio Nº 000945-2011/GPRC/RENIEC (02AGO2011) emitido por la Gerencia de Procesos de 
Registros Civiles, el Oficio Nº 003069-2011/GPRC/SGIRC/RENIEC (22JUL2011), emitido por la Sub Gerencia de 
Integración de Registros Civiles, el Informe Nº 000113-2011/GOR/JR10LIM/RENIEC (26JUL2011), emitido por la 
Jefatura Regional 10 - Lima y el Informe Nº 000119-2011/GOR/RENIEC (01AGO2011), emitido por la Gerencia de 
Operaciones Registrales; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, es un organismo constitucionalmente autónomo, 
encargado de manera exclusiva y excluyente de las funciones de organizar y actualizar el Registro Único de 
Identificación de las Personas Naturales y, entre otros, de inscribir los nacimientos, matrimonios, defunciones y 
demás actos que modifican la capacidad y estado civil; 
 
 Que mediante Resolución Jefatural Nº 023-96-JEF, se delegó a las Oficinas de los Registros Civiles (hoy 
Oficinas de Registros del Estado Civil) que funcionan en las Municipalidades Provinciales y Distritales, Municipios de 
Centro Poblado Menor (hoy Municipalidades de Centro Poblado), Agencias Municipales autorizadas a inscribir, 
Comunidades Nativas, guarniciones militares de frontera y misioneros religiosos autorizados a inscribir, las funciones 
previstas en los literales a), b), c), e), i), l), m), n), o) y q) del Artículo 44 de la Ley Nº 26497; 
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 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 del 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 las Inscripciones del RENIEC; 
 
 Que con Resolución Jefatural Nº 690-2006-JEF/RENIEC (12JUL2006) se revocó a partir del 17 de Julio del 
2006, las facultades registrales comprendidas en los literales a), b), c), e) y o) del Artículo 44 de la Ley Nº 26497, que 
fueron conferidas a la Oficina de Registros del Estado Civil de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, Provincia de 
Lima, Departamento de Lima; 
 
 Que mediante documento de vistos, la Sub Gerencia de Integración de Registros Civiles, en su calidad de 
órgano encargado del proceso de incorporación de las Oficinas de Registros del Estado Civil, conforme lo establece 
el artículo 95 del Reglamento de Organización y Funciones del RENIEC, propone la revocatoria total de las 
facultades registrales y la incorporación de la Oficina de Registros del Estado Civil que funciona en la Municipalidad 
Distrital de Chaclacayo, Provincia de Lima, Departamento de Lima, propuesta que cuenta con la opinión favorable de 
la Gerencia de Procesos de Registros Civiles; 
 
 Que, conforme se aprecia del Informe de visto, la Gerencia de Operaciones Registrales recomienda que se 
apruebe la revocatoria de facultades registrales comprendidas en los literales i), l), m), n) y q), así como la 
incorporación de la Oficina de Registros del Estado Civil que funciona en la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, 
Provincia de Lima, Departamento de Lima; 
 
 Que atendiendo a lo expuesto, corresponde aprobar la revocatoria total de funciones registrales y la 
incorporación de la Oficina de Registros del Estado Civil que funciona en la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, 
Provincia de Lima, Departamento de Lima; debiéndose transferir también la información sistematizada en formato 
electrónico (datos e imágenes), si lo tuviera, obtenido a partir del acervo documentario a incorporar; dictando las 
medidas correspondientes; 
 
 Que la presente resolución debe ser puesta a conocimiento de la ciudadanía, a través de la correspondiente 
publicación; y, 
 
 De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 26497, Ley Orgánica del RENIEC, el Reglamento de las 
Inscripciones del RENIEC, aprobado por Decreto Supremo Nº 015-98-PCM, el inciso h) del artículo 11 del 
Reglamento de Organización y Funciones del RENIEC aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 855-2010-
JNAC/RENIEC (29SET2010) y lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Primero.- INCORPORAR la Oficina de Registros del Estado Civil de la Municipalidad Distrital de 
Chaclacayo, Provincia de Lima, Departamento de Lima, al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la 
misma que incluye su acervo documentario e información sistematizada en formato electrónico, si lo tuviera; la cual 
se hará efectiva el día viernes 05 de Agosto del 2011, fecha en la cual también se REVOCAN las facultades 
registrales comprendidas en los literales i), l),m), n) y q) del artículo 44 de la Ley Nº 26497, conferidas a la Oficina de 
Registros del Estado Civil de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, Provincia de Lima, Departamento de Lima. 
 
 Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Integración de Registros Civiles realizar todas las 
coordinaciones y acciones pertinentes con las autoridades de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, 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 Tercero.- ENCARGAR a las Gerencias de Procesos de Registros Civiles, de Operaciones 
Registrales, de Imagen Institucional y de Asesoría Jurídica la implementación de lo dispuesto por la presente 
resolución. 
 
 Regístrese, publíquese y cúmplase. 
 
 JORGE LUIS YRIVARREN LAZO 
 Jefe Nacional 
 
 

MINISTERIO PUBLICO 
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Cesan por límite de edad a Fiscal Superior Provisio nal del Distrito Judicial de Ica 

 
RESOLUCION DE LA FISCALIA DE LA NACION Nº 1484-2011 -MP-FN 

 
 Lima, 4 de agosto de 2011 
 
 VISTO Y CONSIDERANDO: 
 
 El Oficio Nº 5366-2011-MP-FN-OREF, remitido por la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, mediante 
el cual informa que el doctor OSWALDO RUBEN ALFARO JIMENEZ, Fiscal Superior Provisional del Distrito Judicial 
de Ica, designado en el Despacho de la Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de Nazca, ha cumplido 70 años de 
edad, el 05 de agosto del año en curso, adjuntando asimismo copias del Documento Nacional de Identidad y de la 
Partida de Nacimiento del referido magistrado expedida por la Municipalidad Distrital de Talavera - Andahuaylas, que 
obra en su legajo personal. 
 
 Estando a lo expuesto y de conformidad con lo previsto por el Artículo 64 del Decreto Legislativo Nº 052, Ley 
Orgánica del Ministerio Público; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Primero.-  Cesar por límite de edad a partir del 05 de agosto del 2011, al doctor OSWALDO RUBEN 
ALFARO JIMENEZ, Fiscal Superior Provisional del Distrito Judicial de Ica, y su designación en el Despacho de la 
Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de Nazca, materia de las Resoluciones Nº 1015-2006-MP-FN y Nº 156-2008-
MP-FN, de fechas 09 de agosto del 2006 y 06 de febrero del 2008, respectivamente; dándosele las gracias por los 
servicios prestados a la Institución. 
 
 Artículo Segundo.-  Hacer de conocimiento la presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Ica, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina de Registro 
y Evaluación de Fiscales y al Fiscal mencionado. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES 
 Fiscal de la Nación 
 
 
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORA S PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES 
 

Aprueban modificación del Estatuto Social del Banco  Continental 
 

RESOLUCION SBS Nº 8668-2011 
 
 Lima, 26 de julio de 2011 
 
 EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES (a.i.) 
 
 VISTA: 
 
 La solicitud presentada mediante carta s/n del 24 de junio de 2011 y precisión formulada mediante carta s/n 
del 08 de julio de 2011 del Banco Continental para que se le autorice la modificación del artículo primero de su 
Estatuto Social; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, en Junta General Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 31 de marzo de 2011, se aprobó la 
modificación del artículo primero del Estatuto Social de la referida empresa; 
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 Que, de la revisión efectuada a la documentación presentada, se evidencia que el Banco Continental ha 
cumplido con los requisitos señalados en el procedimiento 44 del Texto Unico de Procedimientos Administrativos de 
esta Superintendencia para llevar a cabo la modificación solicitada; 
 
 Que, el proyecto de minuta de modificación del Estatuto ha sido formulado de conformidad con las 
disposiciones vigentes sobre la materia; 
 
 Estando a lo opinado por las Superintendencias Adjuntas de Banca y Microfinanzas y de Asesoría Jurídica; y, 
 
 En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 349 de la Ley Nº 26072, Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros; y mediante facultades delegadas 
por Resolución SBS Nº 6389-2011 de fecha 27 de mayo de 2011; 
 
 RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Aprobar en los términos propuestos la modificación del artículo primero del Estatuto Social 
del Banco Continental, cuyos documentos pertinentes quedan archivados en este Organismo, y devuélvase la Minuta 
que lo formaliza con el sello oficial de esta Superintendencia, para su elevación a Escritura Pública en la que se 
insertará el texto de la presente Resolución, y su posterior inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de Lima. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 JAVIER POGGI CAMPODÓNICO 
 Superintendente de Banca, Seguros y 
 Administradoras Privadas de Fondos 
 de Pensiones (a.i.) 
 
 

Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito d e Huancayo el traslado de agencias ubicadas en los 
departamentos de Huancavelica y Junín 

 
RESOLUCION SBS Nº 8669-2011 

 
 Lima, 26 de julio de 2011 
 
 EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS 
 
 VISTA: 
 
 La solicitud presentada por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo, para que se le autorice el 
traslado de dos (2) agencias ubicadas en los departamentos de Huancavelica y Junín; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la empresa solicitante ha cumplido con presentar la documentación correspondiente para el traslado de 
las citadas agencias; 
 
 Estando a lo informado por el Departamento de Supervisión Microfinanciera “B”, y, 
 
 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y el Reglamento de Apertura, 
conversión, traslado o cierre de oficinas, uso de locales compartidos, cajeros automáticos y cajeros corresponsales, 
aprobado mediante Resolución SBS Nº 775-2008 y modificatorias; y, en uso de las facultades delegadas mediante la 
Resolución SBS Nº 12883-2009 y Memorándum Nº 410-2011-SABM; 
 
 RESUELVE: 
 
 Artículo Primero.- Autorizar a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo el traslado de su agencia 
ubicada en Av. Centenario Nº 261-263, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica; a 
su nuevo local ubicado en Jr. Progreso S/N y Jr. José Olaya, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, 
departamento de Huancavelica. 
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 Artículo Segundo.- Autorizar a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo el traslado de su agencia 
ubicada en Locales CC-09, CC-10 y CC-11, dentro del Terminal Terrestre Huancayo - Vía Expresa - Ex Vía de 
Evitamiento S/N; a su nuevo local ubicado en Av. Huancavelica Nº 400, distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, 
departamento de Junín. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 ELIANA LEON CALDERON 
 Intendente General de Microfinanzas (a.i.) 
 
 

Modifican Reglamento de la Gestión Integral de Ries gos y el Anexo “Actividades Programadas” del 
Reglamento de Auditoría Interna 

 
RESOLUCION SBS Nº 8754-2011 

 
 Lima, 3 de agosto de 2011 
 
 EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES (a.i.) 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución SBS Nº 37-2008 se aprobó el Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos, en 
adelante el Reglamento, con el objeto de propender a que las empresas supervisadas comprendidas en los artículos 
16 y 17 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus modificatorias, en adelante Ley General, así como a las Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, cuenten con una gestión integral de riesgos adecuada a su tamaño y a la 
complejidad de sus operaciones y servicios; 
 
 Que, a fin de reforzar dicha gestión y en concordancia con los lineamientos establecidos por el Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea, la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros y la Asociación 
Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones, esta Superintendencia considera necesario 
establecer un marco regulatorio para gestionar la función de cumplimiento de las empresas supervisadas; 
 
 Que, en consecuencia, se hace necesario modificar el Reglamento para incorporar la función de 
cumplimiento, como una figura independiente de la Unidad de Auditoría Interna y de las actividades de negocio de la 
empresa, que tiene por finalidad incluir como parte de la Gestión Integral de Riesgos, al monitoreo y evaluación del 
adecuado cumplimiento de la normativa vigente, de acuerdo a lo dispuesto en la presente Resolución; 
 
 Que, mediante Resolución SBS Nº 11699-2008 se aprobó el Reglamento de Auditoría Interna, el cual 
establece los requisitos y estándares de auditoría interna para las empresas del sistema financiero, de seguros así 
como a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), con la finalidad de brindar a los usuarios una 
adecuada protección; 
 
 Que, a efectos de recoger las opiniones del público en general respecto a las propuestas de modificación de 
la normativa, se dispuso la pre publicación de la presente resolución, al amparo de lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 001-2009-JUS; 
 
 Con la opinión favorable de la Superintendencias Adjuntas de Banca y Microfinanzas, de Seguros, de 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, de Riesgos, de Asesoría Jurídica y de Estudios Económicos; y, 
 
 En uso de las atribuciones conferidas por los numerales 7 y 9 del artículo 349 de la Ley General, y por lo 
dispuesto mediante Resolución Nº 6389-2011 del 27 de mayo de 2011; 
 
 RESUELVE: 
 
 Artículo Primero.- Modificar el Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos, aprobado por Resolución SBS 
Nº 37-2008, de acuerdo a lo siguiente: 
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 1. Incluir como literal r) del artículo 2 lo siguiente: 
 
 “r) Política y Procedimientos de Cumplimiento Normativo: Documento aprobado por el Directorio en el que se 
establece la función de cumplimiento de la empresa.”  
 
 2. Incluir como literal l) del artículo 8 lo siguiente: 
 
 “l) Asegurar el adecuado desempeño de la función de cumplimiento normativo, aprobar la Política y 
Procedimientos de Cumplimiento Normativo de la empresa y establecer los mecanismos de información periódica de 
dicha función.” 
 
 3. Incluir como artículo 7-A lo siguiente: 
 
 “Artículo 7-A.- Función de Cumplimiento Normativo 
 La función de cumplimiento normativo tiene como objetivo velar por el adecuado cumplimiento de la 
normativa que le sea aplicable a la empresa, tanto interna como externa. 
 
 Las empresas determinarán la forma más apropiada y eficiente de implementar el monitoreo y evaluación de 
la función de cumplimiento normativo de acuerdo a sus propias necesidades y organización interna, asegurando que 
dicha función cuente con recursos asignados suficientes para realizar una labor efectiva. Ello no implica 
necesariamente la conformación de una unidad organizativa pero sí el nombramiento de un encargado de dicha 
labor, el cual deberá contar con nivel gerencial que será designado por el Directorio de la empresa, de quien 
dependerá, y le reportará de manera directa. 
 
 La Superintendencia podrá requerir que se constituyan unidades organizativas dedicadas de manera 
exclusiva a la función de cumplimiento en las empresas, atendiendo a su tamaño y la complejidad de sus actividades. 
 
 Los encargados de llevar a cabo la función de cumplimiento deberán ser independientes respecto de las 
actividades de las unidades de negocios y contar con conocimientos sólidos de la normativa aplicable a la empresa 
así como de su impacto en las operaciones de ésta. 
 
 Responsabilidades de la función de cumplimiento nor mativo 
 Las principales responsabilidades de la función de cumplimiento normativo son: 
 
 a) Asesorar al Directorio en el manejo efectivo del cumplimiento de la normativa aplicable a la empresa. 
 
 b) Informar de manera continua y oportuna al Directorio y a la Gerencia General respecto a las acciones 
necesarias para un buen cumplimiento normativo y las posibles brechas existentes, así como de los principales 
cambios en el ambiente normativo que puedan producir un impacto en las operaciones de la empresa. 
 
 c) Vigilar el cumplimiento normativo aplicable a la entidad. 
 
 d) Informar semestralmente al Directorio y a la Gerencia General sobre el progreso de la implementación de 
las medidas de adecuación normativa. 
 
 e) Orientar al personal de la empresa respecto a la importancia del cumplimiento normativo, y de las 
responsabilidades que se derivan en caso de incumplimiento. 
 
 f) Asegurar la existencia de procedimientos y controles para garantizar que el personal cumple las decisiones 
adoptadas y las funciones encomendadas. 
 
 g) Brindar seguridad razonable al Directorio y a la Gerencia General de que las políticas y procedimientos 
relacionados con el cumplimiento normativo logran que la empresa cumpla con los requerimientos regulatorios. 
 
 h) Proponer para aprobación del Directorio antes del 31 de diciembre de cada año, un programa de 
cumplimiento anual que exponga las actividades programadas y la implementación de éstas y sus recomendaciones; 
dicho programa deberá estar a disposición de esta Superintendencia. 
 
 i) Proponer al Directorio medidas correctivas en caso de presentarse fallas en la aplicación de la Función de 
Cumplimiento Normativo. 
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 El Directorio de la empresa deberá aprobar la Política y Procedimientos de Cumplimiento Normativo, que 
consistirá en un documento formal en el que se establezca una función de cumplimiento normativo permanente y 
efectivo en la empresa. Dicho documento deberá contener los principios básicos a seguir por la Gerencia General y el 
personal y explicar los principales procesos que permitirán prevenir, identificar y mitigar el incumplimiento normativo 
en todos los niveles de la organización. 
 
 Relación de la función de cumplimiento normativo co n la función de prevención de lavado de activos 
y financiamiento del terrorismo así como con la fun ción del sistema de atención al usuario 
 
 La función de cumplimiento normativo incorpora la evaluación y monitoreo del cumplimiento de toda la 
normativa aplicable a la empresa supervisada. Sin embargo, la evaluación y monitoreo de lo dispuesto en materia de 
prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo así como del sistema de atención al usuario será 
responsabilidad del Oficial de Cumplimiento y del Oficial de Atención al Usuario, respectivamente, los cuales deben 
ser diferentes del encargado de la función de cumplimiento normativo. 
 
 Función de cumplimiento normativo implementado a ni vel corporativo 
 La función de cumplimiento normativo puede ser implementada a nivel corporativo, lo cual debe ser 
previamente evaluado por la empresa tomando en cuenta para ello la compatibilidad con lo estipulado en las Normas 
Complementarías para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo así como el Reglamento 
de Transparencia de Información y Disposiciones aplicables a la contratación con usuarios del Sistema Financiero, 
emitidos por esta Superintendencia. El desarrollo de la función de cumplimiento normativo a nivel corporativo deberá 
ser comunicado a este organismo de control. Conforme a las citadas normas complementarias de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, el Oficial de Cumplimiento Corporativo de Lavado de Activos debe contar con 
dedicación exclusiva, estando imposibilitado de asumir las funciones del encargado de cumplimiento normativo 
corporativo. 
 
 Unidad de Auditoría Interna 
 Las actividades realizadas en el marco de la función de cumplimiento normativo deberán estar sujetas a 
revisión periódica por parte de la Unidad de Auditoría Interna, no encontrándose ésta sujeta al monitoreo y evaluación 
de los encargados de la función de cumplimiento normativo.” 
 
 Artículo Segundo.- Modificar el Anexo “Actividades Programadas” del Reglamento de Auditoría Interna, 
aprobado por Resolución SBS Nº 11699-2008, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 1. Reemplazar el numeral 12 e incluir como último párrafo de la sección I. Empresas señaladas en los 
literales A y B del artículo 16 de la Ley General, Banco de la Nación, Banco Agropecuario, Fondo Mivivienda y 
Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), lo siguiente, respectivamente: 
 
 “12. Evaluación del desempeño de la función de cumplimiento normativo, así como evaluación de la 
existencia o no de incompatibilidad de funciones de las personas que llevan a cabo dicha función.” 
 
 “Las demás evaluaciones y los informes que las empresas deben realizar periódicamente conforme las 
disposiciones vigentes de esta Superintendencia.” 
 
 2. Incorporar como numeral 18 de la sección II. Empresas de Seguros y/o de Reaseguros, lo siguiente: 
 
 “18. Evaluación del desempeño de la función de cumplimiento normativo, así como evaluación de la 
existencia o no de incompatibilidad de funciones de las personas que llevan a cabo dicha función.” 
 
 3. Reemplazar el numeral 7 e incluir como último párrafo de la sección III. Empresas de servicios 
complementarios y conexos, lo siguiente, respectivamente: 
 
 “7. Evaluación del desempeño de la función de cumplimiento normativo, así como evaluación de la existencia 
o no de incompatibilidad de funciones de las personas que llevan a cabo dicha función.” 
 
 “Los demás exámenes e informes que las empresas deben realizar periódicamente conforme las 
disposiciones vigentes de esta Superintendencia”. 
 
 4. Reemplazar el numeral 6 e incluir como último párrafo de la sección IV. FOGAPI, lo siguiente, 
respectivamente: 
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 “6. Evaluación del desempeño de la función de cumplimiento normativo, así como evaluación de la existencia 
o no de incompatibilidad de funciones de las personas que llevan a cabo dicha función.” 
 
 “Los demás exámenes e informes que las empresas deben realizar periódicamente conforme las 
disposiciones vigentes de esta Superintendencia.”  
 
 5. Reemplazar el numeral 8 e incluir como último párrafo de la sección V. Derramas y Cajas de Pensiones, lo 
siguiente, respectivamente: 
 
 “8. Evaluación del desempeño de la función de cumplimiento normativo, así como evaluación de la existencia 
o no de incompatibilidad de funciones de las personas que llevan a cabo dicha función.” 
 
 “Los demás exámenes e informes que las empresas deben realizar periódicamente conforme las 
disposiciones vigentes de esta Superintendencia.” 
 
 6. Incorporar como numeral 7 del Anexo “Actividades Programadas” en la parte VI. Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones (AFP), lo siguiente: 
 
 “7. Evaluación del desempeño de la función de cumplimiento normativo, así como evaluación de la existencia 
o no de incompatibilidad de funciones de las personas que llevan a cabo dicha función.” 
 
 Artículo Tercero.- La presente norma tendrá un plazo de adecuación de ciento ochenta (180) días, contados 
a partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 JAVIER POGGI CAMPODÓNICO 
 Superintendente de Banca, Seguros y 
 Administradoras Privadas de Fondos 
 de Pensiones (a.i.) 
 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Declaran que pretensión solicitada por la Federació n Nacional de Docentes Universitarios del Perú debe  
sujetarse a lo resuelto en la RTC 00023-2007-PI/TC 

 
EXPEDIENTE Nº 00031-2008-PI-TC 

 
EXP. Nº 00031-2008-PI/TC 

LIMA 
PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DE JUSTICIA 

 
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
 Lima, 15 de junio de 2011 
 
 VISTA 
 
 La solicitud presentada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú, mediante la cual 
solicita que este Colegiado se pronuncie en etapa de ejecución de su sentencia publicada con fecha 20 de diciembre 
de 2009 y; 
 
 ATENDIENDO A 
 
 1. Que, mediante RTCs 0023-2007-PI/TC y 0031-2008-PI/TC, este Tribunal ha señalado que la competencia 
en etapa de ejecución de sentencias, en procesos de inconstitucionalidad, específicamente en los que corresponden 
al proceso de homologación, también le pertenece; siendo posible incluso, llegado al caso, emitir órdenes para dar 
fiel cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia respectiva. 
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 2. En tal sentido dejamos establecido en la resolución de fecha 22 de junio de 2010 y ante el pedido de 
actuación solicitada en aquella ocasión por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, que: 
 
 “[en] el ámbito de un proceso constitucional de instancia única como es el caso del proceso de 
inconstitucionalidad, ello supone que es el Tribunal Constitucional a quien corresponde mantener su competencia 
jurisdiccional a efectos de emitir las órdenes y mandatos, forzosos de ser el caso, a efectos de no ver vaciado de 
contenido sus decisiones jurisdiccionales y, con ello, reducida la fuerza vinculante así como el carácter de cosa 
juzgada de sus decisiones, en los términos del artículo 204 de la Constitución, así como también del artículo 82 del 
Código Procesal Constitucional.” (Fundamento jurídico 4) 
 
 3. En esta ocasión, el representante de la FENDUP, mediante escrito de fecha 18 de enero de 2011, solicita 
“precisión sobre ejecución de sentencia”; poniendo en conocimiento de este Colegiado que la homologación de las 
remuneraciones de los docentes de las universidades públicas, dispuesta en la Ley del Presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal 2011, Ley Nº 29626 no ha considerado la homologación de remuneraciones de los docentes a tiempo parcial, 
aún cuando existe el mandato explícito del artículo 2 del D.U. Nº 033-2005, el cual señala que: “El Programa de 
Homologación se aplica sólo a los docentes nombrados en categorías Principal, Asociado y Auxiliar de las 
Universidades Públicas, sean a dedicación exclusiva, tiempo completo o parcial”. 
 
 4. Que, dicha petición ha sido ya resuelta por este Tribunal mediante la resolución de fecha 03 de mayo de 
2011, emitida en el expediente 00023-2007-PI/TC (publicada en la página web el 02 de junio del presente año), por lo 
que deberá estarse a lo resuelto en la misma. 
 
 Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política 
del Perú, 
 
 RESUELVE, con el voto singular del magistrado Calle Hayen, que se agrega 
 
 1. Declarar que la pretensión solicitada por la federación peticionante debe sujetarse a lo resuelto en la RTC 
00023-2007-PI/TC, de fecha 03 de mayo de 2011. 
 
 Publíquese y notifíquese 
 
 SS. 
 MESÍA RAMÍREZ 
 ÁLVAREZ MIRANDA 
 VERGARA GOTELLI 
 BEAUMONT CALLIRGOS 
 ETO CRUZ 
 URVIOLA HANI 
 
 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO CALLE HAYEN 
 
 Con el debido respeto a mis colegas magistrados, considero pertinente emitir el presente voto singular, por 
las siguientes consideraciones: 
 
 1. Que con fecha 3 de mayo de 2011, emití un voto singular en la aclaración de la STC 023-2007-AI/TC, con 
respecto a la pretensión que ahora viene en aclaración por parte del Ministerio de Justicia, y que me decanté por la 
improcedencia de la misma por las consideraciones expuestas en aquel voto. 
 
 En el presente caso acontece lo mismo ya que mediante escrito de fecha 18 de enero de 2011, presentado 
por la FENDUP solicita la precisión sobre la ejecución de sentencia; poniendo en conocimiento de este Colegiado 
que la homologación de las remuneraciones de los docentes de las universidades públicas, supuestas en la Ley de 
presupuesto para el ejercicio Fiscal 2011, Ley Nº 29626, no ha considerado la homologación de remuneraciones de 
los docentes a tiempo parcial, aun cuando existe el mandato explícito del artículo 2 del D.U. Nº 033-2005, el cual 
señala que la homologación se aplicará solo a los docentes nombrados en categorías Principal, Asociado y Auxiliar 
de las Universidades Públicas, sea de dedicación exclusiva, tiempo completo o parcial. 
 
 2. Que, como lo señale en el voto mencionado líneas supra, el Tribunal Constitucional en vía de “precisión 
sobre ejecución de sentencia” no podría interpretar ni declarar nada, sobre la base de una disposición (el artículo 2 
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del Decreto de Urgencia Nº 033-2005), cuya “inconstitucionalidad no fue alegada ni declarada por el Tribunal 
Constitucional”; ergo declarar la procedibilidad de la misma sería contraproducente, porque primero, es procesal y 
jurídicamente inviable al encontrarse fuera del plazo establecido en el artículo 121 de CPCo. y segundo, se estaría 
aperturando una causal de excepcionalidad para que, en casos donde el Tribunal no se haya pronunciado sobre la 
constitucionalidad de algún extremo de alguna norma sujeta a control, puedan ser resueltos mediante un pedido de 
aclaración, lo que estaría desnaturalizando dicho recurso, el cual esta destinado a “aclarar” conceptos y no ha 
“declarar” derechos. Empero debo resaltar que el Decreto de Urgencia Nº 033-2005 no ha sido derogado, por lo que 
tiene plena vigencia. 
 
 3. Asimismo, debo volver a resaltar que en el proceso de inconstitucionalidad no se discuten o declaran 
intereses subjetivos de las partes, sino el interés objetivo de preservar la supremacía de la Constitución; por lo que no 
se ajusta a la naturaleza objetiva de este proceso; toda vez que se refiere a una declaración de derechos muy 
concretos que, evidentemente, escapa a la finalidad y naturaleza de un proceso de control abstracto de 
constitucionalidad. 
 
 Por estos fundamentos, mi posición es porque se declare la IMPROCEDENCIA de la solicitud de 18 de enero 
de 2011. 
 
 Sr. 
 CALLE HAYEN 
 
 

UNIVERSIDADES 
 

Aceptan renuncia y designan Director de Proyectos y  Transferencia de Conocimientos del INICTEL - UNI 
 

RESOLUCION RECTORAL Nº 1073 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
 
 Lima, 1 de agosto de 2011 
 
 Visto, el Prov. Nº 1701-Rect.- de fecha 1 de agosto de 2011, referido a la designación de la Dirección de 
Proyectos y Transferencia de Conocimientos del INICTEL-UNI; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, por Resolución Rectoral Nº 264 de fecha 17 de febrero de 2011, se designó a la Ing. María Andrea 
Vásquez Castillo en el cargo de confianza de Director de Proyectos y Transferencias de Conocimientos, Plaza Nº 75 
del Cuadro para Asignaciones de Personal (CAP) del INICTEL-UNI; 
 
 Que, mediante Carta presentada con fecha 20 de julio de 2011, la Ing. María Andrea Vásquez Castillo por 
motivos personales ha presentado renuncia irrevocable al cargo de confianza de Director de Proyectos y 
Transferencia de Conocimientos - Plaza Nº 075, solicitando se le dispense el plazo de ley; 
 
 Que, el artículo 6 de la Ley Nº 27594 “Ley que regula la participación del poder ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos”, establece que todas las resoluciones de designación o nombramiento de 
funcionarios en cargos de confianza surten efecto a partir del día de su publicación en el diario oficial el peruano, 
salvo disposición en contrario de la misma que postergue su vigencia; 
 
 Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 10 del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del 
INICTEL-UNI, corresponde al Presidente del Consejo Directivo del INICTEL-UNI, designar los cargos de confianza 
dando cuenta al Consejo Directivo; 
 
 Que, es necesario asegurar la marcha administrativa del INICTEL-UNI para el cumplimiento de sus metas y 
objetivos; 
 
 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 52, Inc. c) del Estatuto de la Universidad Nacional de 
Ingeniería; 
 
 SE RESUELVE: 
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 Artículo 1.- ACEPTAR, la renuncia de la Ing. María Andrea Vásquez Castillo al cargo de confianza de 
Director de Proyectos y Transferencia de Conocimientos del INICTEL-UNI, Plaza Nº 075 del Cuadro para Asignación 
de Personal - CAP del INICTEL-UNI, con la dispensa del plazo de ley; dándole las gracias por los servicios prestados 
 
 Artículo 2.- DESIGNAR, al Ing. Rodolfo Valverde Rojas, en el cargo de confianza de Director de Proyectos y 
Transferencia de Conocimientos, Plaza Nº 075 del Cuadro para Asignación de Personal - CAP del INICTELUNI; 
debiendo efectuarse la transferencia del cargo, de conformidad a la normatividad vigente. 
 
 Artículo 3.- ENCARGAR al Jefe del Área de Recursos Humanos del INICTEL-UNI, realizar las acciones 
necesarias para implementar lo dispuesto en los Artículos precedentes. 
 
 Artículo 4.- PUBLICAR, en el Diario Oficial El Peruano, la presente Resolución, con cargo a los Recursos 
Directamente Recaudados del INICTEL-UNI. 
 
 Artículo 5.- Dar cuenta al Consejo Universitario y al Consejo Directivo del INICTEL-UNI. 
 
 Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 AURELIO PADILLA RIOS 
 Rector 
 
 

GOBIERNOS REGIONALES 
 
 

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 
 

Modifican el Reglamento de Organización y Funciones  del Gobierno Regional de Lambayeque 
 

ORDENANZA REGIONAL Nº 012-2011-GR.LAMB.-CR 
 
 Chiclayo, 1 de agosto de 2011 
 
 El Presidente del Gobierno Regional de Lambayeque; 
 
 POR CUANTO: 
 
 El Consejo Regional en su Sesión Extraordinaria de fecha 25 de julio de 2011, ha aprobado la Ordenanza 
Regional siguiente: 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, a través de la Ordenanza Regional Nº 009-2011-GR.LAMB./CR, el Consejo Regional del Gobierno 
Regional de Lambayeque, aprobó el Reglamento de Organización y Funciones - ROF actualizado de este entidad. 
 
 Que, se verifica del citado reglamento que, conforme ha hecho notar la Presidencia Regional a través de su 
Oficio Nº 1067-2011-GR.LAMB./PR, el Artículo 69 del mismo contiene de manera involuntaria dos errores materiales, 
referidos a sus acápites D) y F); y, asimismo, el Artículo 81, los cuales es necesario enmendar a fin de procurar la 
correcta aplicación del Reglamento de Organización y Funciones en materia. 
 
 Que, en este sentido, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, prevé en su Artículo 
201, inciso 201.1, que “los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con 
efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo 
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión”; y, asimismo, en su inciso 201.2 que, “la rectificación adopta 
las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original”. 
 
 Por lo que estando a lo dispuesto por el Artículo 38 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, el Consejo Regional del Gobierno Regional Lambayeque ha emitido la siguiente; 
 
 SE ACUERDA: 
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 Artículo Primero.- MODIFÍQUESE el Artículo 69, en sus acápites D) y F), del Reglamento de Organización y 
Funciones del Gobierno Regional de Lambayeque aprobado por Ordenanza Regional Nº 009-2011-GR.LAMB./CR, 
en los extremos que se describen a continuación: 
 
 DICE: 
 
 Artículo 69 
 
 D) Dirección de Inspección del Trabajo 
 F) Sub Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 
 
 Artículo 81 
 
 D) Sub Dirección de Discapacitados 
 
 DEBE DECIR: 
 
 Artículo 69 
 
 D) Sub Dirección de Inspección del Trabajo 
 F) Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 
 
 Artículo 81 
 
 D) Sub Dirección de Personas con Discapacidad. 
 
 Artículo Segundo.- PUBLÍQUESE la presente ordenanza regional en el Diario Oficial El Peruano y el diario 
encargado de la publicación de los avisos judiciales de la región, así como procédase a su difusión a través del Portal 
Electrónico del Gobierno Regional de Lambayeque. 
 
 Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 HUMBERTO ACUÑA PERALTA 
 Presidente Regional 
 
 

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA 
 

Disponen publicar relación de concesiones mineras c uyos títulos fueron aprobados en el mes de julio de  
2011 

 
RESOLUCION DIRECTORAL Nº 082-2011-GOBIERNO REGIONAL  PIURA-420030-DR 

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - PIURA 

 
 Piura, 26 de julio del 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el inciso f) del artículo 59 de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece como 
función específica para los gobiernos regionales “Otorgar concesiones para la pequeña minería y minería artesanal 
de alcance regional”; 
 
 Que, mediante Resoluciones Ministeriales Nº 550-2006 y 121-2008-MEM-DM, se declaró que el Gobierno 
Regional Piura, concluyó el proceso de transferencia de funciones sectoriales en materia de Energía y Minas, siendo 
competente a partir de esa fecha para el ejercicio de: “Otorgar concesiones para la pequeña minería y minería 
artesanal de alcance regional; 
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 Que en aplicación de los dispuesto en el artículo 117 y 124 del Decreto Supremo Nº 014-92-EM, en lo 
relacionado al Procedimiento Ordinario Minero, en concordancia con el artículo 24 del Decreto Supremo Nº 018-92-
EM; 
 
 Que mediante Ordenanza Regional Nº 145-2008/GRP-CR, publicado con fecha 23 de abril del año 2008, se 
aprobó el Reglamento de Organización de Funciones de la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno 
Regional de Piura, en el que en su artículo 8 inciso 6 se encuentra la función de Otorgar Concesiones Mineras para 
Pequeña Minería y Minería Artesanal de alcance Regional, incluyendo en esta función la recepción de Petitorios, 
tramitación, otorgamiento de concesiones y extinción, y en general todo el Procedimiento Ordinario Minero, conforme 
a la Ley General de Minería y su Reglamento. 
 
 Con la visación de la División de Concesiones y Catastro Minero y Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Dirección Regional de Energía y Minas de Piura; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.-  Publicar en el Diario Oficial El Peruano el otorgamiento de 19 concesiones mineras cuyos 
títulos fueron aprobados en el mes de Julio del 2011, por la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno 
Regional de Piura, de acuerdo a la nomenclatura que se indica y para los efectos que se contraen los artículos 124 
del Decreto Supremo Nº 014-92-EM y 24 del Decreto Supremo Nº 018-92-EM; 
 
 NOMENCLATURA: A) NOMBRE DE LA CONCESION; B) CÓDIGO; C) NOMBRE DEL TITULAR; D) 
NUMERO Y FECHA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL; E) ZONA; F) COORDENADAS UTM DE LOS VERTICES 
EXPRESADOS EN KILOMETROS. 
 
 1.-A) EL AHUAR B) 030005608 C) VALVERDE JARA VACNER D) 062 -2011-GR 14/07/2011 E) 17 F) V1:N 
9522779.43 E605000.00 V2:N9522 E605 V3: N9522 E603 V4:N9524 E603V5N:9524E603551.67V6: 
N9523980.70E603593.81 V7:N9523980.66 E603625.50 V8: N9523982.68 E603695.22 V9:N 9523982.61 
E603747.28V10: N9523982.58 E603773.38 V11:N 9523987.87E603813.03 V12:N9523993.01 E603851.56 
V13:N9524 E603887.89 V14: N 9524E604084.18 V15:N9523982.12E604153.64 V16:N 9523965.20 E604221.22 V 
17:N9523927.20 E604316.24V18: N9523891.36E604373.23V19:N9523857.63E604419.67V20: 
N9523821.81E604451.31V21:N9523788.79E604467.84V22: N 9523687.05 E604518.75 
V23:N9523611.25E604550.34 V24:N 9523595.02 E604558.27 V25:N 9523520.70 E604594.59V26:N 9523461.68 
E604628.22V27:N9523452.26 E604633.59 V28:N 9523397.53E604646.20V29:N9523330. 
18E604650.34V30:N9523252.32E604650.24V31: N9523221.82E604649.15V32:N9523191.29 E604648.06 V33: 
N9523146.81 E604643.85V34:N9523100.81E604639.49V35: 
N9523052.63E604641.05V36:N9523037.67E604641.53V37: N9523037.67E604641.53 V38:N9523037.67 
E604641.53 V39: N9523016.62 E604649.95 V40:N9522978.72 E604662.58 V41:N 9522953.54 E604675.85 V42:N 
9522938.71E604683.66 V43:N9522886.06 E604721.62 V44:N 9522848. 
13E604759.60V45:N9522822.83E604797.59V46: N9522812.28E604820.82 V47:N9522799.60 E604865.16 V48: 
N9522793.22 E604915.86 V49:N 9522786.82E604987.67 2.- A) ELMER XXV B) 700001010 C) S.M.R.L. 
AUXILIADORA I D) 076-2011-GR 25/07/2011 E) 17 F) V1:N9488 E585 V2:N9486 E585 V3:N9486 E582 V4:N9487 
E582 V5:N9487 E583 V6: N9488 E583 3.-A) VANESSA I 2011 B) 700001311 C) GONZALES RIOFRIO VANESSA 
AUXILIADORA D) 061 - 2011-GR 14/07/2011 E) 17 F) V1:N9521 E604 V2:N9520 E604 V3:N9520 E603 V4:N9521 
E603 4.-A) NANCY XXVIII B) 700001710 C) S.M.R.L. VIRGEN DE ALTA GRACIA XXI D) 075-2011-GR 22/07/2011 
E) 17 F) V1:N9433 E564 V2:N9431 E564 V3:N9431 E567 V4:N9430 E567 V5:N9430 E566 V6: N9429 E566 
V7:N9429 E565 V8:N9428 E565 V9:N9428 E564 V10:N9429 E564 V11:N9429 E563 V12:N9433 E563 5.-A) SANTA 
ROSA 2011 B) 700002911 C) CASTILLO JIMENEZ FIDENCIO D) 078-2011-GR 25/07/2011 E) 17 F) V1:N9506 E584 
V2:N9505 E584 V3:N9505 E585 V4:N9503 E585 V5: N9503 E582 V6:N9505 E582 V7:N9505 E580 V8:N9506 E580 
6.-A) ADRIANA NICOLL II B) 700003110 C) GARCIA PEDRERA SANDRA MERCEDES D) 067-2011-GR 14/07/2011 
E) 17 F) V1:N9459 E523 V2:N9458 E523 V3:N9458 E522 V4:N9459 E522 7.-A) MINA VINUR B) 700006510 C) 
NUÑEZ RODRIGUEZ ENA MARIETA D) 066 -2011-GR 14/07/2011 E) 17 F) V1:N9503914.17 E633717.62 
V2:N9503867. 57E633700.03V3:N9503790.91E633700.03V4: 
N9503743.28E633707.97V5:N9503682.43E633729.13V6: N9503653.33E633808.51V7:N9503642.74 E633885.24 
V8: N9503626.87 E633954.03 V9:N9503610.99 E633999.01 V10: N 9502 E634 V11:N9502 E631 V12:N9504 E631 
V13: N9504007.87 E631660.09 V14:N 9503939.08E631755.34 V15:N9503891.45 E631842.65 V16:N9503854.41 
E631940. 5 5 V 1 7 : N 9 5 0 3 8 4 3 . 8 3 E 6 3 1 9 6 9 . 6 5 V 1 8 : N9503841.18E631998.76V19:N9503E632V20: 
N9503E633V21:N9504E633V22:N9504E633697.63V23: N9503974.27E633708.21V24:N9503972.17E633708.54V25: 
N9503914.17E633717.62 8.- A) MINERA JURÓ B) 700007610 C) BURNEO NUÑEZ MARIA JULIA D) 069-2011-GR 
14/07/2011 E) 17 F) V1:N9504218.52E631534.34V2: N9504218.52 E631534.34V3:N9504171.13E631561.19V4: 
N9504171.13E631561.19V5:N9504171.13 E631561.19 V6:N9504109.58 E631638.91V7:N9504074.64 E631683.02 
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V8:N 9504 E631781.80 V9:N 9504 E630 V10:N9505 E630 V11:N9505E629 V12:N9506470.85E629V13:N9506460. 
02E629008.77V14:N9506454.40E629022.10V15: N9506447.34E629038.85 V16:N9506444.11E629084.79 V17: 
N9506444.95 E629145.74V18:N9506445.53 E629187.76 V19: N 9506440.72 E629235.28 V20:N 
9506438.15E629246.18V21: N9506434.36E629262.20V22:N9506420.35E629273.42V23: 
N9506418.56E629274.85V24:N9506414.86 E629276.17 V25: N9506396.45 E629282.74 V26:N9506249.65 
E629282.51V27: N 9506219.63 E629301.47 V28:N 9506195.89E629342.62V29: 
N9506191.10E629377.47V30:N9506190.91E629497.86V31: N9506195.08E629516.14V32:N9506197.96E629528.77 
V33: N 9506205.79 E629546.52 V34:N 9506216.84 E629571.57 V35:N 9506221.51E629611.18 V36:N9506215.10 
E629672.96 V37:N9506191.37 E629706.19 V38:N9506153.43 E629742.56 V39 :N9506088.65 E629780.48 
V40:N9506020.31 E629819.86 V41:N 9505995.44E629834.19 V42:N9505976.61 E629844.51 V43:N9505880.11 
E629897.38 V44:N9505827.19E629925.02 V45:N9505677.04 E630046.76 V46:N9505669.58 E630051.83 V47:N 
9505632.79E630076.79 V48:N9505566.44 E630113.12 V49:N9505556.95 E630119.67 V50:N 
9505500.07E630158.96 V51:N9505487.25 E630172.99 V52:N9505449.47 E630214.32 V53:N 9505400.42 
E630288.70 V54:N9505386.59 E630325.54 V55:N9505371.89 E630364.70 V56:N9505347.33E630424.06 
V57:N9505334.64 E630451.32 V58:N9505315.65 E630492.13 V59:N9505306.74E630504.90 V60:N9505268.19 
E630560.18 V61:N9505214.40 E630634.55 V62:N9505196.78E630657.68 V63:N9505163.78 E630701.00 
V64:N9505140.19 E630732.46 V65:N 9505130.57E630745.30 V66:N9505093.92 E630789.82 V67:N9505064.14 
E630825.99 V68:N9505013.56 E630867.10 V69:N9504983.04 E630896.58 V70:N9504967.72 E630911.38 
V71:N9504953.45E630920.72 V72:N9504903.72 E630953.26 V73:N9504851.57 E630994.36 
V74:N9504753.58E631068.66 V75:N9504660.97 E631127.37 V76:N9504641.40 E631139.77 
V77:N9504632.95E631155.26 V78:N9504631.90 E631157.18 V79:N9504630.23 E631214.21 V80:N 
9504626.94E631298.16 V81:N9504617.37 E631356.76 V82:N9504612.45 E631380.43 V83:N 9504607.83 
E631402.69 V84:N9504593.57 E631435.93 V85:N9504552.45 E631483.39 V86:N9504527.17E631499.19 
V87:N9504486.92 E631501.50 V88:N9504393.79 E631501. 3 5 V 8 9 : N 9 5 0 4 3 4 3 . 5 1 E 6 3 1 5 0 2 . 6 6 V 9 0 : 
N9504278.55E631504.34V91:N9504218.52 E631534.349.- A) AVITA B) 700009010 C) VILELA MARCHAN MAURO 
JULIO D) 077-2011-GR 25/07/2011 E) 17 F) V1:N9503845.00 E635169.96 V2:N9503852.64 E635190.00 
V3:N9503915. 60E635301.00V4:N9503965.96 E635391.38 V5:N9504 E635443.15 V6:N9504E636V7:N9500 E636 
V8:N9500 E 6 3 4 V 9 : N 9 5 0 1 E 6 3 4 V 1 0 : N 9 5 0 1 E 6 3 5 V 11 : 
N9503863.56E635V12:N9503849.72E635050.59V13: N9503846.96E635064.73V14:N9503838.57E635107.60V15: 
N9503837.57 E635132.63V16:N9503836.93 E635148.7910.- A) SAN JORGE - 2010 B) 700009110 C) FORFUI 
AGURTO JORGE BERNARDO D) 079-2011-GR 25/07/2011 E) 17 F) V1: N9507862.67 E628 V2:N9507 E628 
V3:N9507E627 V4:N 9508 E627 V5:N 9508 E626V6:N9507 E626 V7:N9507 E625 V8:N9509E625 V9:N9509 
E627378.29V10:N9508976. 25E627369.08V11:N9508922.60E627357.91V12: N9508878.42 E627346.75 
V13:N9508820.04E627333.99 V14: N9508761.64 E627333.90 V15:N9508702.45 E627334.60 
V16:N9508670.86E627347.22 V17:N9508668.39 E627348.93 V18:N9508625.04 E627378.84 V19:N 
9508579.23E627399.36 V20:N9508538.16 E627418.31 V21:N9508493.72 E627430.04 V22:N 
9508484.47E627432.48 V23:N9508421.29 E627462.48 V24:N9508390.19 E627470.11 V25:N 
9508373.13E627474.29 V26:N9508317.84 E627501.14 V27:N9508299.78 E627514.28 V28:N 9508287.56 
E627523.17 V29:N9508283.07 E627526.43 V30:N9508272.22 E627540.68 V31:N 9508257.77E627559. 
66V32:N9508216.63E627624.55V33:N9508200. 80E627654.62V34:N9508169.32E627713.07V35: N9508167.55 
E627716.36 V36:N9508137.50 E627757.50V37: N9508104.29E627793.89V38:N9508063.21E627823.92V39: 
N9508014.23E627850.78V40:N9507955.77E627890.29 V41: N9507915.92 E627917.34 V42:N9507911.53 
E627920.32V43: N9507904.45E627931.18 V44:N9507887.79 E627956.72 V45: N9507875.22 E627978.3711.-A) 
LUPITA I Y II B) 700010110 C) MARTINEZ VALDIVIEZO ELIDA DEL SOCORRO D) 074-2011-GR 22/07/2011 E) 17 
F) V1:N9501 E619 V2:N9500 E619 V3:N9500 E618 V4:N9499 E618 V5:N9499 E616 V6:N9497 E616 V7:N9497 E614 
V8:N9499 E614 V9:N9499 E615 V10: N9500 E615 V11:N9500 E616 V12:N9501 E616 12.-A) LOS CASCABELES - I 
B) 700010310 C) BALCAZAR GONZALEZ ROSA AMERICA D) 068 -2011-GR 14/07/2011 E) 17 F) V1: N9504 E628 
V2:N9502 E628 V3:N9502 E625 V4:N9504 E625 13.-A) MATEO 5 DE CAPOLIS B) 700010410 C) SAMANIEGO 
FARFAN MANUEL ISMAEL D) 072-2011-GR 20/07/2011 E) 17 F) V1:N9514 E621 V2:N9513 E621 V3:N9513 E619 
V4:N9511 E619 V5:N9511 E615 V6:N9513 E615 V7:N9513 E617 V8: N9512 E617 V9:N9512 E618 V10:N9514 E618 
14.-A) SOL DE ORO 87 B) 700010510 C) MARTINEZ SALDARRIAGA CESAR ALFREDO D) 071-2011-GR 
20/07/2011 E) 17 F) V1:N9501 E624 V2:N9498 E624 V3:N9498 E620 V4:N9500 E620 V5: N9500 E622 V6:N9501 
E622 15.-A) LOMA AMARILLA 62 B) 700010610 C) MARTINEZ VALDIVIEZO MARTIN GUILLERMO D) 081-2011-
GR 25/07/2011 E) 17 F) V1:N9501 E622 V2: N9500 E622 V3:N9500 E620 V4:N9498 E620 V5:N9498 E617 
V6:N9497 E617 V7:N9497 E616 V8:N9499 E616 V9:N9499 E618 V10:N9500 E618 V11:N9500 E619 V12:N9501 
E619 16.- A) INDIO XVII B) 700010810 C) SEDANO MENDEZ EKATERINA CELESTE D) 064 -2011-GR 14/07/2011 
E) 17 F) V1:N9502 E577 V2:N9499 E577 V3:N9499 E575 V4:N9501 E575 V5:N9501 E576 V6:N9502 E57617.-A) 
ADRIANAROSSMERY- I B) 700010910 C) ZAPATA CARRASCO MERY ROSSY D) 065-2011-GR 14/07/2011 E) 17 
F) V1:N9389 E519 V2:N9388 E519 V3:N9388 E520 V4:N9387 E520 V5:N9387 E518 V6:N9389 E518 18.-A) 
NOVOCELE 1908 B) 700011010 C) BURNEO COTLEAR DANIEL BERNARDO D) 063 -2011- GR 14/07/2011 E) 17 
F) V1:N9513 E615 V2:N9511 E615 V3: N9511 E616 V4:N9510 E616 V5:N9510 E615 V6:N9509 E615 V7:N9509 
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E612 V8:N9510 E612 V9:N9510 E613 V10:N9511 E613 V11:N9511 E612 V12:N9512 E612 V13:N9512 E614 
V14:N9513 E614 19.-A) ELMER XXVII B) 700003610 C) S. M.R.L. MARCOBRE 4 D) 080 -2011-GR 25/07/2011 E) 17 
F) V1:N9590 E580 V2:N9488 E584 V3:N9488 E581 V4:N9490 E581.  
 
 Regístrese y publíquese. 
 
 ALFREDO GUZMAN ZEGARRA 
 Director Regional de Energía y Minas 
 
 

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN 
 

Relación de concesiones mineras cuyos títulos fuero n aprobados en el mes de julio de 2011 
 

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL Nº 057-2011-GR-SM-DR EM 
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 
 
 Moyobamba, 1 de agosto del 2011 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la Ley Nº 27867-Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, dispone que los gobiernos regionales 
ejercerán funciones especificas, las mismas que se formularán en concordancia con las políticas nacionales, 
encontrándose entre ellas, las funciones en materia de minas, específicamente la de: Otorgar concesiones para la 
pequeña minería y minería artesanal; conforme lo señala el inciso f) del artículo 59 de la referida Ley; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 009-2008-MEM-DM se resuelve declarar al Gobierno Regional de 
San Martín, haber concluido el proceso de transferencia de funciones sectoriales en materia de Energía y Minas, 
siendo competente a partir de esa fecha para el ejercicio de la misma; 
 
 Que, mediante Ordenanza Regional Nº 017-2007-GRSM/CR se aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín, en la que establece la función de Otorgar 
concesiones para la pequeña minería y minería artesanal; 
 
 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento de Procedimientos Mineros aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 018-92-EM, y con las visaciones de la Oficina Técnica de Minería y Oficina de Asesoría Legal 
de la Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Publicar en el Diario Oficial “El Peruano” las concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de julio del 2011, de acuerdo a la nomenclatura que se establece: 
 
 NOMENCLATURA: A) NOMBRE DE LA CONCESION; B) CODIGO; C) NOMBRE DEL TITULAR; D) 
NUMERO DE RESOLUCION DIRECTORAL; E) ZONA; F) COORDENADAS UTM DE LOS VERTICES 
EXPRESADOS EN KILOMETROS 
 
 1.- A) DALUCI B) 720001610 C) NEY ENRIQUE DELGADO ZUÑIGA D) 049-2011-GR-SM/DREM E) 18 F) 
V1: N9335 E261 V2: 9334 E261 V3: N9334 E259 V4:N9335 E259 2.- A) CAMPO ETA B) 720002310 C) CIA. 
TRAVEL S.A.C. D) 050-2011-GR-SM/DREM E) 18 F) V1: N9295 E332 V2: N9294 E332 V3: N9294 E331 V4:N9295 
E331 3.- A) HIDALGO LECCA B) 720002110 C) JAIME IGNACIO HIDALGO LECCA D) 051-2011-GR-SM/DREM E) 
18 F) V1: N9291 E331 V2: N9290 E331 V3: N9290 E330 V4:N9291 E330 4.- A) AXEL ADRIAN B) 720000211 C) 
JULIO CESAR ZARI CAMPOS D) 052-2011-GR-SM/DREM E) 18 F) V1: N9276 E363 V2: N9275 E363 V3: N9275 
E362 V4:N9276 E362 5.- A) LADRILLERA CALZADA EIRL B) 720001510 C) LADRILLERA CALZADA E.I.R.L. D) 
053-2011-GR-SM/DREM E) 18 F) V1: N9333 E271 V2: N9332 E271 V3: N9332 E270 V4:N9333 E270  
 
 Regístrese y publíquese. 
 
 RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO 
 Director Regional de Energía y Minas 



 

Sistema Peruano de Información Jurídica 

 

Página 118  

 
 

GOBIERNOS LOCALES 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO 
 

Aprueban Plan de Manejo de Residuos Sólidos en el d istrito 
 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 246 
 
 Chaclacayo, 26 de julio de 2011 
 
 EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el artículo 80 numeral 3.1 de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, clasifica como función 
exclusiva de las municipalidades distritales, el proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de 
acumulación de desechos, rellenos sanitarios y aprovechamiento industrial de desperdicios; 
 
 Que, la Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, en su artículo 10 numeral 1 señala que las 
municipalidades son responsables por la prestación de servicios de recolección y transporte de residuos sólidos y de 
la limpieza de las vías, espacios y monumentos públicos en su jurisdicción; 
 
 Que, el artículo 67 de la Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente dispone que corresponde a los gobiernos 
locales, priorizar medidas de saneamiento básico que incluyen la gestión y manejo, entre otros, de los residuos 
sólidos; 
 
 Que, el Programa de Modernización Municipal creado por Ley Nº 29465 persigue como meta, entre otras, la 
implementación de un programa de segregación en la fuente como parte del proceso de recolección de residuos 
sólidos domiciliarios a fin de generar mejores condiciones y un clima favorable en los servicios públicos e 
infraestructura municipal; 
 
 Que, en tal sentido, la Gerencia de Servicios Públicos formula el proyecto del Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos del distrito de Chaclacayo, para su aprobación; 
 
 Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
con el voto unánime de los Regidores y en uso de las atribuciones conferidas al Concejo municipal por el artículo 9 
del citado cuerpo legal, se aprobó la siguiente: 
 

ORDENANZA 
QUE APRUEBA EL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS E N EL DISTRITO DE CHACLACAYO 

 
 Artículo Primero.- APROBAR el Plan de Manejo de Residuos Sólidos del distrito de Chaclacayo. 
 
 Artículo Segundo.-  DISPONER que mediante Decreto de Alcaldía se proceda a la aprobación del Programa 
de Segregación de Residuos Sólidos. 
 
 Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Servicios Públicos remitir el texto completo de la presente 
Ordenanza al Ministerio del Ambiente. 
 
 Artículo Cuarto.-  ENCARGAR a la Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones la publicación 
del texto completo de la presente Ordenanza en la página web de la municipalidad. 
 
 Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 ALFREDO E. VALCÁRCEL CAHEN 
 Alcalde 
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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 
 

Aprueban Programa de Segregación en la Fuente y Rec olección Selectiva como parte del Proceso de 
Selección de Residuos Sólidos Domiciliarios en el d istrito de San Borja 

 
DECRETO DE ALCALDIA Nº 004-2011-MSB-A 

 
 San Borja, 27 de julio de 2011 
 
 EL ALCADE DISTRITAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 VISTOS: el Informe Nº 021-2011MSB-GSCMA de fecha 21 de julio de 2011 de la Gerencia de Servicios a la 
Ciudad y Medio Ambiente, el Informe Nº 605-2011-MSB-GAJ de fecha 27 de julio de 2011 y el Memorando Nº 820-
2011-MSB-GM de fecha 27 de julio remitido por la Gerencia Municipal; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 y 195 de la Constitución Política del Perú en concordancia 
con los artículos II y IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27973 - Ley Orgánica de la Municipalidades; las 
municipalidades distritales son órganos de gobierno local que tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia con sujeción al ordenamiento jurídico, los cuales promueven el desarrollo y la 
economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas planes 
nacionales y regionales de desarrollo. 
 
 Que, los numerales, 4.1 y 4.5 del artículo 80 de la Ley Nº 27972 - Ley orgánica de Municipalidades distritales 
administran y reglamentan, directamente o por concesión del servicio de limpieza pública y tratamiento de residuos 
sólidos, entre otros, cuando estén en capacidad de hacerlo, así como de realizar campañas locales sobre medicina 
preventiva primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis. 
 
 Que, el artículo 3 de la Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente - dispone que el Estado, a través de sus 
entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica las políticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones que 
sean necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades contenidas en la ley. 
 
 Que, el artículo 1 de la Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos - señala las obligaciones y derechos, 
atribuciones y responsabilidad de la sociedad en su conjunto para asegurar una gestión y manejo de los residuos 
sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos 
ambientales, protección de la salud y el bienestar de la persona humana; precisando en su artículo 10 que las 
municipalidades distritales son responsables por la prestación de los servicios de recolección y transporte de los 
residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos similares a éstos y 
de la limpieza de los espacios y monumentos públicos en su jurisdicción. 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM se aprueba la Política Nacional del Ambiente, la cual 
establece en el Eje de Política Nº 2 la Gestión Integral de la Calidad Ambiental y declarando como uno de los 
Lineamientos de Política de los Residuos Sólidos, el de promover la formalización de los segregadores y recicladores 
y otros actores que participan en el manejo de los mismos. 
 
 Que, la Ley Nº 29419 - Ley que Regula Actividad de los Recicladores busca establecer el marco normativo 
para la regulación de las actividades de los trabajadores del reciclaje, orientada a la protección, capacitación y 
promoción del desarrollo social y laboral, promoviendo su formalización, asociación y contribuyendo a la mejora en el 
manejo ecológicamente eficiente de los residuos sólidos en el país. Esto en el marco de los objetivos y principios de 
las Leyes Nº 27314 y Nº 28611, antes citadas, estableciendo a su vez que dicha actividad es regulada por los 
gobiernos locales como entes rectores en el marco de sus atribuciones y que el régimen de regulación local se 
orienta a incorporar a los recicladores como parte del sistema local de gestión de residuos sólidos; 
 
 Que, el literal a) del numeral 1.4 del artículo 1 de la Ley Nº 29465 - Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el año fiscal 2010, modificado por el Decreto de Urgencia Nº 119-2009, crea el Programa de Modernización 
Municipal para el período 2010 - 2013, con el objeto de generar condiciones que permitan un crecimiento sostenido 
de la economía social, señalando que los recursos del Programa de Modernización Municipal se asignan conforme a 
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criterios: i) clasificación de las municipalidades de acuerdo a sus características y potencialidades y ii) cumplimiento 
de requisitos relacionados a los resultados de recaudación de impuestos municipales y generación de condiciones 
favorables para un clima de negocios. 
 
 Que, el Decreto Supremo Nº 190-2010-EF, de fecha 11 de Septiembre del 2010, aprueba las disposiciones 
que contienen los procedimientos para el cumplimiento de las metas y la asignación de los recursos que deberán 
seguir las municipalidades provinciales y distritales del país para acceder a los recursos del Programa de 
Modernización Municipal; y que para el cumplimiento de la Meta 2 de la mencionada norma la Municipalidad debe 
realizar un Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos del área urbana del distrito, desarrollar el Plan de Manejo 
de Residuos Sólidos Distrital e implementar un Programa de Segregación de Residuos Sólidos en la Fuente. 
 
 Que, en mérito a lo expuesto la Gerencia de Servicios a la Ciudad, ha formulado el Programa de Segregación 
en la Fuente como parte del Proceso de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios, a fin de implementarlo en el 
distrito, realizada en cumplimiento de la meta 2 del Programa de Modernización Municipal del Ministerio de Economía 
y Finanzas; 
 
 Estando a los fundamentos expuestos, en mérito a las normas legales glosadas y tomando en cuenta lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 455-2011/MSB que aprobó el Plan de Manejo de Residuos Sólidos del distrito de San 
Borja y de acuerdo a lo regulado en el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, en uso de las facultades otorgadas en la 
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
 DECRETA: 
 
 Artículo Primero.- Aprobar el “Programa de Segregación en la Fuerte y Recolección Selectiva como parte 
del Proceso de Selección de Residuos sólidos domiciliarios en el distrito de la San Borja”, con el objeto de mejorar la 
gestión ambiental de los residuos sólidos del distrito, involucrando a las organizaciones sociales dignificando las 
condiciones de salud y trabajo de los recicladores, el cual forma parte integrante del presente Decreto. 
 
 Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de la Ciudad y Medio Ambiente y a la Gerencia de Planificación 
Estratégica el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto de acuerdo a sus competencias y atribuciones. 
 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 
 
 MARCO ÁLVAREZ VARGAS 
 Alcalde 
 
 

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA 
 

Designan Ejecutor Coactivo de la Municipalidad 
 

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 107-2011-MDSR-DA 
 
 Santa Rosa, 28 de junio del 2011 
 
 VISTO: 
 
 El Memorándum Nº 047-2011-MDSR/DA del Despacho de Alcaldía, de fecha 28 de junio del 2011; el Informe 
Nº 050-2011-MDSR/GM, de fecha 22 de junio del 2011 y el Informe Nº 002-2011/MDSR/CECPM, de fecha 22 de 
junio del 2011, del Presidente de la Comisión Evaluadora del Concurso Público de Méritos para la plaza de Ejecutor 
Coactivo de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 086-2011-MDSR, se designó la comisión de Evaluación para el 
Proceso de Concurso Público de Méritos que se encargará de realizar los procedimientos y el acto público para el 
cuadro de Orden de Méritos para la designación de la plaza de Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa, Nivel F1, dependiente de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil de la Municipalidad Distrital 
de Santa Rosa; 
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 Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 024-2011-MDSR-DA de fecha 26 de mayo del 2011, se aprobó las 
Bases Generales del Concurso Público de Méritos Nº 001-2011-MDSR, para la cobertura de la plaza de Ejecutor 
Coactivo de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa; Nivel F1, dependiente de la Gerencia de Asesoría Jurídica y 
Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa; 
 
 Que, habiéndose concluido con todo el proceso de selección realizado por la Comisión Evaluadora y en virtud 
al Cronograma de Evaluación se ha declarado como ganador al doctor Edwing Jim Rixi Izarra, identificado con 
Documento Nacional de Identidad Nº 06801040, con Registro CAL Nº 29177, para ocupar el cargo de Ejecutor 
Coactivo de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, según el Cuadro de Méritos y el Acta, que forman parte 
integrante de la presente Resolución; 
 
 Que, el referido profesional seleccionado para la plaza de Ejecutor Coactivo que ha participado en el 
presente Concurso Público de Méritos que estará sujeto al régimen laboral de la actividad pública, con todos los 
derechos y obligaciones que en ello se establecen; 
 
 Que, conforme lo establece el artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979 - Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva, precisado por la Ley Nº 27204 que regula que el Ejecutor y Auxiliar Coactivo 
ingresará como funcionario de la entidad a la cual representa y ejercerá su cargo a tiempo completo y dedicación 
exclusiva; percibiendo una remuneración de carácter permanente, para cuyo efecto debe expedirse el acto 
administrativo correspondiente bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico. 
 
 De conformidad a lo dispuesto por el artículo 20, inciso 6) y 28) de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 
Nº 27972, concordante con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley Nº 26979. 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Primero.- DESIGNAR, al doctor EDWING JIM RIXI IZARRA, como Ejecutor Coactivo, que se 
desempeñará como funcionario Nivel F1, dependiente de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
 
 Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Administración 
y Finanzas a través del Área de Recursos Humanos. 
 
 Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese. 
 
 PABLO CHEGNI MELGAREJO 
 Alcalde 
 
 

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO 
 

Prorrogan vigencia de la Ordenanza Nº 384-MSS, resp ecto de la aplicación ultractiva de los beneficios del 
régimen tributario especial del Sector 9 para la re gularización de deudas tributarias de años anterior es 

 
DECRETO DE ALCALDIA Nº 19-2011-MSS 

 
 Santiago de Surco, 4 de agosto de 2011 
 
 EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO: 
 
 VISTO: El Memorándum Nº 888-2011-GAT-MSS de la Gerencia de Administración Tributaria, el Informe Nº 
757-2011-GAJ-MSS de la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Ordenanza Nº 384-MSS; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el segundo párrafo del Artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, establece que 
el Alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno mediante decretos de alcaldía; 
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 Que, la Ordenanza Nº 376-MSS, aprobó un régimen tributario especial del sector 9 para la regularización de 
deudas tributarias de años anteriores (Artículos Primero a Décimo Primero) y reducción del monto de arbitrios 2011 
(Artículos Décimo Segundo a Décimo Cuarto); 
 
 Que, con Ordenanza Nº 384-MSS, publicada el 03.03.2011, se aprobó aplicar ultractivamente, entre otros, los 
beneficios aprobados por la Ordenanza Nº 376-MSS (de los Artículos Primero a Décimo Primero; y sus normas 
reglamentarias), para la regularización de obligaciones tributarias vencidas al 01.01.2011; asimismo, en la Segunda 
Disposición Final de la Ordenanza Nº 384-MSS, se faculta al Alcalde para que pueda prorrogar la vigencia de la 
misma, mediante Decreto de Alcaldía; 
 
 Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 10-2011-MSS, publicado con fecha 28.06.2011, se prorrogó la vigencia 
de la Ordenanza Nº 384-MSS, respecto de la aplicación ultractiva de los beneficios para la regularización de 
obligaciones tributarias de la Ordenanza Nº 376-MSS (de los Artículos Primero a Décimo Primero y sus normas 
reglamentarias); en consideración a la existencia de un gran porcentaje de administrados correspondientes al Sector 
9, dispuestos a regularizar sus adeudos con los beneficios de la Ordenanza Nº 376-MSS, hasta el 05.08.2011; 
 
 Que, con Memorándum Nº 888-2011-GAT-MSS, del 01.08.2011, la Gerencia de Administración Tributaria, 
señala que, en vista de la respuesta favorable que viene teniendo esta norma por parte de los vecinos del Sector 9 y 
estando próximo el vencimiento de la prórroga contemplada en el Decreto de Alcaldía Nº 10-2011-MSS, resulta 
pertinente prorrogar por un período adicional, la vigencia de la Ordenanza Nº 384-MSS, hasta el 09.09.2011, .a fin de 
permitir que un mayor número de contribuyentes de este sector pueda acogerse a los beneficios de la misma; 
 
 Que, la Gerencia de Administración Tributaria agrega, que la propuesta normativa constituye únicamente la 
prórroga de beneficios dispuestos por las Ordenanzas Nº 376-MSS y 384-MSS, debidamente publicadas en el diario 
oficial El Peruano con fechas 12.01.2011 y 08.03.2011, respectivamente, resultando innecesaria su prepublicación, al 
amparo de la excepción establecida en el numeral 3.2 del Artículo 14 del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS; 
 
 Que, mediante Informe Nº 757-2011-GAJ-MSS del 01.08.2011, la Gerencia de Asesoría Jurídica señala que, 
considera procedente la propuesta de prórroga de los alcances de la Ordenanza 384-MSS, recomendando elevar los 
actuados al Despacho de Alcaldía, para que proceda a emitir el Decreto de Alcaldía, en atención a las facultades 
establecidas en la Segunda Disposición Final de la citada Ordenanza; 
 
 Estando al Memorándum Nº 888-2011-GAT-MSS, de la Gerencia de Administración Tributaria y al Informe Nº 
757-2011-GAJ-MSS de la Gerencia de Asesoría Jurídica, en uso de las facultades señaladas en los Artículos 20 
numeral 6) y 39 de la Ley Nº 27972; 
 
 DECRETA 
 
 Artículo Primero.- PRORROGAR la vigencia de la Ordenanza Nº 384-MSS, respecto de la aplicación 
ultractiva de los beneficios del régimen tributario especial del Sector 9 para la regularización de deudas tributarias de 
años anteriores, señalados en los Artículos Primero a Décimo Primero y sus normas reglamentarias de la Ordenanza 
Nº 376-MSS, hasta el 09.09.2011. 
 
 Artículo Segundo.- EL PRESENTE Decreto de Alcaldía entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación. 
 
 Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Administración Tributaria el 
cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía; así como a la Gerencia de Imagen Institucional y la Gerencia de 
Participación Vecinal, la divulgación y difusión de sus alcances. 
 
 Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación del presente Decreto de Alcaldía en el Portal Institucional de la 
Municipalidad de Santiago de Surco, dentro del día siguiente de su aprobación, conforme lo prescribe el Artículo 15 
de la Directiva Nº 001-2010-PCM/SGP aprobada con Resolución Ministerial Nº 200-2010-PCM. 
 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 
 
 ROBERTO GÓMEZ BACA 
 Alcalde 
 
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONTRALMIRANTE VILLAR 
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Autorizan viaje del Alcalde a EE.UU. para participa r en la “Conferencia de Alcaldes y Autoridades Loca les” 

 
ACUERDO DE CONCEJO Nº 41-2011-MPCVZ 

 
 Zorritos, 6 de junio de 2011 
 
 POR CUANTO EL CONCEJO PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR 
 
 VISTO: 
 
 Que, en Sesión de Concejo Ordinaria Nº 21-2011-MPCVZ de fecha 06 de junio de 2011; la Invitación a la 
“Conferencia de Alcaldes y Autoridades Locales”, los días 3 al 7 de agosto de 2011, organizado por La Cátedra de 
Religión y Sociedad del Seminario de Unión de la Universidad de Columbia en New York- EE.UU., documento 
ingresado por la Oficina de Trámite Documentario de este municipio con el Registro Nº 3041-11 de fecha 19 de mayo 
de 2011. 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, conforme al Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, éstas 
gozan de autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia en base a la facultad que le 
confiere la Constitución Política del Perú en cuanto a la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de 
administración, con sujeción al Ordenamiento Jurídico. 
 
 Que, con el documento ingresado por la Oficina de Trámite Documentario de este municipio y con el Registro 
Nº 3041-11 de fecha 19 de mayo de 2011, se hace la invitación a la “Conferencia de Alcaldes y Autoridades Locales”, 
los días 3 al 7 de agosto de 2011, organizado por La Cátedra de Religión y Sociedad del Seminario de Unión de la 
Universidad de Columbia en New York- EE.UU. 
 
 Que, el Artículo 9 numeral 11) de la Ley Nº 27972, establece que, es atribución del Concejo Municipal 
“Autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de servicios o representación de la Municipalidad, realicen el 
alcalde, los regidores, el gerente municipal y cualquier otro funcionario”; 
 
 Que, mediante el Informe Legal Nº 142-2011-GAJ-MPCV, de fecha 06 de junio de 2011, el Gerente de 
Asesoría Jurídica opina que se consigne como tema de agenda a tratar en Sesión de Concejo Municipal la invitación 
indicada en el exordio del presente informe, para que dicho colegiado analice, debata y mediante Acuerdo de 
Concejo tome la decisión de autorizar o no el viaje del Alcalde Provincial a la ciudad de Nueva York para representar 
a esta Municipalidad en el evento antes indicado; y, 
 
 Que, el numeral 10.1 del Artículo 10 de la Ley Nº 29626-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2011, establece que “Quedan prohibidos los viajes al exterior de servidores o funcionarios públicos y 
representantes del Estado con cargo a recursos públicos, salvo los siguientes casos que se autorizan mediante 
resolución del titular de la entidad: a) Los viajes que se efectúen en el marco de la negociación de acuerdos 
comerciales o tratados comerciales y ambientales , negociaciones económicas y financieras y las acciones de 
promoción de importancia para el Perú”; y, 
 
 Que, la Ley Nº 27619 regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y el 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM que aprueba el Reglamento sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos en su Artículo 2 establece que “la autorización de viajes al exterior de la República 
estrictamente necesarios, será debidamente sustentada en el interés nacional o en el interés específico de la 
Institución”, en este caso el viaje del Señor Alcalde a la ciudad de Nueva York-EE.UU., se sustenta en la capacitación 
en temas afines a la gestión, considerando que el intercambio de experiencias coadyuvará a la gestión municipal, así 
como a la elaboración de proyectos a favor de esta Provincia; y, 
 
 Que, el Artículo 24 de la Ley Nº 27972 establece que “En caso de vacancia o ausencia del alcalde lo 
reemplaza el Teniente Alcalde que es el primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral; en caso de 
vacancia del regidor, lo reemplaza; i) Al Teniente Alcalde, el regidor hábil que sigue en su propia lista electoral; ii) A 
los regidores, los suplentes, respetando la precedencia establecida en su propia lista electoral”; por lo que se hace 
necesario encargar el Despacho de Alcaldía en el Teniente Alcalde; 
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 Que, el Artículo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades, refiere que los Acuerdos de Concejo, son 
decisiones que toma el Concejo Municipal, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, 
que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o 
norma institucional; 
 
 Estando a las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley Nº 27972, por 
UNANIMIDAD; 
 
 ACUERDA: 
 
 Artículo Primero.- AUTORIZAR, el viaje en representación de la Municipalidad Provincial de Contralmirante 
Villar al Alcalde C.P.C. Edward Tito De Lama Plaza, al Estado de New York- EE.UU del 02 al 08 de agosto del 2011, 
que incluye el desplazamiento y la duración del viaje, para los fines expuestos en el considerando, con la finalidad de 
participar en la “Conferencia de Alcaldes y Autoridades Locales”, organizado por La Cátedra de Religión y Sociedad 
del Seminario de Unión de la Universidad de Columbia en New York- EE.UU. 
 
 Artículo Segundo.- AUTORIZAR, los gastos por concepto de viáticos conforme a la Ley Nº 27619 “Ley que 
regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos” y el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM “Normas Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos”, 
así como la tarifa única por uso de aeropuertos, que irrogue el presente viaje afectando el egreso en la partida 
presupuestal correspondiente. 
 
 Artículo Tercero.- AUTORIZAR, al señor Alcalde encargar el Despacho de Alcaldía al Teniente Alcalde 
según Resolución de Alcaldía, mientras dure su ausencia. 
 
 Artículo Cuarto.- El Alcalde, efectuará al Concejo Municipal un informe sobre los resultados del evento y las 
acciones que se deriven a favor de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes de concluida la comisión de servicios. 
 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 
 
 EDWARD TITO DE LAMA PLAZA 
 Alcalde 
 
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 
 

Fe de Erratas 
 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 010-2011-MPH 
 
 Fe de Erratas de la Ordenanza Municipal Nº 010-2011-MPH, publicada el día 22 de julio de 2011. 
 
 En el segundo, tercer, octavo y undécimo considerando, así como en el Artículo Primero de la Ordenanza. 
 
 DICE: 
 
 “Darío Garay Casazola” 
 
 DEBE DECIR: 
 
 “Darío Garay Casasola” 


